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Motociclista muere al chocar con automóvil

Investigan carrera
clandestina tras
tragedia carretera
Víctima de 35 años falleció en el lugar al colisionar vehículo
conducido por joven de 29 que fue detenido y formalizado

Con el tema ‘Mañana tal vez’, original de Odette Illanes:
Santiaguina Michelle Núñez ganó el
XVIII Festival Palmenia Pizarro 2017
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IMPACTO VIOLENTO.- Tres personas heridas, una de ellas de gravedad y que debió ser
trasladada hasta el Hospital de San Felipe, fue el resultado del violento choque de un auto-
móvil contra un poste ocurrido la madrugada de este domingo en avenida San Rafael, en
Los Andes, a eso de las 00:55 horas, cuando un automóvil Toyota  Yaris perdió el control
frente a la Plaza del Cobre, cruzó el eje central de la calzada e hizo un trompo para terminar
estrellándose contra un árbol con tanta violencia que el vehículo llegó a curvarse.
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Uno de ellos de gravedad:
Tres heridos al estrellar
automóvil contra árbol
en el sector San Rafael
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SANTA MARÍA
Microtraficante de pasta
base hallado culpable y
arriesga hasta dos años
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Mítica banda derrochó talento:
Grupo Miranda se robó
corazón de sanfelipeños

Pág. 9

Inquietud por falta de información:
Gremio de colectivos
pide participación en
proyecto de conurbación

Pág. 5

CURIMÓN
Vecinos felices con los
arreglos en la capilla
San Antonio de Padua
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De Halcones Fem de Calle Larga:
Mujer aconcagüina nos
estará representando en
el Miss Rugby 2017
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70  militares argentinos y  chilenos:
En el Cristo Redentor se
realizó cambio de mando
del Ejército de Los Andes
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Don Galo, de vesti-
menta elegante, un poco
encorvado, de ojos de un
suave verde; no obstante,
penetrantes. De un rostro
que acusaba  ascendencia
española, de piel trigueña
y voz autoritaria, se des-
plazaba incesante entre
pasillos atestados de li-
bros en aquella Bibliote-
ca Municipal de hace se-
senta años. El edificio era
hermoso, nuevo a la fe-
cha: a un costado el Tea-
tro y en el segundo piso la
Academia de Bellas Artes.
Todo en silencio, el silen-
cio impuesto por la lectu-
ra, que don Galo vigilaba
constantemente con un
cigarrillo en sus labios.

Por otro lado -y como
si estuviesen concerta-
dos- nuestro profesor de
Música, elegante tam-
bién, de aire un tanto
despectivo, nos aleccio-
naba en cuanto la músi-
ca en general y la Opera
en particular. Y nos daba
tareas; consistían ésas
en consultar ‘El libro de
la Opera’ del que había
un  ejemplar solamente,
de muchas páginas, ¿se-
rían quinientas, sete-
cientas? Allí estaban to-
dos Verdi, Wagner, el
que se buscase, dentro

Dado que mi madre
Noemí murió con la enfer-
medad de Alzheimer, yo me
he quedado pegado por
mucho tiempo en investigar
mi propio cerebro en térmi-
nos de memoria (evocar re-
cuerdos) y de inteligencia
(tratar de resolver proble-
mas complejos), ver con qué
velocidad reacciono ante los
hechos generalmente ad-
versos, si titubeo, aparecen
dudas o actuó impulsiva-
mente. No tengo la habili-
dad de mi hermano de re-
solver puzles, sopa de letras
y crucigramas para mejorar
mi condición. En Chile el
Alzheimer es la causa de
muerte de mayor alza en
nuestro país en los últimos
20 años.

Como era previsible, es-
tos índices muestran el de-
sarrollo del país, lo que pa-
ralelamente conlleva el au-
mento de algunas enferme-
dades propias de países más
ricos (hipertensión, obesi-
dad, enfermedades cardio-
vasculares, depresión, lum-
balgia), dejando atrás otras,
como las enfermedades in-
fecciosas.

La verdad, es que no te-
nemos acceso directo a los
procesos finos de la ma-
quinaria cerebral, hay  que
generar modelos experi-
mentales, utilizando la
metodología científica,
primates, que en la escala
sensorial, motora y de me-
moria a corto plazo tienen
un cerebro muy parecido
al nuestro, no tenemos
otras opciones. En monos
entrenados para tomar de-
cisiones, como evaluar op-
ciones o información sen-
sorial, podemos estudiar
directamente las neuronas
involucradas en esta fun-
ción. Lo bonito de esto es
que detrás de una decisión
perceptual podemos estu-
diar mecanismos muy bá-
sicos aún no bien conoci-
dos, como por ejemplo
cómo se representa la in-
formación del mundo ex-
terno en nuestro cerebro.
Por ejemplo, cuando ve-
mos una cara, ¿se ve en el

cerebro?, o ¿qué represen-
tación hay en el cerebro
auditivo cuando oímos una
voz? Y lo que hemos visto
es que hay una copia cere-
bral, neuronal, muy diná-
mica, de lo que ocurre en
el mundo externo. El mun-
do que percibimos tiene
una representación física
en la actividad de nuestras
neuronas.

La coordinación de
chispas eléctricas, que es el
lenguaje de las neuronas,
en un instante del tiempo
representa variables físicas
de los estímulos. Se puede
decir que las secuencias
temporales de una palabra,
se representan en las chis-
pas eléctricas de las neuro-
nas, es una especie de có-
digo digital para recons-
truir las imágenes del mun-
do externo. Esas represen-
taciones son muy útiles
porque nos permiten sen-
tir y, como material prima-
rio, generar los procesos de
percepción. Por ejemplo,
en el caso del reconoci-
miento de una cara, se
combina lo que guardamos
en la memoria y la repre-
sentación sensorial inme-
diata, que se produce en ese
momento. Al cotejarlo se
reconoce a la persona. Si
falla la memoria no sabe-
mos quién es, y si falla la
representación sensorial
tampoco, como ocurre en
Alzheimer, donde se han
perdido los circuitos cere-
brales de la memoria. Se
pueden representar los
atributos físicos pero no se
pueden combinar con los
guardados en la memoria y
no lo reconoceríamos, ni
podríamos entender las
palabras que escuchamos.
Hace falta la información
sensorial inmediata más la
representación del código
para decodificar las pala-
bras. Esto nos permite es-
tudiar en qué parte del ce-
rebro y en qué forma guar-
damos la información y
podemos encontrar el códi-
go neural de la memoria. Y
ver cómo se combina con la
entrada sensorial. Y la par-

te cumbre de todo esto es
la toma de una decisión.

Todo lo que hacemos
en la vida diaria son deci-
siones,  absolutamente
todo. Y, por ejemplo, cuan-
do tecleamos en el compu-
tador, el cerebro está to-
mando decisiones muy rá-
pidas para escribir lo más
relevante.

Es una ilusión creer
que somos dueños de no-
sotros mismos  y que tene-
mos control en la toma de
decisiones. Quienes toman
las decisiones son los cir-
cuitos neuronales, que en
su trabajo por detrás del
nivel de consciencia hacen
estas operaciones y final-
mente mandan una deci-
sión para que creamos que
la hemos tomado nosotros.
Es cierto que parece que
hay un tiempo muy corto,
donde interviene la cons-
ciencia, y se puede vetar
esa decisión. Pero es muy
corto, y ahí intervienen
mucho los sistemas de
educación familiar, que
nos hacen ser prudentes.
Porque tomar una decisión
tiene muchas consecuen-
cias para bien o mal. Y de-
trás están todos los valo-
res, y tenemos circuitos
que le dan valor al conte-
nido de una decisión. Hay
decisiones fáciles, difíciles
y otras imposibles, pero
hay que hacer algo siem-
pre. Aunque sea no hacer
nada, que ya es una deci-
sión que tomó el cerebro
en este tiempo de vacacio-
nes.

Nuestro cerebro busca
recompensas todos los días.
Al llegar a casa busca que le
reciban bien, que la comida
sea sabrosa, que la cama sea
la adecuada para un buen
descanso, que le llamen sus
amigos y le demuestren su
afecto. Si hacemos algo mal,
como no pasar la PSU, la
recompensa es tan negativa
que puede hacer que nos
deprimamos. Este sistema
de recompensa da valor a lo
que recibimos a cambio de
las decisiones que toma-
mos.

de aquellas muy usadas
hojas un poco mermadas
en sus bordes. Pero el libro
permanecía entero y sin
rayados, a pesar de los
cientos de consultas anua-
les de que era objeto. Cos-
taba tiempo encontrar ese
único ejemplar disponible
para consultarlo. ¿En qué
consistía la tarea? En leer
los argumentos de las ópe-
ras, según indicación del
profesor, y entregar un re-
sumen escrito. ¿Se imagi-
na usted a unos chiquillos
quinceañeros leyendo
‘Tristán e Isolda’, ‘Tann-
hauser’, reteniendo sus
premisas, ubicándolas en
el estilo correspondiente?
Hoy, cuando el reggaetón
aturde los oídos juveniles
y los apaga lentamente,
resulta increíble. La tarea
no terminaba allí: los do-
mingos, una radio local (de
dos) difundía durante más
de una hora, sin interme-
dios, una ópera. Así que,
con suerte, ese domingo se
completaba la tarea con la
audición ‘en vivo y en di-
recto’; las versiones eran a
veces en italiano, a veces
en alemán. A los ojos de
hoy, un ‘panorama’ bas-
tante ingrato para un do-
mingo en la tarde. Sin em-
bargo, se cumplía.

‘El Libro de la Opera’
hizo su trabajo yendo de
mano en mano durante
muchos años. Cabe suponer
que hoy reposa empolvado
en el  rincón del abandono.

Muchas de las óperas
basan su argumento en an-
tiguas leyendas o aconteci-
mientos históricos con las
modificaciones que el autor
imponía de acuerdo con los
requerimientos de la músi-
ca, el estilo y la audiencia
de su momento. Tenores,
barítones, sopranos y con-
traltos hacían gala de sus
registros vocales. De ese
modo los muchachos de
entonces accedían a unas
historias muy lejanas a su
tiempo, a unos personajes
y a un modo de vivir dife-
rente, enriqueciendo y au-
mentando su visión del
mundo. Un mundo clásico,
por supuesto. Un mundo de
imaginación. Un mundo
que de algún modo tam-
bién era propio al estar en
las raíces culturales de
nuestra sociedad.

¡Vaya educación; vaya
maestros apasionados, em-
peñados en dotar a sus
alumnos con los conoci-
mientos más variados y más
amplios con los escasos re-
cursos de que disponían!
Solo cabe agradecerles.
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Establecimiento Educacional de Santa María
presenta un 90% de avance en su obra:

En Abril podría comenzar a funcionar uno de los
Jardines Infantiles más grandes del Valle de Aconcagua

Gobernador de la Provincia
de San Felipe, Eduardo León.

Jardín Infantil Nicanor Parra en Santa María, presenta un
90% de avance y tendrá una capacidad para 172 párvulos.

Nicanor Parra se llama el nuevo recinto
parvulario, que tendrá capacidad para 172
niños y niñas y aportará con 30 puestos
de trabajo permanente en la comuna.

SANTA MARÍA.- Un
90%  de avance presentan
los trabajos en el nuevo jar-
dín infantil Nicanor Parra
en la comuna de Santa Ma-
ría,  uno de los más grandes
del Valle de Aconcagua,
cuya construcción de casi
mil metros cuadrados, re-
quirió una inversión cerca-
na a los mil millones de pe-
sos y que tendrá capacidad
para 172 párvulos.

El establecimiento even-
tualmente podría estar ter-
minado a fines de febrero y
en abril estar recibiendo a

sus primeros infantes. Así lo
determinó el alcalde de San-
ta María, Claudio Zurita,
quien aseguró que “vamos
tener una gran cobertura,
queremos que todos nues-
tros pequeños niños ven-
gan a un jardín infantil, un
centro educativo, que es
una tremenda obra y que
de acuerdo a los tiempos
estaría operativo en el mes
de abril”, sostuvo el edil.

Asimismo, Zurita afirmó
que este proyecto le cambia-
rá la vida a muchos vecinos
de la comuna, puesto que,

“estamos entregando tam-
bién cerca de 30 fuentes de
trabajo permanente: Edu-
cadoras de párvulos, técni-
cos y ya se están buscando
administrativos y auxilia-
res, por lo tanto, se trans-
forma en una fuente de tra-
bajo muy importante para
Santa María (…) tremendo
proyecto que implica un
avance sustantivo para
Santa María”, declaró Zu-
rita.

El jefe comunal, quiso
agradecer al Gobierno en
ejercicio, recordando que se
ha trabajado constante-
mente en cumplir con la
demanda de educación pre-
escolar, detallando que “este
es el cuarto jardín que se
construye en nuestra ges-
tión, tenemos 3 que son VTF
(Vía Transferencia de Fon-

dos), éste es Integra y pron-
tamente vamos a estar in-
augurando otro de Junji,
con lo que estaremos cu-
briendo todas nuestras ne-
cesidades y eso nos pone
muy contentos”, adujo.

En ese contexto, el go-
bernador de la Provincia de
San Felipe, Eduardo León,
apuntó que  “hay que recor-
dar que esto corresponde a
una meta presidencial que
consiste en dar la oportuni-
dad a todas y a todos par-
tiendo de la educación pre-

Alcalde de Santa María,
Claudio Zurita.

escolar,  cuando un niño o
niña inicia la educación
mejora las posibilidades en
el desarrollo de sus talen-

tos, su creatividades y
oportunidades en la vida”,
concluyó la máxima autori-
dad provincial.

Por traslado de ciudad

SE VENDEN MUEBLES DE OFICINA
Y DE CASA HABITACIÓN

Consultas sin compromiso al fono o whatsap +569
9792 4526. Precios conversables, se enviarán
fotos previamente, sin compromiso.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Corte de energía eléctrica por no pago de algunos vecinos afectó al sistema de APR El Sauce:

Gobernador Zamorano se reúne con dirigentes de Las Vizcachas e
instituciones para buscar soluciones al problema de agua potable
LOS ANDES.- Con el

fin de buscar soluciones a
las problemáticas sobre
agua potable aquejadas por
los vecinos y vecinas del sec-
tor de Las Vizcachas, comu-
na de Los Andes, el gober-
nador provincial Daniel Za-
morano Vargas se reunió
con parte de la dirigencia,
liderada por su presidente
Manuel Arredondo, Carabi-
neros, la Dirección de Obras
Hidráulicas (DOH), la Mu-
nicipalidad de Los Andes y
representantes de Codelco
División Andina.

Cabe mencionar que el
pasado miércoles, habitan-
tes del lugar se movilizaron
tomándose una parte del
Camino Internacional debi-
do a un corte de la energía
eléctrica que afectó al siste-
ma de agua potable rural
(APR) El Sauce, el cual
abastece a Las Vizcachas, a
causa de una deuda con
Chilquinta originada por la
falta de pago de algunos ve-
cinos, situación que generó
molestia dicha población.

Por tal motivo, durante la
reunión se suscribieron di-
versos acuerdos.

“En esta reunión instau-
ramos dos conceptos. Pri-
mero, la voluntad de diálo-
go que hemos tenido noso-
tros como autoridades, ya
que hemos estado en reite-
radas ocasiones en el lugar
y hemos entregado recur-
sos frescos para el acceso de
agua potable; y, segundo,
el tema de la no violencia,
puesto que como  autorida-
des no podemos aceptar
que por problemas internos
de la organizaciones se
afecte la vida de los habi-
tantes del Camino Interna-
cional y a quienes utilizan
el paso”, mencionó el gober-
nador Daniel Zamorano.

La autoridad señaló que
“llegamos a acuerdos de
promover el diálogo, don-
de hemos hecho los esfuer-
zos para poner los recursos
y buscar soluciones, y que-
remos promover la no vio-
lencia, le decimos a la gen-
te que no podemos solucio-

nar nuestros problemas
cortando el Camino Inter-
nacional. Acordamos tam-
bién la entrega de recursos
frescos a través de la Direc-
ción de Obras Hidráulicas
que nos informará sobre los
proyectos que se quieren
ejecutar, con la municipa-
lidad acompañaremos el
diálogo, ayuda jurídica y
problemas sociales me-
diante nuestros departa-
mentos. En fin, con quienes
estuvimos reunidos, entre
ellos Carabineros y Codel-
co, nos comprometimos en
solucionar este problema,
pero también tiene que ver
con que los vecinos puedan
cumplir con sus responsa-
bilidades”.

Por su parte, el presi-
dente de la Junta de Veci-
nos de Las Vizcachas, Ma-
nuel Arredondo, manifestó
que “en la reunión que sos-
tuvimos queremos buscar
soluciones al problema del
agua que tenemos en ese
sector. Hay que ser claro
con que el APR es autóno-

mo y hay que ordenar nues-
tro APR. Hay que recono-
cer que existe gente que
debe el agua y se arrastra
una deuda por ello. Pero
también lo que nos intere-
sa es la construcción de
nuestro sistema de agua
potable rural. Vino gente de
la DOH diciendo que hay
una solución a corto y me-
diano plazo, lo que es im-
portante. También se des-
taca que por parte de la
Gobernación Provincial de
Los Andes se compraron

cerca de 20 millones de pe-
sos en materiales para me-
jorar el sistema, lo que es
fundamental para nosotros
en la solución a corto plazo
en este momento para el
APR de El Sauce.

Con respecto a la mo-
vilización, hay que enten-
der que a la gente no le lle-
gaba el agua. Eran las 8
de la noche y no llegaba, y
la gente tomó la decisión
de tomarse el Camino.
Pero lo más importante
acá es que se está traba-

jando para buscar solu-
ciones. Nosotros tendre-
mos una reunión en Las
Vizcachas para explicar
este tipo de compromisos
que sacamos de esta re-
unión, y lo que queremos
es buscar soluciones y no
conflictos, ya que de esa
manera no llegaremos a
ninguna parte, y se valo-
ra que la autoridad nos
atendió, nos escuchó y esta
apoyándonos en las solu-
ciones que queremos” ,
añadió Arredondo.

Con el fin de buscar
soluciones a las
problemáticas sobre
agua potable del sector
de Las Vizcachas, el
gobernador provincial
Daniel Zamorano, se
reunió con parte de la
dirigencia, liderada por
su presidente Manuel
Arredondo, Carabine-
ros, la DOH, la Munici-
palidad de Los Andes y
representantes de
Codelco División
Andina.
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En Municipalidad de Llay Llay:

Inician mesa de trabajo y constitución
de oficina de Seguridad Pública

Existe inquietud ante falta de información:

Gremio que agrupa el 70% de colectivos pide
mayor participación en proyecto de conurbación

Manuel Carvallo, dirigente de
Colectivos en San Felipe.

Diversas críticas al pro-
yectod de conurbación en-

tre Putaendo, San Felipe y
Santa María está formulan-

do el Consejo Urbano de
Taxis de San Felipe que pre-

side Manuel Carvallo, ya que
según el dirigente ellos no

han trabajado, menos parti-
cipado en este proyecto.

«Esa es la disconformi-
dad del gremio, en el senti-
do que  no sabemos cómo se
va a materializar el tema,
quién va a correr con los
costos del cambio de color
de amarillo a negro y hay
costos asociados entonces si
tuviéramos una participa-
ción (…) una orientación
como corresponde, a lo me-
jor no estaríamos opinan-
do en forma negativa», ex-
presó Carvallo.

Para corroborar la falta
de participación, señala que
solicitó una entrevista con el
Seremi de Transporte y has-
ta el momento no ha tenido
una respuesta. También pi-
dió reunirse con el Consejo
Regional, Contacor, donde
tampoco le han dado una
respuesta correspondiente,
por eso están esperando  es-
tos conductos sino para se-
guir más arriba, cree que van
a llegar a Santiago porque en
San Felipe no se ha dado una
información acabada sobre
el tema de transporte: «Ade-
más desconozco quiénes ha-
yan participado por conse-
jo urbano que lo presido yo
que agrupa al 70% de la lo-
comoción colectiva, porque
nunca se me ha invitado a
estos temas  de trabajo que
se supone tienen que haber-
lo hecho ya», destacó.

Reitera que a ellos no se
la ha informado nada de
este proyecto, pese a que
puede ser ventajoso.

«Si nosotros en temas
de locomoción somos el
problema,  también somos
el punto de solución, si tu-
viéramos la orientación no
estaríamos opinando en
forma negativa, a lo mejor
nos conviene porque se pue-
den habilitar más recorri-
dos, por eso insisto, acá no
hay una orientación, una
participación del gremio en
este tipo de trabajo».

- ¿A ustedes qué  les
gustaría que pasara con
este proyecto? ¿Que les
informaran?

- En la práctica tenemos
que participar porque so-
mos nosotros los usuarios,
somos nosotros los que an-
damos en la calle, los que
vemos las falencias del
tema, se está hablando que
la Seremi es la responsable
y no es así, por información

extraoficial que se ha entre-
gado se está hablando que
es la Sectra, que es un orga-
nismo que pertenece al or-
ganismo de transporte pero
no pertenece a la Quinta re-
gión, sino que es un servi-
cio autónomo del Ministe-
rio de Transporte, entonces
vino un tipo de Santiago con
un sistema computacional y
lo quiere implementar acá;
esto es lo mismo que las
plantas de revisión técnica,
cuando se implementaron
traían estándares que no
eran asociados con la reali-
dad de la región.

Consultado sobre si este
proyecto es ventajoso te-
niendo en cuenta que no
van a gastar en pintura y
habrá habilitación para en-
trar a otras comunas, dijo
que en la práctica no era
ventajoso, «porque si me
hablan de una conurbación
hagamos el ejercicio hacia
abajo, cuántos pasajeros se
van a tomar (…) en horas
peak dos pasajeros; si hay
que vivir la realidad, no te-
nemos el aspecto técnico,
ellos tienen que haber hecho
un estudio de impacto vial
en el sentido de tener un
censo, es decir en las maña-
nas son dos (…) dos mil qui-
nientos pasajeros, como
implementamos los reco-
rridos si nosotros mismos lo
vemos en la parte local en
la hora que va desde las tres
cuatro, cinco de la tarde (…)
no hay pasajero, entonces
como implementamos un
recorrido a larga distancia
que eso es lo que se quiere,
si no está la influencia de
público como mantenemos
el recorrido».

- ¿Que esperan uste-
des?

- Lo dije, por los conduc-
tos que tenemos, la idea es
que se nos permita partici-
par en este tipo de proyecto
y más que eso informarnos,
aquí hoy en día se está im-
poniendo un sistema (…) así
de simple.

Autoridades encabezadas por el alcalde Edgardo Gonzá-
lez, el gobernador Eduardo León y el subcomisario de Ca-
rabineros, capitán Osvaldo Villarroel Alegría, en conjunto
con el personal de la Oficina de Relaciones Comunitarias
de la Subcomisaría de Llay Llay.

Con la finalidad de me-
jorar la seguridad pública y
gestionar proyectos direc-
cionados a favorecer a los
vecinos de Llay Llay, la tar-
de de este jueves, se organi-
zó en dependencias de la
Municipalidad de esta co-
muna, la mesa de trabajo y
constitución de la Oficina de
Seguridad Pública.

Durante el diálogo, par-
ticiparon autoridades enca-
bezadas por el alcalde Ed-
gardo González, el goberna-
dor Eduardo León y el sub-
comisario de Carabineros,
capitán Osvaldo Villarroel

Alegría, en conjunto con el
personal de la Oficina de
Relaciones Comunitarias
de la Subcomisaría de Llay
Llay.

Asimismo, al plan de
trabajo intervino en repre-
sentación del Ministerio
Público de San Felipe, el
fiscal Julio Palacios Boba-
dilla, concejales de la Mu-
nicipalidad de Llay Llay y
el encargado de Senda Re-
gional, con el objetivo de
dar curso a los proyectos
en materia del plan de se-
guridad que se ejecutarían
a mediano y corto plazo.
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Actividad  convocada por Insfudech, Fundación Fiel Chile y Central Unitaria de Trabajadores:

Con gran éxito se realizó seminario seguridad y salud en el trabajo en Los Andes

Don Winton…esto se pone güeno
Por  Estanislao Muñoz

Debo reconocer que
su ventilador es más po-
tente y tiene más veloci-
dades que el mío. De un
brochazo da un recorrido
por la historia resaltan-
do: La Inquisición, los
misioneros españoles, el
Coro Vaticano, la pedofi-
lia, etc., hemos reconoci-
do, aunque sea con tira-
buzón, los errores y ho-
rrores cometidos por si-
glos, por lo cual no me
enrostra nada nuevo.

Como su brochazo es
muy amplio, solo me voy  a
fijar en un punto. Lo de
‘Monaguillo Frustrado’, no
lo rebato, pues quiero mo-
rir en el intento de ser mi-
sericordioso. Me molestó lo
de monaguillo. Voy al pun-
to de ‘los viejitos de Punta
de Peuco’: claro, son asesi-
nos, torturadores, viejos de
la misma…, cabrones, sus
madres serán una santas,
pero ellos son unos ‘hijos
de usted sabe quien’, pero
no olvidemos don Winton

que son seres humanos y
si actuamos igual que
ellos, seremos tan cabro-
nes  como ellos y tenemos
que intentar ser mejores,
misericordiosos, aunque
no le guste el término, si
no seremos “la misma
mierda pero en distinto
wáter”.

Nota: Si quiere tirarle
más mierda a La iglesia,
me sé unos cahuines muy
sabrosos… y de primera
mano.

Con la presencia
de medio centenar
de dirigentes
sindicales y
gremiales, el
pasado jueves se
llevó a efecto el
seminario denomi-
nado Seguridad y
Salud en el
Trabajo,  realizado
en las dependen-
cias de este último
en Chacabuco 255
en Los Andes.

LOS ANDES.- Con la
presencia de medio cente-
nar de dirigentes sindicales
y gremiales, el pasado jue-
ves se llevó a efecto el semi-
nario denominado Seguri-
dad y Salud en el Trabajo,
implementado por la Cen-
tral Unitaria de Trabajado-
res, la Fundación Instituto
de Estudios Laborales e Ins-
tituto de Capacitación Futu-
ro y Desarrollo realizado en
las dependencias de este úl-
timo en Chacabuco 255 en
Los Andes.

Cabe señalar que esta
actividad contó con la pre-
sencia de la seremi del Tra-
bajo y Previsión Social, Ka-
rem Medina, quien entregó
los lineamientos centrales
sobre las políticas centales
de seguridad y salud en el

trabajo, dando a conocer las
acciones de esta para 2017.

Destacó la necesidad de
implementar este plan con
la mesa regional en esta
materia, construir la secre-
taria ejecutiva tripartita, di-
fundir la política nacional
de seguridad y salud en el
trabajo en los trabajadores,
estudiantes y casas de estu-
dios en general.

Asimismo, recalcó la
importancia de articular
sectorialmente esta nueva
política  en las distintas
áreas, aseverando además
la necesidad de fortalecer la
fiscalización a través de los
ministerios del Trabajo y la
Salud.

También indicó, que se
debía tener presente la pro-
moción de la capacitación

en el mundo del trabajo,
como asimismo fomentar la
existencia de planes de pre-
vención con el rol de las
mutuales para cerrar su in-
tervención con la política
inclusiva desde el enfoque
de género.

También dentro de los
expositores, estuvo presen-
te el secretario nacional de
prevención  higiene y medio
ambiente de la Central Uni-
taria de Trabajadores, Ho-
racio Fuentes, quien desta-
có la importancia de imple-
mentar esta política para los
trabajadores de nuestro
país, marcando de paso al-
gunas situaciones que afec-
tan a quienes laboran en el
mundo laboral.

Otro de los expositores
de la jornada de este jueves,

fue el superintendente de
seguridad social, Claudio
Reyes, quien precisó la ne-
cesidad de fortalecer los li-
neamientos y los criterios
para llevar en buena forma
esta iniciativa, dejando en-
trever que la relación con la
mutuales son de permanen-
te fiscalización para realizar
el cumplimiento de las bue-
nas prácticas laborales, me-
diante el respeto hacia los
trabajadores que realizan
sus labores en sus distintos
ámbitos.

En la ocasión, también
expuso el gerente de previ-
sión de la Achs, Arturo Ca-
res, quien precisó la existen-

cia de políticas de fiscaliza-
ción, las que fueron detalla-
das mediante datos estadís-
ticos, dando a conocer la
preocupación existente de
las pérdidas de vidas huma-
nas a causa de accidentes
laborales, como también el
considerable número de
personas que quedan impo-
sibiltadas de laborar por los
mismos efectos.

A su vez, destacó la pre-
sencia de enfermedades
profesionales, situación que
fue evaluada con los asis-
tentes por ser considerados
que dichas evaluaciones no
cuentan con una contrapr-
te para resolver de forma

imparcial un determinado
dictámen.

Finalmente, debemos
señalar, que los asistentes
coincidieron que dicho se-
minario debe ser replicado
con la finalidad de hacer
conciencia en los trabajado-
res, quienes deben adoptar
las medidas pertinentes con
la finalidad de evitar los ac-
cidentes y enfermedades
profesionales, asumiendo
que se debe trabajar en la
implementación de las me-
sas de carácter tripartitas
donde deben participar
conjuntamente el gobierno,
los empleadores y los traba-
jadores.

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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Vecinos de Curimón felices con los
arreglos que se están realizando a
la capilla San Antonio de Padua

Un camión descarga arena en los trabajos de la Capilla San
Antonio de Padua.

Estos son los muros de ladrillo con cemento que se están construyendo.

Personal efectuando los trabajos en la Capilla San Antonio
de Padua.

Un trabajador sacando tierra por donde se van a construir
los muros de la Capilla San Antonio de Padua.

Felices están los vecinos
de la Villa Curimón prime-
ra y segunda etapa, más sus
alrededores por los trabajos
de ampliación que le están
realizando a la Capilla San
Antonio de Padua, ubicada
a un costado de la Escuela
Carmela Carvajal de Prat.

Así lo dio a conocer, el
conocido dirigente de ese
sector Claudio Pantoja Ca-
talán, quien agrego que la
promesa hecha por el Obis-
po Monseñor Cristian Con-
treras, hoy se está cum-
pliendo.

“Hay que recordar que
unos meses atrás, el padre
obispo había conseguido

unos recursos en el extran-
jeros, los arquitectos que
trabajan para el obispado,
ya habían asumido su rol y
hoy se puede ver materiali-
zado el trabajo en sí, así es
que felices porque de aquí
a septiembre, octubre  esta-
ríamos inaugurando nues-
tra capilla en el sector de
Curimón, Curimón centro
arriba” dijo Pantoja.

El dirigente recordó que
desde el último terremoto
estaba en deplorables con-
diciones “por eso estamos
felices que se esté trabajan-
do en la Capilla San Anto-
nio de Padua” sostuvo.

En cuanto a los trabajos

que se están realizando, el
dirigente dijo que estos tie-
nen que ver con el despla-
zamiento del cierre perime-
tral, derribo de algunas pan-
deretas, colocación de ven-
tanales, el piso la techum-
bre “se va a dejar la capilla
en condiciones,  tengo en-
tendido por que hablé con
el encargado de la capilla la
comunidad tendría que
aportar solamente con las
bancas y ahí poder hacer
una inauguración concreta
como dije en el mes de sep-
tiembre octubre cuando de-
bieran estar terminando
los trabajos” finalizó Panto-
ja.

COMUNIDAD
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Stefan Kramer confesó
sus culpas en el Municipal:

Artistas locales
también brillaron en
el Palmenia Pizarro

VOCES SANFELIPEÑAS.- Aquí tenemos a tres grandes artistas locales, los que también fueron premiados por el Concejo
Municipal tras su participación en el festival.

SIEMPRE CACO.- Carolina Rosinelli, cantante: «A los chi-
quillos del valle, que tengan paciencia, cuesta llegar a los
grandes festivales y hay que ponerle cariño. Agradezco a
las autoridades este respaldo».

Si bien es cierto, que este
Festival Palmenia Pizarro
este año brilló por la exce-
lente calidad de bandas na-
cionales y extranjeras en
escena, también es verdad
que 2017 es un año en el que
la Municipalidad de San
Felipe, está potenciando a
los artistas locales de gran
manera. Así se registra tras
la participación de solistas
y bandas locales durante
este masivo evento.

TALENTO LOCAL
Diario  El  Trabajo

pudo hablar con dos de
ellos, Boris Castañeda,
José Manuel Contreras
y Carolina Rosinelli, «en
esta oportunidad no canté
las canciones de Arjona que
regularmente interpreto,
en esta oportunidad canté
un popurrí de Juan Gabriel,
estoy muy agradecido con
el apoyo que se nos está
dando a los artistas locales

en San Felipe», dijo Casta-
ñeda.
Carolina Rosinelli es

otra de las artistas amantes
del Rock, sigue proyectán-
dose en Santiago y anunció
que pronto presentará un
proyecto con adultos mayo-
res.

Por su parte Contreras,
indicó que «canté temas de
Luis Miguel y Luis Fonsi,
llevo ya varios años can-
tando en la zona, y este año
se me permitió hacerlo en el

Festival Palmenia Piza-
rro».

KRAMER EL GRANDE
Y para los amantes del

buen humor, para ellos el
Plato Fuerte del festival es-
tuvo a cargo de Stefan
Kramer, actor y come-

diante que ofreció un show
híbrido entre talento perso-
nal y tecnología de pantalla
gigante, recursos con los
que Kramer interactuaba
para sacar las risas del pú-
blico.

Habló de sus culpas;
imitó hasta su sombra; le

disparó a todo lo que se
movía con una pistola con
dos balas; al igual que Co-
lombo, hizo mil referencias
a su esposa y también sacó
lustre a sus talentos musi-
cales en la guitarra y tecla-
dos.
Roberto González Short



EL TRABAJO Lunes 6 de Febrero de 2017 99999COMUNIDAD

Con el tema ‘Mañana tal vez’, original de Odette Illanes:

Santiaguina Michelle Núñez ganó el Festival Palmenia Pizarro 2017

Mítica banda hizo derroche de talento en el Palmenia Pizarro:

Miranda se llevó el corazón de los sanfelipeños para Argentina

SANTIAGUINA GANÓ EL PALMENIA 2017.- Michelle Núñez
sacudió con su potente voz todo el Estadio Municipal de San
Felipe, vino para ganar y lo logró con sobrados méritos.

Al menos unas 20.000
personas fueron las que re-
pletaron el Estadio Munici-
pal de San Felipe, durante
las dos jornadas del Festival
Palmenia Pizarro que se
realizó este viernes y sába-
do en dicho reducto depor-
tivo de nuestra comuna.
Mucho es lo que podríamos
escribir y decir sobre ambas

noches, sin embargo hoy
nos enfocaremos particu-
larmente en la Final del fes-
tival, en el que resultó gana-
dora la señora Michelle
Núñez, de Buin, y lo hizo
con el tema Mañana tal
vez, original de Odette
Illanes.

La Final, fue protagoni-
zada por cuatro excelentes

exponentes: Susan Pardo
de Valparaíso, con el tema
No eres perfecto; Angie
Jorquera de San Felipe,
con el tema No te puedo ol-
vidar, de su propia autoría;
Paulo Ziban de Codegua,
con el tema Una y mil veces,
y la joven ganadora.

FESTIVAL SOLIDARIO
Minutos después que el

Jurado anunciara a la gana-
dora, el alcalde Patricio
Freire hizo entrega a Miche-
lle su respectiva estatuilla,
además del cheque por
$2.000.000 que correspon-
de como premio a quien
gane este prestigioso festi-
val.

«Muy contentos con
este festival 2017, fueron
dos noches de sana entre-
tención y de pasarlo bien,
un escenario de primera
categoría, Miranda, Kra-
mer y nuestros artistas lo-

cales, una gran convoca-
toria que queremos desta-
car, porque este año fue un
festival solidario, porque
al menos dos camiones ya
están llenos para socorrer
a nuestros hermanos del
Sur con alimentos y toda
clase de recursos, a partir
del lunes estaremos ya re-
forzando la campaña San
Felipe Ayuda Chile, y fi-
nalmente saldremos con
todo para esa zona del
país. Felicidades a la ga-
nadora, y a todos los ar-
tistas que hicieron posible
este festival», dijo a Dia-
rio El Trabajo el alcalde
Patricio Freire.

NO SE LO ESPERABA
Nuestro medio, también

habló con la ganadora del
festival, Michelle Núñez,
«soy casada, tengo un bebé

Michelle Núñez, ganadora del
Festival Palmenia Pizarro 2017.

Patricio Freire Canto, alcal-
de de San Felipe.

EL JURADO.- Una difícil labor debió desarrollar el jurado del evento.

de siete meses en mi vien-
tre, y estoy muy feliz con
este triunfo, nunca creí que
yo iba a ganar, me sorpren-
dí mucho, dedico este pre-

OTROS FINALISTAS.- Ellos son los otros tres finalistas del Festival Palmenia Pizarro 2017:
Susan Pardo de Valparaíso, con el tema No eres perfecto; Angie Jorquera de San Felipe,
con el tema No te puedo olvidar, de su propia autoría; Paulo Ziban de Codegua.

mio a Dios; a mi familia; a
mi esposo y a mi padre que
está en el Cielo», dijo la des-
pampanante artista.
Roberto González Short

LOCOS POR MIRANDA.- El fansclub oficial de Miranda en nuestro país, hizo acto de pre-
sencia en el estadio municipal de nuestra comuna, el alcalde Freire también disfrutó del
contagiante momento.

MIRANDA EN SAN FELIPE.- La locura se desató en el Fes-
tival Palmenia Pizarro, la noche del sábado durante la des-
equilibrante presentación de la banda argentina Miranda.

La locura se desató en el
Festival Palmenia Pizarro,
la noche del sábado duran-
te la desequilibrante pre-

sentación de la banda ar-
gentina Miranda, agrupa-
ción que nació en julio de
2001 y que visitó por prime-

ra vez tierras aconcagüinas.
Sus artistas principales Ale-
jandro Sergi y Juliana
Gattas conectaron de in-

mediato con las decenas de
miles de personas que acu-
dieron masivamente a dis-
frutar de sus legendarios
éxitos.

GRANDES ÉXITOS
Los músicos relataron al

público cómo se conocieron
y cuál fue su primera can-
ción, la que dedicaron efu-
sivamente a los sanfelipe-
ños, muestras que el club
oficial de esta banda de pop
rock y electropop melodra-
mático, enloquecían al filo
del paroxismo y la locura a
los pies de sus ídolos.

Don, (la guitarra de
Lolo) uno de los temas que
más ganancias dejó a este
proyecto musical, fue tam-
bién presentado la noche

del sábado, los gritos y
aplausos a los argentinos
fueron permanentes y no
hubo una sola persona a
quienes no les impactara de

frente la sensación de estar
en un verdadero concierto
de primer nivel en el Muni-
cipal.
Roberto González Short
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Organismo fiscalizó cumplimiento de compromisos de la minera estatal:

Sernageomin constata avances en obras
del concentraducto de Codelco Andina

Héctor Soto, director zona central Sernageomin; Alejandro
Cuadra, gerente general de Andina; y Jorge Sanhueza, ge-
rente de Sustentabilidad y Asuntos Externos de Andina, tras
el recorrido por las obras de recambio del concentraducto
de la División.

Recambio de los primeros 2,5 kilómetros
de la estructura ya se encuentra finaliza-
do. Se espera que el proyecto -cuyo objeti-
vo es entregar mayor confiabilidad y sus-
tentabilidad a la cadena productiva de An-
dina- concluya previo al inicio del invierno
de este año, con el reemplazo total de 21
kilómetros de cañerías.

LOS ANDES.- El Ser-
vicio Nacional de Geología
y Minería (Sernageomin)
fiscalizó en terreno la últi-
ma semana los avances en
las obras de recambio del
concentraducto de Codel-
co Andina. A la fecha, se
han reemplazado 2,5 kiló-
metros de cañerías en los
tramos considerados prio-
ritarios de la infraestructu-
ra, con el objetivo de entre-
gar mayor confiabilidad y
sustentabilidad a la cade-
na productiva de la Divi-
sión.

«La evaluación es bas-
tante positiva. Creemos
que en función de la pro-
puesta de trabajo que pre-
sentó la empresa hay un
alto grado de cumplimien-
to tanto en las tareas que
se comprometieron como
también en los plazos, y
esa es una materia que hay
que destacar. En ese senti-
do, la revisión que hace-

mos obviamente nos da
garantías tanto de la pla-
nificación que ha hecho
Codelco como también las
empresas que están traba-
jando en Codelco. Son em-
presas que cumplen los es-
tándares que exige una
faena de estas caracterís-
ticas», destacó Héctor
Soto, director zona central
de Sernageomin.

En la reunión de inicio
de la inspección de los tra-
bajados también tomaron
parte la Gobernación pro-
vincial de Los Andes y la
Seremi de Minería.

Las obras forman par-
te de los compromisos ad-
quiridos por la minera es-
tatal tras el incidente am-
biental de febrero de
2016, y contemplan el re-
emplazo total de la infra-
estructura –de 21 kilóme-
tros de extensión– antes
del inicio del invierno
2017. El proyecto total

contempla una inversión
de US$30 millones de dó-
lares, y actualmente están
trabajando en su avance
una dotación de más de
250 personas.

Alejandro Cuadra, ge-
rente general de la Divi-
sión, destacó que el cumpli-
miento de los compromisos
permitirá avanzar en la
sustentabilidad presente y
futura de Andina, princi-
palmente en relación al cui-
dado del río Blanco, y a re-
forzar la confiabilidad de
las operaciones en el largo
plazo.

«Pudimos mostrar que
los compromisos contraí-
dos para poder trabajar
esta faena en forma sus-
tentable están siendo lo-
grados en los tiempos
comprometidos, sin acci-
dentes a las personas y eso
nos da el aval de que esta-
mos haciendo las cosas
como corresponde. Esta-
mos sentando las bases
para recuperar credibili-
dad, para recuperar nues-
tro prestigio ante la comu-
nidad y cuidar nuestro
entorno”, señaló el ejecu-
tivo.

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
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Una Aconcagüina salió seleccionada
para participar en Miss Rugby 2017

La columna está compuesta por 70  militares argentinos y  chilenos:

A los pies del Cristo Redentor se realizó ceremonia
del cambio de mando del Ejército de Los Andes

Frente al monumento al Cristo Redentor, se llevó a cabo de
la ceremonia de cambio de mando de las columnas chileno-
argentinas que emulan el cruce del Ejército de Los Andes.

LOS ANDES.- Frente
al monumento al Cristo Re-
dentor, se llevó a cabo la
ceremonia de cambio de

mando de las columnas chi-
leno-argentinas que emulan
el cruce del Ejército de Los
Andes.

Se trata de la primera
actividad que se realiza en
la Provincia de Los Andes
para conmemorar el Bicen-

tenario de este hito históri-
co, clave en lo que fue la in-
dependencia nacional.

La columna compues-
ta por 35 militares argen-
tinos y 35 efectivos de la
Escuela de Montaña y el
Regimiento Yungay salie-
ron de Plumerillo, el pasa-
do 24 enero al mando de
un oficial argentino y aho-
ra correspondía el turno
de dirigir la columna
montada a un oficial chi-
leno.

Respecto de esta activi-
dad, el gobernador Daniel
Zamorano manifestó que la
columna está recreando la
marcha del recorrido histó-
rico que hizo el Ejército de
Los Andes y que culminó el
12 de febrero de 1817 con el
triunfo en la batalla de Cha-
cabuco.

“Esta es una actividad
netamente militar apoyada
por las autoridades civiles,
pero además queremos que
los vecinos nos acompañen
en esta conmemoración”,
afirmó.

La autoridad recordó,
que hoy lunes 6 de febrero
a las 19 horas se llevará ade-
lante en la plaza de armas
de Los Andes la recreación
de la llegada del Ejército,
“pues queremos darle el re-
alce que este acontecimien-
to significó para la libertad
de Chile”.

Comentó que es impor-
tante como Gobernación,
poder dar realce a todas es-
tas actividades que también
representa no solo la unión
militar entre dos ejércitos,
“sino también entre dos
pueblos hermanos que des-
de nuestra génesis hemos
luchado por la independen-
cia y con el compromiso de

mantener la Paz firmada a
los pies del Cristo Reden-
tor”.

Expresó, que es muy
importante por rememorar
esta gesta histórica, ya que
hace 200 años cuando lle-
gó el Ejército de Los Andes
fue acompañado por la
gente, “ incluso no pasó por
el Cariño Botado en San
Esteban porque pensaron
que había una emboscada
realista y eso dio pie a la
leyenda”.

Agregó, que el Ejército
de Los Ande recorrió todo el
valle y eso refleja también
una vinculación histórica
que tiene el Valle de Acon-
cagua con Mendoza.

La representante de Halco-
nes Fem, Elisa Arellano de
28 años y madre de 3 ni-
ños, está muy contenta de
poder representar  al club
y poder aportar con su be-
lleza.

LOS ANDES.- Hasta el
28 de  febrero se estará rea-
lizando la competencia a ni-
vel nacional de miss Rugby,
donde una integrante de Hal-
cones Fem de Calle Larga
quedó seleccionada. Este con-
curso, está destinado a pro-
mover el rugby  femenino
apoyando de manera mone-
taria y con implementación
deportiva al club ganador.

La representante de
Halcones Fem, Elisa Arella-
no de 28 años y madre de 3
niños, está muy contenta de
poder representar  al club y
poder aportar con su belle-
za. Además, podrá demos-
trar que el rugby a pesar de
ser un deporte de contacto

y muy rudo, puede ser
practicado por todas esas
mujeres valientes que se
atreven a dejar sus miedos
en la cancha.

Es importante el apo-
yo de toda la comunidad
aconcagüina, para el pri-
mer equipo de rugby fe-
menino creado en la zona.
La votación se hará me-
diante  Facebook entre-
gando un me gusta. La ga-
nadora será la que tenga
mayor cantidad de me
gustas.

Para ser parte de este
equipo de mujeres, acér-
cate los martes y jueves a
las 21:00 horas en el esta-
dio de Calle Larga.



1212121212 EL TRABAJO  Lunes 6 de Febrero de 2017POLICIAL

Remate 1º Juzgado de Letras  de Los
Andes. 972-2015, 1024-2016, 2003-2013,
2099-2015, 3007-2015. BCI con
Sanhueza, BCI con Pinto, BCI con Oneto,
BCI con Contreras, Scotiabank con Sta
Ines Spa. Ford Fiesta 1999 TG.2639,
moto Cfmoto 2015 BO.876. Peugeot 307
2009 BWWD.52, Subaru Impreza 2009
BYHH.31. SW Jeep Wrangler Unlimited
2.8 Aut 2015 HHYJ.87. Vehículos con
mínimo. 09 de febrero de 2017 11.00
horas. San Francisco 196-B, Curimón.
Garantía $500.000 solo efectivo.
Martilleros. Paolo Venegas Astete –
Ricardo Venegas Rojas - Iván Salinas Isla.
Consultas 959419398.                       6-8

LUNES 6 DE FEBRERO
09:00 Novasur
11.00 Bloque Infantil
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 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Bumeram
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

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

I. MUNICIPALIDAD SAN FELIPE

AVISO A LA COMUNIDAD

Por ejecución del proyecto Ciclovía, se hace necesario realizar
suspensión media calzada de tránsito en sector Oriente de
Av. Yungay con Freire a contar del 06 de Febrero al 21 de
Febrero 2017.
Mayores antecedentes en página www.munisanfelipe.cl
Decreto Ex. N 1034 de fecha 03.02.2017.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

Tres heridos al estrellarse un
automóvil contra un árbol en el

sector San Rafael
Uno de los ocupantes debió ser trasladado hasta el Hospital de

San Felipe debido a su gravedad

Tres heridos, uno de ellos de gravedad fue el saldo del choque de un automóvil contra un
poste ocurrido la madrugada de este domingo en avenida San Rafael.

LOS ANDES.- Tres he-
ridos, uno de ellos de gra-
vedad, fue el resultado del
choque de un automóvil
contra un poste ocurrido la
madrugada de este domin-
go en avenida San Rafael.

El accidente se produjo
a las 00:55 horas, cuando el
automóvil Toyota modelo
Yaris, matrícula TE 33-42,
que se desplazaba por esa
arteria en dirección al po-
niente, al enfrentar la curva

existente frente a la plaza
del cobre perdió el control,
cruzó el eje central de la cal-
zada e hizo un trompo para
terminar estrellándose con-
tra un árbol frente al estan-
que de la empresa Esval.

Fue tal la violencia del
impacto que el automóvil
prácticamente quedó en-
volviendo el tronco del ár-
bol.

Al menos uno de los ocu-
pantes del auto quedó atra-

pado en el interior de la des-
trozada carrocería, debien-
do ser necesaria la presen-
cia de la Unidad de Rescate
de la Primera Compañía del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes, para poder liberarlo
y entregarlo al Samu.

Debido a la gravedad de
sus heridas, uno de los ocu-
pantes fue derivado hasta el
Hospital San Camilo de San
Felipe y los otros dos al ser-
vicio de urgencia del Hospi-

tal San Juan de Dios.
Personal de la Tercera

Comisaría, adoptó el proce-
dimiento correspondiente a
fin de determinar las causas
de este choque y establecer

si el conductor estaba o no
en normal estado de tempe-
rancia.

Cabe consignar que mi-
nutos antes de este acciden-
te, otro vehículo que circu-

laba por San Rafael en di-
rección al oriente chocó
contra un poste una señalé-
tica, pero no hubo lesiona-
dos y el conductor estaba
bajo los efectos del alcohol.

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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Fatal accidente ocurrido en sector Chagres de Catemu:

En presunta carrera clandestina muere motorista al colisionar vehículo

El automóvil quedó en estas condiciones, tras el accidente,
cuyo conductor resultó con una lesión clavicular grave.
(Foto:@EmerVCordillera).

El motorista falleció de manera instantánea tras la colisión.
(Foto: @EmerVCordillera).

La víctima de 35 años de edad, falleció de manera instantánea
tras colisionar al vehículo conducido por un joven de 29 años,
quien fue detenido y formalizado por la Fiscalía que investiga el
accidente de tránsito.

Un motorista de 35 años
de edad, identificado como
Ludwig  Christopher
Gotschlich Fuentes, fa-
lleció producto de un vio-
lento accidente de tránsito,
tras colisionar a un vehícu-
lo menor conducido por Pa-
tricio Caro Urbina, quien
fue detenido por Carabine-
ros e investigado por Fisca-
lía, por presunto cuasi-
delito de homicidio, ocu-
rrido en la ruta de enlace a

Chagres en la comuna de
Catemu.

El fatal accidente ocu-
rrió alrededor de la media-
noche de este viernes, lue-
go que el conductor del au-
tomóvil Fiat Punto, placa
patente NY 19-38, identifi-

cado como Patricio Caro
Urbina de 29 años de edad,
circulaba por dicha ruta
efectuando un viraje a la iz-
quierda y aparentemente
obstaculizar la calzada,
siendo colisionado a gran
velocidad por el motociclis-
ta del móvil Yamaha ZFR
año 96.

Producto del fuerte im-
pacto, el motorista salió
eyectado de su móvil, ca-
yendo violentamente sobre
el pavimento, falleciendo a
los pocos minutos, deceso
confirmado por el personal
del Samu que concurrió al
sitio del suceso.

Por su parte, el automo-
vilista resultó con una frac-
tura clavicular de carácter
grave, mientras que su pa-
reja de 28 años de edad con
lesiones menores, siendo
trasladados hasta el Hospi-

tal San Juan de Dios de Los
Andes.

Asimismo, personal de
la Subcomisaría Investiga-
dora de Accidentes de Trán-
sito de Carabineros de San
Felipe, inició las pericias
tendientes a la investigación
del caso que se enmarcaría
en el contexto de presuntas
carreras clandestinas en el
lugar y que aparentemente
tendrían participación los
protagonistas y testigos de
este lamentable accidente.

“Un vehículo particular
automóvil fue colisionado
por una motocicleta por el
costado izquierdo, el moto-
rista falleció en el lugar.
Tenemos que ver quienes
estaban participando (ca-
rreras clandestinas), qué
vehículos, entonces en un
proceso bastante largo”,
puntualizó a Diario  El

Trabajo, el teniente de la
Siat de Carabineros Rober-
to Cárdenas.

En tanto, la Fiscalía ini-
ció una investigación en
contra del imputado Patri-
cio Caro Urbina, quien fue
formalizado por presunto
cuasidelito de homicidio en
el Juzgado de Garantía de
San Felipe, quedando en li-
bertad después de la au-
diencia con mínimas medi-

das cautelares.
Cabe señalar que el falle-

cido motorista Ludwig
Gotschlich Fuentes, mante-
nía domicilio en Los Andes,
desempeñándose hace
tiempo atrás como jefe de
Unidad del Juzgado de Ga-
rantía de esa comuna.  En
la actualidad, ocupaba un
cargo en un tribunal de la
región Metropolitana.
Pablo Salinas Saldías

Delito cometido en Santa María:

Condenan a microtraficante de pasta
base arriesgando hasta dos años de cárcel

Fiscal Julio Palacios Bobadilla.

El imputado, fue sometido a juicio oral,
siendo declarado culpable por este ilícito
ocurrido en Villa Los Aromos de la comu-
na de Santa María.

Culpable del delito de
microtráfico de drogas, fue
el veredicto emitido por la
terna de jueces del Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe en contra de Alexis
Alejandro Klein Villa-
rroel quien mantenía en su

domicilio pasta base de co-
caína, arriesgando hasta
dos años de cárcel a solici-
tud del Ministerio Público.

Previamente la Fiscalía,
investigó el procedimiento
policial ocurrido el 20 de
mayo del 2016 en horas de
la madrugada, luego que
efectivos de Carabineros de
la comuna de Santa María
concurrieron hasta una vi-
vienda de la Villa Los Aro-
mos, tras una denuncia de
violencia intrafamiliar y la
venta ilícita de drogas.

El fiscal Julio Palacios

informó a Diario El Tra-
bajo que de acuerdo a la in-
vestigación “el imputado
habría entregado volunta-
riamente las drogas a los
funcionarios policiales con-
sistente en 58 gramos de
pasta base de cocaína”.

Tras un juicio oral en su
contra, la terna de jueces del
tribunal en su veredicto lo
declaró culpable del delito
de microtráfico, arriesgan-
do una pena privativa de li-
bertad que informaremos
en una próxima edición.
Pablo Salinas Saldías
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El Uní iguala en blanco con Ñublense y suma su primer punto en el 2017

Trasandino pierde 1 a 2 con Naval y sigue hundiéndose

El Uní salió ileso en su visita a la ciudad de Chillán, donde enfrentó a Ñublense. (Foto: Diario
Crónica Chillán.cl)

Ante un equipo como Ñu-
blense, que siempre se hace
fuerte de local y que también
aspira a mejorar su perfor-
mance en la actual tempora-
da, Unión San Felipe consi-
guió un trabajado empate a
cero, en el duelo jugado la tar-
de del sábado pasado en el
Estadio Bicentenario, Nelson
Oyarzún de Chillán.

La escuadra sanfelipeña,
cargaba con la doble res-
ponsabilidad de salir de per-
dedora y la de comenzar de
una vez por todas a mostrar
mejorías concretas en la
bullada nueva propuesta
futbolística de la que tanto
ha hablado su técnico, Cé-
sar Vigevani.

Había ilusión, en  que el
regreso del volante Brayan
Valdivia (culminó su sus-
pensión de tres fechas) le
permitiría mejorar al Uní
Uní, y el pequeño y talento-
so jugador respondió a las
expectativas, ya que  prin-

cipalmente en el primer
tiempo, el equipo se vio
mejor en la posesión del
balón y control del juego,
dominando por largos pasa-
jes a un Ñublense, al que
solo le quedaba responder
con pelotazos y mucha fric-
ción de por medio, para po-
der controlar a los sanfeli-
peños que una vez más ca-
recieron de poder de gol.

En el segundo lapso, el
trajín de los primeros cua-
renta y cinco minutos hicie-
ron efecto en los de Vigeva-
ni, porque ya no se vieron
tan finos ni pudieron con-
trolar el juego, perdiendo
figuración jugadores como
Valdivia, Martin Giménez y
Jaime Droguett, los que ha-
bían sido un constante do-
lor de cabeza para los sure-
ños, que perfectamente pu-
dieron haber ganado, ya que
en más de alguna ocasión
llegaron con mucho peligro
sobre la portería de Jona-

than Salvador.
Por lo realizado por am-

bas escuadras, el empate fue
completamente justo, ya
que fue un tiempo para cada
una; pero en lo que respec-
ta al Uní lo más importante
radica en el hecho que que-
dó la sensación que tiene las
armas como para mejorar y
conseguir mejores resulta-
dos en el futuro inmediato.

FICHA TÉCNICA
Fecha 3 Torneo Loto
Estadio Nelson Oyarzún

de Chillán
Arbitro: Nicolás Gam-

boa
Ñublense (0): Sebastián

Contreras; Matías Amesti-
ca, José Rojas, Emiliano
Pedreira, Paulo Olivares;
Michel Zobarzo (Vílchez),
Sebastián Páez, José Lon-
cón, Minor López (Albor-
noz), Lucas Triviño, Gaspar
Páez (Ibáñez). DT: Pablo
Abraham

Unión San Felipe (0):
Jonathan Salvador; Félix
Cortes, David Fernández,
Sebastián Roco, Francisco

Ayala; Jorge Orellana, Gon-
zalo Villegas, Brayan Valdi-
via (José Luis Silva), Jaime
Droguett, Martin Giménez

(Matías Campos Lopez), Ig-
nacio Jeraldino. DT: César
Vigevani

Goles: No hubo

Trasandino cayó en casa con Naval y cada vez sigue más metido en el fondo del torneo.
(Foto ANFP; Patricio Aguirre).

Una nueva derrota, con
el agravante que fue en ca-
lidad de local, sufrió Tra-
sandino al inclinarse por
dos goles a uno ante Naval
de Talcahuano, cuadro que
hizo saber a los andinos él

porque está metido en la
pelea grande del torneo de
la Segunda División.

En el pleito correspon-
diente a la séptima fecha
de la fase nacional, los an-
dinos nunca encontraron

las llaves para poder supe-
rar al conjunto ‘chorero’
que a medida que iba avan-
zando el reloj, cada vez se
iba sintiendo más cómodo
en el césped del Estadio
Regional, donde llegó un

puñado de Fanatikos del
‘Tra’ que confían en que
vendrán mejores días para
su club.

De la mano del experi-
mentado Mario Salgado,
Naval comenzó a hacer las
diferencias en el marcador

cuando habían corrían los
33 minutos del primer
tiempo, después el mismo
delantero sepultó y bajó al
‘cóndor’ cuando a 60 se-
gundos de que llegara el
tiempo reglamentario,
anotó la segunda diana

para los sureños, que re-
cién en el final vieron su-
perada su valla cuando
Bairo Riveros, marcó el
descuento para un Tra-
sandino que sigue en el
fondo de la tabla con 12
puntos.
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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: Prepárate para los cambios que ven-
drán, mantente alerta en el amor. SALUD: No
te excedas, el verano es para disfrutar pero
debes ser prudente. DINERO: Esos problemas
externos lamentablemente te llevarán a un des-
embolso de dinero. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Déjate sentir y no rechaces las opor-
tunidades para expresar todo tu amor. SA-
LUD: Aléjate de las drogas, ese camino no es
el correcto para ti. DINERO: En el trabajo vas
a recibir una oferta muy tentadora, no dejes
de analizarla bien. COLOR: Burdeo. NÚME-
RO: 10.

AMOR: El temor te está llevando a perder una
gran oportunidad en tu vida. No pierdas esa
chance. SALUD: Enfócate en recuperar tus fuer-
zas. Aprovecha esta quincena para eso. DINE-
RO: Haz lo posible por rebajar las deudas. No
compres por un tiempo. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Lo peor que puedes hacer es quedarte
solo en las lamentaciones, debes buscar la
felicidad. SALUD: Cuida su piel. Recuerda
usar siempre algo para protegerla. DINERO:
Busca otras fuentes de ingresos, trata de
mejorar tus finanzas. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Buen día para retomar el contacto con
personas de las cuales te has alejado. SA-
LUD: Controla tus hábitos para mejorar tu
calidad de vida. DINERO: Hacer las cosas en
silencio es mejor visto por los superiores que
haciendo mucho alarde. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: Date cuenta que a pesar de todo la vida
siempre te sonríe. Es cosa de ser feliz aunque
sea con poco. SALUD: Los cuidados que ha-
yas implementado empezarán a dar sus bene-
ficios para tu salud. DINERO: Evita cualquier
roce con tu grupo de trabajo. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 3.

AMOR: No se cierre en su mundo interior, es
necesario que hable de las cosas que no lo/a
hacen feliz. SALUD: Controla más tus estados
nerviosos procurando calmarte un poquito más.
DINERO: No pidas más dinero, trata de salir
por tus propios medios. COLOR: Naranjo. NÚ-
MERO: 23.

AMOR: Buen día para las relaciones familiares
pero necesitas comunicarte más con el resto.
SALUD: Aprovecha ese arranque de ánimo y
sal a disfrutar un poco más de la vida. DINE-
RO: No calles tus ideas ya que generarán una
buena oportunidad. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 33.

AMOR: Tiene una familia plena, no la ponga
en peligro por causa alguna. Evite esos pro-
blemas y diga que no a las aventuras. SA-
LUD: Ojo con las drogas. Este es un camino
del cual cuesta mucho regresar. DINERO: Uti-
liza lo que tienes en nuevos proyectos. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 27.

AMOR: Tienes que controlar un poco más tus
emociones ya que te están nublando para
tomar buenas decisiones. SALUD: Ten cui-
dado con ese exceso de agotamiento. DINE-
RO: No permitas que nadie te quite valor en
tu calidad de trabajador. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 16.

AMOR: En los tuyos encontrarás la fuerza y
el ánimo para salir adelante. SALUD: La sa-
lud tiene mucha relación con la actitud que
tienes frente a la vida. DINERO: Su esfuerzo
será vital para encausar el camino hacia tus
metas personales. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Será un buen momento para dejarse
llevar por la pasión. SALUD: Recuerda que
cualquier tipo de ejercicio que hagas te bene-
ficiará a tu salud en el futuro. DINERO: La
buena comunicación será vital para terminar
los contratiempos en el trabajo. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 14

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

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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Naott se consolida como ‘La Reina del Cover’:

Música, comidas, juegos y alegría en la Chaya 2017 de Reinoso

SIEMPRE NAOTT.- La sanfelipeña Naott, ‘La Reina del Co-
vers’, hizo de las suyas al interpretar popurrís de Juan Ga-
briel y algunos temas de Amanda Miguel, entre otros.

Hubo
carne

asada,
‘Terremo-

tos’,
juegos

infantiles y
ricas

comidas
típicas, así

como
juguetes

luminosos
y chaya en

spray.

Promotor de artistas de la
región, Arnaldo Olivares.

CHAYA 2017.- Otros importantes grupos del país también
alegraron las noches de Chaya en Reinoso en Catemu.

CATEMU.- Esta semana,
las cámaras de Diario El Tra-
bajo viajaron hasta la comu-
nidad de Reinoso en Catemu,
para tomar registro del festival
de la Chaya 2017, actividad
que fue desarrollada por el
Club Deportivo Peñarol Rei-
noso y producida por uno de
los promotores de artistas más
conocidos de la región, don
Arnaldo Olivares.

GRANDES ARTISTAS
Fue en este festival popu-

lar, donde se presentaron artis-
tas de toda la región, también
fue la gran sorpresa para todos
los cateminos fue la participa-
ción de Naott, ‘La Reina del
Covers’, como se le conoce en
el Valle Aconcagua.

«Ya son doce años de rea-
lizar esta Chaya en Catemu,
empezamos el miércoles y fi-
nalizamos este sábado, este
año tuvimos a Koky y su Ban-
da tropical, de Vallenar; Rock
de los ochentas y Naott, la
Reina del Cover. Estamos muy

satisfechos que nuestra Cha-
ya siga tan vigente como siem-
pre», dijo a nuestro medio el
productor del festival.

PRENSA EXTRANJERA
Uno de los elementos que

también resaltaron el trabajo
artístico en esta actividad, fue
la presencia de medios ex-
tranjeros como AguaChica-
TV, de El Cesar Colombia, y
algunas cámaras de televisión
mexicana que también dieron
cobertura a los artistas en es-
cena.

«Estoy muy contenta por
el cariño recibido de todo este
gran público en esta Chaya,
es muy importante para noso-
tros los artistas ese aplauso
que el público siempre nos en-
trega, pues el dinero que po-
damos ganar en una gira, se
gasta, pero un aplauso lo lle-
vamos siempre en nuestro co-
razón, y nos impulsa a mejo-
rar cada día más», dijo a Dia-
rio El Trabajo la artista chi-
lena Naott, La Reina del Co-
ver.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL


