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Intentó salvar a su mujer y se lo llevó el caudal

Intensa búsqueda
de desaparecido
en estero Pocuro
Hombre de 59 años, exmilitar, sería la única víctima fatal
del aluvión, descartando información de tres fallecidos

Padecía Alzheimer y estaba extraviada desde el jueves:
Encuentran cuerpo sin vida de una mujer
de 87 años desaparecida en San Esteban
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Plaza de Armas de San Felipe:
Vikingos y seres
mágicos sacudieron la
primera Feria Medieval
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Proyecto de ciclovías:
Reapertura de calles del
damero central sería en
la 2ª semana de marzo
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Desarrollo de Ferias Libres:
Cerca de 500 feriantes
del Valle de Aconcagua
certificados por Sercotec
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Colegio de Periodistas:
Como discriminatoria
califican actitud de
concejal hacia periodista
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Gobernador en Cambio de Folio:
Edificio de Diario El
Trabajo lleva nombre
de Miguel Ricardo Juri
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En rutas 5 Norte y 60 CH:
Intensa fiscalización en
retorno de veraneantes
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PUTAENDO
Riña callejera terminó con
uno de los involucrados
apuñalado en el pecho
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ALUVIÓN FATAL.- Una extensa búsqueda han estado realizando desde la mañana de
ayer y durante toda la jornada, funcionarios de la Escuela de Fronteras  de Carabineros
junto a unidades de rescate de Bomberos y la PDI, para dar con el cuerpo de Jorge
Bustamante, ex funcionario del Ejército,  de 59 años de edad, quien desapareció la tarde
del sábado producto del aluvión que afectó al estero Pocuro. (Foto @Carabdechile).
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magister en Liderazgo Transformacional

En la Quinta, ganó el
stand up comedy

  Jerson Mariano Arias

A ver si usted se
atreve....

Una semana bastó para
darnos cuenta que el humor
reflexivo en el Festival de
Viña del Mar, se impuso a
toda costa, por sobre las
canciones en competencia e
invitados especiales.

Al público le gusta escu-
char cosas que sabe, pero
que la digan otros de una
manera particular y pene-
trante, en especial, cuando
la realidad nos pasa por
arriba y nos desborda. Ha-
cer reír es más difícil que
hacer llorar. Lógicamente
que los humoristas se les
hace un nudo en el estóma-
go cada vez que tienen que
hablar en público, a veces,
se van a negro u olvidan
partes esenciales del libre-
to, independiente del
monstruo virtual que ten-
gan por delante. Ellos(as)
improvisan en ese mismo
momento y están prepara-
dos para romper con la tí-
pica rutina del cuenta chis-
tes.

No es el caso aquí de tar-
tamudear para hacer chistes
de gangosos  o de tener una
típica  inseguridad,  de pre-
sentarse ante personas des-
conocidas, expectantes de
escuchar experiencias nove-
dosas; un público  total-
mente concentrado  para

A sabiendas de que
una buena parte de nues-
tra sociedad vive tan ocu-
pada en ido sus obligacio-
nes inmediatas, supone-
mos que carecen del tiem-
po necesario para pensar
en asuntos que nos ata-
ñen a todos, o, que pudie-
ran significar un proble-
ma serio en el futuro cer-
cano.

 No obstante, y sin
perder el ánimo, jugue-
mos a ¿quién se atreve?

¿Opinaría usted en
público acerca de lo con-
veniente, y hasta sublime,
que ha sido el aporte so-
cial, cultural y espiritual
de la Iglesia Católica? Le
aseguro que muchos le
dispararían de inmediato
con muchos dardos argu-
mentales aunque no ha-
yan ido a misa ni una vez
en su vida; menos haber
leído algo de Teología.
Pero, como está de moda
(¿moda impuesta por
quién?) denostar a esa
institución, dale donde
más duela...

¿Opinaría afirmando
que la revolución bolche-
vique perjudicó el desa-
rrollo de la Humanidad?
En este caso usted conta-

ría al instante con millones
de voces airadas que le
aplastarían cual tanque de
guerra.

¿Opinaría acerca de la
exposición mundial del mo-
vimiento homosexual y sus
derivados como un elemen-
to nocivo para la estabilidad
social y de excesiva acepta-
ción en los medios de comu-
nicación que, en el fondo, le
promueven? ¡Jamás!, sería
la respuesta, imagino. Es
que conlleva unos riesgos...

¿Opinaría públicamen-
te alabando  esperanzado el
gobierno de Trumpp? Y lo
haría usted tan valiente-
mente cuando - por acuer-
do internacional y sin jui-
cio previo- se le ha califica-
do de malvado, opresor de
mujeres, racista, mal hom-
bre, etc. Peligroso.....¿O
no?  Y eso que el pobre
«anaranjado» recién co-
mienza a «arreglar su mun-
do».

¿Opinaría usted dicien-
do que Chile - que apenas
puede con lo suyo- hace mal
abriendo sus puertas indis-
criminadamente a cuanto
extranjero se le ocurra ins-
talarse aquí de por vida?  Le
comprendo, no se asuste, es
un supuesto. Pero, si de ve-

ras lo hiciera, cuántos le
aplastarían de inmediato.
Para su consuelo, recuerde
usted que quienes le aplas-
ten no han considerado
nada de lo que una inmigra-
ción «sin ton ni son» trae
consigo: cambios cultura-
les, intercambio de enfer-
medades, cosmovisiones
opuestas, creencias. (Y si no
se convence, consulte con
Europa y vea cómo se las
están viendo allí).

¿Opinaría usted que la
muy comentada multicultu-
ralidad es inconveniente y
destructiva? ¡Jamás¡ Por-
que los convencidos ya es-
tán muy convencidos de que
es buena, sin pensarlo. Le
agrego- sin ánimo de influir
en su opinión-  que vale la
pena detenerse a pensar si
Chile tiene una imagen pro-
pia de su propia cultura
como para estar en condi-
ciones de inter actuar con
otros sin perder lo poco que
hay al respecto.

No se desanime: son
muchos, muchos, los que
quisieran- como usted- co-
mentar estos temas y «ele-
var la voz», pero no se atre-
ven. A eso le llaman: «ma-
yoría silenciosa». (¿Por
miedo?)

digerir y saborear el ingenio
en cómo se «dicen las co-
sas», eso sí, sin entrar en la
cultura del típico garabato.

Sin lugar a dudas,  todo
un arte, que requiere y exi-
ge lograr un vínculo inicial
con el público, lo cual es cla-
ve para asegurar el éxito de
la presentación de una hora,
mucha confianza, ganarte el
perdón de la audiencia ante
una eventual equivocación.

Los comediantes del
stand up, abren sus rutinas
haciendo el ridículo, cuen-
tan alguna historia humi-
llante en primera persona
que los humaniza, los vuel-
ve cercanos, sinceros y hu-
mildes, cualidades que ge-
neran inconscientemente
simpatía en los ciudada-
nos, hasta de la galería. La
clave está que las historias
las cuentan desde una pos-
tura de seguridad y supe-
ración, lo que se traduce en
poder y admiración, cauti-
vando rápidamente al res-
petable, sacan carcajadas y
recrean un ambiente cer-
cano.

Otra forma de empatizar
es a través de lugares comu-
nes, comienzan un discurso
ubicando el contexto en si-
tuaciones que todos hemos
vivido alguna vez, es otra

clave  para enganchar al
público, el cual se identifica
de inmediato con el relato y
reconocerán  que lo que el
comediante dice, les hará
sentido y que la experiencia
se universaliza en la  coti-
dianidad de todo ser huma-
no.

Un discurso que no ape-
la a las emociones, es una
narración inservible, que se
olvida rápidamente y causa
sueño.

La mujer en este escena-
rio, aprovechó  el boom ac-
tual feminista, liberal y de
empoderamiento de la mu-
jer para hacer su humor;  los
varones se afirmaron de los
errores y corrupciones de
los políticos y empresarios,
respondiendo también al
sentir popular.

Esta técnica, es usada no
sólo por los humoristas,
sino que por los políticos,
profesores, actores, escrito-
res e incluso sacerdotes y
pastores protestantes, al
instaurar en sus discursos
una emoción fuerte que  sea
sentida de forma generali-
zada en las personas, como
por ejemplo el rechazo a la
delincuencia, al femicidio, a
las falencias del Sename y la
democratización de las tec-
nologías.

LUNES 27 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
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Finalización de obras de intervención
de arterias que forman parte de ciclovías:

Reapertura de calles del damero
central de San Felipe  se proyecta
para la segunda semana de marzo

Para el día 10 de marzo, se abrirán de manera parcial los cruces de O’Higgins con Coimas
y Salinas; proyectándose la apertura completa para el día 21 de marzo.

Apertura total y parcial
de algunas calles del centro
de la comuna, son las que se
proyectan para los días 1, 6
y 10 de marzo próximo, a
propósito de la finalización
de obras de intervención de
arterias que forman parte
del circuito de ciclovías.

Así lo dio a conocer el
director de la Secretaría Co-
munal de Planificación de la
municipalidad, Claudio Pa-

redes, quien a propósito de
los acuerdos establecidos
con Serviu y las empresas
ejecutoras de los trabajos,
de cara al inicio del año es-
colar, está contemplado
para el 1 de marzo, la entre-
ga total de las intersecciones
de avenida Chacabuco con
Traslaviña y Navarro (esta
última ya en uso); así como
el cruce de O’Higgins con
Yungay.

El día 6 de marzo se re-
abriría parcialmente la in-
tersección de Chacabuco
con Salinas, así como la en-
trega total de las intersec-
ciones de Yungay con San-
to Domingo; Yungay con
Merced y Yungay con Frei-
re.

Para el día 10 de marzo,
se abrirán de manera par-
cial los cruces de O’Higgins
con Coimas y Salinas; pro-

yectándose la apertura com-
pleta para el día 21 de mar-
zo.

En el caso de Chacabu-
co con Combate de las Coi-
mas, el día 27 de marzo se
abrirá al uso de vehículos
de manera completa, sin
que exista una apertura
parcial.

“Hay cruces como los
de Salinas y Coimas con
Chacabuco y O’Higgins,
que se realizaron reciente-
mente, pero la idea es ope-
rar en función de acelerar
los trabajos en calzadas,
para que en la primera
quincena de marzo se estén
entregando diversas arte-
rias para que el sistema
vial sea más fluido”, seña-
ló Claudio Paredes.

Claudio Paredes señaló
que estas medidas fueron
acordadas en una reunión

sostenida con el director re-
gional de Serviu y las em-
presas a cargo de las obras,
donde se acordó apurar los
trabajos, con labores en tur-
no vespertino y nocturno,
siempre y cuando no gene-
ren molestias; trabajos los
días domingo y así el día 6
de marzo, no exista mayor

impacto en el inicio del año
escolar.

Añadió que las obras
también consideran inter-
venciones de los ductos de
canales de regadío en las
alamedas, de manera de
responder a varios temas
que estaban pendientes de
resolver.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



44444 EL TRABAJO  Lunes 27 de Febrero de 2017CRÓNICA

EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE
CHILE CON FABRICA DE PALLETS Y EMBALAJES LA
UNION LIMITADA", Rol Nº 2347-2015, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 15 de
Marzo de 2017 a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate
de una propiedad ubicada en calle San Pedro Nolasco (calle
Cinco) N° 1194, que corresponde al Lote 1C, Manzana 5, del
Conjunto Habitacional "EL DESCANSO", de la Comuna y
Provincia de San Felipe, inscrita a fs.1563 vta. N°1743 del
Registro de Propiedad del año 2003, del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 3364-90 de
la Comuna de San Felipe.  Mínimo para comenzar las
posturas será la cantidad de $39.784.000.- Precio se pagará
al contado momento de la subasta o dentro del plazo de 5
días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por valor equivalente 10%
mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.-
Bases y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Febrero 2017.                            27/4

Construcción de la Ruta 60CH tiene un avance del 45%:

Trabajadores de empresa
constructora auxiliaron en el

combate de incendios forestales

Tanto el personal como la maquinaria pesada prestaron apoyo para que las brigadas de
Bomberos en tierra y el despliegue aéreo pudieran realizar de buena forma su labor de
 combatir el fuego en los incendios del sur del país.

El grupo OHL Chile contribuyó con las zo-
nas afectadas por la emergencia ocasio-
nada por incendios forestales en amplias
zonas del país. Una de ellas fue la labor de
construir corta fuegos, en coordinación
con el MOP, en la zona de Empedrado en
la región del Maule.

Parte del personal que
trabajó en la emergencia y
maquinaria pesada perte-
necen a las faenas de la Ruta
60H San Felipe – Panque-
hue.  Tanto el personal
como la maquinaria pesada
prestaron apoyo para que
las brigadas de Bomberos
en tierra y el despliegue aé-
reo pudieran realizar de
buena forma su labor de
 combatir el fuego.

OHL Chile envío a Em-
pedrado y Constitución -
Región del Maule - tres ca-
miones aljibe de 20.000 lts,
que abastecen de agua a los
helicópteros, y maquinaria
pesada para la labor de
construir cortafuegos  (una

motoniveladora, una exca-
vadora de 20 toneladas mé-
tricas, un tractor oruga D6
y una camioneta). Todos los
equipos contaban con su
respectivo operador y com-
bustible para la ejecución de
las operaciones, sumando
10 personas.

La ola de siniestros es
una de las emergencias más

grandes ocurridas en la his-
toria de Chile. Según datos
entregados por Corfo, el
costo económico de los in-
cendios forestales asciende
 a 17 mil millones de pesos
 tras la quema de 467 mil
hectáreas quemadas en la
zona centro sur del país.   

AVANCES DE RUTA
60H

La construcción de la
Ruta 60CH en el tramo en-
tre Panquehue y San Felipe
tiene un avance del 45% y
se espera que a fines de año
esté terminada y plenamen-
te operativa, mejorando la
conectividad de la zona y
convirtiéndose en una im-
portante vía para el trans-
porte de la producción fru-
tícola del Valle de Aconca-
gua hacia el puerto de Val-
paraíso.

La empresa multinacio-
nal OHL ha estado a cargo
de la obras, las comprenden
un tramo de 24 kilómetros
con una inversión de 144
millones de dólares y la

creación de 850 puestos de
trabajo directos (entre los
cuales el 50% corresponde
a mano de obra local) y 400
puestos de trabajo indirec-
tos.

OHL ha tomado en la
realización de las faenas
todos los resguardos nece-
sarios para producir el me-
nor impacto en la comuni-
dad y en el medioambien-

te.  Todos empréstitos de
los materiales empleados
para la construcción de la
carretera cumplen con la
normativa vigente y la em-
presa ha desplegado un
plan de mitigación que
comprende, entre otros:
colocación de mallas ras-
chel, paneles acústicos y
humectación continua a lo
largo de toda la faja fiscal

y las rutas de acceso a la
misma.  El agua que se está
usando para evitar el pol-
vo es reciclada, lo que ha
significado un importante
ahorro del recurso hídrico.
La extracción de áridos del
río fue aprobada por las
autoridades regionales,
previa presentación de una
Declaración de Impacto
Ambiental (DIA). 
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I. MUNICIPALIDAD SAN FELIPE

AVISO A LA COMUNIDAD
Por ejecución del proyecto Ciclovía, se hace necesario realizar
suspensión de tránsito por media calzada en sector Poniente de
Av. Yungay con calle Merced, a contar del 24 de Febrero hasta
el 10 de Marzo de 2017.

Mayores antecedentes en página www.munisanfelipe.cl

Decreto Ex. Nº 1447 de fecha 23.02.2017.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

45 estudiantes se beneficiarán con los avances:

Daem realizó sustanciales mejoras
a furgón que traslada a alumnos de

la Escuela Sagrado Corazón

Modificaciones sustanciales al vehículo, tanto en el recambio y aumento del número de
butacas para la comodidad de los escolares, son las mejoras que beneficiaran a 45 alumnos
de la Escuela Especial Sagrado Corazón.

La iniciativa, que tuvo un costo de inver-
sión superior a los $8 millones y que res-
ponde a la política de inclusión impulsa-
da por el Alcalde Patricio Freire, permitirá
que 45 escolares se transporten con ma-
yor comodidad y mejores condiciones de
seguridad.

Un total de 45 estudian-
tes se beneficiarán con las
mejoras que la Daem de San
Felipe realizó a uno de los
furgones que traslada a los
alumnos de la Escuela Es-
pecial Sagrado Corazón. Se
trata de modificaciones sus-
tanciales al vehículo, tanto
en el recambio y aumento
del número de butacas para
la comodidad de los escola-
res, la instalación de más
cinturones de seguridad, y
la renovación del anclaje al
piso para sillas de ruedas,

aspecto de seguridad funda-
mental para el transporte de
personas con movilidad re-
ducida.

Esta iniciativa fue califi-
cada de positiva por la di-

rectora de la escuela, Beatriz
Gallardo, quien recalcó la
importancia de estas refac-
ciones en un vehículo que
realiza hasta 8 viajes diarios
desde y hacia el estableci-
miento.

“Nuestro furgón, con el
transcurso del tiempo, ya
estaba deteriorado. Sin
embargo, gracias al apor-
te de la Municipalidad pu-
dimos realizar estas mejo-
ras, lo que les otorga ma-
yor seguridad a los alum-
nos. Este es un beneficio
importante para nosotros,
ya que realiza una gran
cantidad de viajes durante

el día. Es decir, se trata de
un vehículo fundamental
para nosotros y para los
padres”, explicó.

Asimismo, recordó que
“muchos de nuestros
alumnos se movilizan en
silla de ruedas, por lo tan-
to, el furgón es un apoyo
primordial para llegar al
establecimiento durante el
día”.

En tanto,  Iván Lla-
nos ,  enc ar gado  de
Transporte de Daem San
Felipe, explicó que “era
importante hacer estas

adecuaciones debido a
que además de trans-
portar a los estudiantes
de esa escuela, también
trasladamos a otros es-
colares y también a la
comunidad”.

Los costos de inversión
superaron los $8 millones.
Montos que permitieron
importantes mejoras en un
medio de transporte funda-
mental para muchas fami-
lias y que van de la mano
con la política impulsada
por el alcalde Patricio Frei-
re: lograr una comuna más

inclusiva.
“Cuando hablamos de

inclusión, no solo nos refe-
rimos a los temas macro,
sino también a este tipo de
aspectos que tienen impac-
to y que sabemos que nues-
tros alumnos y alumnas,
así como sus familias, los
reciben de manera positi-
va, porque se trata de otor-
gar las mismas oportuni-
dades a todos nuestros
alumnos y alumnas, de que
puedan palpar la inclu-
sión”, señaló el alcalde Pa-
tricio Freire.
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Desarrollo de Ferias Libres de Sercotec:

Cerca de 500 feriantes del Valle de
Aconcagua son certificados tras recibir
capacitación para mejorar sus negocios

El lunes 06 de marzo se inician las clases en la comuna de Panquehue

Hoy lunes
reciben su
correspon-
diente
certificación,
198 locata-
rios pertene-
cientes a las
provincias
de San
Felipe y Los
Andes.
(Foto
Referen-
cial).

Feriantes de distintas
comunas de la región se ca-
pacitaron y asesoraron para
modernizar y fortalecer sus
unidades de negocio en el
marco del Fondo de y hoy
lunes

reciben su correspon-
diente certificación, 198 lo-
catarios pertenecientes a las
provincias de San Felipe y
Los Andes.

‘Capacitación y elabora-
ción de una Plan de Desa-
rrollo Estratégico de Ferias

Libres’ tuvo por nombre el
curso en el que abordaron
temáticas como: mejora-
miento de los canales de
comercialización y distribu-
ción; innovación y valor
agregado en la generación
de más y mejores produc-
tos, servicios y negocios;
fortalecimiento de una rela-
ción amigable con la comu-
nidad; mejoramiento de la
imagen comercial y, gestión
y manejo de stock para el
abastecimiento de la feria,

entre otras temáticas.
El Fondo de Desarrollo

de Ferias Libres (FDFL) tie-
ne como objetivo moderni-
zar y fortalecer las ferias li-
bres del país. Para eso apo-
ya el fortalecimiento de ca-
pacidades de los y las ferian-
tes a través de capacitación
y asesorías, así como la in-
versión en infraestructura y
equipamiento.

En la región durante
2016 el FDFL benefició a 18
ferias libres y 1.747 puestos,

con un presupuesto cercano
a los 400 millones de pesos.
En lo que respecta a equi-
pamiento e infraestructura
ha contribuido a la cons-
trucción de baños, la mejo-
ra de pavimentos y techos
de estos recintos, adquisi-
ción de toldos, pesas, gene-

radores eléctricos y estruc-
turas metálicas para módu-
los, entre otras inversiones.

 Este lunes 27 de febre-
ro se certificarán 198 ferian-
tes de las siguientes (8) fe-
rias libres.

Feria libre Afema San
Felipe, Feria Central San

Felipe, Feria Diego de Al-
magro San Felipe, Feria Li-
bre N° 2 Los Andes, Feria
Libre La Torres Llay Llay,
Feria Libre Los Aromos San
Esteban, Feria Valle Her-
moso / Catemu, STI.
Agroartesanos Floristas de
Ocoa / Hijuelas.

PANQUEHUE.- Para
el día lunes 06 de marzo, está
planificado el ingreso de los
978 alumnos a los estableci-
mientos educacionales de la
comuna de Panquehue.

De acuerdo a lo informa-
do por la directora del Daem,
Julia Marín, tras una re-
unión sostenida con el alcal-
de Luis Pradenas, se acordó

efectuar una jornada de tra-
bajo con la totalidad de los
directores de colegio para el
miércoles 01 de marzo.

Consultada por la inau-
guración del año escolar, la
docente señaló que aun no
se determina el día y el esta-
blecimiento, pero se estima
que será probablemente la
segunda semana de marzo.

“Hemos estamos ya en
reuniones de planificación y
coordinación, con el fin de
contar con todos los ele-
mentos requeridos para el
inicio del año escolar.

Por lo mismo hemos
sostenido reuniones con
la Junaeb para coordinar
el proceso de la entrega de
alimentos como asimismo

la puesta en marcha de los
buses de acercamiento a
cada una de las escuelas
de la comuna de Panque-
hue”.

Consultada por la escue-
la Jorge Barros y el Colegio
Panquehue, donde a la fe-
cha se están realizando
obras de mejoramiento en
sus estructuras, tales como

cambio del sistema eléctri-
co y techumbres, explicó
que existe una coordinación
para tener habilitado la ma-
yor cantidad de la estructu-
ra a utilizar.

En relación a los alum-
nos del área vespertina, Ju-
lia Marín explicó que estos
iniciaran su año académico,
el día lunes 13 de marzo.

Directora del Daem Panque-
hue, Julia Marín.
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Mesa Directiva del Consejo Regional Aconcagua
del Colegio de Periodistas de Chile:

Califican como discriminatoria
actitud mostrada por la concejal

de San Felipe Patricia Boffa

A través del Programa Más Capaz de Sence:

Cateminos se certificaron como operadores de grúa horquilla

A través de una delcarra-
ción pública, la Mesa Direc-
tiva del Consejo Regional
Aconcagua del Colegio de
Periodistas de Chile, decla-
ró su absoluto rechazo a la
actitud mostrada por la Con-
cejal Patricia Boffa Casas, la
que calificaron de "discrimi-
natoria", en contra de la pe-
riodista y vicepresidenta de
ese cuerpo colegiado, Sylvia
Vergara González.

La declaración sostiene
que el acto discriminatorio
se habría registrado "luego
que en la sesión del Conce-

jo Municipal de San Felipe,
realizada en la mañana del
jueves 23 de febrero, du-
rante la discusión y análi-
sis de la última versión del
Festival de la Canción Pal-
menia Pizarro, la edil re-
chazara la solicitud de
nuestra colega de aportar
con información en torno a
aspectos que se estaban
cuestionando.

"Sylvia Vergara, perio-
dista con más de 18 años de
ejercicio profesional, im-
pulsora del Consejo Acon-
cagua de la Orden, se des-

empeña en el Departamen-
to de Comunicaciones de la
Ilustre Municipalidad de
San Felipe, unidad que lide-
ra hace dos años, corres-
pondiéndole además enca-
bezar la producción de este
evento musical desarrolla-
do los días 3 y 4 de febrero.

"La razón que esgrimió
la concejala para impedir
que nuestra colega intervi-
niera en la sesión, fue su
condición de funcionaria en
calidad de honorarios, que
la desliga de responsabili-
dad administrativa.

"Si bien en rigor puede
entenderse el argumento,
es un hecho que sesión tras
sesión del concejo munici-
pal, son muchos los funcio-
narios en la misma condi-
ción laboral, dirigentes y
vecinos que participan, sin
que ninguno sea excluido.
Se lamenta entonces que la

concejala, única integran-
te mujer de este cuerpo edi-
licio, ejerza esta actitud dis-
criminatoria y de maltrato
en contra de nuestra cole-
ga, lo que no se condice con
los valores de democracia,
respeto y tolerancia que
ella promueve.

"El Consejo Aconcagua

Consejo Regional Aconcagua del Colegio de Periodistas de Chile.

ratifica su intención de tra-
bajar arduamente por la
defensa de la dignidad de
los profesionales del Perio-
dismo, así como también,
de acompañar todos aque-
llos procesos que promue-
van la participación, la in-
tegración, el respeto y la no
violencia.

HORQUILLEROS.- En  la entrega de diplomas participó, el
alcalde de la comuna, Boris Luksic; las concejalas Aurora
Medina y Claudia Villar; en representación del Sence el coor-
dinador provincial de Los Andes, Álvaro Reyes; los alumnos
del curso, en compañía de sus familiares.

CATEMU.-  Con éxito
se desarrolló la ceremonia
de certificación del curso de
grúa horquilla, realizado a
través del Programa Más
Capaz de Sence, ejecutado
por la Otec Sercont, duran-
te 2016, en el que participa-
ron cateminos.

Del cierre de este proce-
so participó el alcalde de la
comuna, Boris Luksic; las
concejalas Aurora Medina y
Claudia Villar; en represen-
tación del Sence el coordi-
nador provincial de Los An-
des, Álvaro Reyes; los alum-
nos que participaron del
curso, en compañía de sus
familiares.

Este curso se realizó en
dos módulos, uno en jorna-
da de tarde y otro de maña-
na, con una inversión de 21
millones 761.250, cada uno.
Asistieron más de 40 perso-
nas entre hombres y muje-
res de la comuna, quienes

participaron con mucho
empeño por parte de los
alumnos y alumnas.

Durante la ceremonia
hizo uso de la palabra la pri-
mera autoridad comunal,
destacando la importancia
de otorgar este tipo de he-
rramientas, dando la posi-
bilidad de acceder a cursos
como este, a personas que
pocas veces tienen oportu-
nidades de este tipo, pu-
diendo así enfrentar el
mundo laboral en mejores
condiciones.

Una de las participantes
dio su testimonio en repre-
sentación de sus compañe-
ros, dando las gracias y va-
lorando de sobremanera la
posibilidad que tuvo, junto
a sus compañeros, de poder
participar de este curso y
ahora poder optar a un tra-
bajo mejor con la prepara-
ción necesaria.

El representante de Sen-

ce, entregó un mensaje a los
asistentes, relativo a la im-
portancia de generar este
tipo de instancias tan signi-

ficativas para las personas,
felicitando a los participan-
tes por su compromiso du-
rante la realización de este.

Una vez entregados los
certificados, ‘Brisa’ una can-
tante de la zona, amenizó la
ceremonia,  acto seguido,

los asistentes celebraron
con un cóctel, preparado
especialmente para celebrar
su tremendo logro.
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Gobernador Eduardo León hizo el Cambio de Folio Nº 88:

Edificio de Diario El Trabajo lleva nombre de Miguel Ricardo Juri

Patricio Freire, alcalde de
nuestra comuna.

CAMBIO DE FOLIO.- Este fue el momento cuan do el gobernador Eduardo León realizó el
Cambio de Folio de Diario El Trabajo, marcando así un año más de vida periodística de
nuestro diario.

DIGNO HOMENAJE.- El alcalde Patricio Freire; el periodista Marco Antonio Juri; el gerente
comercial de Diario El Trabajo Miguel Ángel Juri y el gobernador Eduardo León, develaron
la placa metálica con el nombre de nuestro exdirector: Edificio Miguel Ricardo Juri Juri.

CARIÑO Y AMISTAD.- Eliana Ceballos, viuda de Juri, parti-
cipó animadamente de esta gala de aniversario, siendo tam-
bién felicitada cariñosamente por la primera autoridad de
nuestra comuna, el alcalde Patricio Freire.

Eduardo León, gobernador
provincial de San Felipe

CAMARADERÍA.- Personeros de nuestro medio y al lado de sus Invitados Especiales, po-
san para nuestras cámaras durante la actividad.

Fueron 88 años los que
este viernes cumplió Dia-
rio El Trabajo, medio
aconcagüino que nació el
domingo 24 de febrero de
1929, en Putaendo. Desde
entonces, año a año, la Fa-
milia Juri viene celebrando
su cumpleaños religiosa-
mente, pero más allá de ce-
lebrar cumpleaños, se cele-
bra más que todo la heren-
cia periodística entregada a
cada generación hasta el
presente, pues uno de los
tesoros institucionales más
valiosos de la comuna de
San Felipe, es nuestro perió-
dico.

CAMBIO DE FOLIO
La actividad inició con la

visita del alcalde Patricio
Freire; el gobernador
Eduardo León; el Core
Rolando Stevenson y
otros invitados especiales

(ver nota aparte), quienes
compartieron con todo el
personal de Diario El Tra-
bajo varias horas de ame-
na fiesta.

León se expresó agrade-
cido con la oportunidad de
haber sido él quien realiza-
ra el Cambio de Folio este
año: «Agradezco a la Fami-
lia Juri que me permitiera
a mí el realizar este Cam-
bio de Folio, pues se trata
de uno de los diarios más
antiguos del país, hoy día
cuando hay tanta informa-
ción globalizada la gente
quiere opinar y estar infor-
mada, por eso es que la in-
formación local nos ayuda
Diario El Trabajo, para
permitirnos estar bien in-
formados».

Por su parte el alcalde
Patricio Freire, en relación
a nuestro aniversario, fue
enfático al señalar que «es
muy importante celebrar
estos 88 años de Diario El
Trabajo, este diario es
parte de todos los sanfelipe-
ños, lo llevamos en nuestro
corazón, gracias a este dia-
rio nuestra comuna tiene
un registro histórico que
nos da identidad, felicida-
des a la Familia Juri», in-
dicó el edil.

UN HOMENAJE AL
GRAN PATRIARCA

Fue durante esta misma
gala cuando los directivos
del diario y ambas autorida-
des develaron la placa del
nombre de estas instalacio-
nes Edificio Miguel Ri-
cardo Juri Juri, en honor
a quien nos dejara para
siempre en diciembre pasa-
do y quien también dirigie-
ra nuestro matutino de 1968
a 1987.

CON NOMBRE Y APELLIDOS.- El edificio corporativo de Diario El
Trabajo ahora se llama Edificio Miguel Ricardo Juri Juri.

«Nosotros en San Feli-
pe, así como tenemos Calle
Salinas, Calle Prat y otras
importantes avenidas de la
ciudad, también es impor-
tante que este edificio con-
serve un gran capítulo de la
historia de nuestra comuna

con el nombre de don Mi-
guel Ricardo Juri», comen-
tó Eduardo León sobre este
homenaje al Patriarca ya
fallecido, el alcalde Freire
también fue emotivo en su
comentario, «don Miguel
Ricardo Juri aunque se fue,

seguirá siendo para mí un
gran amigo, él dio continui-
dad a este proyecto familiar
a favor de la libertad de ex-
presión en Aconcagua, muy
merecido que el edificio lle-
ve su nombre».
Roberto González Short

(Pasa a la pág. 16)
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Vikingos y seres mágicos sacudieron la primera Feria Medieval 2017
ÉPICOS
COMBATES.-
Estos vikingos
fortachones
(Cuervos de
Odín) arregla-
ron sus
diferencias de
la manera más
violenta
posible, tal
como se hacía
hace siglos.

UN
EXITAZO.-

Al menos
unas 4.000

personas
llegaron
durante
toda la

jornada de
esta

primera
Feria

Medieval
San Felipe

2017.

CUERVOS DE ODÍN.- Aquí tenemos a Los Cuervos de Odín, de Viña del Mar, personajes medievales que llegaron a
combatir sus interminables guerras a San Felipe.

ASOMBROSAS ARTESANÍAS.- Impresionantes artesanías
y yelmos de fantasía adornaron muchos stands de la feria,
para asombro de los sanfelipeños.

LA CERVEZA DEL VIKINGO.- Este es el stand de la hidro-
miel, o cerveza vikinga, es fabricada por estos artesanos
capitalinos de Cinco Patas.

EL GRAN MAGNUS.- Tal como lo anunciamos, él es Rodri-
go Gatica (el Gran Magnus), y no faltó a su cita en esta Feria
Medieval desarrollada en nuestra comuna.

EL AMO DE LA GAITA.- Leonardo Pino es el único sanfeli-
peño que sabe tocar la gaita como él lo hace, quien animó
esta feria. Muy pronto publicaremos un reportaje especial
sobre este singular profesor de música.

Duendes, hadas y elfos del bosque, fueron los personajes
que abandonaron por un día su Mundo, para visitarnos ama-
blemente.

La primera Feria Medie-
val San Felipe 2017, organi-
zada por Jorge Gaete y en
coordinación con la Oficina
Municipal de Cultura, se
realizó con gran éxito en el
centro de nuestra ciudad
desde las 11:00 y hasta al-
tas horas de la noche este
sábado en nuestra Plaza de
Armas.

VIENE LA SEGUNDA
«Fue un rotundo éxito

esta feria. En este mundo
de la inmediatez hoy hici-
mos una pauta, porque
con esta feria medieval es-
tamos recordando esos
tiempos en donde las cosas
de metal sí eran verdade-
ramente de metal, además
con la hidromiel y el pan
vikingo, por ejemplo, se
dio un ambiente verdade-
ramente merecedor del
status de feria medieval,
porque los combates y ar-
tesanías en escena nos
transportan al pasado y
sin correr peligro», asegu-
ró a Diario El Trabajo el
organizador del evento,
Jorge Gaete, quien se
mencionó también que ya
se está valorando la posi-
bilidad de un segundo
montaje de este calibre
para fin de año o princi-
pios de 2018.

Mario Villanueva,
concejal de San Felipe,
aseguró a nuestro medio
que «nosotros como Mu-
nicipio y yo como conce-

jal joven, considero que es
hora de abrirnos a esta
clase de ferias, veo a fa-
milias enteras disfrutan-
do de esta puesta en esce-
na, creo también que hay
que apoyar a los jóvenes
en sus propuestas, porque
esta feria nos enseña mu-
cho sobre la Edad Me-
dia».

OTRA ÉPOCA
Las cámaras de Diario

El Trabajo hicieron un
amplio recorrido por toda
la feria, encontrando gran-
des despliegues protagóni-
cos dirigidos a la dinámi-
ca del combate y el día a
día medieval, lo que impli-
ca vestimenta, alimenta-
ción y cultura de este pe-

riodo, como la lectura de
Runas; cerveza vikinga;
gaiteros y amos del tambor
de cuerdas o psalterium
(ttun-ttun), que es un ins-
trumento musical que con-
siste en una caja de reso-
nancia con cuerdas tensa-
das de lado a lado sobre su
superficie.
Roberto González Short
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Con hasta 12 horas continuas de actividades recreativas:

Con gran éxito finalizó programa ‘Vacaciones en mi jardín’ de Integra

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

El Programa Vacaciones en mi Jardín, llegó a su fin luego de seis semanas donde se ofreció
a los niños y niñas de 9 jardines de la región, realizaron hasta 12 horas continuas de activi-
dades recreativas como talleres de música, pintura, juegos con agua y barro, disfraces

La iniciativa que se desarrolló en 9 jardi-
nes infantiles de la región, realizó experien-
cias lúdicas y educativas a niños y niñas
que permanecieron en los centros educa-
tivos en periodo de vacaciones.

Más de 500 niños y ni-
ñas de la Región de Valpa-
raíso participaron de diver-
sas actividades que busca-
ron relevar el juego, la en-
tretención y el disfrute en
un marco de bienestar y se-
guridad, entregando a sus
padres la posibilidad de ac-
ceder a los trabajos de tem-
porada que surgen durante

el periodo estival.
El Programa Vacacio-

nes en mi Jardín, llegó a su
fin luego de seis semanas

donde se ofreció a los niños
y niñas hasta 12 horas con-
tinuas de actividades re-
creativas como talleres de
música, pintura, juegos con
agua y barro, disfraces, vi-
sitas del mago Timón, cuen-
ta cuentos, yoga para niños,
zumba, rincones temáticos
y mucho más.

La directora Regional
(s) de Integra, Beverly Mu-
ñoz, explicó que “estamos
contentos de poder trans-
formarnos en una oportu-
nidad importante para que
familias de nuestra región
puedan trabajar tranqui-
lamente durante el perio-
do estival, mientras sus hi-
jos reciben la atención ade-
cuada y generan vínculos
con sus pares fomentando
su creatividad e imagina-

ción”.
El jardín infantil Tejedo-

res de ilusiones de La Ligua,
Pampanitos Altos del Puer-
to de la comuna de Calle
Larga, El Sol de Viña del
Mar, Altamirano de Villa
Alemana, Estrellitas Lumi-
nosas de La Calera,

La Princesita y Arcoiris

de San Antonio, Hormigui-
tas de Aconcagua de San
Felipe y José Miguel Carre-
ra ubicado en Quillota par-
ticiparon de este especial
programa durante este
2017.

A nivel regional, el Pro-
grama ‘Vacaciones en mi
jardín’ consideró una inver-

sión de más de  $195 millo-
nes que incluyó la contrata-
ción y capacitación de pro-
fesionales y técnicas, la ad-
quisición de equipamiento y
material didáctico, la imple-
mentación del programa
alimentario y el desarrollo
de talleres y actividades re-
creativas, entre otras cosas.
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En rutas 5 Norte y 60 CH:

Intensas fiscalizaciones despliega Carabineros tras retorno de veraneantes

Carabineros fiscalizando en las rutas 5 Norte y 60 CH tras retorno de veraneantes.

Los controles policiales se han extendido al transporte pú-
blico.

Pese a que no han registrado accidentes
de tránsito considerables hasta la tarde de
ayer domingo, Carabineros ha cursado in-
fracciones a los automovilistas por exce-
so de velocidad y uso de teléfonos celula-
res.

Desde la mañana de este
viernes, Carabineros des-
pliega intensas fiscalizacio-
nes en las rutas 5 Norte y 60
CH en el marco del retorno
de veraneantes, aumentan-
do el flujo vehicular tras el
fin de las vacaciones, sin
que se registraran -hasta la
tarde ayer domingo- acci-
dentes de tránsito de consi-

deración en la región de
Aconcagua, según informó
la Subcomisaría Investiga-

dora de Accidentes de Trán-
sito de San Felipe.

En este escenario, Cara-
bineros precisó que el flujo
vehicular durante el fin de
semana ha sido considera-
do normal pese a que se es-
peraba este fin de semana
un notorio aumento.  Sin
embargo la Siat prevé que
durante las próximas horas
la circulación de automovi-
listas vaya en aumento tras
el inicio del mes de marzo.

El Teniente de Carabi-
neros de la Siat, Roberto
Cárdenas indicó a Diario
El Trabajo que –hasta el
cierre de esta nota- no se
registraron conductores de-
tenidos por consumo de al-
cohol, no obstante, afirmó
que se han cursado infrac-
ciones por exceso de veloci-
dad, uso de celulares entre
otras.

“Se dispuso de contro-
les dispuestos en la ruta 5
norte y en varios puntos,
fiscalizaciones velocidad,
pistola radar y revisión de
documentos.  Hasta el mo-
mento el flujo vehicular ha
sido normal, no se han re-
gistrado tacos ni acciden-
tes.  Se han efectuado mul-
tas a los automovilistas
por exceso de velocidad,
no uso del cinturón de se-
guridad, uso de celulares
mientras se conduce.  Den-

tro de la ruta específica-
mente este fin de semana
no se han registrado con-
ductores en estado de
ebriedad”.

El oficial agregó que las
intensas fiscalizaciones se
extenderán hasta normali-
zar el flujo de automovilis-
tas por dichas carreteras
“Existen controles vehicula-
res en Los Andes, San Feli-
pe, La Ligua hasta el mo-
mento no se han registra-
do accidentes vehiculares

graves”.
Cárdenas reiteró el lla-

mado a los conductores a
respetar las señalizaciones
del tránsito, especialmente
a no conducir a exceso de
velocidad y menos bajo la
influencia del alcohol y dro-
gas.  Asimismo se reco-
mienda el uso del cinturón
de seguridad y revisar las
condiciones mecánicas del
vehículo antes de iniciar un
viaje.
Pablo Salinas Saldías
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Extensa búsqueda de hombre desaparecido por aluvión en estero Pocuro
Descartan hallazgo de supuestos cuerpos
de personas que habrían sido arrastradas
por el estero Pocuro, existiendo oficialmen-
te solo una denuncia por presunta desgra-
cia en Carabineros.

Una extensa e intensa
búsqueda han estado reali-
zando desde la mañana de
ayer y durante toda la jor-
nada, funcionarios del Gope
de Carabineros, de la Escue-
la de Fronteras  junto a uni-
dades de rescate de Bombe-
ros y la PDI, para dar con el
cuerpo de Jorge Busta-
mante, ex funcionario del
Ejército,  de 59 años de
edad, quien desapareció la
tarde del sábado producto
del aluvión que afectó el es-
tero Pocuro.

El ex funcionario del
Ejército  es la única perso-
na reportada oficialmente
como desaparecida a causa
de la crecida del estero Po-
curo en la comuna de Calle

Larga, desechándose final-
mente las informaciones di-
fundidas por diversos me-
dios de prensa, incluso na-
cionales, que daban cuenta
de al menos tres muertos y
otras tres personas desapa-
recidas.

Según se pudo conocer,
el ex uniformado se encon-
traba junto a familiares
compartiendo un asado
campestre en el sector de
Los Rosales cuando se pro-
dujo el aluvión y la crecida

del estero Pocuro.
El hijo de Bustamante,

también de nombre Jorge,
dijo a Emol que «ellos se
encontraban en la orilla y
vinieron a pasar el día acá.
Se estaban quedando en
casa de familiares y vinie-
ron a hacer un asado cuan-
do se lo llevó el río».

Precisó que cuando las
aguas del estero comenza-
ron a crecer, su madre fue
arrastrada por la corriente,
resultando con lesiones, ra-

zón por la cual el padre ha-
bría ido en su búsqueda.

«Mi mamá se encuentra
en el hospital militar con
contusiones y tristeza por
no saber dónde está mi
papá. A mi mamá la arras-
tró el cauce y logró zafar un
poco más allá, pero mi
papá en la desesperación la
fue a buscar», relató Jorge
hijo a Emol.

NO HAY
DESAPARECIDOS

Finalmente se descartó
la existencia de cuatro per-
sonas que supuestamente
fueron arrastradas por la
crecida del estero Pocuro en
la comuna de Calle Larga y
tampoco se produjo el ha-
llazgo de tres cuerpos en el
sector de Tierras Blancas
como se difundió a través de
redes sociales y medios de
prensa.

Tras un operativo don-
de participaron Bomberos
de Los Andes, Rinconada y
San Felipe, no  se logró ubi-
car a las personas que ha-
brían sido arrastradas por el
alud, ni tampoco fueron ha-
llados los cuerpos de perso-
nas fallecidas.

Nuestro medio pudo
confirmar que existe sola-
mente una denuncia por
presunta desgracia presen-
tada ante Carabineros y el
resto solo se trató especula-
ciones difundidas por redes
sociales basadas también en
reportes oficiales de Onemi
y otros organismos de
emergencia.

El operativo en el sector
de Tierras Blancas no regis-
tró el hallazgo de víctimas

Diferencias entre familias rivales habrían moti-
vado la pelea. Víctima se encuentra fuera de
riesgo vital en Hospital San Juan de Dios de
Los Andes.

PUTAENDO.- Preocu-
pación generó en la comu-
nidad una pelea que se ori-
ginó en Calle Bulnes al lle-
gar a Calle José Antonio
Salinas, en el pleno centro
de Putaendo, donde un
hombre, identificada con
las iniciales J.A.C, fuera
apuñalado en la vía pública,
cayendo desplomado en el
lugar.

La información fue con-
firmada a nuestro medio
por el suboficial de Carabi-
neros, Nelson Gavilán,
quien relató que personal

de guardia en la Tenencia
de Putaendo recibió un lla-
mado telefónico a eso de las
19:30 horas de este sábado,
dando cuenta de una riña
cerca de la intersección de
calles Chacabuco con José
Antonio Salinas. En forma
inmediata efectivos policia-
les acudieron al lugar, per-
catándose que uno de los
involucrados había sido
apuñalado en el pecho. En
el lugar se procedió a la de-
tención de varios de los in-
volucrados en la pelea,
mientras que la víctima re-

husó identificar a su ata-
cante y estampar la denun-
cia.

“Personal de Carabine-
ros de Putaendo acudió al
lugar, apoyados por efecti-
vos de Quebrada Herrera y
Los Patos. Al llegar al lugar
había una rencilla de dos
grupos de la comuna que se
trenzaron a golpes y nos
percatamos que había una

persona tendida en la vía
pública con una herida cor-
to-punzante en el pecho.
Esta persona fue traslada-
da al Servicio de Urgencia
del Hospital de Putaendo y
posteriormente derivada a
Los Andes, ya que no se
contaba con cirujanos para
suturar la herida. La vícti-
ma se mantiene en estado
grave y fuera de riesgo vi-

tal, según el último diag-
nóstico conocido” agregó el
suboficial Gavilán.

El agresor en tanto, fue
identificado como A.S.M,
quien fue detenido por Ca-
rabineros, mientras que
esta mañana se amplió el
plazo de investigación, que-
dando en prisión preventi-
va. En tanto, los otros cua-
tro involucrados fueron de-
jados en libertad.

El sujeto fue trasladado
hasta la Unidad de Cuida-
dos Intensivos (UCI) del
Hospital San Juan de Dios

de Los Andes, ya que el Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe no contaba en ese mo-
mento con un médico ciru-
jano disponible. En el tra-
yecto la ambulancia que
trasladaba al herido, que
permanece fuera de riesgo
vital, se vio en medio de un
accidente de tránsito, lo que
demoró su traslado hasta el
hospital andino.

La víctima permanece
en observación y se confir-
mó que la herida no dañó
ningún órgano.
Patricio Gallardo

Riña callejera terminó con uno de los involucrados apuñalado en el pecho

Hallan cuerpo sin vida de mujer
desaparecida en San Esteban

Una mujer identificada
como Elena de las Mer-
cedes Contreras Con-
treras, de 87 años de edad,
fue encontrada sin vida al
interior de un canal de re-
gadío en el sector San Ra-
fael la tarde de ayer.

El hallazgo se registró
alrededor de las 17 horas, en
un canal en calle El Bosque
del sector San Rafael, cerca-
no a la línea férrea.

Según se pudo conocer,
la mujer padecía Alzheimer
y se encontraba extraviada
desde el jueves pasado.

La abuelita había salido
de su casa en la comuna de
San Esteban, la tarde de ese
día jueves y sus familiares
comenzaron una angustian-
te búsqueda que no había
dado resultados positivos.

Finalmente la tarde del
domingo en el sector del ca-
llejón El Molino en San Ra-

fael, fue hallado su cuerpo
al interior de un canal de re-
gadío.

Detectives de la Brigada
de Homicidios de la PDI de
Los Andes se constituyeron
en el lugar y verificaron
mediante identificación vi-
sual que se trataba de la
abuelita extraviada, reali-
zando las primeras pericias.

La investigación apunta
a establecer en qué lugar

cayó a las aguas del canal
que recorre gran parte de la
ciudad de Los Andes y se
dirige hacia Curimón.Al cie-
rre de la presente edición no
fue posible reunir mayores
antecedentes, por lo que se
desconoce si el deceso de la
anciana mujer podría estar
ligado a las crecidas de ríos
y esteros producto de las
intensas precipitaciones en
el sector cordillerano.

Desde temprano la mañana de ayer domingo, equipos de Bomberos, PDI y de la Escuela de
Fronteras de Carabineros, realizan extensas búsquedas para dar con el cuerpo de Jorge
Bustamante, utilizando sondas en toda la ribera del estero sin resultados positivos.

Personal Servicio Médico Legal retiró el cuerpo de la mujer.

Más de cuatro kilómetros de ribera han sido recorridos por
los equipos de búsqueda intentando hallar el cuerpo del
malogrado exmilitar. (Fotos @Carabdechile).

fatales. Asimismo, también
fue descartado que dos jine-
tes hayan sido arrastrados
por el torrente en la comu-
na de Rinconada, pues to-
maron contacto con bombe-
ros  e informaron que nun-
ca cruzaron el estero.

También fue desmenti-
do que existan personas
desparecidas en la comuna
de San Esteban, como fue
difundido por medios de
prensa nacionales.
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Partidos de las series U15 U16 del Uní con Colo Colo se jugarán el miércoles

Todo listo para comenzar la Copa de Campeones 2017

Los partidos de las series U15 y U16 (en la imagen) del Uní con Colo Colo fueron aplazados para pasado mañana.

La Asociación de Fút-
bol Profesional (ANFP)
acogió de buena forma la
solicitud de Unión San
Felipe para aplazar los
encuentros correspon-
dientes a la segunda fecha
del torneo de Fútbol Jo-
ven, de las series U15 Y
U16 frente a Colo Colo,
los que en un principio
estaban programados
para el sábado recién pa-
sado y que ahora fueron
reprogramados para el
próximo miércoles a par-
tir de las diez de la maña-
na en el Complejo Depor-
tivo del Uní Uní.

La medida fue atendida
a raíz del duelo que embar-
ga a las canteras albirrojas
por la reciente muerte del

cadete Pablo Apablaza
León, quien era capitán del
equipo U15 de Unión San
Felipe.

Miércoles 1 de marzo
10:00 horas, U16: Unión

San Felipe – Colo Colo
12:00 horas, U15, Unión

San Felipe – Colo Colo
Los U17 y U19 caen ante

el cacique
En tanto los conjuntos

U17 y U19 del Uní se en-
frentaron durante el sá-
bado a sus similares de
Colo Colo en la cancha 2

del Estadio Monumental,
sufriendo sendas derrotas
de 3 a 0 en ambas catego-
rías.

Trasandino vence 3 a 1 a La Pintana y confirma su despegue
Vuelven
los
abrazos. -
El equipo
andino al
fin encon-
tró el
camino y
de a poco
acumula
puntos
para zafar
del
descenso.

En otra actuación don-
de una vez más pareció sa-
lir todo lo que se le había
negado por meses, Trasan-
dino consiguió un impor-
tante triunfo como foraste-
ro de 3 a 1 sobre Deportes
La Pintana, en el juego dis-
putado el sábado pasado en
el estadio Municipal de esa
populosa comuna capitali-
na.

Los dirigidos de Ricar-
do ‘Manteca’ González pa-
rece ser ya encontraron la
senda de las victorias y la
fórmula para conseguirlas,
porque ante La Pintana re-
pitieron la misma fórmula
ganadora aplicada hace
poco más de una semana

atrás con el líder Barne-
chea.

Los goles para los acon-
cagüinos fueron obra de
Juan Carlos Zambrano (un
verdadero golazo), Héctor
‘Caldillo’ Vega y Jorge Flo-
res, jugadores que con sus
conquistas permiten que ‘El
Cóndor’ tome un poco más
de altura en la extenuante
lucha sin cuartel por evitar
el descenso a la Tercera Di-
visión.

RESULTADOS DE LA
FECHA:

Lota Schawager 1- San-
ta Cruz 1; Colchagua 1 - Na-
val 1; Malleco Unido 4 – In-
dependiente 1; Vallenar 3 –

San Antonio 4; La Pintana
1 – Trasandino 3.

NR: El partido entre
Barnechea y Melipilla fue
suspendido por incidentes.

TABLA DE
POSICIONES
Lugar                            Ptos.
Barnechea 38
Santa Cruz 38
Melipilla 37
Naval 31
San Antonio 31
La Pintana 28
Colchagua 27
Malleco Unido 22
Ind. de Cauquenes 22
Trasandino 18
Lota Schawager 16
Deportes Vallenar 10

El sábado pasado en Valparaíso se realizó el Concejo de
Presidentes donde se realizó el sorteo para determinar el
cuadro final de La Orejona.

Poniendo especial énfa-
sis en que no se toleraran
actos de violencia y que no
les temblará la mano a la
hora de aplicar castigos a los
clubes que incurran en ac-
tos de indisciplina, el sába-
do pasado se realizó la re-
unión extraordinaria de
Presidentes de Arfa Quinta
región, en la cual se llevó a
cabo el sorteo para determi-

nar el cuadro final de la
Copa de Campeones.

En la ocasión, el presi-
dente del ente rector del ba-
lompié aficionado de la re-
gión de Valparaíso, Cristian
Ibaceta fue claro en señalar
que el directorio que él en-
cabeza tiene total claridad
en cuanto a quiénes son los
malos elementos, por lo que
no dudaran en aplicar los

castigos correspondientes
ya que es urgente que la vio-
lencia sea extirpada de raíz
del fútbol amateur.

En lo netamente depor-
tivo, quedaron completa-
mente armadas las llaves
correspondientes a la pri-
mera etapa del certamen
que arrancará el próximo
sábado 5 de marzo, y que
tendrá a muchos equipos

del Valle de Aconcagua den-
tro de sus participantes.

DENTRO DE LOS
PLEITOS DESTACAN:

Mario Inostroza – Unión
Rocuant; Pedro Cabrera – Las
Bandurrias; Juventud La Tro-
ya – Montevideo; Parrales –
Unión Delicias; Nacional –
Juventud Santa María; Caupo-
licán – Almendral Alto.
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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: Deja pasar algo más de tiempo antes
de volver a la pelea, deja que la situación
decante un poco. SALUD: Mucho cuidado con
las tensiones en especial si sus nervios no
andan del todo bien. DINERO: Cambios en lo
laboral o nuevas propuestas. COLOR: Lila.
NÚMERO: 21.

AMOR: Ponga sus sentimientos en orden
antes de tratar de volver a la carga. SALUD:
Trate de relajarse, le recomiendo el deporte.
DINERO: Ya es tiempo de buscar su inde-
pendencia para beneficiarse usted y no
otras personas. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 15.

AMOR: Ve primero si vale la pena perder lo
que tienes antes de hacer las cosas. Solo te
invito a meditar sobre eso. SALUD: Tenga
cuidado con las afecciones de la temporada
veraniega. DINERO: Demasiados gastos que
no son necesarios te desajustarán este final
de mes. COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: Es el momento en que debe cambiar
de rumbo para que las cosas tomen una me-
jor senda. SALUD: Un enfermo en la familia,
las cosas no se ven muy bien. DINERO: Pon-
ga más cuidado en sus funciones para que
todo te resulte bien a la primera. COLOR:
Magenta. NÚMERO: 7.

AMOR: Ya encontrarás a una buena persona
que merezca todo ese amor que tienes en tu
interior. SALUD: Mejoras en su estado de
salud. DINERO: Optimista panorama durante
el día de hoy. No ocurrirán cosas complejas
que afecten a tus finanzas. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 11.

AMOR: Tenga cuidado ya que esa situación
puede traerte más penas que alegrías. SA-
LUD: Que los vicios no sean más fuertes que
tú. DINERO: Evite contraer deudas demasia-
do grandes. Actúa siempre con criterio y
responsabilidad. COLOR: Verde. NÚMERO:
6.

AMOR: Acérquese más a su pareja y deje de
lado los conflictos. SALUD: Mucho cuidado
con los golpes por accidentes en el trabajo.
DINERO: Hoy no debes martirizarte tanto por
el tema financiero ya este penúltimo día del
mes no será tan malo como crees. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 8.

AMOR: Los errores pueden costar muy caro,
aún es tiempo de remediar las cosas o por
último intentarlo. SALUD: Cree hábitos ali-
menticios en los peques de la casa. DINERO:
Debe esforzarse un poco para adquirir más
recursos, llegara el momento en que los nece-
site. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 24.

AMOR: Sienta como las cosas se conjugan
para hacer vibrar nuevamente su vida. SA-
LUD: Ten cuidado con exponerte mucho el
día de hoy, cuida tu salud. DINERO: Es
mejor dar un paso al costado a esas nuevas
propuestas de negocio. COLOR: Café.
NÚMERO: 1.

AMOR: La comunicación puede revertir las
cosas para que funcionen bien. Sal de con-
quista si no tienes compromisos. SALUD:
Cuidado con los malestares a la cabeza,
controle su presión. DINERO: Busque mejo-
ras laborales. Si le ofrecen otro trabajo,
acéptelo. COLOR: Beige NÚMERO: 22.

AMOR: No se deje llevar solo por la primera
impresión, en la vida hay cosas más impor-
tantes que una cara bonita. SALUD: Evite
los arranques de rabia ya que no hacen
bien a sus nervios. DINERO: Ahorre para
imprevistos futuros. Sea más ordenado/a.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 9.

AMOR: No eches a perder todo lo construi-
do hasta ahora, cuida tu mal genio y evita
los arranques que terminan por quebrantar
tu armonía. SALUD: Un descanso le senta-
ra bien, tómese su tiempo. DINERO: Se
estabilizan sus finanzas, por ahora no son
prioridad. COLOR: Gris. NÚMERO: 12.

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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(Viene de la página 8)

Bailes, comidas y entrevistas celebrando los 88 años de Diario El Trabajo

NADIE FALTÓ.- También el gerente comercial de Diario El
Trabajo atendió a las autoridades y visitas especiales duran-
te la actividad.

Pero la celebración de
los 88 años de Diario El
Trabajo no sólo se trató de
solemnes discursos y un
ambiente formal, ya que
también hubo momentos de
alegría, bailes pascuenses;
disfrute pleno de bebidas y
ricas tortas, y hasta entre-
vistas a las autoridades por
‘minireporteritos’ de un ta-
ller de periodismo escolar
del sector Las 4 Villas.

Todos quienes labora-
mos en este medio impreso
y digital, hoy hacemos pú-
blico nuestro sincero agra-
decimiento a quienes du-
rante varias generaciones
han honrado nuestro traba-
jo con su preferencia: ¡A
Usted amigo lector,
muchas gracias!

NUESTRA REPORTERITA.- La pequeña Claudia, una re-
porterita sanfelipeña, también hizo su trabajo periodístico al
entrevistar a nuestras autoridades.

BAILES PASCUENSES.- El gru-
po de ballet de la Cruz Roja ofre-
ció varios bailes pascuenses du-
rante la fiesta, participó también
la presidenta de la junta vecinal
de El Señorial, Érika Álvarez.

CORE REGA-
LÓN.- El Core
Rolando Steven-
son se hizo
presente con una
botella de
champagne para
celebrar este
nuevo aniversario
del diario más
leído en Aconca-
gua.


