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CANDADO EFICIENTE.- En medio de un espectacular operativo que causó expecta-
ción entre los numerosos conductores y transeúntes que a eso de las 14 horas de ayer
se encontraban en O’Higgins con Navarro, fueron detenidos los autores de un violento
asalto a mano armada que afectó una hora antes a la Planta de Revisión Técnica de
San Felipe, donde a punta de pistola obligaron a uno de los trabajadores a hacer entre-
ga de un botín cercano al millón de pesos. En la imagen se puede apreciar a uno de los
detenidos cuando es subido al furgón policial.
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Carabineros activó Plan Candado y logró capturar a
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Putaendo está de pie

Hace unos días atrás
protestaba Putaendo
por lo que está sucediendo
en el campo y la ciudad.
Para nadie es novedad
lo que allí sucedía
mucha gente lo sabía
de años de reuniones
sabían las intenciones
de las grandes minerías.

Se venden las serranías
y nadie pone objeción
cuando bajan el telón
ya está la leche «cocía».
Todo esto sucedía
entre gallo y medianoche
nunca se hizo reproche
pensando que era progreso
dicen que hacer el leso
es mejor que andar en coche.

Donación de Órganos
y Solidaridad

Roberto Carrandi M.

En este mes de agos-
to, en el cual celebramos
el Mes de la Solidaridad
en memoria del Padre
Hurtado, el cual nos dio
ejemplo de entrega al po-
bre y necesitado de cual-
quier índole, queremos
como Parroquia Catedral,
junto al Hospital San Ca-
milo y su Unidad de Pro-
curamiento y Trasplante,
hacer hincapié en el tema
de la Donación de Órga-
nos con una exposición en
el Templo Catedral, lla-
mada “Dar Vida después
de la Vida”.

La solidaridad, la ca-
ridad, la preocupación
por el otro, por el que me
necesita, debe ir más allá
del “Tuve hambre, tenía
sed, estaba enfermo…” y
esas ignorancias tan
arraigadas, de “enterrar-

¡Felices 800 años mercedarios!

Estas grandes compañías
se siguen robando el agua
y valle del Aconcagua
cada vez con más sequía.
Cosas que vienen de arriba
llegan con caras de honestos
viendo los huasos modestos
que siempre hablan bajito
luego pisan el palito
para firmar los proyectos.

No sólo pican los cerros
también dañan los glaciares
los que surten los caudales
de los ríos y los esteros.
Es muy fácil decir pero...
nada los cambia el destino
el capital es ladino
y no sabe de pobreza
si el agua es la riqueza
de los pobres campesinos.

Al fin queridos lectores
es triste reír con llanto
si el agua es de los campos
¿por qué hay usurpadores?
Todos se creen mejores
sea malo o sea bueno
y es en todos los terrenos
el conjunto es parejo
desde el joven al más viejo
goza tomando lo ajeno.

Cristianos para el Siglo XXI

lo entero” u otros creyentes
de, “para la resurrección fi-
nal le faltará el órgano que
donó”. El verdadero amor al
prójimo no busca excusas
ridículas para dejar de ser-
vir al otro que me necesita
para seguir con vida. Es el
gran momento que tiene el
ser humano, para de algu-
na manera hablar de vida
después de la vida, dar atis-
bos de una vida más allá de
la mía, sigo viviendo y dan-
do vida a otro ser humano
que lo necesita.

“He venido dar vida -
dice Jesús-. Y quiero que la
tengas en abundancia”.
Que tu familia sea respe-
tuosa de tu decisión, que no
te juegue chueco después
de tu muerte. Si no lo en-
tiende, no importa, pero
que respete tu decisión.
Como comunidad cristiana

debemos insistir en este
tema, ser majaderos, hin-
chadores, tenemos que des-
cubrir y re-descubrir al
prójimo que me requiere
aun en esa instancia dolo-
rosa; hacer el bien cuando
estoy bien es fácil, es aquí
donde se prueba mi com-
promiso, lo demás no dejan
de ser buenas intenciones y
promesas de buena crian-
za.

Dejemos de lado los pre-
juicios, las ignorancias, las
supersticiones, las miradas
pseudo cristianas y las mil
estupideces que circulan
por ahí, producto del egoís-
mo, y pensemos en el otro,
ese otro con nombre y ape-
llido que necesita parte de
mi para seguir con vida. “He
venido a dar  vida”, dice Je-
sús, “y quiero que la tengan
en abundancia”.

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
Hoy en San Felipe una

comunidad celebramos 800
años de existencia en el
mundo. Me refiero a la Pa-
rroquia Nuestra Señora de
La Merced de San Felipe
que se une, con gozo, a los
festejos del Jubileo que ce-
lebra la Orden de La Mer-
ced por los 800 años de su
fundación. Esta Orden Re-
ligiosa surgió en España en
1218 por la necesidad de li-
berar a los cristianos cauti-
vos a causa de su fe en ma-
nos de musulmanes. Dicha
obra la comenzó un merca-
der de telas, San Pedro No-
lasco, quien entregó todas
sus riquezas para la reden-
ción de los cautivos.  Fue así
como La Virgen María le
inspira la Fundación de una
Orden Religiosa que se de-
dique a dicho trabajo de li-
beración.  Cientos y miles se
han unido a lo largo de es-
tos 800 años al carisma
mercedario, ya sea como
sacerdotes, religiosos, reli-
giosas o laicos que han con-
sagrado su vida bajo el voto
de «estar dispuestos alegre-
mente a dar la vida por los
cautivos».

Al continente americano
llegan en el segundo viaje de
Colón por allá por 1493. A
nuestro país llegan con Die-
go de Almagro en 1535, los
cuales fueron quienes cele-
braron la primera Eucaris-
tía en nuestro territorio,
desde ahí que los Padres
Mercedarios se han dedica-
do a la Evangelización du-
rante la época de la colonia
y hasta el día de hoy.

En nuestra ciudad fue la
segunda orden religiosa en
llegar a lo que más tarde se-
ría San Felipe, construyen-
do el primer convento, en lo
que hoy es el buen pastor,
por allá por el 1687. Más
tarde se trasladan a la actual
calle Toro Mazote, que an-
tiguamente llevaba el nom-
bre de nuestro Padre funda-

dor Pedro Nolasco, donde
hoy queda, solamente, el
campanario de la conocida
«Merced vieja» que fuese
destruida por el terremoto
del año 1965, convirtiéndo-
se en una especie de mito
urbano sobre su gran tama-
ño, hermosura y razones
verdaderas de su demoli-
ción.

Lo cierto es que no han
sido pocas las generacio-
nes de religiosos y laicos
que nos hemos criado y
formado bajo el alero de
este hermoso carisma de
nuestra Iglesia Católica.
Muchos han sido los que
han desgastado su vida por
los hermanos que se en-
cuentran privados de libe-
rad, llevando adelante pas-
torales carcelarias y ha-
ciendo un gran trabajo por
proteger la dignidad de
aquellas personas. Así
también muchos han sido
los religiosos que han des-
gastado su vida en este va-
lle del Aconcagua y en el
mundo por la liberación de
las ataduras del alma en
tantas parroquias, cole-
gios, conventos, poblacio-
nes y campos, en el traba-
jo pastoral, sacramental y
social a lo largo de estos
siglos.

Para los mercedarios,
nuestro modelo a seguir es
Cristo Redentor, quien en-

tregó alegremente su vida
por la redención de toda la
humanidad; María es nues-
tra Madre nada menos que
fundadora y corredentora
que colaboró con el plan sal-
vífico de Dios muerte de su
Hijo y muerte de cruz.
Nuestro Padre Fundador
San Pedro Nolasco es quien
nos motiva y alienta día a
día a seguir recorriendo el
camino de liberación para
ser capaces de ser cada día
más libres para poder libe-
rar a otros, en tanta esclavi-
tud que existe hoy por las
drogas, violencia, discrimi-
nación, egoísmo que nos
tiene, cada día, en la cultu-
ra del descarte.

Que este tiempo de júbi-
lo y alegría, sea un tiempo
de mirar el pasado para
aprender y tomar fuerzas
hacia el presente, para ser
capaces de centrar nuestra
mirada en Cristo y en el do-
lor de tantos hermanos que
se encuentran en las cauti-
vidades de hoy. Y, sobre
todo, imploremos la inter-
cesión de Nuestra Madre de
La Merced para que nos en-
víe abundantes pero, sobre
todo, santas vocaciones a la
vida sacerdotal, religiosa y
laical a nuestra Orden, para
mantener el carisma reden-
tor de Pedro Nolasco. ¡¡Fe-
liz 800 años a todos los
Mercedarios!!

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Depósitos son de uso exclusivo del Terminal:

Llaman a la comunidad a no arrojar basura a contenedores del Rodoviario

Estos son los contenedores dispuestos para recibir la basura solamente del terminal, y no
para que la gente vaya a depositar sus residuos durante las noches como lo están haciendo
algunos.

El administrador del
terminal de buses de San
Felipe, Hernán González
Figari, formuló un llama-
do a la comunidad a no
arrojar basura en los conte-
nedores dispuestos en el re-
cinto, ya que éstos están
destinados para recepcionar
la que se produce en el lu-

gar.
Al referirse a lo ante-

rior, señaló que «estamos
trabajando con la Direc-
ción de Tránsito en el pro-
blema de la basura, quere-
mos hacer un bóxer y po-
der guardar con llave los
contenedores del terminal,
porque en la noche viene

mucha gente en camione-
ta a botar basura y nos sa-
tura totalmente, produ-
ciéndonos un problema sa-
nitario en el terminal rodo-
viario, porque pasan mu-
chas personas que van a la
fiscalía, al tribunal, eso se
nos está transformando en
un foco infeccioso en el sec-

tor donde están los conte-
nedores».

- ¿Qué llamado se le
puede hacer a las perso-
nas para evitar este tipo
de problemas?

- Estamos con las cáma-
ras detectando todas las si-
tuaciones de vehículos que
están llegando a botar esa

basura y estamos haciendo
infracciones, se les está
anotando la patente para
hacer el parte correspon-
diente ya que no es botade-
ro de basura. Los contene-
dores que están es para la
basura del terminal, que
consiste en el barrido más
el jardinero y los locales

más chicos que tienen la
posibilidad  de botar acá,
pero no es para botar basu-
ra que viene de afuera en
los contenedores que están
en el terminal.

El administrador reiteró
el llamado a la comunidad
a evitar ir a depositar basu-
ra en el lugar.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Lanzan campaña para reciclar 700 toneladas anuales de vidrio en la comuna

El lanzamiento de la nueva fase se realizó en la planta de Llay Llay de Cristalerías y permitió
que dirigentes sociales recorrieran las instalaciones para acercarlos al proceso de fabrica-
ción del vidrio.

La iniciativa prevé la realización de una
Vidriotón comunitaria que premiará a las
juntas de vecinos que más recolecten el
material, con la finalidad no sólo de gene-
rar un ambiente propicio para el retorno del
vidrio a Cristalerías Chile, sino también
evitar la deposición final de desechos en
rellenos sanitarios, resguardando así el
medio ambiente.

En el marco de la alian-
za entre la causa ciudadana
de Cristalerías de Chile, ‘Eli-
ge Vidrio’ (eligevidrio.cl) y
la Ilustre Municipalidad de
San Felipe, se llevó a cabo
el lanzamiento de una nue-
va etapa del plan de recupe-
ración del material en la
provincia, el cual se inició
en marzo del 2017 y del que
se espera recolectar 700
toneladas anuales, y en la
que las juntas de vecinos de
la comuna tendrán un rol
fundamental, a través de la
puesta en marcha de activi-
dades destinadas a fortale-
cer el reciclaje de vidrio.

El lanzamiento de la
nueva fase se realizó en la
planta de Llay Llay de Cris-
talerías y permitió que diri-
gentes sociales recorrieran

las instalaciones para acer-
carlos al proceso de fabrica-
ción del vidrio. De igual for-
ma, se dio a conocer la ges-
tión de reciclaje que ha ve-
nido realizando la compa-
ñía para completar el vir-
tuoso ciclo productivo del
vidrio con el retorno del
material a la fábrica.

El programa San Felipe
Elige Vidrio contempla la

realización a partir del 17 de
agosto de una Vidriotón, en
la que 33 asociaciones de
juntas de vecinos competi-
rán entre sí, obteniendo pri-
mer, segundo y tercer lugar
a razón de mayor cantidad
de vidrio reciclado. Adicio-
nalmente se desarrollará el
concurso «Embotellarte»,
dirigido a los centros educa-
tivos que premiará la deco-
ración de envases de vidrio,
así como la participación de
Elige Vidrio en el Festival
Palmenia Pizarro.

Para Claudia López,
Subgerenta de RSE y Comu-
nicaciones, el desafío no es
menor y los resultados del
proyecto dependerán de la
participación protagónica
de todos los involucrados.
«Esta es una tarea que nos
convoca a todos, al público,
al privado, a la comunidad.
Tenemos que dejar de ver la

problemática de la basura
desde la acera del frente,
debemos involucrarnos y
formar parte del cambio,
educando desde casa, con-
virtiendo esa palabra en
acción. De todos depende el
San Felipe limpio que que-
remos», acotó.

Por su parte, Odette
Illanes, Coordinadora de
Reciclaje de la Municipali-
dad, manifestó que «esta
visita es parte de la campa-
ña. Queremos que nuestros
vecinos, que tienen asocia-
dos una campaña de reci-

claje en sus sectores, pue-
dan visualizar cómo termi-
na el material recolectado.
La idea es que entiendan
que es mejor reciclar que
botar las botellas en la ba-
sura. Tenemos varios pun-
tos disponibles en la comu-
na y la gente puede identi-
ficarlos en nuestra página
web», señaló la profesional.

A través de esta iniciati-
va que reúne a la comuni-
dad organizada de todas las
edades, se ha logrado insta-
lar 40 campanas
(munisanfelipe.cl/12487-2/

) a lo largo de todo San Fe-
lipe, para garantizar la con-
tinuidad de las medidas eje-
cutadas en la localidad a
modo de fomentar el redu-
cir, reciclar, reutilizar y así
llevar al mínimo la disposi-
ción final de residuos en
vertederos y rellenos sani-
tarios.

San Felipe Elige Vidrio,
se extiende además a las
comunas de Santa María,
Catemu, Panquehue y Llay
Llay, completando así, una
red de servicio en reciclaje
de vidrio de 75 campanas.
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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

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

I. MUNICIPALIDAD SAN FELIPE

AVISO A LA COMUNIDAD

Por ejecución de PROGRAMA DE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS se hace
necesario realizar suspensión de tránsito vehicular en el siguiente eje vial.
PASAJE ANGELUS: Tramo Av. Yungay y Calle Uno.
CALLE J.V. OTERO: Tramo Pje. Solovera y Zenteno.
CALLE S. SOLOVERA: Tramo Víctor Lafón y Fin del Proyecto.
CALLE 6: Tramo Calle 9 y fin del Proyecto.

210 días a contar de la publicación del Decreto Alcaldicio Nº 4408

Mayores antecedentes en página www.munisanfelipe.cl

Decreto Ex. Nº 4408 de fecha 07.08.2018.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

Servicio de Salud Aconcagua pierde 380 millones por ello:

El 22% de los pacientes no asiste a consultas programadas de Especialidad
Según registros correspondientes al año
2017, las especialidades con más horas
perdidas fueron Traumatología y Medicina
Interna.

El año 2017 se registró un
22% de pérdida de horas en
consultas médicas de especia-
lidad agendadas en estableci-
mientos Hospitalarios del Va-
lle de Aconcagua por causa de
inasistencia de los pacientes.

La atención médica de Es-
pecialidad es uno de los recur-
sos más escasos en el sistema
público, de mayor costo y más
difícil acceso para la pobla-
ción. Su disponibilidad y ac-
cesibilidad se relaciona con
aspectos económicos, sociales
y culturales que varían entre
áreas geográficas.

Un agravante de esta situa-
ción es la inasistencia de pa-
cientes a consultas médicas de
especialistas. La inasistencia a
consultas médicas de especia-

listas se considera un indica-
dor de ineficiencia en los Ser-
vicios de Salud y pérdida de
recursos, que a su vez se tra-
duce en un factor de riesgo
para la propia salud de la po-
blación beneficiaria.

En el Servicio de Salud
Aconcagua durante el año
2017 se registraron 27.333 in-
asistencias de un total de
125.220 citas programadas, lo
que representa un 22% de pér-
dida de horas. Esto en recur-
sos monetarios perdidos para
el Hospital San Juan de Dios

de Los Andes y Hospital San
Camilo de San Felipe, repre-
senta un total cercano a los 380
millones de pesos.

Al analizar la cantidad de
Interconsultas por especialidad
se observa que las tres listas de
espera médicas más abultadas
en orden decreciente corres-
ponden a Traumatología, Of-
talmología y Otorrinolaringo-
logía. Si se analizan las inasis-
tencias se observa que el ma-
yor porcentaje de ellas están en
Medicina Interna, Cirugía Ge-
neral y Traumatología.

Por este motivo, el Servi-
cio de Salud Aconcagua reite-
ra el llamado a los usuarios a
asistir a las citas médicas y si
tienen alguna dificultad, avisar
a los números dispuestos para
este motivo: 2493307 y
2493322 para el Hospital San
Camilo y 2350111 para el Hos-
pital San Juan de Dios de Los
Andes, y además actualizar sus
datos de contacto en
www.serviciodesaludaconcagua.cl

Alrededor de 380 millones
de pesos dejó del perci-
bir el Servicio de Salud
Aconcagua por inasisten-
cias a citas programadas
de Especialistas.

CRÓNICA
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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

REMATE  ROL  1180-2014, EJECUTIVO, "BANCO SANTANDER
CHILE CON ARAYA MOYANO" SEGUNDO JUZGADO CIVIL
TEMUCO, se fijó audiencia día 03 de Septiembre de 2018 a las
12:00 horas, Oficio señor Juez, Balmaceda esq. Lynch, segundo
piso. Se rematará inmueble ubicado en calle Carlos Keller, N°352
que corresponde al Sitio N°14 de la Villa La Capital (ex-loteo Chacra
Los Paltos) de la ciudad y comuna de San Felipe, que según plano
archivado bajo el N°21 al final del Registro de Propiedad del año
1980 tiene una superficie de 337,28 metros cuadrados y los
siguientes deslindes: al NORTE, en 10,80 metros con calle N°4;
al SUR, en 10,88 metros con Escuela Industrial; al ORIENTE, en
31 metros con lote N°15; y al PONIENTE en 31 metros con lote
13.- El título de dominio rola inscrito a nombre de don LUIS
ALBERTO ARAYA MOYANO a fojas 1800, N°1995, del Registro
de Propiedad del año 2008 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe.  Mínimo para la postura será $29.040.271.- Precio se
pagará dentro de 3º día hábil subasta. Para tomar parte todo postor
deberá rendir caución por el 10% del mínimo, en vale vista tomado
o endosado orden Tribunal.- Mayores antecedentes en Secretaría
a mi cargo. SECRETARIA TITULAR.-                                       10/4

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 492, 499 y desde
Nº 502 al 525, Cta. Cte. Nº
000061252380 del Banco
Santander, Suc. San Felipe.

Alumnos del Taller Municipal de Canto presentaron su primera gala del año

FUTUROS ARTISTAS.- Ellos son los protagonistas de la primera gala artística del Taller de
Canto de la Casa Municipal de la Cultura de San Felipe, quienes brillaron con luz propia.

SEMILLERO DE TALENTOS.- Los más chicos también se lucieron en grande frente al gran
público presente.

La noche de este miérco-
les en un céntrico restau-

PAREJA FENOMENAL.- Estos alumnos del Liceo Bicente-
nario Cordillera son de 3º. Medio B. Catalina Gormaz Cana-
les y Lucas Quijanes Escobar, ellos cantaron a dúo desde
hace cinco años y quieren permanecer en este hermoso arte
de la música.

LA SOFI IMPARABLE.- Esta
pequeñita de 6 años de edad,
Sofía Salazar, es venezola-
na y una cantante infantil que
arrolló con los aplausos.

Profesora del Taller, Carolina
‘Kako’ Rosinelli.

rante sanfelipeño, se desa-
rrolló la primera gala 2018
del Taller de Canto de la
Casa Municipal de la Cultu-

ra de San Felipe, en el que
decenas de niños, jóvenes y
adultos pudieron ponerse a
prueba y demostrar su ta-
lento musical y artístico.
Los apoderados de los me-
nores acudieron en masa,
esperaron, aplaudieron y
apoyaron alegremente la
participación de los prota-
gonistas.

Diario El Trabajo ha-
bló con la profesora del Ta-
ller, Carolina ‘Kako’ Ro-
sinelli, quien nos aseguró
que «esta es una gala ar-
tística que realizamos tam-
bién coordinadamente con
el Taller de Danza, esta no-
che fueron 36 alumnos de
Canto los que participaron
en su gala, y 16 de Danza.
Cada uno de ellos eligió su
tema a interpretar, hubo
de todos los estilos y géne-
ros musicales, participan
desde los 5 a los 60 años de
edad. La mayoría de ellos
iniciaron este proceso sin
saber cantar del todo, fue-
ron aprendiendo técnicas
de respiración y vocaliza-
ción, esta es su primera
presentación, o sea, su pri-
mer semestre, y el 20 de di-
ciembre tendrán su segun-
da presentación en el Tea-
tro Municipal de nuestra
comuna», dijo la profesio-
nal.

Ricardo Ruiz Herre-
ra, encargado del departa-
mento de Cultura, indicó
que «la verdad es que más
que un cierre del semestre,
este es más bien un primer
encuentro  de ellos con el
público, una oportunidad
de subir al escenario y sa-
ber lo que significa cantar,
todo un desafío para ellos
y también para nosotros
como Municipio, el que ellos

logren pasar por este tipo
de experiencias que van a
enriquecer su formación
artística».

Además de los apodera-
dos e invitados especiales,
en esta gala estuvo el Con-
cejo Municipal en pleno,
cada concejal y el propio al-
calde Patricio Freire aplau-
dieron y disfrutaron el es-
pectáculo ofrecido.

«Tenemos mucho ta-

lento en nuestra comuna,
buscamos que estos niños
se descubran a sí mismos,
nosotros tenemos mucho
para desarrollar cultu-
ralmente, también estos

talleres alejan de ellos el
flagelo de las drogas que
a veces asechan a nues-
tra juventud», dijo Frei-
re.
Roberto González Short

CITACIÓN
Comunidad Agrícola Serranía "El Asiento" cita a Reunión
General de Comuneros para el domingo 12 de agosto de
2018 a las 10 horas, en el local de la Cooperativa del Agua
Potable.

                                                                      LA DIRECTIVA
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Ediles de Aconcagua se unen para rechazar alza arbitraria del peaje Las Vegas

En nombre de la Asociación de Municipalidades de Aconcagua, los alcaldes Patricio Freire,
de San Felipe; Nelson Venegas, de Calle Larga, y Guillermo Reyes, de Putaendo, junto a
concejales y representantes de movimientos ciudadanos están convocando a una nueva
marcha en el peaje Las Vegas para este sábado a las 16 horas.

Alcalde Guillermo Reyes manifestó su pro-
fundo rechazo a lo que calificó de una nue-
va «expresión del constante maltrato del
centralismo regional y nacional hacia nues-
tro valle».

Apoyando la postura de
la Asociación de Municipa-
lidades de Aconcagua y de
diferentes movimientos
ciudadanos de las provin-
cias de San Felipe y Los
Andes, el alcalde de Pu-
taendo, Guillermo Re-
yes, alzó la voz contra el
aumento de la tarifa en el
Peaje Las Vegas.

El edil putaendino estu-
vo presente en la conferen-
cia de prensa junto a los al-
caldes de Calle Larga, Nel-
son Venegas; de San Feli-
pe, Patricio Freire; diri-
gentes vecinales y sociales
de Aconcagua, quienes uni-
rán esfuerzos para protestar
contra la medida que ha ge-
nerado descontento genera-
lizado en la zona.

«Junto a otros alcaldes
de Aconcagua catalogamos
de abusivo, ilegal y arbitra-
rio el alza de peaje en Las
Vegas. Esta es la expresión
del constante maltrato del
centralismo regional y na-
cional hacia nuestro valle»,
afirmó el alcalde Guillermo
Reyes.

De esta forma, Reyes
acusó pasividad y nulo inte-

rés de las autoridades de la
costa ante una situación que
afecta a miles de personas
del interior de la Quinta
Región Cordillera.

«Yo me pregunto: ¿Qué
harían las autoridades de
Valparaíso si subieran en
un 30% el pago de los pea-
jes hacia y desde Santia-
go?», apeló la autoridad
putaendina.

Por su parte, el presi-
dente de la Asociación de
Municipalidades de Acon-
cagua, Nelson Venegas, in-
vitó a todos los habitantes
del valle a una nueva mani-
festación para este sábado
11 de agosto, desde las 16
horas, en el mismo peaje
Las Vegas.

«Lo que está ocurriendo
con nosotros es absoluta-
mente discriminatorio.
Esta alza de los peajes tie-
ne que ver con la baja de
peajes ocurrida en la Re-

gión Metropolitana. En de-
finitiva, eso simboliza lo
que vivimos hoy como
aconcagüinos. Es una cons-
tante de discriminaciones
que estamos viviendo siem-
pre. Esto no es contra un
gobierno de turno, es una
situación totalmente trans-
versal en términos políti-
cos. Esto es una lucha con-
tra el excesivo centralismo
que existe», explicó Vene-
gas.

Esta inquietud es com-
partida por la gran mayoría
de autoridades y dirigentes
locales. La postura actual es
aunar fuerzas contra el ex-
cesivo abuso desde Santia-
go y Valparaíso. «Espera-
mos que estemos todos este
día sábado. Hagamos un
esfuerzo para que vaya
mucha gente a protestar
contra el alza del peaje Las
Vegas», concluyó el alcalde
Reyes.
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Títeres, granja viajera, marchas y muchos juegos para los niños:

Jardín Creciendo en Las Acacias armó su carnaval tras cumplir su primer año

FIESTA EN EL JARDÍN.- Todo un festival de alegría es el que hoy culmina en el Jardín
Infantil Creciendo en Las Acacias, que está cumpliendo su primer aniversario.

EL REY DE LAS MARIONETAS.- También hubo ayer una
jornada de teatro con el gran titiritero andino, don Hugo Her-
nández (Fono 995109456), quien ofreció un colosal espec-
táculo para los reyes del Jardín.

BIEN MIMADOS.- Estos son los pequeñitos a cargo de la profesional de la Salacuna Mayor,
Victoria Torrejón Cataldo.

VISITAS ESPECIALES.- Estas alpacas se llaman ‘Mancha’ y
‘Chavo’, visitaron con su amigo el burrito a los niños del Jardín.

CRECIENDO CON ALEGRÍA.- Esta pequeñita disfrutó de la cercanía con estos animales silvestres.

Durante toda la presen-
te semana se han desarro-
llado en el Jardín Infantil
Creciendo en Las Acacias,
distintas actividades con-
memorativas al primer ani-
versario que esta casa par-
vularia dependiente de la
Junji, cumplió el 5 de agos-
to. Diario El Trabajo vi-
sitó ayer jueves estas depen-
dencias para tomar registro
de la fiesta que las 19 profe-
sionales a cargo del jardín
prepararon para el disfrute

plenos de los 96 pequeñitos.
«En nuestro Jardín

brindamos atención a pe-
queñitos desde los tres me-
ses hasta sus cuatro años de
edad, esta semana ha sido
muy intensa, pues desde el
lunes estamos realizando
actividades especiales para
los niños, hicimos una mar-
cha por el medioambiente
en el barrio, ese es nuestro
Sello institucional. Ha sido
tal el éxito de este Jardín
que contamos con una lar-

Profesional que tiene a car-
go la Salacuna Mayor, Victo-
ria Torrejón Cataldo.

Directora del Jardín, Maria-
nela Silva Briceño.

ga lista de espera, pues
cada año egresan unos 28
párvulos, y los menores su-
ben de nivel, o sea, que sólo
ingresan niños de meses»,
comentó la directora del
Jardín, Marianela Silva
Briceño.

TÍTERES TAMBIÉN
Esta fiesta de aniversa-

rio contó también con una
especial visita al Jardín, se
trata de animales silvestres
como alpacas, caballos y
burritos, los niños conecta-
ron de inmediato con ellos
y lograron disfrutar alegre-
mente de su compañía.

También hubo ayer una
jornada de teatro con el
gran titiritero andino, don
Hugo Hernández, quien
ofreció un colosal espectá-
culo para los reyes del Jar-
dín.

También nuestro medio
habló con la profesional que
tiene a cargo la Salacuna

Mayor, Victoria Torrejón
Cataldo: «Yo laboro en
este jardín desde que se in-
auguró hace un año, para
mí trabajar con niños es
una experiencia muy espe-
cial, tengo una hija y para
mí estos pequeñitos son
también hijos adoptados».
Roberto González Short
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Campeonato San Felipe El Real iniciará a las 11:00 horas:

El mejor Karate este domingo en el gimnasio del Roberto Humeres

LA COPA.- Esta es la Copa principal por la que pelearán
cientos de deportistas el domingo, fue donada por esta co-
merciante, Julia Araya Agüero.

LOS ANFITRIONES.- Aquí tenemos a varios karatecas que participarán este domingo por
los mejores lugares y las más brillantes copas y medallas.

Este domingo se viene el
más grande torneo de Artes

Marciales que se desarrolla
en nuestra comuna durante

todo el año. Se trata del ‘18º
Campeonato de Artes Mar-
ciales Copa San Felipe El
Real’, jornada que se reali-
zará en el gimnasio del Li-
ceo Roberto Humeres Oya-
neder y es organizado por el
Club Deportivo Marcela Sa-
baj.

«Esta jornada dará inicio
a las 11:00 horas, puedo in-
formar que a este torneo acu-
dirán delegaciones y acade-
mias de varias ciudades de
nuestro país. Nos acompaña-
rán las escuelas de Karate
Do Kin Senshi, de Santiago;
Academia Dan kung Do-
Kung Fu, también de la ca-
pital; Academia  Tang Soo
Do-Kido Karate San Felipe;
Academia Boji Tao Kung Fu,
de Santiago; la Escuela Vi-
cente Morales Shaolin Kem-
po, de Villa Alemana; el Club
Deportivo cultural filial Ka-
mazunki, de CuracavÍ; la
Academia Fut tao Kung Fu,
de Santiago, entre otras», in-
formó el maestro de Artes
Marciales y organizador del
torneo, Víctor Caballero
Astudillo.

MENCIÓN ESPECIAL
Según nos lo anunció Ca-

ballero, en esta oportunidad
nuestro medio recibirá un ho-
menaje por parte de Hodori
Karate San Felipe: «Diario El
Trabajo por años nos ha brin-
dado su apoyo para impulsar
el Karate en nuestra comuna,
sabemos que también apoya a
otras instituciones deportivas
de Aconcagua, por eso estare-
mos otorgando la Copa de La

Amistad a este importante me-
dio sanfelipeño», dijo Caballe-
ro.

En cuanto a la copa del
torneo, este año será Black &
White Barber Shop, de San
Felipe, la encargada de donar
el trofeo principal: «Yo fui
alumna del Maestro Víctor
Caballero, y también mi
papá laboró muchos años en
Diario El Trabajo (Jaime
Araya, recordado humorista

gráfico y reportero), por lo
que guardo un especial cari-
ño para ambas instituciones,
por eso apoyo este torneo»,
comentó la dueña de Black
White Barber Shop, Julia
Araya Agüero. La actividad
dará inicio a las 11:00 horas
del domingo, y a ella también
están invitados y todos los
lectores de Diario El Traba-
jo.
Roberto González Short
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Un histórico que retornó a su casa

Breves Deportivas

El torneo Abar se pone al día Canguros
tendrá una
opción de
salir de los
últimos
lugares de la
tabla.

Héctor Roco está a cargo del equipo U10 en el nuevo proyecto formativo del Uní Uní.

Hace dos semanas se
hizo oficial que el ex ca-
pitán y referente históri-
co del Uní Uní, Héctor
Roco, retornaba al club
para hacerse cargo del
equipo U10 como  parte
de un nuevo proyecto for-
mativo y competitivo de
la tienda albirroja.

El recordado zague-
ro no dejó dudas res-
pecto a la alegría que lo
embargaba retornar a la
casa donde se formó e
hizo jugador de fútbol:
“Solo los que antes es-
tuvimos acá podemos
comparar el pasado y
presente. En la actuali-
dad este es un club mo-

delo, que da todo y en el
cual uno quiere trabajar, y
si le sumas la parte senti-
mental es claro que se
añoraba estar; es una sa-
tisfacción enorme el poder
volver y colaborar en la
formación de jugadores
que es lo que me apasio-
na”,  expresó el  nuevo
miembro del staff técnico
de las canteras albirrojas.

Sobre la labor y la im-
portancia del trabajo que
hará en el Uní Uní, el ex ca-
pitán afirmó: “Será un tra-
bajo difícil, pero muy lindo;
es importante que se hayan
abierto estas series (U8, 9 y
10) porque muchos niños
iban a otros clubes, algo que

no sucederá más porque
le daremos oportunida-
des a todos. Acá tendrán
la posibilidad de aprender
en condiciones ideales
porque Unión San Felipe
tiene la infraestructura y
buenos profesionales en
la formación”.

Héctor Roco dejó en
claro que no es menor que
el Uní Uní haya abierto
tres nuevas series en el
fútbol infantil: “Es vital
que así sea porque des-
pués hay déficits técnicos
y tácticos que no se supe-
ran, por eso el proceso de
formación debe partir en
edades tempranas”, des-
tacó.

Este domingo 12 de
agosto en la Sala Samuel
Tapia Guerrero se disputa-
rán los dos partidos pen-
dientes del torneo de Aper-
tura, con lo que -y de acuer-
do a los resultados que se
produzcan- quedarán defi-
nidas las posiciones finales
de la fase regular.

La jornada contempla
dos encuentros, ambos muy
importantes debido a que
los resultados que se pro-
duzcan pueden hacer variar
la tabla desde el tercer lugar

hacia abajo, tema no menor
de cara a la postemporada
que comenzará la semana
próxima.

Especial atención se
pondrá en el juego entre el
Prat y el Árabe B, porque si
se da la lógica y los pratinos
hacen diferencias, habrán
escalado en la tabla.
Programación,
domingo 12 de agosto

Sala Samuel Tapia Gue-
rrero

16:00 horas: Canguros –
Rinconada

17:30 horas: Arturo Prat
– Árabe B

TABLA DE
POSICIONES
Lugar Ptos.
Lazen 18
San Felipe Basket 16
Frutexport 14
Iball 14
Árabe A 13
Arturo Prat 13
Sonic Rinconada 12
DL Ballers 11
Canguros 10
Árabe B  8

En Los Andes el balón comenzó a
rodar en la Fútbol Cup

Corrida en Rinconada
El sábado se realizará la

corrida Rinconada Corre,
evento atlético que reunirá
a cientos de deportistas de
toda la zona central del país.
Las distancias a cubrir son:
10K, 15K y 21K.
Trasandino recibe al
líder

Para tres y media de la
tarde del sábado en el es-
tadio Regional de Los An-
des se programó el en-
cuentro entre Trasandino
y Deportes Limache, el ac-
tual líder del torneo de la
Tercera A.
Debutan los cadetes
del Uní Uní

Entre el sábado y do-

En el Estadio Centenario el
pasado sábado 4 de agosto se
inauguró la competencia Fút-
bol Cup Los Andes 2018, ins-
tancia que agrupa a distintas
escuelas y academias de todo
el Valle de Aconcagua. El tor-
neo que reúne a más de 400 ju-
gadores -niños y jóvenes- se
extenderá hasta diciembre del
presente año.

Presente en la ceremonia,
junto al concejal Juan Monte-
negro, el alcalde Manuel Rive-
ra destacó el trabajo de todos
quienes llevan adelante instan-
cias de vida sana y práctica de-
portiva desde temprana edad:
“Agradecidos de los distintos

monitores y profesores que son
los que le dan vida a las escue-
las de fútbol que muchas veces
no tenían oportunidad de parti-
cipar. Los Andes Fútbol Cup
tiene como objetivo la promo-
ción de estos más de 400 niñas,
niños, jóvenes que van a parti-
cipar, pensando por qué no en
darles alguna premiación para
que compitan representando a
la ciudad en alguna competen-
cia a nivel nacional y soñar tam-
bién a nivel internacional”, des-
tacó el edil andino.

Guido Contuliano, director
ejecutivo de la Corporación de
Deportes, agregó: “Estamos
muy contentos de poder com-

partir no solamente con los ju-
gadores, sino que también con
las familias, un gran marco de
público que hoy está acompa-
ñando a estos niños. A través
del deporte estamos constru-
yendo una hermosa ciudad
para el Valle de Aconcagua”.

Las escuelas de fútbol par-
ticipantes son Amigos de Tra-
sandino, Sentimiento Azul,
Colegio Curimón, Los Aca-
cios, Colbún, Jorge Maureira,
Donde Nace tu Sueño, Andes
Racing. Los encuentros se jue-
gan todos los días sábado en
tres recintos: Estadio Centena-
rio, Estadio Regional y Polide-
portivo Codelco Andina.

Cientos serán los atletas que
participarán en la Corrida
Rinconada Corre.

mingo, ante sus similares de
Unión La Calera, los cade-
tes de Unión San Felipe ini-
ciarán su participación en la
serie B del torneo de Clau-
sura del Fútbol Joven de la
ANFP.

Sábado 11 de agosto
Complejo Deportivo

USF
U16: A las 10:00 horas:

Unión San Felipe – Unión
La Calera

U5: A las 12:00 horas:
Unión San Felipe – Unión
La Calera

Domingo 12 de agosto
Estadio Pueblo Nuevo

de La Calera
U19: A las 10:00 horas:

Unión La Calera – Unión

San Felipe
U17: A las 12:15 horas:

Unión La Calera – Unión
San Felipe
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Unión San Felipe va al norte por su sexta victoria en línea

El cuadro comandado técnicamente por Christian Lovrince-
vich aspira a un triunfo ante San Marcos.

Prolongar este presen-
te feliz que lo ha llevado a
ser un actor protagónico
de la Primera B, y seguir
mejorando datos ‘duros’
como los son, por ejemplo:
tener el arco y defensa más
sólidos del torneo; el ar-
quero que menos goles ha
recibido; y sumar un nue-
vo triunfo en línea, es lo
que quiere hacer Unión
San Felipe en su cotejo de
este domingo ante el des-
esperado San Marcos de
Arica.

Es evidente que el desa-
fío que espera a los albirro-
jos es extremo complejo a
raíz que los ariqueños deben

ganar para alejarse del fon-
do, a lo que hay que sumar
un tema no menor, y ese es
que hoy por hoy al Uní se le
mira distinto y todos quie-
ren ganarle. “Vamos parti-
do a partido, así que hay que
tener calma; creo que San
Marcos está muy presiona-
do por estar último y nece-
sitan sumar, por lo que es-
tará obligado a ‘jugar’ y eso
claramente nos favorece”,
comentó el defensa central
Brayams Viveros.

Para el juego en el Nor-
te Grande, es muy probable
que Christian Lovrincevich
no haga mayores modifica-
ciones respecto a la oncena

que se impuso a La Serena,
con lo que alineará a: An-
drés Fernández en el arco;
Jesús Pino, David Fernán-
dez, Brayams Viveros; Gon-
zalo Villegas, Cristian Co-
llao, Emmanuel Pío, Brian
Cortés, Jimmy Cisterna,
Adolfo Lima y Franco Caba-
llero.
Programación fecha
19ª
Viernes 10 de agosto

19:30 horas: Barnechea
– Coquimbo
Sábado 11 de agosto

15:00 horas: Santiago
Morning – Valdivia
Domingo 12 de agosto

12:00 horas: Santiago

Wanderers – Puerto Montt
15:30 horas: Ñublense –

Cobresal
15:30 horas: Copiapó –

Magallanes
15:30 horas: La Serena –

Rangers
16:00 horas: San Mar-

cos – Unión San Felipe

TABLA DE
POSICIONES
1 Santiago Morning 34
2 Coquimbo 34
3 Unión San Felipe 31
4 Cobresal 30
5 Cobreloa 30
6 Valdivia 28
7 Rangers 26
8 Copiapó 25

El fútbol amateur local sigue
con su competencia

Con ganas de revancha Los Halcones inician la Copa de Plata

Este sábado Los Halcones partirán como locales en su par-
ticipación en la Copa de Plata de Arusa.

Las distintas series del Prat tendrán duros encuentros con sus similares del Ulises Vera.

9 Ñublense 23
10 La Serena 22
11 Barnechea 22
12 Melipilla 21

13 Magallanes 19
14 Puerto Montt 19
15 Stgo. Wanderers 17
16 San Marcos 16

Comienza el Clausura de la Liga Vecinal

Para el quince de Los
Halcones no hubo tiempo
para lamentaciones por no
haber cumplido el objetivo
de meterse en la Copa de
Oro; ahora los aconcagüi-
nos quieren ‘sacarse los ba-
lazos’ en la Copa de Plata,
la cual derechamente quie-
ren ganar, una meta nada
sencilla porque tendrán ri-
vales muy ingratos que le
hicieron pasar malos ratos
en el clasificatorio, partien-
do por Carneros, su rival de
mañana sábado en el Muni-
cipal de Calle Larga a partir
de las tres de la tarde.

En una breve charla con
El Trabajo Deportivo, el téc-
nico de Los Halcones, Gus-

tavo Vega, dejó muy en cla-
ro a donde apuntan en la
Copa de Plata. “No es otro
que ser campeones; será un
torneo interesante y difícil
porque enfrentaremos equi-
pos muy buenos, todos casi
del mismo nivel al nuestro,
así que esta competencia
habrá que tomarla como si

fuera la Copa de Oro”, for-
muló el entrenador.

El adiestrador dejó en
claro que sus jugadores ya
dieron vuelta la página y es-
tán metidos de lleno en este
nuevo desafío. “Los chicos
están muy motivados y con
muchas ganas de jugar; ya
se hicieron los análisis co-

rrespondientes sobre la ex-
periencia que vivimos en el
clasificatorio, ahora solo
queremos jugar”, afirmó el
coach.

Los equipos que compe-
tirán la Copa de Plata son:
Carneros, Monte Tabor, Old
Gabs, Old Gergel, San Bar-
tolomé, UST y Los Halcones

Muy rápido ha ido
avanzando la competen-
cia de la Asociación de
Fútbol Amateur de San
Felipe. Este domingo el
certamen entrará en su
recta final de la primera
rueda cuando se dispute
la octava fecha.

Dentro del panorama
competitivo sobresalen
los enfrentamientos que
sostendrán en el comple-
jo Zacarías Amar Pozo,

los históricos clubes Arturo
Prat y Ulises Vera.

Programación fecha
8ª, domingo 12 de
agosto

Arturo Prat – Ulises
Vera; Manuel Rodríguez –
Juventud Antoniana; Unión
Delicias – Alberto Pentzke;
Alianza – Libertad; Unión
Sargento Aldea – Mario
Inostroza.

TABLA GENERAL
ADULTOS
Lugar Ptos.
Unión Delicias 53
Ulises Vera 48
Libertad 45
Mario Inostroza 45
Juventud La Troya 43
Arturo Prat 36
Manuel Rodríguez 29
Pentzke 26
Unión Sargento Aldea 23
Alianza 23
Juventud Antoniana 20Tras un receso de una semana, este domingo se dará el

vamos a un nuevo torneo en la Liga Vecinal.

Después de un receso
que duró apenas una sema-
na, tiempo que Carlos Ba-
rrera tuvo para festejar su
inédito título en el Apertu-
ra 2018, este domingo se le-
vantará la cortina en el cam-
peonato de Clausura de la
Liga Vecinal.

Para el certamen que
comenzará en 48 horas
más en la cancha Parrasía,
todo parece indicar que se
repetirán los mismos can-
didatos del primer semes-
tre, por lo que con toda se-
guridad seremos testigos
de una lucha que se centra-
rá en: Carlos Barrera,
Tsunami, Pedro Aguirre
Cerda y algún otro que
muestre la altura suficien-
te como para ser parte de
esa atractiva lucha.
Programación fecha
1ª, domingo 12 de

agosto
9:30 Unión Esperanza –

Carlos Barrera; 11:00
Tsunami – Pedro Aguirre
Cerda; 12:10 Santos – An-
dacollo; 13:50 Resto del

Mundo – Aconcagua; 15:10
Unión Esfuerzo – Hernán
Pérez Quijanes; 16:15 Bar-
celona – Los Amigos; 17:30
Villa Argelia – Villa Los Ála-
mos.
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Tres peruanos y un ecuatoriano enviados a la cárcel:

Con pistolas a fogueo banda de inmigrantes
asalta minimarket de Villa El Carmen

El hecho ocurrió en el Minimarket Jumbito ubicado en aveni-
da Michimalongo de la Villa El Carmen de San Felipe.

Carabineros no descarta que el grupo de
antisociales podría haber protagonizado
otros asaltos en la comuna de San Felipe.

Cámaras
de
vigilancia
del local
afectado
registra-
ron el
momento
del
asalto.

Carabineros incautó dos pistolas y dos revólveres a fogueo
utilizados por los delincuentes para cometer el delito.

Un violento asalto a
mano armada se originó al
interior del Minimarket
‘Jumbito’ ubicado en aveni-
da Michimalongo en la Vi-
lla El Carmen de San Feli-
pe, luego que una banda
delictual compuesta por
cuatro inmigrantes, intimi-
dara a punta de pistolas a su
propietario para robar un
botín de $575.000 en dine-
ro y un teléfono celular al-
rededor de las 22:15 horas
de este miércoles.

Los antecedentes de este

delito que fue registrado por
las cámaras de seguridad de
local, dan cuenta que los
sujetos ingresaron al esta-
blecimiento con la excusa
de comprar una bebida
mientras otros clientes se
encontraban al interior del
minimarket.

El material audiovisual
evidenció que los delin-
cuentes desenfundaron sus
armas de fuego de fantasía,
obligando al propietario a
subir las manos, mientras
uno de los asaltantes tras-

pasó el mesón de atención
para dirigirse a la caja re-
caudadora y sustraer el di-
nero en efectivo.

Obtenido el botín los
antisociales huyen hacia la
vía pública abordando un
vehículo que los esperaba, el
que era conducido por otro
integrante de la banda, es-
capando en dirección des-
conocida.

El locatario inmediata-
mente salió en persecución
de estos sujetos, requirien-
do la presencia de Carabi-
neros en el sitio del suce-
so, proporcionando la pla-
ca patente y descripción
del vehículo de los asaltan-
tes.

La policía uniformada
efectuó diversos patrullajes
por la comuna, reportando
el vehículo a todas las uni-
dades policiales, hasta que
minutos más tarde, los su-
jetos fueron hallados circu-
lando por la carretera San
Martín por la comuna de

Rinconada, intentando es-
capar hacia la capital, lo-
grando ser detenidos cuatro
individuos  que abordaban
el automóvil.

Las diligencias policiales
permitieron la incautación
de dos pistolas y dos revól-
veres a fogueo utilizados
para cometer el delito, recu-
perando de esta forma la
totalidad del dinero sustraí-
do y el teléfono celular
Iphone.

La Capitán de Carabine-
ros de San Felipe, Carolina
Fernández, precisó que la
banda delictual detenida
está compuesta por tres su-
jetos de nacionalidad perua-
na y el cuarto de nacionali-
dad ecuatoriana, quienes
registran domicilios en las
comunas de Recoleta e In-
dependencia en la Región
Metropolitana.

Los
delin-

cuentes
se

apropia-
ron del
dinero

en
efectivo

y un
teléfono
celular.

La policía no descarta
que estos mismos sujetos
podrían estar involucrados
en otros hechos similares
denunciados hace unas se-
manas, luego de un asalto
producido en un minimar-
ket ubicado en la población
Yungay de San Felipe y que
serán materia de investiga-
ción por parte de la Fisca-
lía.

Pasado el mediodía de
este jueves, los imputados
identificados con las inicia-
les M.I.R., S.O.C., L.L.M.
y C.A.G. fueron derivados
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe para ser
formalizados por la Fiscalía

por este delito, requiriéndo-
se la máxima cautelar de
prisión preventiva.

Este tribunal acogió la
solicitud del Ministerio Pú-
blico, ordenando el ingreso
de los cuatros detenidos
hasta la cárcel mientras se
investiga el caso.
Pablo Salinas Saldías

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
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Huyeron en automóvil con botín cercano al millón de pesos:

A mano armada delincuentes asaltan planta de Revisión Técnica

En la esquina de O´Higgins con Navarro fue interceptado
por Carabineros el automóvil donde los delincuentes se dis-
ponían a escapar de la ciudad.

La policía uniformada recuperó el dinero sustraído desde la
Planta de Revisión Técnica de San Felipe.

Minutos más tarde dos sujetos fueron cap-
turados por Carabineros en la avenida
O´Higgins esquina Navarro en San Felipe.
Ambos imputados provenientes de Santia-
go serán sometidos a control de detención
hoy en tribunales.

Un nuevo asalto a mano
armada se produjo al inte-
rior de la Planta de Revisión
Técnica ubicada en avenida
Sargento Aldea Nº 30 en
San Felipe, luego que un
sujeto irrumpiera amena-
zando a los trabajadores del
lugar, sustrayendo dinero
en efectivo cercano al mi-
llón de pesos desde la caja
registradora, mientras su
cómplice lo esperaba a bor-
do de un vehículo.

El hecho habría ocurri-
do alrededor de las 13:00
horas de ayer jueves, y de
acuerdo a una testigo ocu-

lar que pidió reserva de
identidad, el autor del asal-
to estuvo más de 15 minu-
tos merodeando el lugar,
incluso le preguntó si los
trabajadores almorzaban
ahí. Posteriormente, relata
la mujer, el sujeto tomó a
uno de los trabajadores y lo
forzó a ir hacia el interior de

las oficinas administrativas
donde lo habría obligado a
que le entregara el dinero,
para finalmente escapar
junto a su cómplice que lo
esperaba en un automóvil
blanco marca Volkswagen.

El hecho fue denunciado
de inmediato por los afecta-
dos vía telefónica a Carabi-
neros.

Ante este nuevo y gravo-
so hecho delictual, Carabine-
ros efectuó un plan candado
para impedir la huida de los
delincuentes, tras mantener-
se información que el vehí-
culo circulaba por el centro
de la comuna.

Afortunadamente los
funcionarios policiales lo-
graron observar el móvil de
los delincuentes circulando
por avenida O´Higgins es-
quina Navarro, siendo in-
terceptados por Carabine-

ros quienes procedieron a
su detención en un operati-
vo que fue presenciado por
numerosos automovilistas
que a esa hora de alto tráfi-
co circulaban por el sector.

Tras una revisión al in-
terior del vehículo, la poli-
cía incautó un arma de fue-
go calibre 38 y una pistola a
fogueo, recuperando ade-
más el monto de dinero sus-
traído a la Planta de Revi-
sión Técnica.

La oportuna interven-
ción de Carabineros permi-
tió capturar a dos delin-
cuentes provenientes de la
ciudad de Santiago, descu-
briéndose que uno de ellos
mantenía una orden de cap-
tura pendiente.

La Capitán Carolina
Fernández informó que el
vehículo en que se movili-
zan los sujetos no mantenía
encargo por robo, sin em-
bargo el armamento incau-
tado registra una denuncia
por robo desde la comuna
de Cerro Navia en Santiago.

Los imputados de inicia-
les A.A.A.O. de 40 años de
edad, domiciliado en la co-

muna de Cerro Navia, con
antecedentes delictuales
por robo con intimidación,
y B.R.M.A. de 46 años de
edad, proveniente de la co-
muna de Maipú, con ante-
cedentes por robo con inti-

midación, serán traslados el
día de hoy viernes hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizados
por la Fiscalía por robo con
intimidación.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros incautó un arma de fuego calibre 38 y una pis-
tola a fogueo utilizado por los delincuentes para cometer el
delito.



1414141414 EL TRABAJO  Viernes 10 de Agosto de 2018JUDICIAL

Fratricidio en Departamentos Encón:

Defensor de mujer acusada de matar a su hermano dice que mientras
no haya nuevos antecedentes, defenderá la tesis de la legítima defensa

Nicolás Olivares, abogado defensor.

El abogado Nicolás
Olivares Moreno, defen-
sor de la imputada Caroli-
na Abrigo Rodríguez, de
37 años de edad, acusada
del homicidio de su herma-
no Luis Abrigo Rodrí-
guez, de 34 años, dijo a
nuestro medio que van a
mantener como puedan su
tesis de legítima defensa en
este caso.

Olivares señaló que la
versión que entregó su de-
fendida en Investigaciones,
que es la misma que se dijo
en la audiencia, «es que es-
tando en el departamento
habría llegado la víctima,
se habría producido una
discusión; ella no tiene muy
claro en qué minuto apare-
ció un arma, y en un force-
jo el arma se habría dispa-
rado y habría sido herido su
hermano que finalmente
falleció en el hospital», dice.

- Abogado, ¿para us-
ted ella actuó en legíti-
ma defensa o es un he-
cho confuso?

- La tesis que se planteó
en la audiencia de control de
detención fue justamente la
de legítima defensa, que no
queda muy claro si es legíti-
ma defensa propia o legíti-
ma defensa de tercero de
otro adulto que se encontra-
ba en el mismo lugar, que
también estaba involucrado
en esta riña previa, esa es la
tesis que se construye, hasta
el momento y mientras no
existan otros antecededen-
tes, esa es la  tesis que se va a
mantener por la defensa.

- Ahora esta tercera

persona involucrada,
¿qué participación tie-
ne?

- Según antecedentes
preliminares, había estado
en el mismo lugar, es un tes-
tigo, no sé exactamente la
participación que ha tenido,
porque no he tenido acceso
a la información que ella ha
entregado.

- ¿Cómo se declara
su representada? ¿Ino-
cente de todo esto?

- Ella reconoce que en el
forcejeo se disparó el arma,
de hecho señaló también en
la declaración que ella salió
a caminar y por voluntad
propia se presentó en la uni-
dad de Carabineros para re-
conocer que ella había esta-
do involucrada en el dispa-
ro del arma, así es que des-
de ese punto ella reconoce
haber estado en el lugar,
haber participado en lo que
nosotros planteamos un
forcejeo que terminó con el
resultado de este señor
muerto.

- Ahora ¿cómo se ex-
plican los dos disparos?

- La existencia de los dos
disparos tiene explicación
todavía en el tema del for-
cejeo, puesto que finalmen-
te el disparo que terminó
con el desenlace fatal fue el
que se dio en el estómago y
el otro es en una pierna; no
ha quedado todavía especí-
ficamente claro en qué par-
te de la pierna, pero dentro
del forcejeo es posible que
se haya disparado en la pier-
na y aún así seguir force-
jeando, porque el calibre del

arma no es un calibre de tal
envergadura como para que
un disparo en la pierna lo
inhabilite o lo invalide de
seguir forcejeando por la
posesión de un arma.

- ¿Qué calibre es el
arma?

- Es un calibre de arma
más bien pequeño, por el
orificio, no tengo certeza
porque el informe balístico
todavía no llega, pero no es
un gran calibre el arma.

- Abogado, ¿ellos te-
nían problemas ante-
riores, familiares, algo
que haya detonado en
ese momento?

- Parece ser, según lo
que ella declaraba, su her-
mano había estado involu-
crado en situaciones que te-
nían que ver con drogas y
con alcohol, y me parece
que bajo la influencia de
este tipo de sustancias ha-
bía llegado ese día al lugar.
Ellos ya tenían una mala
relación, entiendo que pro-
ducto de lo mismo, y esa
mala relación habría inicia-
do la discusión que terminó
con el fatal desenlace.

- ¿Su representada
es consumidora de alco-
hol, drogas?

- Ella señala que no, ha-
bían estado celebrando su
cumpleaños, había bebido
alcohol como una celebra-
ción normal, pero no se en-
contraba bajo los efectos ni
del alcohol ni de las drogas
cuando ocurrió el hecho.

- O sea estaba en su
sano juicio cuando su-
cedió este hecho.

- Sí, según la informa-
ción que nosotros tenemos,
sí.

- Ahora qué se viene
más adelante.

- El plazo de investiga-
ción, que son cien días, se-
guir recopilando informa-
ción respecto a posibles tes-
tigos.

- ¿Ella podría ser de-
clarada inocente en un
juicio?

- Sí, claro, si se logra
comprobar si se trató de una
situación de legítima defen-
sa, sí podría serlo, inocen-
te, que no haya participa-
do… no porque ella recono-
ció su participación, absuel-
ta en el sentido que exista
una causal que la exima de
responsabilidad pese a ha-
ber participado… sí, en este
caso sí por la legítima defen-
sa.

- ¿Las penas que se
arriesgan por este cri-
men?

- Las penas por homici-
dio parten de presidio ma-
yor en su grado medio, o sea
de diez años y un día hacia
arriba dependiendo de las

posibles circunstancias
agravantes.

- ¿La familia cómo
está?

- Conversé ayer (miérco-
les) con los sobrinos y ellos
están tranquilos en la decla-
ración que dieron y confia-
dos que se va a poder de-
mostrar cómo ocurrieron
realmente los hechos ese
día.

- O sea están con ella
en el fondo.

- Sí, claro, los sobrinos
eran los que estaban en la
casa, la víctima no vivía en
la misma casa; los sobrinos
vivían en la casa y había un

sobrino de visita y ellos ava-
lan un poco la versión que
dio la imputada a la PDI.

El hecho donde muere
Luis Abrigo Rodríguez co-
menzó a gestarse  este mar-
tes pasadas las 18:00 horas
en Avenida Encón Block C.

Junto con los cien días
de plazo para el cierre de
investigación, se decretó la
prisión preventiva de la im-
putada, siendo derivada al
Centro de Cumplimiento
Penitenciario de Los Andes,
además de ser formalizada
por el delito de homicidio
simple en contra de su her-
mano.

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
19:00 Súper Deportes (REP)

21.00 Portavoz Noticias

21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Documental  Alemán D.W

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Programa Local «Vamos por Ti» (REP)
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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: La sinceridad es la base para que una
relación sea sana y se vaya consolidando con
el paso de los años. SALUD: Cuidado con esas
crisis de nervios. DINERO: Trata de enfocar tus
capacidades en todas esas metas que te has
forjado con el tiempo. COLOR: Plomo. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Ojo con esas manifestaciones de celos
ya que los problemas no tardarán en aparecer.
SALUD: Los problemas al hígado deben ser
atendidos, ten mucho cuidado. DINERO: Eres
capaz de lograr la independencia que buscas
en materia laboral. COLOR: Verde. NÚMERO:
3.

AMOR: Esos problemas con tus amistades de-
bes solucionarlos cuanto antes o las cosas se
irán agravando. SALUD: Ojo que una alteración
puede generarte un alza de presión. DINERO:
Debes hacer bien tu trabajo y te evitarás com-
plicaciones con tus superiores. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 22.

AMOR: No debes olvidar que en el amor am-
bas partes se deben dar beneficiadas. Todo
debe ser recíproco. SALUD: Si no controlas la
ingesta de dulces puedes terminar con proble-
mas. DINERO: Es necesario que comiences a
priorizar los gastos. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 15.

AMOR: Las personas que realmente te aman
nunca van a querer algo malo para ti. SALUD:
Busque algún tipo de ayuda para afrontar esos
problemas de salud. DINERO: Ya es tiempo
de poner en marcha las ideas. El tiempo se te
puede escapar. COLOR: Celeste. NÚMERO:
6.

AMOR: Esta vez debes ser tu quien hable las
cosas o terminarás por lamentarlo. SALUD:
Sonríale a la vida, ese es el mejor camino que
puedes tomar para recuperarte del todo. DINE-
RO: Tu hogar de vez en cuando también nece-
sita una manita de gato. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 5.

AMOR: Mucho cuidado con dejar que tu pa-
reja te controle más de la cuenta ya que eso
no corresponde. SALUD: Modérese un poqui-
to. DINERO: Si no pones atención más de al-
guna persona malintencionada puede involu-
crarte en problemas. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 25.

AMOR: No deje que una discusión por un
tema trivial perjudique la relación con quie-
nes están cerca de ti. SALUD: Analiza si esos
vicios que tienes no están siendo más fuer-
tes que tú. DINERO: No bajes tu rendimien-
to en el trabajo. COLOR: Anaranjado. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: Las cosas muchas veces se definen
con el pasar del tiempo así es que se pacien-
te y espera. SALUD: Cuidar tu salud es alar-
gar tu expectativa de vida. DINERO: No de-
bes quedarte esperando que todo llegue a ti,
si quieres salir adelante debes salir a buscar
las cosas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 12.

AMOR: El silencio no ayuda a solucionar los
malos entendidos entre ustedes, debes con-
versar las cosas. SALUD: Controle su pre-
sión. DINERO: Puede que los recursos de vez
en cuando escaseen pero si tratas de orde-
narte podrás salir adelante. COLOR: Negro.
NÚMERO: 14.

AMOR: No te quedes esperando a que el
amor llegue mágicamente ya que las cosas
no se dan así. SALUD: No vale la pena es-
tresarse más de la cuenta. DINERO: Si tie-
nes un negocio te recomiendo que trates de
innovar y así aumentar tus oportunidades.
COLOR: Azul. NÚMERO: 13.

AMOR: Aunque sea extraño a veces ponerle
una pequeña cuota se celos a la relación no
le vienen nada de mal. SALUD: No se vaya
al extremo hoy viernes, debe controlarse. DI-
NERO: Siempre has tenido las armas para
salir adelante pero debes darte cuenta de
esto. COLOR: Marrón. NÚMERO: 29.

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
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Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel:

Con feria de difusión celebran Día
de la Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente

La actividad contó con la participación del Instituto de Seguridad Laboral, bomberos de la
comuna, Samu y Conaf.

Promover un trabajo seguro, saludable y
digno para los funcionarios y funcionarias
es el objetivo central del Servicio de Salud
Aconcagua.

En el marco del Día de
la Seguridad, Salud Ocupa-
cional y Medio Ambiente, el

Comité Paritario de Higie-
ne y Seguridad del Hospital
Psiquiátrico de Putaendo

organizó una feria con stand
informativos con la finali-
dad de prevenir y controlar

riesgos en los funcionarios
y funcionarias.

Como buena práctica y
aporte al plan de acción del
Servicio de Salud Aconca-
gua, los establecimientos de
la red se coordinan para or-
ganizar diversas actividades
promoviendo el autocuida-
do del personal, lo cual con-
tribuye a disminuir los índi-
ces de accidentabilidad y
morbilidad laboral.

La Encargada de Pre-
vención de Riesgos del Ser-
vicio de Salud Aconcagua,
Jocelyn López, destacó la
importancia de contar con
un plan de acción que fo-
mente el autocuidado de los
funcionarios y las activida-
des que realizan los estable-
cimientos con este fin:

“Como Servicio de Salud
Aconcagua hemos desarro-
llado diversos programas
de trabajo para el autocui-
dado de los funcionarios y
funcionarias en conjunto
con el ISL para abordar
aquellas brechas de condi-
ciones de trabajo. Este es un
proceso de desarrollo con-
tinuo que se viene trabajan-
do con todos los estableci-
mientos de la red para ir
disminuyendo los índices de
accidentabilidad, para esto
es fundamental el trabajo
que realizan los Comités

Paritarios de la red para el
desarrollo de  actividades
preventivas”.

La actividad contó con la
participación del Instituto
de Seguridad Laboral, bom-
beros de la comuna, Samu
y Conaf quienes entregaron
material educativo y de pro-
moción enfocado en mejo-
rar las condiciones labora-
les de los trabajadores y re-
ducir los costos asociados a
accidentes laborales y los
impactos ambientales, pro-
moviendo un trabajo segu-
ro, saludable y digno.

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
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