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Y SE VA EL AÑO.- El año lectivo 2017 está llegando a su fin y todas las escuelas en
nuestro país están realizando actividades para despedir a sus estudiantes de 8º básico,
este es el caso de la Escuela José Bernardo Suárez, de El Asiento, donde ayer los doce
alumnos que egresarán fueron agasajados con un rico desayunoy una gala artística.

El sábado por la noche según denuncian víctimas:
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Delincuentes lanzan ‘miguelitos’ para asaltar
a conductores en ruta San Felipe-Santa María
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Educación en
palabras simples

Atributo
Libro "Confianza entre Ruidos". Opinión y Actualidad,
disponible en Amazon.com (ISBN-13: 9781387083725, ISBN-10: 1387083724)
Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Cuando nos encontramos
con algún tipo de diferencias
respecto al cálculo original
que motivó una iniciativa que
involucre a la mayoría transversalmente representativa,
entonces estamos frente a algo
que de no estar lo suficientemente preparados, podría
transformarse en una catástrofe de proporciones. No nos referimos específicamente a
asuntos sociales, que es por lo
demás, un tema de mucho interés para todos los segmentos
económicos. Hablamos, por
cierto, de aquellos detalles que
no solamente atañen a un derecho o deber propio de participación individual, más bien,
a qué finalmente vemos cuando frente a nosotros y ante posibles errores “involuntarios”,
escucharemos si es una real
responsabilidad o simplemente un “desajuste” fuera de
nuestro alcance.
Estos detalles pueden revelar mucha información, que
por lo demás, es y siempre será
algo muy apetecido por los
analistas que, al observar desde otros rincones, no titubean
en decir lo mal o bien que pueden ser los posibles resultados
que la actitud momentánea
suele generar. Las vistas son
amplias, también los hechos.
Algo que al parecer se olvida
a ratos, pero si seguimos el
modelo que lo inspira, hay
mucho que decir al respecto.
Funcionalmente hablando, hay
espacios en que todo individuo
puede desarrollar su capacidad
e incluso, su visión, si se lo
plantea. Algunos medios públicos lo promueven, mientras
que en el ámbito privado siempre ha sido un buen elemento
para subsistir de parte de sus
usuarios y generadores de
cuantas buenas y exitosas
ideas pueden nacer desde ahí.
La simple forma de adecuarse a la actualidad, es uno
de ellos. No necesariamente
estamos hablando de complejas estructuras que exijan más

de la cuenta, más bien, nos
concentramos con motivaciones que no descansan en la
simplicidad de las posibilidades que les rodea. Lo único
que se espera de estas iniciativas, es algo que demuestre
cambios, en lo posible, inmediatos. Demostrando que los
engranajes producidos en el
tiempo, no solo deben ser asistidos, sobretodo, actualizados..
Una forma de decir, que esto
es parte de una correcta doctrina empresarial, considerando, por cierto, todos los escenarios posibles que se presenten con el transcurrir del tiempo, dentro de lo en consecuencia, deja su gestión.
La finalidad de una organización es garantizar, posibilitar, adecuar y generar adecuados medios para acceder y
administrar cualquier tipo de
garantía que esté dentro del rubro que le corresponda. Digamos que esto es mecánicamente muy beneficioso, aunque el
buen potencial para ejercerlo,
siempre es un tema que queda
en la categoría de lo pendiente. Usamos generalmente cualquier forma de defender los
espacios imperfectos para
crear nuevas maneras de solución, sin embargo, no es bien
visto, si por lo demás, los defectos evidenciados son estrictamente innecesarios. Los
ejemplos en su mayoría siempre son errores humanos, enseñando que el perfil cultural
fomenta y garantiza un valor
casi inalterable.
Digamos que esto es históricamente reconocible, a
modo de base de estudios. De
no ser así, podría preocuparnos aún más la realidad. ¿Qué
fin tienen entonces aquellos
perfeccionamientos que se enseñan en el camino, incluyendo las ciencias comprometidas
en ello? ¿Son acaso los fundamentos el problema, o es que
nuestras bases siguen siendo
parte de un mal entendido?
¿Son las evidencias las que nos

molestan de vez en cuando?
¿Cuál es la finalidad en definitiva, organizarse? Por lo
pronto, esto fuera de ser un
tema de discusión, es algo que
involucra profundamente
nuestro modo de vida y cultura que nos identifica. Es aquí
entonces donde detenerse un
poco más puede dejar evidentes mejoras.
Por lo general, las insignias, banderas, símbolos, contratos, costos, proyectos, grandes o pequeños nombres, bienes y servicios. Si no están seriamente comprometidos en un
fin claro y entendible para la
mayoría, es garantía que a poco
andar, los gestos pueden dar un
mal augurio de entre lo aceptable y fuera de los límites. Con
el fin de ser aportes en un lugar o sociedad, es mayor el esfuerzo que debería notar, no
juzgando ni jugando con la
confianza heredada dentro del
contrato estipulado entre quien
se involucra en ello, y lo que se
representa. Dicho así, las correcciones, básicamente siempre corresponden a un mejoramiento en los desajustes o mal
entendidos, evidenciando la
madurez y/o la real capacidad
de sus usuarios.
En vista y considerando
que humanizar un deterioro
estructural puede ser una vía
de escape, es mejor dar por
hecho ese entendido. Sobre
ello entonces, observar el error
con más precisión y no dejar
en el camino cuantas evidencias dan al parecer la tentativa
de no seguir las reglas del juego. Hay que destacar, por cierto, que esto no solo debe quedar en individualismos con
nombres y apellidos, también
estamos a la altura de referirnos a estructuras organizacionales con alto reconocimiento, si este es en definitiva el
problema. Por otro lado, lo referente, es decir, lo ético, sigue estando dentro del ámbito
de un no menor, atributo.
@maurigallardoc

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

El pasado martes 28 nos
visitó en nuestra ciudad de
San Felipe la Dra. Carol
Hullin, mujer chilena nacida en La Legua y que se educó mayormente en Australia, ya que de acuerdo a su
experiencia de vida, dicho
país le entregó las herramientas para llegar a ser lo
que actualmente es, hablando profesionalmente, y en
donde realizó doctorados y
post doctorados en el área de
salud, pero ella involucra a
educación también.
La Dra. Hullin, de Chile a Australia y de Australia
de vuelta a Chile, vivió una
experiencia de vida en donde aplicó la resiliencia al
cien por ciento y es lo que
vamos a tratar ahora porque
en nuestras vidas, varias o
muchas veces nos tocará vivirla, mirado desde un punto de vista positivo, porque
quien la practique es porque
logra superar las adversidades de la vida.
La Resiliencia es una
habilidad que permite aprovechar los conflictos, debilidades y amenazas como
fuente de oportunidad. La
Resiliencia es también una
capacidad que no sólo depende de las experiencias
vividas o del carácter de una
persona, sino que también,
y lo más importante, puede
ser desarrollada y entrenada.

Eduquemos a nuestros hijos bajo la habilidad de la resiliencia, ya que es fundamental para recorrer la vida y por
sobre todo para salir fortalecido de momentos complicados,
ya que principalmente es saber estar preparados para ser
gestores de nuestras propias
emociones.
En el libro, del publicista
Stanley Bendelac, «No es
cómo te caes, sino cómo te
levantas», éste indica que la
actitudes que promueven la
resiliencia son la humildad,
generosidad, empatía y sentido del humor.
Peter Economy, autor de
algunos libros sobre resiliencia nos ofrece algunas recomendaciones respecto del
tema y que son aplicables en
el contexto familiar como en
el contexto escolar: 1. Rodéate de personas que te hagan de
soporte en situaciones límite,
haciéndote más capaz de sobrellevarlas. 2. Es importante
no ver cada obstáculo como
una tragedia, cuando se minimizan resulta más fácil vencerlos. 3. Para poder responder con toda tu energía a cada
reto, es importante cuidarse.
Duerme lo necesario, haz ejercicio y mantiene una dieta
equilibrada. 4. Pese a lo complicado que puede ser un momento, encuentra un rato para
el humor. 5. Sé amable, y una
vez superada la situación,
muestra gratitud: así se logra

establecer una buena relación
de ayuda mutua. 7. Encuentra
el lado bueno de las cosas. Hay
que ver cada error como una
oportunidad de aprendizaje y
de mejora.
Hemos tenido a la Dra.
Hullin, en nuestra ciudad,
como un claro ejemplo de resiliencia, pero a nivel mundial también hay algunos personajes como: Walt Disney,
que trabajó como editor en
un diario donde le despidieron «por falta de imaginación
y buenas ideas». Steven
Spielberg fue rechazado tres
veces de la Escuela de Teatro, Cine y Televisión de la
Universidad de Carolina del
Sur. Michael Jordan fue rechazado del equipo de básquet del instituto. Él mismo
afirma: «He fallado una vez
tras otra en mi vida y es por
eso que he triunfado». Steve
Jobs, quien abandonó Apple
tras el fracaso inicial de Macintosh, regresaría después a
la compañía que él mismo
fundó para propiciarle años
de éxito. Los Beatles, cuyos
primeros productores no quedaron satisfechos tras su primer trabajo discográfico.
«No tienen futuro en la música» afirmaron.
Enseñemos a todos desde hoy la frase de Steve Maraboli: «La vida no se hace
más fácil o más indulgente,
nosotros nos hacemos más
fuertes y resilientes».

INDICADORES
UF

IVP
Fecha

Fecha

Valor

Valor

06-12-2017

27.895,69

06-12-2017

26.763,12

05-12-2017

27.894,76

05-12-2017

26.757,79

04-12-2017

27.893,83

04-12-2017

26.752,45

UTM

Diciembre-2017

46.972,00

Salinas Nº 348 • Fonos: 2 34 31 70 - 2 34 31 71 • San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl • e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director

:

Marco Antonio Juri Ceballos

Asesores Legales

:

Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

CRÓNICA

Martes 5 de Diciembre de 2017

EL TRABAJO

3

Municipio de San Felipe avanza a etapa de
Certificación Ambiental de Excelencia
En la tercera etapa de
Certificación Ambiental
Municipal de Excelencia se
encuentra la Municipalidad
de San Felipe, proceso que
encamina a la comuna al
desarrollo de una política

EL TIEMPO

ambiental comunal.
Así lo dio a conocer el
Administrador Municipal,
Patricio González, quien señaló que “estamos contentos de anunciar que hemos
seguido trabajando en el

tema de mejoramiento de
todo lo que pueda significar
ahorro energético u otras
actividades que vamos a ir
desarrollando y que esta
etapa va de la mano con la
comunidad. Los proyectos

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

que hemos ido desarrollando en la gestión del Alcalde
Patricio Freire, que tienen
que ver con reciclaje, mejoramiento del consumo de
alumbrado público, mejoras de áreas verdes, la eliminación de las bolsas, se
empieza a materializar un
proyecto que hacia el interior del municipio se ha ido
trabajando”.
Según explicó Patricio
González, de manera conjunta con el trabajo que se
realiza a partir de las políticas de Estado, el municipio
ha ido generando políticas
locales, que hablan del trabajo ambiental y de la participación ciudadana.
“Así que estamos muy
contentos de poder seguir
participando de esta instancia y llegar a la certificación final, que es de excelencia y de paso agradecer
a los equipos que han liderado este trabajo, consolidando el trabajo ambiental
que se ha desarrollado en la
comuna”, dijo el directivo.

El Administrador Municipal Patricio González junto al coordinador de la oficina de Medio Ambiente, Carlos Achú, en conferencia de prensa destacaron el avance logrado.

Carlos Achú, coordinador de la oficina de Medio
Ambiente, explicó que una
muestra del trabajo que se
realiza en el marco de esta
certificación ambiental, es
el trabajo que hace un tiempo viene realizando el municipio y que dice relación
con el reciclaje de papel
blanco en todas sus dependencias, proceso que se realiza en conjunto con la Escuela Sagrado Corazón, a lo
que se suma el restablecimiento de la mesa del Co-

mité ambiental municipal y
comunal, y el proyecto de
ahorro energético, referente a las luminarias.
Empresa de la zona busca Ing

Comercial / Ing en Ejecución o
Profesión afín para realizar labores

de control de gestión y control
operacional para su operación de
Frutas.
Los requisitos son: Buen manejo de
Excel, Capacidad de Organización,
Proactividad, Conocimientos de control
de Operaciones.
Interesados enviar CV y pretensión de renta a:

ofertalaboralsanfelipe@gmail.com
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Ricardo Georges Pdte. P. Humanista San Felipe:

Ricardo
Georges
Cid,
presidente
del Partido
Humanista,
sostuvo
que la
Nueva
Mayoría no
los representa en
absoluto.

“Si Guillier es presidente, vamos a ser
oposición; si es Piñera, vamos a ser oposición”
El Partido Humanista no
apoyará en segunda vuelta al
candidato Alejandro Guillier, esto sucederá tanto a
nivel nacional como local.
Así lo dijo el presidente
del PH de San Felipe, Ricardo Georges Cid, señalando
que esta decisión se tomó el
sábado pasado donde resolvieron ser oposición a quien
gobierne, “entendiendo que

los votos son de la ciudadanía y ellos son los que deben resolver si es que van a
votar y por quien van a votar, eso lo deben resolver
en su fuero interno, nosotros como partido no tenemos injerencia en eso, donde sí tenemos injerencia es
que como orgánica no somos parte de la Nueva Mayoría, por lo tanto no nos

REMATE
Ante 2º Juzgado Letras Los Andes, Calle Independencia N° 36, el 28 de
Diciembre de 2017, a las 12 horas en Local del Tribunal, se subastarán
las siguientes propiedades de los ejecutados que se indican: 1)
Propiedad ubicada en Calle Daniel Collantes Figueroa N° 253,
Población San Felipe Comuna 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 $8.888.967.-; 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 la 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
$15.865.804. 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.
1/4

vamos a meter en eso”, dijo
Georges.
- ¿Por qué no quieren apoyar a Guillier?
- Porque la Nueva Mayoría no nos representa,
nosotros hicimos un muy
buen trabajo con nuestra
candidata a la presidencia,
obtuvimos un 20% de los
votos, tenemos un programa presidencial súper fuerte, muy claro, discutido por
la mayoría de los nuestros y
el programa de Guillier no

nos representa en absoluto;
ahí no hay nada nuestro,
nosotros dijimos muy fuerte no más FP y ellos no quieren eso; queremos educación gratuita como derecho
y ellos no quieren eso; queremos salud universal como
un derecho y ellos no quieren eso; entonces por qué
nosotros tendríamos que
votar por alguien que no nos
representa para evitar que
alguien no sea presidente.
Eso no, seamos serios, si

Canal Ahumada

CITACIÓN
Comunidad de Regantes Canal Ahumada, cita a reunión ordinaria
para el día 14 de diciembre 2017, primer llamado 18:00 horas y
segundo llamado 18:30 horas, en Salón Primera Compañía de
Bombertos Santa María.
Tabla:
- Memoria
- Balance
- Presupuesto
- Varios
- Elección de Directorio
EL PRESIDENTE

ellos quieren gobernar, tienen que salir a la calle a conversar con la gente, prometer, pero por favor cumplan
lo que prometen, ya llevamos 20 años con el cuento
del tío, pero es algo que ellos
tienen que solucionar, no el
FA (Frente Amplio) les debe
resolver el problema de gobernabilidad, nosotros vamos a ser oposición: Si Guillier es presidente, vamos a
ser oposición; si es Piñera es
presidente, vamos a ser
oposición.
- ¿Qué debiera hacer
el Humanista el 17 de
diciembre?
- Eso es personal, yo tengo muy claro que algunas
personas que votaron por
Beatriz Sánchez van a ir a

votar por Guillier, y no tenemos ningún problema
porque ese voto es personal,
aquí hay que distinguir que
los partidos políticos no van
a votar, aquí votan los militantes, simpatizantes.
AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 5670787, Cta.
Cte. Nº 22309000114 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.
4/3
AVISO: Por hurto queda nulo
talonario 171 serie SO1
cheques Nº 176.177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185,
186, 187, 188, 189. 190, 191,
192, 193, 194, 195, 196, 197,
198, 199, 200, 201, 202, 203,
204, 205, Cta. Cte. Nº 1-492000064-6 del Banco Falabella,
5/3
Suc. San Felipe.

Martes 5 de Diciembre de 2017

CRÓNICA

EL TRABAJO

5

Oficina de la Discapacidad establece alianza estratégica con Fundación
Best Buddies y da a conocer actividades por semana de la inclusión
Una alianza estratégica
que permitirá avanzar en la
inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad, fue la que firmó la
Municipalidad de San Felipe, a través del Alcalde Patricio Freire y la Fundación
Best Buddies Chile, por medio de su directora ejecutiva, Alejandra Escobar.
Se trata de un trabajo en
conjunto que realizarán
ambos organismos, con la
finalidad de insertar de manera concreta al mundo laboral en situación de discapacidad.
Así lo informó la coordinadora de la oficina de la
Discapacidad, Valeria Saldívar, quien señaló que «nosotros como Municipio y
como oficina de la Discapacidad estamos muy contentos de celebrar esta alianza
de trabajo para poder beneficiar a las personas en
situación de discapacidad
para que puedan desempeñarse en el mundo laboral,
a partir de esta Ley de cuotas que se genera en nuestro país para mejorar las
condiciones de las personas
con discapacidad».
Por su parte, Alejandra
Escobar explicó la labor que
desarrolla la fundación de la
cual es parte, señalando que
«Best Buddies Chile trabaja con la inclusión laboral
de personas en situación de
discapacidad a través de
una acreditación internacional del modelo de empleo con apoyo. El beneficio de esta alianza es dar
mayor oportunidad laboral
en distintas empresas de

La alianza permitirá la inclusión laboral de
personas en situación de discapacidad,
mientras que actividad ‘Ponte en mi lugar’
y ‘Carnaval de la discapacidad’, serán parte de la semana de la inclusión.
San Felipe y así poder trabajar con profesionales e ir
realizando esta inclusión
laboral dentro de las empresas con un acompañamiento, dando estrategias y
trabajando en equipo tanto con la oficina de la Discapacidad como con las
empresas».
Respecto a cómo se implementará este plan de inserción laboral, Saldívar comentó que se comenzará
con un grupo de 10 personas, que presentan discapacidad física, intelectual y
sensorial, quienes están
realizando una capacitación
en tecnología, para así poder insertarse con mayores
herramientas en el mundo
laboral.
«Estamos esperando al
15 de diciembre que se lance a nivel nacional el reglamento de esta Ley de inclusión laboral para que las
empresas empiecen a cumplir con esta cuota y nosotros como Municipio, en
alianza con Best Buddies,
podamos ir ubicando a las
personas de San Felipe en
los puestos que se van a ir
generando», agregó la coordinadora, quien además
destacó el trabajo que realiza la fundación Best
Buddies: «Es un trabajo
muy personalizado, el hacer un seguimiento especí-

fico a las personas, y es a lo
que se dedica Best Buddies
a nivel internacional, así
que tenerlos acá es muy
bueno para la comuna»,
señaló.
Respecto a la semana de
la inclusión, la coordinadora de la oficina de la Discapacidad dio a conocer las
actividades que se realizarán durante la semana para
conmemorar el Día Internacional de la Discapacidad.
«Vamos a partir hoy día
lunes con la actividad ‘Ponte en mi lugar’ que la desarrolla principalmente la
carrera de Fonoaudiología
de la Universidad de Valparaíso, a través de Carolina
Betancud, actividad que se
desarrollará en diversos
puntos de San Felipe y que
tiene como objetivo sensibilizar a la población, ponerse en el lugar de la persona
con discapacidad, de aquella persona que tiene una
dificultad sensorial o de
desplazamiento».
Carolina Betancud, académica adjunta de la carrera de Fonoaudiología de la
Universidad de Valparaíso,
relató que la idea de generar esta actividad, que tiene
como objetivo generar un
proceso de sensibilización
en la comunidad sanfelipeña, surgió en el ramo ‘Fonoaudiología y educación’, el cual ella coordina.
«La dinámica consiste
en que se invita a la gente a
ponerse en el lugar de una
persona en situación de discapacidad, utilizando las
barreras que las personas
viven a diario, por ejemplo,
se le colocan audífonos, los
hacen escuchar a una persona que tiene hipoacusia,
entonces ven cómo esta
persona se puede comunicar con el resto de la comunidad y viceversa utilizando la lengua de señas», señaló Betancud.
‘Ponte en mi lugar’ se
desarrolló este lunes 4 de
diciembre a las 9:30 horas,
de manera simultánea en el
Banco Estado, Chile Atien-

El 15 de diciembre se lanzará a nivel nacional el reglamento de la Ley de inclusión laboral,
lo que permitirá ir ubicando a personas de San Felipe en los empleos que se van a ir generando.

de y Registro Civil, mientras
que el martes 5 la actividad
se realizará a las 10:30 horas en la Municipalidad de
San Felipe y en la Escuela
José de San Martín; finalmente el jueves 7 de diciembre a las 14:00 horas se desarrollará en el Cesfam San
Felipe El Real y la Plaza de
Armas.

Por último, el miércoles
6 de diciembre, en la Plaza
de Armas de San Felipe, se
llevará a cabo el ‘Carnaval
de la discapacidad’ con
motivo de la conmemoración del Día Internacional
de la Discapacidad, en el
que participarán agrupaciones relacionadas a la discapacidad en San Felipe y la

Red de Inclusión. «La idea
es sensibilizar a la comunidad y hacer un llamado
para que las personas con
discapacidad sean mirados
y tratados con respeto, con
igualdad de oportunidades
y que se acepten sus diferencias sin ser discriminados», finalizó Valeria Saldívar.
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Jardín El Rincón de los Angelitos
agradece a Colegio Sunnyland su
apoyo en campaña del juguete
Agradecida se mostró la
directora del Jardín Infan-

til El Rincón de los Angelitos, Pamela Madariaga, de

Romina Contreras recibe del inspector general del Colegio
Sunnyland, los contenedores que llenaron de juguetes los
alumnos de este establecimiento.
EXTRACTO
En juicio hipotecario caratulados "BANCO DEL ESTADO con
PIMENTEL FUENZALIDA", Rol Nº 93.971-2009, del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2,
San Felipe, el día 21 de Diciembre del año 2017 a las 11:00
horas, se llevara a efecto el remate de una propiedad ubicada
en pasaje Uno casa Nº 2080, Villa Cordillera, Comuna,
Ciudad y Provincia de San Felipe, inscrita a fs.686., Nº
790, del registro de propiedad del año 1992, del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta
asciende a la cantidad de $3.792.507.- 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 o dinero efectivo.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal.
30/4
San Felipe, Noviembre de 2017.

la respuesta obtenida por
parte de la comunidad educativa del Colegio Sunnyland, a la campaña del juguete, iniciativa que busca
ampliar el material de trabajo pedagógico para los
más de 170 alumnos que
asisten al establecimiento
de la Población Juan Pablo
II.
Fue una de las apoderadas del jardín, Camila Domingo, quien gestionó con
la dirección del establecimiento educacional el inicio
de una campaña que permitió recolectar recursos pedagógicos, que fueron aportados por alumnos y alumnas del Colegio Sunnyland.
Asimismo, la educadora
Romina Contreras visitó
los distintos cursos del establecimiento, a quienes
junto con ofrecer números
de magia, les contó sobre la
labor del jardín infantil y la
necesidad de contar con
materiales que sean utilizados como apoyo para el
aprendizaje de los niños y
niñas.
“Tenemos una súper tía,
la Tía Romy, quien pasó por
cada sala invitando a ser
parte de esta actividad. Les
ofreció trucos de magia,
como una forma de motivarlos para ser parte de esta
campaña”, señaló Pamela
Madariaga.
Añadió que “hicimos
una buena campaña, tuvi-

La educadora Romina Contreras fue la encargada de motivar a los alumnos del Colegio
Sunnyland para participar de esta campaña

Los pequeños del jardín infantil ya están disfrutando de los juguetes que con cariño les
regalaron los alumnos del Colegio Sunnyland.

mos una buena recepción.
El colegio abrió sus puertas
y llevamos contenedores
que los estudiantes llenaron
con juguetes. Recolectamos
muchos juguetes, peluches
que nosotros le daremos
una funcionalidad para el
desarrollo de experiencias
educativas. Agradecemos al

Colegio Sunnyland, por su
colaboración y apoyo, esperando que en 2018 podamos
hacer nuevamente esta
campaña”.
El jardín infantil atiende a 176 niños de la Población Juan Pablo II y de poblaciones aledañas, desde
los 3 meses de edad y hasta

pre kínder. La directora Pamela Madariaga formuló
una invitación a otros establecimientos educacionales
de la comuna o instituciones para que se sumen a estas iniciativas que en definitiva contribuyen al trabajo que el jardín realiza con
la primera infancia.
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Alcalde Pradenas fue categórico tras reunión con Ministro Undurraga:

«Embalse de Catemu no se llenará con aguas de Panquehue»
PANQUEHUE.«Como alcalde no me opongo a la construcción de un
embalse en el sector de Cerillos en la comuna de Catemu, sin embargo no permitiré que se saque ni una
gota de agua de Panquehue», con estas palabras el
alcalde Luis Pradenas alertó al Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga,
de la masiva oposición que
existe en la comuna, para
sacar aguas de sus pozos
para el llenado de esta mega
obra hidráulica.
Tal como se informara,
el Ministerio de Obras Públicas ha dado luz verde al
proceso de licitación internacional para el estudio de
ingeniería de esta gran obra
de riego, prevista en el sector de Cerrillos en la comuna de Catemu. Sin embargo
para su llenado se deberá
disponer de una cierta cantidad de agua del río Aconcagua y de ser insuficiente,
de los actuales pozos existentes en la comuna y que
son de propiedad del MOP.

Autoridad comunal junto a su par de Catemu, el concejo municipal y la Presidenta
de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, alertaron al Secretario de Estado de
los riesgos de sacar agua de la comuna
para el llenado de esta obra hidráulica en
el sector de Cerrillos.
Ante este escenario es
que el alcalde Pradenas acudió a una audiencia con el
Ministro de Obras Públicas
Alberto Undurraga, ocasión
que se hizo acompañar de
su par de Catemu Boris Luksic y de los concejales de
Panquehue: Manuel Zamora, Ítalo Bruna, René Ahumada, Vanessa Ossandon y
Marcelo Olguín, además de
la Presidenta de la Unión
Comunal de juntas de Vecinos de Panquehue, Patricia
Salas.
El alcalde fue categórico en señalar que por ningún motivo se permitirá
que se saque una gota de
agua para el llenado del
embalse, pues el vital elemento es la riqueza que tie-

ne su comuna, argumentando que esta acción afecta de sobre manera el funcionamiento de los APR,
situación que quedó en evidencia hace un par de años,
donde tras un decreto de
emergencia por sequía, esta
batería de pozos estuvo en
funcionamiento, perjudicando notoriamente la disponibilidad de agua de bebida en la población.
El Alcalde Praderas le
reiteró al Ministro que se
está avanzando en una obra,
sin tener la participación
ciudadana, y más aun, sin la
certeza de estudios técnicos
donde se avale que no existirá afectación en la comunidad.
«Mi preocupación es

Los alcaldes Luis Pradenas (Panquehue) y Boris Luksic (Catemu), junto a concejales se
reunieron con el Ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga.

que se lleven nuestra riqueza que es el agua, ya
sea superficial o subterránea, sin embargo el Ministro se preocupó y aseguró
que trabajarán un plan denominado cero riesgo tanto parta el consumo de
agua humano y el uso del
vital elemento en la agricultura. Para llevar adelante cada una de las inquietudes, el Ministro se
comprometió a realizar
una mesa de trabajo que
estará liderada por este
alcalde, para evaluar cada
una de las acciones que
considera el proyecto embalse Cerrillos y la afectación de Panquehue», señaló Pradenas.
Para el Secretario de

Estado, la postura del alcalde Pradenas es comprensible, por lo tanto, si
bien el proyecto mantiene
su marcha en distintas etapas de diseño y de factibilidad, reiteró su compromiso de no afectar la calidad de vida de los vecinos
de Panquehue.
«Hay un compromiso
para trabajar en una mesa
técnica y ver como implementamos soluciones a los
puntos planteados por el alcalde, pues si bien el embalse de Catemu significa muchos beneficios, lo importante es que tenga cero riesgo para la comunidad de
Panquehue».
Para los concejales de
Panquehue presentes en la

audiencia al igual que la
Presidenta de la Unión Comunal de Juntas de Vecinos, estiman que hubo una
señal positiva del Ministerio de Obras Públicas, donde habrá un diálogo y por
sobre todo se resguardarán
los intereses de los vecinos,
que pasan esencialmente
por el cuidado del agua,
tanto de bebida como de
riego.
En lo que respecta a la
comuna de Catemu, el alcalde Luksic, presente en la
misma audiencia, logró
comprometer nuevas reuniones técnicas con asesores del MOP para validar los
planes, propuestas de eficiencia, costos y operatividad de esta obra.
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Recibieron 15 clases en la Escuela Heriberto Bermúdez:

Niños y adultos certificados ayer en Taller de Inglés Básico
Ayer lunes finalizó exitosamente el primer taller
de inglés básico en la Escuela Heriberto Bermúdez,
de El Algarrobal, mismo
que fue dirigido a estudiantes de dicha casa estudiantil y a los apoderados de esa
comunidad rural. Los niños
y adultos que recibieron
este curso lo hicieron distribuidos en dos grupos de
estudio, según lo explicó a
Diario El Trabajo la directora de la escuela, Paula Cabello.

«Todos los lunes, desde agosto, estos 15 estudiantes asistieron a este
taller, en total fueron 15
clases las que recibieron
por parte de una monitora de inglés de la Upla, los
niños y adultos que este
lunes recibieron su diploma ahora pueden sostener una conversación básica en inglés, saludar y
comprender este idioma
tan importante en nuestra era globalizada», dijo
Cabello.

CURSO DE INGLÉS.- Aquí tenemos a la matrícula bilingüe
que este año terminó su curso de inglés básico, en la Escuela Heriberto Bermúdez, en El Algarrobal.

Bruno Lobos Quijanes: «Ya aprendí a contar
en inglés, saludos y también a comprender
cuando me preguntan en ese idioma».

María Luisa Soto: «Muy satisfecha con lo
aprendido, ya yo manejaba una buena base
del inglés, pero ahora pude avanzar con más
confianza».

Nuestro medio también
habló con la estudiante de
pedagogía en inglés de la
Upla, Constanza Cortés
Alonso, quien nos explicó
que «la jornada fue excelente para todos mis alumnos, las clases las impartimos los lunes por las tardes, para no afectar también sus horarios de clases.
Este taller se logró desarrollar gracias a un pro-

grama del Fondo de Desarrollo Institucional, del
Mineduc, lo que nos permitió incluir a personas adultas en este taller», dijo la
universitaria.
Según Constanza, aún
no se define si para 2018 se
impartirá la continuación
de este curso de inglés, ya
que habrá que postular nuevamente para lograrlo.
Roberto González Short

Estudiante de pedagogía
en inglés, Constanza Cortés Alonso.

Atención oftalmológica gratuita en el Cesfam Valle de Los Libertadores
PUTAENDO.- La directora del Cesfam Valle
de Los Libertadores, Mireya Ponce, invita a usuarias y usuarios de Putaendo a participar de una
atención oftalmológica
gratuita que se efectuará
este domingo 10 de diciembre, a contar de las
nueve de la mañana.
La iniciativa se enmarca
en el ‘Programa de Resolutividad’ que lleva a cabo del

Las personas interesadas deben acercarse al Centro de Salud Familiar y pedir una
interconsulta para la iniciativa de este domingo 10 de diciembre. En caso de ser
necesario, habrá entrega de lentes.
Centro de Salud Familiar.
En este sentido, un profesional oftalmólogo vendrá
desde la ciudad de Santiago
para revisar a los pacientes
que tengan problemas de

visión.
Para acceder a este servicio, los interesados deben dirigirse hasta el mismo Cesfam y pedir una
hora médica. Así se podrá
emitir una interconsulta
para el domingo. En caso
de que corresponda, el oftalmólogo hará entrega de
lentes.
«Los requisitos son personas que pertenezcan a
Fonasa, que tengan desde
15 hasta 64 años de edad,
que estén inscritos en nuestro Cesfam Valle de Los Libertadores y que no hayan
recibido lentes o no hayan
tenido atención oftalmológica durante este año», ex-

Los interesados deben acudir al Cesfam y pedir una interconsulta para la atención de este
domingo 10 de diciembre.

plicó la directora Mireya
Ponce.
De esta forma, la atención se efectuará desde las

nueve de la mañana hasta
las cuatro de la tarde. Desde ya, el Cesfam Valle de Los
Libertadores hace el llama-

do a aprovechar este servicio que no tiene ningún costo para las usuarias y usuarios.
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Doce estudiantes egresan este año de octavo básico:

Con Alianzas y rico desayuno cierran el año escolar en escuela de El Asiento
El año lectivo 2017
está llegando a su fin y todas las escuelas en nuestro país están realizando
actividades para despedir
a sus estudiantes de 8º
básico con alegría, este es
el caso de la Escuela José
Bernardo Suárez, de El

Asiento, ya que ayer los
doce alumnos que egresarán fueron agasajados con
un rico desayuno en el comedor de su casa de estudios, además de recibir
honores en una gala artística que para ellos fue desarrollada.

ADIÓS CHIQUILLOS.- Ellos son los estudiantes que egresarán este año de octavo básico,
en 2018 seguirán con su vida estudiantil con miras a llegar al mundo universitario.

SIEMPRE JAIMITO.- Este es el profesor Jaime Tapia, con
casi 40 años enseñando a los niños, figura con un importante apoyo pedagógico.

«En total son 170 alumnos los que le dan vida a
nuestra escuela, este año
egresarán doce de octavo,
quiero informar a los lectores de Diario El Trabajo,
que aún nos queda matrícula, nuestra escuela imparte clases desde prekínder a octavo, niños desde
los tres años de edad serán
recibidos con gusto», dijo a
nuestro medio la directora
de la escuela, Sandra Lu-

PARA CARGAR LAS PILAS.- Aquí tenemos el suculento desayuno que ayer lunes se ofreció para alumnos y profesores de esta escuela, en El Asiento.

cero.
Según informó la profesional, la gala de titulación
de estos doce alumnos será
mañana miércoles a las
19:00 horas en la misma
escuela, los interesados en
matricular a sus hijos pueden llamar al 342516418.
También hubo para el

cierre de este año escolar
una especial gala y juego
de Alianzas, hubo competencias y concursos para
ganar puntos, finalmente
fueron elegidos como ‘Reyes Feos’ los niños Isaías
Labarca y Paulita
Díaz.
Roberto González Short

Directora de la escuela,
Sandra Lucero.

REYES FEOS.- Hubo competencias y concursos para ganar puntos, finalmente fueron elegidos como ‘Reyes Feos’ los niños Isaías Labarca y Paulita Díaz.
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Certifican a 14 jóvenes discapacitados como operarios de pastelería
Con el fin de apoyar el
acceso y la permanencia en
el mercado laboral a la población más vulnerable de
San Felipe, el programa ‘+
Capaz’ presentó el modelo de formación de oficios
que mejora las competencias laborales de mujeres y
jóvenes en situación de
discapacidad en la provincia.
La encargada de la Oficina Municipal de la Discapacidad, Valeria Zaldívar, señaló que «catorce
jóvenes con discapacidad
de San Felipe recibieron su
certificación por la participación en el curso de
pastelería básica para así
adquirir herramientas
para desempeñarse en el
mundo laboral. Esta capacitación está en la línea del
programa de Sence, ‘+
Capaz’».
Esta capacitación ha
sido bien acogida y recepcionada por los usuarios
de la comuna, tal es el caso
de supermercado Jumbo
que han acogido a los estudiantes para que traba-

La actividad se realizó en el centro Buen
Pastor de la comuna y corresponde a la
Línea De Discapacidad del Programa «+Capaz» de Sence.
jen en sus unidades de alimentación. «Es una oportunidad de capacitación,
para aprender, socializar
y equiparar las competencias con personas que históricamente no habían tenido la fortuna de aprender oficios, así que ha sido
un excelente aprendizaje.
Agradecemos al Gobierno
de la Presidenta Michelle
Bachelet que ha generado
este tipo de espacios con
certificación y demostrar
fehacientemente la inclusión», manifestó Valeria
Zaldívar.
Bien lo sabe la beneficiaria Natalia Olivia Calderón, quien durante 300 horas de curso recibió la certificación que la acredita
como operaria básica de
pastelería. «Estuve trabajando en el Jumbo como
auxiliar de cocina, donde

hacen platos preparados y
postres montados. Para
nosotros que nos abran las
puertas es maravilloso porque pensé que en ningún
lado nos iban a dar la oportunidad de trabajar. Rendí
bien mi práctica, quedaron
conformes conmigo ya que
era puntual y me portaba
bien».
Además, Natalia hizo
un llamado a que se abran
más puertas para que muchos discapacitados puedan desmostar su potencial. «También podemos
trabajar. Estuve un mes
adquiriendo nuevas experiencias y he conocido nuevos amigos, compañeras.
Tengo que agradecer al supermercado por todo», señaló emocionada la beneficiaria.
En tanto, el Gobernador de San Felipe, Eduar-

En total fueron 14 los jóvenes con discapacidad que recibieron su certificación por participar
en el curso de pastelería básica del programa de Sence, ‘+ Capaz’.

do León, destacó el apoyo
que ha tenido el Gobierno
de la Presidenta Michelle
Bachelet a través del programa ‘+Capaz’ de Sence,
en el cual se comprometió
a entregar educación a las

personas que quieren capacitarse: «Estamos muy
orgullosos. Catorce personas, hombres y mujeres, se
titularon de este programa y a partir de ahora
ellos tienen una nueva

perspectiva de la vida,
muchos nos dicen que
quieren trabajar y este
programa los habilita
para el mundo laboral»,
concluyó la primera autoridad provincial.
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Cesan contrato a empresa contratista de Andina por graves incumplimientos
LOS ANDES.- Un total
de 200 trabajadores de la
empresa Copper fueron despedidos luego que Andina
cesara el contrato que man-

tenía con dicha empresa.
Ante la desesperación de
los trabajadores de ver perdida su fuente laboral, tomó
cartas en el asunto la Fede-

ración de Trabajadores de la
Minería (Fetramin) a fin de
conocer antecedentes de
esta desvinculación y velar
porque a los trabajadores se

les pague el finiquito y su
sueldo.
Al respecto, el Presidente
de la Fetramin, Guillermo
Candia, lamentó que por parte de Copper no hubiera información concreta para sus
trabajadores, “sobre todo
porque ellos no estaban organizados en un sindicato y
como Federación es nuestro
deber ayudarlos para defender sus derechos”.
Dijo que esperan sostener una reunión con la gente de Codelco Andina para
saber cuáles fueron las razones de este cese del contrato
con Copper que fue tan
abrupto, “pero primero tenemos que asegurarnos que
los trabajadores se les cancele su sueldo y finiquitos”.
Añadió que no se ha podido confirmar el rumor que
la empresa fue cesada por
haber presentado un documento falsificado a Codelco,
“pero de ser así sería un hecho extremadamente grave
porque hay controles en Codelco que para los trabajadores son súper rígidos, pero
al parecer para las empresas no lo serían tanto”.

Candia sostuvo que Codelco tiene que hacerse cargo de los finiquitos de los
trabajadores, ya que ellos
son la empresa mandante,
“y ya se nos informó que
pagarían el día jueves y
confiamos en la palabra
empeañada”.
El dirigente advirtió que
si ese compromiso no se
cumple estarían pensando
en una movilización, “porque los trabajadores no son
responsables de esta situación, sino que la contratista que no cumplió”.
GRAVES
INCUMPLIMIENTOS
A través de un comunicado la División Andina de
Codelco informó “que con
fecha 30 de noviembre de
2017 puso término de forma
anticipada al contrato que
mantenía con la empresa
contratista Copper Ingeniería, debido a graves incumplimientos en el mismo.
“Respecto de la situación de las personas, a primera hora del viernes 1 de
diciembre División Andina
se reunió con los trabajado-

Guillermo Candia, Presidente de la Fetramin.

res de Copper relacionados
a los servicios prestados a
Andina, a quienes, a fin de
darles tranquilidad, se les
informó que les serán respetados todos los derechos
laborales y previsionales, tal
como lo establece la ley de
subcontratación.
“Junto con lamentar tener que tomar esta medida
excepcional, División Andina ratifica su compromiso
por adherir a la legislación
vigente y a las mejores prácticas de gestión, a fin de proteger los intereses de la división y de todos los chilenos”.
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El sábado por la noche:

Delincuentes lanzan ‘miguelitos’ para asaltar a conductores que
transitaban por la ruta que une San Felipe con Santa María

La tarde del domingo
comenzó a circular en la redes sociales, específicamente en una página de ‘datos’,
una denuncia ciudadana
que daba cuenta de un intento de asalto que sufrieron un par de conductores
que transitaban por la ruta
que une Santa María y San
Felipe y que pincharon los
neumáticos de sus vehículos
producto de la existencia de
‘miguelitos’en la ruta.

Según el testimonio virtual de una de las víctimas,
“al disminuir la velocidad
se tiraron aproximadamente tres hombres vestidos con overol, a cara descubierta”, quienes habrían
intentado asaltar a la conductora, sin embargo, la
mujer habría logrado escapar “pasando sobre todos
los miguelitos y llegando a
las piedras del molino con
los neumáticos hechos pe-

Así habrían quedado los neumáticos de una de las víctimas.

Carabineros asegura no haber encontrado pruebas ni registrar denuncias formales que ratifiquen los hechos:
bre”, relata la publicación.
A propósito de este hecho, el Teniente de Carabineros César Bustamante,
Oficial de Servicios de la
Segunda Comisaría de San
Felipe, confirmó que se re-

cibieron llamados denunciando esta situación, pero
que el personal policial que
se apersonó en el lugar no
logró encontrar los ‘miguelitos’, ni tampoco víctimas
que hicieran una denuncia

Este tipo de ‘miguelito’ habría sido utilizado por delincuentes
que intentaron supuestamente asaltar a un par de conductores el fin de semana pasado en el camino que une San Felipe con Santa María.

formal.
“Si bien se revisó el lugar, la verdad es que no se
encontraron estas evidencias ni tampoco se presentó alguna víctima de algún
tipo de delito, por lo tanto,
no tenemos registro de alguna denuncia o que se
haya acercado alguna persona manifestando haber
sido víctima de algún tipo
de delito por este hecho”,
informó Bustamante.
De todas formas, la autoridad policial recomendó a las
personas que transitan por
vías rurales, que “cuando queden pinchados en algún sector rural, por favor tratar de
acercarse a algún lugar iluminado o donde hayan más
personas con el fin de que algún antisocial no ocupe esto
para aprovechar de hacer algún tipo de ilícito”.
Cabe mencionar que
Diario El Trabajo tomó
contacto con dos de las víctimas de estos hechos. La

Teniente de Carabineros César Bustamante, Oficial de
Servicios de la Segunda Comisaría de San Felipe.

mujer que realizó la publicación se negó a que publicáramos su nombre, ni tampoco quiso entregar detalles
del horario y el lugar específico donde –supuestamente- ocurrieron los hechos. Mientras que el conductor varón tampoco quiso que reveláramos su identidad, ni profundizar en los
acontecimientos, aunque sí
nos facilitó las fotografías.

Condenado de 24 años de edad fue derivado a urgencias del San Camilo:

Reo resultó herido con armamento hechizo tras riña en cárcel de San Felipe
En estado grave fue trasladado hasta el servicio de
urgencias del Hospital San
Camilo, un reo identificado
con las iniciales F.E.R.G. de
24 años de edad, luego de
ser apuñalado con un pun-

zón a la altura del tórax en
medio de una violenta riña
ocurrida la tarde de este lunes en la celda 8 de condenados en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de
San Felipe.

El reo de 24 años de edad resultó herido a la altura del tórax
tras una riña al interior de la cárcel de San Felipe la tarde de
este lunes. (Foto Referencial).

El herido quien cumple
una condena por robo con
violencia, debió ser asistido
en primera instancia por
profesionales de la salud de
la unidad penal, requiriéndose una ambulancia del
Samu para el traslado hasta urgencias del San Camilo con una profunda herida
con un armamento hechizo
en sus costillas.
Gendarmería anunció
una investigación para determinar la identidad del
atacante mientras un contingente de Carabineros se
trasladó hasta el centro
asistencial para el resguar-

do del lesionado, quien hasta el cierre de esta nota se
encontraba en observación
médica sobre esta agresión
que sería de carácter grave.
Pablo Salinas Saldías

El hecho ocurrió en horas de la tarde de
este lunes en el módulo 8 de condenados
de dicha unidad penal. El lesionado fue
herido aparentemente con un punzón a la
altura del tórax de carácter grave.
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Angeline
Troncoso
Troncoso
en entrevista
exclusiva
con Diario
El Trabajo.
(Fotografía:
Roberto
González
Short).

Quedó en la calle tras incendio intencional de su vivienda

Pareja de presunto homicida teme por
su vida tras homicidio en Villa 250 Años
Una preocupante situación al punto de temer por
su vida, atraviesa Angeline
Troncoso Troncoso,
quien es pareja del presunto homicida de Matías
Delgado Olguín (‘El Care
Tuto’) luego de haber sufrido la pérdida de su vivienda en el pasaje Estadio en la
Villa 250 Años de San Felipe, tras un incendio originado intencionalmente por
residentes del sector en aparente venganza por el crimen ocurrido horas antes.
La mujer actualmente
embarazada conversó en
exclusiva con Diario El
Trabajo, detallando algunos antecedentes previos al
homicidio la tarde de este
viernes en dicho conjunto
habitacional, luego que su

pareja habría disparado
contra Matías Delgado Olguín, quien falleció producto de tres impactos balísticos en su cuerpo.
Horas más tarde específicamente en la madrugada
del sábado, un grupo de
desconocidos habrían arrojado combustible a la vivienda donde residía Angeline y Abraham Olguín –actualmente formalizado por
homicidio calificado- produciéndose un incendio que
calcinó el inmueble, siendo
controlado por Bomberos,
dejando a la mujer y sus hijas en la calle.
Angeline, quien se encuentra de allegada donde
una amiga, relata que la crítica situación ocurrida en la
villa 250 Años se escapó de

Matías
Delgado
Olguín
falleció de
tres
impactos
balísticos
en la Villa
250 Años
de San
Felipe.

En entrevista exclusiva con Diario El Trabajo, la mujer actualmente embarazada
detalla los momentos previos al crimen
ocurrido la tarde de este viernes en la Villa
250 años de San Felipe, expresando su temor luego de haber perdido su vivienda en
un incendio en venganza por este asesinato.
las manos, explicando que
el móvil del crimen se debió
a una previa agresión sufrida hacia ella de manos de
Matías Delgado, siendo defendida por su pareja Abraham Olguín Gallardo.
- ¿Cómo se origina la
riña?
- Él (Matías Delgado)
parece que andaba ‘empastillado’ y me vio con mi cartera porque fui a comprar al
almacén, él se acercó a tironearme fuerte y que le diera plata porque quería fumarse un pito, yo le dije que
no tenía plata y empezamos
a forcejear porque tampoco
me quedé. Él me arrojó al
suelo y yo estoy embarazada, en esos momento mi
pareja (Abraham) vio todo
cuando se bajó del colectivo y empezaron a pelear los
dos. ‘El Care Tuto’ le pegó a
mi pareja con una piedra en
la cara quedando entero de
sangre y tuvimos que entrarnos a la casa.
- ¿Qué lesiones sufrió Ud.?

- Tengo hematomas en
mi brazo y en la espalda.
- ¿Qué ocurrió después?
- ‘El Care Tuto’ venía
bajando del pasaje porque
había ido a buscar algo, venía con una mochila hacia
mi casa, ahí empezaron a
forcejar con mi pareja. Él
(Matías) sacó una escopeta
(…) se escapó un tiro y luego el otro tiro después llegó
toda la gente detrás del
Abraham que querían matarlo y todo.
- ¿Ud. no se encontraba al momento del
incendio?
- Yo no estaba en esos
momentos, estaba viendo a
mi pareja porque estaba
preso, hablando con su familia. Perdí todas mis cosas, mis teles, mi ropa y la
de mi pareja o sea mi casa
entera, no tengo como quedarme en esa casa, no quedó nada. Ahora estoy viviendo con una amiga. Ese
día me enteré porque mi
comadre me avisó por telé-
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Abraham
Olguín
Gallardo,
formalizado como
presunto
autor del
homicidio
calificado.

fono que me incendiaron la
casa.
- ¿Piensa que se debió a una venganza?
- Si esto todo fue una
venganza, ahora dicen que
van a quemar la casa de mi
mamá que vive en otro pasaje, entonces eso me da
miedo. Tienen que haber
sido los familiares del afectado de esta muerte. Ahora
no tengo casa, no tengo
donde vivir y en la población donde nací y me crié no

puedo irme a vivir.
- ¿Hizo denuncia sobre el daño a su vivienda?
- No puedo acércame a la
Comisaría porque están buscándome las afectadas del
finado, entonces no puedo
acercarme para allá. ¿Si me
ocurre algo sobre mi vida?
Eso es lo que me da miedo.
- ¿Teme por su vida?
- Sí, porque es complicado lo que está pasando.
Pablo Salinas Saldías

Estudiante de 16 años hallada muerta en su casa en Quebrada Herrera
Una estudiante del Colegio Santa Juana de Arco,
de 16 años de edad, fue ha-

llada muerta la mañana de
este lunes tras haberse suicidado en su vivienda en el
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sector Quebrada Herrera de
San Felipe, luego de cruzar
un cuadro depresivo por un
aparente bullying escolar.
Según los antecedentes
policiales, el cuerpo fue hallado por su madre en una
pesebrera en el domicilio,
requiriéndose la presencia
del Samu y Carabineros,
confirmándose el deceso de
Se solicita

CAJERO O PERSONA
ADMINISTRATIVA
PARA PLANTA REVISIÓN
TÉCNICA SAN FELIPE

Fono: 342 515887
contratopersonal4@gmail.com

La Brigada de Homicidios de la PDI confirmó el deceso de asfixia por ahorcamiento
descubierto a primeras horas de este lunes, descartando la intervención de terceros.
la menor.
Al lugar concurrió personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, declarando la muerte de la estudiante como suicidio por
ahorcamiento, precisándose que estaría cruzando un
cuadro depresivo que la habrían motivado a quitarse la
vida.
“La madre se percata
que la niña no está en su
dormitorio, la comienza a
buscar, junto con familia-

res la ayudan, pero ella ya
estaba en un estado irreversible. Asimismo no se
establece la participación
de terceros en el hecho.
Había manifestado su determinación a algunos a
amigos y en redes sociales
había hecho publicaciones.
Tenía temáticas médicas,
hipotiroidismo, en algún
momento de su vida escolar fue víctima de bullying
y estaba siendo tratada por
algunas consultas de salud

Jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, Comisario
Gino Gutiérrez Cáceres.

mental que estaba llevando”, informó a Diario El
Trabajo, el Comisario
Gino Gutiérrez.
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Juventud La Troya se consagra tetracampeón en la serie de honor
La tarde del domingo
recién pasado el club Juventud La Troya escribió
una de las paginas más importantes en la historia del
fútbol aficionado sanfelipeño, al obtener un inédito tetracampeonato en la
serie de Honor. La serie
más importante de cualquier competencia de asociación.
Los troyanos una vez

Ahora el campeón se mentaliza en la próxima edición de la Copa de Campeones.
más y a falta de una fecha
para que concluya el campeonato se convirtieron
en el mejor cuadro de Primera del balompié local,
al vencer por la cuenta mínima a su similar de
Unión Sargento Aldea,
con un gol marcado en el

minuto 10 del segundo
tiempo por el volante trasandino Ezequiel Álvarez,
en el cotejo que tuvo como
escenario la cancha 1 del
Complejo Anfa, más conocido en el ambiente deportivo local como ‘Las Tres
Canchas’.

El Complejo Las Tres canchas fue el escenario donde Juventud La Troya alcanzó un inédito
tetracampeonato en el fútbol aficionado local.

Con este nuevo título el club troyano tendrá una vez más la posibilidad de representar al
balompié sanfelipeño en la Copa de Campeones

Con este nuevo logro,
Juventud La Troya, aseguró de manera automática
su concurso en la próxima
edición de la Copa de Campeones. El torneo a nivel de
clubs más importante de la
región de Valparaíso y que
aún es deuda pendiente
para el club que durante los
últimos cuatro años ha hecho gala de un dominio que
no ha sabido de contrapesos en las canchas de la
‘Tres Veces Heroica Ciu-

dad’, pero que no ha podido siquiera estar cerca de la
‘Orejona’. Es por eso que
una vez conquistado el título, los integrantes de Juventud se juramentaron
dejar todo en la cancha
para hacer una buena campaña en dicho torneo. “Fue
un torneo (el que ganaron)
en extremo complicado y
muy distinto a otros, porque todos los equipos tenían buen nivel; ahora hay
que gozar este momento,

pero no quedarnos en esto
y pronto deberemos comenzar a preparar la Copa
de Campeones que es totalmente distinta y por lo mismo habrá que dejar todo en
los entrenamientos y la
cancha para poder mejorar lo que hasta ahora hemos hecho, que son los octavos de final”, declaró con
indisimulado orgullo el defensa y capitán del equipo,
Patricio Rivera, a El Trabajo Deportivo.

El Prat hace la tarea y sigue
arriba en la LNB serie B
Tras su último traspié
como local frente a Sergio
Ceppi, semanas atrás, el
Prat no tenía más alternativa que vencer a Andino
de Los Ángeles si quería
mantener intactas sus opciones de postemporada
en el torneo correspondiente a la serie B de la
Liga Nacional de Básquetbol.
Para felicidad de sus
seguidores, el domingo
último el cuadro comandado por Galo Lara realizó una actuación redonda
ante los sureños, la que
les permitió quedarse con

el juego por un claro e inobjetable e igualmente
emotivo 83 a 50 (fue dedicado a su desaparecido
utilero Enzo Sagredo Muñoz), que los dejó muy
cerca del primer objetivo
que se plantearon para el
torneo. Avanzar a la fase
decisiva, para desde ahí
tener la posibilidad de
pelear el ascenso a la Liga
DIRECTV.
Resultados de la fecha:
Sábado 2 de diciembre
Sergio Ceppi 72 – Stadio
Italiano 64
Brisas 96 – Andino 55

Domingo 3 de
diciembre
Sergio Ceppi 73 – Manquehue 74
Stadio Italiano 55 – Brisas 68
Arturo Prat 83 – Andino 50
Tabla de Posiciones
Conferencia Centro B
Lugar
Ptos.
Brisas
16
Prat
14
Ceppi
14
Stadio Italiano
12
Manquehue
12
Andino
10

El quinteto pratino está a las puertas de acceder a la fase decisiva de la LNB serie B.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo
• 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

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

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

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

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

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

AMOR: Dedíquele más tiempo a la vida ya
que es la única manera en que puede encontrar el amor. SALUD: Aumente el consumo de líquidos. DINERO: Confíe en su
instinto para hacer negocios o realizar tareas en su trabajo. COLOR: Marrón. NÚMERO: 15.

AMOR: Hay que innovar con la pareja para que
las cosas se alejen un poco de la rutina de todos los días. SALUD: Más cuidado con el exceso de peso, eso afecta también a sus piernas. DINERO: Se presenta una excelente oportunidad que no debe desaprovechar. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 18.

AMOR: No vale la pena hacerse mala sangre por discusiones absurdas, debe dar vuelta la página de una buena vez. SALUD: Disminuye el consumo de cigarrillo. Riesgo de
enfermedades al corazón. DINERO: La cosa
andará tranquila por este día. COLOR: Granate. NÚMERO: 29.

AMOR: A la pareja se le debe dedicar tiempo, no lo deje de lado por hacer las cosas
que le divierten. SALUD: Trátese con más
cariño. DINERO: Momento de analizar muy
bien esa alternativa de inversión que te ofrecen, debes tener cautela. COLOR: Lila. NÚMERO: 2.

AMOR: Evite dejarse llevar tanto por el orgullo,
este no es un buen consejero en los temas del
amor. SALUD: Debe nutrirse bien para equiparar esa baja de defensas. DINERO: Necesita
serenidad para pensar en sus cosas y tomar
las decisiones correctas en materia laboral.
COLOR: Púrpura. NÚMERO: 16.

AMOR: Disfrute la nueva etapa que su corazón está pasando y deje que los problemas
del pasado queden atrás. SALUD: No se deje
invadir por los nervios, manténgase en calma por sobre todas las cosas. DINERO: Tendrá suerte en los asuntos de dinero. COLOR:
Café. NÚMERO: 19.

AMOR: Eso de picotear en varias partes no llevará a nada concreto, esto le aleja de la verdadera felicidad. SALUD: Mantenga activa su
mente, eso ayuda mucho en la recuperación.
DINERO: Aproveche este día de inspiración
para hacer cosas por su futuro. Use sus habilidades. COLOR: Morado. NÚMERO: 6.

AMOR: Ya es momento de agachar el moño y
darse cuenta de los errores que ha cometido.
Hágalo ya. SALUD: El clima favorece para hace
deportes. DINERO: Usted es una persona visionaria y con suficientes capacidades para lograr mucho más en la vida. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 30.

AMOR: No pierda la oportunidad que se está
presentando, ya es tiempo de que su corazón vuelva a vibrar. SALUD: Las molestias
estomacales pasan la cuenta debido a las úlceras. DINERO: Aproveche el tiempo para
poner al día lo que tenga atrasado. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: Debe darle tiempo al tiempo para
que el corazón logre recuperarse. SALUD:
Haga más ejercicio, eso mantendrá su energía en alza. DINERO: Ojo con aplazar demasiado los compromisos, evite un aumento en sus deudas. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 3.

AMOR: Debe meditar muy bien las cosas antes
de tomar una decisión ya que después cuesta
bastante volver atrás. SALUD: Los problemas
circulatorios se están haciendo notar, aún está
a tiempo para solucionar las cosas. DINERO:
Sea proactivo, demuestre sus competencias a
los demás. COLOR: Celeste. NÚMERO: 24.

AMOR: Si no se concretó nada en la segunda
quincena de noviembre entonces las cosas en
estos primeros días de diciembre serán bastante emocionantes. SALUD: No se agote tanto, descanse. DINERO: Hay una buena noticia
en el campo laboral, pero sería ideal que se
independice. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 20.
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Nueva restauración costará $3.600.000:

Enemigos de la belleza rayan en los copones de la Plaza de Armas
Hace pocas semanas, para alegría de todos los sanfelipeños, se
entregó por parte de las autoridades la II Etapa del proyecto ‘Puesta en Valor de la Plaza San Felipe’, misma que dejó restaurados
todos los diez copones que adornan nuestra emblemática Plaza de
Armas, aún así, esta semana desconocidos dañaron nuevamente
con pintura en espray el mármol
de estas esculturas.

Ricardo Ruiz Herrera, encargado de
Cultura.

Así lo dio a conocer a Diario
El Trabajo el encargado municipal de Cultura, Ricardo Ruiz
Herrera: «Hay mucha tristeza
y molestia entre los ciudadanos
sanfelipeños y también en la
Municipalidad a raíz de este lamentable hecho, este acto de
vandalismo fue perpetrado en
horas de la madrugada, son
cuatro los copones que fueron
pintados con pintura dorada,
nuestro personal municipal intentó remover esta pintura, pero
no fue posible, así que estamos
ya en conversaciones con la
empresa ArTfacto, encargada
de la restauración de los mismos», dijo Ruiz.
Ya las autoridades interpusieron la denuncia respectiva contra
quienes resulten responsables,
según indicó Ricardo: «Acá lo
grave es que estos diez copones
se habían entregado a nuestra
comunidad, ya pusimos la denuncia ante Carabineros, están
revisando minuto a minuto los
vídeos de seguridad para ver si
logramos identificar a las personas que hicieron el daño. De momento el avalúo para reparar
estos copones es de $3.600.000

TRISTE REALIDAD.- Así lucen ahora varios de los copones que adornan nuestra Plaza de Armas.

en total (…) es difícil entender lo
que pasa por la mente de quienes hacen este tipo de daños a
nuestra cultura y ornato comunal, hemos luchado para conseguir los recursos externos para
sacar adelante este proyecto, sabemos que son unas cuantas personas, la mayoría queremos seguir apostando por la belleza»,
dijo finalmente en Consejero Regional de Cultura.
Roberto González Short

