Nº 20.665

Año XCI

San Felipe, Jueves 25 de Abril de 2019

$ 200.-

Fue formalizado por homicidio simple frustrado

Punto Copec de Santa María:

Condenado a 7 años por
asaltar con cuchillo a
empleada en bencinera

Pág.13

Cuerpo Bomberos San Felipe:

Necesitan urgente
escala mecánica para
emergencias en altura

Cae Cristóbal Colón
por apuñalar a sujeto
que dormía en ruco

Víctima es un ciudadano argentino que horas antes había
defendido a una persona que era agredida por el imputado

Pág. 11

Pág.3

CATEMU

Regantes revestirán un
kilómetro de canal

Pág.4

Lucha contra agresivo cáncer:

RRSS Diario El Trabajo
estallan entregando apoyo
para ‘Sapito’ Andrade

Pág.7

Presentaron Clínica deportiva:

Chicas del Cordillera
listas para Nacional de
vóley U16 que hoy inicia

Pág.9

CALLE LARGA

Seres mágicos salen de
su reino para mostrarnos
‘La Travesía del Héroe’

Pág.16

Víctima retuvo al delincuente:

A 5 años condenan a
sujeto que entró a robar
herramientas a vivienda

Pág.12

Pág. 9
PONTE VÓLEY EN TU ESCUELA.- Desde hoy y hasta el sábado, los mejores ocho
equipos de vóleibol femenino de Chile estarán disputándose el título de Campeones
Nacionales 2019 en la categoría U16. Los partidos se disputarán en el Liceo Corina
Urbina y el Gimnasio Samuel Tapia Guerrero (ex Sala Múltiple). Por ello las seleccionadas del Liceo Bicentenario Cordillera de San Felipe desarrollaron una Clínica deportiva
ayer en la Escuela Guillermo Bañados, de Las Cadenas. (Foto Roberto González Short)
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El Mal Clima Laboral

Literatura infantil

Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Psicólogo UAC
Profesor de Historia y Cs. Políticas.
@marojas007

Marco López Aballay
Escritor

Diversos estudios coinciden en la importancia que
posee la literatura en el desarrollo pisicológico y emocional de todo ser humano.
Bajo esta perspectiva se
considera que un buen libro
marca profundamente la
vida de un niño, nutre su
imaginación, estimula su
inteligencia y mejora su lenguaje, cuyo hábito será importante en la formación de
un ser humano íntegro, feliz y lleno de emociones.
Como sabemos la literatura
infantil representa un espacio de tiempo específico en
nuestras vidas; al crecer la
olvidamos (y si la recordamos, la vemos como un recuerdo hermoso). No obstante, con el paso de los
años la recuperamos cuando nos enfrentamos a la
crianza de nuestros hijos o
nietos. Ahí revaloramos sus
beneficios e importancia en
nuestras vidas, conformando un aspecto fundamental
a la hora de formarnos
como seres humanos.
La investigadora Cecilia
Beauchat, en su libro Narración oral y niños, explica que la literatura juega un
rol de gran importancia en
el desarrollo del lenguaje,
considerando que los niños
escuchan desde temprana
edad diversas narraciones e
historias que les permite
ampliar su vocabulario y un
manejo de la sintaxis oral
más avanzado. Así también
los niños (auditores), se van
enfrentando a vocablos conocidos en diversas situaciones, ampliando su léxico
con nuevas palabras y a la

vez van imaginando lo que
el narrador va leyendo. Por
otra parte, como lo señalan
otros investigadores, la literatura prepara para la escritura, acercando al niño a los
cuentos, a sus ilustraciones,
y a su grafía, intentando
averiguar qué es lo que se
dice en tal o cual ilustración.
Lo otro a destacar es que la
lectura y narración de los
textos infantiles se relacionan con el desarrollo del
pensamiento de manera
significativa, influyendo en
la capacidad de predecir,
analizar, anticipar, hipotetizar y sintetizar. También
desarrolla un pensamiento
analítico y creativo, con
cierto grado crítico a la hora
de analizar tal o cual texto.
También es importante
mencionar que la literatura
infantil influye en el desarrollo de conductas sociales
y afectivas de carácter importante, ya que a través de
los cuentos los niños (as)
comprenden con mejor claridad variadas situaciones y
acciones, a la vez que modifican la percepción de otras
personas que les rodean.
Otro factor importante a
destacar es que la literatura
infantil permite el desarrollo del placer y la recreación,
lo cual, creemos, es de vital
importancia al momento de
crear una obra dirigida a
niños (as).
Como hemos apreciado,
son innumerables los beneficios que otorga la lectura
en la niñez y en todas las
etapas del ser humano.
En el valle de Aconcagua
tuvimos el privilegio de te-

ner a uno de los más importantes escritores nacionales
de literatura infantil. Nos
referimos a Saúl Schkolnik
(Santiago, 1929- Putaendo,
2017), quien comenzó a escribir a la edad de 48 años.
Entre sus logros más importantes está el haber obtenido, el año 1979, el primer
lugar en el Concurso Latinoamericano de Literatura Infantil, convocado por la
Unesco y celebrado en Colombia, en donde participaron 2.500 escritores. También en la década de 1980
fundó la editorial Alicanto,
en la cual se dedicó a publicar literatura infantil. En
tres ocasiones fue nominado al Premio Nacional de
Literatura (años 2004,
2006 y 2017) y dejó como
legado más de cien títulos
publicados junto a obras inéditas de gran calidad literaria. Y si esto fuera poco,
tenía dos profesiones: arquitecto y filósofo. Otro escritor destacado en el valle
de Aconcagua es Ernesto de
Blasis Vargas (San Felipe,
1959), quien, bajo el pseudónimo de Jaime Miller y
Ediciones Delfín, ha publicado tres libros infantiles:
Tres redonditas y una ovalada; El planeta de la no
violencia y La Jovina en el
parque Arauco. También
debemos destacar a la escritora Julieta Salinas (San
Felipe, 1979), quien realiza
talleres de cuentos infantiles en San Felipe y actualmente se encuentra preparando una futura publicación con dicha disciplina literaria.

INDICADORES
IVP

Fecha

Valor

UF

Fecha

Valor

26/04/2019

28.856,58

26/04/2019

27.643,78

25/04/2019

28.855,18

25/04/2019

27.639,18

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

Director

:

Marco Antonio Juri Ceballos

Asesores Legales

:

Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

El problema laboral
más grave de las organizaciones es la alta tasa
de depresión entre los
funcionarios y trabajadores. Dicha situación
se refleja con el aumento
de licencias médicas producto de alteraciones de
salud mental. Los Profesores, funcionarios públicos, enfermeras, telefonistas. Son alguno de los
oficios con más alta tasas
de licencias médicas por
salud mental.
Lejos de ser una moda
de estudio, la realidad es
que la presión que se vive
dentro de las organizaciones, los inicios de año, las
evaluaciones al personal,
genera una tensión en el
ambiente dentro de las
organizaciones. Además,
el sistema actual se caracteriza por ser más competitivo como consecuencia
de los cambios en el entorno, esto nos lleva a innovar constantemente o
si no, como organización,
se está condenada a desaparecer. Tenemos grandes ejemplos a nivel mundial como Blockbuster, la
gran multinacional de los
VHS de los años 90, que
no innovó en la nueva era
de la televisión digital y
desapareció. Este ultimo
años en nuestro país han
quebrado muchas empresas históricas como la
muy conocida empresa
del rubro de los zapatos
Guante, también el caballero itinerante que se establecía en la plaza o alamedas de las comunas del
valle el Aconcagua, que
durante años vendía zapatos de cuero de muy
buena calidad y a bajo
costo, hoy no pudo competir con los chinos. Hoy
lamentablemente obligado a salir del mercado.
Debemos visualizar los
futuros cambios.
¿Cuáles son los factores que reflejan un
mal clima laboral? Una
medida rápida de un mal
clima de una organización
puede conseguirse de ma-

nera rápida a través de las
tasas de ausentismo y rotación. Una alta rotación y niveles elevados de ausentismo son, con casi total seguridad, indicadores de un mal
clima. Sin embargo, estos
indicadores sólo deben ser
utilizados como una primera aproximación. Los problemas de comunicación entre las personas son la razón
principal que va enlodando
los climas dentro de las organizaciones, no ser capaz
de decirle al otro lo que uno
piensa de una buena forma,
sin caer en una conducta
agresiva. Las situaciones no
conversadas se van acumulando hasta generar una ola
de rumor, cahuines y pelambres que va creciendo hasta
gatillar conflictos insospechados.
Una parte importante
del clima laboral en una organización está constituida
por el modo en que las personas actúan: la manera en
que se comportan y el grado de consistencia entre su
discurso y su acción. Dentro de esta red de relaciones
humanas, nos encontramos
con gente denominada
«Tóxica». La gente Tóxica son personas que no
han madurado emocionalmente, gente profundamente insegura y
egoísta que necesita estar cerca de alguien
para entablar una relación absorbente que les
permita descargar sus
frustraciones. Estas personas son como un cáncer
para las organizaciones debido a que solo están centradas en fijarse en los defectos de los colegas y en la
parte negativa de los procesos organizacionales para
compensar sus carencias e
inseguridades y así sentirse
mejor consigo mismas, sin
aportar casi nada positivo a
las relaciones humanas,
sino todo lo contrario, generan miedos, inseguridades
en los demás. Las personas tóxicas acaban por
colapsar a sus compañeros de trabajo, los
cuales terminan experi-

mentando emociones
negativas y agotamiento, sintiendo que se consume su energía y alegría que posteriormente se puede ver reflejado en una futura licencia psiquiátrica.
Cuando después de estar
con alguien nos sentimos
estresados o sentimos alivio
cuando nos quedamos solos, estamos ante una persona tóxica para nosotros.
Ante estas personas Tóxicas
se recomienda alejarse de la
mejor manera posible, hablando con ellos sobre lo
que nos molesta de esa relación de forma abierta y
directa, marcando nuestros
límites. Y de lo contrario,
alejarnos de su círculo de
influencia sin dar ninguna
explicación.
La principal característica de la gente tóxica es la envidia: Una serpiente estaba persiguiendo
a una luciérnaga. Cuando
estaba a punto de comerla,
ésta le dijo: «¿Puedo hacerte una pregunta?». La serpiente respondió «En realidad nunca contesto preguntas de mis víctimas,
pero por ser tú te lo voy a
permitir». Entonces la luciérnaga preguntó: «¿Yo te
hice algo?», «No» respondió la serpiente. «¿Pertenezco a tu cadena alimenticia?», preguntó la luciérnaga. «No», volvió a responder la serpiente. «Entonces, ¿por qué me quieres
comer?» inquirió el insecto.
«Porque no soporto verte
brillar», respondió la serpiente. Esta breve fábula
refleja fielmente a la gente
tóxica del tipo envidiosa.
Como es señalado en el
párrafo anterior, es clave
que nos alejemos de la Gente Tóxica. Y en segundo lugar es clave que las organizaciones brinden todos los
espacios posibles para que
las personas sean felices y se
puedan autorrealizar en sus
trabajos. Esto generara que
ellas sean más creativas y
tengan una mayor disposición a la hora de cumplir
con las tareas solicitadas.
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Cuerpo de Bomberos de San Felipe:

Necesitan urgente escala mecánica para enfrentar emergencias en altura
El Superintendente de
los Bomberos de San Felipe, Julio Hardoy Baylaucq, volvió a insistir que se
hace necesario contar en
San Felipe con un carro escala mecánica. Esto debido
a las dos últimas emergencias que han debido enfrentar; por ejemplo el incendio
dantesco en Villa Departamental, y ahora último el
niño de seis años que subió
por la escalera hasta la cima
de la torre, que son casi 20
metros en el sector de Villa
Portal Aconcagua.
Cuenta que hace quince
años recibieron un carro escala mecánica donado por
la Fundación Amigos del
Reino de Bélgica. El carro
venía de la localidad de
Kensoy, donde el carro había sido dado de baja por
parte del cuerpo de Bomberos de esa ciudad, y debido
a una solicitud que se hizo
fue donado a San Felipe:

EL TIEMPO

6º 23º

5º 26º

6º 29º

6º 30º

7º 28º

«Cuando el carro fue donado, se nos dijo que tenía entre cinco a ocho años de
vida útil, y la verdad que
fueron muy certeros los colegas de Kensoy, porque el
carro efectivamente tuvo en
lo que es la escala mecánica, una duración de nueve
años. Tuvimos una falla en
el canastillo, esto se llevó al
servicio técnico, este servicio buscó el repuesto en
cuestión y no está el repuesto en ninguna parte. Se hicieron todas las consultas a
la fábrica y la verdad que
no tenemos el repuesto, hay
posibilidades de poner un
repuesto alternativo, pero
la persona del servicio técnico de la reparación no lo
recomienda, porque frente
a una situación donde pueden haber dos o tres bomberos a 35 metros de altura, en una escala que no nos
da la certeza que tiene certificación, indiscutiblemen-

te que nosotros no podemos
acceder a eso. No obstante
se sigue buscando el repuesto original, eventualmente en algún cuerpo de
bomberos pudiera existir
este repuesto, es bien improbable, incluso le hicimos
un seguimiento en los carros que se compraron en
esa partida, hay que recordar que los carros se hacen
por partidas pequeñas, y se
recorrieron todos esos cuerpos de bomberos y no estaba el repuesto en cuestión,
entonces eso nos imposibilita poder tenerla», señaló
Hardoy.
Dicho lo anterior, agregó que «nosotros hace ya
varios años, en el proceso
de renovación de carros regionales, nosotros pusimos
este carro dentro de los requerimientos, junto a otras
unidades que deben ser renovadas por falta de repuestos, etc., pero este proyecto ha dormido desgraciadamente bajo el gobierno anterior, bajo la administración del Intendente
Aldoney, donde la verdad
fueron puras promesas y
nunca se concretó absolutamente nada, bajo este
gobierno, bajo una situación que dice relación que
hay una deuda bastante
grande de proyectos que
fueron aprobados y que no
tenían financiamiento en la
administración anterior, y
eso nos ha tenido rechazado el proceso de compras.
Ahora la compra es de 72
carros a nivel de toda la región, no es solamente el
Cuerpo de Bomberos de
San Felipe, de manera que

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Un carro similar al de la foto necesita con urgencia Bomberos de San Felipe.

tenemos que ‘competir’ en
la priorización para que
esto salga a la brevedad
posible. ¿Que es necesario?,
no cabe duda, hemos tenido muchas emergencias,
hemos sociabilizado las dos

últimas, pero tenemos muchas más, en donde esta situación se hace muy necesaria», señaló Hardoy.
Al finalizar el Superintendente Julio Hardoy hace
un llamado a las autorida-

des a priorizar cosas que son
realmente importantes. En
este caso un carro escala
mecánica para después no
estar lamentando tragedias
por no contar con este tipo
de vehículo.
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Bonificaciones de riego por más de $350 millones:

Organizaciones de Usuarios de Catemu revestirán un kilómetro de canal
CATEMU.- Ante la urgente necesidad de desarrollar obras de riego que permitan optimizar el recurso
hídrico disponible, el Seremi de Agricultura de la región de Valparaíso, Humberto Lepe, junto al Coordinador de la Oficina Zonal de
la Comisión Nacional de
Riego (CNR), Juan Alfredo
Cabrera, visitaron a las asociaciones de canalistas de la
comuna de Catemu para
entregarles bonificaciones
por más de $350 millones.
«Hemos querido entregar en terreno dos importantes bonos de riego, que
benefician a la Asociación del
Canal de Arriba de Catemu
y a la Asociación del Canal
Debajo de Catemu, porque
como Gobierno sabemos que
las Organizaciones de Usua-

Los recursos otorgados a través de la Comisión Nacional de Riego fueron entregados en terreno por las autoridades regionales y permitirán materializar una inversión público-privada cercana a los $450
millones en beneficio de 436 agricultores
de la comuna.
rios de Agua y los agricultores de esta región no pueden
seguir esperando más tiempo para desarrollar sus proyectos», señaló el Seremi
Humberto Lepe.
En tanto, Juan Alfredo Cabrera, Coordinador
Zonal de la CNR, destacó
que «la inversión públicoprivada cercana a los $450
millones será de gran impacto para más de 400
agricultores de Catemu, ya
que permitirá el revesti-

miento de un kilómetro de
estos canales, lo que evitará las pérdidas que antes
tenían del recurso hídrico».
Los canales Arriba de
Catemu y Debajo de Catemu, captan sus aguas de la
segunda sección del Río
Aconcagua, regando más de
2.300 hectáreas distribuidas en un total de 436 usuarios. Estas asociaciones fueron beneficiadas a través del
concurso 18-2018 Obras Civiles Centro II.

El revestimiento de un kilómetro de canal vendrá a colaborar en evitar la pérdida de agua
por infiltración.
GUILLERMO REYES MONARDEZ SERVICIOS DE CAPACITACIÓN E.I.R.L.
OTEC Certificada NCh 2728:2015, Resolución Exenta del SENCE N° 0637
Profesionales destacado en Seguridad y Salud Ocupacional ofrecen capacitación:
* Cursos de implementación cumplimiento de normativas legales y productivas de
acuerdo a la actividad de cada empresa.
* Desarrollo, Planificación, Ejecución y evaluación de Actividades de capacitación técnica
para el trabajo.
* Programas de impulsa personas, en el área ciencias y técnicas aplicadas, en modalidad
presencial dirigidos a personas naturales, organizaciones públicas y privadas, en todo
el territorio nacional.

Infórmate más/
Salinas 687 Villa Orolonco II San Felipe / tel. 342296803 +56993225451 / e-mail greyes@grmotec.cl

El Seremi de Agricultura Humberto Lepe junto al Coordinador de la CNR, Juan Alfredo Cabrera, visitaron a los canalistas de Catemu para entregarles bonificaciones por más de $350
millones.
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Centro Salud Familiar Dr. Segismundo Iturra Taito:

Persisten hechos de agresividad hacia funcionarios y entre usuarios Cesfam
Lamentablemente siguen las actitudes agresivas
hacía el personal de salud
que labora específicamente
en el Cesfam Dr. Segismundo Iturra Taito. Así se desprende de la conversación
sostenida por nuestro medio con la directora del Departamento de Salud Municipal, enfermera Marcela
Brito.
Al respecto dice que las
situaciones de agresividad
los han llevado como equipo a tener ciertas precauciones; «porque el nivel de

agresividad llega a veces
a niveles impensables,
donde están pateando la
puerta de los profesionales, donde estamos arrugando ciertos documentos, licencias tirándosela
en la cara, escupo también
han recibido, pero esta es
una realidad que no escapa a la realidad nacional,
como sociedad chilena que
tenemos, el nivel de agresividad que existe, veamos
lo que está pasando inclusive en los colegios con los
propios alumnos en las

escuelas, que pasa con el
profesorado, como lo tratan, o sea se ha ido perdiendo un poco los limites
acá y de igual manera
pasa con nosotros, hay un
tema que en algún momento se trabajó, que fue
la ley de deberes y derechos de los pacientes, que
yo muchas veces dije que
nosotros nos la ganamos,
porque algo pasaba con
nosotros como funcionarios, debemos reconocerlo,
pero no todos los funcionarios, son situaciones

particulares que había que
obviamente revisar, pero
ya se pasó para el otro
lado la cosa y el garabato
suena en forma frecuente».
Contó que hace días estaba en una reunión en el
Cesfam Dr. Segismundo
Iturra Taito, y la directora
«tuvo que salir volando por
una agresión que había en
la sala de espera, cómo dominan a los pacientes, personas mayores que están en
espera, ver a los niños que
están a la espera, bajo los
asientos terminan porque
es más, a veces llegan buscando riña entre los propios usuarios que saben que
los van a encontrar ahí y en
la sala de espera. El otro día
hubo un ruido bastante más
complejo por parte de una
comunidad en el acceso,
por lo tanto yo digo ojala
esto sea pendular», dice
Brito.
- ¿Qué se puede hacer?
- Yo creo que a los más
que corresponde, por lo que
convoca que estamos en

Marcela Brito, directora del Departamento de Salud Municipal de San Felipe.

una sociedad que llama a
tener, que nos invita en forma permanente a demostrar que somos seres humanos, que nos tenemos que
entender, entendiendo empáticamente la realidad entre usuario y funcionario,
las personas que están detrás del mesón en los box
clínicos, procesos asistenciales, también somos personas, no dejamos de serlo
y también nosotros como
funcionarios entender que
nuestra comunidad viene

rodeada así como nosotros
de una serie de determinantes sociales.
Cabe señalar que a nivel
nacional, el 60% de los funcionarios ha sido víctima de
una agresión. Ha pasado en
algunos centros de salud familiar a nivel país que han
llegado pacientes amenazando con armas blancas.
En el caso del Cesfam
Segismundo Iturra, fue detenido un sujeto acusado de
abusar sexualmente de una
mujer.
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Alcalde Pradenas destacará inversión en obras comunitarias, ayuda social y
construcción de conjuntos habitacionales en su cuenta pública de gestión 2018
PANQUEHUE.- Una
inversión en proyectos en

elaboración, aquellos que
tiene la calidad de espera de

financiamiento, los por ejecutar, los en ejecución y ejecutados, que constituyen
una millonaria inversión,
será destacado por el alcalde Luis Pradenas al dar a
conocer al concejo municipal y la comunidad, su
cuenta pública de gestión
2018.
La presentación de la
cuenta del alcalde Luis Pradenas consistirá en una exposición audiovisual que se
iniciará con las funciones de
cada uno de los departamentos, para continuar con
la gestión lograda a través
de los departamentos municipales.
La cuenta considera al
Concejo Municipal, el Departamento Social, Administración y Finanzas, Jurídico; Prodesal, Cesfam,
Tránsito; DAEM; Medio
Ambiente; Cultura y Turismo, Unidad de Control, Comunicaciones, Planta de
Tratamiento, Secplac y la
Dirección de Obras Munici-

pales, para terminar con un
colage con las actividades
en terreno del edil.
Para el alcalde de la comuna de Panquehue, se
trata de informar a la comunidad, de los avances
que ha tenido la comuna en
su último año de administración.
Según indicó el alcalde
Luis Pradenas, «si bien
éste ha sido un año complicado por todo lo relacionado con el tema de la
sequía, es necesario destacar los avances que tuvo
la comuna de Panquehue
durante el año 2018, pues
como entidad edilicia hemos estado apoyando en
primer lugar a nuestros
vecinos, dejando muy claro el apoyo en gestión y
recursos a la salud y educación. Así tenemos una
gran inversión, hay una
lucha constante en favor
de la comunidad».
La cuenta pública de la
gestión administrativa y

La actividad, que tiene categoría de sesión
extraordinaria de concejo, se efectuará en la
Biblioteca Pública 407 del sector La Pirca,
este martes 30 de abril a las 19:00 horas.

Luis Pradenas Morán, alcalde de Panquehue.

contable de la municipalidad, se realizará este martes 30 de abril, desde las
19:00 horas, en la Biblioteca Pública 407 del sector

La Pirca, para lo cual se
dispondrá de buses de
acercamiento desde los diferentes sectores de la comuna.
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Estimado vecino lucha contra agresivo cáncer:

RRSS de Diario El Trabajo estallan con mensajes de apoyo a ‘Sapito’ Andrade
Numerosos y emotivos
mensajes de apoyo en nuestro Face ha recibido el profesor Víctor ‘Sapito’ Andrade, luego que en nuestra edición de ayer publicáramos una nota dando a conocer su lucha contra un
cáncer agresivo que está
afectando a su glándula parótida que lo tiene muy
complicado de salud. Nos
contaba que estuvo cuatro
meses en el Hospital San
Camilo y que ayer en la tarde iba a participar de una
junta médica en la Fundación Artuto López Pérez.
Lo otro que señaló es
que realiza distintas actividades para mantenerse en
movimiento y literalmente
no echarse a morir.
Asimismo agradeció las
muestras de cariño y las cadenas de oración que están
realizando en Villa La Doñita, además muchas otras
muestras de apoyo y cariño
que ha recibido.

Fue así que al revisar
nuestra edición y posteriormente los distintos comentarios, nos dimos cuenta del
gran cariño y estima que le
tiene la comunidad de San
Felipe, en general las personas que lo conocen, trabajaron con él o simplemente
alumnos a quienes el profesor ‘Sapito’ Andrade le hizo
clases.
Acá les dejamos una
muy pequeña parte de los
cientos de cálidos y emotivos mensajes enviados a
Víctor ‘Sapito’ Andrade,
para que se dé cuenta de
cuánto lo quiere la gente:
Nauta: «Una gran persona y que nunca Putaendo
le ha hecho un reconocimiento, bien dice que hay
personas de más de 40 años
que aprendimos de sus enseñanzas y consejos (yo tengo 56). Los mejores deseos
de recuperación para el profe Hugo y un gran abrazo
desde Valparaíso».

ARRIENDO OFICINAS CON
ESTACIONAMIENTO INCLUIDO
A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción
sólida y nueva, dos ambientes, ideal
consulta profesional
Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Daniel: «Profe, grandes consejos entregados al
mundo del fútbol, uno de
esos es no bajar los brazos
hasta el final y terminaba
con esto hay que ganarlo.
Ahora los que escuchamos
esos consejos hacemos la
fuerza para que siga adelante en su recuperación y
pronto esté formando más
que futbolistas, sino que
formando personas. Dos
abrazos profe».
Jimmy Muñoz: «Profesor Andrade, le mando un
gran saludo, espero que
todo salga muy bien, me
imagino que con todo el
tiempo que nos conocemos, sabe el tremendo respeto que tengo por todo lo
que usted ha entregado en
la vida de los niños. Personalmente puedo manifestar los mejores recuerdos,
de todo corazón espero salga de esta batalla y podamos verlo por las calles con
su original particularidad
de sencillez, humildad, excelente memoria, enseñanza y alegría que siempre ha
brindado a las personas».
Alumno E-64
Gonzalo: «Cáncer de
mierda, ojala todo resulte
bien para usted profe Víctor. Un abrazo y toda la fe
del mundo».
Celia: «Fuerza y fe. Yo
lo conozco por su esposa
cuando trabajaba en paking
en triple A. Dios es grande y

saldrá de ésta».
Jovarnis: «En el nombre del señor y la virgencita, usted va a salir adelante,
usted es un guerrero, vamos
mi querido profesor».
María Teresa: «Mucha fuerza, qué pena, fue mi
profesor, excelente persona,
Dios quiera que le dé fuerzas para ganar esta batalla...»
Cyntia: «Fuerza profe,
Ud. es fuerte, con fe va a salir adelante».
Erika Ríos: «Vamos
don Víctor, más conocido
como ‘Sapito’ Andrade, que
nada lo derrote, es un gran
guerrero junto a su hija y
esposa. Estaremos con usted en este partido que ganará por goleada, los queremos mucho. Un abrazooooooo».
Richard Miranda:
«Ánimo profe, usted es
fuerte y su vida la dedicó a
ayudar a quien lo necesitaba, yo soy uno de ellos y sé
que Dios lo ayudará porque

Víctor ‘Sapito’ Andrade, conocido profesor que enfrenta un
agresivo cáncer, recibió cientos y emotivos mensajes de
apoyo a través de nuestro fanspage de Facebook.

es una gran persona. Faltan
palabras para agradecer lo
mucho que me apoyó en mi
estadía por el hogar, sacrificando de su tiempo para
yo poder pasar de curso,
gracias y mil gracias, usted
los fin de semana me sacaba del hogar y me llevaba al
estadio y me dejaba en la
puerta para dejar entrar a

los del hogar, gracias».
González Tapia: «Es
una gran pena que esté pasando esto con una gran
persona y excelente profesor. Cariños profe».
Elizabet Confecciones: «Lamentable noticia.
Bendiciones para el profe».
Es de esperar que salgas
todo bien.
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Iniciativa del Centro Cultural Prof. Bernardo Parra Leiva:

En 20 láminas ilustradas destacan vida y obras de artistas putaendinos
PUTAENDO.- ¿Conocen las nuevas generaciones
de putaendinos a sus artistas? Con esta premisa, la
Corporación Cultural de Putaendo lanzó esta semana el
proyecto titulado ‘Putaendo, Rostros de Artistas’.
La iniciativa reunió en el
Centro Cultural Prof. Bernardo Parra Leiva a 15 expositores del arte de Putaendo, para reconocer su
trabajo y homenajeo a cinco cultores ya fallecidos. En
él que se distingue la diversidad de las expresiones culturales, presentes en Putaendo.
El lanzamiento conto

Sociólogo y presidente de la
CCP, Darío Cuevas.

con la asistencia del alcalde
putaendino Guillermo Reyes y la concejala Marcela
Zamora, quienes quedaron
gratamente sorprendidos
del trabajo. También se contó con la reputada presencia de artistas de vasta trayectoria profesional como
Marco López, Ricardo Vivar, Sergio León y Francisco Duarte. A los que se sumaron, también los nuevos
rostros del arte innovador y
disruptivo, representados
por Diego Morales, Franco
Cassi y Rodrigo Urzúa.
ORIGINAL
INICIATIVA
La idea fue financiada a
través del fondo concursable FNDR 6% del Gobierno
Regional de Valparaíso.
Este fondo fue adjudicado a
la Corporación Cultural de
Putaendo (CCP), durante el
2018. Consiste en la elaboración de200 portafolios de
20 fichas cada uno. «Es un
portafolio con 20 laminas
de reseñas biográficas de
20 artistas de Putaendo,
cada lamina al interior está
dotada con imágenes y una

breve reseña del artista y su
obra. Este trabajo fue distribuido gratuitamente a
los asistentes al lanzamiento y a los colegios de Putaendo, donde se espera difundir el patrimonio inmaterial, junto con promover
el desarrollo artístico de las
nuevas generaciones», explicó a Diario El Trabajo
el sociólogo y presidente de
la CCP, Darío Cuevas.
La ejecución se realizó
durante el primer semestre
del 2019, e incluyó varias
fases de desarrollo. «En la
primera fase se observó el
registro de artistas en las
bases de datos de la comuna, para luego seleccionar
los artistas invitados a la
convocatoria. Se puso el
acento en las artes visuales, musicales y literarias,
que se desarrollan en Putaendo. La producción del
material se realizó posteriormente, en base a entrevistas con los artistas presentes y análisis de registros bibliográficos, en el
caso de los fallecidos. Fi-

MEMORIA Y RESPETO.- Vecinos, autoridades y cultores putaendinos asistieron a esta cita
con la historia de sus más queridos artistas ausentes.

nalmente se realizaron sesiones fotográficas en las
que se capturo el artista, la
obra y el espacio en el que
se desarrolla, para concluir con el diseño, edición
e impresión. ‘Putaendo,
Rostros de Artistas’, necesitó de un trabajo multidisciplinario gestado al amparo del Centro Cultural

Prof. Bernardo Parra Leiva. La coordinación del
proyecto estuvo en manos
Alison Canales Fuenzalida,
gestora cultural de trayectoria y encargada de la coordinación cultural del
Museo Fonck en Viña del
Mar. Por otra parte, el trabajo de registro y catastro
previo, de los artistas, es

una acción impulsada hace
ya un tiempo por mi persona (…) Me siento muy
orgulloso de lo que hemos
logrado con este portafolio. Sé, muy bien, que es un
objeto sencillo, pero en su
interior descansan 20 de
los tesoros de Putaendo»,
indicó Cuevas.
Roberto González Short

TRABAJO HISTÓRICO.- Todos los presentes muestran orgullosos este trabajo impreso a las cámaras de Diario El Trabajo.

MEMORIA VIVA.- Estas son algunas de las páginas ya en
circulación, para mostrar a los primeros 15 artistas putaendinos fallecidos, y cinco que aún viven que se exponen en
esta vitrina impresa.
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Ayer presentaron su Clínica deportiva en escuela de Las Cadenas:

Chicas del Cordillera listas para el Nacional de vóley U16 que hoy inicia
Hoy jueves, mañana
viernes y cerrando el próximo sábado, los mejores
ocho equipos de voleibol femenino de Chile estarán
disputándose el título de
Campeones Nacionales
2019 en la categoría U16.
Los partidos se disputarán
simultáneamente en los
gimnasios del Liceo Corina
Urbina y el Gimnasio
Samuel Tapia Guerrero (ex
Sala Múltiple). Es por ello
que las chicas seleccionadas
del Liceo Bicentenario Cordillera de San Felipe tendrán que defender su honor
en calidad de locales.

LLEGA EL VÓLEY
A LAS CADENAS
Dicho esto, con miras a
que las jovencitas del Cordillera estén en forma y a la
vez para que mostraran su
plumaje deportivo durante
la Clínica de vóleibol que
presentaron ayer miércoles
en la cancha de la Escuela
Guillermo Bañados, de Las
Cadenas, ellas se presentaron en esa casa estudiantil,
siendo recibidas como a heroínas y a quienes emular,
ya que a partir de mayo en
esa escuela de Santa María
se empezará a impartir clases de vóleibol como parte
de su formación deportiva,
así lo confirmó a Diario El
Trabajo el director de la
escuela, Arturo Costa
Araya.
«Esta es una gran oportunidad para que nuestros
estudiantes aquí en Las Ca-

LOCURA POR EL VÓLEY.- Aquí vemos a las chicas voleibolistas del Liceo Cordillera, posando con los niños de la Escuela Guillermo Bañados para las
cámaras de Diario El Trabajo.

denas aprovechen el espacio
para aprender y desarrollar
este deporte, serán entrenados por la profesora Jenifer Bonacich, esta primera generación será de 25 niños y las clases y entrenamientos correrán a partir de
mayo próximo. Con esta clí-

nica ofrecida en nuestra escuela por las seleccionadas
del Cordillera, el entusiasmo
de nuestros niños está por el
tope, les deseo la mejor de
las suertes a ellas también
en el torneo que empezará
este jueves», dijo Costa a
nuestro medio.

En cuanto a lo que viene
a partir de hoy en San Felipe, el entrenador de las chicas, Eduardo Chávez, indicó a nuestro medio que
«quiero además de animar
a esta comunidad educati-

va de la Escuela Guillermo
Bañados para que logren
esforzarse en este apasionante deporte, de seguro
que llegarán muy lejos. En
cuanto al torneo nacional
U16 que empieza este jueves, sin embargo la inaugu-

ración oficial del campeonato será el sábado a las
11:30 horas en el Gimnasio Samuel Tapia Guerrero, Víctor Lafón esquina
Tocornal», dijo Chávez a
Diario El Trabajo.
Roberto González Short

Eduardo Chávez, entrenador
deportivo del Cordillera.

INICIA LA AVENTURA.- Estos niños de la Escuela Guillermo Bañados estaban fascinados
viendo a las seleccionadas del Cordillera mostrando su poderío en el Vóley que practican.

Director de la Escuela Guillermo bañados, de Las Cadenas, Arturo Costa Araya.

EN PLENA ACCIÓN.- Durante una hora completa las chicas
desarrollaron su Clínica deportiva para los estudiantes de la
escuela de Las Cadenas.
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Liceo Cordillera:

Con cuenta cuentos, obras de teatro y un café literario celebran Día del Libro
Un significado muy especial tiene para la comunidad educativa del Liceo Cordillera la celebración del Día
del Libro, ya que las actividades que desarrollan están
asociadas al proceso lector
de los niños más pequeños
y a la motivación por el gusto por la lectura de los alumnos.
Y con ese objetivo, el departamento de Lenguaje se
coordinó con los docentes
de los distintos ciclos, para
involucrar a todos los cursos en la actividad realizada esta semana.
«Todos se involucran en
esta actividad, organizados
desde el equipo directivo,
luego las coordinaciones
por ciclo y luego baja a los
profesores, quienes participan y complementan esta
actividad, siendo protagonistas ellos, de contar cuentos, de personificar persoAVISO: Por extravío queda nulo TIP a nombre de
Juan Pablo Loyola Cancino, Rut 18.519.752-2 Gendarmería de Chile, San
Felipe.
25/3

najes de cuentos o lecturas
que los niños han trabajado durante el año o que van
a trabajar y así van logrando que el alumno descubra
esa motivación que debe tener espontánea que tiene
un buen lector», dijo Ana
María Donoso, directora
del Liceo Cordillera.
La profesional explicó
que, durante el año, el establecimiento acoge el llamado del ministerio de Educación, a no hacer impositiva
la lectura para los alumnos,
sino que se realiza un proceso motivador del profesor
de Lenguaje con el plan lector anual.
REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A realizarse el día 25 de Abril de 2019, 10 Horas,
en calle Bellavista, Parcela 1, Lote 1, San
Felipe. Proceso Rol: E-53-2017,
caratulado:GMAC con Ahumada. Ordenado:
1º Juzgado de Letras de San Felipe. Remataré: Un Automóvil Chevrolet Sail II, 1,4 AÑO
2014, placa única: FXTJ.95-K. Dicho vehículo se encuentra en regular estado de Mantención sin accesorios, sin Documentación. A la
vista y estado en que se encuentra, sin responsabilidad del Martillero las Multas y Anotaciones que mantenga dicho vehículo. Pago
solo Efectivo - Garantía Total -Entrega Inmediata - Facturación posterior al pago de los
impuestos de Transferencia. Renato Ezquerro Carrillo, Martillero Público Judicial, Reg.
Nº 759.
24/2

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
ANDESCOOP LTDA.
Citase a JUNTA GENERAL OBLIGATORIA DE SOCIOS,
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "ANDESCOOP LTDA.",
para el Sábado 4 de Mayo de 2019.
La Junta General se llevará a efecto en el Gimnasio del
Colegio Maria Auxiliadora, ubicado en calle Bdo. O'Higgins
Nº 637, Los Andes.
En conformidad con las normas Estatutarias y
disposiciones legales vigentes la convocatoria es: 14:00 Hrs. en
Primera Citación y 14:30 Hrs. en Segunda Citación.
T A B L A: 1. Memorias y Balance.
2. Ordinario N° 2466 del Departamento de
Cooperativas, Reforma de Estatuto.
3. Informes de los diversos Organismos
Directivos.
4. Elecciones de Directores.
5. Designación de Empresa Auditora.
6. Propuesta Distribución Remanente y
Excedente Ejercicio 2018.
7. Asignación de Dieta Dirigentes
8. Varios.
Me permito informar a Ud., que la asistencia es obligatoria
para los socios que se encuentren al día en sus compromisos
y deberán portar su Cédula de Identidad Vigente, único
documento válido para Identificarse y Sufragar.
Socios que no se encuentren al día en el pago de todas las
obligaciones contraídas con la Cooperativa, no podrán
participar de la Junta, salvo que regularicen su situación.
Consejo de Administración.

«La idea es continuar
durante el año trabajando, como se ha hecho hasta ahora. A través de los
recursos de la SEP se han
implementado muy bien
los dos CRA, por lo tanto,
hay trabajo permanente,
a diario, que los cursos
realizan tanto de básica
como de media, está el
programa de fomento lector, que también se ha
motivado mucho en la pre
básica y desde la pre básica también trabajamos el
plan de continuidad que a
nivel comunal se nos ha
orientado instalar en
nuestros colegios», dijo
Ana María Donoso.
Para la directora, es fundamental que el trabajo que
se realiza sea articulado,
entre las distintas asignaturas, con una permanente
participación de los padres
y apoderados, aportando
activamente en el proceso
lector de sus hijos.
Durante la jornada de

La comunidad educativa del Liceo Cordillera celebró con distintas actividades el Día del Libro.

celebración del Día del Libro, los alumnos disfrutaron con cuenta cuentos, la
personificación de personajes de cuentos y obras de
teatro y un café literario,
donde participó toda la comunidad educativa.

EXTRACTO
Por sentencia de fecha 14 de Febrero del año 2019, y rectificación
de fecha 15 de Abril del año 2019, dictada en la causa Rol V192-2018 del Primer Juzgado de Letras de San Felipe, sobre
posesión efectiva caratulada OSSANDON/OSSANDON , que en
la parte resolutiva señala: ha lugar a lo solicitado y en
consecuencia, se concede la posesión efectiva de la herencia
testada quedada al fallecimiento de don FLORENTINO
OSSANDÓN, cédula de identidad Nº 1.050.755-3, chileno,
jubilado, casado, ocurrido el 05 de junio de 2011, en San Felipe,
habiendo tenido su último domicilio en Pasaje Manuel
Bahamondes Nº 307, Villa San Camilo, San Felipe, a sus
herederos testamentarios: MIRTHA DE LAS MERCEDES
OSSANDÓN PÉREZ, cédula de identidad 9.267.901-2, dueña
de casa, domiciliada en calle Uno Nº 359, Población Santa
Brígida, San Felipe; JIMENA ROSA OSSANDÓN MOLINA,
cédula de identidad Nº 8.170.868-1, comerciante, domiciliada
en Pasaje Manuel Bahamondes Nº 307, Villa San Camilo, San
Felipe; FLORENTINO JOSÉ OSSANDÓN PÉREZ, cédula de
identidad Nº 9.286.757-9, pensionado, domiciliado en calle Luis
Alfonso Gallardo Nº 226, Villa Trasandina, Los Andes;
FLORENTINA DE LAS MERCEDES OSSANDÓN PÉREZ,
cédula de identidad Nº 9.287.314-5, empleada, domiciliada en
calle Javiera Cerrera Nº 415, San Felipe, MARCELO ENRIQUE
OSSANDÓN PEREZ, cédula de identidad Nº 13.538.729-0,
trabajador independiente, domiciliado en calle Traslaviña Nº 352,
San Felipe; RICARDO DEL CARMEN OSSANDÓN NANJARI,
cédula de identidad Nº 6.502.837-9, funcionario público,
domiciliado en Barrancas s/n, San Felipe, y en representación
de su hija Iris del Carmen Ossandón Nanjarí, cédula de
identidad Nº 5.845.838-4, fallecida el 27 de Abril de 2008 a los
hijos de esta última: DANIEL FRANCISCO MORALES
OSSANDÓN, cédula de identidad Nº 12.949.033-0, empleado,
domiciliado en Volcán Llaima Nº 350, Villa San Camilo, San
Felipe; VICTOR MAURICIO MORALES OSSANDÓN, cédula de
identidad Nº 13.183.729-1, trabajadorindependiente, domiciliado
en Volcán Llaima Nº 194, Villa Cordillera, San Felipe y JUAN
CARLOS MORALES OSSANDÓN, cédula de identidad Nº
13.362.869-K, trabajador independiente, domiciliado en pasaje
Río Primario Nº 795, Villa El Canelo, San Felipe, sin perjuicio de
otros herederos de igual o mejor derecho.
El testamento fue otorgado por el causante con fecha 18
de Agosto de 2010, ante el Notario Público de San Felipe don
Jaime PolloniContardo.
Se deja constancia que se remitieron estos antecedentes a
la Unidad Jurídica del Servicio de Registro Civil e Identificación
de Valparaíso, informándose al respecto con ORD. Nº 091, de
07 de enero de 2019.
Protocolícese el inventario simple de bienes acompañado,
valorizado.
Regístrese y publíquese conforme a lo dispuesto en el artículo
882 del Código de Procedimiento Civil.

EXTRACTO PARA PUBLICAR
1° Juzgado de Letras, de San Felipe, en causa Rol N° C660-2019, sobre aprovechamiento derechos de aguas;
caratulado: COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE DE VEINTIUNO DE MAYO Y CALLE HERRERA
CON DIRECCION GENERAL DE AGUAS; con fecha 15 de
Febrero de 2019, se ordenó citar a las partes a comparendo
a la audiencia del quinto día hábil después de la última
notificación a las 10.00 horas de lunes a viernes y, si
recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado.
24/3
EXTRACTO
POR RESOLUCION DE FECHA DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V69-2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL
DE SAN FELIPE, CARATULADO "ALARCÓN". SE CITA A
AUDENCIA DE PARIENTES PARA EL DIA CATORCE DE MAYO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA
EFECTO DE PROCEDER A DECLARAR LA INTERDICCIÓN DE
DON PEDRO AURELIO ALARCÓN ROJAS Y, NOMBRAMIENTO
DE CURADOR DE ESTE, A DOÑA VIVIANA MARCELA
ALARCÓN VARGAS.
23/3
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Cristóbal Colón apuñaló a ciudadano argentino mientras dormía en un ruco
LOS ANDES.- Con lesiones graves y en riesgo vital permanece internado en
el Hospital San Juan de
Dios de Los Andes un ciudadano argentino oriundo

de Mendoza, quien fue apuñalado por un delincuente
habitual mientras dormía
en un ruco en el sector del
campamento de Bicicross.
El hecho comenzó a gestar-

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA
Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años
atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,
soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
Ver en archivo PDF
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

se en horas de la madrugada, cuando la víctima de iniciales M.D.S., de 30 años
de edad, se involucró en un
altercado con el delincuente habitual Cristóbal Colón Bravo (33), alias ‘El
Orejón’.
CORRIÓ LA SANGRE
Posteriormente la víctima se dirigió hasta un ruco
donde pernocta en el campamento, detrás del cementerio parroquial y se
acostó a dormir. Sin embargo, a eso de las 7 de la
mañana Cristóbal Colón
llegó hasta el ruco y aprovechando que su oponente dormía lo atacó con un
cuchillo, asestándole dos
puñaladas en la zona torácica y dándole cortes en los
brazos.
Tras el ataque el agresor se dio a la fuga, mientras que la víctima comenzó a gritar pidiendo
ayuda, siendo trasladado
hasta el Servicio de Urgencia del Hospital San
Juan de Dios, en donde

fue atendido y luego quedó internado con diagnostico grave y en riesgo
vital. Cuando ingresó al
centro asistencial y pese a
su gravedad, pudo ser entrevistado por la Policía,
identificando a su agresor
como ‘El Orejón’.
Ello permitió que Carabineros lograra establecer la
identidad del atacante, siendo detenido un par de horas más tarde. Por instrucciones del fiscal Jorge Alfaro, la investigación quedó
en manos oficiales de la Brigada de Homicidios de la
PDI, quienes recogieron
evidencia, entre ella el cuchillo, como medio de prueba de la participación en el
hecho.
FUE FORMALIZADO
El jefe de esa unidad policial, subprefecto Gino
Gutiérrez, señaló que el ataque fue motivada por la defensa que hizo la víctima de
una persona a la cual el delincuente estaba agrediendo
horas antes. El agresor fue

Cristóbal Colón, alias ‘El Orejón’, quedó en Prisión Preventiva por intentar matar a un argentino a puñaladas.

puesto a disposición del Tribunal de Garantía en donde el fiscal Ricardo Reinoso
lo formalizó por el delito de
Homicidio simple en grado
de frustrado.
El persecutor solicitó la
prisión preventiva dada la
gravedad del ilícito, ya que
en caso de ser condenado el
delincuente arriesga entre 5
años y un día a 10 años de
presidio, además de mantener un nutrido prontuario
delictual por delitos de Lesiones, Hurto y Recepta-

ción.
Con los antecedentes
expuestos la magistrado
Valeria Crosa consideró
acreditada la participación del imputado, accediendo a la solicitud del
Ministerio Público por estimar que su libertad representa un peligro para
la seguridad de la sociedad, razón por la cual decretó su ingreso a la cárcel de Los Andes por los
tres meses que durará la
investigación.
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Víctima retuvo al delincuente para entregarlo a Carabineros:

A 5 años condenan a sujeto que ingresó a robar herramientas a una vivienda
Por el delito de robo con
fuerza en lugar habitado fue
condenado por el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-

lipe, un sujeto identificado
como Jorge Aníbal González Rivas tras haber ingresado a robar unas herra-

mientas al interior de una
vivienda ubicada en avenida Diego de Almagro de esta
ciudad, siendo sentenciado

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

JUEVES 25 DE ABRIL 2019
09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00

Música en VTV

18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Yo Amo Región de Aconcagua (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

a la pena de cinco años de
cárcel.
Según la investigación
del Fiscal Rodrigo Zapata Cuéllar, el hecho habría
ocurrido el día 3 de junio
del año pasado, alrededor
de las 08:00 horas, en circunstancias que el actual
sentenciado habría escalado la reja del inmueble
afectado para sustraer dentro de un vehículo estacionado en el antejardín: una
galletera eléctrica, un taladro y un panel de radio,
todo avaluado en la suma
de $150.000, provocando
daños en el automóvil tras
haber destrozado uno de
los cristales de la luneta del
móvil.
El delincuente fue sorprendido por la víctima
quien lo retuvo en su inmueble hasta dar cuenta del
hecho a Carabineros, quienes procedieron a su detención.
El Tribunal Oral de San
Felipe condenó este delito

Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe
condenó este delito imponiendo una pena
privativa de libertad.

El imputado fue detenido por Carabineros luego de ser retenido por la víctima dentro de su inmueble en avenida Diego
de Almagro de San Felipe. (Foto Archivo).

de robo con fuerza en lugar
habitado, imponiendo una
pena de 5 años y un día de
presidio mayor en su grado

mínimo, descontando los
107 días que permaneció en
prisión preventiva.
Pablo Salinas Saldías
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Hecho ocurrió en Punto Copec de Santa María

Lo condenan a 7 años por asaltar con cuchillo a trabajadora en bencinera
Por unanimidad el Tribunal Oral en Lo Penal de
San Felipe condenó a un
delincuente identificado
como Luiggi Alberti Orellana Aguilera, acusado
de haber intimidado con un
cuchillo a una trabajadora
del Minimarket Punto Copec ubicado en la comuna
de Santa María, siendo sentenciado a la pena siete años
de cárcel.
Pese a que la Fiscalía
perseguía una pena de doce
años por dos delitos en los
que habría participado Orellana Aguilera, el Fiscal Rodrigo Zapata Cuéllar
acusó durante el juicio dos
episodios delictuales, el primero de los cuales fue cometido en el mismo lugar y

Fiscalía acusó por dos hechos que tendría
protagonismo el sentenciado, siendo absuelto de uno de ellos ocurrido el año 2016
en el mismo local comercial.
hacia la misma víctima, no
obstante el tribunal determinó absolverlo de este primer delito por considerar
insuficientes las pruebas.
Este primer delito se registró la madrugada del 7 de
abril de 2016, cuando a eso
de las 01:20 horas dos sujetos irrumpieron en el local
comercial Punto Copec ubicado en calle Irarrázabal de
la comuna de Santa María.
Uno de estos sujetos habría
tomado por la cintura a la
trabajadora del establecimiento, siendo intimidada

por los delincuentes, quienes procedieron a sustraer
cajetillas de cigarrillos y
$30.000 en efectivo, iniciándose un forcejeo entre
la afectada y los antisociales, quienes escaparon con
el botín.
En lo que respeta al segundo caso y por el cual
Orellana sí fue declarado
culpable, ya que el Tribunal generó convicción de la
participación del imputado, se remonta al día 15 de
julio de 2017, a eso de las
23:30 horas, cuando Ore-

La cámara de vigilancia del recinto registró esta imagen del hecho ocurrido el año 2016, del
cual el imputado fue absuelto por el tribunal al no quedar convencido con las pruebas mostradas.

Los delitos ocurrieron en el Punto Copec ubicado en calle Irarrázaval en la comuna de Santa
María.

llana Aguilera ingresó hasta el mismo local comercial, intimidando a la misma trabajadora del caso
anterior con un cuchillo,
para lograr robar un total
de $35.000 en efectivo, fichas de lavado de autos y
cajetillas de cigarrillos,
para luego escapar en una
motocicleta conducida por
otro sujeto que lo esperaba.
La terna de jueces de
este tribunal resolvió imponer una pena de siete años
de presidio mayor en su gra-

do mínimo en contra del
acusado por robo con intimidación, debiendo cum-

plir la sentencia en forma
efectiva en la cárcel.
Pablo Salinas Saldías
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Germán Corengia destaca la evolución que muestra el equipo albirrojo
Altos grados de confianza se han instalado en la interna de Unión San Felipe
luego de los positivos últimos resultados que coinciden con el arribo de Germán Corengia a su banco
técnico. El estratego sostuvo una conversación con
nuestro medio para analizar
el actual momento del equipo albirrojo que este sábado, frente a Magallanes, espera dar un paso adelante
para comenzar a salir del
fondo de la tabla.
El primer apunte del estratego tiene que ver con la
presentación de su equipo
ante Puerto Montt, donde
ante un rival muy fuerte rescataron un empate que tuvo
gusto a poco. «Por la manera que se desenvolvió el
equipo, hubiera sido meri-

torio y un justo premio el
haber logrado un triunfo,
pero quedamos muy tranquilos por la manera en que
logramos ese punto», destacó.
Para el profesional es
fundamental que su escuadra siga evolucionando en
lo futbolístico ya que solo
así podrá tomar la fuerza
suficiente para poder ganar y sumar, sobre todo
ahora que jugarán dos partidos como local en forma
consecutiva. «Han pasado
ya cuatro fechas desde que
llegué y en todas el equipo
ha sumado, algo que no se
veía fácil porque había
que hacer un quiebre y eso
se logró hacer; los tiempos
se pudieron acelerar, ahora solo queda poder seguir
creciendo; con Magalla-

nes hay que intentar sostener todo lo que se viene haciendo, evolucionar y poner matices en algunas cosas, pero debe haber una
constante evolución, esa
será la clave para que el
equipo sufra lo menos posible en todos los encuentros», explicó.
Frente a Magallanes el
Uní Uní deberá lamentar la
baja de Leandro Fioravanti, quien llegó al límite
de las cinco cartulinas amarillas; pero el adiestrador, si
bien lamenta esa ausencia,
no se hace mayores dramas
porque tiene claro que el trabajo ha permitido que todos
los jugadores estén en un nivel adecuado que les permitirá responder cada vez que
sean requeridos: «Hay gente que viene trabajando en

En tres semanas más comenzará el torneo de este año de la Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe.

Definida la fecha del inicio del torneo
2019 de la Asociación de Fútbol local
Para el domingo 19 de
mayo quedó acordado el
comienzo del torneo 2019
de la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe. La
temporada que arrancará
en pocas semanas más
promete convertirse en
una de las más atractivas
del último tiempo, debido
a que San Felipe dispondrá de dos cupos y medio

a la Copa de Campeones del
próximo año.
El timonel del balompié
aficionando local, Raúl
Reinoso, informó a nuestro medio que las bases de
la competencia ya están listas por lo que de no surgir
un inconveniente de fuerza
mayor, el balón comenzará
a rodar en la fecha antes señalada.

La primera fecha del
torneo será la
siguiente:
Juventud La Troya –
Unión Delicias; Manuel
Rodríguez – Libertad;
Mario Inostroza – Ulises
Vera; Alianza Curimón –
Juventud Antoniana;
Pentzke – Unión Sargento Aldea. Libre: Arturo
Prat

Bajo la batuta de Corengia el Uní Uní ha sumado y no sabe de derrotas.

esa misma posición (Enzo
Ormeño, Emmanuel Pío,
Osvaldo Carrasco), y cualquiera de ellos puede reemplazarlo de buena forma, por lo que no deberíamos sufrir», apuntó.
El penoso estado del
campo de juego del estadio
Municipal es una de las
preocupaciones que por
estos días quitan el sueño
a Corengia. «En el medio
chileno hay claridad que
esta cancha (Municipal)
es muy difícil, pero esa di-

ficultad para el rival debe
venir de una idea y forma
de jugar nuestra; por el
juego que realizamos la
cancha no nos ayuda, pero
habrá que sobreponerse a
eso y trataremos de acomodarnos para no perder
la velocidad en el juego y
trato que le damos al balón», expresó.
En el final de la conversación el director técnico
reconoció que Unión San
Felipe deberá jugar fuera
de San Felipe debido a los

trabajos de resiembra a los
que próximamente se someterá la carpeta de pasto
natural del coloso de la
Avenida Maipú. «Ya está
planificado, hace más de
dos semanas se hizo ese diseño; venir a resembrar en
pleno campeonato no es
algo positivo. Manejamos
dos opciones para jugar
como locales y una de ellas
podría ser el estadio de
Quillota donde hemos entrenado en algunas ocasiones», finalizó.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

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

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador
Fono 342512343 342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

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

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

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

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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: Sólo usted puede determinar si su corazón ya está preparado para enfrentar una
nueva relación de pareja. SALUD: Debe estar
más tranquilo/a, trate de no angustiarse tanto.
DINERO: Busque un trabajo que le ofrezca
mejores condiciones laborales. COLOR: Terracota. NÚMERO: 9.

AMOR: Respete la individualidad que tiene
la persona que está a su lado en este momento. SALUD: Un poco de ejercicio ayudará a disminuir un poco esos rollitos que se
han ido formando. DINERO: Motívese para
hacer las cosas bien en su trabajo. COLOR:
Gris. NÚMERO: 28.

AMOR: De usted depende de que este día
comience de una buena manera tanto para
quienes están en pareja como para quienes
buscan el amor. SALUD: Momento para desconectarse un poco de la rutina. DINERO: No
necesita ambicionar tanto para ser feliz. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 8.

AMOR: Para que las cosas vuelvan a resultar
entre ustedes deberán sentarse a conversar con
toda franqueza y sin el orgullo por delante. SALUD: El exceso de trabajo afecta su sistema
nervioso. DINERO: Mantenga distancia si en su
trabajo ocurran conflictos internos. COLOR:
Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: Tenga cuidado de que el poder de convencimiento de la otra persona este impidiendo que usted pueda ver todo con más claridad. SALUD: Ojo con esa molestia en la zona
lumbar. DINERO: Es recomendable que se capacite más constantemente. COLOR: Negro.
NÚMERO: 34.

AMOR: Nunca es tarde para darse cuenta que
quedarse pegado/a en el pasado no ayuda
mucho para encontrar la felicidad. SALUD:
Trate de rodearse de naturaleza o de energías positivas. DINERO: No deje compromisos pendientes en lo financiero. COLOR:
Morado. NÚMERO: 13.

AMOR: Debe dar el primer paso para que
su relación se revitalice, eso servirá de estímulo para su pareja. SALUD: Tenga una
buna actitud en pro de su bienestar. DINERO: Le recomiendo que guarde ese dinero
extra que ha podido ganar. COLOR: Gris.
NÚMERO: 16.

AMOR: Puede que sea un poco doloroso pero
a veces dar un paso al costado es la decisión
más sabía que puede tener. SALUD: El deporte también le ayudara a combatir esos niveles de colesterol. DINERO: Edifique muy bien
los proyectos para fin de mes. COLOR: Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: Cuando del amor toque a su puerta
usted deberá estar 100% preparado/a para
ello. SALUD: Tomar las cosas en forma exagerada sólo terminará por agradar su condición. DINERO: No pierde tiempo y enfóquese en preparar sus finanzas para fin de mes.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 38.

AMOR: Si usted ve, que a pesar de todo las
cosas aún continúan igual, tal vez sea momento de tomar una decisión más drástica. SALUD:
El sedentarismo está invadiendo demasiado su
vida. DINERO: Aproveche de mostrar cuáles
son sus reales capacidades. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 16.

AMOR: No es justo que culpe sólo a su pareja por ese fracaso en su relación ya que siempre la culpa es compartida. SALUD: Peligro
de infecciones urinarias. DINERO: Cuidado
con los gastos excesivos de estos últimos días
de la segunda quincena de abril. COLOR:
Café. NÚMERO: 5.

AMOR: Tenga cuidado con generar confusión
en esa persona que están amigo/a de usted,
ya que puede estar generándole ilusiones.
SALUD: Más vale que tenga cuidado la tarde
de hoy. DINERO: El trabajo en equipo en su
trabajo será vital para alcanzar éxito. COLOR:
Crema. NÚMERO: 41.
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Elfos, hadas, duendes, enanos, hobbits y faunos en Calle Larga:

Seres mágicos saldrán de su reino para mostrarnos ‘La Travesía del Héroe’
Con la finalidad de difundir,
acercar y disfrutar la literatura
fantástica ambientada en tiempos
medievales, la agrupación de artesanos andinos Mercaderes de
Arda’ en compañía del Centro Cultural de Calle Larga y su Municipalidad, estarán desarrollando la
segunda versión de Travesía del
Héroe, en la que elfos, hadas,
duendes, caminantes blancos,
enanos, hobbits y faunos, poblarán cada rincón del Centro Cultural para entregarles a sus asistentes una experiencia única.

Macarena Mundaca, una de las organizadoras de la actividad.

LA GRAN TRAVESÍA
Así lo confirmó a nuestro medio Macarena Mundaca, una
de las organizadoras de la actividad. «Este evento se realizará
este sábado 27 de abril desde las
12:00 a las 20:00 horas en el
Centro Cultural y Museo Presidente Pedro Aguirre Cerda, ubicado en el sector Pocuro sin número, Calle Larga. La idea principal de ‘Travesía’ es que durante la jornada, el público pueda
vivir un día como si estuviera
dentro de un libro. Para ambientar el evento contaremos
con stands de artesanos, escritores, ilustradores, comunidades literarias de las sagas del
Señor de Los Anillos y Juego de
Tronos, además de comidas medievales e hidromiel. También,
‘Travesía del Héroe’ contará
shows musicales y artísticos,
charlas y talleres gratuitos (con
previa inscripción e incluye todos los materiales), ambientación medieval, batallas en vivo,
recreación de personajes fantásticos, juegos, concursos y
mucho más», comentó Mundaca a Diario El Trabajo.
La actividad es apta para todo
público y es completamente gra-

NO PUEDES FALTAR.- Grupos artísticos del Valle de Aconcagua se darán cita este sábado en el Centro
Cultural y Museo Presidente Pedro Aguirre Cerda, en Calle Larga.

tuita; aquí los fanáticos de libros
o películas del género, amigos y
familia, podrán disfrutan de diversos seres mágicos, valientes guerreros, divertidos bufones, pero

también tendrán la posibilidad de
aprender, divertirse, crear y vivir
la magia de diversos universos literarios. Se invita también a los
asistentes a ir caracterizados con

trajes medievales o vestidos de sus
personajes favoritos de los libros.
Los interesados en conocer más
sobre el evento, pueden llamar al:
+56 9 9721 2193.

