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Situación sería normal, aseguran:
Preocupación desatan
presuntos problemas
en Conservera Pentzke

Pág. 3

Escuela José de San Martín:
Robótica, enfermería y
mucho más en Segunda
Feria Vocacional 2018

Pág. 8

Distinciones 2018:
Noche de aplausos,
lágrimas y emociones

Pág. 9

Dirigida a escolares:
Charla motivacional de
seleccionado nacional
de tenis adaptado

Pág. 10

Servicio de Salud y Municipalidad:
Partió atención de la
Unidad Dental Móvil en
colegios de la comuna

Pág. 11

Negociación colectiva:
Se aleja acuerdo entre
Suplant y División Andina

Pág. 12

En su primera versión:
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GRAN FERIA VOCACIONAL 2018.- Grande fue la convocatoria registrada ayer miér-
coles en la Segunda Feria Vocacional 2018 desarrollada en el patio principal de la
Escuela José de San Martín, actividad en la que participaron más de ocho colegios de
nuestra comuna con sus mejores propuestas. Estos jóvenes cursan la carrera de Gas-
tronomía en la Escuela Agrícola de San Felipe y nos muestran algunos bocadillos pre-
parados por ellos mismos. (Foto Roberto González Short)

Uno Norte con Luis Gajardo (Traslaviña):
Profundo hundimiento del pavimento de
la calle se torna cada día más peligroso
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Trayectoria de las balas no concuerda con versión de la
autora de mortales disparos, quien alega defensa propia

Mujer que mató a su hermano quedó detenida

Informe balístico
descartaría tesis
legítima defensa
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Carolina Abrigo Rodríguez alega defensa propia.
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¿Qué es el Bullying?

María Dueñas (Puertollano,
Ciudad Real, 1964), logra sor-
prendernos con esta monumen-
tal obra que ha sido todo un
éxito, tanto de la crítica como
del público lector. Mediante un
lenguaje claro y preciso, Due-
ñas nos sumerge en la devasta-
da España de la Guerra Civil y
luego el régimen de Franco,
como también en los inicios de
la segunda Guerra Mundial,
conduciéndonos a la vez por te-
rritorios exóticos y vibrantes
como Tánger y Tetuán (capital
del Protectorado español en
Marruecos).

La historia es la siguiente:
una joven modista de nombre
Sira Quiroga debe abandonar
Madrid en los meses previos a
la Guerra Civil Española, dejan-
do a su madre y a un padre que
acaba de conocer, quien le en-
trega una herencia millonaria.
Una vez instalados ella y su
novio en la ciudad de Tánger,
Sira Quiroga deberá enfrentar-
se a la traición de su enamora-
do, Ramiro Arribas, quien le
roba y la deja con una deuda en
el hotel que se hospedaban. Así
las cosas la inocente Sira Qui-
roga deberá trasladarse ahora a
Tetuán, y buscar algún camino
que logre sacarla a flote y recu-
perar algún día a su madre. Casi
por accidente en Tetuán cono-
ce a Candelaria, quien posee
una pensión y una reputación
tan dudosa como ella. Sin em-
bargo ambas se unen y logran
instalar un atelier en el que Sira
atiende a clientes de orígenes
inimaginables, una especie de
taller de alta costura, el cual sin
imaginárselo siquiera, la hace
subir varios peldaños en la res-
baladiza escala social de aque-
llos años. Con el paso de los
meses la modista logra una gran
reputación por sus servicios de
alta costura y conoce, gracias a
sus nuevas amistades, diversos
personajes históricos tales
como Juan Luis Beigheder (mi-
nistro de Asuntos Exteriores del

primer franquismo) y a su
amante, la extravagante Ro-
salinda Fox, y al agregado na-
val Alan Hillgarth (jefe de la in-
teligencia británica en España
durante la guerra). Gracias a las
gestiones de Rosalinda Fox,
Sira recupera a su madre y la
trae a Tetuán a trabajar en su
taller. Sin embargo a Sira el fu-
turo le depara una sorpresa: tra-
bajar como espía. Rosalinda
Fox, su amiga acaso más fiel,
solicita sus servicios introdu-
ciéndola poco a poco en aquel
mundo de disfraces, aparien-
cias, dobles discursos y menti-
ras que corren como el aire de
una falsa primavera en plena
segunda Guerra Mundial. Su
primer «trabajo» como espía
será en su ciudad natal, Madrid.
Ahora la modista es una mujer
madura, ya no queda nada de la
joven inocente que alguna vez
salió de España con las ilusio-
nes de un futuro mejor.

De esta manera ha vuelto
después de cinco años a su ama-
da Madrid; con un pasaporte y
una cédula de identidad falsos,
cuyo nombre ahora es Arish
Agoriuq y es marroquí. En esta
misión debe atender en su ta-
ller a mujeres de buena situa-
ción económica; clientas exi-
gentes en su mayoría ricas ale-
manas que apoyan el franquis-
mo y respaldan la idea que Es-
paña se una a la invasión nazi
en Europa, situación compleja
ya que dicho país ahora está
pobre, viene saliendo de una
guerra civil y las pocas armas
que tiene no le alcanzan para
llegar a ninguna parte.

En esta especie de laberin-
to la trama se va conformando
en un tejido peligroso, aunque
a la vez apasionante, en donde
Sira Quiroga se verá práctica-
mente obligada a «disfrazarse»
de mujer elegante, como una
pieza exótica en una capa so-
cial que no le corresponde, pero
que logra sopesar con altura y
un poco de cinismo. Paso a paso

la modista comienza a instalar-
se en los grandes salones, hote-
les de lujo, mezclándose con
señoras y hombres ricachones,
aunque claro, varios de aque-
llos juegan también con las apa-
riencias y las excentricidades
como Sira. La misión de Arish
Agoriuq (nombre de Sira Qui-
roga al revés), es clara: debe
obtener información de sus
clientas alemanas, ya que la
mayoría de ellas son esposas de
militares con rango, y mediana-
mente cercanos a Hitler. Esta in-
formación debe entregarla a los
ingleses, mediante fórmulas y
claves secretas. Sin embargo a
ratos la nostalgia golpea fuerte
el pecho de la modista y se hace
inevitable el recuerdo de cuan-
do trabajaba en Madrid junto a
su madre en el taller de costu-
ras de doña Manuela, quien ce-
rró las puertas de su negocio
apenas corrieran los vientos de
la Guerra Civil Española. Como
ha vuelto a su ciudad se hace
ineludible reencontrarse con
sus conocidos (su padre la in-
vita a su casa y su primer no-
vio, Ignacio, la sorprende con
un nuevo cargo en que ahora
trabaja para el gobierno y debe
controlar a los inmigrantes que
llegan a España y sospecha de
ella). Como es de esperar, esta
misión resulta todo un éxito sal-
vo un par de situaciones que
logra superar con ingenio y
frialdad. La próxima misión
será en Lisboa, acaso la más
peligrosa y arriesgada en su
corta carrera de espía. El resto
de la historia lo dejaremos a su
imaginación, estimado lector, o
bien se incentive y lea esta no-
vela de 634 páginas. Pero tal
cual lo planteamos, este libro se
puede leer rápido y de manera
entretenida.

Una buena historia para
comenzar este mes de agosto, y
sugerirles, humildemente, que
la lectura es uno de los mejores
placeres a disposición de todos
los seres humanos.

La violencia está presen-
te en nuestro día a día. El
hombre posee una vocación
violenta, la que es conteni-
da por la capacidad inteli-
gente de regular las pasio-
nes, la organización de la
sociedad que contribuye con
las regulaciones para la con-
vivencia cotidiana y la cul-
tura que nos conforma el ar-
ticulado moral y ético del
proyecto de vida que orien-
ta a las agrupaciones huma-
nas. En ocasiones, la violen-
cia es como un fantasma, un
potencial latente y nuestras
interacciones circulando en
nuestro entorno como un
elemento invisible que pue-
de precipitar ante cualquier
incitador inesperado. Cuan-
do hablamos de violencia en
el ámbito escolar, nos refe-
rimos al concepto de bu-
llying. A su vez no solo nos
referimos a la violencia en la
sala de clase, sino que, en el
patio, en la salida del esta-
blecimiento, camino a casa,
en sus tiempos libres o acti-
vidades extraprogramáticas,
donde se reúnan y compar-
tan los alumnos y no se en-
cuentre un docente o adulto
presente.

Definimos el acoso esco-
lar (también conocido como
hostigamiento escolar, mato-
naje escolar, maltrato escolar
o en inglés bullying) es cual-
quier forma de maltrato psi-
cológico, verbal o físico pro-
ducido entre estudiantes de
forma reiterada a lo largo de
un tiempo determinado, tan-
to en el aula, como a través
de las redes sociales, con el
nombre específico de cibera-
coso.

Existe una estrecha rela-
ción entre rendimiento y bu-
llying, los estudio confirma
que: «las escuelas producen
resultados menos satisfacto-
rios cuando los profesores y
otros miembros del equipo

técnico hacen uso de la violen-
cia simbólica y de la violencia
física contra alumnos y cole-
gas, generando así un círculo
vicioso y una cultura de fraca-
so y de abandono de la escue-
la, al tiempo que afectan el or-
den, la motivación, la satisfac-
ción y las expectativas de las
personas en sus relaciones mu-
tuas, tienen efectos muy plau-
sibles sobre las escuelas, que
están relacionados con el fra-
caso de sus propósitos y de sus
objetivos más amplios de edu-
cación, de enseñanza y de
aprendizaje».

Por lo tanto, es de suma im-
portancia el trato que da la es-
cuela a esta problemática y
como los profesores crean un
clima en donde se aborden las
diferentes temáticas en disputa,
se conversen las diferencias y
se solucionen problemas de ma-
nera eficaz, para así lograr un
aprendizaje efectivo en horarios
de clases, dejando de lado pro-
blemas y enfocándose en éste.

Un adecuado clima de con-
vivencia escolar favorece la per-
cepción de estudiantes, docentes,
padres y apoderados en cuanto a
la existencia de un ambiente de
respeto al interior de la comuni-
dad educativa; un ambiente or-
ganizado, donde se conocen las
reglas y éstas son respetadas por
todos y ausente de violencia físi-
ca, sicológica y/o verbal.

La educación debe preocu-
parse de calidad de enseñanza,

no de cantidad de materias que
se pasa a diario, actualizar me-
todologías, conocimientos y di-
dáctica de enseñanza, en don-
de se renueve su distribución de
los tiempos de manera tal que
no malgaste tiempo valioso en
disciplinar, sino en enseñar, al
estar atento y hacerse partícipe
de esta enseñanza, mostrará una
disminución en la problemáti-
ca disciplinar.

Podemos identificar como
síntoma de bullying: «La vícti-
ma tiende a ser físicamente muy
débil en comparación con sus
pares, temeroso, con un alto
grado de ansiedad, baja au-
toestima, sensibles, tranquilos,
sumisos, en cuanto a su rendi-
miento académico puede variar
entre alto, normal o bajo»
(Olweus, 1998).

«Las víctimas a largo pla-
zo tienen mayor ausentismo, así
como un mal relacionamiento
con los pares y trastorno de
conducta». Smith et al., (2004)
Las víctimas se minimizan, baja
su autoestima, pierden el apeti-
to o aumenta su ansiedad, se
sienten en una encrucijada de
nunca acabar, ya que tienden a
ocultar su problemática para
evitar represalias.

Aunque cuando el alumno
presenta un bajo rendimiento
escolar no siempre es víctima de
bullying, tiene que haber una in-
vestigación con anterioridad,
ver la problemática en la fami-
lia y evitar etiquetar al niño.
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Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416

Situación sería relativamente normal, aseguran:

Preocupación desatan presuntos problemas en Conservera Pentzke
Frontis de
la planta 2
de la
Conserve-
ra Pen-
tzke,
ubicada
en la
avenida
Manso de
Velasco.

Gobernador Claudio Rodríguez reconoce
inquietud tras reunirse con dirigentes sin-
dicales y  propietarios de la empresa para
conocer la situación.

El Gobernador Provin-
cial de San Felipe, Claudio
Rodríguez Cataldo, sostuvo
una importante reunión con
los dirigentes sindicales de
la Conservera Pentzke, por-
que había voces especulan-
do que la empresa estaba
complicada para seguir fun-
cionando.

Para aclarar la situación
y aprovechando que el In-
tendente se encontraba en la
zona, Rodríguez se reunió
con los propietarios de la
empresa: «Efectivamente
vinieron los dirigentes sin-
dicales a reunirse conmigo,
a plantearme que tenían al-
guna preocupación porque
había especulaciones de que

la empresa podría estar
complicada, por lo mismo
me reuní junto al Intenden-
te que andaba por acá con
los dueños de la empresa,
dado que los dirigentes sin-
dicales me lo habían pedido,
fuimos a juntarnos con los
dueños Patricio Pentzke, su
hijo Patricio, ellos nos die-
ron la tranquilidad que no
era así, que obviamente que
como siempre hay periodos
de apretura, pero que no,
que ellos estaban tranquilos,

que esperaba que todo iba a
salir normal», dijo el Gober-
nador.

- Es decir, ¿era pre-
ocupación nada más?

- Preocupación, como
siempre uno se preocupa, si
hay noticias de este tipo,
porque se trata de una uni-
dad económica que tiene
hartos puesto de trabajos.

- ¿Genera expecta-
ción, por lo sucedido
con Iansa en el sur?

- Claro, se genera toda
presas que han ido cerran-
do; Maersk en San Antonio,
Iansa en Linares, en fin, por
lo menos yo me quedo con
tranquilidad por lo que nos
manifestaron los ejecutivos
y dueños de la empresa, y
nosotros por nuestra parte
comprometimos cualquier
apoyo si fuese necesario.

HISTORIA DE LA
CONSERVERA
PENTZKE

Pentzke S.A. fue funda-
da por Ernesto Pentzke, in-
migrante Alemán, que co-
menzó con el procesamien-
to de enlatados de frutas y
hortalizas cosechados en el
Valle de Aconcagua, V Re-
gión.

Hoy día, 100 años des-
pués, Pentzke continúa cre-
ciendo, con una posición de
liderazgo tanto en Chile
como en el extranjero.

Todos los productos son
seleccionados a mano para
luego ser transportados a
tres  plantas de última ge-
neración, asegurando la ca-
lidad durante todo el proce-
so productivo.

Pentzke, es una empre-
sa que  logra una integra-
ción vertical  desde los cam-
pos propios (40%) hasta la
logística de distribución a
todos nuestros clientes.

Nuestra política de com-
pañía es poner nuestros co-
razones en todo lo que ha-
cemos, invitando a disfrutar
al consumidor día a día de
una gran variedad de pro-
ductos.

Conservera Pentzke re-
úne a un número importan-
te de trabajadores prove-
nientes de distintas comu-
nas de la provincia.

(Fuente web de la em-
presa)

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

una situación general a ni-
vel país, que ha habido em-
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CUT provincial critica
Estatuto Laboral Juvenil y

propuesta de sueldo mínimo
A través de una declaración

pública, la Central Unitaria de
Trabajadores, CUT, Provincial
San Felipe, rechazó la aprobación
del Estatuto Laboral Juvenil por
parte de la Cámara de Diputados
y la negativa del gobierno a llegar
a un acuerdo con la CUT Nacio-
nal sobre el Sueldo Mínimo. El
texto de la declaración es el si-
guiente:

1.- Rechazamos el Estatuto
Juvenil planteado por el gobier-
no de Sebastián Piñera y aproba-
do por la Cámara de Diputados
en primer trámite legislativo, el
cual vulnera derechos universa-
les de las trabajadoras y trabaja-
dores, así como establece discri-

minaciones injustas y arbitrarias
que son contrarias a la Constitu-
ción Política de la República. La
finalidad de este proyecto es fle-
xibilizar y precarizar aún más el
mercado laboral. De aprobarse
esta ley, los jóvenes estudiantes
perderán el derecho a la indem-
nización por años de servicio, ter-
minarán inapelablemente sus
contratos a los 29 años, no ten-
drán derecho a licencias médicas
si son cargas de sus padres, al
tiempo que cercena también el
derecho constitucional a la pro-
tección de la maternidad de las
mujeres trabajadoras y verán re-
ducidos sus descansos dominica-
les y sus jornadas de trabajo frag-

mentadas y acomodadas a la con-
veniencia del empleador en vez
del joven estudiante.

Repudiamos la inconsecuencia
política de los diputados democra-
tacristianos y pepedés que apro-
baron este proyecto de Estatuto
Laboral Juvenil, cuyo abyecto pro-
pósito sólo persigue aumentar la
precariedad del empleo, permi-
tiendo al empresariado disponer
de la contratación de mano de
obra más barata todavía y todo
bajo el pretexto de aumentar los

empleos.
2.- Es imperioso que la comu-

nidad sepa y tome conciencia de
la manipulación del empresaria-
do y del gobierno de Piñera, al re-
chazar el monto de sueldo míni-
mo planteado por la CUT de $
420.000 mensuales, que hoy por
hoy son necesarios para cubrir las
necesidades mínimas de las fami-
lias frente al costo de la vida cada
vez más alto y contribuir en serio
a sacar de la línea de la pobreza a
más de un millón de trabajado-

res.
3.- Finalmente, hacemos un

llamado a la comunidad, a las
trabajadoras y trabajadores a
participar en una Mesa Social y
Sindical que realizaremos el jue-
ves 30 de agosto a las 18:30 ho-
ras en la sede de los Pensiona-
dos de San Felipe, Traslaviña N°
25.

Consejo Directivo Provincial
San Felipe: María Cuéllar Zamo-
ra, Presidenta; Alejandro Aguilar
Gajardo, Secretario General.

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas, amplias,
acogedoras, construcción sólida y nueva, dos ambientes,
ideal consulta profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Dirigentes de la CUT provincial San Felipe.
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Hundimiento de calle se torna cada día más peligroso

Asume nuevo director en el Hospital San Antonio de Putaendo

Así está la calzada ac-
tualmente  en Uno Norte
con Luis Gajardo (prolon-
gación de Traslaviña).

Preocupación genera
entre las personas y en es-
pecial los automovilistas, el
mal estado en que se en-
cuentra el costado izquier-
do de la calle Uno Norte al
llegar a Luis Gajardo (pro-
longación de Traslaviña ha-
cia el norte).

Lo anterior porque sim-
plemente desde hace años el
pavimento se hunde cada
día más, sin que ninguna
autoridad haga algo para
solucionar este problema
que tiene la calzada, que es
muy transitada en todo mo-
mento.

Hace tiempo vecinos del
lugar  mostraron su preocu-
pación y molestia porque
veían que cada día que pa-
saba, más iba cediendo el
pavimento.

“Es muy preocupante,
pero esto lleva tiempo así y
nadie hace nada, están es-
perando que pase un acci-
dente para preocuparse”,
sostiene un conductor que
pasaba por el lugar, quien se
identificó como Ramón.

“Está muy fea la calle,
y cada día que pasa se
hunde más, yo no sé qué
están esperando las auto-

ridades para arreglar esto
que lleva años, yo siempre
paso por aquí y siempre he
visto malo”, señala Anto-
nio.

“Ahora que están ha-
ciendo arreglos en las ca-
lles, podrían darse una
vuelta por esta calle y
arreglarla, uno piensa
que en cualquier momen-
to se hunde más, se cae al-
guien, no sé, pero se ne-
cesita repararla porque
se está transformando en
algo peligroso, especial-
mente para los automovi-
listas, yo paso constante-

mente por acá”, dice Lo-
rena.

Es de esperar que
pronto las autoridades
puedan solucionar esta si-
tuación peligrosa que está
a vista y paciencia de to-
das las personas que tran-
sitan por el lugar, espe-
cialmente automovilistas.

Oscar Cruz Bustamante fue director del Cesfam Centenario
de Los Andes y reemplaza en el cargo a la Dra. Sara Berríos.
En la imagen junto a la directora del SSA, Susan Porras.

Con la presencia de au-
toridades comunales y de
salud, funcionarios, líderes
comunitarios, dirigentes
gremiales y representantes

de diferentes organizacio-
nes, el odontólogo Óscar
Cruz Bustamante asumió
la dirección del Hospital
San Antonio de Putaendo
(HSAP), al que llega luego
de un exitoso paso por el
Cesfam Centenario de Los
Andes, en el cual logró im-
plementar diversos proce-
sos de mejora en las admi-
nistraciones de los alcaldes
Mauricio Navarro y de Ma-
nuel Rivera.

El Dr. Cruz es Magister

en Odontomatología y di-
plomado en gestión local
para salud primaria y en li-
derazgo de gestión en
equipo. En la actualidad,
cursa un Magíster en Fi-
nanzas y Dirección de Cen-
tros Clínicos. Entre sus lo-
gros, destaca la apertura
de la Farmacia Comunita-
ria Municipal de Los An-
des, el diseño de lo que
será la nueva sala de lac-
tancia materna del Cesfam
Centenario y el inicio de la

construcción del SAR Cen-
tenario.

En la oportunidad, la
autoridad entrante enfatizó
en sus nuevos desafíos en la
organización, como son
mantener los estándares de
calidad logrados, fortalecer
el rol asistencial y aumen-
tar la participación social en
el establecimiento. Así tam-
bién agradeció el trabajo
desarrollado por la Dra. Be-
rríos a lo largo de los últi-
mos seis meses, periodo en
que desarrolló diversas ta-
reas en el Hospital San An-
tonio.

La Directora del Servi-
cio de Salud Aconcagua,
Susan Porras, resaltó las
cualidades técnicas de la
nueva autoridad y destacó
que este cambio va en bús-
queda de lograr un mejor

VENDO

TAXI BÁSICO TOYOTA
YARIS AÑO 2013

Motor 1.5, alza vidrios, cierre
centralizado, tapiz original
intacto, kilometraje 300 mil.
Valor 17 millones conversable
 Fono contacto: 961835216

funcionamiento del centro
asistencial, agradeciendo a
la Dra. Berríos su aporte al

hospital y reconociendo
los avances que han ocu-
rrido.
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Organizaciones en conversatorio para Pladeco deportivo en Panquehue

Los representantes de las organizaciones deportivas se dividieron en tres grupos, donde
finalizada la etapa de reflexión, entregaron sus puntos de vista sobre el deporte recreativo,
competitivo y formativo.

La jornada contó con la participación
de la Seremi de Deportes y el alcalde
Luis Pradenas.

El alcalde Luis Pradenas junto a la Seremi de Deportes, Ruth
Olivera de la Fuente, destacaron los beneficios de este tipo
de encuentro participativo

PANQUEHUE.- Una
masiva participación de or-
ganizaciones deportivas
tuvo el conversatorio con-
vocado por la Municipali-
dad de Panquehue para dar
vida al Plan Comunal de
Actividad Física y Deporte
de Panquehue.

La jornada que contó
con la participación de la
Secretaria Regional Minis-
terial de Deportes, Ruth Oli-
vera de la Fuente, el alcalde
Luis Pradenas y los conce-

jales Manuel Zamora, Va-
nessa Ossandón, Patricio
Morales e Ítalo Bruna, se
realizó en la Sala Cultural
con la asistencia de repre-
sentantes de diversas orga-
nizaciones deportivas.

Se trató de un diálogo
participativo comunal que
convocó a la comunidad

para construir en conjunto
el Plan Comunal de Activi-
dad Física y Deportiva.

De acuerdo a lo señala-
do por la Seremi Ruth Oli-
vera, el trabajo que está
realizando el Ministerio de
Deportes y la Municipalidad
de Panquehue abrirán nue-
vas posibilidades de acceso
a la práctica deportiva y de
actividad física a la pobla-
ción, promoviendo la parti-
cipación y constancia como
elementos centrales para
tener una mejor calidad de
vida.

Para contextualizar el
diagnóstico que actual-
mente tiene la comuna de
Panquehue, fue el Secreta-
rio Comunal de Planifica-
ción, Sebastián Brito,
quien expuso el contexto
del plan y lo que pretende
buscar, para así lograr una
estrategia y un proceso
guía, que permita asimismo
la postulación de recursos
para el desarrollo de infra-

estructura y disciplinas de-
portivas.

Fueron los docentes de
educación física, Sebas-
tián Astudillo y Carlos
López, quien comentaron
las intervenciones y el tra-
bajo deportivo que se reali-
za con diferentes organiza-
ciones de Panquehue.

El alcalde Luis Prade-
nas, por su parte, destacó
que «lo importante de todo
esto es que estamos traba-
jando un plan con la activa
participación de la comuni-
dad, pues estos encuentros
permiten conocer las postu-
ras de los vecinos; nos dan
idea de cómo efectuar inter-

venciones, qué tipo de in-
fraestructura requerimos y
cómo podemos potenciar el
deporte, ya sea en el ámbi-
to recreativo, competitivo y
participativo. Por lo tanto
agradecer a la comunidad
que participa de manera
activa en este tipo de deci-
siones».
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Niños recibieron el Rincón del Juego del subsistema Chile Crece Contigo

La tarde de ayer miércoles se realizó en el frontis de la Muni-
cipalidad de Catemu, la entrega oficial del Rincón del Juego
para 65 niños que cursan el prekinder en establecimientos
educacionales municipalizados.

CATEMU.- La tarde de
ayer miércoles se realizó en
el frontis de la Municipali-
dad de Catemu, la entrega
oficial del Rincón del Juego
para 65 niños que cursan el
prekinder en establecimien-
tos educacionales munici-
palizados. Un dispositivo
lúdico que busca potenciar
la imaginación, desarrollo y
aprendizaje de los más pe-
queños, a través de los mi-
nisterios de Desarrollo So-
cial y Educación, por inter-
medio de la extensión del
exitoso subsistema Chile
Crece Contigo.

La inversión estatal sólo
en esta comuna llega al mi-
llón y medio de pesos, mien-
tras que en toda la provin-
cia de San Felipe son cerca
de 15 millones los que se in-
vierten en un total de 57 de
escuelas municipales, tanto
de Catemu, como de Llay
Llay, Panquehue, Putaendo,
San Felipe y Santa María.

Al respecto, el Seremi de
Desarrollo Social de Valpa-
raíso, Ricardo Figueroa,
comentó que «hemos reali-
zado un largo recorrido por
las distintas comunas de la
Región y también hemos

querido llegar a Catemu
para relevar la importan-
cia de esta herramienta
para la primera infancia,
que les permite activar sus
distintas aptitudes y esti-
mular su desarrollo cogni-
tivo y sensorial. Lo impor-
tante es que los niños se lle-
van este Rincón del Juego
para la casa y eso permite
que también se involucre la
familia…todos los adultos
que juegan con sus niños,
interactuando de mejor
manera y generando un
impacto en la relación fa-
miliar».

Figueroa afirmó que
«creemos que este es el ca-
mino» y valoró la inversión
social en los niños: «Los ni-
ños deben estar en el cora-
zón de nuestras priorida-
des, por lo tanto tenemos
que estar activos y presen-
tes en el antes, el durante y
el después de su desarrollo,
para evitar que existan vul-
neraciones que lamentable-

mente han ocurrido mu-
chas veces. Por eso es que
se están creando distintas
instancias de protección,
como la Subsecretaría de la
Niñez».

Esta iniciativa del sub-
sistema Chile Crece Conti-
go fue profundamente agra-
decida por el alcalde de Ca-
temu, Boris Luksic, porque
apunta al mejor desarrollo
de los niños en etapa esco-
lar y fortalece el lazo con sus
respectivas familias a través
de algo tan natural como es
el juego y la diversión.

SU CONTENDO
El costo de cada Rincón

del Juego del año 2017 fue
de 14.030 y el 2018 es de
23.022, lo que se traduce
en un incremento del 61%
de su costo, a objeto de
contribuir en el mejora-
miento de las condiciones
de aprendizaje. Este Rinju
se compone de una estruc-
tura blanca de cartón per-

sonalizable, que puede ser
organizador de juegos y li-
bros, teatro de títeres o
tiendita; una carpa de tela
que sirve de guarida de
juegos para el niño, y una
pizarra reversible, que en
una de sus caras es pizarra
de tiza y en la otra cuenta
con una superficie para
que el niño pueda dibujar
encima de su reflejo. Ade-
más, se incluye un kit mi-
nihuerto, un set de cuen-
tos, una tabla de equilibrio

y un set de tizas.
Para 2019 se proyecta

entregar el Rincón del Jue-
go a todos los niños de Ni-
vel Transición 1 (pre-kín-
der) de  jardines infantiles
Junta Nacional de Jardines
Infantiles J UNJI, Jardi-
nes Vía Transferencia de
Fondos y Jardines de Fun-
dación Integra. Y para 2022
se planifica la entrega uni-
versal del Rinju, es decir a
todos los niños del Nivel
Transición 1.
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Escuela José de San Martín estimulando carreras técnicas:

Robótica, enfermería y mucho más en
la segunda Feria Vocacional 2018

LIGAS MENORES DEL UNÍ.- Ellos son alumnos del Mixto que militan
para el Unión San Felipe, y cuentan con un permiso especial para hacer
sus entrenamientos.

FUTURAS ENFERMERAS.- Ellas son Marcela Fuentes y Thiare Vergara,
estudiantes de Enfermería del Liceo Corina Urbina.

FUTUROS MECÁNICOS.- Los chicos del Mixto también presentaron su
mejor carta: Mecánica Automotriz, hubo mucho interés por este tema.

Orientadora del colegio y organiza-
dora de la actividad, Paula Silva.

Con gran éxito se desarrolló
ayer miércoles en el patio de la
Escuela José de San Martín, la
segunda Feria Vocacional
2018, iniciativa que convocó a
nueve colegios y escuelas de nues-
tro Valle de Aconcagua, cada una
con sus mejores proyectos cientí-
ficos, culinarios, artísticos y tec-
nológicos.

«Fue todo un éxito esta segun-
da versión de la feria, llegaron
comitivas estudiantiles de cole-
gios como Mixto, Industrial de
San Felipe, Agrícola, Assunta Pa-
llota, Santa María de Aconcagua,
Roberto Humeres y otros. Tam-
bién hubo una exhibición de estu-
diantes de Historia, quienes pre-
sentaron su s combates medieva-

les, muestras gastronómicas de la
Escuela Agrícola y Liceo de Ni-
ñas, pinturas, robótica y enfer-
mería, hasta deportistas de las li-
gas menores de Unión San Feli-
pe. La idea es que estos chicos po-
tencien su formación técnica,
para que logren sacar una carre-
ra que les permita abrirse paso
laboralmente en la vida», comen-
tó a Diario El Trabajo la orien-
tadora del colegio y organizadora
de la actividad, Paula Silva.
Roberto González Short
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Noche de aplausos, lágrimas y actos de justicia en las Distinciones 2018

HIJO ILUSTRE.- Las cámaras de Diario El Trabajo tomaron registro del momento en que recibió la distinción
Hijo Ilustre de San Felipe, el Director General de Carabineros, Héctor Soto Isla.

GRANDES SANFELIPEÑOS.- Ellos son parte de los 31 ciudadanos distinguidos este año por el Concejo
Municipal de San Felipe.

TESOROS VIVIENTES.- Ejemplares mujeres, comerciantes, autoridades y empresarios de nuestra comuna
fueron honrados por sus aportes a nuestra comunidad.

SIN LUGAR A DUDAS.- Cada uno de estos profesionales entregó y siguen dándose enteramente a la sociedad.

Intensa fue la especial jornada de
Distinciones 2018 que este año
desarrolló el Concejo Municipal de
San Felipe en el Teatro Municipal de
nuestra comuna, destacándose dig-
namente a conocidas personalidades
de todos los niveles y profesiones.

Con este resumen gráfico de
Diario El Trabajo, damos tam-
bién por concluidas nuestras co-
berturas periodísticas relaciona-
das con esta gestión, misma que
este año tocó lo más profundo de
cada ser humano e institución pre-
miados, lo que permite un estímu-
lo importante al ánimo general de
todos los sanfelipeños.

En total fueron 31 distinciones
las que se entregaron la noche del
martes, empezando la actividad a
las 19:00 horas dentro del marco

de una Sesión Extraordinaria de
Concejo, la que contó con la pre-
sencia del nuevo Hijo Ilustre de
San Felipe; el Director General de
Carabineros, Hermes Soto Isla,
así como también las palabras del
alcalde Patricio Freire destacan-
do las cualidades de los destacados.

LÁGRIMAS…
Algunos de los galardonados

dejaron correr lágrimas de alegría
en sus mejillas, pues en vida se les
está reconociendo frente a sus
iguales, su valía humana, profe-
sional y de oficio.

Cuando correspondió a la máxi-
ma autoridad del organismo poli-
cial recibir su distinción, cumplió
con tomarse las fotos de rigor, abra-
zos y besos y una gran sonrisa.

«Es muy emocionante recibir
el reconocimiento de una comuni-
dad, donde uno estudio, vivió, na-
ció y se crió. Donde tengo tanto
arraigo, amigos y recuerdos. Es
emocionante ver este lugar lleno
de personas que no veía hace tan-
to tiempo y, por supuesto, agra-
decer al Alcalde y al Honorable
Concejo Municipal por darme este
privilegio. Quiero agradecerle
también a mi familia, porque
siempre están presentes en mis
éxitos y en cada cosa importante
de mi vida», señaló Soto Isla.

Así también el alcalde Patricio
Freire sostuvo que «estoy conten-
to por las distinciones. Hoy nos
engalana la presencia del Hijo
Ilustre, el Director General de
Carabineros, que es una institu-
ción muy querida por la comuni-
dad. El Concejo eligió a este gru-
po de sanfelipeños, sabemos que
hay muchos más que merecen ser

galardonados, sin embargo debe-
mos acotarlos a la categoría. No
me queda más que felicitar a to-
dos, porque son pilares funda-
mentales para el desarrollo de la
comuna», indicó Freire.

Por su parte el concejal Cris-
tian Beals destacó que «hubo
tres carabineros y eso me alegró
mucho, yo formé parte por más
de 30 años de la institución, y ade-
más una serie de vecinos que
aportan desde sus expertices a la
comunidad».

En tanto, el concejal Mario Vi-
llanueva señaló: «Hemos recono-
cido a personas que han dedica-
do toda su vida a desarrollar
nuestra comunidad. Hoy estamos
contentos porque además pre-
miamos a la Seremi del Trabajo
y también a aquellos que llevan
mucho tiempo impulsando el área
profesional de nuestra comuna».
Roberto González Short

DISTINGUIDOS  2018
- Distinción al oficial: Julio Bruna García.
- Premio a la Trayectoria Comunitaria: Manuel Machuca Cés-
pedes.
- Premio Inclusión: Eduardo Reyes Toro.
- Premio Solidaridad: Guillermo Lillo Vivar.
- Premio Innovación: Escuela Industrial por Bicisilla.
- Premio 3 de agosto: Bombero: Juan Gallardo Saa; PDI: Sub-
comisario Rodrigo García Barrera; Suboficial de Carabineros, Ro-
berto Mora Córdova.
- Talento Joven: Benjamín Kanthak; Gabriela Badilla Morales;
José Toledo González.
- Emprendimiento: Camila Cruz Bustamente; Enduro Pro.
- Comunicador Social Destacado: Pedro Cabrera Castro.
- Conservación Tradiciones Chilenas: Ricardo Figueroa Cer-
da.
- Empresa Destacada: Juan e Iván Amar; Panadería Moderna.
- Dirigente vecinal destacado: Jessica Leiva Contreras; Roberto
Sáez Viedma.
- Servidor Público: Claudio Zamora Núñez; Lorena Carvallo
Sumadevilla; Haroldo Millón Lazcano.
- Profesional destacado: Raúl Vega Donoso; María Violeta Sil-
va Cajas.
- Trayectoria Deportiva: Club Deportivo Alberto Penztke.
- Premio Trayectoria Educación: Juan Carlos Parada Salinas.
- Ciudadano Benemérito: Jorge Álvarez Arancibia.
- Ciudadana Benemérita: Cámara Comercio San Felipe.
- Hijo Ilustre: General Héctor Soto Isla.
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EXTRACTO DE REMATE

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
SANDOVAL", Rol Nº 4204-2017, (roles acumulados N° 4903-2017
y 421-2018) del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro
Molina Nº 2, el día 29 de Agosto de 2018, a las 11:00 horas, se
llevará a efecto el remate del inmueble ubicado en calle Inmueble
ubicado en calle Raquel Amar Lolas número Dos mil
Ochocientos Treinta y Seis, que corresponde al Lote Doce de la
Manzana B del Conjunto Habitacional denominado "Villa Portones
del Inca", Primera Etapa, de la ciudad y comuna de San Felipe,
inscrito a fs.1654 vuelta,  N°1583 del Registro de Propiedad del
año 2016, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Rol de Avalúo Nº 3415-37 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo
para comenzar las posturas será la cantidad de $35.259.759.-
Precio se pagará al contado al momento de la subasta o dentro
del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por valor equivalente al 10%
del mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.-
Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Agosto de 2018.-                                6/4

EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulado "BANCO DEL ESTADO con
PAREDES NIEVES Y OTRA", Rol Nº1633-2016, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2,
San Felipe, el día 30 de Agosto del año 2018, a las 11:00
horas, se llevara a efecto el remate de un inmueble, ubicado
en Pasaje Uno La Paz N°611, Villa El Edén, de la Comuna
de Llay Llay, Provincia de San Felipe, inscrita a fs. 54 vta.,
Nº 49, del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Llay Llay, del año 2015. Mínimo para la
subasta asciende a la cantidad de $37.440.506.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro del
plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por un valor
equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a la
orden del Tribunal, depósito bancario- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
San Felipe,  Agosto de 2018.                                               7/4

REMATE
Ante  2º Juzgado Letras Los Andes, Calle Independencia N° 36, el 30 de Agosto de
2018, a las 12 horas en Local del Tribunal, se subastarán las  propiedades de los
ejecutados que se indican:  1)  Propiedad ubicada  en Calle Daniel  Collantes  Figueroa
N° 253,  Población San Felipe  Comuna San Felipe ,  que corresponde al rol  N° 49 del
plano de Loteo archivado bajo el N° 35  del Registro de Propiedad del año 1973 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,   inscrita a nombre del  ejecutado
CHRISTIAN SAMUEL MONCADA ORTIZ a fojas 770 vta.  N° 932  año 1991  Registro
Propiedad Conservador Bienes Raíces San Felipe, con un mínimo de $16.911.475.-; 2)
Predio ubicado en Comuna de  San Felipe, Villa San Felipe N° 45 de acuerdo a plano de
loteo archivado bajo Nº 324 año 1982 Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces
San Felipe,  inscrita a nombre de    ejecutada  EVELYN  DEL CARMEN HELO CASTRO
a fojas 487 vta. N° 573  año 1993   Registro Propiedad  Conservador  Bienes Raíces
San Felipe, con un mínimo de $32.764.383.-. Propiedades se rematan  en forma
separada. Precio de cada propiedad se pagará al contado, dentro de tercero día.
Interesados deberán acompañar vale vista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio ejecutivo "BANCO SANTANDER CHILE con SOCIEDAD
COMERCIAL Y  PANIFICADORA MONCADA Y HELO LIMITADA"  Rol N° 1350-
2013.Bases y antecedentes en expediente. Secretaria.                                              7/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  28
de Agosto  de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble del ejecutado don Francisco Antonio Allende
Tapia, ubicado en Calle Pintor Luis Lopez Lemus N° 420, que
corresponde al Lote N° 67 del Plano agregado bajo el N° 1714
del año 1992 del Registro de Documentos de Propiedad del
Conservador de Bienes Raices de San Felipe, del Conjunto
Habitacional La Doñita  de la Comuna de San Felipe, inscrito a
su nombre a fojas 181 vta. Nº 180 del Registro de Propiedad del
2016  del  Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
de subasta es $ 53.490.783.  Precio  se pagará al contado, dentro
de tercero día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario endosable a la orden del Tribunal, por el 10% del mínimo.
Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo
caratulado "BANCO SANTANDER CHILE con ALLENDE TAPIA
FRANCISCO", Rol N° 228-2018. Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                               8/4

Escolares disfrutaron de increíble charla motivacional
de seleccionado nacional de tenis adaptado

Felipe Arévalo, jugador de tenis adaptado: «Fue muy emo-
cionante. De verdad, no me esperaba tanta gente».

La oficina de la Juventud de la Municipali-
dad y el Injuv fueron los organizadores de
la visita de Felipe Arévalo, número 11 a ni-
vel mundial, quien, a través de su experien-
cia, motivó a los estudiantes a que el es-
fuerzo es el ingrediente perfecto para lle-
gar al éxito.

Un motivador mensaje
entregó este miércoles el
deportista Felipe Arévalo,
jugador de tenis adaptado,
a estudiantes de estableci-
mientos educacionales de
San Felipe. La charla, pro-
movida por la Oficina de la
Juventud de la Municipali-
dad en coordinación con el
Injuv Valparaíso, permitió
conocer, desde su propia
experiencia, que el esfuerzo
es el ingrediente perfecto
para llegar al éxito.

El Teatro Municipal fue
el lugar donde, por casi dos
horas, el tenista chileno,

(número 11 en el ranking
mundial y también futbolis-
ta) hizo un recuento de su
vida, sus logros deportivos
y envió un alentador men-
saje a los jóvenes.  «Fue
muy emocionante. De ver-
dad, no me esperaba tanta
gente. Lo que hago es ha-
blar de mi vida personal,
que ha sido muy fuerte,
pero también envío un
mensaje reflexivo de la in-
clusión, la sociedad y hago
un resumen de mi carrera
deportiva», indicó el quillo-
tano.

Esta actividad, que estu-

vo encabezada por el alcal-
de Patricio Freire y la
Coordinadora Regional de
Injuv, Samira Chahuan,
es parte de un itinerario que
están desarrollando por va-
rias comunas de la región,
donde buscan, principal-
mente, que «los jóvenes se-
pan que pueden cumplir sus
sueños. Por ello, hemos ini-
ciado esta gira por la re-
gión, con la idea de que en
cada rincón, los jóvenes se-
pan que estamos trabajan-
do para ellos y continuare-
mos realizando iniciativas,
sobre todo en el mes de la
juventud», aclaró Chahuán.

Por su parte el jefe co-
munal enfatizó que «fue
una charla muy motivado-
ra para los jóvenes de San
Felipe, lo que significa que
no hay barreras para salir
adelante y seguir. Mañana
se levantarán de manera
diferente, porque cuentan
con una nueva motivación,
para que sepan que no hay

barreras que los puedan
detener», dijo el Alcalde.

El presidente de la Co-
misión de Juventud y Cul-
tura del Concejo Municipal,
Mario Villanueva, seña-
ló que «con esto damos ini-
cio a las nuevas políticas de
juventud en nuestra comu-
na. Creo que hoy los jóve-
nes que llegaron en masa,
podrán reiniciar su día
mañana sabiendo que no
hay imposibles», aclaró.
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Servicio de Salud y Municipalidad de San Felipe:

Partió atención de la Unidad Dental Móvil en colegios de la comuna

En la Escuela Industrial Guillermo Richards Cuevas se dio
inicio a la atención bucal de la Unidad Dental Móvil.

La iniciativa es de carácter itinerante y bus-
ca acercar las prestaciones a los estudian-
tes de cuarto medio de los diferentes esta-
blecimientos educacionales, alcanzando
un total de 710 cupos gracias a una inver-
sión cercana a los 80 millones de pesos.

En la Escuela Industrial
Guillermo Richards Cuevas,
la Municipalidad de San
Felipe y el Servicio de Salud
Aconcagua dieron inicio a la
atención bucal itinerante en
los establecimientos educa-
cionales de la comuna, la
que se realizará gracias a la
puesta en funcionamiento
de un carro odontológico
móvil que permitirá dar co-

bertura a los alumnos de
cuarto medio de los diferen-
tes colegios.

En la oportunidad, la di-
rectora del Servicio de Salud
Aconcagua, Susan Porras, la
directora del Departamen-
to de Salud Municipal, Mar-
cela Brito y el director del
establecimiento, Andrés
Vargas, presentaron a los
alumnos la iniciativa, la que
fue muy bien recibida por
los estudiantes, a los que las
autoridades llamaron a
aprovechar esta instancia y
recibir cuidados e indicacio-
nes en salud bucal.

“Tenemos un compro-
miso con los jóvenes en di-
ferentes temáticas y una de
ellas es acercar las presta-
ciones de salud. Muchas
veces conversamos de ellos
no están interesados en es-
tas temáticas y hoy hemos
visto como sí se quieren in-
tegrar. En este caso, sabe-

mos que muchos de ellos
están a las puertas de salir
del colegio y no queremos
que descuiden su salud bu-
cal, por lo que este carro
apunta a fortalecer este
tipo de prestaciones. Como
Servicio de Salud hemos
gestionado una inversión
importante para conseguir
que este móvil esté en la co-
muna y tenemos la plena
seguridad de que la Muni-
cipalidad de San Felipe será
capaz de cumplir con lo pla-
nificado”, destacó Susan
Porras.

Por su parte Marcela
Brito, destacó que esta ini-
ciativa ha sido parte de un
trabajo del alcalde Freire y
agradeció la voluntad del
Servicio de Salud Aconca-
gua para concretar este
proyecto en beneficio de los
alumnos de cuarto medio
de los colegios. “Este carro
móvil está bajo la gestión
del Cesfam Segismundo
Iturra y además ha habi-
do una suma de esfuerzos
tanto de los equipos de
atención primaria, de los
referentes del Servicio de

Salud y también de los di-
rectores y alumnos de los
colegios como en este caso
la Escuela Industrial”, se-
ñaló Brito.

Finalmente, Andrés
Vargas destacó este traba-
jo y resaltó la gestión del
carro móvil. “Esta es una
estrategia tremendamente
motivadora e inteligente,

ya que acá hay un público
que está disponible para
atenderse y los alumnos es-
tán muy agradecidos, por
lo que sólo nos resta dar las
gracias a quienes han he-
cho posible esto para ir en
beneficio de nuestros estu-
diantes”, concluyó la auto-
ridad del tradicional esta-
blecimiento de San Felipe.
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Se aleja acuerdo en negociación
colectiva entre Sindicato Unión

Plantas y División Andina

Dirigentes del Sindicato Unión Plantas adelantaron que este viernes podría hacerse efecti-
va la huelga, a partir de las cero horas,  si no se alcanza un acuerdo con la División Andina.

De persistir alejamiento de las partes, desde
este viernes se hará efectiva la huelga legal.

De a poco comienza a
expirar el plazo para lograr
el acuerdo entre el Sindica-
to Unión Plantas y División
Andina de Codelco Chile, en
el proceso de negociación
colectiva iniciado el pasado
8 de junio, momento en que

los trabajadores presenta-
ron su propuesta a la em-
presa minera.

Cabe señalar que  hoy se

encuentra en mesa de nego-
ciaciones, donde se han des-
pejado algunos temas im-
portantes para los trabaja-

dores, los que tienen que ver
con los beneficios históricos
adquiridos.

Al ser consultado el pre-
sidente del sindicato Su-
plant, Clodomiro Vás-
quez, éste manifestó  que
«aún no existe el equilibrio
absoluto en lo que presenta
la administración de la es-
tatal a los trabajadores
porque nos está proponien-
do una estructura remune-
racional distinta a la que ha
mantenido en muchos años,

y eso nos afecta de lleno»,
aseveró.

Por su parte el secreta-
trio del mencionado sindi-
cato minero, Orlando
Díaz, puntualizó que «la
estructura moderna pre-
sentada por la empresa, no
resguardará el 100% de lo
logrado por los trabajado-
res, lo que nos significa un
deterioro y  va en perjuicio
nuestro en esta negocia-
ción».

Finalmente el tesorero

del Sindicato Unión Plan-
tas, Luis Rebolledo, in-
dicó que «dado el escena-
rio que está manteniendo
esta negociación colectiva
y que por lógica podría
alejar a las partes de lo-
grar un buen acuerdo de
las partes, la organización
de los trabajadores, por
mandato de asamblea, es-
taría haciendo efectiva la
huelga legal este viernes a
partir de las cero horas»,
concluyó.



EL TRABAJO Jueves 9 de Agosto de 2018 1313131313POLICIAL

Formalizada en tribunales por homicidio simple:

Informe desestimaría legítima defensa de mujer que mató a  su hermano

La imputada Carolina Abrigo Rodríguez, fue conducida has-
ta tribunales por los efectivos de la Brigada de Homicidios
de la PDI Los Andes hasta San Felipe.

El hecho ocurrió en el Block C de los Departamentos Encón
de San Felipe la tarde noche de este martes.

Carolina Abrigo Rodríguez sostiene que la
víctima mantenía el armamento y que los
tiros se ejecutaron tras un forcejeo entre
ambos, luego de una discusión por renci-
llas familiares y de drogas.  Sin embargo
perito balístico de la policía derrumbaría
esta tesis de acuerdo a un primer informe
que revelaría otra versión, según la direc-
ción de las balas en el cuerpo del fallecido.

Por homicidio simple
fue formalizada pasado el
mediodía de ayer miércoles,
en el Juzgado de Garantía
de San Felipe, la imputada
Carolina Abrigo Rodrí-
guez, de 36 años de edad,
quien habría asesinado a su
hermano Luis Guillermo
Abrigo Rodríguez, de dos
disparos con un revólver
tras sostener una riña por
rencillas familiares en los
Departamentos Encón de
San Felipe.

Versión de testigos de

los hechos y declaraciones
de la propia imputada, re-
velan como hipótesis que
los hechos habrían sucedi-
do pasadas las 18:00 horas
de este martes, en los mo-
mentos en que Luis Abrigo
se encontraría sentado en
las escaleras del edificio
junto a su pareja de 31 años
de edad.  Esta última sostie-
ne que su conviviente se di-
rigió posteriormente a com-
prar cigarrillos, quedando
ella a la espera de su regre-
so, sin embargo el fuerte

ruido de dos disparos la
alertaron hasta descubrir
que su pareja se encontraba
herida.

Luis Abrigo, de 34 años
de edad, alias ‘El Santiagui-
no’, sufrió dos impactos ba-
lísticos, uno en la región del
tórax y un segundo en el
muslo izquierdo, debiendo
ser trasladado hasta el ser-
vicio de urgencias del Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe, falleciendo cerca de las
19:10 horas tras sufrir un
paro cardiorrespiratorio
pese a las maniobras de re-
animación que se le practi-
caron.

Carolina Abrigo Rodrí-
guez, proveniente de la co-
muna de Lo Prado, en San-
tiago y residente en ese sec-
tor, conocida como ‘La Ca-
rola’, aparentemente bajo
los efectos del alcohol y dro-
gas, luego de cometer el cri-
men se habría deshecho del
arma homicida, abando-
nando el sitio del suceso
para deambular por las ca-
lles de San Felipe, hasta di-
rigirse voluntariamente a la
Segunda Comisaría de Ca-
rabineros, ubicada en la

avenida O’Higgins, alrede-
dor de las 21:35 horas, con-
fesando lo ocurrido a los
funcionarios policiales que
procedieron a su detención.

Según refiere su testimo-
nio, habría sostenido una
discusión con su hermano
por problemas anteriores y
drogas, asegurando que se-
ría él quien portaba un arma
de fuego con la cual la habría
amenazado, produciéndose
un forcejo entre ambos, efec-
tuándose los disparos que le
dieron muerte.

Durante la noche Cara-
bineros aisló el lugar del cri-
men, dando paso a las dili-
gencias instruidas por el
Fiscal de turno a cargo de la
Brigada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones
de Los Andes, para indagar
más antecedentes del caso y
recolección de evidencias
del homicidio en el sitio del
suceso.

Al respecto el Comisario
de la PDI, Gino Gutiérrez,
señaló a Diario El Traba-
jo que la dinámica de los
hechos referirían a que “la
imputada, bajo los efectos
del alcohol, accede al her-
mano con quien tenía situa-
ciones de conflicto, rencillas
anteriores, en ese contexto,

éste llega al inmueble, se
genera la acción según su
versión, indica que es la víc-
tima quien portaba un
arma de fuego y en un for-
cejeo se ejecutan los tiros”.

El oficial policial detalló
que la acción de los hechos
ocurrió en un pasillo comu-
nitario del block C de los
Departamentos Encón de
San Felipe, y que el arma-
mento utilizado tras las di-
ligencias policiales no fue
encontrado.

En tanto el fallecido,
quien mantenía anteceden-
tes delictuales por delitos de
microtráfico, robo y hurto,
fue derivado hasta el Servi-
cio Médico Legal para la
práctica de la autopsia de
rigor.

FORMALIZACIÓN
No obstante pasado el

mediodía de ayer miércoles,
la imputada Carolina Abri-
go Rodríguez, quien cuenta
con antecedentes policiales,

fue formalizada en tribuna-
les por el delito de homici-
dio simple, discutiéndose
entre los intervinientes una
presunta legítima defensa,
según lo declarado por la
acusada.

Sin embargo las prime-
ras pericias policiales deses-
timarían esta tesis, según el
análisis de la dirección de
las balas que ocasionaron la
muerte de la víctima, lo que
derrumbaría la hipótesis de
legítima defensa ya que la
ejecución balística podría
indicar otra versión.

El Fiscal Eduardo Fajar-
do De La Cuba formalizó a
la imputada por  homicidio
simple, decretándose por
parte del tribunal, la priva-
ción de libertad, derivando
a la detenida hasta el Cen-
tro de Cumplimiento Peni-
tenciario Femenino de Los
Andes, fijándose un plazo
de investigación de 100
días.
Pablo Salinas Saldías

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14 VTR /
67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

11:00 Dibujos Animados

12:00 Novasur

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»

17:00 Novasur

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:30 Emprendedores  (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Súper Deporte: conduce Enrique Colarte

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:30 Programa «Vamos por Ti»  (REP)
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Un sábado de selección se viene en el Regional amateur U17

La selección de Pu-
taendo buscará con-
vertirse una vez más
en una visita ingrata y
confirmarse como fa-
voritos de su grupo.

El Torneo Regional de
fútbol U17 Copa Universi-
dad de Aconcagua, tendrá
48 horas muy intensas
cuando este fin de semana
se dispute la segunda fecha
del certamen que reúne a
combinados del Valle de
Aconcagua y toda la Quinta
Región.

Las selecciones de la
zona Cordillera se tomarán
la agenda sabatina ya que
todas jugarán durante ese
día y en el mismo horario,
salvo el duelo que en Hijue-
las sostendrán los combina-
dos de esa localidad con Los
Andes.

Interesante será ver si
Rinconada y Putaendo po-
drán sostener su promiso-

rio comienzo en el cual
como forasteros salieron
airosos, adquiriendo de in-
mediato el cartel de favo-
ritos para sortear con éxi-
to la fase de grupos, aun-
que tendrán las cosas com-
plicadas, principalmente
los putaendinos debido a
que como visitantes se
medirán ante un San Feli-
pe que está obligado a le-
vantarse después de su de-
rrota de la semana pasada
en Hijuelas.
Programación fecha 2ª
Sábado 11 de agosto

15:30 horas: Rinconada
– Calle Larga (Municipal de
Rinconada)

15:30 horas: Llay Llay –
Catemu (Municipal de Llay

Llay)
15:30 horas: San Este-

ban – Santa María (Muni-
cipal de San Esteban)

15:30 horas: Panquehue
– Rural Llay Llay (cancha
Libertadores de La Pirca)

15:30 horas: San Felipe
– Putaendo (Municipal de
San Felipe)

19:30 horas: Hijuelas –
Los Andes (Municipal de
Hijuelas)

El club Unión Tocornal forma vencedores

Cadetes del Uní Uní inician el sábado su incursión en el Clausura del Fútbol Joven

Este sábado las series cadetes del Uní Uní iniciarán su participación en el torneo de Clausu-
ra del Fútbol Joven.

Este fin de semana las
series cadetes de Unión San
Felipe iniciarán su incur-
sión en el torneo de Clausu-
ra del Fútbol Joven de Chi-
le, en el cual las promesas
sanfelipeñas son parte de la
zona centro de la Segunda
División.

La meta de los cuatro
equipos unionistas es su-
mar la mayor cantidad de
puntos posibles en la tabla
acumulada para optar a

cambiar de categoría, un
objetivo que quieren alcan-
zar para el 2019 codearse
con los mejores del país.

El estreno de Unión San
Felipe en el Clausura del Fút-
bol Joven se producirá este
sábado cuando en su com-
plejo deportivo de Parrasía
Bajo y la ‘Ciudad del Cemen-
to’, enfrenten a sus similares
de Unión La Calera.

Los canteranos aconca-
güinos tendrán como riva-

les a los siguientes clubes:
Colchagua, Barnechea, San
Antonio Unido, Melipilla,
Unión La Calera y Santiago
Morning.

Fixture:
Sábado 11 de agosto:

Unión San Felipe – Unión
La calera

Sábado 18 de agosto:
Unión San Felipe – Barne-
chea

Sábado 25 de agosto:

Unión San Felipe – Santia-
go Morning

Sábado 1 de septiembre:
Unión San Felipe – Colcha-
gua

Sábado 8 de septiembre:
Libre

Sábado 15 de septiem-
bre: Unión San Felipe –
Santiago Morning

Sábado 29 de septiem-
bre: Unión San Felipe –

Melipilla
Sábado 6 de octubre:

Unión San Felipe – Colcha-
gua

Sábado 13 de octubre:
Unión San Felipe – San An-
tonio

Sábado 20 de octubre:
Unión San Felipe – Barne-
chea

Sábado 27 de octubre:
Libre

Sábado 3 de noviembre:
Unión San Felipe – Unión
La Calera

Sábado 10 de noviem-
bre: Unión San Felipe –
Barnechea

Sábado 17 de noviem-
bre: Unión San Felipe –
Santiago Morning

NR: La calidad de local
variará de acuerdo a las se-
ries.

El presidente de Unión To-
cornal destacó la importan-
cia que tiene para su club el
poder ejecutar un atractivo
proyecto deportivo y social.

Se prolongará hasta
fines del mes de no-
viembre.

Gracias al aporte del
Gobierno Regional, la tarde
del viernes 27 de julio el club
Unión Tocornal de Santa
María echó a andar su pro-
yecto social y deportivo ‘For-
mando Vencedores’, inicia-
tiva que va en directo bene-
ficio de los niños y adultos
que integran esa institución
santamariana, además de
los vecinos del sector.

El presidente del club,
Luis Araya Carvajal, dio
a conocer que el proyecto
es dirigido por el profesor
Héctor Sepúlveda, el
que durante la tarde de los
viernes trabaja con los ni-
ños, mientras que en la jor-

nada matinal de los sábados
hace lo mismo con los adul-
tos: “Es un proyecto que
apunta fundamentalmente
a la formación deportiva
que va en beneficio de todos,
porque se hace bajo muy
buenas condiciones para lo-
grar sacar a los niños del
sedentarismo”, explicó el
máximo directivo de Unión
Tocornal.

El dirigente destacó la
respuesta que han tenido
de parte de la comunidad.
“Existe mucho entusiasmo;

es por eso que estamos
muy conformes y conten-
tos, porque la gente lo
está aprovechando, ade-
más que se hace en un
entorno ideal donde rei-
na la naturaleza”.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Culpar a los demás por las cosas que
te han ocurrido no es el mejor camino si es que
desea hacer mejor las cosas. SALUD: Acidez
estomacal, cuídate. DINERO: Los movimientos
que hagas en tus finanzas deben ser planifica-
dos para no acarrearte inconvenientes. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 19.

AMOR: Hablar las cosas cuando hay dificulta-
des es la mejor forma en que las cosas se pue-
den solucionar. SALUD: Aprovecha esa vitali-
dad que sientes hoy en día para ayudar a tu
recuperación. DINERO: Usa tus competencias
para alcanzar tus objetivos. COLOR: Café.
NÚMERO: 15.

AMOR: No te beneficia en nada alejarte de las
personas que te quieren de verdad. Ábreles tu
corazón. SALUD: Esos malestares no son de
tanto cuidado, pero igual deberás atenderlos.
DINERO: No debes arriesgar recursos en ne-
gocios si sientes que no te irá bien. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 20.

AMOR: Es mejor que hables con honestidad
para así hacer desaparecer cualquier duda en
la otra persona. SALUD: Ojo con tu hígado, evita
el consumo excesivo de grasas. DINERO: No
toques esos ahorritos que tienes ya que más
adelante te salvarán. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Ten cuidado con perder el control de
las cosas que están ocurriendo en tu vida. Tra-
ta de tener cuidado. SALUD: No vayas a termi-
nar con un refrío esta primera mitad del mes de
agosto. DINERO: Es tiempo de que muestres
más tus capacidades. COLOR: Lila. NÚMERO:
30.

AMOR: Preocúpate siempre de enriquecer los
lazos que te unen con quienes te rodean a
diario. SALUD: Encontrar un poco de paz in-
terna siempre será muy positivo. DINERO: No
muestres inseguridad al realizar tus tareas,
muestra confianza. COLOR: Salmón. NÚME-
RO: 25.

AMOR: Mucho criterio con lo que dices en un
momento de ofuscación para evitar dolor a los
demás. SALUD: No te dejes llevar con un mo-
mento de rabia. DINERO: La prudencia a la
hora de generar deudas evitará complicacio-
nes más adelante. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 13.

AMOR: Aunque el pasado vuelve a golpear
tu puerta te recomiendo que no la abras ya
que te traerá problemas. SALUD: No mini-
mices la salud mental. DINERO: Demuestra
tu compromiso con tu trabajo y verás cómo
irás siendo valorado/a. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 3

AMOR: Tienes mucho por lo cual seguir en
la lucha por ser feliz, aun te quedan sorpre-
sas que disfrutar. SALUD: Tienes que hacer
lo posible por enfocar tu fuerza mental en
recuperar tu estado de salud. DINERO: En-
fócate en tu metas. COLOR: Marengo. NÚ-
MERO: 27.

AMOR: No te angusties ya que los ciclos de
la vida harán que te reencuentres con el amor.
SALUD: Trata de distraerte y no pensar de-
masiado en los problemas. DINERO: Tus
ideas debes ser expuestas o de lo contrario
se perderán y no las podrás ejecutar. COLOR:
Azul. NÚMERO: 9.

AMOR: No juegues con las personas ilusio-
nándolos/as con sentimientos falsos. Piensa
si te gustaría que te lo hicieran a ti. SALUD:
Las úlceras pueden ser producto de los pro-
blemas a los nervios. Cuidado. DINERO: Pa-
ciencia, las cosas no son instantáneas. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 21.

AMOR: Si no hablas las cosas ahora quien
saldrá más perjudicado/a eres tú mismo/a.
SALUD: Alivie las presiones y su estado co-
menzará a mejorar. DINERO: Aumentan los
gastos en esta quincena así es que te sugie-
ro ordenar bien tus cuentas. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 2.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

Sociedad de Inversiones Médicas
Scanner Aconcagua Ltda.

RESONANCIA MAGNETICA
SCANNER

Horario de Atención:
De Lunes a Viernes  8:00 A 20:00 HRS.
Centro Médico Integral Aconcagua,
Merced 552 Oficina 106 San Felipe, Fono
34-2372005
Aconcagua Centro Clínico, Las Heras
#650, Oficina 107, Los Andes,  Fono 34-
2345312
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Expo Emprendedores IAC 2018 contó con más de 50 expositores

Carlos Gallardo es uno de los
apoderados que mostró sus
trabajos y servicios en esta
feria de emprendedores del
IAC. Él repara piezas de me-
tal de bombas de riego, aun-
que estén casi destruidas.

BELLEZA Y SALUD.- Profesionales de Beauty Center  San
Felipe, quienes también son apoderados, ofrecieron sus ser-
vicios de estética integral y podología clínica.

APODERADAS EMPRENDEDORAS.- Carolina Rodríguez y Miriam Salgado muestran a
Diario El Trabajo sus bellas artesanías.

El pasado sábado fue
muy especial para un grupo
de emprendedores que de-
sarrolló la primera Expo
Emprendedores IAC, en
la que participaron como
expositores apoderados que
contaron con el apoyo del
Centro de Padres y el equi-
po directivo. Esta actividad
se desarrolló inserta en el
mes de aniversario de la
Ciudad de San Felipe.

«Una buena asistencia

este año, cerca de medio
centenar de expositores par-
ticiparon en esta muestra,
quienes se instalaron en con
un stand al interior del gim-
nasio del colegio, en la cual
se pudo encontrar diversos
artículos y productos de
ropa exclusiva de moda, re-
postería, centro de belleza,
ropa deportiva, centros
odontológicos, agua purifi-
cada, ilustradora y escrito-
ra, productos orgánicos,

frutos secos, agencia de via-
jes y artículos de decora-
ción, entre otros», comentó
a Diario El Trabajo uno
de los desarrolladores de la
feria, don Marcelo Olguín
Olguín, diseñador gráfico y
miembro comisión organi-
zadora.

Además la productora
de eventos
Aventuraaconcagua.cl ins-
taló un laberinto gigante de
14 metros cuadrados para

brindar competencias y ani-
mación a los niños que
acompañaban a sus padres.
Todo este grato ambiente
permitió que fuera una gran
fiesta familiar.

Es importante destacar
la gran labor realizada por
la comisión organizadora
conformada por los apode-
rados, Mariel Jiménez, Lo-
rena Peralta, Benito Lee

Chong y Marcelo Olguín,
con su Agencia 318.cl, quie-
nes en un trabajo en con-
junto con la directiva del
Centro de Padres, Director
Ejecutivo Sr. Sergio Trucco,
Directora Sra. Marisela Fer-
nández, cuerpo de inspecto-
res y auxiliares  lograron
que este evento se transfor-
mara en una gran fiesta de
la familia institutana.


