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Violenta colisión entre
dos vehículos dejó cinco
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Dos personas heridas en
colisión en pleno centro
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FIESTA CULTURAL.- Este sábado se desarrolló el primer Encuentro artístico y terapéutico y cultural 2018 en ex-Estación Riquelme, a partir de las 10:00 horas con talleres de
Yoga, Conciencia corporal y masajes en general. Un gran ambiente de música, danza,
teatro, comidas, salud alternativa y mucho carnaval es el que reinó en la oportunidad.

Este año recorrerá Chile y sueña con una gira mundial:
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Joven actriz sanfelipeña nos sorprende
con su mágico teatro ‘Lambe Lambe’
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Educación en
palabras simples

Datos y Estrategias
Nuevo Libro "Naipes", Opinión y contingencia. Disponible en Amazon.com : ISBN-10: 1329330102
ISBN-13: 978-1329330108

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

La mayoría, son oportunidades, para otros, amenazas, los cambios son tal vez
un misterio en el camino,
por su perfil desafiante, turbulento. Un verdadero cambio no responde a la imaginación. Día tras día los cambios nos ponen a prueba
como si fuera la única vez
que lo veremos, es una sombra en nuestra espalda, buscando el momento propicio
para incurrir con su carácter y personalidad, advirtiéndonos cada vez que puede volver a vernos “cara a
cara”. Las señales que éste
entrega desafían todo en su
camino, por ejemplo, lo que
con mucho esfuerzo se crea,
siempre a corto o mediano
plazo merece la visita de
este gesto, contrario a lo que
la mayoría piensa.
Para que una marca se
mantenga con vida, estable
y en constante mejoría, la
organización que lo sustenta debe estar sometida frecuentemente a cambios,
principalmente estructurales y no solo de imagen, esto
como señal única de que se
mantiene con vida, de lo
contrario, tanto la organización y la marca que lo representa, dejan de entregar
el mensaje con la misma eficacia que al principio de su
existencia. Actualización,
tendencia, comportamiento
en la red social, representatividad o vinculación, son
más bien conceptos críticos
y no solo un deber “políticamente correcto”, esto es
realmente “poder” que se
crea a través del tiempo.
Los cambios gozan de su
identidad, es un personaje
curioso, atrevido, silencioso, aunque ignora nuestra
destreza. Acelera los propósitos para quienes lo esperan, no discrimina ni por
color, inteligencia o riqueza,
valora nuestros proyectos,
está atento a los descansos,
su ideal es estar siempre
presente, aunque no puede,
no nos soportaría. Los cambios se alimentan de las

ideas renovadoras, no trabaja solo, pero se presenta
como si fuera todo de su
propia autoría. Estos eventos son necesarios, desde un
simple color hasta el proyecto más codiciado, la idea
de que exista, es crear habilidad y talento.
Aquellos que reconocen
este fenómeno se han acostumbrado a vivir bajo la
atenta mirada de sus competidores, compartiendo incluso sus “experiencias de
cambio”. Un simple nuevo
pensamiento, puede generar cambios completos en el
desempeño, distorsionando
incluso proyectos, envalentonándose a sus propósitos,
sin ninguna explicación. Su
doctrina es alentadora, no le
teme a la rutina, lucha contra ella, es propulsora de
ideas, no descansa y no deja
que otros descansen en él.
Amado y odiado es el cambio, su suerte está en que
siempre lo necesitan.
Su riesgo principal es
encontrar a quien no lo desee, cierto que poco a poco
ha perdido terreno, pero
aún existe. Los cambios son
tan necesarios como la razón. Es bienvenido en los
momentos de angustia,
aburrimiento, soledad, curiosidad, prejuicio, molestia
e inquietud. La mejor receta que le abre el apetito está
en todas las artes, en todas
las ciencias, en cada paso
frustrado, es decir, en todo.
Enemigo, por cierto, de la
costumbre. Para evitar los
cambios, no se debe hacer
nada. Enfocarse en este personaje es lograr un cambio
radical en las ideas.
Dejemos que sea nuestro el privilegio de darle la
bienvenida. Los cambios
podrían sorprendernos en
su propio afán, ya que cada
gesto depende de su comodidad para que se realice.
No necesita ni merece atención, ni menos, investigación, quien desee averiguar
un poco más de este momento, solo perderá el tiem-

po. Es un fenómeno distinto a los hechos que acostumbramos a percibir día a
día. Quizás el desafío más
importante, es perder la visión de la necesidad que
trae este acto, sin embargo,
estamos expuestos al mismo tiempo a una competencia feroz por ser parte de
este fenómeno.
Hay eventos que se producen por si solos, éste es
uno, aquel del que se prepara sin previo aviso y además, consciente. Nada es
más sabio que la experiencia, con altos y bajos, como
si se tratara de un curso a
tiempo indefinido, así avanzan los pasos hacia nuevos,
tal vez, acuerdos, o simplemente ajustes. La razón que
ahora debe despertar en
nosotros es, si estamos preparados para tal manifestación, si es que realmente
nos interesa con seriedad.
Sin duda que por mucho esfuerzo que se haga, nunca
podremos evitar tan poderoso llamado, ni su sombra,
porque es parte de este
mundillo desafiante.
El cambio es un atributo necesario, ya que si no lo
aceptamos con ánimo positivo y visionario, podríamos
caer en otro perfil de la historia. Referencias hay muchas, no es bueno perder de
vista importante señal.
Suma y sigue tal método de
transformación, hasta que
todo llega a su respectivo
orden y seriedad. Lo que
ahora llamamos cambios,
perfectamente podríamos
denominarlo como una proyección. Lo cierto por ahora es que, a lo menos, la necesidad está a la vista, pero
eso no significa que el buen
resultado está garantizado.
En el camino ya se asoman
nuevas iniciativas, es decir,
movimientos políticos que
si no están bien coordinados o mejor dicho, bien asesorados, podríamos hablar
de un mal augurio a datos y
estrategias.
@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"

Se nos acerca el año
escolar y muchos padres
buscarán por primera vez
una unidad educativa en
donde estudien sus hijos
o también buscan porque
han considerado importante cambiarlos de establecimiento. En ambas situaciones es importante
establecer algunos parámetros a considerar a la
hora de tomar una decisión, de tal manera que el
proceso educativo sea de
lo más íntegro y lleno de
experiencias que permitan a los menores prepararse para enfrentar nuevos desafíos.
Debemos considerar
que la unidad educativa
que se escoja va a pasar a
ser el segundo hogar de
los niños y, que por cierto
que, lo más buscado por
los padres es que sea un
lugar seguro y es por ello
que la elección debe ir
alienada con los valores
que se tenga como familia.
Una vez ya elegida la
unidad educativa, la tarea
no llega hasta ahí, es una
labor que recién comienza y es más que nunca debiese terminar aunque los
educandos cursen la ense-

ñanza media, si bien es cierto son los padres quienes
deben decidir los motivos y
el lugar para que sus hijos
estudien, es necesario involucrarlos y prepararlos para
dicho proceso, como por
ejemplo las dos primeras
semanas el trabajo entre
padres y profesores será
fundamental ya que es el
tiempo para tomar acuerdos y enfrentar situaciones
de manera alienada y siempre en favor de los menores.
Si la unidad educativa
elegida posee hasta octavo
año básico, obviamente se
va a dar un cambio, pero si
tiene la educación hasta
cuarto medio lo aconsejable es que continúen en la
misma casa de estudio, y si
va a haber un cambio es no
más allá de séptimo año
básico.
Para conocer la unidad
educativa usted debe saber
cuál es el Proyecto Educativo Institucional de dicha
casa de estudio, ya que en él
podrá encontrar la misión y
la visión que tienen en esa
escuela, también encontrará los sellos educativos, los
cuales se refieren a qué
quiere resaltar la educación
allí entregada y que será lo
que los educandos deben

recibir durante la permanencia de su vida escolar.
También, se debe considerar cuál es la modalidad
bajo la cual aprenden los
estudiantes, que técnicamente se refiere al modelo
pedagógico, conocer cuál es
el nivel de inclusión y por
sobre todo cuáles son los
valores que destacan, porque obviamente la educación en sí implica valores,
pero deben haber en cada
unidad educativa aquellos
que permitirán dar el sello
a que un estudiante pertenece a esa casa de estudio y
no otra.
Y por último, pero no
menos importante, se debe
considerar cuáles son los
talleres con que dispone la
unidad educativa para que
los educandos puedan tomar en sus horas libres, de
tal manera que, idealmente, no se corra en gastos extras por parte de la familia
o tenga que trasladarse a
otras entidades para llevar
a cabo dichas actividades.
Estas indicaciones son
fundamentales y lo mínimo
que debiésemos saber para
enfrentar la vida escolar de
los educandos de manera
más fortalecida y con miras
al éxito integral.
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Municipio habilita tres puntos de venta de permisos de circulación 2018
Tres puntos habilitó la
Municipalidad de San Felipe para la venta de permisos de circulación, correspondiente al año
2018, como una forma de
agilizar el proceso a todos
los contribuyentes que
deben cumplir con la normativa.

EL TIEMPO

Se trata del supermercado Santa Isabel, la Tesorería Municipal y el departamento de Tránsito ubicados
en el edificio consistorial de
calle Salinas 1211, con horario de atención hasta las 18
horas.
El proceso se encuentra
habilitado desde el pasado

2 de febrero, pudiendo realizar los contribuyentes el
trámite con mayor facilidad,
a través de la página web del
municipio de San Felipe
www.munisanfelipe.cl.
Según explicó el director
de Tránsito, Guillermo Orellana, la próxima semana
serán habilitados nuevos

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

puntos ubicados en el supermercado Tottus, Sodimac y en el estadio municipal.
“En la medida que vamos avanzando, con la llegada del personal que se
encuentra en vacaciones
vamos abriendo los otros
puntos y esperamos al lunes tener la totalidad de los
puntos habilitados”, dijo
Orellana.
El director dijo además
que este año el municipio
espera superar los 12 mil
permisos de circulación
vendidos el año recién pasado, los que deberán pagar
un valor mínimo a $23.510,
sin embargo el valor final
del permiso dependerá del
vehículo y el año del mismo.
Durante el mes de febrero los horarios de atención
de los puntos de venta serán
de lunes a sábado de 8:30 a
13:30 y de 15 a 18 horas.
Mientras que durante el
mes de marzo será de lunes
a sábado de 8:30 a 13:30 y
de 15 a 21 horas y los días

Director Departamento de Tránsito, Guillermo Orellana.

domingo de 9 a 14 horas y
el día 2 de abril será de 8 a
21 horas en horario continuado.
El director de Tránsito
hizo un llamado a los vecinos a realizar el trámite en
la comuna y así apoyar la
ejecución de proyectos para
San Felipe.
“Las preferencias por
San Felipe obedecen a la

cantidad de proyectos que el
alcalde tiene en carpeta y
esos recursos los necesitamos para incorporar a la
realidad urbana y toda la
comunidad se da cuenta de
las intervenciones en varios
sectores y eso requiere tener
los recursos para poder
avanzar y comprometerse
con la comunidad en distintos proyectos”.
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Se refiere a opinión de columnista Don Jerson y los migrantes
sobre los inmigrantes
Señor Director
Escribo en relación a la
columna del señor Jerson
Mariano, publicada en su
medio el día lunes 26 de febrero.
Según el señor Mariano,
la inmigración –una “presencia no deseada”- de ciudadanos haitianos a nuestro
país, acarrea negativas consecuencias, puesto que se
hace un mal uso -“un acto
perverso”- de los recursos
fiscales.
En primer lugar, contiene varias confusiones con
episodios del siglo XIX y XX
chileno. En primer lugar, la
migración -controlada- de
alemanes, efectivamente
obedeció a una selección
que realizó el Estado chileno: traer alemanes católicos
a colonizar el sur. Este proceso abarcó la segunda mitad del siglo XIX e inicios
del posterior. En paralelo, el
Estado inició una política de
exterminio organizado,
para ocupar la Araucanía;
por lo que la migración alemana, se transforma en una
frontera ‘blanca’. Por otro
lado, el asentamiento de los
colonos implicó una quema
irreparable de bosque nativo. No está de más recordar
que un asentamiento alemán de 1961 -Colonia Dig-

nidad- terminó siendo sitio
de prisión y tortura durante la Dictadura Cívico-Militar; junto con ser sitio de
amparo y protección de
abuso y violación de menores.
Por otro lado, confundir
las múltiples causas del
quiebre de la democracia
nacional, con el fenómeno
migrante es improcedente y
constituye una falacia argumentativa.
Con respecto al uso de
los servicios públicos por
parte de sujetos migrantes,
constituye una garantía de
los Derechos Humanos: libre tránsito, protección,
acceso, trabajo y educación, entre otras. Mismos
derechos que reciben compatriotas migrantes; de tal
manera que las autoridades nacionales y locales
han actuado conforme a
Derecho.
Puesto que el columnista comenzó su reflexión citando al Cardenal Silva
Henríquez, me permito, terminar también con éste; Es
este mismo sacerdote quien
afirma: “Condenamos la
violencia, venga de donde
venga”. Por ello, creo que
discursos como los del señor Mariano debemos condenarlos; ya que contiene

una alta carga de violencia
verbal y de odio hacia el
otro.
Esta vez, el “otro” tiene
distinto color, creencias e
idioma; es un hombre o
mujer que tuvo que abandonar su casa, debido a una
crisis humanitaria que se
desangra cada día en nuestro continente. Y -si bien,
estoy de acuerdo en que hay
que regularizar y actualizar
la legislación migratoriadigamos bienvenidos y
bienvenidas migrantes, disfruten nuestro sol, nuestras
plazas y escuelas, que para
eso están.
Saludos Cordiales
Francisco Rafael
Ovalle Pantoja
Profesor de Historia
N. de la R.- Diario El
Trabajo respeta la libertad
de opinión, consagrada
como un derecho humano
universal. Entendemos la
molestia que pueda haber
generado el comentario del
señor Jerson, pero valoramos su gallardía al expresar
lo que muchos piensan,
pero pocos se atreven a decir para no ser condenados
ni vilipendiados, como si el
hecho de pensar, el opinar,
pudiera constituirse en crimen.

Mezquino, individualista, falto de solidaridad, economicista y con
algunos rasgos facistoides. Esa es la impresión
que me deja la primera,
la segunda y la tercera
lectura de su artículo del
lunes «y ahora quien
podrá ayudarnos». Parte citando mal al Cardenal Silva Henríquez,
cuyo norte fue siempre
el otro, el prójimo. Luego al Alcalde de Estación
Central, el cual se queja

por las matrículas de migrantes en los jardines de
la comuna, pero que no le
hizo asco a los Gettos Verticales apilando chilenos.
Luego cita a un médico
que se queja por el aumento de partos de mujeres
migrantes, remata las
consultas con un militar y
la Doctora Cordero. Dios
me libre los consultados.
¿Qué hacemos con el casi
millón de chilenos en el
extranjero? Mirada cortoplacista, cuánto obtengo,

cuánto doy. Que hay que
regular, claro. Que no se
ha hecho, claro, pero la
solución Don Jerson no
va por el lado de sus
consultados. (No me
cite a la Cordero por favor). Los migrantes no
son «unos negros de
mierda», son seres humanos como Ud. y como
yo y tienen en todas partes del mundo los mismos derechos y deberes
que Ud. y como yo.
Estanislao Muñoz
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Usuarios de Prodesal Panquehue se reúnen para planificar
estrategias en la asignación de capital de trabajo
PANQUEHUE.- Una
reunión de carácter técnica
sostuvieron los usuarios del

programa Prodesal Panquehue, representantes de la
mesa productiva, con el fin

de acordar fórmulas y planes de trabajo para la asignación del capital de traba-

PPD respalda a concejal Igor Carrasco
y uso medicinal de la cannabis

El OS7 incautó una planta
de cannabis sativa desde
el domicilio del concejal
Igor Carrasco el miércoles
pasado, planta que según
el edil es para el tratamiento de su esposa que padece de una artritis reumatoide.

El Partido Por la Democracia (PPD), respaldó el rol fiscalizador del concejal de la ciudad de San Felipe, Igor Carrasco González, además de la autonomía política en el ejercicio
de dicho cargo, de acuerdo a
las atribuciones que la ley confiere a los concejales.
Según lo indicado en la
ley orgánica constitucional
de municipalidades, los
concejales deben fiscalizar
el cumplimiento de los planes y programas de inversión municipal, además de
la ejecución del presupuesto de las respectivas municipalidades.
Respecto al uso terapéutico de la cannabis por

parte de la esposa del concejal Carrasco, desde el
PPD respaldaron el uso
medicinal de la cannabis,
destacando la gestión y liderazgo que han tenido
respecto a dicho tema el
Diputado Marco Antonio
Núñez y el Senador Guido Girardi, en las Comisiones de Salud de la Cámara de Diputados y el
Senado, respectivamente.
Firman: Valeria Gallardo Henríquez, Presidenta PPD, Directiva Provincia de San Felipe. Claudio Núñez Cataldo y Mario Sottolichio Urquiza,
Vicepresidentes PPD, Directiva V Región.

jo que entrega para este segmento Indap.
La entrega de estos recursos a pequeños agricultores del Prodesal de Indap
de Panquehue, apunta a disminuir las desigualdades,
tal como lo señala la encargada del programa en la
Municipalidad de Panquehue, Ximena Caballeros,
porque son recursos que tienen como destino quienes
más lo necesitan en el cam-

po, con el objeto que puedan
impulsar sus actividades
productivas.
El instrumento de Indap
que se entrega se denomina
capital de trabajo y corresponde a incentivos económicos de 115 mil pesos que
destina Indap del Ministerio de Agricultura, que para
el caso de Panquehue beneficiará a 67 usuarios.
En tanto la Ingeniera
Agrónoma de Indap Patri-

cia Montes, comentó que
este incentivo productivo,
de 115 mil pesos por agricultor, llega a complementar
las inversiones y la asesoría
técnica que está entregando
el Gobierno a través del Ministerio de Agricultura e
Indap, para contribuir hacia
un desarrollo productivo
más inclusivo que permita
mejorar los ingresos de las
familias que viven de lo que
produce la tierra.

La reunión de carácter técnica, congregó a representantes de los diferentes rubros para
acordar fórmulas de aplicación del capital de trabajo que entrega Indap.
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Peques y grandes se rinden a la magia de un singular cuentacuentos:

Éxito total en el primer Encuentro artístico y terapéutico y cultural 2018
Tal como lo informamos
hace pocos días, el primer
Encuentro artístico y terapéutico y cultural 2018 que
se desarrolló el sábado en
ex-Estación Riquelme, demostró que fue tal cual se
dijo, pues se llevó a cabo a
partir de las 10:00 horas con
talleres de Yoga impartidos
por Paola Bruna; Conciencia corporal con el kinesiólogo Cristian Villegas y masajes en general con la kinesióloga Piara Gómez.
VARIADO
REPERTORIO
Posteriormente durante
la tarde se realizó la presentación de diferentes artistas
locales tales como Inercia
MC (rap consciente), la cantautora Inni Isis, Efecto Ortiga (rap consciente) así
como y Andrés y Los Avales

Cristian Villegas padre,
miembro del directorio Naser
San Felipe.

(Formato electroacuático).
«También hubo varias
representaciones teatrales,
danza butoh, cuentacuentos, oleo en vivo, globoflexia
y una charla informativa
sobre la escasez hídrica,
impartida por Colectivo Aldea sin Sargento, que abordó la temática del evento
‘Situación del agua en el
valle’. Además hubo una
excelente exposición de artesanos locales en textil (reciclaje de ropa), orfebrería
(Francisco Morales, fragua), y una sabrosa variedad de alimentos saludables, terminando la actividad a las 20:30 horas. Lo
anterior contó con la animación de Francisco ‘Pancho’ Morales, vocalista de
la banda Spinazo Ska», comentó a Diario El Trabajo el director de Naser San
Felipe, Cristian Villegas.
EL CUENTACUENTOS
Nuestro medio también
habló con el experimentado
cuentacuentos viñamarino,
José Tomás Bustamante Fossa, quien labora
como intérprete de inglés,
pero también le encanta
compartir con los niños:
«Fue una grata experiencia
poder compartir con estos
niños sanfelipeños, trabajar con niños también me
inspira para escribir, ya he
escrito cuatro obras: El interruptor rojo; El que
quería encajar; El Co-

QUE SIGA
EL CARNAVAL.Un gran
ambiente
de música,
danza,
teatro,
comidas,
salud
alternativa
y mucho
carnaval
es el que
reinó en el
primer
Encuentro
artístico y
terapéutico
y cultural
2018.

nejo, y La Compañía de
Comercio Hueso gelatinoso. Por otra parte quiero agradecer que me hayan
visitado tantos pequeñitos
y disfrutado los cuentos que
les relaté, seguiré aportando cada vez que pueda en
esta bella comuna», dijo el
profesional.
Esta actividad fue autogestionada, y se pretende
con ello realizarla todos los
meses, los interesados en
participar y unirse a este
grupo, pueden llamar al
+56932265071.
Roberto González Short

SIEMPRE MÁGICO.- Con luz propia brilló el experimentado cuentacuentos viñamarino,
José Tomás Bustamante Fossa, quien conquistó la atención de peques y grandes.

BUEN APETITO.- Esta pequeñita también disfrutó de las ricas comidas que hubo a la venta
en esta actividad.
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Obras en cuatro establecimientos marcan el inicio de clases en Putaendo
PUTAENDO.- A menos de una semana del inicio de clases, son cuatro los
establecimientos educacionales de Putaendo los que
comenzarán este 2018 con
importantes mejoras en sus
infraestructuras. Se trata de
proyectos que en total superan los 260 millones de pesos.
Las autoridades comunales encabezadas por el alcalde Guillermo Reyes, destacaron el rol que ha tenido
el municipio en los últimos
años, puesto que las obras
de infraestructura en las diferentes escuelas y liceos de
la comuna son constantes.
«La verdad es que todos

Patios modernos y amigables en Escuela
Alegría Catán Dabiké, Escuela San Alberto
y Liceo Manuel Marín Fritis están ya finalizados. Hace unas semanas comenzó el
proyecto de conservación de la Escuela
Paso Histórico, trabajos que reflejan el
compromiso conjunto del municipio, a través de su Secplac y el Daem.
los años estamos mejorando nuestra educación municipalizada con nuevas
obras. Hemos atendido la
demanda de nuestros estudiantes y de sus apoderados. Siempre apostamos a
que deben estar en lugares
dignos, de calidad y todos

La inversión en el Liceo Manuel Marín Fritis supera los 35
millones de pesos y consistió en la creación de un ‘Patio de
Convivencia’, con pasto sintético, sombreaderos, trabajos de
pintura y nuevos asientos.
EXTRACTO
POR SENTENCIA DE FECHA 16 DE ENERO DE 2018, EN CAUSA SOBRE
INTERDICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-112-2017 DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO "LERES ARAYA DELFIN"
se acoge la solicitud efectuada en lo principal de la presentación de fecha 29 de mayo
de 2017, declarándose interdicto por causa de demencia a doña NOEMI LERES
ARAYA, cédula nacional de identidad N° 2.498.354-4 y a don GUALBERTO LERES
ARAYA, cédula de identidad N° 1.725.113-9, ambos domiciliado en Cañada de San
Andrés N° 1096, Villa El Descanso, comuna de San Felipe, quedando en consecuencia
privados de la administración de sus bienes. Se les designa a ambos como curador
legítimo definitivo y general a su hermano don DELFIN DEL TRÁNSITO SEGUNDO
LERES ARAYA, cédula nacional de Identidad N° 4.575.103-1, se exime al curador
definitivo, legítimo y general designado, de la obligación de rendir fianza y de practicar
inventario solemne.
Ricardo Araya Quiroga
Secretario Subrogante

los años hemos hecho cambios sustanciales en distintas escuelas. No descansaremos en perseguir el objetivo de entregar escuelas y
liceos con diferentes adelantos», expresó la autoridad comunal.
En este sentido, se destaca el trabajo conjunto entre el Departamento de
Educación
Municipal
(Daem) y la Secretaría de
Planificación Comunal (Secplac), que han apostado
por la constante inversión
en la infraestructura de cada
una de las escuelas.

un ‘Patio de Convivencia’.
En ese lugar se instaló pasto sintético, sombreaderos,
trabajos de pintura y nuevos
asientos.
Situación semejante a
lo que ocurre en la Escuela Alegría Catán. Siendo
una de las escuelas más
destacadas en la región,
ahora la comunidad de ese
sector también tendrá un
patio central renovado. El
pasto sintético, palmetas
de caucho y nuevo mobiliario serán las novedades.
El costo de esos trabajos es
superior a los 12 millones
de pesos.
Por su parte, la Escuela
San Alberto recibe este 2018
con cambios en el patio de
prebásica, con un costo que
alcanza los 13 millones de
pesos. Cabe destacar que el
año pasado los últimos dos
establecimientos mencionados inauguraron sus nuevas y modernas multicanchas.

NUEVOS PATIOS EN
ESCUELAS DE
PIGUCHÉN,
GUZMANES Y LICEO
MARÍN FRITIS
Por su parte, el jefe del
Daem Putaendo, profesor
Patricio Moreno Bustamante, señaló que durante el
verano se realizaron y culminaron obras que cambiaron la imagen interior del
Liceo Manuel Marín Fritis,
como también en la Escuela Alegría Catán Dabiké, de
Piguchén y la Escuela San
Alberto de Guzmanes.
Se trata de proyectos
realizados a través del Fondo de Apoyo a la Educación
Pública (FAEP). En el caso
del Liceo, la inversión supera los 35 millones de pesos
y consistió en la creación de

CONSERVACIÓN
ESCUELA PASO
HISTÓRICO
A principios de febrero
también comenzaron los
trabajos de remodelación
en la Escuela Paso Histórico, ubicada en el sector de
El Tártaro. Con una inversión correspondiente a los
215 millones de pesos, a través del Fondo de Fortalecimiento a la Educación Pública (FEP), actualmente se
trabaja en el mejoramiento
de pabellones, el sistema
eléctrico, los servicios higiénicos, entre otros diversos
cambios.
Trabajos de esta envergadura ya se han realizado
en la Escuela Gastón Ormazábal de Granallas y en el
Centro de Apoyo a la Edu-

EXTRACTO

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
15 Marzo 2018, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastará por cuarta vez con mínimo rebajado la nuda
propiedad del inmueble ubicado en Pasaje Kolla N° 1833,
que corresponde al Lote 13 de la Manzana 1 del Plano de
Loteo del Conjunto Habitacional Villa Atahualpa, de la Comuna
de Los Andes, inscrito a nombre del ejecutado don Carlos
Alberto Reyes Soto a fojas 211 N° 284 del Registro de
Propiedad del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces
de Los Andes. Mínimo de subasta es $ 5.000.000. Precio
se pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados
deberán acompañar valevista 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
REYES SOTO CARLOS", Rol N° 2327-2016. Bases y
26/4
antecedentes en expediente. Secretario.

Juzgado de Letras del Trabajo San Felipe, ubicado Riquelme Nº 54, San Felipe, en
causa Rit C-29-2016 sobre cobranza laboral caratulada "BAEZ con PALOMINOS",
con fecha 29 de Enero de 2018.- fijó día y hora para subasta de propiedad embargada
consistente en inmueble ubicado en calle Ubilla Moya Nº 2080 que corresponde al
Lote 2-E de la Manzana 19 del conjunto Habitacional "Villa El Señorial 1º Etapa"
de la ciudad y comuna de San Felipe, Quinta Región, inscrita a nombre del
demandado Miguel Angel Palomino Maldonado a fs. 1354 Nº 1414 Registro de
Propiedad de 2006, Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, que tiene una
superficie aproximada de 128 metros cuadrados, según plano loteo archivado con el
Nº 137 al Registro de Documentos de Propiedad de 1997, del mismo Conservador.
Remate se hará el Miércoles 14 de Marzo de 2018.- a las 11:00 hrs. en recinto del
Tribunal. Mínimo para las posturas será la suma de $19.388.646.- que corresponde
al total de la tasación fiscal del bien embargado par el primer semestre del año
2018. Precio pagadero contado dentro plazo de quinto día hábil. Interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente al 10% mínimo establecido para
la subasta, presentando vale vista a la orden Tribunal o en depósito de dinero
equivalente en la Cuenta Corriente del Tribunal. Serán de cuenta exclusiva del
subastador todos los desembolsos por concepto de impuestos o contribuciones
adeudados, derechos, gastos de escritura, inscripciones y demás que fuere necesario
realizar para la total y completa aprehensión del inmueble rematado. Mayores
antecedentes del juicio en carpeta electrónica causa cobranza laboral "BAEZ con
PALOMINOS" Rit C-29-2016 Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe. Patricio
Carvajal Mejías, Jefe de Unidad.
26/4

Los alumnos de la Escuela Alegría Catán disfrutarán de un
patio central renovado, con pasto sintético, palmetas de caucho y nuevo mobiliario.

La Escuela San Alberto recibe este 2018 con cambios en el
patio de prebásica, con un costo que alcanza los 13 millones
de pesos.

cación Especial.
«Estamos trabajando
cada día para que las escuelas sean más cómodas,
más atractivas para nuestros estudiantes y sus fami-

lias. Quisiera agradecer al
equipo Secplac, liderado
por Gonzalo Galdames por
la puesta en marcha de estos proyectos», expresó el
Jefe Daem.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el
día 13 de Marzo de 2018, a las 11 horas en Local del
Tribunal, se subastará inmueble del ejecutado don Julián
Roberto Herrera Maldonado, ubicado en Pasaje 1 N° 974
del Conjunto Habitacional Villa Los Nogales de la Comuna
de Putaendo, inscrito a su nombre a fojas 39 Nº 40 del
Registro de Propiedad del 2006 del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo de subasta es $
11.867.792. 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 HERRERA MALDONADO JULIAN", Rol N°
190-2012. Bases y antecedentes en expediente.
23/4
Secretaria.
EXTRACTO, por resolución de fecha 12 de febrero de
2018, en causa sobre interdicción y nombramiento de
curador, ROL V-17-2018, del Primer Juzgado de Letras de
San Felipe, caratulado «ZAMORA» se cita a audiencia de
parientes para el día 5 de marzo de 2018, a las 12:00 horas,
para efectos de declarar la interdicción de HUGO
EDGARDO ZAMORA SALINAS y FRANCISCO JAVIER
ZAMORA SALINAS, Secretario Primer Juzgado de Letras
27/3
de San Felipe.
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Este año recorrerá Chile y sueña con una gira mundial:

Actriz sanfelipeña nos sorprende con su mágico teatro Lambe Lambe
Hoy en Diario El Trabajo queremos compartir
con nuestros lectores un reportaje especial sobre una
bella joven sanfelipeña que
ha desarrollado una singular iniciativa artística digna
de nuestro reconocimiento,
el teatro Lambe Lambe, se
trata de la titiritera Daybelis Segovia Segovia, de
26 años de edad y vecina de
Avenida Yungay.
Su proyecto tiene que
ver con la puesta en escena
de una caja cerrada, misma
en la que sólo una persona
puede ver una obra de teatro, todo es en miniatura y
funciona también como un
musical con pequeñas ma-

rionetas.
SUEÑA Y VUELA
Nuestro medio habló
ayer lunes con la joven artista, quien nos explicó parte de sus anhelos a futuro, y
detalles personales que ha
vivido desde que tomó la
decisión de desarrollar este
proyecto.
- ¿Dónde estudiaste
Teatro y de qué se trata
tu propuesta?
- Yo estudié en la Escuela de Teatro de Valparaíso.
El Teatro de Animación llamado teatro Lambe Lambe
que yo desarrollo, se caracteriza por ser un espectáculo de la animación de pe-

DE LIBRE INTERPRETACIÓN.- En los lugares donde esta
chica instala su teatro Lambe Lambe llegan los niños y también adultos.

queños muñecos y objetos
que están acompañados por
un relato musical o grabado, todo dentro de una caja
escénica, algo muy parecido
al organillo del Cuento del
Oso, este pequeña obra
‘Vuelo’, que es la que estoy
presentando ahora, está diseñada para ser mostrada
sólo a una persona por presentación.
- ¿Cómo reaccionó tu
familia cuando se enteraron de tu proyecto de
marionetas y teatro en
miniatura?
- Al principio mi familia
se expresó un poco indiferente, algunos se reían, pero
mi hermana Yomalli y mi
madre Manon me apoyaron
y han compartido conmigo
mis sueños.
- ¿Cómo nace este
tema del teatro Lambe
Lambe?
- En Latinoamérica el
teatro Lambe Lambe se inició en Brasil, en 1989 con
Denise Santos e Ismine
Lima, en la provincia de
Bahía, Brasil. El nombre
Lambe Lambe viene del fotógrafo brasileño que ejerce su actividad en espacios
públicos como jardines,
parques, ferias. Aunque
cabe destacar que el teatro
en miniatura tipo Lambe
Lambe viene desde la antigüedad, para hacer pequeños espectáculos para las
personas que transitaban, y
me lleva al menos un mes
fabricando una cajita de teatro.
- ¿Cómo funciona
esta caja mágica?
- Funciona cuando yo

ARTE CALLEJERO.- Esta joven viaja por las ciudades de la V Región presentando su obra
en una cajita de madera.

como manipuladora o actriz
me ubico al lado opuesto de
la caja y pongo en escena la
obra, manipulando la iluminación, el sonido, utilería, y
objetos. Lo más común es
que sea un teatro hecho con
personajes creados por mí
misma, pero también puede ser un teatro de sólo
sombras o con los dedos. La
temática, historia, música y
diseño de la caja es totalmente libre.
- ¿Y sobre ti, ¿qué
nos quieres contar?
- Bueno, soy soltera, titiritera, la mayor de dos hermanas, el Lambe Lambe lo
conocí en 4º de la U y en los
festivales de teatro que organiza Compañía Oani desde hace cinco años,
- ¿Quién te ayuda a
construir estas figuras y
texturas?
- Para hacer estas figuritas me ayudó mi amiga
Natalia Salvador, y en cuanto a mis viajes, en bicicleta
ya he viajado por todo el
Valle de Aconcagua, hasta
Papudo.
- Háblanos de la obra
que estás presentando
en esta caja
- La obra teatral que actualmente estoy presentando se llama ‘Vuelo’, lo que
en esencia es volar con
nuestros sueños, el set de
teatro y sus personajes están hechos de alambre, servilletas, silicona, aserrín,
madera, plástico, pantalla
de luz, cobre, puntura, música, luz, porcelana en frío y
cartón.
- ¿Metas a desarrollar para este año?
- Este 5 de marzo salgo
a Coquimbo, lo hago pedaleando, espero hacer la gira
nacional este año, después
de hacer mis clases de teatro en escuelas rurales, a
mediano plazo tengo planeado recorrer Suramérica
en bicicleta con este proyecto, y si tengo éxito, recorrer
el mundo, me financio gracias al aporte voluntario de
los mismos espectadores.
Es importante que nuestros lectores sepan que este
diminuto teatro lo pueden
ver a domicilio, fiestas de
cumpleaños o en las escuelas, así como en algunas ferias en las que ocasionalmente esta actriz actúa. Los
interesados pueden llamarla
directamente
al
990455922.
Roberto González Short

Ella es la joven artista y titiritera sanfelipeña, Daybelis Segovia Segovia, de 26 años de edad y vecina de Avenida Yungay.

VUELO.- Este escenario tiene una historia, misma que habla de amistad, amor, sueños y un vuelo final para alcanzarlos.

TEATRO PORTÁTIL.- Nuestra jefa de Diagramación, Angélica Juri, disfrutó también de esta exquisita obra de teatro en
la caja mágica.
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Con éxito se realizó segunda versión de festival Violeta al Viento en Llay Llay
LLAY LLAY.- Un fin
de semana inolvidable tuvo
la comuna de Llay Llay el
pasado sábado 24 y domingo 25 de febrero en el Estadio Municipal, en la celebración de la segunda versión
del Festival Violeta al Viento, una iniciativa gestionada y financiada por la I.
Municipalidad de Llay Llay
a través de su Oficina de
Cultura.
Inspirado en el legado
artístico de Violeta Parra y
su paso por la comuna de
Llay Llay a mediados del siglo pasado, el Festival ‘Violeta al Viento’ busca potenciar el desarrollo cultural de
la comuna por medio de
números artísticos que
mezclan la danza, el folclor,
música étnica, las tradiciones y la cultura popular,
todo ello potenciado con
una competencia de canto
latinoamericano con participantes de comunas del
Valle del Aconcagua. Dos
jornadas de espectáculo que
fueron acompañadas de
una feria gastronómica y
artesanal con expositores y
emprendedores de la zona.

Pablo Herrera, Los Charros de Lumaco,
Pascuala Ilabaca, Inti Illimani y Villa Cariño encabezaron la fiesta comunal realizada el último fin de semana de febrero
Una producción excepcional con un escenario de
primer nivel fue durante el
punto de encuentro para
grandes artistas de renombre nacional como Pablo
Herrera, Los Charros de
Lumaco, Pascuala Ilabaca,
Inti Illimani y Villa Cariño.
La gente disfrutó, se emocionó, bailó y coreó el repertorio ambos días de fiesta
gratuita.
Entre los puntos altos de
esta segunda versión del
Festival destacaron Los
Charros de Lumaco con
una enérgica puesta en escena que invitó a bailar al
público sin distinción de
edad en el cierre de la primera jornada. En tanto el
día domingo la sorpresa la
dio Inti Illimani, agrupación que por primera vez
pisó suelo llayllaíno y encantó al público con un repertorio variado. Un mo-

Con su inseparable acordeón, Pascuala Ilabaca deslumbró
al respetable público.

mento mágico se vivió cuando el líder de la agrupación
Jorge Coulon invitó al escenario a Francesca Gagnon, famosa actriz y cantante franco-canadiense
principal vocalista del tema
Alegría del Cirque du Soleil. Juntos interpretaron
los temas ‘Alegría’, ‘Canna
Austina’ y ‘Sobre tu playa’,
este último con la participación de otro gran artista de
la jornada, Max Vivar, vocalista de la agrupación Villa
Cariño.
En el ámbito de la competencia de canto latinoamericano, la cantante catemina Irma Sosa se adjudicó el primer lugar de la
competencia del certamen
por su interpretación del
tema ‘Todo cambia’ del chileno Julio Numhauser, canción popularizada por Mercedes Sosa. En tanto el segundo lugar se lo adjudicó
la llayllaína Orita Fernández con su interpretación
de ‘Run run se fue pal norte’ de Violeta Parra, y el tercer lugar lo obtuvo la sanfelipeña Débora Berríos
con su interpretación de ‘El
corralero’ de Sergio Sauvalle.
Respecto del resultado
del festival, el alcalde Edgardo González se mostró complacido con ambas
jornadas de fiesta: “Esta
fiesta comunal que resultó
ser un éxito, es parte de un
patrimonio cultural que
nos pertenece a todos. Es el
resultado del arduo trabajo que desarrollamos como
municipio porque quere-

La Nueva Cumbia de Villa Cariño, otra de las agrupaciones de renombre nacional presentes
en ‘Violenta al Viento’, y que hizo bailar a los llayllaínos.

El día domingo la sorpresa la dio Inti Illimani, agrupación que por primera vez pisó suelo
llayllaíno y encantó al público con un repertorio variado.

Entre los puntos altos de esta segunda versión del Festival destacaron Los Charros de
Lumaco, con una enérgica puesta en escena que invitó a bailar al público sin distinción de
edad en el cierre de la primera jornada.

mos ver crecer a nuestra
gente en todos los ámbitos

posibles: Con más cultura,
en familia, con amigos, bai-

lando y por sobretodo, felices”, concluyó el edil.

El
romanticismo de
Pablo
Herrera
emocionó
al público
que
coreó sus
canciones.
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Actividades continuarán con torneo de baby fútbol:

Primos Grimalt levantaron el título del ‘Carnaval del Deporte en Arena’
Con la espectacular exhibición de los primos Grimalt, quienes se quedaron
con el título en categoría
varones, el entusiasmo de
los equipos y la tremenda
asistencia del público, continúa desarrollándose el
‘Carnaval del Deporte

Autoridades evaluaron como un éxito la
realización de esta iniciativa que ha congregado a cientos de personas durante su
desarrollo.
en Arena’ en San Felipe,
que durante el fin de semana congregó a los fanáticos

del voleibol para disfrutar
de un evento de primer nivel.

Las argentinas se consagraron campeonas en Damas del Voleibol en Arena.

El encargado del Departamento de Deportes
de la Municipalidad de San
Felipe, Danilo Peña, sacó
cuentas alegres por la participación de la comunidad
y el compromiso de los deportistas que participan en
este certamen, que se desarrolla en plena plaza cívica.
«Hacemos un balance
espectacular de lo que han
sido los deportes en este
carnaval. Ayer (sábado) se
consagró el voleibol y contamos con la presencia de
los primos Gimalt, los mejores de Chile en estos momentos, y en damas las argentinas dieron cátedra y
se consagraron campeonas. Estamos contentos por
el desarrollo del torneo,
porque hemos visto la motivación», sostuvo.
Ahora se viene el baby
fútbol en arena que tendrá
como ingrediente especial
la participación de grandes
figuras de esa disciplina y
autoridades locales, quienes
animarán un entretenido
encuentro.
Además, dejó una invitación para toda la comunidad. «La fiesta de arena
continúa. En la misma plaza cívica tendremos a los
cultores del baby fútbol en
arena y junto a ello, estaremos con algunas autoridades preparándonos para

Los indiscutidos campeones, los primos Grimalt, se quedaron con el título en categoría varones.

enfrentar un entretenido
partido contra la prensa.
Esperemos ver qué ocurre
en este encuentro», finalizó.
Cabe recordar que estas
actividades, patrocinadas

por el municipio de San Felipe, finalizarán este próximo jueves 1 de marzo, por
lo que la invitación está hecha para seguir disfrutando
de esta tradición local.

Martes 27 de Febrero de 2018

POLICIAL

EL TRABAJO

11

En avenida O’Higgins con Molina:

Violenta colisión entre dos vehículos dejó cinco personas lesionadas
Una violenta colisión
entre dos vehículos menores se originó pasadas las
cero horas de este lunes en
la esquina de calles Molina
con avenida O´Higgins en
San Felipe, dejando como
consecuencia personas lesionadas de carácter leve
luego que uno de los conductores no habría respetado la señal Pare instalada en
esta arteria.
Según los antecedentes
reportados por Carabineros, el accidente ocurrió luego que el conductor de iniciales A.M.G.R., de 29

Un total de
cinco
personas
lesionadas
leves
ocasionó
la colisión
entre los
dos
vehículos
involucrados.

El accidente se produjo pasadas las cero
horas de este lunes. Segú el informe de
Carabineros uno, de los conductores no
habría respetado la señal Pare instalada en
dicha arteria.
años de edad, quien guiaba
un automóvil marca Chevrolet placa patente KD PF
– 63 por avenida O´Higgins
en dirección al oriente,
acompañado por tres adultos y una menor de edad, al
llegar a calle Salinas se encontró con un vehículo marca Kía Sorento Station

Wagon placa patente KC JZ
– 40, conducido por un
hombre de 40 años de edad
de iniciales R.J.F.M.,
quien no se habría detenido ante la señal Pare, provocando la colisión entre los
automóviles.
A raíz del impacto uno
de los móviles terminó es-

El accidente se originó pasadas las cero horas de este lunes, el vehículo en la imagen
impactó contra el muro de la Comisaría de Carabineros de San Felipe.

trellándose contra el muro
perteneciente a la Comisaría de Carabineros por calle
Molina, originando que todos los tripulantes involucrados resultaran con lesiones leves, mientras que la
menor de edad fue diagnos-

ticada por personal del
Samu sin lesiones.
Asimismo ambos automóviles resultaron con daños de consideración en sus
carrocerías, cuyos conductores fueron sometidos a la
alcoholemia de rigor para la

investigación del caso.
Carabineros informó
que ambos automovilistas
quedaron citados ante el
Juzgado de Policía Local
por lesiones leves y daños
en colisión.
Pablo Salinas Saldías
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Dos personas heridas deja colisión en pleno centro de Los Andes
LOS ANDES.- Dos
personas lesionadas fue el
saldo de una violenta colisión entre un taxi colectivo
y un furgón particular ocurrido la mañana de este lunes en la esquina de calles
Yerbas Buenas y O’Higgins.

Daños de consideración sufrió automóvil
de alquiler tras violento impacto con furgón.
El accidente ocurrió a
eso de las 8 horas, cuando
un furgón marca Hyundai

Con daños de consideración resultó el taxi colectivo tras el
violento impacto con el furgón.

modelo H1 se desplazaba
por Yerbas Buenas al sur y
al llegar a la esquina con
O’Higgins, donde existe disco Pare, colisionó con el taxi
colectivo de la Villa Minera
Andina que iba por esa última arteria en dirección al
oriente.
Como consecuencia del
violenta impacto, los ocupantes del colectivo quedaron atrapados, siendo necesaria la presencia de la Unidad de Rescate de la Primera Compañía de Bomberos,
más el apoyo de un carro de
agua de la Segunda Compañía.
El Comandante del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes, Johnny Arriaza,
confirmó que el accidente

Efectivos de
Bomberos
llegaron
rápidamente
al lugar,
pudiendo
atender a los
heridos con
prontitud
para entregarlos al
Samu8.

dejó a dos personas lesionadas, el conductor del colectivo y un pasajero que iba en
la parte posterior, “resultando con más daño el vehículo de locomoción colectiva, ya que en el furgón iba
solo el conductor que no resultó lesionado”.
El oficial dijo que si bien
las causas de este accidente
son materia de investigación, “aparentemente el
furgón se habría pasado el
disco Pare”.
Añadió que el tiempo de
respuesta de bomberos a
esta emergencia fue bastante rápido, lo que permitió
atender a los lesionados con
prontitud, los cuales luego
fueron entregados al Samu.
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En Panadería ‘Nueva Yungay’ de San Felipe:

Con máscara de ‘Anonymous’ delincuente armado asalta a cajera
Con un magro botín de
$42.000 en dinero en efectivo fue capturado por Carabineros, un delincuente
enmascarado que a punta
de pistola efectuó un asalto
al interior de la Panadería
‘Nueva Yungay’ ubicada en
la avenida del mismo nombre esquina Circunvalación
Santa Teresa en San Felipe,
intimidando a una trabajadora para en escasos segundos lograr apoderarse del
dinero que se mantenía en
la caja registradora.
Tal como lo muestra la
secuencia del registro de
cámaras de vigilancias instaladas en el local comercial, el sujeto utilizó la máscara ‘Anonymous’ para
irrumpir en la panadería al-

Trabajadora aterrorizada se ocultó para no
resultar herida mientras el delincuente se
apoderó de un magro botín de $42.000 en
efectivo, siendo detenido a los pocos minutos por Carabineros que efectuaban patrullajes preventivos.
rededor de las 21:30 horas
de este viernes, acercándose hasta la trabajadora
quien precisamente efectuaba el arqueo de la caja.
La víctima, al percatarse de la presencia del delincuente armado, aterrorizada huyó de la sala de ventas
hasta ocultarse en otra dependencia del recinto temiendo resultar herida. El
asaltante aprovechó la ocasión para traspasar el me-

La Panadería Nueva Yungay se ubica en la esquina de la
avenida Yungay con Circunvalación Santa Teresa en San
Felipe.

són de atención y lograr
apoderarse del pequeño
monto de dinero, para huir
en breves instantes hacia la
vía pública.
El propietario del local
salió en persecución del
asaltante, encontrándose en
el camino con una patrulla
de Carabineros que logró
arrestar al delincuente a
metros del lugar, manteniendo en su poder el dinero sustraído y la máscara
utilizada, sin embargo el
arma de fuego no logró ser
localizada.
En entrevista con la propietaria de la Panadería
‘Nueva Yungay’, Evelyn
Helo, relató a Diario El
Trabajo que tras más de
dos décadas dedicada al comercio, es la primera vez
que son víctimas de la delincuencia, agradeciendo la
oportuna labor de Carabineros tras la ocurrencia de
este delito.
“Es primera vez que sufrimos algo así, gracias a
Dios, nunca nos había pasado y espero que sea la última. Las niñas (trabajado-

ras) están asustadas porque
alguien que te apunte con
una pistola, aparte la niña
que tengo en la caja es venezolana, trabaja hace harto tiempo conmigo entonces
ella trae una psicosis de allá,
para ella fue muy chocante,
gracias a Dios no pasó a
mayores. Según las imágenes que tenemos, este sujeto la apunta y le hace el ademán de pasarle una bolsa,
seguramente le dijo: ‘pásame la plata’ pero ella arrancó hacia adentro, este tipo
se tiró hacia la caja para sacar los billetes que estaban
y de ahí arrancó, fueron solamente segundos”.
La comerciante, pese a
estar más tranquila sobre lo
ocurrido, dijo que reforzará
las medidas de seguridad
para su local, tal como ya lo
había hecho con la instalación de cámaras de vigilancia en distintos puntos del
recinto y sistema de alarmas.
No obstante el imputado identificado con las iniciales M.I.G.C. de 22 años
de edad, sin antecedentes
penales, fue sometido a control de detención durante la
mañana de este sábado en
el Juzgado de Garantía de
San Felipe, quedando bajo
la cautelar de arresto domiciliario mientras la Fiscalía
investiga el caso.
Pablo Salinas Saldías

El
asaltante
al
momento
de
ingresar
al local
comercial con
su rostro
cubierto.

El
delincuente
mantendría entre
sus
manos un
armamento de
fuego.
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Unión San Felipe cae 2 a 0 ante Cobresal y profundiza su crisis deportiva
Para la gran mayoría de
los equipos chilenos, perder
ante Cobresal en el estadio
El Cobre no tiene nada de
raro. Es más, a la hora de
hacer los pronósticos para
la temporada, todos los
conjuntos chilenos ponen
como objetivo en la parada
de El Salvador, un empate
como algo sumamente positivo, pero en la actual situación de Unión San Felipe, donde se ha partido mal,
a lo que se suma que desde
el banco técnico se muestra
confusión al tomar determinaciones cuestionables
como dejar en la banca a los
goleadores del equipo, la
caída con los mineros no
pasó por alto y tomó características y tintes de dramatismo especiales.
En el duelo contra el
conjunto minero, el ahora
cuestionado técnico Damián Ayude dispuso de un
sistema en el cual hubo muchos mediocampistas, la
gran mayoría de características de ‘corte’ que tenían

como única y gran misión
impedir que los nortinos
pudieran darle movilidad y
rotación al balón, además
de impedir que los hombres
de mayor talento como por
ejemplo Víctor Hugo Saravia, pudieran moverse con
libertad y así impedir la asociatividad con los elementos
ofensivos.
Esa propuesta más bien
conservadora y poco arriesgada dio resultados positivos
durante la primera etapa, ya
que Cobresal no llevó mayor
riesgo sobre la portería custodiada por Boris Pérez, el
que salió airoso las pocas
veces que fue requerido por
los delanteros locales.
En el segundo lapso las
cosas no variaron mayormente, básicamente porque
los aconcagüinos se mantuvieron firmes en su misión
de no perder, pero debieron
lamentar la baja obligada
por lesión de Francisco Bahamondes, un jugador que
da equilibrio a su última línea y que fue sustituido por

el experimentado Brayams
Viveros, quien pese a estar
varios meses sin ver acción
luego de una operación,
aprobó en su regreso a las
canchas.
Tal como se presupuestaba, los mineros fueron
creciendo al punto que los
aconcagüinos fueron ahogándose por efecto de la altura y la presión que les
metían los cupríferos, que
ya no de manera esporádica cargaban sobre la última
línea albirroja, la que a duras penas resistía los embates de Ever Cantero, Carlos
Ross y Alexander Corro, que
cada vez que pisaban el área
sanfelipeña parecían avisar
que el gol caería en cualquier momento.
Pese a exhibir un dominio unilateral y cuando en
las huestes sanfelipeñas comenzaban a ilusionarse con
que saldrían ilesos, en el 79’
Ever Cantero entregó una
muestra más de su experiencia y calidad de goleador al abrir el marcador, en

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

MARTES 27 DE FEBRERO DE 2018
11:00 Documentales
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Documentales
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documentales
23:30 Documental Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

Se hunde. – Tras su caída en el campamento minero de El Salvador ante Cobresal, el Uní
Uní quedó metido en la parte baja de la tabla de la Primera B.

lo que fue un golpe demasiado fuerte para los de Ayude que tampoco tenían mucho como para llegar al empate.
En la recta final, a los 86’
para ser más precisos, Cantero volvió a visitar las redes albirrojas para anotar el
definitivo 2 a 0 con que concluyó el pleito y que dejó
sumergido al Uní Uní en el
fondo de la tabla de posiciones, superando solo a Melipilla que tiene tres partidos
menos.
La mala campaña de
Unión San Felipe trajo repercusiones inmediatas debido a que por medio de una
red social (Twitter) el dueño del club, Raúl Delgado
(hoy dará una conferencia

de prensa a las 11 horas)
asumió su responsabilidad
por el momento deportivo
que atraviesa la institución,
avisando la llegada de un
Gerente Técnico que tendrá
la misión urgente de ordenar y profesionalizar esa
área en el Uní Uní, dejando
también abierta la puerta
para futuros y profundos
cambios en la tienda aconcagüina.
Ficha técnica
Fecha 4ª torneo Loto
Estadio El Cobre
Árbitro: Patricio Blanca
Cobresal (2): Sebastián
López; José Portillo, Diego
Silva, Juan José Contreras,
Marcelo Jorquera; Juan
Gutiérrez, Víctor Hugo Sa-

rabia (Sepúlveda), Alexander Corro; Juan Carlos Gaete (Maldonado), Carlos
Ross, Ever Cantero (Cristofer Mesías). DT: Gustavo
Huerta
Unión San Felipe (0):
Boris Pérez; Francisco Bahamondes (Brayams Viveros), Benjamín Gazzolo,
Gonzalo Villegas; Cristián
Vilches (Francisco Levipán), Cristian Collao, Emmanuel Pío, Jimmy Cisterna; Ignacio Mesías (Sergio
Cordero), Mariano Trípodi.
DT: Damián Ayude
Goles:
1-0,
79’
Ever
Cantero(CBS)
2-0,
86’
Ever
Cantero(CBS)
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Cobresal
9
Ñublense
8
Copiapó
7
Magallanes
7
Cobreloa
7
La Serena
7
Santiago Morning
6
Rangers
4
Barnechea
4
Santiago Wanderers 4
Valdivia
3
Coquimbo Unido
3
San Marcos
3
Puerto Montt
3
Unión San Felipe
1
Melipilla
0
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ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO
932076039
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: Siempre es bueno analizar cómo andan las cosas entre ustedes para así tratar
de mejorarlas. SALUD: Los problemas circulatorios se están haciendo notar, aún estás a
tiempo para solucionar las cosas. DINERO:
Revisa muy bien las tareas que tienes en tu
trabajo. COLOR: Celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: La timidez a la hora de tratar de llegar al corazón de la otra persona no te ayudará mucho. SALUD: Complicaciones por
ese bajo estado de ánimo. DINERO: Cuidado con perder dinero por robos o apuestas.
Finaliza bien febrero. COLOR: Café. NÚMERO: 16.

AMOR: Enfoca bien los sentimientos que
ha estado sintiendo para que se percaten
de ellos. SALUD: Mantén activa tu mente,
eso ayuda mucho en la recuperación. DINERO: Aprovecha este día de inspiración
para hacer cosas por tu futuro. Usa tus dones. COLOR: Granate. NÚMERO: 26.

AMOR: Analiza bien que tan bueno es que le
des al pasado la oportunidad de volver nuevamente a tu vida. SALUD: Desconéctate un
poco de las cosas que día a día perjudican
tus nervios. DINERO: No olvides ponerte al
día en tus cuentas. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 13.

AMOR: Es mejor dejar que el tiempo pase
para que todo decante y así las cosas se solucionarán con más prontitud. SALUD: Controla tu desánimo. DINERO: Si es responsable con tus cuentas saldrás airoso. No dejes
de esforzarte en tu trabajo. COLOR: Azul.
NÚMERO: 11.

AMOR: Ya es momento de ponerse en campaña para que el amor llegue nuevamente
a tu vida. SALUD: El remedio está en sus
deseos de mejorar. Debes ayudarte para así
recuperarte bien. DINERO: Las cosas estarán en calma para tu bolsillo. COLOR:
Perla. NÚMERO: 3.

AMOR: Cuidado ya que hay personas que se
están acercando a ti pero no con buenas intenciones. SALUD: No te dejes invadir por los
nervios, mantente en calma por sobre todas
las cosas. DINERO: Tendrás suerte en los
asuntos de dinero, prueba a hacer alguna inversión. COLOR: Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: Si te dejas llevar por el orgullo la
felicidad te será esquiva en la vida. SALUD: No tienes problemas grandes, solo
debes mantenerte. DINERO: Evita por todos los medios meterte en negocios ofrecidos por tus cercanos. COLOR: Verde.
NÚMERO: 4.

AMOR: Siempre es un buen momento para
el amor si es que estás solo así es que dale
para adelante. SALUD: No te agotes tanto,
descansa. DINERO: Tú eres una persona
visionaria y con suficientes capacidades
para lograr mucho en la vida. COLOR: Gris.
NÚMERO: 2.

AMOR: No presiones tanto a los demás, deja
que la otra persona en forma natural hable
las cosas. SALUD: Tu armonía corporal depende de lo psicológico. DINERO: Evita las
personas que solo buscan que tu gastes a
manos llenas, eso no te conviene. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 22.

AMOR: Si tienes compromisos evita involucrarte
en aventuras. Debes ser honesto con tu corazón. SALUD: Trata de hacer más ejercicio, eso
mantendrá tu energía en alza. DINERO: Necesitas serenidad para pensar en tus cosas y tomar las decisiones correctas en materia laboral. COLOR: Violeta. NÚMERO: 7.

AMOR: No debes olvidar que no hay tiempo
ni edad para el amor. Este puede aparecer
de repente. SALUD: Más cuidado al realizar
tus obligaciones laborales, riesgo de accidentarte. DINERO: Esas cuentas pendientes pueden acarrearle problemas, sea consciente.
COLOR: Granate. NÚMERO: 12.
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Con ofrenda floral en mausoleo inició Semana de aniversario:

Sociedad de Artesanos La Unión cumple mañana sus 126 años

Vicepresidente de Artesanos,
Jaime Canales.

Mañana 28 de febrero, hace
126 años, fue fundada en nuestra comuna la Sociedad de Artesanos La Unión de San Felipe, una institución que funcionó como quizá el centro social
más importante durante muchas
décadas desde su instauración
en nuestra ciudad.
Por estas nobles razones una
comitiva de al menos 20 socios
de este organismo se hizo presente en el Cementerio Municipal para iniciar así su Semana de
Aniversario, hubo palabras para

FIELES AL RECUERDO.- Cada uno de los presentes aprovechó para recordar con cariño a esos viejos amigos que ya
partieron.

aquellos que ya no están, una
solemne oración y también entre los socios compartieron anécdotas vividas con estos ausentes pioneros del trabajo social en
La Unión.
«Siempre durante el mes
de aniversario de nuestra Sociedad, nosotros iniciamos las
actividades con una solemne
visita al mausoleo en el que
descansan los restos de nuestros socios ya fallecidos, también colocamos una ofrenda
floral para demostrar así el
cariño que le seguimos teniendo a aquellos socios y directivos que dieron vida y vigor
a nuestra institución. Este año
vimos también una nutrida
asistencia de nuestros socios
activos, en total somos 74 socios, contando a los doce nuevos afiliados que en 2017 se
incorporaron y seguimos recibiendo solicitudes», comentó a Diario El Trabajo el vicepresidente de Artesanos,
Jaime Canales.
HOMBRES DE BIEN
«Dicho en palabras sencillas, a esta sociedad de hombres trabajadores y honestos no
solamente se unieron para pro-

EN LA CÁMARA DE COMERCIO.- El viernes 2 de marzo a las 21:00 horas será desarrollada una solemne gala en celebración de estos 126 años de existencia en beneficio de nuestra sociedad, y seguidamente una Cena de Honor, ambas actividades en la Cámara de
Comercio de San Felipe.

mover sus trabajos y profesiones, sino que también desde
1894 hasta 1960 se constituyó
como una escuela de alfabetización general para todo aquel
que quisiera dejarse educar y
también aprender un oficio»,
agregó Canales emocionado.
«Hay que recordar que
nuestra institución ha existido
en tres siglos, el XIX, XX y XXI,
nuestra sociedad busca mante-

ner el mausoleo para cada socio; un centro social para que
podamos realizar nuestras actividades y otros beneficios, tenemos que reinventarnos, porque hay que reconocer que
nuestra institución hoy día no
es tan protagonista como en los
tiempos cuando todas las actividades del Municipio se hacían en nuestra sede», agregó
el directivo.

HOY DE CUMPLE
La fecha del aniversario será
mañana 28 de febrero, es por ello
que el próximo viernes 2 de marzo
a las 21:00 horas será desarrollada
una solemne gala en celebración
de estos 126 años de existencia en
beneficio de nuestra sociedad, y seguidamente una Cena de Honor,
ambas actividades en la Cámara de
Comercio de San Felipe.
Roberto González Short

