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Ambos sanfelipeños en prisión preventiva

Traficantes huían
con 2 kilos de coca
al arrollar a policía
Enfrentarán cargos por homicidio frustrado además de
tráfico de droga avaluada en más de 50 millones de pesos

Menor jugando con fósforos casi causa tragedia:
Incendio de pastizales pone en serio
peligro varias viviendas del sector Jahuel
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El 25 de febrero en Plaza de Armas:
Vikingos y antiguos
brebajes en la I Feria
Medieval de San Felipe
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LLAY LLAY
Minvu levanta viviendas
para 128 familias
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En la provincia de San Felipe:
Denuncian diversos
puntos de extracción
ilegal de áridos
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Mañana será la clausura:
Destacan calidad de
artistas presentes en la
Chaya Putaendo 2017
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Deberán esperar permiso:
Unos 20 médicos de
Aconcagua no tienen
regularizado su Eunacom
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Uno de ellos es paramédico:
Mister Kali & Pipotesga
conquistan Aconcagua
con su música Urbana
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PUTAENDO
Dos lesionados en
accidente vehicular en
Cruce La Ermita
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SE ACABA LA CHAYA.- Un lleno total ha tenido la Plaza Prat de Putaendo cada noche de
chaya, donde ha destacado el nivel de los artistas. Ayer jueves se presentaba «Illapu».
Para hoy viernes, el rock chileno se hace presente con la llegada de «López», liderada
por el ex vocalista de «Los Bunkers» y toda la potencia de «Lucybell». El cierre será el
sábado 18 con una fiesta total: Abre la banda local «Como Toma el Mono». Después se
presenta el español Marcos Llunas y el broche de oro lo pondrá «Noche de Brujas».
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Como partir la naranja

Tanto pueblo destruido
consumido por el fuego
la gente con la esperanza
que la ayuda llegue luego.

Todos los pueblos cooperan,
nadie paso inadvertido
lo importante en este caso
que este bien repartido.

Lo digo por que conozco
que el más listo se aprovecha,
como decía el anciano,
no siembra pero cosecha.

¿Cuántas familias sin nada?
se quedaron con lo puesto
y todavía no tocan
están lejos por su puesto.

El Compañero Jesús

La Presidenta creará
el  Servicio Nacional Forestal

Ya sé que más de al-
guien a ariscado la nariz
ante este título, otro se sal-
tara el articulo y no faltara
quien se acuerde de mi
Santa Madre, pero no  va
por ahí la cosa, este título
no tiene nada de político-
ideológico, mas aun cuan-
do yo soy apolítico… “só-
pleme este ojo”  dijo al-
guien por ahí. Quien es el
amigo, el compadre, el
yunta, el compipa, el pat-
ner, el fotocopia, el compa-
ñero ¿es ese personaje que
nunca te falla, que está
contigo en las buenas y en
las malas, ríe con tus ale-
grías, celebra tus éxitos,
llora con  tus penas y te

apoya en los fracasos, caí-
das, pecados o cagadas que
te mandes? No te deja
nunca, no te da la espalda,
aperra contigo en las bue-
nas y en las malas. Tú sa-
bes que siempre puedes
contar con él. No siempre
te da la razón, sabe apo-
nerse cuando ve que las
cosas no marchan o no son
así, no te soba el lomo para
hacerte el simpático, te las
canta clarito, pero no te
condena ni es negativo, te
indica caminos a seguir, te
dice con cariño y son fuer-
za: “avispado arregla la
brújula”, te estás cargando
a la derecha… endereza.
Este compañero fue el que

hizo a algunos a escribir
años atrás en una reunión
que llamaron Concilio, el
cual citamos mucho, pero
concretizamos poco: “Los
gozos y las esperanzas, las
tristezas y las angustias de
los hombres de nuestro
tiempo sobre todo de los
pobres y cuantos sufren,
son a la vez los gozos y es-
peranzas, tristezas y an-
gustias  de los seguidores
de  Cristo. Nada hay ver-
daderamente humano que
no encuentre eco en su co-
razón”. Solo me queda una
duda, si este Compadre
viene a nuestro encuentro
o hay que salir a buscarlo…
o las dos cosas.

Sé que la Quinta Región
fue lejos más solidaria,
tanto en gente de Bomberos
en ropas y monetaria

Hay que sacarse el sombrero
en esto que estoy diciendo
si no es por los extranjeros
Chile todavía está ardiendo.

A nuestras autoridades
y a la gente de Conaf
les falta mucha experiencia
no hemos avanzado ‘Na’.

Faltan recursos aéreos
y personal preparado
o al menos disponer
de algunos cuántos soldados.

Claro que a ultima hora
llegan las fuerzas armadas
a los gigantes de acero
ya no les quedaba nada.

Al fin para terminar,
que el infierno sea Edén
la naranja sea dulce
y que la repartan bien.

Por  Olga Lolas
Nazrala

La página en blanco
me espera mientras me
adentro en el bosque aun
de pie y voy a preguntarle
a las araucarias qué les
pasa… qué sienten.  Se ve
que están enfermas, de-
caídas y tristes con pocas
ganas de hablar.  Desde el
tronco sube  el mal y se
propaga hasta alcanzar la
copa mientras va cam-
biando el color de  su ra-
maje hasta ir secándose
lentamente. Su silencio es
tan hondo como incura-
ble su mal; se van murien-
do a nuestra vista y pre-
sencia. Muchas ya no son
sino un tronco seco. Y no
es una muerte natural, la
del tiempo vivido y acaba-
do, sino este destiempo
que irrumpe   sin preám-
bulos, sin causa. Los que
saben, piensan que pue-
den ser hongos, bacterias
asesinas. O insectos  de un
exterior adverso. Nunca le
había ocurrido algo así a
esta sufrida  familia que
ha resistido todo tipo de
riesgos… otros suelos,
o t r a s c o n t i n g e n c i a s .
Como buenas pobres, han
sabido resistir los emba-
tes del destino. Son las
primeras en levantarse
después de cualquier ca-
tástrofe, como el ave fénix
desde las cenizas y como
el pueblo de Santa Olga y
tantos otros arrasados
por las llamas… pero esto
que les ocurre ahora, no
lo habían vivido nunca.
Todas esas muertes son
provocadas por algo, por
alguien. Escarabajos in-
deseables han visitado a
las araucarias. También
otros insectos. Ya se está
investigando. Se han en-
viado muestras de hongos
y bacterias para exami-
nar,  a Corea del Sur, y su
cultivo demorará hasta
septiembre. Pero mien-
tras tanto se nos están

muriendo. La cordillera de
Nahuelbuta cubierta solo de
araucarias y cuya área de
conservación asciende a
2.460 hectáreas está  infec-
tada en un 80.%. La maldi-
ta enfermedad no respeta
nada, ni edad, ni condicio-
nes  ambientales, si vienen
de  suelos ricos o pobres.
Junto a  estas muertes  he-
mos  padecido también las
de  11 personas, la de  pue-
blitos, caseríos … y,  las: 596
mil hectáreas  que transfor-
maron al país en  un inmen-
so cementerio de cenizas.
Todos los árboles  tienen su
nombre y su historia. Los
árboles, como nosotros, ha-
bitan el planeta y poseen
por tanto, muchos de nues-
tros derechos fundamenta-
les. No están porque sí a
nuestro lado. Nos levantan
el ánimo,  nos ayudan a vi-
vir sanos, liberándonos del
anhídrido  carbónico  y de
otros desechos tóxicos pro-
ducto de la actividad huma-
na. Cada árbol tiene su pro-
pia biografía. Cada árbol es
único como lo somos noso-
tros y nuestra existencia. En
el sur hay alerces que viven
3000 0 4000 años y  en cu-
yos troncos, el tiempo ha ta-
tuado todos los avatares  de
su pasar.  En  Palestina, en
El Huerto de los Olivos, so-
breviven algunos ejempla-
res junto a los cuales  oró
Cristo la noche en que  fue
Judas a buscarlo para ven-
derlo a los judíos. Hay árbo-
les que acunaron nuestra
infancia... en que nos co-
lumpiábamos felices, y,
junto a los cuales hemos
crecido y compartido secre-
tos. Viven cada día con no-
sotros, a nuestro lado con
esa  fidelidad inamovible de
los perros y su amor, custo-
dia constante  de nuestro
pasar, en  interacción con-
tinúa... Prodigando acoge-
dora sombra, bienestar ple-
no, dispersan la soledad
cuando quiere entrar al co-
razón.  Por sus flores y fru-

tos percibimos  el pasar de
las estaciones,  hermoso  sí-
mil de nuestra existencia.
Allí están y permanecen.
Son el ejemplo más vivo de
la caridad, del dar perpetuo.
Solo nos piden humilde-
mente un poquito de agua
que a veces les negamos
porque no hemos advertido
su presencia ni valorado su
belleza. Ellos son los que
ahora agonizan… Algunos
han muerto y son pocos los
que se han preocupado.
Otros echan sus cuentas,
hacen cálculos sobre el va-
lor de su madera. Son los
herederos del reino de este
mundo. Las araucarias que
cubren toda la cordillera de
Nahuelbuta  son una fami-
lia como cualquier otra y,
que como tal, necesita nues-
tro apoyo y cuidado porque
están enfermas. Las trata-
mos  con la indiferencia que
acostumbramos hacia todos
los árboles, como si nos fue-
ran ajenas o a veces, como
a la mayoría de los seres que
nos rodean, olvidando que
son nuestros prójimos... A
su vida y a su muerte, más
visible  hoy que nunca  por
lo dolorosa e injusta, por
todo lo que ha ocurrido,
ahora, al fin, se le da luz ver-
de: es tema de preocupación
del gobierno.“La  Presi-
denta Bachelet anunció
que en marzo enviará
un proyecto de ley  que
crea el  Servicio Nacio-
nal Forestal, para for-
talecer las funciones
que hoy cumple Conaf.”
Lo valioso e importante es
que el proyecto transforma
a  la Conaf de una  corpora-
ción de derecho privado, en
un servicio público. 596.000
hectáreas  y algunos caseríos
rurales  junto a los 11 muer-
tos son algunas de las vícti-
mas sacrificadas, consumi-
das por el fuego…  y que son
infinitamente más que  una
cifra  que da cuenta que hay
temas que no se pueden de-
jar para resolver mañana.

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

I N D I C A D O R E S

18/02/2017 26.345,12
17/02/201717/02/201717/02/201717/02/201717/02/2017 26.340,4326.340,4326.340,4326.340,4326.340,43
16/02/2017 26.335,74
15/02/2017 26.331,05
14/02/2017 26.326,36
13/02/2017 26.321,71

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UTMUTMUTMUTMUTM Febrero-2017Febrero-2017Febrero-2017Febrero-2017Febrero-2017 46.137,0046.137,0046.137,0046.137,0046.137,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

18/02/2017 27.482,36
17/02/201717/02/201717/02/201717/02/201717/02/2017 27.481,1027.481,1027.481,1027.481,1027.481,10
16/02/2017 27.479,84
15/02/2017 27.478,58
14/02/2017 27.477,33
13/02/2017 27.476,07
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CONSTRUCTORA
CARRAN S.A.

NECESITA MAESTROS
(Pintores, yeseros, carpinteros,
rematadores, gásfiter, eléctri-
cos, ceramistas, andamieros,
jornales, aseadoras, etc).

Presentarse en Obra
Terranoble Almendral.
Cel. +56 9 - 48816408

El próximo sábado 25 de febrero en Plaza de Armas:

Vikingos y antiguos brebajes formarán parte del
contenido de la I Feria Medieval de San Felipe

Ricardo Ruiz, coordinador
del Departamento de Cultu-
ra de la Municipal de San
Felipe.

Jorge Gaete, uno de los or-
ganizadores de la I versión
de la Feria Medieval de San
Felipe.

Grupos de recreación, artesanos y produc-
tores de hidromiel, de distintas partes del
país, estarán presentes en esta instancia
cultural.

El próximo sábado 25 de
febrero, en la Plaza de Ar-
mas y Plaza Cívica de San
Felipe se desarrollará la I
versión de la Feria Medieval
de la comuna, instancia de
carácter cultural que tiene
por objetivo acercar a la co-
munidad al estilo de vida
que tenían las personas del
medioevo.

Esta novedosa iniciativa
nace a partir del éxito de
convocatoria que ha logra-
do en otras ciudades del
país, en donde el público
puede conocer distintos

personajes de la época,
como lo son los vikingos; y
además practicar costum-
bres medievales, como lo
era beber hidromiel y el tiro
de arco y flecha, entre otras.

Así lo destacó uno de los
organizadores del evento,
Jorge Gaete, quien contó
que actualmente “existe un
movimiento medieval muy
interesante en Chile, en el
que convergen grupos de
recreación,  artesanos, pro-
ductores de hidromiel –cer-
veza medieval- y que este
tipo de instancias preten-

den masificar ‘el movimien-
to’ y corregir ciertos erro-
res históricos que existen
respecto del medioevo,
como que los Vikingos usa-
ban cascos con cuernos, que
la gente  de la edad media
era un poco lerda y que se
hacían pocas cosas, cuando
en realidad es todo lo con-
trario, la gente lo pasaba

muy bien”, explicó Gaete.
El organizador del even-

to-músico integrante de la
banda sanfelipeño de músi-
ca antigua ‘Caminata Acon-
cagua’- anticipó cuáles son
las expectativas que tiene
respecto de la realización de
esta jornada, diciendo que
“queremos que la gente co-
nozca que esto existe, sepa
que en la antigüedad se ha-
cían muchas cosas que por
la inmediatez e los tiempo

actuales se han dejado de
hacer, esperamos que la
gente vuelva a lo artesanal,
dejando un poco lo plástico
y vuelva con el romanticis-
mo de épocas pasadas, dis-
fruten y se sumen al movi-
miento”, recalcó Gaete.

Ricardo Ruiz, coordina-
dor del Departamento de
Cultura de la Municipal de
San Felipe, aseguró que la
feria no sólo tiene un mode-
lo expositivo, sino que, tam-
bién el público podrá adqui-
rir productos artesanales
relacionados con la época.
“La gente va a poder com-
prar recuerdos e insumos
que evoquen esa etapa de la
historia de la humanidad y

también disfrutar: probar
la hidromiel, disparar una
flecha, habrá música en
vivo, en fin, estará muy en-
tretenido”, argumentó el
profesional

Asimismo, Ruiz hizo un
llamado a la comunidad y
afirmó que “la idea es invi-
tar a toda la familia sanfe-
lipeña a que participe, ha-
brán muchos atractivos,
será muy interesante”, ex-
puso el periodista, quien
además advirtió que duran-
te esa jornada se cortará el
tránsito en calle Salinas,
entre Prat y Merced, “para
que los conductores tomen
los recaudos correspon-
dientes”, explicó.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Colocación de la Primera Piedra:

Minvu levanta viviendas para 128 familias de Llay-Llay

Con la visita del director regional del Serviu, Carlos Contador,  familias del comité Las Ro-
sas, realizaron los primeros movimientos de tierra y la colocación de la ‘Primera Piedra’
dieron el vamos para la construcción de 128 departamentos que se emplazarán en el sector
Morandé de la comuna de Llay-Llay.

 LLAY-LLAY.- Las fa-
milias del comité Las Rosas,
ya empezaron a ver cómo se
acerca la concreción de sus
propias viviendas. Esto,
porque los primeros movi-
mientos de tierra y la colo-
cación de la Primera Piedra
dieron el vamos para la
construcción de 128 depar-
tamentos que se emplaza-
rán en el sector Morandé de
la comuna de Llay-Llay.

“Este proyecto se venía
arrastrando hace 7 años
(desde) que teníamos el te-
rreno. Habíamos postulado
y (esto) se había desarma-
do muchas veces porque la
gente deja de creer. No pien-
san que esto es un largo ca-
minar, así que pasaron por
el comité muchos socios, al-
gunos quedaron atrás, pero
ahora vemos nuestro sueño
concreto hecho realidad”,
afirmó la presidenta del co-
mité, Fabiola Silva.

En tanto, el director re-
gional del Serviu, Carlos
Contador, manifestó su ale-
gría dado que “el Estado
hace un enorme esfuerzo en
entregar una solución ha-

bitacional, pero no solo con
eso, sino que además le en-
trega un patrimonio a las
familias. Absolutamente fe-
liz, contento de estar aquí
con todas estas familias. Se
siente el cariño de la gente,
se siente el esfuerzo”.

El conjunto Rosa de
Morandé, contempla la
construcción de 8 blocks de
cuatro pisos cada uno. Las
viviendas cuentan con
59,90 metros cuadrados
(m2), distribuidos por un
living-comedor, cocina, un
baño y tres dormitorios, en
que algunos están adapta-
dos para personas con dis-
capacidad. Mientras que el
conjunto incluye una sede
social de 77,63 m2 para re-
uniones y actividades veci-
nales, más una zona de jue-
gos infantiles, estaciona-
mientos, cierre perimetral y
pavimentación de la calle
principal que da acceso al
condominio.

Por su parte el alcalde de
Llay-Llay, Edgardo Gonzá-
lez, sostuvo que “nuestra
comuna sigue creciendo, se
sigue desarrollando. Muy

contentos por estas 128 fa-
milias que van a ver con-
cretado el sueño de la casa
propia. Y, en ese contexto,
quiero felicitar principal-
mente el esfuerzo y sacrifi-
cio de las dirigentes porque
después de mucho trabajo
han podido sacar esto ade-
lante con los socios de este
comité”.

En esta línea, el goberna-
dor (s) de San Felipe, Alonso
Retamales, detalló que “las
políticas de Gobierno lo que
busca es mejorar la calidad
de vida de ellos, de la gente.
Y todas estas reformas que
se han implementado en el
Gobierno de la presidenta
Bachelet, justamente van
enfocada a mejorar y dar
dignidad en los espacios que
se desarrollan”.

Por último, cabe men-
cionar que las obras tienen
un plazo de ejecución de 13
meses, a cargo de la empre-
sa constructora Soto y Bri-
ceño LTDA., cuyo financia-
miento asciende a más de
$2.790 millones por parte
del Ministerio de Vivienda
y Urbanismo.
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Denuncian diversos puntos de extracción
ilegal de áridos en la provincia

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA

AVISO

Se comunica a los propietarios de los vehículos que
más abajo se individualizan y que se encuentran a la
fecha en los corrales municipales,  que el día 18 de
marzo de 2017 se llevará a cabo un Remate Público
donde potencialmente estos serán considerados:

CY-8987 HP-2549 FH-8376 GR-7622
PL-7847 AS-2273 AZ-5409 CG-3513
CR-6772 RE-5914 CY-2503 CR-8631
DT-4968 GH-2351 EZ-9898 KA-7537
XU-485 TP-229

CLAUDIO ZURITA IBARRA
PROFESOR

ALCALDE DE SANTA MARÍA

La extracción de áridos en forma indiscriminada e ilegal lle-
garía incluso a las napas subterráneas.

El polvo en suspensión es otro de los problemas que denun-
cia el lector.

Una de
las

plantas
que

extraería
áridos en

forma
ilegal

manten-
dría

también
escom-
bros en
el lugar.

A través de una carta
enviada a Diario El Trabajo
y con copia a diferentes de-
partamentos de servicios
públicos como la Municipa-
lidad de San Felipe y el Mi-
nisterio de Obras Públicas,
un sanfelipeño que se iden-
tifica como Marcelo Tapia
denuncia la extracción ile-
gal de áridos en diversos
sectores de la provincia.

En la misiva se denun-
cia en primer término a una
empresa de áridos ubicada

en el sector Tres Esquinas,
camino al río sin número.
«Ellos –señala la carta- sin
permiso de extracción, sin
patente y sin proyecto de la
DOH-DGA, proyecto de im-
pacto ambiental, no tienen
agua potable para sus tra-
bajadores  además de es-
combros,  aun con todas
estas condiciones  sigue en
funcionamiento. Tienen dos
puntos de extracción en la
dirección  anteriormente
señalada (río), aparte de

que hace poco adquirieron
un terreno donde de forma
indiscriminada exploran a
diario, llegando así a las
napas de agua, siendo un
peligro para los vecinos de
ese sector  y en el sector 21
de Mayo camino a Bella-
vista, de forma ilegal. Es
cosa que miren los camio-
nes de 20 metros que an-
dan circulando con inte-
gral. A vista de municipio
y otros fiscalizadores».

Agrega en la misiva que

en el sector de Curimón, en
calle La Estación, está ubi-
cado un particular que tam-
bién extrae material de for-
ma ilegal y que mantiene en
funcionamiento su planta.

La misma situación de
extracción ilegal se estaría
produciendo camino a Pu-
taendo, frente al Callejón Los
Naranjos, donde operaría
una planta que extrae áridos
ilegalmente, realizando sus
entregas durante las noches.

La carta agrega: «Ahora
se está sacando áridos  del
costado derecho de la calle
Chercán Tapia, antes del
puente Tres Esquinas, por
la empresa OHL como tam-
bién en el puente Del Rey,
violando los 500 metros
que tienen que respetarse.

«Ahora en el sector Tres
Esquinas, por el camino de
servicio donde se encuentra
Melón Hormigones,BCA
Hormigones, Asoducam,
existe polvo en suspensión,
dificultando de alguna ma-
nera la visión de los vehícu-
los. Además que tampoco
tienen permiso de impacto

ambiental y aún así le reno-
varon patente comercial.

«Adjunto algunas fotos  de
lo anteriormente señalado.

«Si la denuncia se reali-
za por otro medio, favor in-
formar para poder hacerlo

como se debe, no hacer caso
omiso a este correo ya que
es importante que se fisca-
lice de forma igualitaria y
transparente».
Marcelo Tapia
Un sanfelipeño más.
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Destacan calidad de los artistas presentes en la Chaya Putaendo 2017
Este fin de semana se presentarán Lucybell,
López, Marcos Llunas y Noche de Brujas,
entre otras agrupaciones.

Destacando el gran nivel
de los espectáculos y el com-
portamiento del público, el
alcalde Guillermo Reyes
realizó una positiva evalua-
ción parcial al llamado ‘Car-
naval Más Largo de Chile’,
que ha tenido noches reple-
tas de público en la Plaza
Prat.

Artistas internacionales,
nacionales y locales han
compartido con la gente que
llega de forma masiva al
que, sin duda, es uno de los
panoramas veraniegos más
importantes de la región.

«Lo que han visto los
putaendinos, los turistas, la
gente que llega hasta Pu-
taendo es que cada noche se
ven espectáculos de mucha
calidad. Nosotros hemos
mantenido un coaching con
artistas locales y profesores
de música, que han puesto
dedicación y los números
locales no han sido para re-
llenar. Todos pueden en-
contrar artistas de su gusto
en esta versión de la Cha-

ya», indicó la máxima auto-
ridad comunal.

En efecto, el viernes pa-
sado fue el inicio de la Cha-
ya con agrupaciones perte-
necientes a Mil Tambores
de Valparaíso, con el soni-
do potente de Chorizo Sal-
vaje y los ritmos bailables de
Juanito Ayala.

El sábado fue una de las
jornadas históricas, donde
la Plaza Prat se llenó para
ver al gran Víctor Heredia.
En el marco del Bicentena-
rio del Cruce de Los Andes,
las emociones del público
fueron protagonistas toda la
noche al ritmo de la trova
del argentino, como tam-
bién del putaendino Julio
Quijanes y el cantautor na-
cional Nano Stern.

Para la noche del do-
mingo, la plaza volvió a re-
pletarse para ver a la banda
de blues-rock local «Perro-

ck», como también el hu-
mor irreverente de Jorge
Alís. El show sin censura del
argentino tuvo una crítica
social ácida y directa. La
sorpresa de esa noche fue
Buddy Richard, quien des-
lumbró a los asistentes con
un sonido incomparable.

El inicio de semana te-
nía un componente ranche-
ro y, rompiendo todas las
expectativas, el lunes la pla-
za volvió a estar llena para
ver a Eliseo Guevara. El
«Charro Enamorado» sor-
prendió haciendo la mayor
parte de su show abajo del
escenario, compartiendo
con el público. Luego vinie-
ron los éxitos de «Los Her-
manos Bustos» y el cierre
con «La Nueva Gran Sono-
ra».

Para el Día de Los Ena-
morados, el ambiente fue
más íntimo y cercano: Abrió

toda la calidad y nostalgia
de «Perfume de Mujer»;
para pasar al romanticismo
y baladas del «Grupo
Alma», ambas bandas con
gran desplante escénico.
Cerró la jornada la banda
local «Príncipes del Amor».

El miércoles fue la noche
urbana y juvenil. La plaza
nuevamente se llenó para
ver a los locales de «Big Rap
Clan», que hicieron valer
todo el rap putaendino.
Ellos antecedieron al reco-
nocido mc nacional Bubase-
ta que con gran calidad puso
rimas que han recorrido
Latinoamérica. El cierre fue
con el grupo «Croni-k» que
hizo bailar a todos los pre-
sentes, como si la plaza fue-
ra una verdadera discote-
que.

TOTAL AUSENCIA DE
ESPUMA

Las autoridades tam-
bién destacan el comporta-
miento del público. Salvo un
hecho aislado que no inte-

rrumpió en absoluto la ru-
tina del Carnaval, la fiesta se
ha vivido en completa tran-
quilidad. El alcalde agrade-
ció la coordinación de Cara-
bineros y los diversos equi-
pos de emergencia, pero
también resaltó a la comu-
nidad con la total ausencia
de espuma.

«Una arista importante
de la fiesta fue el triunfo de
la ciudadanía ante los ines-
crupulosos que venden y
arrojan chaya espumosa
que hace tanto daño a la piel
y a la vista. La gente deman-
daba y nos criticaba años
atrás. Nosotros aceptamos
esa crítica, hubo solución y
la gente lo ha valorado muy
generosamente»

ÚLTIMO FIN DE
SEMANA

Los últimos días de la
Chaya serán los más inten-
sos, donde ayer jueves se
presentaban las cuecas de
«Con Tormento y Pandero»
y toda la trayectoria de
«Illapu». Para hoy viernes,
el rock chileno se hace pre-
sente con la llegada de «Ló-
pez», liderada por el ex vo-
calista de «Los Bunkers» y
toda la potencia de «Lu-
cybell».

El cierre será el sábado
18 con una fiesta total: Abre
la banda local «Como Toma
el Mono». Después se pre-
senta el español Marcos
Llunas y el broche de oro lo
pondrá «Noche de Brujas».

El gran Buddy Richard y Jorge Alís, dos platos fuertes que
se presentaron el pasado domingo 12 de febrero, causando
sensación en el masivo público asistente.

La Plaza Prat repleta cada noche del «Carnaval Más Largo de Chile» donde el papel picado ha vuelto a ser protagonista.
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Por no tener regularizado su Eunacom:

Unos 20 médicos del Valle de Aconcagua deberán esperar permiso de
la Autoridad Sanitaria para continuar en el sistema de salud público

Dr. Mario Méndez Allendes,
jefe oficina Aconcagua de la
Seremi de Salud.

El pasado martes 14 de
febrero se cumplió el plazo
para que 277 médicos de
atención primaria del país,
cumplan con lo establecido
por la ley miscelánea, la
cual, fue publicada el año
2015 y que exige que los pro-
fesionales -en un plazo de 24
meses- deben rendir y apro-
bar el Eunacom (Examen
Único Nacional de Conoci-
mientos de Medicina), para
poder continuar trabajando
en sector público de salud.

Así, aquellos médicos
que hayan reprobado el exa-
men, deben salir inmediata-

mente del sistema público o
buscar nuevos horizontes
laborales en el mundo pri-
vado, a excepción de los
profesionales que consigan
un permiso provisorio, so-
licitado directamente desde
las direcciones de salud
municipal o desde los mis-
mos Centros de Salud Fami-
liar a la autoridad sanitaria
correspondiente.

Así lo informó Mario
Méndez Allendes, jefe de la
Oficina Aconcagua de la Se-
remi de Salud, quien aseve-
ró que “amparados en el
artículo 112 del código sa-

nitario, la facultad de en-
tregar autorizaciones espe-
ciales para que puedan
ejercer estos médicos por
un período determinado
(que no se extendería más
allá del 2017), bajo ciertas
consideraciones”, detalló el
galeno.

En el caso del Valle de
Aconcagua, serían unas 20
solicitudes las que se ha-
brían levantado desde los
distintos dispositivos médi-
cos públicos para solicitar la
continuidad de profesiona-
les (chilenos y extranjeros)
titulados fuera de Chile, que

aún deben regularizar este
proceso.

Respecto de estas peti-
ciones, Méndez advirtió que
“estamos evaluando caso a
caso a partir de las peticio-
nes que están realizando,
ya sea, de los alcaldes o los
directores de salud munici-
pal para poder prorrogar
permisos que les permitan
a ellos trabajar hasta que el
centro de salud pueda con-
seguir facultativos que ten-
gan rendido y aprobado su
Eunacom”, enfatizó el facul-
tativo.

Según Méndez, el minis-

terio de Salud ha provisto de
una cantidad de 300 cupos
a nivel nacional, para poder
cubrir los 277 casos especí-
ficos de profesionales que no
han rendido el Eunacom  o
lo han reprobado, lo que evi-
ta catalogar esta situación
como una crisis de salud.

Se estima que un 73,2%
de los médicos titulados en
el extranjero que rindieron
el último Examen Único
Nacional de Conocimientos
de Medicina (Eunacom),
reprobó el test, versus un
3,4% que lo hizo entre los
titulados en Chile.

Así lo muestran los re-
sultados del examen to-
mado en diciembre pasa-
do y que rindieron 4.328
médicos, 1.488 titulados
en Chile, 2.642 en el ex-
tranjero y 198 que se pre-
sentaron en calidad de re-
pitentes.

Un resultado que era es-
perado con mucha atención
en el Ministerio de Salud
(Minsal). Esto porque en
2014, el gobierno, junto al

Colegio Médico y la Asocia-
ción de Municipalidades
(ACHM), acordaron crear
una Ley Miscelánea, que
otorgó un plazo de dos años
a 1.111 médicos, 881 de la
Atención Primaria de Salud
(APS) y 230 de hospitales,
que fueron contratados sin
Eunacom aprobado, para
que regularizaran su situa-
ción, período que se cumple
este 14 de febrero.

Director del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel Putaendo:

Destacan a funcionarios del establecimiento de
salud por su notable animación de la Chaya

PUTAENDO.- El Dr.
Jaime Retamal Garrido re-
saltó que Susana Silva y
Francisco Correa, ambos
reconocidos en la comuna,
comenzaron animando dis-
tintos eventos de la institu-
ción y hoy se lucen en el es-
cenario de una de las fies-
tas más importantes de la
región.

Cada noche, desde el pa-
sado 10 de febrero, Susana
Silva Herrera y Francisco
Correa Díaz son los encar-
gados de presentar a los dis-
tintos artistas que suben al
escenario del Carnaval de la
Chaya en Putaendo y cauti-
var el ánimo del público.
Ambos son funcionarios del
Hospital Psiquiátrico Dr.
Philippe Pinel de Putaendo
y por segundo año consecu-
tivo son los animadores ofi-
ciales del carnaval más lar-
go de Chile.

Por esta razón, y como
una manera de reconocer su
talento y brindarles el apo-
yo de la institución, el Dr.
Jaime Retamal Garrido, Di-
rector del Philippe Pinel, se
reunió con ellos para desta-
car este importante logro
personal, que los sitúa como
animadores de un evento
lleno de tradición en la co-
muna y que concita una
gran expectación de públi-
co proveniente de distintas
comunas del país.

Pero la animación no es
un aspecto desconocido
para Susana Silva y Francis-
co Correa, ya que ambos tu-
vieron sus primeros acerca-

mientos realizando destaca-
das intervenciones en even-
tos y ceremonias del Hospi-
tal, hecho que fue resaltado
por el Dr. Retamal, quien
subrayó que esto es una
muestra que tanto el esta-
blecimiento como sus fun-
cionarios tienen notables
participaciones en la comu-
nidad.

“Para nosotros como es-
tablecimiento es importan-
te apoyarlos, darles todas
las facilidades, porque sa-
bemos que efectivamente
ellos son rostros de la co-
muna y son funcionarios de
nuestro Hospital. Las per-
sonas de la comunidad los
relacionan con nuestra ins-
titución, por ende, es súper
primordial para nosotros
impulsarlos para que sigan
participando en este tipo de
actividades, que sigan per-
feccionándose y mejoran-
do” sostuvo el profesional.

Ambos animadores se
mostraron contentos y
agradecidos del respaldo del
director del Hospital Psi-
quiátrico de Putaendo y del
cariño que han recibido por
parte de sus compañeros de
trabajo, “porque este es un
doble desafío. El año pasa-
do tuvimos la oportunidad
de estar en esto, así que va-
loramos el apoyo y la dis-
ponibilidad que han tenido
con nosotros para que po-
damos enfrentar de buena
forma este carnaval 2017”
expresó Susana Silva, mien-
tras que su compañero de
animación, Francisco Co-

rrea, indicó que en esta nue-
va experiencia sienten que
representan al Hospital Psi-
quiátrico. “Los dos trabaja-
mos en este Hospital, la pri-
mera vez que animamos

juntos lo hicimos en este
Hospital, por tanto nos sen-
timos representando al es-
tablecimiento en cada mo-
mento del Carnaval de la
Chaya” finalizó.
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Cooperativas de agua potable y APR lo celebran en grande:

Firman ley que regulará a nivel nacional el Servicio Sanitario Rural

MISIÓN CUMPLIDA.- Aquí tenemos en El Senado, al señor Humberto González (presidente
Cooperativa Agua Potable La Troya); Felipe Cáceres (Director DOH V Región) y Clotilde
Henríquez, gerente de la Cooperativa de Agua Potable de Panquehue, todos ellos muy
comprometidos en este importante proyecto.

Humberto González, presi-
dente Cooperativa Agua Po-
table La Troya.

Una histórica ley, la que
permitirá que todo el Servi-
cio Sanitario Rural sea regu-
lado a nivel nacional, es la
que se firmó hace pocos días
y ya fue publicada en el Dia-
rio Oficial, órgano del Esta-
do que establece la creación
de la Ley Nº20.998, así lo
están celebrando en miles
de instituciones como las
cooperativas y APR de todo
Chile.

Diario El Trabajo ha-
bló ayer martes con el pre-
sidente de la Cooperativa de
Agua Potable La Troya,
Humberto González,

quien explicó a nuestro me-
dio cómo este programa
pasa ahora a estar legislado
y protegido, implicando que
todo el accionar de estos
organismos rurales tendrán
que sujetarse a la nueva ley.

- ¿Cómo toman uste-
des esta noticia aquí en
San Felipe?

- Estamos muy conten-
tos porque hoy en la maña-
na (ayer) hemos comproba-
do que ya fue firmada la pri-
mera ley que regula los ser-
vicios sanitarios de agua ru-
ral a nivel nacional, esto es
muy importante, porque
después de 52 años tenemos
una ley en ese sentido, pues
en 1964 nació el programa
de los APR en nuestro país.
Esta ley nos permitirá aho-
ra tener una subdirección a
la cual acudir para tener una
regulación pertinente a la
protección del recurso hí-
drico y también para prote-
ger a los mismos APR y coo-
perativas de agua potable.

- ¿Qué es exactamen-
te lo que regula esta ley?

- Esta ley lo que regula
son los servicios en sí mis-
mos, nos establecerá las ta-
rifas, calidad y administra-

ción adecuada del agua que
llega a los hogares a los que
se brindan servicios en todo
el país, con esta ley tampo-
co empresas particulares
podrán intervenir o preten-
der abusar en cualquier for-
ma posible con nuestras
instituciones y recursos hí-
dricos, sí podremos vender
agua y otros servicios a em-
presas particulares, pero de
manera regulada por esta
ley.

- ¿Cuándo entrará en
vigencia?

- Esta ley ya está firma-
da, pero hasta en marzo
será cuando nos reunamos
con la presidente de Fena-
pru (Federación Nacional
de Agua Potable Rural),
Gloria Alvarado, con ella
y otras autoridades tomare-
mos la última palabra para
que entre en curso la ley.
Esta ley se empezó a visua-
lizar en 1995, entró en sue-
ño algunos años, luego fue
retomado ese proyecto a
principios de este siglo, aho-
ra y luego de diez años de
arduo trabajo hoy ya tene-
mos esta herramienta legal
para seguir avanzando.

Es importante señalar

que fueron miles de dirigen-
tes y funcionarios de todo el
país los que durante estos
años presionaron y supervi-
saron este proyecto, el que
se aprobó el 5 de enero; se
firmó el 4 de febrero y se
publicó el pasado 14 de fe-
brero.

En nuestra comuna, se-

gún los datos reportados
por Humberto González,
operan seis programas de
agua rural: Bellavista, El
Asiento, 21 de Mayo, Ba-
rrancas, El Algarrobal y en
La Troya. A nivel de las seis
comunas de nuestra provin-
cia estaríamos hablando de
46 programas más, y a ni-

vel de toda la V Región te-
nemos en funcionamiento
unos 297 proyectos de agua
rural. En cuanto a las fami-
lias que atiende la Coopera-
tiva en La Troya, se trata de
360 familias, y se espera que
en este año aumenten 110
más.
Roberto González Short

Unión Comunal de la Discapacidad de San Felipe pronto iniciará actividades 2017

MUCHO ENTUSIASMO.- Aquí tenemos a varios de los socios de la Unco, en una actividad
en nuestra Plaza de Armas. (Archivo 2016)

Andrés Emilio Podestá, pre-
sidente Unco, de San Felipe.

Ya está próxima a re-
tomar sus actividades de
2017 la Unión Comunal
de la Discapacidad, de
San Felipe (Unco), pues a
partir de la segunda se-
mana de marzo reanuda-
rán sus trabajos. Diario
El Trabajo habló con su
presidente, el señor An-
drés Emilio Podestá,
quien nos explicó en par-
te cómo se han prepara-
do para los nuevos desa-
fíos que en este año de-
ban enfrentar y proyectos
a desarrollar.

«Este año vamos a im-
plementar la secretaría,
en la que tendremos nue-
vo personal, para poder
informar y responder a
las preguntas que los dis-
capacitados tengan en re-
lación a sus derechos y
deberes. Daremos mucha
importancia a quienes hi-
cieron algunos cursos de
capacitación. En nuestra
sede los socios podrán
preparar sus cosas, comi-
das inclusive, y salir a
vender sus productos»,
dijo el dirigente.

PARA PODER CRECER
Esta sede Unco, alberga

a seis agrupaciones de dis-
capacitados con distintas
patologías, los que se re-
únen regularmente para
organizar actividades en
conjunto. «Se han hecho en
nuestra sede cursos de hi-
droponía; de repostería;
de amasandería; de pintu-
ra; también de tejidos y
yeso, todo esto gracias a la
subvención municipal.
Nuestros socios han apren-
dido en estos años muchos
oficios, aquí tenemos espa-

Vecina sanfelipeña cumple
mañana sus 95 años

 ABUELITA CUM-
PLEAÑERA.- Mañana sá-
bado estará de cumpleaños
nuestra amiga, y vecina de
Población Pedro Aguirre
Cerda, doña Guillermina
Morales Morán. Ella cum-
plirá 95 años de vida, razón
por lo cual sus hijos, nietos,
bisnietos, tataranietos, yer-

nos y nueras le estarán or-
ganizando una gran fies-
ta. Todos quienes labora-
mos también en Diario El
Trabajo hoy nos unimos a
este sentimiento de felici-
dad y agradecimiento a
Dios, por tan larga y fruc-
tífera vida de doña Gui-
llermina.

cio para ellos, para que
realicen sus proyectos y
desarrollen todo lo apren-
dido, para que también
puedan aumentar sus in-
gresos personales», agregó
Podestá a Diario El Tra-
bajo.

Explicó este funcionario
también, que los talleres
que se desarrollan en la
Unco, podrán durante todo

el año exponer sus trabajos
en nuestra Plaza de Armas,
cuando hay eventos espe-
ciales para ese fin. Los inte-
resados en obtener más in-
formación, pueden llegara a
la oficina de la Unco en Sa-
linas 2, de las 15:00 a las
18:00 horas, (lunes a vier-
nes), o bien llamar al 98949
8872.
Roberto González Short
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Camino despejado tendrá PAC en la Liga Vecinal

El básquetbol refresca el
verano en el Fortín Prat

La Orejona cada vez más cerca

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

Tanto Pedro Aguirre Cerda como Tsunami, no deberían en-
contrar trabas en a la próxima fecha del torneo central de la
Liga Vecinal.

Un duelo con caracte-
rísticas de ‘tramite’ es el
que espera el domingo a
Pedro Aguirre Cerda, que

deberá enfrentar a la Villa
Argelia en el penúltimo
turno de la undécima fecha
de la segunda rueda del
torneo oficial de la Liga
Vecinal.

A pocas jornadas para
que se baje el telón, nada
hace suponer que este do-
mingo podrían producirse
novedades importantes en
los puestos de vanguardia,
ya que Tsunami, el cancer-
bero de PAC deberá medir-
se con Hernán Pérez Quija-
nes, en el pleito que cerrará
la extensa jornada domini-
cal en la cancha Parrasía.

PROGRAMACIÓN DE
LA FECHA
Domingo 19 de febrero

9:45 Resto del Mundo –
Carlos Barrera; 11:10
Unión Esperanza – Santos;
12:20 Villa Los Álamos –
Los Amigos; 14:00 Aconca-
gua – Union Esfuerzo;
15:10 Andacollo – Barcelo-
na; 16:45 Villa Argelia –
Pedro Aguirre Cerda; 18:00
Tsunami – Hernán Pérez
Quijanes

TABLA DE
POSICIONES
Lugar                          Ptos.

Pedro Aguirre Cerda 58
Tsunami 53
Barcelona 51
Los Amigos 41
Aconcagua 37
Unión Esfuerzo 35
Carlos Barrera 31
Villa Los Álamos 30
Hernán Pérez Quijanes 28
Santos 28
Andacollo 23
Villa Argelia 19
Union Esperanza 13
Resto del Mundo  4

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Este fin de semana, prin-
cipalmente el sábado y con la
participación de varios clubes
de nuestro Valle de Aconcagua,
se definirán las llaves corres-
pondientes a la segunda etapa
de los repechajes para ingre-

El domingo se jugará
la penúltima fecha de la
fase regular de la Copa de
Básquetbol de Verano
Arturo Prat, en una  jor-
nada que promete, ya
que en todos los duelos
los equipos se jugarán
algo para quedar bien as-
pectados de cara a la
próxima postemporada
del evento que se juega
en el Fortín de la calle
Santo Domingo.

La cita de la bola ana-
ranjada partirá a las seis
de la tarde y hay dos en-
cuentros en carpeta, los

que serán animados en su
mayoría por conjuntos que
están ubicados en posicio-
nes secundarias, salvo el
Prat A que es el puntero.

PROGRAMACIÓN
DOMINGO 19 DE
FEBRERO

18:00 horas, IAC – Ca-
lle Larga

19:30 horas, Arturo Prat
A – Arturo Prat U17

Hasta ahora el puntero
del torneo es Arturo Prat A,
seguido por: Arturo Prat B,
Arabe, Calle Larga, IAC y
Arturo Prat U17.

El domingo se disputará la
penúltima fecha de la eta-
pa regular de la Copa Artu-
ro Prat.

sar a la Copa de Campeones.
Para estos duelos decisi-

vos los distintos equipos
que buscan hacerse un es-
pacio para ser parte de la
‘Orejona’ deberán hacer su
mejor esfuerzo ya que de los

De Ripley: Martín Giménez
vuelve a partir del Uní

Por tercera vez el jugador ar-
gentino Martin Giménez se
alejó de Unión San Felipe,
ahora para partir al futbol
paraguayo.

En horas de miércoles
en la tarde, el volante tra-
sandino Martín Giménez,
junto al gerente general del
Uní, Eduardo Olivares, em-
prendió rumbo hasta Para-
guay para integrarse al club
Sol de América, que este año
tiene dentro de su agenda
jugar la Copa Sudamerica-
na.

Pese a que Giménez jugó
poco y casi nada en Unión
San Felipe, su nombre co-
bró notoriedad y fama en el
Valle de Aconcagua debido

a sus abruptas salidas del
club; las dos primeras de
forma unilateral y sin con-
sultarle a nadie, mientras
que esta última fue más
mesurada ya que se privile-
gió la parte personal y pro-
fesional del jugador, que ve
como una buena posibilidad
para progresar en su carre-
ra jugar en una liga de Pri-
mera División y un torneo
de importancia internacio-
nal como la Sudamericana,
y ante eso era poco lo que
podía hacer la dirigencia

sanfelipeña para poder re-
tenerlo.

resultados de este sábado
dependerá la suerte de
Unión Delicias, Santa Rosa,
Unión Parrales y Unión El
Sauce entre otros.
PROGRAMACIÓN:
Sábado 18 de febrero

17:00 horas, Unión El
Sauce (San Esteban) – Pa-
rrales (Llay Llay)

17:00 horas, Bandera de
Chile (Viña del Mar) – Vic-
toria Morande (Llay Llay)

17:00 horas, Unión De-
licias (San Felipe) – El
Guindal (Calle Larga)

17:00 horas, Santa Rosa
(Santa María) – Unión Ca-
tólica (Nogales)

La etapa de grupos del torneo de fútbol amateur
de la quinta región cada vez se ve más cerca para
varios clubes del valle de Aconcagua..
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Trasandino y su misión imposible para este sábado

Con el Uní y Trasandino soñando en grande parte el torneo de Fútbol Joven

Prosiguen Afava y el Amor a la Camiseta

El equipo U19 de Unión San Felipe aspira a estar dentro de los mejores de su grupo en el torneo que parte este fin de semana.

Ante rivales que el paso
del tiempo los ha converti-
do en viejos conocidos, este
sábado y domingo, los cade-
tes de Unión San Felipe y
Trasandino, iniciarán su
participación en el torneo
del Fútbol Joven de Chile.

Los equipos a los que
deberán enfrentar las can-
teras de los clubes aconca-
güinos son Everton y Unión
La Calera, oponentes contra
los cuales los jóvenes acon-
cagüinos deberán estar muy
prendidos para rescatar la
mayor cantidad de puntos
posibles, para así comenzar
a cimentar el sueño de po-
der quedar en la Primera
División del balompié for-
mativo de la ANFP.

PROGRAMACIÓN
FECHA 1º
Trasandino:
Sábado 18 de febrero,
Centro Deportivo
Reñaca Alto

11:00 horas, Everton –

Trasandino (U19)
13:15 horas, Everton –

Trasandino (U17)
Domingo 19 de
febrero, estadio
Regional de Los Andes

11:00 horas, Trasandino
– Everton (U16)

13:00 horas, Trasandino
– Everton (U15)
Unión San Felipe
Domingo 19 de
febrero, estadio Pueblo
Nuevo de Artificio

10:00 horas, Unión La
Calera – Unión San Felipe

12:00 horas, Unión La
Calera – Unión San Felipe
Complejo Deportivo
Unión San Felipe

10:00 horas, Unión San
Felipe – Unión La Calera
(U19)

12:15 horas, Unión San

Felipe – Unión La Calera
(U17)

Las instituciones  acon-
cagüinas están sembradas
en el grupo norte, que ade-
más integran:

San Marcos, Cobreloa,
Iquique, Antofagasta, San-

tiago Wanderers, La Serena,
Unión Española, Coquimbo
Unido, Unión La Calera,
Melipilla, Colo Colo, Santia-
go Morning, Cobresal, Co-
piapó, Audax Italiano, San
Luis, Trasandino y Unión
San Felipe.

Los andinos deberán hacer de todo para superar al puntero en el duelo que se jugará en el
Regional.

El Vía Crucis por el que
está atravesando Trasandi-
no, este sábado tendrá otra
estación, cuando en el esta-
dio Regional el conjunto de
Los Andes reciba a Barne-
chea, que llega al Valle del
Aconcagua como puntero
absoluto de la Segunda Di-
visión.

El encuentro está pro-
gramado para las siete de la
tarde y a pesar que el en-
cuentro asoma como un
obstáculo muy difícil, por
no decir casi imposible para
los andinos, estos deberán
sacar la fuerza suficiente
para poder sumar y así ini-

ciar el despegue que le per-
mita alejarse del descenso,
algo que por lo visto hasta
ahora se ve difícil de conse-
guir.

PROGRAMACIÓN
FECHA 9º
Sábado 18 de febrero

17:00 horas, San Anto-
nio – Colchagua

18:00 horas, Melipilla –
Vallenar

19:00 horas, Trasandino
– Barnechea
Domingo 19 de febrero

18:00 horas, Naval –
Malleco Unido

19:00 horas, Indepen-

diente – Lota Schawager
19:00 horas, Santa Cruz

– La Pintana

TABLA DE
POSICIONES
Lugar                        Ptos.
Barnechea 38
Melipilla 34
Santa Cruz 33
Naval 29
La Pintana 28
Colchagua 26
San Antonio 25
Ind. de Cauquenes 19
Malleco Unido 18
Lota Schawager 15
Trasandino 12
Vallenar  9

Este domingo, a lo largo
y ancho de todo el Valle de
Aconcagua los torneos de
fútbol aficionado Selim
Amar Pozo y Afava seguirán
por sus derroteros habitua-
les cuando se disputen la
cuarta fecha  en las respec-
tivas competencias que re-
únen a cientos de deportis-
ta de la zona.

PROGRAMACIÓN
AMOR A LA
CAMISETA
DOMINGO 19 DE
FEBRERO

Grupo 1: Riverton – Las

Cadenas; Santa Isabel –
Católica Rinconada

Grupo 2: Alianza Curi-
mon – Roberto Huerta;
Union Foncea – Juventud
Unida

Grupo 3: Brille el Nom-
bre – Tierras Blancas; Sar-
gento Aldea – Tierras Blan-
cas

Grupo 4: El Asiento –
Condoroma; Mirador – Li-
bertad de Algarrobal

Grupo 5: Union Jahuel
– Cordillera de Putaendo;
Independiente Lo Calvo –
San Pedro

Grupo 6: Valencia de

Catemu – Estrella Central;
San José – Cóndor

Grupo 7: Aéreo – Húsa-
res de Santa María; Depor-
tivo Gálvez – Juventud An-
toniana

PROGRAMACIÓN
AFAVA
DOMINGO 19 DE
FEBRERO

Grupo 1: Santa Filome-
na – Rene Schneider; José
Obrero -Nogales; la Higue-
ra – Alberto Pentzke

Grupo 2: Estrella de Prat
– San Carlos; Lautaro Atlé-
tico – Manuel Rodríguez

Grupo 3: Arturo Prat –
Villa Minera Andina; Estre-
lla – Alianza Católica

Grupo 4: Dos Amigos –
Comercio; Húsares de Calle
Larga – Independiente

Grupo 5: Las Golondri-

nas – Alcides Vargas; Pata-
gual – Inter Sporting

Grupo 6: Torino – San
Miguel; Alberto Díaz Lara –
Pocuro

Grupo 7: Unión Toconal
– América; Los Acacios – El

Higueral
Grupo 8: Ulises Vera –

Alborada; Cordillera – La
Capilla

Grupo 9: Las Peñas –
Boca Juniors de Santa Ma-
ría - Bangú – Santa Clara

El domingo se disputarán las fechas 4 del Afava y el Amor a la Camiseta.
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Dos lesionados en accidente vehicular en Cruce La Ermita

CORSA.- L.S.C, de 63 años, conducía su automóvil Chevrolet Corsa desde Putaendo hacia
San Felipe.

SONIC.- Vehículo Chevrolet Sonic, conducido por L.S.M, de 33 años.

Carabineros investiga las causas y como
principal hipótesis se maneja una mala
maniobra de adelantamiento en plena in-
tersección.

PUTAENDO.- Un ac-
cidente vehicular, dejó
dos personas lesionadas
en la carretera E-71, que
une las comunas de Pu-
taendo y San Felipe, en la
intersección con el Cruce
La Ermita, al ingreso a
Rinconada de Silva.

El hecho ocurrió cerca
de las 17:50 horas de este

miércoles, en momentos
cuando L.S.C, de 63 años,
conducía su automóvil Che-
vrolet Corsa desde Putaen-
do hacia San Felipe, cuan-

do al llegar al Cruce La Er-
mita, en la intersección con
la carretera E-71, señalizó
para virar hacia la izquier-
da e ingresar a Rinconada

de Silva, cuando fue impac-
tado en la parte posterior
por un vehículo Chevrolet
Sonic, conducido por L.S.M,
de 33 años.

A consecuencia del fuer-
te impacto, el Chevrolet
Corsa fue empujado hasta
quedar al lado de un para-
dero de la locomoción co-
lectiva.

L.S.C fue llevado por la

ambulancia del Samu has-
ta el Hospital San Antonio
de Putaendo, donde le
diagnosticaron lesiones
leves, mientras que L.S.M
fue llevado al Hospital
San Camilo de San Felipe,
con lesiones leves en estu-
dio.

Al lugar acudió personal
de rescate del Cuerpo de
Bomberos de Putaendo,

una ambulancia del Samu
y una unidad de Carabine-
ros.

Carabineros investiga
las causas del accidente, sin
embargo, de acuerdo a lo
informado por la institu-
ción, una mala maniobra de
adelantamiento por parte
del conductor del Chevrolet
Sonic habría provocado el
hecho.
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Mismos que atropellaron a funcionario policial tras huida:

PDI detuvo a traficantes que pretendían
comercializar cocaína avaluada en $50 millones

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

Más de dos kilos de clorhidrato de cocaína fueron decomi-
sados en el procedimiento, droga avaluada en una suma
cercana a los 50 millones de pesos.

Ambos imputados domiciliados en San Felipe fueron forma-
lizados en tribunales, quedando bajo la cautelar de prisión
preventiva.

La mujer imputada fue detenida y formalizada por tráfico de
drogas tras su participación en el delito.

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

VIERNES 17 DE FEBRERO
21:00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición

Central
22.30 Por confirmar
00:00 VTV Noticias Edición

Noche
01:30 Madrid desde El Aire

09:00 Novasur
11:30 Bloque Infantil
13.30 Documental
14:00 Noticias mediodía
15:00 Novasur
17:00 Documentales
18.30 Grandes Conciertos
20.00 Película Chilena; El

Regalo (REP)

Los dos sujetos, quienes registran domicilio en San Felipe, que-
daron en prisión preventiva tras ser formalizados por la Fiscalía.
En tanto, la mujer involucrada fue dejada en libertad con la con-
dición de firmar mensualmente en Carabineros debido a su par-
ticipación en el delito.

Tras un amplio operati-
vo policial ejecutado por la
PDI la tarde noche de este
miércoles, se logró final-
mente la captura de dos su-
jetos y una mujer acusados
del tráfico de más de dos ki-
los de clorhidrato de cocaí-
na, siendo detenidos en la
carretera San Martín de San
Felipe, para ser formaliza-
dos en tribunales por este
delito, además del homici-
dio frustrado contra un fun-
cionario policial que resul-
tó atropellado en estas dili-
gencias.

Tal como lo informamos
en nuestra edición de ayer
jueves de Diario El Trabajo,
la Brigada de Antinarcóticos
de la PDI de Los Andes se
apostó cautelosamente en el
sector El Escorial de Pan-
quehue este miércoles, don-
de se concretó una impor-
tante transacción de drogas
por parte de dos sujetos que
se encontraban en el inte-
rior de un automóvil.

Los efectivos policiales,
al momento de proceder a
la detención de estos indi-
viduos, se encontraron con
un conductor que -para evi-
tar ser arrestado- empren-
dió la marcha del vehículo

embistiendo al subcomisa-
rio de la PDI, quien resultó
herido de consideración
tras el violento impacto,
quedando inconsciente.

Ambos sujetos lograron
escapar del sector, huyendo
por la ruta 60 CH en direc-
ción a San Felipe, y de
acuerdo a las diligencias po-
liciales,   a metros del puen-
te El Rey, se despojaron de
la droga, continuando la
huída hacia el Santuario de
Auco, dejando abandonado
el vehículo.

Según se pudo conocer,
los dos sujetos habrían
abordado otro vehículo
conducido por una mujer
que los recogió en la carre-
tera San Martín, aparente-
mente para regresar a bus-
car la droga avaluada en
más de 50 millones de pe-
sos, la que tenía por desti-
no ser comercializada en
San Felipe.

Sin embargo, la policía
civil logró interceptar un

móvil, logrando la deten-
ción de los dos imputados
identificados como Jaime
Cristóbal Caballero Cer-
da y Juan Francisco
Otárola Aedo, domicilia-
dos en San Felipe, quienes
fueron formalizados bajo
los cargos de tráfico de dro-
gas y homicidio frustrado
contra un funcionario poli-
cial, la mañana de ayer jue-
ves en el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe.

La droga incautada por
la PDI arrojó un peso bruto
de 2 kilos 100 gramos de
clorhidrato de cocaína,
$244.000 en dinero en efec-
tivo y los dos vehículos in-
volucrados en los delitos.

Prisión Preventiva
La Fiscalía requirió ante

el Tribunal la máxima cau-
telar de prisión preventiva,
por representar un serio
peligro para la salud de la
sociedad y riesgo de fuga,
medida aceptada por el juez
de garantía ordenando el
ingreso de los imputados a

la cárcel.
Asimismo la mujer invo-

lucrada, identificada como
Carmen Gloria Villalo-
bos Fuentes, fue formali-
zada por tráfico de drogas
para luego ser dejada en li-
bertad con mínimas caute-
lares de firma mensual en
Carabineros.  El Ministerio
Público mantiene un plazo
de 100 días para la investi-
gación del caso.

El jefe de la Briant de
Los Andes, Comisario Ser-
gio Alvear, informó a Dia-
rio El Trabajo sobre el es-
tado de salud del funciona-
rio policial lesionado, quien
fue dado de alta: «Después
de realizarle todos los exá-
menes médicos se le diag-
nosticó lesiones leves, no
obstante quedó politrau-
matizado y un traumatis-
mo craneal leve producto
del golpe que se produjo
tras haber sido arrollado,
se está recuperando y fue
dado de alta con reposo en
su domicilio».

Pablo Salinas Saldías
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Menor jugando con fósforos casi causa tragedia:

Incendio de pastizales pone
en riesgo casas en Jahuel

Un incendio
de proporcio-
nes que
comenzó
alrededor de
las 16:10
horas de
ayer y que
fue rápida-
mente
avivado por
el fuerte
viento
reinante caso
causó una
importante
tragedia para
los vecinos
del sector.

Personal de Bomberos de Santa María, trabajaron ardua-
mente para detener el fuego, resultando uno de ellos asfixia-
do por la inhalación de humo, siendo atendido en el servicio
de urgencias.

Un incendio de gran
magnitud que comenzó alre-
dedor de las 16:10 horas de
ayer y que se complicó rápi-
damente por el intenso vien-
to reinante, casi causó una
tragedia de proporciones ya
que existen varias viviendas
que fueron amagadas por el
fuego en el sector de Tabo-
lango, muy cerca del badén

El Zaino en Jahuel, comuna
de Santa María. Una de ellas
perdió un cuarto  que se uti-
lizaba como bodega.

Todo se inició a raíz del
juego de una pequeña de al-
rededor de 6 años de edad
que encontró una caja de
fósforos en las inmediacio-
nes de su casa. Frotó el fós-
foro y lo botó encendido,

ante lo cual brotaron las lla-
mas de inmediato y se des-
controlaron en segundos.

Cabe destacar que se vi-
vieron momentos de angus-
tia y la comunidad y vecinos
se unieron rápidamente
para enfrentar la emergen-
cia, que al final de la jorna-
da destruyó alrededor de
una hectárea de pastizales y
arbustos, con la suerte que
bomberos y personal muni-
cipal en un gran esfuerzo
mancomunado, detuvieron
las llamas literalmente a
centímetros de las casas
amagadas.

En la lucha contra el fue-
go, el viento fue un factor
negativo que constantemen-
te aumentaba las llamas e
incluso hacía rebrotar el fue-
go en sectores controlados.

A raíz de la intensa hu-
mareda, un funcionario del
Cuerpo de Bomberos de
Santa María sufrió asfixia
por inhalación grave, a tal
punto que perdió la motri-
cidad, siendo trasladado al
servicio de urgencias donde
estaría siendo evaluado.
Roberto Mercado Aced
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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: Trata de ser un poco más amable hacia
los demás, ya sabes que dos no discuten si uno
no quiere. SALUD: No te tomes las cosas a
pecho y trata de desconectar un poco, piensa
en ti. DINERO: Debes controlar todos los deta-
lles para no llevarte sorpresas. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 21.

AMOR: Cuidado con solo enfocarte en pasarlo
bien ya que puedes dejar de lado a personas
importantes. SALUD: No te descuides con las
tensiones, trata de evitarlas. DINERO: No de-
jes las cosas para mañana, a veces la oportuni-
dad tiene su tiempo y lugar. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 1.

AMOR: Busca en tus recuerdos y encontrarás
la respuesta a lo que tanto necesitas. SALUD:
Si te encuentras algo cansado, procura repo-
ner fuerzas. DINERO: Evita los conflictos en
el trabajo ya que puedes salir más perjudica-
do/a que los demás. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Apóyate en los tuyos y verás que rápi-
damente sales adelante. Ellos siempre estarán
contigo. SALUD: Por favor cuida más tu salud.
DINERO: Necesitarás saber que lo estás ha-
ciendo bien, si tienes la convicción, nada ni na-
die te parará en tus proyectos. COLOR: Gris.
NÚMERO: 10.

AMOR: Más cuidado ya que una palabra hiere
más que un golpe. SALUD: Aprovecha los des-
cansos para desconectarte de los problemas,
debes relajarte. DINERO: Son momentos com-
plejos, pero tú a lo tuyo, verás cómo es total-
mente pasajero y enseguida cambian las co-
sas. COLOR: Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: No defraudes la confianza que te han
entregado quienes están a tu alrededor. SALUD:
Cuida tu cuerpo y procura hacerlo durante toda
la segunda mitad de febrero. DINERO: No de-
jes pasar las oportunidades que de un momen-
to a otro pueden aparecer en tu camino. CO-
LOR: Marengo. NÚMERO: 8.

AMOR: Recuerda que la vida te pone en fren-
te cosas ya que sabe que podrás superar-
las. SALUD: No pierdas el control de tu vida,
preocúpate de tu salud. DINERO: El ahorro
y el esfuerzo es la mejor forma de obtener
las cosas que deseas. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 6.

AMOR: Si piden tu perdón no lo niegues ya que
estarás demostrando con esto la gran persona
que eres. SALUD: Tu mente es el principal foco
para mejorar tu condición de salud. DINERO:
Aléjate de las personas negativas, solo querrán
detener tus progresos. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: Trata de reconciliarte con esa perso-
na que se alejó de ti. SALUD: No exageres
con tus dolencias, nada grave te está suce-
diendo, solo tranquilízate. DINERO: Si alguien
de tu entorno te pide que le eches una mano,
no lo dudes ni un momento. COLOR: Amari-
llo. NÚMERO: 13.

AMOR: Puede que hoy te levantes con el es-
píritu inestable pero no dudes ya que te ro-
dea el cariño de los demás. SALUD: Busca
algún momento a lo largo del día para disfru-
tar de las aficiones que más te gustan y libe-
ran. DINERO: Confía en tu intuición. COLOR:
Verde. NÚMERO: 13.

AMOR: Ojo que te puedes topar con el amor
en el instante más inesperado. SALUD: La
salud estará estable sin contratiempos de
consideración. DINERO: Día en que estarás
frente a importantes disyuntivas y decisiones
que debes tomar. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 12.

AMOR: No hagas caso de comentarios de
gente que no entiende nada. SALUD: Atra-
viesas por un buen momento, pero  no debes
bajar la guardia cuando se trata de la salud.
DINERO: No te dejes llevar por el temor al
fracaso, haz lo que debas, todo irá bien. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 7.

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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Uno de ellos es paramédico y trabaja en el Hospital San Camilo:

Mister Kali & Pipotesga conquistan Aconcagua con su música Urbana

SON UN MISTERIO.- Ya en pleno momento de sus presen-
taciones, ambos se transforman en dos misteriosos perso-
najes en el escenario.

DE CUIDADO.- Aquí tenemos a Mister Kali & Pipotesga. Dos
jóvenes de 33 años cada uno dispuestos a meter toda la
carne al asador para llegar a su público.

Hoy en Diario El Tra-
bajo te presentamos una de
las propuestas musicales
más singulares de todo el
Valle Aconcagua, se trata

SALVANDO
VIDAS.- En
esta gráfica
vemos a
Cristopher
Céspedes, en
pleno entrena-
miento con
otros paramé-
dicos del San
Camilo.

del proyecto Mister Kali
& Pipotesga. Dos jóvenes
de 33 años cada uno dis-
puestos a meter toda la car-
ne al asador para llegar a su

público: Los amantes del
Hip Hop-Reggae, Skull y
Dancehall.

Se trata de Richard
Silva (Mister Kali) y
Cristopher Céspedes
(Pipostega), el primero
trabaja en minería y Cristo-
pher es paramédico del
Samu, quien labora en el
Hospital San Camilo y tam-
bién en el Sapu del Cesfam
Segismundo Iturra.

VAN MUY EN SERIO
Diario El Trabajo ha-

bló con ‘Pipostega’ Céspe-
des para conocer cómo hace
él para combinar su trabajo
con esta pasión personal.

«Inicié con la música
hace 17 años, tanto yo como
mi colega Richard tenemos
bastante experiencia con
otras agrupaciones y ban-
das, hasta que el año pasa-
do decidimos instaurarnos
con este proyecto de músi-
ca urbana, nos ha ido bien,
ya tenemos varios clips gol-
peando duro en Internet.
Ya logramos en tan sólo un
año estar en condiciones de
cobrar por nuestro trabajo,
de hecho el próximo viernes

24 de febrero estaremos
presentándonos con Solo Di
Medina en Bar Valle, en
San Felipe, desde las 19:00
horas», dijo el joven músi-
co.

También el artista Ri-
chard Silva tuvo palabras
para nuestros lectores, «no
sólo nos presentamos a
contrata, también canta-
mos y apoyamos conciertos
de bien social, cuando se
requiere, nos pueden con-
tactar al 95060 0023»,
dijo Silva a Diario El Tra-
bajo.
Roberto González Short


