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MURIÓ LUCHITO CÁRCAMO.- Uno de los 120 empleados de la empresa Buses Vera
Arcos, Luis Alberto Cárcamo Cárcamo a quien se le conocía cariñosamente como ‘Lu-
chito’, dejó de existir la mañana de ayer jueves en su casa de habitación ubicada en
Población San Felipe mientras se preparaba para su día laboral. Ella son su mujer Inés
Olivares y sus hijas Pilar, Macarena y Katherine, y la mascota de la familia, quienes hoy
lloran al jefe de la casa. (Foto Roberto González Short)
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la acusada se entregó en forma voluntaria a Carabineros

A Juicio Oral mujer
que mató  a balazos
a su propio hermano

Arriesga pena de 10 años por Homicidio Simple

CATEMU
Condenado a tres años
por robar en verdulería

Pág.12

 Pág. 13 Pág. 13 Pág. 13 Pág. 13 Pág. 13

Pág.  8Pág.  8Pág.  8Pág.  8Pág.  8



22222 EL TRABAJO  Viernes 26 de Julio de 2019OPINIÓN

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

Decepciónate de todo,
menos de ti mismo

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

Era difícil creer en Jesús…

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

En los primeros tiem-
pos de la comunidad cris-
tiana en Jerusalén y sus al-
rededores, era difícil creer
en Jesús. Era el hijo de
José y María, un carpinte-
ro de Nazaret. ¿De dónde?,
de Nazaret, ¿y de allí pue-
de salir algo bueno? Un
carpintero que extendía su
trabajo haciendo de maes-
tro de la construcción, en
ampliación de casas, y
también de temporero en
tiempos de cosecha de tri-
go y aceitunas, a donde iba
con su hijo y mujer. ¿Y ese
hijo era el Mesías, el espe-
rado por el pueblo de Is-
rael, el Salvador, el libera-
dor? Poca cara tenía el chi-
quillo de ser el elegido por
Dios. No hay duda de que
su predicación fue intere-
sante, aunque dijo cosas
bastante raras: «Amen a
sus enemigos, perdonen
70 veces siete» (un poqui-
tín exagerado el mucha-
cho); «los últimos serán
los primeros», y «el que
pierda su vida la ganará».
Eso de ver la paja en el ojo
ajeno lo entendieron to-
dos. Gustó entre los pobres

En estos últimos años,
vemos como cada vez más
personas cansadas de sus
rutinas diarias (o también
por necesidad), buscan
generar nuevas fuentes de
ingresos.

En este sentido, mu-
chos se van de lleno en
búsqueda de generar in-
gresos pasivos trabajan-
do hasta la madrugada,
luego de sus rutinas y a
pesar del cansancio. Se
proponen metas y hora-
rios para generar nego-
cios que, a su vez, les ge-
nere ingresos mientras
están realizando otras ac-
tividades.

Es muy fácil comen-
zar un cambio positivo en
nuestra vida, solo hace
falta tomar una decisión.
El resto viene con la per-
severancia y con la moti-
vación que te da lograr
cada día una tarea, un
pequeño objetivo por
más minúsculo que pa-
rezca. Todo suma.

Para lograr un ascen-
so en la carrera profesio-
nal o un cambio de hábi-
tos en tu vida, debes pro-
ponerte pequeños objeti-
vos diarios, aprender a
fragmentar grandes obje-
tivos en pequeñas tareas.
Solo así te sentirás satis-
fecho de estar avanzando
en la dirección correcta
de tus sueños y proyectos.

Por otro lado, tene-
mos que nuestro mayor
problema y obstáculo en
la vida es el egoísmo.
Creemos que, si guarda-
mos las cosas para noso-

tros, nos irá mejor. O que,
si no compartimos, las co-
sas nos duran más. Tene-
mos este tipo de creencias
limitantes a pesar de que
sabemos que no existe nada
que sea para siempre, todo
cumple su ciclo y etapa en
la vida.

Sin embargo, al ser em-
prendedor, estamos ex-
puestos a la mirada social
sobre nuestro negocio o
proyecto, nos vemos en la
necesidad de generar un
impacto positivo en las co-
munidades y de comunicar-
nos correctamente con la
audiencia.

Además, nunca fue más
fácil compartir. Lo vemos a
diario en las redes sociales.
¿Qué calidad de contenido
estamos compartiendo?
¿Incentivamos el morbo y la
violencia o compartimos
paz y cosas positivas y mo-
tivadoras?

Somos lo que consumi-
mos. Si nos alimentamos a
diario de malos pensamien-
tos, tendremos pronto malos
sentimientos y tomaremos
malas decisiones. El mismo
principio aplica a un proyec-
to personal: donde esté
nuestro foco, allí estará
nuestra atención y energía.

Cuidemos lo que vemos
y lo que oímos. ¿A qué co-
sas o a qué personas les po-
nemos el oído todo el tiem-
po? ¿Nos enriquecen o nos
tiran abajo la autoestima y
los proyectos?

Hacer limpieza comien-
za por casa, por uno mismo.
Cerrar etapas, ciclos y rela-
ciones que ya no van más,

para darle lugar a lo nuevo,
es tarea de cada uno. Es par-
te de emprender, sea un ne-
gocio o una vida nueva, todo
llega en algún momento.

No puedes elegir ciertas
cosas en la vida, hay suce-
sos trágicos que simple-
mente pasan, pero puedes
elegir qué hacer al respecto.
Recuerda que siempre hay
al menos dos posibilidades:
no hacer nada o decidir un
cambio.

Muchos dicen ser em-
prendedores, pero ni siquie-
ra han pasado dos años ha-
ciendo crecer su proyecto
sin interrupción, sin excu-
sas. Lo que sí es cierto es
que nadie puede ser em-
prendedor si no tiene la per-
sonalidad y el carácter para
hacerlo.

Lo que nadie te cuenta es
que es riesgoso y solitario,
que debes atravesar solo por
el famoso valle de la muer-
te, y que muchas veces tus
familiares y amigos no te
comprenderán.

Todo parece seductor
hasta que se hace, y para ser
emprendedor, primero ne-
cesitas formar tu carácter:
perseverancia, disciplina,
dominio propio, visión, son
algunas de las cualidades
fundamentales para poder
iniciar tu negocio.

Por eso, cuanto antes
comiences, mejor. La clave
en esto se reduce a:  probar,
experimentar, equivocarse,
arriesgar. Decepciónate de
todo, menos de ti mismo.
Puedes superar cualquier
trago amargo, menos el no
haberlo intentado.

Historia para el pasado
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Lo que les voy a contar
tal vez no interese mucho
cuantos saludos escucho
yo no los puedo callar
me tuve que operar
no es cirugía sencilla
prótesis a una rodilla
con doctores especiales
y por las redes sociales
hay amigos y familias.

Esto fue el viernes pasado
con doctores de carrera
Vergara y la doc Jorquera
ellos son los indicados
estuve hospitalizado
en sala de cirugía
tanto paciente que había
en salud hay que pensar
hay falta de material
y cumplen con alegrías.

eso de que «es más difícil
que pase un camello por el
ojo de una aguja a que un
rico entre al cielo». Lo mis-
mo lo dice en Chile y la
Sofofa lo demanda, los
Empresarios Cristianos le
dan la espalda y  algún
obispo lo trataría de extre-
mista.

En realidad dijo varias
cosas desagradables, como
que eran hipócritas los que
oraban, daban limosna y
hacían penitencia en for-
ma pública para que los
vieran. No andaba «con
trigos muy limpios», co-
mía con publicanos, eran
los cobradores de impues-
tos, judíos que trabajaban
para los romanos, bastan-
te mañosos y desprestigia-
dos. También comía con
prostitutas y gente de du-
dosa reputación. Jesús,
como seleccionador de
personal, tampoco fue una
joya, de los doce, uno lo
vende, el otro lo niega tres
veces y el resto lo deja solo
en el Huerto del Olivar
cuando lo vienen a arres-
tar, con esos amigos… Fi-
nalmente su muerte es

bastante ordinaria, la cru-
cifixión era para ladrones
y asesinos.

Era difícil creer en Je-
sús en esos tiempos. Hay
un par de sus seguidores
que se van a Emaús, pue-
blucho distante unos pocos
kilómetros de Jerusalén.
En realidad van huyendo
de Jerusalén, van con la
moral baja, se lo topan, ca-
minan juntos y solo se dan
cuenta que es Él cuándo
parte el pan, repitiendo la
acción de la Última Cena,
cuando dijo: «Este es mi
cuerpo y esta es mi sangre,
hagan esto en recuerdo
mío». Lo redescubren en la
Fracción del Pan.

Ahora también es difí-
cil creer en Jesús, en espe-
cial aquí en Chile, pues los
errores y horrores han sido
muchos, pero hay que re-
descubrirlo en la Fracción
del Pan, comida comunita-
ria, en la Eucaristía, en la
Misa, en la Cena del Señor,
como lo hicieron los discí-
pulos de Emaús, te asegu-
ro que te volverá la espe-
ranza de volver a caminar
junto a Él.

Tiene traumatología
al hospital de Los Andes
siendo un hospital grande
falta mucho todavía
la tristeza que sentía
por no decir que es dolor
tanto adulto mayor
por no decir un revés
había tanta vejez
y pobreza que es peor.

La autoridad de gobierno
se olvida de las provincias
cuando le gritan consignas
hablan de cambios modernos
en verano o en invierno
los recintos son iguales
la falta de  materiales
se divisa de antemano
lo suple el calor humano
de algunos que son sencillos

Voy a dar mi despedida
con un agradecimiento
pero al último momento
hay algo que no entendía
tuve el alta al medio día
con papeles y detalles
sin permiso pa’ la calle
me ofrecieron ambulancia
y fue larga la tardanza
hasta las seis de la tarde.
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Alex Vera Sánchez presidente Federación de Buses del Valle de Aconcagua:

Plan Maestro: «Este plan debiese tener buenos resultados en no menos de 10 años»

Una de las máquinas de transporte de pasajeros desplazándose por calle Portus, en sentido
contrario al tránsito que tuvo probablemente desde toda su historia.

El presidente de la Fede-
ración de Buses de las pro-
vincias del Valle del Acon-
cagua, Alex Vera Sán-
chez, consultado por nues-
tro medio sobre cómo ha
sido a su juicio la aplicación
del Plan Maestro de Gestión
de Tránsito, y si ha tenido
comentarios de los propios
conductores que son los que
circulan en la calle, dijo que
por el momento han tenido
una buena acogida por par-
te de los conductores; «no
obstante es importante se-
ñalar que hoy día tenemos
un menor tráfico en las ar-
terias principales dentro de
la ciudad de San Felipe»,
indicó.

- ¿Cuáles son esas
arterias por ejemplo?

- Por ejemplo en Freire
tenemos una menor capa-
cidad de tráfico, yo consi-
dero que la prueba real va
a comenzar en el inicio de
las clases, con el inicio del
segundo semestre escolar,
ahí vamos a ver el soporte
que tienen estas calles.
También es importante se-
ñalar que la autoridad se
comprometió a dejar Frei-
re una calle exclusivamen-
te para la circulación de la
locomoción colectiva, tan-
to menor como mayor, lo
que significa que en esa ca-
lle no debiera haber ningún
estacionamiento, ninguno,
y actualmente hoy día ve-
mos que los vehículos se
estacionan sin ninguna
complicación en esta arte-
ria principal. Lo mismo nos
sucede en Santo Domingo,
donde consideramos que
no tiene la capacidad para
soportar el tema del tráfico

en cuanto a locomoción co-
lectiva en general, hablo yo
tanto menor como mayor,
esas son cómo las dos arte-
rias que mayor complica-
ciones las vemos para ini-
ciar este segundo semestre
del año escolar.

- ¿Qué le han comen-
tado los conductores en
ese sentido, están más
estresados o más livia-
na la cosa, cómo ha an-
dado?

- Bueno debemos seña-
lar que un conductor que
lleva más de 15-20 años cir-
culando por las vías, obvia-
mente hay una resistencia
al cambio que es una resis-
tencia natural del ser hu-
mano. Obviamente hoy en
día los conductores tienen
que ir más atentos a las ac-
ciones que ellos realizan en
la ruta, como a las que pue-
de cometer un tercero que
muchas veces nos hemos
dado cuenta que hay vehí-
culos que andan perdidos
contra el tráfico, pero debe-
mos entender que es un
proceso de adaptación y de
cambio. Nosotros como
transporte mayor sin duda
ante la autoridad hemos
puesto todas nuestras ga-
nas en facilitar el tema,
pero de la misma forma
como nosotros facilitamos
el tema, necesitamos que la
autoridad cumpla con lo
que se compromete, es la
única forma de tener una
armonía en el tema del trá-
fico en la comuna de San
Felipe.

- Como presidente
del gremio, ¿está bueno
el cambio o está malo el
cambio o la aplicación

de este plan maestro de
gestión de tránsito, qué
piensan ustedes?

- Mira, nosotros lo que
hemos podido evaluar con
la información que la au-
toridad nos pudo entregar
y ustedes fueron las redes
comunicacionales, cum-
plieron un rol fundamen-
tal, fue la forma de cómo
nosotros pudimos interio-
rizarnos de la materia,
consideramos que es un
buen plan mirado a futu-
ro, nosotros consideramos
que este plan debiese traer
buenos reportes no menor
en diez años, o sea noso-
tros estamos pensando
que en una década más
realmente va a traer los
frutos que realmente sos-
tiene este plan maestro.

- ¿Qué nota le pone a
este cambio?

- Bueno, que hay dos co-
sas; una cosa es la imple-
mentación y otra cosa es el
diseño; en cuanto a la im-
plementación, lamentable-
mente fue deficiente, la im-
plementación, los plazos de
la implementación, hubo
ciertas situaciones como se-
ñalética que no se pudieron
cumplir al 19 de julio, no tan
sólo yo como transportista,
sino que también lo puedo
decir como ciudadano, con-
sidero que la implementa-
ción fue totalmente defi-
ciente.

- ¿El diseño?
- El diseño nosotros

como transportistas en for-
ma general lo calificamos
con una nota de 5,5. Ahora
dentro de la participación
que nosotros pudimos tener
o de la forma como nosotros

nos consideraron, una nota
1. A nosotros nunca nos
consideraron ni siquiera
para hacerle alguna consul-
ta: ‘Oiga señor transportis-
ta, ¿a usted qué le parece,
usted qué considera?’.
Nada, o sea debo entender

que este programa fue he-
cho por extraterrestres, bajo
una cúpula del espacio, más
allá, y a los que estamos
aquí en la tierra lamentable-
mente no se nos tomó nin-
gún parecer ni como ciuda-
dano ni tampoco como per-

sonas que tenemos una pe-
queña experiencia en el
transporte.

La Federación de Buses
Aconcagua está compuesta
por Buses Puma, Buses Vera
Arcos y Buses Portus de Los
Andes.
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Oficializan constitución del nuevo Club Deportivo Milord

NACE UN MOVIMIENTO.- Ellos son parte del nuevo Club Deportivo Milord, de Los Andes,
recientemente fundado.

Este club lleva alrededor de tres años de funcionamiento con el respaldo del Centro Espe-
ranza Nuestra de Los Andes.

LOS ANDES.- El Club
Deportivo Milord Deportes
Adaptado Los Andes, quedó
oficialmente constituido en
una significativa ceremonia
que contó con la presencia
de la Seremi del Deporte,
Ruth Olivera, autoridades
locales, funcionarios de la
gobernación y municipio, y
de los propios integrantes
de la entidad.

Su carácter es de polide-
portivo y podrán sumar una
gama de disciplinas a las
que ya practican, entre és-
tas básquetbol, bochas,
handball, trekking, tenis de
mesa y kayak.

El club lleva alrededor
de tres años de funciona-
miento con el respaldo del
Centro Esperanza Nuestra
de Los Andes, siendo funda-
mental el haber realizado
este trámite ya que favore-

cerá su desarrollo, optar a
recursos y la participación
en competencias dentro de
la región y del territorio na-
cional.

La constitución se efec-
tuó con un total de 26 so-
cios y su directiva quedó
conformada por el presi-
dente Alberto Molina Her-
nández, el secretario Cuper-
tino Muñoz Salinas, el teso-
rero Cristián Da Silva Toro,
y los directores Gustavo Pe-
reira Muñoz y César Aran-
cibia Lobos.

«Las organizaciones
deportivas son un pilar fun-
damental para nosotros,
por eso los felicitamos y les
vamos a entregar todo
nuestro apoyo con las he-
rramientas para que postu-
len a los distintos concursos
y fondos del Estado, con el
objetivo que crezcan como

club y en el desarrollo de las
actividades deportivas,
más aún cuando tienen una
multiplicidad de discipli-
nas», destacó la Seremi
Ruth Olivera.

OFRECEN RESPALDO
Agregó que la constitu-

ción como club marca un
hito, más aún al tratarse de
deporte adaptado al estar
conformado por personas
en situación de discapaci-
dad. Por ello, manifestó que
se les respaldará en la auto-
gestión y así puedan apor-
tar el desarrollo deportivo
de la comuna y la región.

Hizo presente la Seremi
que como Ministerio están
proyectando ampliar las
bases de los próximos Jue-
gos Deportivos Nacionales,
con el objetivo que el depor-
te adaptado sea incorpora-
do con diversas disciplinas
y así poder participar inte-
grantes del Club Milord
como parte de una selección
regional.

Para el presidente del
Centro Esperanza Nuestra
de Los Andes, César Aran-
cibia, la constitución del
club es premio al esfuerzo y
al trabajo que han venido
realizando durante todo
este tiempo sus integrantes,
haciendo deporte e inser-
tándose en la sociedad.

«El objetivo principal
del Centro Esperanza
Nuestra era que Milord De-
porte Adaptado quedara
bajo el alero del Ministerio
del Deporte y, de esta for-
ma, poder postular a los

fondos concursables para
crecer a nivel regional y na-
cional», manifestó el diri-
gente, agregando que el pro-
pósito es que más deportis-
tas se integren y practiquen
las diversas disciplinas,
«porque queremos seguir
desarrollándonos ya que

tenemos mucho por entre-
gar a la comunidad».

En tanto, Alberto Moli-
na, presidente del club, re-
saltó haber materializado
este proceso y adelantó que
uno de los primeros desa-
fíos será preparar y postu-
lar un proyecto para poder

contar con implementación
adecuada a fin de asistir a
diversas competiciones. «A
pesar de tener nosotros al-
gunas discapacidades, no
son impedimento para que
podamos demostrar los ta-
lentos que tenemos», desta-
có.
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Aseguran que las ventas han bajado a la mitad:

Comerciantes de Traslaviña colocan globos negros frente a sus locales

Globos negros en las afueras de una farmacia ubicada en la
intersección de Merced con Traslaviña.

Otro de los locales comerciales que también lucían ayer con
globos negros.

Globos
negros en
uno de los
letreros de
Comercial
Los Muñoz
en Traslavi-
ña.

Molestia y preocupa-
ción, con posibilidad de des-
pedir gente, estarían los co-
merciantes de calle Trasla-
viña de San Felipe produc-
to de las bajas ventas, lo cual
atribuyen a la implementa-
ción del Plan Maestro de
Gestión de Tránsito en la
ciudad.

Lo anterior, aseguran,
porque ha disminuido el
público que transita por el
lugar debido al cambio de

los recorridos, pues ahora
los buses que van a Catemu,
Llay Llay y Putaendo, pasan
por calle Portus, mientras
que por Traslaviña solo
transitan los buses a Los
Andes y taxis colectivos.

Ayer algunos de los lo-
cales de esa arteria amane-
cieron con globos negros en
la entrada de sus respecti-
vos establecimientos co-
merciales. Eduardo Mu-
ñoz, conocido popular-

mente como ‘Don Yayo’, de
Comercial Los Muñoz, dijo
a nuestro medio lo siguien-
te sobre su situación: «Glo-
bos negros porque ha baja-
do demasiado la venta, es-
tamos matando la calle
Traslaviña tajantemente,
nos ha bajado un 50% la
venta y es demasiado para
el comercio».

- ¿Esa baja se puede
demostrar con los nú-
meros?

- Sí, por supuesto.
- Se lo pregunto por-

que la primera autori-
dad decía que había al-
gunos comerciantes
que estaban siendo apo-
calipticos.

- Lo que pasa es que a la
primera autoridad no la he
visto nunca aquí en Trasla-
viña, han pasado los aseso-
res que tiene, ellos han pa-
sado por aquí, miran, se ríen
en una forma burlesca y se
van. Yo al alcalde no lo he
visto nunca aquí en Trasla-
viña, a lo mejor no tiene
idea que existe un local de
venta de quesos aquí en
Traslaviña; que él venga, yo
le muestro las boletas, le
muestro de cuándo él hizo
el cambio de tránsito, le
muestro el libro ¿ya?.

- ¿El antes y el des-
pués?

- El antes y el después...
Invito a don Patricio que
venga a ver los libros de ven-
tas aquí y que converse con
el personal y que converse

con las dos personas a las
que les avisé que hasta fin
de mes trabajan... De eso
don Patricio no tiene idea,
lamentablemente de aquí
de Traslaviña se van dos
personas y es consecuencia
de lo mismo, en el local de
la esquina pasa lo mismo,
aquí en el local de ventas de
celular lo mismo, eso no lo
vieron ellos. Don Patricio
mire claramente don Patri-
cio Freire no tiene idea de
lo que está pasando... don
Patricio Freire fue a la es-
quina a ver que el semáforo
cambió de luz roja a verde,
si el caballero no sabe nada,
tajantemente es así la situa-
ción, es lamentable la situa-
ción, los caballeros que tie-
ne de asesores ellos pasan

por aquí, ¿pero qué es lo que
hacen?, se ponen a reír en
la esquina y se van.

Otro de los comercian-
tes, José Saa, que tiene lo-
cal de productos de limpie-
za, dijo que sus ventas han
caído al menos en un 30 por
ciento: «Tenemos globos
negros porque han bajado
las ventas, demasiados con
el cambio, pero más con el
cambio de tránsito, es que
pasa menos locomoción co-
lectiva, los colectivos era
fundamental que pasaran
por acá, teníamos clientes
de todas las comunas ale-
dañas que venían a tomar
la locomoción, de Llay Llay,
Catemu llegaban acá», se-
ñaló.

Fue enfático en manifes-

tar que tiene cómo demos-
trar que las ventas han ba-
jado un 30% aproximada-
mente.

En tanto Jéssica, del
restaurante ‘El Clássico’, fue
enfática en señalar que de
cien cubiertos que vendía
antes del inicio del plan de
tránsito, ahora vende 50. Es
decir ha bajado la mitad:
«Lamentablemente si esto
sigue así vamos a tener que
despedir gente y esa no es
la idea porque detrás de
ellos hay familias. Aquí tra-
bajamos diez personas y
nos ha afectado horrible-
mente, ha estado súper
malo, se notó el 100% la
baja de clientes, una vez
que se puso en práctica el
plan fue rotundo. Por ejem-
plo nosotros vendíamos
100 platos, ahora vende-
mos 50, así de drástica es
la baja, bajó enormemente.
Antes llegaba harta gente,
la clientela de nosotros la
mayoría era de Putaendo,
de Llay Llay, Catemu, no-
sotros teníamos harta
clientela adulta y ahora
ellos no tienen locomoción
a la mano cómo la tenían
acá», finalizó.

Cabe destacar que en
Traslaviña pasado Merced
también algunos comer-
ciantes pusieron globos ne-
gros.

Se debe destacar que
hoy se cumple recién una
semana de la puesta en mar-
cha del Plan Maestro de
Gestión de Tránsito, como
asimismo que los estudian-
tes aún se encuentran en
periodo de vacaciones y ob-
viamente ha disminuido el
flujo de vehículos y perso-
nas en el centro de la ciu-
dad. A ello se suma un sen-
timiento generalizado de
comerciantes de todos los
sectores de la ciudad que
concuerdan en que ha habi-
do una baja considerable en
las ventas.
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Asociación Nacional de Empleadas de Casa Particular:

Presidenta Anecap regresó de Congreso sobre estrés laboral en Ecuador

Bernardina Muñoz junto al concejal Juan Carlos Sabaj con-
tándole sobre su viaje.

La presidenta a nivel
país de la Asociación Na-
cional de Empleadas de
Casa Particular (Anecap),

Bernardina Muñoz, en
conversación con nuestro
medio dijo que venía lle-
gando de Ecuador, donde

participó en un congreso
que es para ir sacando nue-
vas líderes y mejorar a las
que están a nivel interna-
cional.

«Este curso es de tres
etapas; vamos en el prime-
ro, el próximo es en octubre,
me toca Brasil, y después en
el mes de diciembre, en otro
lugar que se está viendo,
para terminar el curso y
sacar mejores líderes para
Latinoamérica y el Cari-
be», señaló la dirigente.

- ¿Qué temáticas se
tratan en este congre-
so?

- Bueno, temáticas como
poder enfrentar situaciones
del día a día y conocerse uno
mismo, porque casi todas
las compañeras, dirigentes
se enferman y uno tiene que
saber, conocerse cuál es la
parte más débil que tiene
uno en el cuerpo, a medida
que se va enfermando, y nos
hacen unos cursos para co-
nocernos nosotros mismos
o qué parte del cuerpo a no-
sotros nos duele cuando te-
nemos una frustración o
algo.

- ¿Producto del mis-
mo trabajo?

- Del mismo trabajo, del
estrés, nos hacen cómo esas
terapias cómo para poder
nosotras mismas también
poder después, en horarios
de descanso, poder traba-
jarlo.

- ¿Cómo ha sido eso?
- Buenísimo, los profe-

sionales excelentes y estuvi-
mos de toda Latinoamérica
y el Caribe unidos en Quito.

- En ese contexto,
¿hay mucho estrés en
las trabajadoras de casa
particular?

- Sí, hay mucho estrés
laboral en el trabajo y más
encima nosotras que esta-
mos a la cabeza como diri-
genta también, porque te-
nemos familia detrás, tene-
mos casa, así es que es do-
ble el trabajo que nosotros
tenemos y es mucho más
estrés.

Dijo que todo lo apren-
dido se lo van a transmitir a
sus socias para que lo vayan
poniendo en práctica.

Desde Chile fue ella y
una representante de La Se-

rena. En total participaron
unas 50 mujeres. El congre-
so se realizó de lunes a lu-
nes en distintos horarios.

También la presidenta
nacional de Anecap tuvo
palabras muy especiales
para Fidel Oyarzo, perio-
dista del Congreso recien-

temente fallecido, quien
fue hijo de una trabajado-
ra de casa particular. Dijo
que él en vida las ayudó
mucho desde su profesión
de periodista. Dónde las
veía siempre tenía un salu-
do, un gesto de afecto ha-
cia ellas.
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Según ordenó la Corte Suprema:

Codelco pagará $70 millones a trabajador que perdió su brazo en accidente

Alejandro Becerra perdióperdió uno de sus brazos en una
faena minera de División Andina de Codelco, en abril de 2015.
(Referencial)

LOS ANDES.- La Cor-
te Suprema acogió Recursos
de Unificación de Jurispru-
dencia y fijó en 2.500 Uni-
dades de Fomento (Casi 70
millones de pesos) la in-
demnización que deberá re-

cibir trabajador que sufrió
grave accidente laboral en
faena minera de la División
Andina de Codelco, en abril
de 2015.

En fallo unánime la
Cuarta Sala del máximo tri-

bunal -integrada por los
ministros Ricardo Blanco,
Gloria Ana Chevesich, An-
drea Muñoz y las abogadas
(i) Leonor Etcheberry y
María Cristina Gajardo-
acogió los Recursos de Uni-

ficación interpuestos por las
demandadas, anuló la reso-
lución de base recurrida y
dictó sin nueva vista, sen-
tencia de reemplazo.

«Que es un hecho esta-
blecido que el actor incurrió
en conductas temerarias
que configuran su concur-
so culpable en el accidente
acaecido, desde que su ac-
ción concurre con el incum-
plimiento de las demanda-
das en los deberes que exi-
ge el artículo 184 del Códi-
go del Trabajo, debido a la
negligencia o culpa propia
de cada una de ellas», sos-
tiene el fallo.

La resolución agrega:
«Que dicho escenario coin-
cide con el supuesto fáctico
que hace aplicable lo dis-
puesto en el artículo 2330
del Código Civil, desde que
configura una exposición
imprudente del actor en el
daño que el accidente le
provocó, pues no de otra
manera se puede calificar
su conducta ‘temeraria’,
consistente en la ejecución
de maniobras, sin asegu-
rarse de que las irregulari-
dades que constató en la
instalación de la ‘placa de
tiro’ fuesen subsanadas, ni
esperó la asistencia de per-
sonal idóneo, teniendo en
consideración, para ello, su
calidad de encargado de
obra, y, en especial, la cir-
cunstancia de haber sido
quien elaboró el procedi-
miento para la acción que
ejecutaba, que, a pesar de

ello, no obedeció».
Por tanto, concluye que:

«se acoge la demanda dedu-
cida por don Juan Alejan-
dro Becerra Zúñiga, sólo en
cuanto se condena a las de-
mandadas Siemens S.A. y
Codelco División Andina, en
sus respectivas calidades de
empleador directo y princi-
pal, a pagar en forma man-
comunada la suma equiva-
lente a 2.500 Unidades de
Fomento, por concepto de
daño moral, debiendo cada
una concurrir por mitades,
rechazándose en lo demás
solicitado».

EL ACCIDENTE
Como se recordará, el

accidente ocurrió a las 17:15
horas del martes 7 de abril
de 2015, cuando el supervi-
sor mecánico de la empresa
Siemens, Juan Alejandro

Becerra Zúñiga, de 34
años de edad, sufrió un ac-
cidente grave mientras par-
ticipaba en labores de man-
tención mayor que se desa-
rrolla en las faenas.

El supervisor fue alcan-
zado por un latigazo de la
piola con la que se tensaba
una cinta transportadora,
circunstancia que le ocasio-
nó la amputación de su bra-
zo derecho, a la altura del
hombro.

Inka Burguer ya abrió en San Felipe:

El mejor sabor de Venezuela y
Perú y un sólo restaurante

FUSIÓN DE SABOR.- Esta familia sanfelipeña permitió
que las cámaras de Diario El Trabajo registraran este su-
culento instante en Inka Burguer.

Roger Jara, chef experto
en comidas rápidas.

Una singular fusión
culinaria es la nueva atrac-
ción para los amantes de
las comidas rápidas, se
trata de Inka Burguer,
única comida venezolana-
peruana que combina el
sabor de ambos países en
un solo lugar: Salinas
348 en San Felipe. Pero
no crean nuestros lectores
que se trata de comidas
tradicionales de cada uno
de esos países, es más bien
una fusión de sabores.

«Ariana Rincón es ve-
nezolana y yo soy perua-
no, ambos atendemos este
restaurante y ofrecemos
desde hamburguesas, ba-
tidos, jugos, arepa vene-
zolana, arepa viajera, te-
queños, la Inka Burguer,
Clásica, Integral y la Es-
pecial, chicharrón, asado
a la olla y pollo a las bra-

sas con papas fritas»,
comentó el peruano Ro-
ger Jara a nuestro me-
dio.

Este céntrico y nove-
doso restaurante abre de
lunes a sábado desde las
11:00 a las 22:00 horas
jornada continuada, para
pedidos pueden llamar al
+56962173802.

SE VENDE LEÑA
DE NOGAL POR
CAMIONETADA
Se corta a gusto

del cliente
$30.000.-

Contacto 950902534

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

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Bumerang
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

VIERNES 26 DE JULIO 2019
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Fulminante Infarto le impidió llegar a su lugar de trabajo:

Muere ‘Luchito’ Cárcamo, veterano chofer de Buses Vera Arcos

Alex Vera Sánchez, jefe de
Movilización de la empresa
Vera Arcos.

Inés Olivares, la pareja de
don Luis Cárcamo.

Luis
Cárcamo
Cárcamo,
conductor
de la
empresa
Vera
Arcos,
falleció
ayer a sus
65 años
de edad.

FAMILIA MUY DOLIDA.- Ella son su mujer Inés Olivares y sus hijas Pilar, Macarena y Kathe-
rine y la mascota de la familia, quienes hoy lloran al jefe de la casa.

Uno de los 120 emplea-
dos de la empresa Buses
Vera Arcos, a quien se le
conocía cariñosamente
como ‘Luchito’, dejó de
existir la mañana de ayer
jueves en su casa de habita-
ción ubicada en Población
San Felipe mientras se pre-
paraba para su día laboral.
Se trata de don Luis Alber-
to Cárcamo Cárcamo,
quien cumpliría 66 años de
edad el próximo 23 de agos-
to, y laboraba para esa em-
presa autobusera desde el
año 2001.

FAMILIA IMPACTADA
Fue su mujer Inés Oli-

vares quien lo halló sin
vida, al parecer y de acuer-
do a la versión de la PDI en
concordancia con su histo-
rial de problemas cardia-
cos, él habría fallecido pro-
ducto de un infarto al cora-
zón, por lo que no se hizo
autopsia.

Diario El Trabajo ha-
bló con la compañera sen-
timental de ‘Luchito’, «él fue
muy buena pareja, muy

buen papá de mis hijas, es-
pecialmente de mi hija chi-
ca, muy cariñoso, honrado
y solidario con los demás,
era hincha de la U Católi-
ca. Su funeral será al me-
diodía del sábado al medio
día en la Parroquia Anda-
collo, y será sepultado en el
Cementerio Parque Almen-
dral, en La Troya. Entien-
do que la empresa Vera Ar-
cos le hará un homenaje
póstumo en el patio de bu-
ses», dijo Olivares.

ÚLTIMO DESPACHO
Según supo nuestro me-

dio, cerca de las 11:00 ho-
ras de mañana sábado en el
patio de la empresa se ren-
dirá un homenaje a ‘Luchi-
to’ Cárcamo, consistirá en
darle su última salida, el bus
Nº130 que él conducía se
unirá a la caravana, para
acompañar sus restos mor-
tales hasta la iglesia y el ce-
menterio.

Alex Vera Sánchez,
jefe de Movilización de la
empresa Vera Arcos, co-
mentó a nuestro medio
que «tuve la oportunidad

de conocer a don Luis Cár-
camo el 1º de noviembre
de 2001, cuando él inició
sus labores en nuestra em-
presa, empezó ese año en
transporte de personal
agrícola en la comuna de
Llay Llay, en el Fundo de
Desarrollo Agrario, en
aquellos años don Luis vi-
vía en esa comuna, gran
parte de su vida laboral en
nuestra empresa la desa-
rrolló transportando per-
sonas del sector agrícola
(…) a medidas que pasa-
ron los años él se fue per-
feccionando y pudo incor-
porarse en otras secciones
como en lo Rural, corte de
boleto y también en algu-
nos servicios especiales»,
comentó el joven empresa-
rio.

- ¿Era un empleado
de confianza entonces
don Luis?

- Don Luis Cárcamo más
allá de estar bajo mi mando
lo puedo describir como un
buen compañero de traba-
jo, cuando él desempeñaba
su labor de conductor y su-
pervisor de las demás má-
quinas y buses que llegaban
al fundo, por lo que especí-
ficamente yo descansaba de
esas labores que él realiza-
ba como coordinador del
fundo.

- ¿Cómo recibieron
en la empresa la mala
noticia?

- El desenlace de su
vida para todos fue sor-
presivo acá en la empresa,
él era una persona que le
gustaba solucionar los
conflictos, no generarlos,

él buscaba soluciones para
los problemas propios del
trabajo y de nuestra em-
presa (…) es porque siem-
pre él fue responsable en
todo que nos preocupa-
mos este jueves cuando no
se presentó a trabajar,
cuando no llegó al patio,
él debía ingresar a las
06:30 horas y que no lle-
gara a trabajar ya era algo
inusual, estuve llamando
a su celular, hasta las ocho
de la mañana me atendió
una de sus hijas, cuando
su hija me respondió que
su papá estaba muerto en
la casa, se quebró y rom-
pió en llanto, esto ha sido
un remezón no tan sólo
para ellos sino también
para mí, la noche del
miércoles él y yo estuvi-

mos conversando, labo-
ralmente fui la última per-

sona con quien habló.
Roberto González Short
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Con la obligación de ganar Unión
San Felipe recibirá mañana a Barnechea

Los Halcones quieren dar la
sorpresa de la fecha en Arusa

Trasandino chocará con un
rival muy peligroso

El equipo albirrojo se ha preparado convenientemente para
su reestreno de mañana en el torneo de la Primera B.

A las tres y media de la
tarde de mañana sábado,
Unión San Felipe buscará
sumar sus primeros tres
puntos en el comienzo de la
segunda rueda del torneo
oficial de la Primera B. «To-
davía tenemos la incerti-
dumbre por el tema de la
habilitación de los refuer-
zos, aparte que tenemos
bajas, y eso obviamente nos
genera que no podemos
contar con todas las opcio-
nes ideales dentro del plan-
tel, pero tenemos la tran-
quilidad que el grupo ha
trabajado de buena forma,
con toda la ilusión de
arrancar muy bien esta
parte del campeonato», co-
mentó el técnico de los
aconcagüinos sobre las con-

diciones en que su equipo
llegará al duelo contra los
huaicocheros.

El entrenador destacó
la importancia de partir
bien mañana: «Es muy im-
portante comenzar con un
triunfo; no nos olvidemos
que este grupo tuvo un
mal inicio y esas cinco fe-
chas (derrotas) pesarán
todo el año, ya que se die-
ron 15 puntos de ventaja,
por lo que habrá que ha-
cer un esfuerzo mayor
para poder contrarrestar
todo eso».

Aunque la alineación
titular recién se conocerá
solo horas previas al juego
sabatino, debido a que al
cierre de la presente edi-
ción se estaba a la espera

de la habilitación de los re-
fuerzos argentinos (Lanzi-
ni, Romero, Nasta), se con-
firmó que no estarán los
volantes Gonzalo Álvarez y
Christian ‘La Nona’ Mu-
ñoz, dos bajas muy sensi-
bles, al tratarse de dos
hombres fundamentales
en el andamiaje de los san-
felipeños.

Programación fecha 16ª
Sábado 27 de julio

15:30 horas: Unión San
Felipe – Barnechea

17:00 horas: Puerto
Montt – Deportes Valdivia

17:30 horas: Copiapó –
Cobreloa

18:0 horas: Santa Cruz –
Ñublense

19:00 horas: La Serena

– Santiago Morning
19:00 horas: San Luis –

Magallanes
Domingo 28 de julio

15:00 horas: Temuco –
Rangers

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Cobreloa 27
Santiago Wanderers 25
Puerto Montt 24
Temuco 23
La Serena 23
Barnechea 23
Copiapó 22
Ñublense 21
Santiago Morning 19
Santa Cruz 19

El quince aconcagüino en acción en uno de los partidos
del actual torneo Central A de la Arusa.

Definitivamente a Los
Halcones se les ha pues-
to difícil su andar en el
torneo Central de la Aru-
sa, y es que los andinos

deberán intentar como vi-
sitantes enderezar en algo
una campaña que al menos
en los números ha estado
por debajo de lo esperado.

El rival que estará al
frente del quince aconca-
güino será nada menos
que uno de los actores
centrales de este 2019,
como es el caso de Semi-
nario, en un duelo que
está programado para las
tres y media de la tarde de
este sábado.
Programación grupo
A

Seminario – Halco-
nes; Gauchos - Lions; Old
Gabs – Universidad de
Chile; Trapiales – Old
Gergel

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Old Gabs 28
Seminario 27
Trapiales RC 26
Old Gergel 20
Lions 16
Gauchos 16
Halcones 13
Universidad de Chile 11

Rangers 18
Unión San Felipe 17
Melipilla 16

Magallanes 16
Valdivia 15
San Luis 13

Trasandino disputó a inicio de esta semana un amistoso con
el Uní Uní.

Luego de gozar de una
fecha libre, este sábado Tra-
sandino volverá a ver a ac-
ción en el torneo de la Ter-
cera División A, en que de-
berá enfrentar como foras-
tero a Rengo, un equipo que
en la primera rueda del tor-
neo ya les hizo pasar un mal

rato.
El equipo dirigido por

Christian Muñoz, viajará
con la obligación de ganar
para evitar que el sólido Li-
nares siga sacando cuerpos
de ventaja en la parte más
alta de la tabla de posicio-
nes del torneo de oro de la

ANFA.

Programación
Sábado 27 de julio

16:00 horas: Deportes
Rengo – Trasandino (Esta-
dio Guillermo Guzmán)

Otros partidos: Mejillo-
nes – Concepción; Unión
Compañías – Ovalle; Fe-
rroviarios – Limache; Mu-
nicipal Santiago – Real
San Joaquín; Pilmahue –
Osorno; Linares – Sala-
manca.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Linares 34
Concepción 30
Trasandino 29
Rengo 29
Ovalle 27
Limache 26
Municipal Salamanca 25
Rancagua Sur 24
Mejillones 22
Municipal Santiago 20
Unión Compañías 17
Osorno 17
Pilmahue 14
Real San Joaquín 11
Ferroviarios  3
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Dos rivales directos en la lucha por el título
se miden el domingo en la Liga Vecinal

El romance entre San Felipe y
Roberto Mariani sigue intacto

Sigue creciendo el torneo de
baloncesto femenino en el

valle de Aconcagua

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

El frío no es impedimento para que domingo a domingo se
juegue el torneo de la Liga Vecinal.

A la hora del almuerzo
se producirá el partido más
atractivo de la undécima
fecha del torneo de Aper-
tura de la Liga Vecinal.
Frente a frente estarán el
líder Villa Los Álamos y el

campeón vigente de Parra-
sía, Carlos Barrera, los que
con toda seguridad anima-
rán un partido muy inten-
so  y determinante para el
futuro de la competencia,
ya que, si Los Álamos lle-
ga a ganar, se sacudirá casi
de manera definitiva de
uno de sus rivales directos
en la lucha por el título,
mientras que Carlos Barre-
ra está obligado a vencer
para acortar distancias con
el puntero.
Programación fecha
11ª, domingo 28 de julio

9:30 Andacollo – Barce-
lona; 11:05 Villa Argelia –

Tsunami; 12:20 Unión Es-
fuerzo – Resto del Mundo;
13:50 Carlos Barrera – Vi-
lla Los Álamos; 15:20 San-
tos – Los Amigos; 16:40
Hernán Pérez Quijanes –
Aconcagua; 17:50 Unión
Esperanza – Pedro Aguirre
Cerda.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Villa Los Álamos 28
Tsunami 25
Los Amigos 22
Carlos Barrera 19
Pedro Aguirre Cerda 16
Barcelona 14
Aconcagua 13

Unión Esperanza 13
Unión Esfuerzo 13
H. Pérez Quijanes 10
Andacollo  8
Santos  8
Villa Argelia  5
Resto del Mundo  2

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Las anfitrionas de Calle Larga están programadas para el segundo turno.

Tres serán los duelos
que este domingo trae el
menú del torneo de bás-
quet  femenino, un even-
to que partió tímidamen-
te, pero que en un corto
tiempo ya se ganó con cre-
ces un lugar de privilegio
dentro de los cestos acon-
cagüinos, lo que se com-

prueba con el hecho que se
haya tenido que agregar
otro encuentro a la progra-
mación.

Este domingo se jugarán
los siguientes partidos en el
Polideportivo de Calle Lar-
ga:

16:00 horas: Los Andes
Basket – Tahai

17:30 horas: Martinas
– Calle Larga

19:00 horas: Frutex-
port – Atlas
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Atlas 8
Calle Larga 7
Frutexport 5
Martinas 4

El entrenador estuvo el fin de semana pasado de visita en
San Felipe.

El recordado y queri-
do ex entrenador de
Unión San Felipe, Ro-
berto Mariani, hizo una
breve visita por San Feli-
pe para ser parte de la
despedida de Ángel Vil-
dozo y la conmemora-
ción del aniversario nú-
mero 10 de la gloriosa
campaña de 2009. «Reco-
rrí varios clubes en Chi-
le, y puedo asegurar que
como éste no hay ningu-
no, eso es mucha confra-
ternidad y hermandad
entre todos», dijo el pro-
fesor.

Roberto Mariani es
un tipo querido y admi-
rado por todos. Aún re-
tumban los aplausos que
salieron desde las gradas
del Municipal cuando se
anunció su presencia en
la despedida del ‘Ángel
del Gol’, quien, según
él, tenía todavía mucho
por entregar en el fútbol.
«Si yo estuviera de téc-
nico no permito que se
retire (risas), porque
aún tiene mucho por dar
todavía; fue lindo el ha-
ber estado junto a él
(Vildozo) en ese momen-
to», afirmó de manera
categórica.

Con la salida de Vildo-
zo, solo David Fernán-
dez es el único jugador
que en la actualidad so-
brevive de esa campaña,
tema que no pasa des-
apercibido por el estrate-
go. «David es un fenóme-
no, un todo terreno y ju-
gador polifuncional que
hace un esfuerzo enorme;
hoy lo veo impecable en
lo físico, técnico y táctico;
contra Audax hizo cosas
notables», comentó res-
pecto al zaguero y capitán
albirrojo.

En la conversación,
Mariani contó lo que ha
sido de su vida durante

esta última década: «Im-
partí clases como docente
de periodismo deportivo, y
me jubilé, ahora me dedico
a disfrutar la vida, por eso
tengo 15 kilos de más, pero
siempre sigo ligado al fút-
bol que es lo que me apasio-
na y gusta».

Al profesional le llamó
fuertemente la atención el
estado actual del estadio
Municipal, además que hizo
un llamado de atención por
la soledad en que ve al Uní
Uní, respecto de las autori-
dades locales. «Los directi-
vos están haciendo un es-
fuerzo enorme para que
este equipo logre cosas im-

portantes; ellos sufren en
carne propia el sentirse so-
los y desamparados en este
enorme trabajo de dirigir el
club, al ver que la política
deportiva no apoya a la
institución, es solo cosa de
ver lo que pasa con el esta-
dio que está en condiciones
lamentables».

Prometiendo volver, ‘El
Tata’ lanzó las siguientes
palabras en su despedida:
«Siento estar lejos de ellos
(gente), porque los conside-
ro como parte de mi fami-
lia, siempre los llevaré en
mi corazón y a cada uno de
ellos le mando un gran
abrazo», culminó.
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Tras juicio en Tribunal Oral de San Felipe:

Delincuente fue condenado a tres años por robar en verdulería de Catemu

Carabineros de Catemu efectuaron el procedimiento el 20
de junio del 2018 tras la denuncia por robo en un local co-
mercial de esa localidad. (Foto Referencial).

Tras las pruebas rendidas por la Fiscalía,
los jueces resolvieron condenar al impu-
tado a una pena privativa de libertad.

El pasado 20 de junio de
2018, cerca de la mediano-
che, Luis Alberto Andra-
des Quiñonez, apodado
‘El Chico Quiñonez’, jun-
to a otro sujeto habrían in-
gresado a robar escalando el

cierre perimetral del local
comercial ‘La Catemina’

ubicado en la intersección
de calles La Concepción con

Ignacio Carrera Pinto en
Catemu.

De acuerdo a la investi-
gación encabezada por la
Fiscalía, los delincuentes se
habrían apoderado de dos
cajas de plátanos, dos cajas
de tomates, una malla de
cebollas y 50 kilos de poro-
tos, avaluado todo en 150
mil pesos, para luego esca-
par con las especies hacia la
vía pública.

El robo fue advertido
por un testigo que dio cuen-
ta de lo sucedido al propie-
tario del local comercial, y
éste a su vez a Carabineros
de Catemu, quienes a los
pocos minutos concretaron
la detención de ambos su-
jetos sin lograr recuperar las
especies sustraídas.

Andrades fue sometido a
juicio por la Fiscalía en el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, siendo decla-
rado culpable del delito de
robo con fuerza en las cosas

en lugar no habitado, tras
las pruebas rendidas duran-
te este proceso judicial.

Los magistrados del tri-
bunal resolvieron aplicar
una pena de tres años y un
día de presidio menor en
su grado máximo, sin nin-
gún beneficio de pena sus-

titutiva, lo cual significa
que el sentenciado deberá
cumplir la pena en forma
íntegra en la cárcel, des-
contando un total de 111
días que permaneció pri-
vado de libertad por esta
causa.
Pablo Salinas Saldías
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Imputada arriesga pena de 10 años por homicidio simple:

Este lunes parte juicio contra mujer que mató a su hermano a balazos

El asesinato ocurrió en los Departamentos Encón de San
Felipe, el 7 de agosto del 2018.

Este lunes Carolina Abrigo Rodríguez será sometida a juicio
oral por el delito de homicidio simple.

Hecho ocurrió el pasado 7 de agosto de
2018 en los Departamentos Encón de San
Felipe.  En aquella ocasión la acusada se
entregó voluntariamente en la Segunda
Comisaría de Carabineros tras cometer el
crimen.

Este lunes 29 de julio se
daría inicio al juicio en el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, en contra de
Carolina De Lourdes
Abrigo Rodríguez, quien
es acusada de haber asesi-
nado a su hermano Luis
Guillermo Abrigo Ro-
dríguez de dos balazos,
hecho ocurrido en los De-
partamentos Encón de San

Felipe.
Durante los alegatos de

apertura de este proceso ju-
dicial, la Fiscalía acusará a

la imputada por los hechos
ocurridos el 7 de agosto de
2018, alrededor de las 18:00
horas, en circunstancias que
la víctima Luis Abrigo Ro-
dríguez habría concurrido
hasta el departamento 331
del Block F a buscar a su
conviviente de iniciales
C.A.L., quien se encontra-
ba en el interior compar-
tiendo junto a Carolina
Abrigo Rodríguez.

Según los relatos, Luis,
apodado ‘El Santiaguino’,
habría llegado hasta la reja
que separa el departamen-
to del pasillo, iniciándose
una discusión con su convi-
viente, interviniendo ade-
más la acusada, quien ha-
bría forcejeado con su her-

mano.
La víctima habría dado

un golpe con su mano a su
hermana, lo que habría ori-
ginado que ésta última, muy
ofuscada, habría ingresado
hasta el departamento para
sacar un revólver calibre 32
para disparar en dos ocasio-
nes al cuerpo de su herma-
no, hiriéndolo en el muslo de
su pierna izquierda y el se-
gundo en la zona abdominal.

La conviviente, junto
con vecinos del lugar, tras-
ladaron a Luis Abrigo, de 34
años de edad, en un vehícu-
lo particular hasta el servi-
cio de urgencias del Hospi-
tal San Camilo de San Feli-
pe, donde pese a recibir
atención médica fallece a los
pocos minutos por la heri-
da balística en la zona ab-
dominal, según determinó
el médico legista.

Carolina Abrigo Rodrí-
guez, proveniente de la co-
muna de Lo Prado, en San-
tiago, y residente en ese sec-

tor, conocida como ‘La Ca-
rola’, aparentemente bajo
los efectos del alcohol y dro-
gas, luego de cometer el cri-
men se habría deshecho del
arma homicida, abando-
nando el sitio del suceso
para deambular por las ca-
lles de San Felipe hasta di-
rigirse voluntariamente a la
Segunda Comisaría de Ca-
rabineros, alrededor de las
21:35 horas, confesando lo

ocurrido a los funcionarios
policiales que procedieron a
su detención.

A juicio de la Fiscalía,
este hecho es constitutivo de
un homicidio simple, ins-
tancia en que se perseguirá
durante el juicio oral que se
condene a la imputada a la
pena de 10 años y un día de
presidio mayor en su grado
medio.
Pablo Salinas Saldías
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AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
04493780 al 04493800,
Cuenta Corriente Nº
86248472 del Banco de
Crédito e Inversiones, Su-
cursal San Felipe.          24/3

Remate. Ante el Primer Juzgado Civil de San Felipe, ubicado
en calle Pedro Molina N°2, se subastará el día 13 de Agosto
de 2019, a las 11:00 horas, Inmueble ubicado en el sector
denominado Quebrada de Herrera, de la comuna y provincia
de San Felipe, Calle Ortiz número veinticinco, el cual aparece
individualizado en el plano archivado con el número cincuenta
y cuatro al final del registro de Documentos de Propiedad del
año mil novecientos ochenta y cinco del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. El título de dominio rola inscrito
a nombre de la ejecutada  a fojas 1685 mil 1805 del Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe
del año 2009. Rol de avalúo 1191-38 comuna San Felipe. El
mínimo para las posturas será la suma de $347.492.891.-
Precio pagadero al contado dentro de quinto día hábil desde
la fecha del remate, mediante consignación en la cuenta
corriente del Tribunal. Interesados para hacer posturas,
deberán acompañar vale vista a la orden del Tribunal por valor
equivalente al 10% del mínimo fijado. Causa Rol C-3472-2017,
caratulada "Villalobos con Agroindustrial Marmax S.A." Juicio
Ejecutivo. La Secretaria.                                                          25/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina 2, primer piso,
se rematará, próximo 06 agosto 2019, 11 horas, propiedad ubi-
cada en Bucalemu, Comuna y Provincia San Felipe, denomi-
nado Honorato Norte, a nombre de Alicia del Carmen León Bri-
to, inscrita fs.1829 Nº 1969 Registro Propiedad Conservador
Bienes Raíces San Felipe, año 2014. Mínimo para subasta:
$231.000.000.-, que se pagará al contado, dentro  quinto día
hábil contado desde fecha subasta. Interesados deberán pre-
sentar vale vista bancario a la orden del Tribunal por equivalen-
te 10% mínimo fijado para subasta. Demás bases y antece-
dentes autos Rol 1735-2015, caratulados "FRUTEXPORT con
LEON".                                                                                                                                                           12-19-26-2

                                         EL  SECRETARIO

CANAL  SILVA VIEJO
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL SILVA VIEJO, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA DOMINGO 04 DE AGOSTO, A LAS 15:30 HO-
RAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 16:00 HORAS EN SEGUNDA
CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN LA SEDE VECINAL
GRANALLAS SUR CALLE SAN ANTONIO S/N, PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA TESORERÍA.
04.- COBRO CUOTA ADMINISTRACIÓN AÑO 2019.
05.- LIMPIEZA CANAL.
06.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
07.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y TESORERO PARA SO-
LICITAR DEVOLUCION DE CUOTA DE ADMINISTRACION
08.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCI-
LIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU   COMU-
NIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DE-
RECHOS DE AGUAS.
09.- ELECCIÓN DIRECTIVA.

SE RUEGA ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.

MANUEL OLIVARES LEIVA ESTEBAN PIJOAN SMITH
        PRESIDENTE  SECRETARIO

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Asociación de Canalistas Unidos de Panquehue-Canal del Cerro

La Asociación de Canalistas Unidos de Panquehue-Canal del
Cerro, tiene el agrado de invitar a sus regantes a Asamblea
General Ordinaria, para el día 08 de agosto de 2019, en lasofi-
cinas de la Asociación de Agricultores de Aconcagua, ubicadas
en calle Salinas 276, San Felipe, a las 18:00 horas en primera
citación y a las 18:30 horas, en segunda citación.

Los temas a tratar serán:
- Lectura de Acta anterior;
- Situación contable;
- Legales;
- Evaluación de sujeción a turnos; y
- Otros.

Gonzalo Bulnes Cerda
Presidente

Millonaria inversión en construcción de aceras en Villa El Bosque de Panquehue

La obra considera la construcción de aceras en todos los pasajes de la Villa El Bosque, los
cuales eran de tierra.

Proyecto en plena ejecución fue inspeccio-
nado por el alcalde Luis Pradenas junto a
la directora de Obras Loreto Galdames.

El alcalde Luis Pradenas en compañía de la directora de Obras Loreto Galdames, visitaron
los trabajos que están en plena ejecución.

PANQUEHUE.- Una
millonaria inversión se está
ejecutando en la construc-
ción de aceras en la totali-
dad de los pasajes de la Vi-
lla El Bosque de la comuna
de Panquehue.

La obra, que es ejecuta-
da por la empresa Ingeleb
Ltda., demanda una inver-
sión de 55 millones 916 mil
pesos, a través del llamado
N° 28 de pavimentos parti-
cipativos del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.

Con el fin de conocer

detalles del proyecto, el al-
calde Luis Pradenas en
compañía de la directora de
Obras Loreto Galdames,
realizó una visita a los tra-
bajos en ejecución.

El secretario comunal
de Planificación, Sebas-
tián Brito, señaló  que la
obra considera la cons-
trucción de aceras en todos

los pasajes de la Villa El
Bosque, lo que permite
una mejora sustancial en
los respectivos lugares:
«Se trata de un proyecto
que era muy esperado por
parte de los vecinos de la
Villa El Bosque de la co-
muna de Panquehue. Por
lo tanto, la visión de nues-
tro alcalde es tener la to-
talidad de los pasajes pa-
vimentados con aceras y
asimismo seguir trabajan-
do en aquellos que con el
pasar del tiempo se han
deteriorado. Por lo mismo
hacemos un llamado a los
vecinos a cuidar este pro-
yecto y del mismo modo a
tener paciencia por los
problemas que puede ge-
nerar la ejecución de estas
obras».

El tanto el alcalde Luis
Pradenas manifestó que
con la ejecución de este
proyecto viene a mejorar
todo este lugar: «La totali-
dad de los pasajes de la vi-
lla El Bosque, sus aceras,
eran de tierra y se puede
imaginar la molestia que
significa esto para los ve-
cinos, ya sea en verano
como en invierno, por lo
tanto, con la ejecución de
este proyecto, lo que se lo-
gra es mejorar la calidad
de los vecinos en general.
Si bien la ejecución del pro-
yecto ha generando algu-
nas molestias en el acceso
a las viviendas de los veci-
nos, lo más importante es
que al final se tendrá un

resultado que será benefi-
cioso para roda esa comu-
nidad».

Agregó Sebastián Brito
que se trata de la misma
empresa que tiene a cargo la
ejecución de la repavimen-
tación del pasaje troncal de
la Villa Colunquén de la co-
muna de Panquehue,  obra
que debería ejecutarse en el
transcurro  de las próximas
semanas.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

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

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

AMOR: Analice mejor las cosas, tal vez to-
mar una decisión tan precipitada. SALUD: No
arriesgue su estado de salud estos últimos
días del mes de julio, debe cuidarse más.
DINERO: Los contratiempos en el trabajo se
solucionan dialogando. COLOR: Ámbar.
NÚMERO: 10.

AMOR: Le recomiendo que deje pasar algo
de tiempo para que las cosas decanten un
poco y puedan ser habladas sin necesidad de
ofuscarse. SALUD: Debe tener respeto por
su cuerpo. DINERO: No desperdicie la opor-
tunidad de poderse capacitar. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 18.

AMOR: Es prudente que controle su carácter
para no arriesgar la relación que tiene con su
entorno. SALUD: Todos los hábitos que tiene
afectan para bien o para mal su calidad de vida.
DINERO: No se recomienda que hable de sus
planes hasta que los tenga encaminados. CO-
LOR: Crema. NÚMERO: 9.

AMOR: Quien juega con fuego termina de un
modo u otro con alguna quemadura. SALUD:
Problemas en la salud de miembros de su
familia. DINERO: Si se esfuerza al máximo
podrá salir pronto de ese atolladero en el que
se está involucrando. COLOR: Fucsia. NÚ-
MERO: 22.

AMOR: No se cierre a la posibilidad de encon-
trar el amor en otro lado, en especial cuando
las actitudes de su actual pareja dejas mucho
que desear. SALUD: Cuidado con ese decai-
miento. DINERO: No permita que nadie le res-
te valor a sus capacidades. COLOR: Beige.
NÚMERO: 11.

AMOR: Hay momentos en la vida en que la opi-
nión de los demás puede incluso ser imperti-
nente. SALUD: No se debe extralimitar al ir ter-
minando el mes. DINERO: Las oportunidades
para cambiar su situación laboral se irán pre-
sentando al finalizar este período. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 8.

AMOR: Nunca debe avergonzarse por los sen-
timientos que hay en su corazón. SALUD: No
menosprecie la importancia que tiene la salud
emocional en estos tiempos actuales. DINERO:
No se rinda a pesar que otras personas le di-
gan que usted no logrará nada. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 26.

AMOR: Es mejor que lo haga ahora en lugar de
dejarlo para el próximo mes. Hable con su pa-
reja y trate de arreglar las cosas. SALUD: Cui-
dado con las drogas. DINERO: El respeto por
la labor que otros compañeros/as realicen será
vital para consolidar el equipo de trabajo. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 17.

AMOR: Más cuidado con dejarse llevar por
un arrebato momentáneo y mandar todo al
diablo sin realmente sentirlo. SALUD: Bajar
un poco el ritmo de trabajo permitirá que su
condición se vea favorecida. DINERO: Los
nuevos proyectos están por llegar, sea pa-
ciente. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 3.

AMOR: Una discusión por muy simple que
esta sea, repercutirá en la relación en estos
últimos días del mes. SALUD: Debe cuidar-
se para evitar problemas digestivos. DINE-
RO: Analice esa oportunidad de inversión
antes de poner dinero o recursos en esta.
COLOR: Salmón. NÚMERO: 16.

AMOR: No desperdicie este momento por el
que pasa, utilícelo para nutrir de amor su in-
terior. SALUD: Los cuidados que ha tenido
durante julio irán dando los frutos correspon-
dientes. DINERO: El mes ya está terminan-
do así es que no deje trabajo sin realizar.
COLOR: Verde. NÚMERO: 14.

AMOR: No se complique por saber cuál es
su destino, enfóquese en el hoy y el ahora.
SALUD: Un autoexamen es indispensable
para evitar problemas de salud más graves.
DINERO: Procure evitar estar pidiendo nue-
vamente un crédito comercial. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 23.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Apoyan Unco San Felipe y Fundación Proyecto Propio:

Vecinos fabrican con sus propias manos artículos en madera

Nelson Chávez, vicepresi-
dente de la Unco de juntas
vecinales de San Felipe.

MANOS A LA OBRA.- Ellos son parte de los vecinos de Villa El Señorial que ayer aprendie-
ron a usar herramientas y construir un tendedero de ropa.

NO HAY EDAD PARA APRENDER.- Un experto en el tema les instruyó a tener confianza
con las herramientas, cada uno de ellos fue creando una parte del tendedero.

Muy entusiasmados es-
tuvieron ayer jueves los ve-
cinos de Villa El Señorial,
luego que expertos de Fun-
dación Proyecto Propio
llegaron a su sede vecinal
para implementar el progra-
ma Hágalo Usted Mismo,
jornada de trabajo comuni-
tario en la que la fundación
entrega todo el material y
herramientas, así como el

taller para aprender a crear
instrumentos de aseo, artí-
culos para el hogar y otras
cosas, les enseña cómo ha-
cer sus propias iniciativas
completamente gratis.

MISIÓN CUMPLIDA
Diario El Trabajo ha-

bló con Nelson Chávez,
vicepresidente de la Unco
de juntas vecinales de San

Felipe y que agrupa a unas
109 sedes comunitarias,
«estos talleres desde 2018
se vienen desarrollando en
sedes vecinales de nuestra
comuna, es un taller por
mes y terminarán en di-
ciembre de 2019, se trata de
un proyecto que permite a
los vecinos aprender a ela-
borar sus propias iniciati-
vas, la fundación pone el

material, herramientas e
instructores, al final son los
mismos vecinos los que
construyen el proyecto con
sus propias manos, en este
caso los vecinos de Villa El
Señorial eligieron hacer un
tendedero de ropa, el que
será para el uso de la sede,
también la Unco hemos
realizado proyectos de re-
ciclaje y otras similares que
benefician a sus propios
vecinos, por lo que invito a

todos los dirigentes de
nuestra comuna a partici-
par en este proyecto de
Fundación Proyecto Pro-
pio, para que coordinemos
hacer los talleres en sus po-
blaciones, pueden llamar-
me al 959886999», comen-
tó Chávez. Según indicó este
dirigente, son diez proyec-
tos distintos los que pueden
hacer los vecinos en sus se-
des, uno a la vez.
Roberto González Short


