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Casi estrangula a
su exmujer para
robarle su celular
Esta brutal agresión en un paradero fue también
en reclamo por una reciente ruptura sentimental

Hortensia López tenía 86 años
Fallece querida socia
del Club Los recuerdos
de la bella edad’
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Director de Daem de San Felipe
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escolares a postular a
licitación para escuelas

Pág. 4

LLAY LLAY
‘I Festival de la canción
Violeta al viento 2017'
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DESPUÉS DE 20 AÑOS
Contraloría deja sin
viaje a los funcionarios
municipales a la playa
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Tramo San Felipe-Panquehue
Obras en la carretera
60 CH en San Felipe
con avance del 40%
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En gran Maratón Internacional
La 'Panchita' Zúñiga y
el Diego Valderrama
brillaron en Valdivia
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'Nayita' Valdés también cantará en Festival de la Chaya
Niña de doce años destaca en Matinal
de Chilevisión con su potente voz
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LOS ANDES
Robaron $5 millones
desde caja fuerte en
Farmacia Cruz Verde
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NUEVO TRATAMIENTO DE TROMBOLISIS EN EL SAN CAMILO.- Un nuevo e impor-
tante avance en materia de tratamiento de accidentes cerebro vasculares isquémicos,
ACVI, acaba de comenzar a funcionar en el Hospital San Camilo, luego de aplicación de
trombolisis en dos pacientes que ingresaron con dicho diagnóstico y que hoy se recupe-
ran en el centro asistencial.
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Arte Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Una definición que no
deja a nadie exento, más
cuando este se puede ver
gracias a un ojo más refina-
do, en todas partes. Diga-
mos que aún queda mucho
por averiguar al respecto.
Depende exclusivamente de
una mirada un poco más
detenida, quizás mucho
más sensible, pero con el
aporte de una realidad más
objetiva, demandando su
talento, de líneas, de colo-
res. Desde aquí se pueden
conseguir infinitos ejem-
plos, que por lo demás, la
actualidad siempre lo agra-
dece.

Este pues debe ser el tér-
mino más llamativo en los
últimos años, no solo por su
atractivo resume, en imáge-
nes, sonidos o perspectivas,
más bien, por la claridad en
las ideas. Consigue compri-
mir incluso, el tiempo, con
solo un pedazo de su traba-
jo. Su bien se encuentra en
la claridad, verdad de pen-
samientos y con destinos
más de esperanza que rea-
lidad.

Un ejemplo de esto en
vida, se encuentra en un rin-
cón del sur, su nombre, Pa-
blo Fierro. Conocido por su
dedicación a algo que es dig-
no de considerar dentro de
un arte avanzado, pero re-
cogiendo de los recuerdos el
mejor mensaje que el ser
humano puede entregar.

Temas sociales son más
relevantes que logros perso-
nales. Así y con esta idea
entonces, nos encontramos
en su casa de trabajo, a ori-
llas del Lago Llanquihue, a
pasos de la pequeña ciudad
de Puerto Varas, en la déci-
ma región. Pauteando el va-
lor de las pequeñas heren-
cias,  asimilando por fin lo
que se debería observar a
corto y largo plazo, enfren-
tando aquellos nuevos diá-
logos que gobiernan las ca-
lles de Chile.

Hoy por hoy, no es sufi-
ciente con decir cosas o ac-
tuar con promesas, los ob-
jetivos siguen siendo la píl-
dora que despierta la voz día

En  estos  meses  en
que  los  estudiantes  se
encuentran  en  su  perio-
do  de  vacaciones,  son
diversas  las  actividades
que  las  familias  pueden
realizar  con  sus  hijos/as
y  disfrutar  de  espacios
que  durante  el  periodo
escolar  se  hacen  más
escaso.

De  estos  momentos
lo  que  quiero  relevar  es
la  ‘Educación  Infor-
mal»’  siendo  esta,  la
que  se  obtiene  de  las
actividades  de  la  vida
cotidiana  y  que  se  pue-
den  relacionar  con  el
trabajo,  la  familia  y  el
ocio.  La  educación  in-
formal  no  está  estruc-
turada  con  objetivos
didácticos,  como  en  las
unidades  educativas,
este  aprendizaje,  puede
ser  intencional  pero  en
la  mayoría  de  los  casos
es  de  manera  espontá-
nea. Esta  educación
ocurre  a  lo  largo  de
toda  la  vida  porque  es
lo  que  llamamos  ‘expe-
riencia’ y  es  lo  que
aporta  a  las  personas
valores,  actitudes  y  re-
acciones  ante  nuevos
sucesos.

Generalmente  lo  que
aprendemos  de  manera
informal,  no  se  suele  ol-
vidar  en  la  vida  y  lo  uti-

lizamos  constantemente,
por  cuanto  nada  mejor
que  aprovechar  estos  tiem-
pos  de  vacaciones  para
permitir  que  los  niños  y
niñas  vivan  nuevas  expe-
riencias, las  que  les entre-
garán  muchas  vivencias,
que  en  la  educación  for-
mal  no  siempre  pueden
obtener.

Una  opción  muy  via-
ble,  es  sacar  a  los  niños  a
actividades  al  aire  libre
para  que  adquieran  este
tipo  de  educación  llamada
informal,  ya  que  todos  los
estudios  apuntan  que  al
realizar  este  tipo  de  acti-
vidades  los  niños  son  más
felices,  saludables  y  fuer-
tes,  se  ponen  en  forma  y
adelgazan,  desarrollan  sis-
temas  de  defensas  frente
a  posibles  enfermedades,
tienen  una  imaginación
más  activa,  tienen  meno-
res  niveles  de  estrés,  jue-
gan  de  manera  más  crea-
tiva  y  tienen  un  mayor
respeto  hacia  sí  mismo  y
los  demás.

En  nuestro  Valle  del
Aconcagua,  encontramos
una  serie  de  lugares  que
nos  permiten  realizar  ac-
tividades  al  aire  libre  de
manera  familiar  y  sobre
todo  para  los  más  peque-
ños  de  la  casa,  así  que
aprovechemos  estos  tiem-
pos  para  llevar  a  cabo

parte  de  la  educación  de
nuestros  hijos/as.

Si  bien  es  cierto,  este
tipo  de  actividades  es  im-
portante  para  los  más  pe-
queños,  aunque también  lo
es  para  los  adultos,  ya  que
la  educación  informal  se
da  a  lo  largo  de  toda  la
vida. Es  en  este  contexto
que  quiero  agradecer  a
Don  Pedro,  que  vive  en
la  localidad  de  Los  Patos,
Putaendo,  y  quien  me
transmitió  educación  in-
formal  sobre  una  serie  de
datos  del  lugar  y  a  Don
Juan,  presidente  de  los
arrieros  de  la  misma  loca-
lidad  y  quien  también  me
transmitió  una  riqueza
enorme,  a  través  de  la
educación  informal, sobre
la  travesía  del  cruce  del
Ejercito  Libertador,  que
este  año  cumple  200  años
y  del  cual,  él  forma  parte
en  su  calidad  de  arriero,
ya  que  conoce  muy  bien
la  ruta  y  guía  a  quienes
son  parte  de  esta  travesía
y  que  para  este  año  les
deseo  el  mayor  de  los  éxi-
tos.

Aquí  les  dejo  una  frase
que  apunta  a  la  educación
informal: «Una  vez  que
salgas  de  la  escuela,
sólo  lo  que  hagas  por
ti  mismo  dará  calidad
a  tu  vida». (Jack  Nichol-
son).

a día. Los patios de la socie-
dad se ven movilizados ha-
cia nuevos juegos, aquellos
que por estar ‘suspendidos’,
crean mayores inquietudes
y en consecuencia, heren-
cias.

Se debe convivir de algu-
na forma aceptable en un
país que se ordena a través
de poderes ya establecidos,
aunque tolerable a su vez al
notar que las demandas de
un pueblo cobran mayor vi-
gencia y razón, pero como
lo demuestra este espacio, el
arte sigue su rumbo en pa-
ralelo, enseñando la finali-
dad de la belleza.

Para anotar, tenemos
ciertas costumbres, como
son, el real descuido y no
prometedor beneficio y pro-
tección social, pero en de-
terminados tiempos, se
puede consultar a este artis-
ta todas las cartas que des-
de niños hasta adultos,
agradecen constantemente
sobre su visión. Seguimos
hablando con un poco de
resignación, pero se espera
la reacción de un individuo
que crece con más claridad
que nunca, ya que sus men-
sajes y acuerdos, corren a
una velocidad mucho más
dinámica e ilusionante que
antes, es decir, pausas que
retienen lo que tiene el ol-
vido de las multitudes.

¿Qué es entonces lo que
está ocurriendo más allá de
lo cotidiano? Simplemente
es el efecto de lo que existe.
Sus causas ya son conoci-
das, impensable es creer
que esto no ocurriría. Cam-
bios que poco a poco cobran
la necesidad de su existen-
cia, del hombre crítico, que
de existir, ya asume la razón
verdadera de esta inquieta
generación. Solo debemos
observar su espacio, una
pequeña casa, adaptada de
singulares objetos, que en
un tiempo atrás eran de uso
frecuente. Pero queda en el
pasado, según lo que dice lo
moderno, es futuro, según el
artista.

Creímos que los merca-
dos serían la solución a lo

que la sociedad conoce
como bien de consumo y
estabilización. Sin embargo,
hubo un gran quiebre du-
rante todo el periodo en que
requirieron de la fuente
motora, la ciudadanía. Don-
de se verían comprometidos
aquellos principios por de-
recho, como lo es educa-
ción, salud y trabajo. Mien-
tras que otros individuos,
actuaban más detenidos
para recoger lo necesario y
demostrar su lenguaje.

Una gran demostración
del mal desempeño en que
fuerzas económicas, depen-
diente de la ciudadanía, no-
taron su ineficiencia y poca
‘objetividad’, es hablar del
futuro como única referen-
cia. Sin embargo, existen
lugares poco visitados, o
mejor dicho, poco reconoci-
dos, en que ni este podero-
so y robusto fenómeno pue-
de enfrentar.

Un objetivo queda en
claro: ¿Qué mejor que re-
cordar que no solo se vive
del deporte por ser el más
pudiente, más bien, que este
deporte sea bien distribui-
do? Así es como se ve todo
en esta casa. Un país desa-
rrollado no se mide por
cuánto gana, sino, ‘como lo
invierte’, sea por derecho o
servicio. Es la razón que
despierta el silencio de los
objetos ubicados en su ofi-
cina.

De la misma forma en
que se equilibran las fuer-
zas de cualquier elemento,
es entonces la misma ra-
zón para que una gran es-
tructura sobreviva, como
la de este hombre, que más
que destacar su sensibili-
dad, hace de todos noso-
tros el fin, más que un me-
dio.

Las demandas no son
más que el resultado de las
actuales líneas de ejecución.
Es entonces momento de
darnos cuenta del verdade-
ro objetivo en las conductas
del bien mayor, como es, la
voz de este habitante y su
arte.

@maurigallardoc

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Escuela de fútbol sanfelipeña se quedó con el
vicecampeonato en categoría U15:

Fortaleza de Aconcagua obtuvo el
2º lugar en el certamen

internacional Con-Con Cup 2017

Categoría U15 de Fortaleza de Aconcagua recibiendo el trofeo del segundo lugar del Con
Con Cup 2017.

Mario Vilches, entrenador y
fundador de la Escuela de
Fútbol Fortaleza de Aconca-
gua.

Los dirigidos por Mario Vilches cayeron en
la final ante de Unión Atlético San Juan,
equipo argentino que se impuso por 4-3
en la tanda de lanzamientos penales.

La Escuela de Fútbol
sanfelipeña Fortaleza de
Aconcagua, logró una des-
tacada participación en el
torneo internacional Con-
Con Cup y se quedó con un
meritorio 2º lugar en la ca-
tegoría sub 15, tras caer en

la final del certamen en la
tanda de lanzamientos pe-
nales por 4-3 (en el tiempo
reglamentario el partido
terminó 0 a 0) ante el com-
binado argentino de Unión
Atlético San Juan.

Tras seis días de compe-
tencia, el equipo sanfelipe-
ño,  llegó hasta el último
juego en condición de in-
victo. En su primer partido
derrotó por 3 goles a 1 a la
selección de Limache, pos-
teriormente enfrentó a Au-
rinegro de Concepción (fi-
lial de Arturo Fernández
Vial) y lo venció por 4 a 0,

cerrando su participación
en la fase inicial empatan-
do 1 a 1 con quien poste-
riormente fue su verdugo
en la final: Unión Atlético
San Juan.

En semifinales, Fortale-
za de Aconcagua vapuleó a
un representativo de la lo-
calidad de Quintero con un
expresivo 8 a 0, resultado
que los dejaba con la moral
muy en alto para enfrentar
el desafío final, donde no
pudieron doblegar la pro-
puesta de los trasandinos y
terminaron inclinándose
desde los 12 pasos.

Mario Vilches, entrena-
dor y director de Fortaleza,
aseveró que se quedó con
sentimientos encontrados,
pues aunque perdieron el
juego decisivo, la categoría
finalista respondió a las ex-
pectativas.

“Este año estos chicos
venían con la impronta no
sólo de haber sido campeón
en Lief, además venía de
menos a más, es una serie

netamente formada en For-
talezas, estos chicos que
empezaron de cero y ahora
compiten y se miden a ni-
vel internacional, creo que
estuvimos a la altura de la
competencia”, afirmó Vil-
ches.

Del mismo modo, el
entrenador aseguró que,
el torneo sirvió para co-
menzar a meter a la escue-
la de fútbol sanfelipeña en

competencias de alto ni-
vel, puesto que, “con las
otras categorías fue neta-
mente formativo, fuimos
a potenciar lo bueno que
teníamos y a mejorar, al-
gunos chicos sacaron un
carácter importante en
este campeonato, así que
fue una experiencia bas-
tante importante para to-
dos nosotros”, describió
Vilches.EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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PRIMERO CIVIL SAN FELIPE,  06 Febrero de 2017, 11:00
horas, se rematará inmueble comuna San Felipe, ubicado
en calle Odontólogo Jaime Caballero Espinoza Nº 2922  del
Conjunto habitacional  "Portones del Inca II-B", inscrito fs
2344 Nº 2532, Conservador Bienes Raíces San Felipe año
2014. Rol Nº 316-19. Mínimo $ 37.797.592.- .Precio contado
consignarse tres primeros días hábiles siguientes remate.
Caución 10% del mínimo con vale vista a la orden del Tribunal,
o endosado a su favor.   Inmueble se rematará Ad-corpus.
Cargos subastador gastos, derechos, impuestos,
contribuciones, etc. Autos Rol: 4003-2015 caratulado:
"Coopeuch con Sanchez Lillo Felix" Juicio Ejecutivo.
Demás antecedentes Secretaria.                                      20/4

EXTRACTO: En causa RIT: V-99-2016, Caratulada:
BARRERA ORTIZ materia NOMBRAMIENTO
GUARDADOR MENORES DE EDAD, por resolución
de fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis,
se ha ordenado notificar y citar a audiencia
preparatoria a celebrarse el día martes 31 de enero
de 2017, a las 10:00 horas, en el TRIBUNAL DE
FAMILIA DE SAN FELIPE, ubicado en calle Prat Nº
532, mediante tres avisos en un diario de circulación
local, a los parientes consanguíneos del menor
EMERSON NICOLAS BARRERA ORTIZ, RUN:
20.089.915-6, que se encuentren interesados en
manifestar su opinión. La citación se efectúa conforme
a lo  prescrito por los artículos 21 y 59 de la Ley Nº
19.968. En caso de  oposición a la demanda, deberán
asesorarse por abogado particular o por abogado de
la Corporación de Asistencia Judicial, Unidad de
defensa incompatible en Materia de Familia, ubicada
en calle Merced Nº 30, comuna de San Felipe.- San
Felipe, doce de diciembre de dos mil dieciséis.. JOSE
ANTONIO GONZALEZ GUERRERO, MINISTRO DE
FE, JUZGADO DE FAMILIA DE SAN FELIPE.

PRIMERO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,  10
Febrero de 2017, 12:00 horas, se rematará inmueble comuna
Los Andes, ubicado en calle Regidor Juan Cabello  Celis Nº
1869 lote 8 manzana Nº 5 del Conjunto "Villa El Encuentro V
Etapa", inscrito fs 926 Nº 615, Conservador Bienes Raíces
Los Andes año 2011. Rol N 796-8. Mínimo $ 18.529.130.-
Precio contado consignarse tres primeros días hábiles
siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a
la orden del Tribunal, o endosado a su favor   Inmueble se
rematará Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: 4513-2014
caratulado: "Coopeuch con Castro Jara Paulina" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.

Municipio llama a transportistas escolares a
postular a licitación para traslado a escuelas rurales

Direc-
tor de
la
Daem
de
nuestra
comu-Hasta el 3 de febrero está abierto el proce-

so para que presenten sus antecedentes
en el sitio www.dtpr.gob.cl, correspondien-
te a la División de Transporte Público Ru-
ral del Ministerio de Transportes.

Un llamado a los opera-
dores de transporte escolar
de San Felipe, formuló el
director de la Daem de
nuestra comuna, Iván Silva,
para que postulen al proce-
so de licitación del ministe-
rio de Transportes que per-
mitirá a los alumnos de es-
tablecimientos rurales con-
tar con locomoción colecti-
va gratuita.

Se trata de una iniciati-
va, que se orienta a la entre-
ga de servicios subsidiados
por el Estado para garanti-
zar el acceso a sus estable-
cimientos educacionales a

42.00 niños en el país, y que
en el caso de la comuna de
San Felipe, favorecerá a
alumnos de siete escuelas
rurales, a través de la licita-
ción de cinco servicios.

“Hace varios años que
trabajamos junto al minis-
terio de Transportes en el
marco de este programa y
este año, tenemos conside-
rado que se liciten cinco ser-
vicios que incluyen siete es-
cuelas, favoreciendo a 250
alumnos aproximadamen-
te. Esperamos tener los
proveedores suficientes que
puedan ser aceptados por el

ministerio”, señaló el direc-
tor de la Daem.

El año pasado fueron
numerosas las dificultades
que enfrentó la municipali-
dad para lograr proveedores
que cumplieran con los re-
quisitos establecidos, lo que
implicó que finalmente no
hubiese oferentes y en defi-
nitiva, se perdiera el subsi-

dio del Estado.
Fue así como el munici-

pio debió costear este servi-
cio, pues según Iván Silva,
una de las prioridades esta-
blecidas por la administra-
ción del alcalde Patricio
Freire, corresponde a ga-
rantizar el derecho a la edu-
cación y por lo tanto, el
transporte escolar es una

necesidad que debe ser
atendida.

De esta manera los cin-
co servicios que se licitarán
corresponden a la Escuela
21 de Mayo / Escuela José

‘I Festival de la canción Violeta al viento Llay Llay 2017’

Bernardo Suárez; Escuela
Carmela Carvajal / Escuela
San Rafal; Escuela Almen-
dral, Escuela Heriberto Ber-
múdez y Escuela Mateo
Cokjlat.

El Festival se desarrollará el día 25 y 26 de febrero en el
Estadio Municipal.

El pasado viernes 20 de enero, el alcalde
don Edgardo González Arancibia sorpren-
dió a parte de la comunidad con una noti-
cia inesperada por los llayllainos.

LLAY LLAY.- La Ilus-
tre municipalidad de Llay

Llay  tiene como objetivo
promover las distintas ma-

nifestaciones culturales y
representativas del sentir
popular, creando espacios
necesarios para ofrecer es-
pectáculos masivos, donde
se pueda acceder en forma
gratuita y garantizando un
pase a la cultura a todos los
habitantes de la comuna. Es
por esto que este año se rea-
lizará el ‘I Festival de la can-
ción Violeta al viento Llay
Llay 2017’.

El ‘I Festival de la Can-
ción Violeta al viento 2017’,
es una iniciativa propuesta
por la Ilustre Municipali-
dad, que va en busca de pro-
mover, acercar e integrar a
los llayllaínos, en las activi-
dades culturales y artísticas,
financiado por la Municipa-
lidad, brindando además,
espacios recreativos,  con
talentos artísticos musicales
y a la vez, promover el tu-

rismo a través de un evento
musical.  El Festival se de-
sarrollará el día 25 y 26 de
febrero en el Estadio Muni-
cipal.

El evento, contará con
una competencia folclórica
en una categoría para ma-
yores de 18 años, que inter-
preten una canción de nues-
tro folklor nacional. La se-
lección de los participantes
contará con casting y ensa-
yos con la orquesta a cargo
de este festival.

 “Nosotros el día 25 y 26
de febrero vamos a tener
por primera vez el festival
Violeta al viento en home-
naje a Violeta parra. Con-
taremos con artistas reco-
nocidos a nivel nacional,
tales como: María José
Quintanilla, Santa Feria y
Los Vásquez. Y también se
presentarán bandas e in-
térpretes locales para po-
tenciar su talento y apoyar-
los en su crecimiento como
artistas. La idea es que va-
loren la iniciativa y parti-
cipen”. Señaló el edil.

Además tendremos
stands  para integrar a la
comunidad en la idiosincra-
sia chilena y a la vez refor-
zando el comercio local, con
puestos de artesanía, venta
de comida, feria agrícola
(Prodesal a cargo del Mina-
gri), juegos inflables, pues-
tos de cerveza, entretención
y espectáculo musical.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
997924526 - 984795518
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Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114

Dictamen de Contraloría deja sin viaje a
la playa a funcionarios municipales

Colegio Santa Juana de Arco
Necesita

Profesor(a)  de Educación
General Básica mención

Lenguaje y Asistente
de la Educación

(personal auxiliar con
4°medio aprobado)

Presentar currículum en
 Freire Nº 272 San Felipe.

Wladimir Tapia, presidente de Asemuch San Felipe.

En palabras simples, la Municipalidad de
San Felipe disponía de una subvención
para que el personal fuera a la playa y eso
este año fue objetado por la Contraloría de
la República.

El presidente de Asemu-
ch San Felipe, Wladimir
Tapia, informó que por pri-
mera vez en 20 años esta
organización no va a poder
dar a sus asociados un be-
neficio que consistía en un
viaje a la playa, ya que la
Contraloría de la República
objetó este tipo de activida-
des por  parte de la asocia-
ción.

La actividad, consistía
en que la Municipalidad, les
entregaba una subvención
para realizar esta actividad
pues bien, este año no se va
a realizar.

Al respecto, el dirigente
expresó que este viaje era
una tradición que viene des-
de el año 1996 “nosotros to-
dos los veranos le entrega-
mos a los funcionarios un
paseo a la playa una acti-
vidad cultural que hacemos
normalmente y que lo he-
mos estado haciendo por 20

años, pero en esta oportu-
nidad nos ha sido objetado,
toda vez que hay un dicta-
men de contraloría señala
que no es compatible la fun-
ción social que tienen las
asociaciones de funciona-
rios municipales y que pue-
dan entregar este beneficio
a sus asociados, eso nos fue
impedido”,  sostuvo Tapia.

Agregó, que esta es una
situación que les preocupa
toda vez que por 20 años hi-
cieron esta actividad, lo que
ha significado para la gran
mayoría de los funcionarios
estrechar lazos, porque mu-
chos familiares no tienen la
posibilidad de veranear
como las demás personas
normales “es en esta opor-
tunidad donde nosotros po-
demos otorgarles ese bene-
ficio pero vamos a tratar de
ver otra fórmula y veremos
qué posibilidades tenemos
en el aspecto legal de poder

hacer la reclamación co-
rrespondiente”, indicó el di-
rigente.

En cuanto al motivo por
el cual no se llevará a cabo
dicha actividad, el dirigente
indicó que la Contraloría se-
ñaló que “no era función de
la Asemuch, entregar ese
tipo de prestaciones, bueno
veremos qué otras opciones
tenemos”, señaló Tapia.

CASO FUNCIONARIOS
A QUIENES NO LES
RENOVARON SUS
CONTRATOS

Consultado el dirigente,
en cuanto a la situación fi-
nal de los funcionarios a
quienes no les fue renova-

do su contrato, Tapia dijo
que todo estaba en manos
de la Contraloría, “eso toda-
vía está en contraloría no-
sotros entregamos los ante-
cedentes a la sección jurídi-
ca, contratamos un espe-
cialista (…) un jurista para
que apoyara las presenta-
ciones de los funcionarios
ante la contraloría y esta-
mos a la espera de los re-
sultados, este es un trámite
que no se resuelva rápida-
mente sino que se tiene que
cumplir todos los plazos le-
gales”, sostuvo.

Hasta el momento, se
sabe que la Contraloría pi-
dió un informe a la Munici-
palidad de San Felipe, sobre

los motivos que tuvo para
tomar esa decisión de no
renovarles sus contratos
“vamos a esperar lo que re-
suelva posteriormente, es-
perando que dentro del mes
de marzo esté resuelto”.

- ¿Qué respondió la
Municipalidad?

-  No lo sabemos.
-Es decir, ¿Qué desde

la  Municipalidad deben
informar los motivos
que tuvo para desvincu-
larlos?

- Efectivamente, hay un

tema de la notable confian-
za, es decir aquí hay un tema
de confianza por los tantos
años que elaboraron tienen
legitima confianza, para tra-
bajar en los puestos que es-
tán por lo tanto una desvin-
culación tiene que ser bien
justificada, no puede ser ar-
bitraria, eso es un tema que
tiene que resolver la contra-
loría y en ese contexto no-
sotros estamos tranquilos y
esperamos que se resuelva
favorablemente.

- ¿No ha habido más
desvinculaciones?

- No (…) nada más.
Recordar que fueron

cuatro los funcionarios a
contrata a quienes no les fue
renovado su contrato, entre
ellos un arquitecto, encar-
gado de emergencia, funcio-
naria de la parte social y ca-
tastro.
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Construcción de la carretera
60 CH en San Felipe cuenta

con un avance cercano al 40%

El seremi,
Miguel

Saavedra
visitó las

obras de la
ruta 60 CH,
declaró que
los trabajos
continuarán
durante los

próximos
meses y
aseguró

además una
efectiva

coordinación
para no

afectar a los
residentes.

Un avance cercano al 40% tiene ya la construcción del tramo entre San Felipe y Panquehue
de la carretera 60 CH, obra a cargo del Ministerio de Obras Públicas

Obras se efectúan en el tramo faltante en-
tre San Felipe y Panquehue.

Un avance cercano al
40% tiene ya la construc-
ción del tramo entre San
Felipe y Panquehue de la
carretera 60 CH, obra a car-
go del Ministerio de Obras
Públicas.

El secretario Regional
Ministerial, Miguel Saave-

dra visitó las obras de la ruta
que atraviesa varias comu-
nas agrícolas del Valle
Aconcagua y se conecta con
tres vías concesionadas,

creando así, una mayor ra-
pidez en las conexiones con
los distintos puntos del país.

En dicho lugar, las obras
han tomado un ritmo de

avance bastante positivo,
debido a la presencia de
más de 700 trabajadores
quienes en estos momentos
se encargan de desarrollar
las distintas labores de mo-
vimientos de tierras y la co-
locación definitiva de gran-
des estructuras que cons-
truirán el viaducto San Fe-
lipe, que pasará sobre dos
puentes que cruzan el Río
Aconcagua.

La autoridad regional,

declaró que los trabajos
continuarán durante los
próximos meses y asegu-
ró además una efectiva co-
ordinación para no afectar
a los residentes. “Duran-
te los próximos meses va-
mos a estar completando
estas grandes estructu-
ras. Ya están llegando a
faena las grandes vigas
que se van a disponer en
altura para que se confor-
men estos viaductos. Evi-

dentemente todos estos
trabajos se están hacien-
do de manera coordinada
para afectar lo menos po-
sible el tránsito y la viali-
dad existente”.

Cabe destacar que esta
autopista se enlaza con el
Paso Los Libertadores y for-
ma parte del corredor Cris-
to Redentor que conecta los
Océanos Pacifico y Atlánti-
co a través de Brasil, Argen-
tina y Chile.
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Para reducir letalidad y mejorar
las secuelas de los accidentes vasculares:

Incorporan  procedimiento clínico
de trombolisis en el Hospital

San Camilo de San Felipe

Un nuevo e importante avance en materia de tratamiento de accidentes cerebro vasculares
isquémicos, ACVI, acaba de comenzar a funcionar en el Hospital San Camilo.

Toda la red hospitalaria del Valle de Acon-
cagua podrá derivar a sus pacientes, a
quienes se les reducirá su tiempo de es-
pera, ya que no tendrán necesidad de ser
derivados a otras zonas de la región.

Un nuevo e importante
avance en materia de trata-
miento de accidentes cere-
bro vasculares isquémicos,
ACVI, acaba de comenzar a
funcionar en el Hospital San
Camilo, luego de aplicación
de trombolisis en dos pa-
cientes que ingresaron con
dicho diagnóstico y que hoy
se recuperan en el centro
asistencial.

Estos procedimientos,
se realizaron gracias a que
el Servicio de Salud Aconca-
gua había realizado un im-
portante estudio previo
para poder llevarlos a cabo
y que decantó en un proyec-
to que incluye a toda la red
asistencial de las diez comu-
nas del Valle de Aconcagua,
de manera de que toda per-
sona que sufra un ACV is-

quémico pueda consultar en
cualquier punto de la red y
ser derivado rápidamente al
Servicio de Urgencias del
Hospital San Camilo, don-
de comenzarán con su tra-
tamiento.

«Esto es un hecho muy
importante para la salud de
todos los que habitamos en
el Valle de Aconcagua, por-
que con este procedimiento
se disminuyen las muertes,
pero también se mejoran
considerablemente las se-
cuelas y los tiempos de re-
cuperación de los pacientes

que sufren esta patología y
que consultan a tiempo»,
señaló el Dr. Luis Foncea,
subdirector de Gestión Asis-
tencial del Servicio de Salud
Aconcagua.

Por su parte, el Dr. Mar-
celo Yáñez, subdirector mé-
dico subrogante del recinto
asistencial sanfelipeño, des-
tacó que el protocolo está
elaborado por neurólogos y
revisado por las unidades de
Urgencias y por la Unidad de
Paciente Crítico, que inclu-
ye a la UCI y a la UTI, que es
donde los pacientes serán

tratados, lo que da garantía
de que recibirán la mejor
atención para resolver su
cuadro clínico gracias ade-
más, a la aprobación de los
recursos que se requieren
para implementar la técnica.

Ejemplo del éxito de este
procedimiento, es el caso de
Don Jorge Salvador, quien
estando a en la sala de es-
pera para un control en el
Cesfam de Llay Llay sufrió
un accidente vascular, por
lo que fue trasladado rápi-
damente a la Urgencia del
Hospital San Francisco y
luego al San Camilo, en
donde se confirmó el diag-
nóstico y se comenzó la
trombolisis. Hoy, tras su
paso por la UCI, se recupe-
ra con excelente pronóstico,
por lo cual él y su familia
están muy agradecidos.

«Supe que había sido el
primer caso de este nuevo
procedimiento luego de
despertar en la UCI, en
donde gracias a mi rápida
recuperación me enviaron

a Medicina y ahora puedo
moverme, ir al baño solo y
recuperar la movilidad de
mi pierna y brazos que ha-
bía perdido tras el acciden-
te vascular», señaló opti-
mista.

En el día de su alta, Don
Jorge se siente agradecido
por este nuevo procedi-
miento. «Ahora me voy de
alta con mi familia en muy
buenas condiciones, supe-
rando el miedo que tenía-
mos respecto de lo grave
que es sufrir un accidente
vascular, así que solo resta
agradecer por la iniciativa
y por toda la atención brin-
dada tanto en Urgencias,
como en la UCI y en Medi-
cina», agregó.

Cabe destacar, según
mencionó el Dr. Arturo
Martínez, neurólogo a car-
go del protocolo, que el ACV
isquémico es la causa más
frecuente de enfermedad
cerebro vascular y sólo en el
Valle del Aconcagua se esti-
ma que al año se producen

366 casos nuevos de enfer-
medades cerebrovasculares
de algún tipo;169 personas
tienen un primer infarto ce-
rebral, 70 de ellas muere al
primer mes y 66 quedan con
una dependencia moderada
o severa, de ahí la importan-
cia de este procedimiento
que permitirá a gran parte
de este grupo de afectados
mejorar sus condiciones de
vida y de recuperación.

Finalmente, la Dra. Vil-
ma Olave, directora del Ser-
vicio de Salud Aconcagua,
agradeció a toda la red por
su trabajo en conjunto, ya
que a su juicio, «logramos
impactar en la calidad de
vida de don Jorge y en todo
su grupo familiar y es lo
que queremos para toda la
red asistencial, con lo cual
sentimos que pasamos a las
ligas mayores al igual
como lo hicimos con los
procedimientos coronarios
que comenzamos a realizar
hace poco en este mismo
establecimiento”.

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373000

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Carabineros visitó Jardín Infantil Las Hormiguitas de San Felipe:

Niños disfrutaron de flamante presentación de perros amaestrados

Familiares y amigos la despidieron
este domingo en Santa María:

A los 86 años falleció
distinguida socia del ‘Club Los

recuerdos de la bella edad’

María Hortensia López León, falleció a los 86 años de edad.

Este viernes falleció,
producto de diversas en-
fermedades en el Hospital
San Camilo y a los 86 años
de edad, María Horten-
sia López León, quien
fuera una distinguida so-
cia por cerca de dos déca-
das del 'Club del Adulto
Mayor ‘Los recuerdos de
la bella edad’ de San Feli-
pe.

La noticia causó pro-
fundo pesar entre los fa-
miliares, socios y amigos
de María Hortensia, quie-
nes la destacaron como
una mujer luchadora, ale-
gre y participativa en las
diversas actividades con-
vocadas por el adulto ma-
yor.

Hortensia, como mu-
chos la conocían por su
segundo nombre, vivió
por muchos años en Po-
blación La Nacional de
San Felipe, siendo madre

de una hija que actualmen-
te reside en Estados Unidos.
Sus restos fueron velados en
la Iglesia de Santa María
este fin de semana y sus fu-
nerales se realizaron este
domingo en el Cementerio
Municipal de esa misma lo-
calidad.

Desde la directiva del

‘Club Los Recuerdos de la
bella edad’ lamentaron la
pérdida irremediable de
esta destacada socia,
quien además fue elegida
Reina de este club. Exten-
diendo las condolencias
en este momento de dolor
a sus familiares.
Pablo Salinas Saldías

Una sorpresiva visita,
recibieron los pequeños del
Jardín Infantil Integra ‘Las
Hormiguitas de San Felipe’
luego que un grupo de pe-
rros amaestrados, a cargo
de la Sección de perros po-
liciales de la Prefectura de
Viña del Mar, expusieran
las mejores habilidades de
estos guardianes junto a los
uniformados.

Carabineros preparó un
amplio repertorio para ex-
hibir y brindar el entreteni-
miento hacia los párvulos,
quienes observaron asom-
brados las acrobacias y los
saludos de mano de: Amir,
Ralf, Casandra, Igor y Caleb,
nombres de cada uno de es-
tos canes amaestrados a
cargo del suboficial mayor,
Nicolás Monroy, junto con
5 guías uniformados.

Los pequeños, junto a
las tías de este jardín infan-
til aplaudieron cada uno de
las peripecias que realiza-
ban estos inteligentes cani-
nos, agradeciendo la im-
portante visita de Carabi-
neros como parte de acer-
camiento con la comuni-

dad.
Cabe señalar, que la ins-

titución uniformada, cuen-
ta con una Escuela de Adies-
tramiento Canino que cele-
bró 60 años de existencia,
entrenando desde cacho-

rros a estos futuros guardia-
nes que han llegado a cola-
borar en allanamientos, ca-
tástrofes, detección de ex-
plosivos y búsqueda de
cuerpos en emergencias.
Pablo Salinas Saldías

Los pequeños atentos a las acrobacias de los perros.

La Sección
de perros
policiales

de la
Prefectura

de Viña del
Mar, saluda

a los
párvulos

del jardín
Infantil La

Hormiguita
de San
Felipe.

Los
niños
aplau-
dieron la
grata
visita de
los
perritos
amaes-
trados
junto a
Carabi-
neros
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La Semana Troyana 2017 ya tiene al San Roque como su campeón

LOS CAMPEONES.- En completo frenesí, celebraban los guerreros de San Roque tras
recibir la Copa del campeonato el domingo por la noche.

UN DIGNO RIVAL.- Independiente de El Almendral luchó con todas sus ganas, finalmente
San Roque ganó 3-2.

EL EQUIPO GANADOR.- Aquí tenemos a parte de los organizadores de La Semana Troya-
na, todos ellos directivos del Club Deportivo Juventud La Troya.

DE TÚ A TÚ.- Los subcampeones dominaron el partido du-
rante mucho tiempo, al final perdieron el campeonato pero
son los segundos del torneo.

LOCURA EN GRADERÍAS.- Las hinchadas celebraron en grande cada gol de sus equipos,
como lo muestran las cámaras de Diario El Trabajo.

Diego Urtubia se le galardo-
nó como Mejor Portero del
certamen.

Erick Castillo en la cate-
goría Goleador del  tor-
neo.

Mauricio Casas fue premia-
do como Mejor Jugador del
campeonato.

Capitán de San Roque y aho-
ra campeón del torneo, Luis
Plaza.

Presidente de Club Juventud
La Troya y organizador del
torneo, Mauro Mondaca.

Una colosal jornada de-
portiva, en la que catorce
equipos de fútbol amateur se
vieron las caras para luchar
por el título de Campeón, es
la que se desarrolló desde el
viernes hasta la noche de
este domingo en la cancha
de La Troya, hablamos de

La Semana Troyana
2017, torneo que organiza y
desarrolla el Club Juventud
La Troya todos los años.

TORNEO IMPECABLE
La actividad se realizó

sin problemas durantes los
tres días que de enfrenta-
mientos en el terreno de
juego, pues en cada etapa
del torneo se iban clasifi-
cando los mejores, así has-
ta llegar a la semifinal y la
gran final.

Hubo clubes de Quillota,
Cabildo, Panquehue, Rinco-
nada de Los Andes, Putaen-
do, Nogales, Santa María,
Santa María y de San Felipe.

«La dinámica de este
torneo fue el de eliminación
directa más un Mejor per-
dedor, lo que nos dejó ocho

participantes de los cator-
ce; en la segunda ronda
aplicamos la misma elimi-
nación directa para quedar
sólo cuatro equipos, ya en
esa semifinal y final, los
números quedaron así:
Cuarto lugar para Unión
La Vega de Cabildo; tercer
lugar para Almendral Alto
de Santa María (3-0); el
segundo lugar fue para In-
dependiente de El Almen-
dral, de San Felipe, mien-
tras que el primerísimo lu-
gar y nuevo campeón del
torneo, lo conquistó Club
Deportivo San Roque», in-
formó a Diario El Traba-
jo el presidente de Club Ju-
ventud La Troya y organiza-
dor del torneo, Mauro
Mondaca.

OTRAS CATEGORÍAS
También hubo premia-

ción para Erick Castillo en
la categoría Goleador del
torneo, con cuatro cañona-
zos; Mauricio Casas fue pre-
miado como Mejor Jugador
del torneo y a Diego Urtu-
bia se le galardonó como
Mejor Portero del certamen.

«Fue un torneo muy
pero muy difícil, nos costó
cada partido jugado, agra-
dezco a los muchachos, a
nuestra hinchada y tam-
bién a los medios de comu-
nicación como Diario El
Trabajo, porque gracias a

este apoyo el estadio estu-
vo a lleno total, estamos
muy felices con este triun-
fo», comentó emocionado el
capitán de San Roque y aho-
ra campeón del torneo,
Luis Plaza.
Roberto González Short
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Vecinos de Santa María y Putaendo:

Aprueban proyecto que habilita a colectivos
de San Felipe entrar a sus comunas

Terminal de buses, desde donde sale colectivos a Santa
María.

A pesar de las declara-
ciones alarmistas, negati-
vas, apocalípticas por parte
de los dirigentes de las lí-
neas que van desde San Fe-
lipe a Santa María, San Fe-
lipe Puteando, sobre la im-
plementación de un proyec-
to que habilitara a los taxis
colectivos de San Felipe po-
der ingresar a esas respec-
tivas comunas vecinos de

Santa María, en este caso
apoyan 100% este iniciativa
desplegada por el seremi de
transporte, Mauricio Can-
día.

La propuesta consiste,
en que los taxis colectivos de
esas comunas Putaendo y
Santa María, deberán volver
a pintarse de color negro
porque pasarán a ser urba-
nos entregándosele poder a

las Direcciones de Tránsito
para que ellos evalúen si se
requiere mayor o menor
oferta de taxis colectivos.

Al respecto dos vecinos
de Santa María, aprobaron
esta medida que se quiere
implementar porque es
muy beneficiosa para la co-
munidad.

Samuel León señaló
“está bueno porque de re-

pente no tenemos en que
viajar a San Felipe, esta-
mos esperando hasta una
hora a veces y no llegan los
colectivos o están todos en
San Felipe o están todos en
la plaza de Santa María,
aunque no les costaría
nada hacer un esfuerzo y
pasar hasta la subida el ce-
rro donde antes llegaban,
ese era el terminal que te-
nían después se instalaron
en la plaza y ahí están no-
más, mientras no se com-
pleten no se vienen” expre-
sa.

Agrega, que el día do-
mingo no hay colectivos
“hay que esperar la micro
nomás, 45 o 50 minutos,
cuando hay escolares está
bien, pasaban cada quince
minutos ahora se alargan
en esta fechas que hasta
después de marzo hay que
estar esperando 45 o 50
minutos que pase una mi-
cro, así están los Vera Ar-
cos, poca frecuencia de mi-
cro”.

-¿Les vendría bien
esta medida?

-Por supuesto que bien.
Otra persona, María opi-

na lo siguiente con respecto
a este proyecto “estaría
muy bueno que fuesen otras
líneas de colectivos, inclu-
so otra línea de micros, por-
que está muy mala la loco-
moción para Santa María,
sobretodo que les cuesta lle-
gara a las partes más altas
del cerro arriba y la gente
que viene a San Felipe de
esas partes muchas veces
tienen que bajar hasta la
plaza de Santa María, para
poder tomar un colectivo o

algo”.
-¿Usted cree que se-

ría beneficiosa la medi-
da para la comunidad?

-Sí, estaría muy bue-
no, sobre todo los fines
de  semana porque es
cuando peor está la loco-
moción.

Algunas personas que se
trasladaban en colectivos de
Putaendo, fueron consulta-
das y expusieron que tam-
bién aprobaban la medida,
considerando que es una
excelente iniciativa, que
otorga más competencia y
más frecuencia, es decir un
mejor servicio.

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

MARTES 24 DE ENERO
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Bumeram
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Serie: Por donde pasa el Amor
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Más de 30.000 personas participaron
en las dos jornadas de la  Trilla
a Yegua Suelta de Calle Larga

Asistentes disfrutaron de la gastronomía tradicional, del fol-
clor, domaduras, como también del tradicional proceso de la
trilla.

Vecinos de todo el Valle de Aconcagua, , llegaron este fin de semana hasta los terrenos de
la casona en la que nació el ex Presidente Pedro Aguirre Cerda, para disfrutar de una nueva
versión de la Trilla a Yegua Suelta de Calle Larga.

Asistentes disfrutaron de la gastronomía
tradicional, del folclor, domaduras, como
también del tradicional proceso de la trilla.

LOS ANDES.- Vecinos
de todo el Valle de Aconca-
gua, como también prove-
nientes de diversas partes
del país, llegaron este fin de
semana hasta los terrenos
de la casona en la que nació
el ex Presidente Pedro Agui-
rre Cerda, para disfrutar de

una nueva versión de la Tri-
lla a Yegua Suelta de Calle
Larga.

Fueron más de treinta

mil personas, quienes se hi-
cieron presentes en esta
fiesta que se ha convertido
en una de las Trillas más
grandes de la Región de Val-
paraíso. Todas ellas pudie-
ron disfrutar de gastrono-
mía tradicional, como tam-
bién del folclor, domaduras
y del tradicional proceso de
la trilla.

“Vemos con mucha sa-
tisfacción que esta trilla va
creciendo día a día. Como
municipio en conjunto con
el club de huasos, queremos
que esta trilla se convierta
en la más grande del país,
preservando las tradicio-
nes y las costumbres, per-
petuándolas al futuro. Esta
fiesta ha tenido una gran
aceptación de la gente y eso
queda demostrado con la
gran cantidad de personas

que han participado en esta
fiesta”, sostuvo el alcalde
Nelson Venegas.

Organizada por la Muni-
cipalidad de Calle Larga, en
conjunto con el Club de Ro-
deo Chileno de la comuna y
financiada con recursos del
Gobierno Regional y con el
apoyo del Consejo de la Cul-
tura y las Artes, Región de
Valparaíso, en esta fiesta
participaron además diver-

sas y conocidas agrupacio-
nes musicales, tales como
Los Halcones Negros, Vi-
king 5, Lalo Vilches, Mega-
puesta y además la actriz
Sigrid Alegría, se presentó
con su grupo de cueca cho-
ra Aparcoa.

En la cuadragésima pri-
mera versión de este en-
cuentro, se buscó potenciar
el turismo rural que ha co-
brado relevancia como pa-

norama para visitantes na-
cionales y extranjeros.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518
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Se ha establecido cuatro puntos de
acopio en el centro de Los Andes:

Diferentes organizaciones andinas se
unen para recibir ayuda a los

damnificados por incendios forestales

El Concejo Municipal de Los Andes, junto a la Asociación de Músicos de Aconcagua, Sindi-
catos de Codelco Andina y otras organizaciones sociales de la comuna, se unieron para
iniciar una campaña de recolección de ayuda para los afectados por los incendios foresta-
les.

LOS ANDES.- El Con-
cejo Municipal de Los An-
des, junto a la Asociación de
Músicos de Aconcagua
(Amarasi), Sindicatos de
Codelco Andina y otras or-
ganizaciones sociales de la
comuna, se unieron para
iniciar una campaña de re-
colección de ayuda para los
afectados por los incendios
forestales.

La idea, es poder recolec-
tar la mayor cantidad de ví-
veres, alimentos, materiales
de construcción, insumos
médicos y veterinarios a fin
de suplir las primeras nece-
sidades de los afectados.

Acerca de esta campaña,
el alcalde de Los Andes,
Manuel Rivera, destacó la
unión de todos estos orga-
nismos ante una tragedia
que tiene conmovido al país
entero.

Explicó que para llevar
adelante una campaña de
estas características, hay

que ser muy responsable y
por ello, lo principal es la
coordinación de los diferen-
tes actores, “y lo que esta-
mos haciendo acá es que las
autoridades  nos ponemos
a disposición de institucio-
nes sindicales  y sociales
para lograr este objetivo y
focalizar la ayuda de mane-
ra adecuada”.

Agregó, que esta ayuda
está siendo recibida en la
Municipalidad, el Hotel Pla-
za por calle Santa Rosa, la
sede del sindicato SUT en
calle Freire Nº 332 y del
Sindicato SIIL en Avenida
Argentina Nº 173.

El alcalde Rivera, sostu-
vo que el primer envío quie-
ren hacerlo este jueves, “ya
que como lo hemos dicho, la
magnitud de esta tragedia
es muy grande y por eso es
necesario focalizar esta
ayuda a los sectores más
damnificados”.

La autoridad felicitó

también al Cuerpo de Bom-
beros de Los Andes, quienes
enviaron a  voluntarios y
carros a prestar relevos a la
Sexta Región.

Por su parte, Claudio
Montenegro, director de
Amarasi, comentó que quie-
ren ser partícipe de esta
campaña ‘Chile ayuda Chi-
le’, “donde todos nos hemos
puesto la camiseta roja
para ir en ayuda de nues-
tros hermanos del sur y por
eso nos hemos contactado
con diferentes organizacio-
nes de diversos lugares
para poder focalizar en uno
o dos puntos de esta ayuda
y así entregar un aporte
como Valle de Aconcagua”.

Añadió, que una de las
cosas que más están nece-
sitando es agua, pero no en
bidones, sino que botellas
individuales, ya que es más
fácil para bomberos poder
llevarlas junto a su equipo,
“además de alimento y fo-

rraje para los animales”.
A su vez, el presidente del

Sindicato Unificado de Tra-
bajadores de Codelco Andi-
na, Wilson Manzano, men-
cionó que es muy importan-
te que la comunidad andina
se una para aportar con ayu-
da, “pues muchas veces no es
fácil organizar este tipo de
campañas y por eso le pedi-
mos a nuestros socios y a los
andinos a que crean en esta
campaña para que se cum-
pla el objetivo de ayudar a

esta gente”.
Finalmente, el director

del Sindicato Industrial de
Integración Laboral de An-
dina, Juan Olguín, afirmó
que tal como lo han hecho
en otras ocasiones frente a
catástrofes que ha sufrido el
país, han hecho un llamado
a sus asociados y la comu-
nidad para poder realizar
una campaña rápida pero a
la vez efectiva para ir en
ayuda de los afectados por
los incendios, “sobre todo

en lo que es agua, alimen-
tos no perecibles, alimentos
para mascotas, mascari-
llas, entre otros”.

Puntualizó que la prime-
ra etapa, se extenderá hasta
el miércoles a fin de que la
primera ayuda recolectada
sea llevada a la Sexta Región
el día jueves, “donde será
recibida por los sindicatos
de Trabajadores de la Divi-
sión El Teniente y desde allí
llegar a los lugares más
afectados”.
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Carabineros trabaja junto a vecinos de Quebrada
Herrera y El Cabrero por seguidilla de ‘robos hormiga’

Delincuentes se llevan 5 millones de pesos
desde caja fuerte de Farmacia Cruz Verde

Sujeto fue detenido por Carabineros de Catemu:

Agredió a golpes a la madre de sus hijas y le robó el celular

La mujer denunció a su ex pareja por violencia intrafamiliar.
(Foto Referencial).

Imputado fue formalizado por el delito de
Lesiones menos graves, en contexto de
Violencia Intrafamiliar, Robo por sorpresa
y Porte de arma blanca.

Un violento episodio de
violencia intrafamiliar, re-
sultando como víctima una
mujer que habría sido gol-
peada por su expareja  -pa-
dre de sus dos hijas- con un
trozo de manguera luego
que el agresor la abordara al
interior de un microbús
para obligarla a descender y
agredirla desmedidamente
aparentemente por su rup-
tura sentimental.

Los hechos se habrían
iniciado en el sector El Arra-
yán de la comuna de Cate-
mu, en un paradero de lo-
comoción colectiva, donde
se encontraba la víctima,
quien fue abordada por su
expareja en los momentos
que ascendía a un microbús

para dirigirse hasta la comu-
na de Llay Llay.

Según el testimonio de la
afectada, el sujeto la habría
golpeado con un trozo de
manguera en distintas par-
te de su cuerpo, poniendo
este mismo objeto sobre su
cuello presumiblemente
para estrangularla, momen-
tos en que la mujer intenta-
ba defenderse del ataque.

La víctima, estando en la
vía pública, tomó su teléfo-
no y denunció a su agresor
ante Carabineros de la Te-
nencia de Carabineros de
esa localidad.

El hombre al verse de-
nunciado a las autoridades,
se apoderó del teléfono ce-
lular de su expareja para que

no volviera a utilizarlo en
pedir auxilio.  Sin embargo
los efectivos policiales con-
currieron de inmediato has-
ta el sitio del suceso, encon-
trando al agresor en el pa-
radero de locomoción co-
lectiva.

Al revisar sus vestimen-
tas, Carabineros encontró el
móvil de la víctima, además
un arma blanca por el cual
fue detenido. Asimismo la
víctima fue derivada hasta
un centro hospitalario para
la constatación de lesiones

que fueron diagnosticadas
por el médico de turno
como leves.

La detención del impu-
tado, identificado como
Carlos Alberto V.O. con
antecedentes anteriores fue
controlada en el Juzgado de
Garantía de San Felipe,
siendo formalizado por la
Fiscalía de los delitos de
Robo por sorpresa, Lesio-
nes menos graves en con-
texto de Violencia Intrafa-
miliar y porte  de arma cor-
tante.

El fiscal Alejandro Bus-
tos informó a Diario El
Trabajo que el acusado
tras la formalización de car-
gos quedó en libertad “ba-
jos las cautelares de Prohi-

bición de acercarse a la víc-
tima y Firma mensual en
Carabineros por un plazo
de investigación de 60
días”.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros de Putaendo, reforzó el trabajo con vecinos de
Quebrada Herrera, Las Compuertas y El Cabrero, donde
varios vecinos se han visto afectados por una seguidilla de
‘robos hormiga’ durante las últimas semanas.

A pesar que los afectados aseguran tener
identificado al autor de los ilícitos, Carabi-
neros no puede proceder a su detención,
pues no se ha comprobado el delito en fla-
grancia.

PUTAENDO.- Carabi-
neros de Putaendo, reforzó
el trabajo con vecinos de
Quebrada Herrera, Las
Compuertas y El Cabrero,
donde varios vecinos se han
visto afectados por una se-
guidilla de ‘robos hormiga’
durante las últimas sema-
nas.

En conversación con

nuestro medio, el suboficial
de Carabineros, Nelson Ga-
vilán, aseguró que una per-
sona, la cual ha sido sindi-
cada por los afectados como
el autor de los robos, esta-
ría cometiendo estos hechos
desde hace algunas sema-
nas, donde se han constata-
do robos de animales de
granja, mallas, cilindros de

gas y otras especies meno-
res. Sin embargo, al no exis-
tir un delito flagrante, per-
sonal policial no puede de-

tenerlo.
El oficial, agregó que

ya están trabajando coor-
dinadamente con las víc-
timas y otros vecinos de
los tres sectores, con la fi-
nalidad de sorprender in
situ al sujeto, cuando per-
petre un nuevo robo, por
lo que hizo un llamado a

la comunidad a dar aviso
en forma inmediata a Ca-
rabineros.

Finalmente, Gavilán rei-
teró la disposición de Cara-

bineros en acudir a cual-
quier sector donde sean re-
queridos, ya sean viviendas
o terrenos.
Patricio Gallardo

Antisocial ingresaron por un forado y se
trataría de la misma banda que ha perpe-
trado robos similares en el centro en los
últimos 15 días.

LOS ANDES.- Cinco
millones de pesos en dine-
ro en efectivo, fue el botín
que obtuvieron delincuen-
tes que lograron violentar la
caja fuerte de una de las su-
cursales de la farmacia Cruz
Verde, ubicada en la inter-
sección de calles Maipú con
Esmeralda.

Los maleantes, accedie-
ron al local por la parte pos-
terior y luego abrieron un fo-
rado para llegar hasta las ofi-
cinas administrativas donde
descerrajaron la caja fuerte
para apoderarse del dinero.

El jefe de la Brigada de
Robos de la PDI de Los An-
des, subprefecto Juan Sán-
chez, manifestó que los an-
tisociales podrían haber ac-
cedido al techo a través de
sitios eriazos o propiedades
deshabitadas que hay en
toda esa manzana, entre
ellas el ex terminal rodovia-
rio de calle Membrillar.

Agregó, que por el tipo
de construcción que hay en
el damero central, es fácil
para los delincuentes poder
llegar a una determinada
propiedad a través de los
techos, siendo para la poli-
cía difícil detectarlos porque
desde la calle no se pueden
ver las techumbres.

El subprefecto Sánchez,
manifestó que por el modus
operandi se trataría de la
misma banda que perpetró
el robo a la Joyería Smith de
la Galería Comercial y la
óptica San Felipe de calle
Santa Rosa, ya que en am-
bos casos los antisociales
abrieron forados y se fueron
a mercadería específica.

Precisó, que en el caso

de la farmacia, solamente se
llevaron el dinero, confir-
mando que no fue posible
levantar huellas dactilares
que pudieran dar con la
identidad de los autores.

No obstante, ello dijo
que se está trabajando en
base a otras evidencias y re-
gistros de cámaras de segu-
ridad de locales aledaños, ya
que este local no contaba
con sus propias cámaras.

Ante este nuevo hecho
delictual en el centro, el jefe
de la Biro, recomendó a los
comerciantes redoblar tam-
bién sus sistemas de seguri-
dad, colocando cámaras de
vigilancia, alarmas u otro sis-
tema que permita impedir la
acción de los antisociales.
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Panchita Zúñiga y Diego Valderrama
pasearon toda su calidad por Valdivia

El Uní nuevamente será local este fin de semana

Solange Varas y Benjamín
Flores, consiguieron clasi-
ficar al Nacional de Cross
Country que en febrero ten-
drá lugar en Osorno.

En el evento más impor-
tante del fondismo nacional
durante el verano, los corre-
dores sanfelipeños Francis-
ca ‘Panchita’ Zúñiga y Die-
go Valderrama, consiguie-
ron subir a lo más alto del
podio en sus respectivas ca-
tegorías, entregándole a San
Felipe dos triunfos rutilan-
tes en la Maratón Interna-
cional de Valdivia.

'La Hija del viento’ que
con cierta comodidad fue la
mejor la categoría juvenil,
alcanzó notoriedad también
en la general al quedar den-

tro de las tres primeras, algo
sobresaliente para la peque-
ña y prometedora corredo-
ra aconcagüina, que pese a
todos los inconvenientes
económicos que tuvo  para
poder competir en el sur,
igual se las arregló para de-
jar de lado los factores ex-
ternos, mostrando toda su
valía y proyección en el at-
letismo no solo local, sino
que chileno, y así  lo demos-
tró  con  su excelente marca
de 47 minutos con 34 se-
gundos en la hermosa ciu-
dad capital de la región de

Los Ríos.
La otra luz de la ‘ciudad

fuerte y feliz’ que iluminó el
sur chileno, fue Diego Val-
derrama al imponerse en la
distancia media de 21 kiló-
metros en la categoría juve-
nil haciendo un registro de
1 hora con 23 segundos y 47
centésimas. “Fue una carre-
ra muy complicada con
muchos desniveles y subi-
das de 150 metros, pero con
un excelente clima”, contó a
El Trabajo Deportivo
Diego Valderrama.

El joven fondista, tuvo

Dos jóvenes de Llay Lay
clasifican al Nacional de

Cross Country

El promisorio Diego Valderra-
ma, fue el mejor de los juve-
niles en la capital de la región
Los Ríos.

La ‘hija del viento’ fue la pri-
mera en cruzar la meta en la
maratón de Valdivia.

especiales palabras de agra-
decimiento para su prepara-
dor físico, Joel Rojas Vera y
la nutricionista Camila
Arias, los que desde este año
son parte del cuerpo de pro-
fesionales con el cual Valde-
rrama, espera dar un salto
de calidad para consolidar-
se dentro del fondismo na-
cional.

En la general, el joven
sanfelipeño ocupó una me-
ritoria quinta plaza, una
posición de privilegio, ya
que los 21 K son reservados
para los mejores.

El Jardín Botánico de
Viña del Mar, fue el esce-
nario en el cual los atletas
oriundos y miembros de la
Escuela de Atletismo de
Llay Llay, Solange Varas y
Benjamín Flores, consi-
guieron su clasificación al
nacional de Cross Coun-
try, luego de superar con
éxito la fase regional de la
especialidad realizada el
sábado pasado en la capi-
tal turística de Chile.

Fue Solange Varas, la
atleta que tuvo la mejor ac-
tuación al quedarse con el
primer lugar entre las da-
mas, con lo que con holgu-
ra inscribió su nombre
para el evento máximo que
tendrá lugar en Osorno el
próximo mes, mientras
que Benjamín Flores, re-
mató en la tercera posición
en el selectivo de la quinta
región.

Al interior de la Escue-
la de Atletismo de Llay
Llay, existe mucha alegría
por la actuación de su de-
legación debido a que con-
sideran un éxito mayor
que dos sus seis integran-
tes de la delegación que

compitió en Viña del Mar,
hayan sorteado esta fase
clasificatoria. “Solange y
Benjamín ratificaron su
nivel, mientras que los
otros cuatro chicos vivie-
ron su primera experien-
cia en un selectivo, así que
los resultados son muy
buenos; estamos más que
conformes”, declaró a El
Trabajo Deportivo,
Jorge Ovalle, directivo
máximo del taller forma-
tivo llayllaíno.

Por segunda fecha consecutiva Unión San Felipe, hará de anfitrión en el torneo de la Prime-
ra B. El sábado recibirá a San Marcos.

Ya con escasas, por no
decir nulas chances de dar-
le caza a los equipos de
punta del torneo, el próxi-
mo sábado 28 de enero a
las 20:30 horas, Unión San
Felipe tendrá otra posibili-
dad de comenzar a dejar
constancia de un avance en
su línea de juego, cuando
en el estadio Municipal re-
ciba a San Marcos de Ari-
ca, uno de los candidatos
para cambiar de categoría
a mitad de año.

El pleito entre aconca-
güinos y nortinos se enmar-
ca dentro de la tercera fecha
de la segunda rueda del tor-
neo de la Primera B, en el
cual también aparece como
duelo de importancia el que
en Talca sostendrán Ran-
gers con Curicó Unido.

PROGRAMACIÓN
FECHA 3º SEGUNDA
RUEDA
Sábado 28 de enero

17:00 horas, Valdivia –
Magallanes

18:00 horas, Puerto
Montt – Coquimbo Unido

19:00 horas, La Serena
– Cobreloa

20:00 horas, La Calera
– Ñublense

20:00 horas, Rangers –
Curicó Unido

20:30 horas, Unión San
Felipe – San Marcos

Domingo 29 de enero
17:30 horas, Santiago

Morning – Deportes Copia-
pó

Trasandino también
juega el sábado

En tanto por la nueva
fecha del campeonato de
la Segunda División, Tra-
sandino viajará hasta la
localidad de Vallenar para
intentar cambiar su histo-
ria en la presente tempo-

rada.
El duelo entre dos de los

equipos con peores regis-
tros del torneo, está progra-
mado para las siete de la tar-
de del próximo sábado.

PROGRAMACIÓN
FECHA 7º FASE
NACIONAL
Sábado 28 de enero

17:00 horas, San Anto-
nio – Lota Schawager

18:00 horas, Melipilla –
Independiente de Cauque-
nes

19:00 horas, Vallenar –
Trasandino

20:00 horas, Malleco
Unido – La Pintana

Domingo 29 de enero
17:30 horas, Colchagua

– Santa Cruz
18:00 horas, Naval –

Barnechea
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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

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

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

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

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Los solteros no se queden esperan-
do que llegue el amor a su puerta y los com-
prometidos deben cuidar bien su relación.
SALUD: Molestias en las articulaciones por
excederte en las actividades. DINERO: Las
cosas andarán lentas. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Es tiempo de enmendar las cosas
para que puedas nuevamente disfrutar de un
relación plena. Debes hacer las cosas con su-
tileza. SALUD: Hoy martes debes controlarte
si es que pretendes salir. DINERO: Busca ob-
tener ingresos extra. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 12.

AMOR: No termines todo por un conflicto con
tus cercanos, hay cosas mejores en la vida
que pelear por tonterías. SALUD: No hay
grandes complicaciones en temas de salud.
DINERO: Debes hacer una pausa en tus pro-
yectos para que puedas ordenarlos bien.
COLOR: Ocre. NÚMERO: 18.

AMOR: La verdadera belleza es la que viene
del alma de la persona, eso es lo que debes
proyectar a los demás. SALUD: Las tensio-
nes te están generando esos problemas, re-
lájate. DINERO: No esperes más tiempo y pon
en práctica tus capacidades. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 14.

AMOR: Abre los brazos al amor que llega y
procura no dejarlo escapar. SALUD: Culmina
el día alegrándote por estar vivo. Anímate.
DINERO: Ordénate desde ya para que el fi-
nal de quincena no te traiga consecuencias
para el segundo mes del año. COLOR: Sal-
món. NÚMERO: 16.

AMOR: Debes mantenerte firme en tus deci-
siones aunque en un momento parezcan erra-
das. SALUD: Cuidado con los accidentes du-
rante el período de vacaciones. DINERO: Tra-
ta de actuar con más responsabilidad cuando
se trata de hacer nuevas inversiones. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 4.

AMOR: Tienes que darle tiempo al tiempo.
Muchas veces las cosas son más simples de
lo que uno ve. SALUD: Aléjate de los vicios
ya que pueden terminar controlándote. DINE-
RO: Una buena capacitación ayudará a que
esas puertas se abran con más rapidez. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 25.

AMOR: Asume tus responsabilidades y no
culpes a otros. Haz lo correcto. SALUD: La
edad que tengas en tu mente y espíritu es lo
importante. DINERO: No tengas dudas de que
tendrás la capacidad para salir de los proble-
mas que se han presentado. COLOR: Maren-
go. NÚMERO: 26.

AMOR: Yo que tú me mantengo alerta y en
espera de sorpresas ya que aún quedan
días de enero y puedes encontrarte con el
amor. SALUD: Recupera parte de las ener-
gías consumidas. DINERO: Termina la jor-
nada de hoy apropiadamente en lo finan-
ciero. COLOR: Lila. NÚMERO: 8.

AMOR: Hay que matizar la relación de pa-
reja. SALUD: El apoyo a los demás cuando
hay problemas de salud ayuda mucho más
de lo que se cree. DINERO: Esos proyec-
tos irás despejándose y tomando el camino
que corresponde, debes ser paciente. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 9.

AMOR: El desquite y la venganza no con-
ducen a nada favorable más que al dolor.
SALUD: Evita carretear demasiado, te pue-
des relajar pero con prudencia. DINERO:
La oportunidades laborales no le faltarán
durante lo que resta del mes de enero.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 27.

AMOR: La honestidad es muy importante
cuando se inicia o se pretende comenzar una
relación. SALUD: Que el estrés por los días
que quedan del mes no te pase la cuenta,
haz el intento por calmarte un poco. DINE-
RO: Todo tranquilo en lo laboral o económico
el día de hoy. COLOR: Negro. NÚMERO: 1.
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Niña sanfelipeña destaca en Matinal de Chilevisión:

‘Nayita’ Valdés también cantará con su madre en Festival de la Chaya

Los nervios quedaron atrás, ella solita se enfrentó a las cámaras de televisión y salió victo-
riosa a puro talento.

Dice aquella vieja y sa-
bia frase: «Hijo de Tigre
(…) nace pintado», dicho
esto, hoy en Diario El Tra-
bajo podemos comprobar
que la sabiduría popular en
esas palabras sí son aplica-
bles al caso que hoy vive una
niña sanfelipeña, hablamos
de la bella jovencita Naya-
det ‘Nayita’ Valdés Be-
rríos, vecina de Villa El To-

toral, quien desde sus seis
años le gusta cantar, pues
ella sigue los pasos de su
madre, la conocida cantan-
te sanfelipeña Débora Be-
rríos (La Flor del Valle).

DESDE MUY CHICA
Esta talentosa niña de

apenas doce años, ha figura-
do como finalista en varios
concursos de canto en varias

comunas de nuestra provin-
cia, tan es así que el 2 de ene-
ro se presentó a un Casting
en Chilevisión, empresa que
no dudó en llamarla tres días
después para que se incorpo-
rara al matinal ‘¿Cuánto
vale el show?’, pues fue se-
leccionada de entre 60 par-
ticipantes más.

«Sí estaba un poco ner-
viosa al principio, pero

como desde muy chica he
cantado en escenarios con
mucha gente, no me dio
problema el tema de las cá-
maras y la gente. Participé
cantando el tema Corre, de
Jesse & Joy, no estoy muy
clara de las reglas y mon-
tos del concurso, lo que sí sé,
es que por mi show paga-
ron $37.000, tampoco sé si
los montos irán aumentan-
do conforme avancen las
etapas, ya estoy clasifica-
da», dijo la niña a Diario
El Trabajo.

EN LA CHAYA 2017
Para quienes quieran

ver a Nayita Valdés cantan-
do en vivo, ella estará parti-
cipando en la Fiesta de la
Chaya de San Felipe, este
jueves 26 de enero a partir
de las 21:00 horas, pues ella
participará con su madre
Débora Berríos. «Sueño con
viajar a Paris, Francia,
también con estudiar gas-
tronomía y Derecho, aun-
que por ahora lo que más
me gusta es estudiar y can-
tar», agregó la niña.
Roberto González Short

TALENTO HEREDADO.- Aquí las tenemos, madre e hija
unidas por talento del canto, ambas cantarán este jueves 26
de enero a partir de las 21:00 horas en la Fiesta de la Chaya.

ESTÁ CLASIFICADA.- Así fue su participación en este Mati-
nal de Chilevisión de esta niña sanfelipeña.


