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Municipio amenaza con demolerla si no acatan la ley:
Cursarán infracción a dueño de predio
que autorizó instalación de antena ilegal
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Con beneficio de libertad vigilada:
Condenan a 541 días de
cárcel a microtraficante
por venta de pasta base
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Droga avaluada en más de 90 millones de pesos

Encuentran más de 4
kilos de cocaína en
vehículo abandonado
Todo un misterio hallazgo de sustancia de alta pureza en un
todo terreno estacionado con las puertas abiertas en Tocornal

Ministra Salud encabezó acto:
Servicio Salud presentó
libro con la biografía del
Dr. Hipólito Vergara
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Alcalde Patricio Freire:
«Están los fondos para
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nuevo estadio en 2018»
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Vuelve antigua tradición:
El domingo en San Felipe
realizarán ceremonia de
Juramento a la Bandera
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Tras contundente triunfo de Piñera:
Comando de Guillier
reconoce que deberán
redoblar sus esfuerzos

   Pág. 6

Ballet Municipal de Llay Llay:
Con espectacular Gala
Folclórica celebran sus
17 años de existencia
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LOS ANDES
Inauguran primer mercado
campesino de la provincia
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VECINOS FUERON ESCUCHADOS.- Luego que en Diario El Trabajo publicáramos este
lunes el caso de una antena de telefonía celular que durante las noches una empresa
instaló en Callejón El Molino, paradero 20 de San Rafael, en una propiedad de un vecino
del sector, la mañana de ayer martes varios de los afectados fueron atendidos por la
Municipalidad de San Felipe, que desde ya anunció infracciones al dueño del predio.

Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13Pág. 13

Pág. 9Pág. 9Pág. 9Pág. 9Pág. 9



22222 EL TRABAJO  Miércoles 5 de Julio de 2017

Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Gerente Comercial : Miguel Angel Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

OPINIÓN

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Gustar, ganar y gobernar

Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Hace dos semanas des-
de esta columna realizamos
un pequeño ejercicio, el cual
consistía en medir la popu-
laridad en redes sociales de
los políticos aspirantes a la
presidencia de Chile. Efec-
tivamente, los resultados
vaticinados coincidieron
con el de las elecciones pri-
marias celebradas el pasa-
do domingo 2 de julio y que
tuvieron como ganadores a
Sebastián Piñera en Chile
Vamos y a Beatriz Sánchez
por el Frente Amplio.

Cabe destacar que los
políticos que han tenido
mayor exposición mediáti-
ca, por ejemplo, más “me
gusta” en Facebook, han
ganado más adeptos y vo-
tos. No obstante, no cree-
mos que haya una relación
directa con la conformación
del voto de un elector, ya
que es algo que depende de
más variables, pero resulta
imprescindible la presencia
y la imagen a mostrar en las
redes para convencer a la
mayor parte de la población
-o por lo menos- para llegar
con sus propuestas a más
personas.

En estos últimos días
hemos sido testigos como
la comunicación de los par-
tidos despliega diferentes
estrategias para lograr sus
cometidos. La mayoría ha
apostado por una presencia
continuada en los medios
de comunicación de dife-
rentes formatos, tales como
tradicionales y digitales.
Hoy día los candidatos y
sus equipos saben que
construir un relato creíble
y la forma en que lo comu-
nican a sus potenciales vo-
tantes es fundamental; así

la comunicación política
del siglo XXI se preocupa
de diseñar estrategias co-
municacionales con la ca-
pacidad de llegar a los vo-
tantes en cualquier mo-
mento y lugar. Esto es po-
sibilitado por las diversas
redes sociales que existen
hoy en día (Facebook,
WhatsApp, YouTube, Twit-
ter, Instagram, entre la más
importantes). En este mul-
tiespacio los candidatos tie-
nen la posibilidad de expo-
nerse las 24 horas del día y
los 7 días de la semana. Tie-
nen la posibilidad de cons-
truirse tal y como quieren
que los veamos.

Los partidos políticos
chilenos se han ido aco-
plando a la forma “moder-
na” de hacer política en el
transcurso de estos últimos
años. Creo que en las últi-
mas elecciones primarias
se pudo evidenciar que la
estrategia comunicacional
por parte de los candidatos
y sus respectivos equipos,
fue fundamental para mo-
vilizar a sus electores. En
este sentido, Chile Vamos
movilizó a un total de
1.417.637 electores, mien-
tras que el Frente Amplio
327.613 de votantes. Luego
de las primarias, todos los
candidatos han experimen-
tado alzas significativas en
los “me gusta” de Facebo-
ok, pero nos centraremos
solamente en los que si-
guen en carrera: Sebastián
Piñera hace dos semanas
contaba con 355.122 me
gusta, después de las elec-
ciones primarias su cuenta
registra un aumento a
363.453 me gusta. Mien-
tras que la candidata por el

Frente Amplio Beatriz Sán-
chez contaba con 66.203
me gusta, pasados los co-
micios obtuvo un aumento
a 82.114 me gusta en dicha
red social.

Con respecto a los can-
didatos del oficialismo, és-
tos no se han posicionado ni
han marcado la agenda po-
lítica de las próximas presi-
denciales; no lo han hecho
en los medios tradicionales
ni tampoco en los digitales.
Carolina Goic, abanderada
de la Democracia Cristiana,
cuenta con 20.356 me gus-
ta. En tanto Alejandro Gui-
llier cuenta con 42.438 me
gusta. Tampoco nos olvide-
mos de otro candidato que
siempre tiene algo que de-
cir, este es Marco Enríquez-
Ominami con 425.911 me
gusta, quien recientemente
ha anunciado que defende-
rá el legado de la actual pre-
sidenta Michelle Bachelet.

Para cerrar, sabemos
que la formación del voto en
los ciudadanos es compleja
y depende de otras variables
que exceden a esta nota,
pero cabe destacar que el
resultado de una elección
puede definirse en una bue-
na estratégica comunicacio-
nal que integre lo tradicio-
nal con lo “nuevo”. De esta
manera, los ciudadanos chi-
lenos se involucrarán más
en las elecciones presiden-
ciales que se acercan. Al res-
pecto soy optimista, y espe-
ro que en las próximas elec-
ciones tengamos una gran
participación, pese a las en-
cuestas que han vaticinado
baja participación. Creo que
para construir un Chile me-
jor debemos votar todas y
todos.

Una alimentación saludable
durante las vacaciones de invierno

La alimentación y el
ejercicio son clave para
que los niños estén en un
peso saludable. Pero a ve-
ces sucede que en vaca-
ciones de invierno nues-
tros hijos rompen la ruti-
na, ya sea porque están
más horas en la casa o
porque, normalmente, los
panoramas invernales
tienden a asociarse a dul-
ces y golosinas.

Sodexo Servicios de
Beneficios e Incentivos,
entrega algunos tips de
alimentación para que
nuestros hijos pasen unas
entretenidas y saludables
vacaciones:

1. Respetar los hora-
rios de las comidas: co-
mer de manera relajada
permite una mejor diges-
tión y menor estrés; haga
de la cena un área libre de
juguetes, televisión, y te-
léfonos celulares.

2. Consumir legum-
bres: tienen muchos bene-
ficios, y un alto aporte en
proteínas y fibra soluble,
por lo que contribuyen a
mantener niveles norma-
les de colesterol y azúcar
en la sangre; e insoluble,
lo cual mejora el tránsito
intestinal. También se
pueden consumir en gui-
sos o ensaladas como pla-
to de fondo, agregando
sólo arroz o fideos para
mejorar la calidad de la
proteína. Se recomienda
su consumo 2 veces por
semana en porción de una
taza a una taza y media de-
pendiendo de la actividad
física que realice el niño y
de su edad.

3. Reducir los carbohi-
dratos simples: reducir el
consumo de carbohidra-
tos simples como azúcar
y bebidas. Es mejor optar
por carbohidratos com-
plejos como las pastas que

les encantan a los niños y
que se pueden consumir sin
inconvenientes, pero con-
trolando las porciones.

4. Postre: La mejor op-
ción son las frutas de la tem-
porada, que se pueden mez-
clar con yogurt. También
están las barritas de cerea-
les con frutas o chocolate
que tanto gustan a los niños.
Revise el etiquetado nutri-
cional y prefiera las que
contengan un alto aporte en
fibra. Los postres o flanes
livianos en calorías pueden
ser otra alternativa.

5. Consumir frutas de la
estación: La mayoría de las
frutas de la temporada,
como la naranja y el kiwi,
contienen altos índices de
vitamina C, lo que además
ayuda a protegerse más efi-
cazmente de los virus. Tam-
bién las frutas aportan fi-
bras. Además de frescas, al-
gunas como la manzana y la
pera, se pueden hacer asa-
das y potenciar su sabor con
ralladura de limón o naran-
ja, canela y/o clavo de olor
para darles más gusto, y les
puede agregar yogurt natu-
ral sin azúcar  descremado.

6. Sea creativo en la pre-
sentación: ofrezca a los ni-
ños frutas y verduras corta-
das, y luego hágales crear
caras divertidas o animales.

7. Evite el estrés si su
hijo no se come toda la co-
mida en almuerzos o cenas:
evite traspasar la preocupa-
ción a su hijo si éste no
come, ya que afectará al
momento de ingerir las pre-
paraciones y no logrará que
se alimente bien finalmen-
te. Antes de pensar que su
hijo no come, revise que las
porciones son adecuadas,
su capacidad estomacal es
menor a la de un adulto, si
come entrada, bebe mucha
agua o colaciones cercanas
al horario de comida, es

probable que se sienta satis-
fecho.

8. Reducir el consumo de
grasas: evitar el consumo de
grasas, principalmente las
saturadas como el tocino,
mantequilla, embutidos.

9. Asegure un consumo
adecuado de proteínas ma-
gras: prefiera la carne de va-
cuno de cortes como posta,
lomo liso, filete, asiento, po-
llo ganso, pollo, pavo (sin cue-
ro ambos), pescados, legum-
bres y lácteos descremados.

10. Sea un buen ejemplo:
la manera más importante de
mejorar la dieta de su hijo es
dar un buen ejemplo.

11. Haga participar a sus
hijos en la planificación de las
comidas, en las compras y en
la preparación de los alimen-
tos: esto permite a los niños
involucrarse con lo que co-
men y les permitirá estar más
abiertos a probar nuevas va-
riedades de alimentos.

12. Para viajes: prefiera
llevar sándwich de pan inte-
gral con agregados livianos
como lechuga, tomate, atún,
galletas de avena, jugos ba-
jos en azúcar o agua natural
para beber, así les mantiene
el concepto de colaciones
saludables no sólo para la
época de colegio o jardín in-
fantil.

Las vacaciones escolares
son un excelente periodo
para fomentar las conduc-
tas alimentarias saludables
y la actividad física. El frío
o la lluvia no son excusa
para que los niños se que-
den encerrados viendo tele-
visión o jugando con el com-
putador. Los padres deben
estar atentos y organizar
actividades que les permi-
tan fomentar una buena ca-
lidad de vida y además pa-
sar más tiempo en familia.
Paulina Hernández
Jefa programa Vivir
Bien de Sodexo
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Alcalde de San Felipe, Patricio Freire:

«Están los fondos para comenzar la
construcción del nuevo estadio en el 2018»

Patricio Freire Canto, Alcalde de San Felipe, aseguró que el
2018 partirán los trabajos del nuevo estadio.

El jefe comunal aseguró que el Gobierno
de la Presidenta de la República ratificó el
compromiso de licitar la obra y comenzar
edificación del recinto deportivo el año
2018.

Pese a que durante las
últimas horas, en distintos
medios de comunicación
aparecieron declaraciones
del Ministro del Deporte
Pablo Squella, donde seña-
la que el nuevo estadio de
San Felipe será una realidad
después del año 2020, el al-
calde de la comuna, Patri-
cio Freire, aseguró que tras
su reunión con el secretario
de Estado, el Gobierno de la
Presidenta Michelle Bache-
let ratificó el compromiso
de comenzar la construc-
ción del recinto el próximo
año.

«Nos dicen que están los
fondos en el presupuesto
2018 para comenzar la
construcción del estadio, no
es que se comience el
2020», aseguró Freire,
agregando que «hay unas
glosas presupuestarias que
a medida que va pasando
el tiempo, va subiendo el
valor del estadio, hoy esta-
mos hablando de 17 mil mi-
llones de pesos para su edi-
ficación»,  advirtió el jefe
comunal.

Por el momento, Freire
aclaró que el diseño del re-
cinto deportivo ya se en-

cuentra terminado y que la
etapa siguiente corresponde
a la «declaración de impac-
to ambiental», donde –se-
gún dijo- el proyecto se po-
dría «trabar un poco» de-
bido a que el Ministerio de
Transportes debe analizar
cómo se podría ver afecta-
do el paso del ferrocarril a
la altura de Calle Riquelme

y que está relacionado con
el posterior funcionamien-
to del Estadio.

Si bien aún no está defi-
nido a ciencia cierta cuánto
será el costo anual que ten-
drá que asumir la Munici-
palidad de San Felipe para
la mantención del nuevo
estadio, Freire especuló con
que el desembolso sea simi-
lar al que se realiza por el
recinto deportivo de la ave-
nida Maipú, asumiendo que
en el momento que sea en-
tregado el nuevo estadio, el
municipio deberá costear el
funcionamiento de ambos
coliseos.

«Queremos tener dos
estadios en muy buena for-
ma, uno nuevo y otro remo-
zado… hoy estamos presen-

tando un proyecto para el
estadio municipal de la
Avenida Maipú, de aproxi-
madamente 200 millones
de pesos para un cambio de
galerías y un mejoramien-
to total, estamos haciendo

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
997924526 - 984795518

la resiembra de esa can-
cha… San Felipe necesita
más de dos campos depor-
tivos, tenemos  menos can-
chas que otras comunas
más chicas», concluyó el
alcalde sanfelipeño.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Este domingo en San Felipe se realiza ceremonia de Juramento a la Bandera

Este domingo se realizará el Juramento a la Bandera en la Plaza de Armas de San Felipe,
ceremonia a la que está invitada toda la comunidad aconcagüina.

Este domingo 9 de julio
a partir de las 11.00 horas,
en la Plaza de Armas, se es-
tará llevando a efecto la has-
ta hace algún tiempo tradi-
cional Ceremonia de Jura-
mento a la Bandera en la
ciudad de San Felipe, cere-
monia que sencillamente

desapareció luego del tras-
lado del ex Regimiento Nº3
‘Yungay’ a la ciudad de Los
Andes.

La actividad comenzará
con un recorrido de los sol-
dados desde el Supermerca-
do Tottus, lugar donde se
ubicaba el ex regimiento.

Así lo informaron des-
de la Oficina de Relaciones
Públicas del Destacamen-
to de Montaña N° 3 ‘Yun-
gay’, quienes extendieron
una invitación abierta a
toda la ciudadanía, a ser
partícipes de esta solemne
ceremonia.

Regresó la nieve al Valle de Aconcagua
MÁS NIEVE.- Nuevamente la nieve se hace presente en el Valle de Aconcagua,

esta vez el manto blanco ha cubierto sectores en Putaendo, Panquehue y Los Andes.
Como se muestra en esta gráfica, el camino a Putaendo lucía así ayer al mediodía.

ALGO DE HISTORIA
El 09 y 10 de julio de

1882, en el pueblo de la
Concepción, en la sierra pe-
ruana, 77 valientes chilenos
al mando del Capitán Igna-
cio Carrera Pinto rindieron
la vida por su Patria, en uno
de los hechos más cruentos

de la historia militar, en
donde queda demostrado
la gallardía de la raza chi-
lena.

Considerado la hazaña
más heroica de la historia
militar de Chile, dejando
un importante legado a
las actuales generaciones

de soldados, y en home-
naje a la valentía y arrojo
de los 77 héroes de la
Concepción, miles de jó-
venes en todo Chile, juran
a la bandera y se compro-
meten con la Patria hasta
rendir la vida si fuese ne-
cesario.
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Ministra de Salud encabezó ceremonia de presentación:

Servicio Salud realizó lanzamiento de libro biográfico del Dr. Hipólito Vergara

La ceremonia fue encabezada por la Ministra de Salud, Dra. Carmen Castillo, contando con
diversas autoridades además de hijos, familiares y amigos del querido y recordado Dr. Hipó-
lito Vergara Muñoz.

 En una emotiva cere-
monia realizada el pasado
miércoles, el Servicio de Sa-
lud Aconcagua presentó un
libro biográfico del Dr. Hi-
pólito Vergara, como par-
te de una política de rescate
y puesta en valor del patri-
monio intangible que dispo-
ne la institución.

La ceremonia fue enca-

bezada por la Ministra de
Salud, Dra. Carmen Casti-
llo; el Gobernador Eduardo
León; el Alcalde Patricio
Freire; la Directora del Ser-
vicio de Salud Aconcagua,
Dra. Vilma Olave, además
de hijos, familiares y amigos
del querido y recordado Dr.
Hipólito Vergara Muñoz,
médico de gran trayectoria

y que siempre se desempe-
ñó en el servicio público de
Aconcagua y de la provincia
de Petorca.

Tal como lo afirma la
Dra. Vilma Olave en una
de las presentaciones del li-
bro, esta es una iniciativa
enmarcada en rescatar la
memoria y darle un valor a
un patrimonio físico, inte-
lectual, psicológico y artís-
tico, que por distintas razo-
nes no siempre se ha reali-
zado. La presentación de
este libro es el inicio de un
esfuerzo que debiera ser
constante, para dar visibili-
dad a todo aquello que es y
forma parte de la memoria
patrimonial de Aconcagua.

En opinión de la Minis-
tra de Salud, Dra. Carmen
Castillo, una de las impul-
soras de esta idea, “el lan-
zamiento de este libro me

parece muy importante
pues se trata de una perso-
nalidad que dio mucho por
la región, especialmente
por Aconcagua, en distin-
tos ámbitos de la salud pú-
blica, y lo hizo durante va-
rias décadas, desde los
años 50. Fue un hombre ín-
tegro, un ser humano gene-
roso y eso para nosotros es
muy destacable”.

Por su parte uno de los
invitados a comentar el tex-

to, el Dr. José Javier
Díaz de Valdés, junto con
destacar la relación de tra-
bajo que por muchos años
mantuvo con el Dr. Hipóli-
to Vergara, no escatimó elo-
gios para resaltar su dimen-
sión humana e intelectual,
características que, en su
opinión, mantuvo durante
toda su vida y que siempre
supo transmitir a sus cole-
gas, funcionarios y amigos.

A su vez, el alcalde de

San Felipe Patricio Frei-
re, afirmó que “el Dr. Ver-
gara fue un gran médico
que tuvimos acá en la
zona. Su vida y su trabajo
quedaron plasmados en
este gran libro. Una vida
dedicada al servicio públi-
co. Felicito y destaco a los
que han hecho realidad
esta obra del Dr. Hipólito
Vergara y a la Directora
del Servicio de Salud, la
Dra. Vilma Olave, por im-
pulsar iniciativas que res-
catan el patrimonio que a
todos nos pertenece y que
debiéramos conocer”.

 Finalmente, el Gober-
nador Eduardo León des-
tacó también la labor del
Servicio de Salud Aconca-
gua, “especialmente la de la
Dra. Carmen Castillo y la
de nuestra directora, la
Dra. Vilma Olave, por el
rescate de la memoria. Hay
importantes personas que
han formado el valle del
Aconcagua y han pasado
por el Servicio de Salud
como el caso del Dr. Hipó-
lito Vergara, o como hasta
hace poco también el falle-
cido Dr. Eduardo Valen-
zuela Lobos. Para noso-
tros es importante avanzar
a paso firme, pero sin olvi-
dar nuestras raíces. De ahí
la importancia de esta po-
lítica del Servicio de Salud
de rescatar este patrimo-
nio”.

Se necesitan
ALBAÑILES,

CARPINTEROS
Y JORNALES

Enviar teléfono y/o CV a
omar.juri@ccrece.cl
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Tras contundente triunfo de Piñera:

Comando de Guillier reconoce que deberán
redoblar trabajo para la presidencial

William Galaz del Comando de Alejandro Guillier.

En el comando de Ale-
jandro Guillier de San Feli-
pe reconocen que la Dere-
cha en las primarias hizo un
buen trabajo, lo cual es de-
terminante, llevándolos a
redoblar sus esfuerzos para

las próximas elecciones que
se avecinan.

Así lo piensa William
Galaz del comando del se-
nador, quien recalca que en
este momento están en un
proceso “de recolección de

firmas para la postulación
de Alejandro Guillier como
candidato independiente
por la Nueva Mayoría,
pero creo que debemos en-
focarnos fundamentalmen-
te en lo nuestro y no mirar
mucho lo que está sucedien-
do al frente; cada uno tie-
ne sus propios procesos y
en ese contexto hemos esta-
do trabajando muy cons-
cientemente, así es que hay
que esperar, los procesos
políticos son muy dinámi-
cos, van cambiando día a
día y este es una etapa más
dentro del proceso que cul-
mina en el mes de noviem-
bre”, sostuvo.

- ¿Fue un error no
haber participado en las
elecciones primarias de
este domingo?

- A ver, el comando de
Alejandro Guillier siempre
sostuvo que era necesario
hacer un proceso de pri-
marias, las circunstancias

y las razones por las cua-
les no se dio ese proceso no
vale la pena ya analizarlas,
no vamos a buscar culpa-
bles porque no se puede
llorar sobre la leche derra-
mada. Creo que un proce-
so de primarias es necesa-
rio cuando en el mismo
sector se presenta más de
un candidato, entiendo
también la posición de la
DC o Carolina Goic de de-
cir  que en ese proceso ob-
viamente iban a perde-
dor… luchar cuatro parti-
dos contra uno. Debo re-
cordar también que en el
proceso con Eduardo Frei
el año 2008, el PR fue solo
contra todos los partidos
de la NM, y sin embargo
tuvo la intención de parti-
cipar y así lo hizo… perdi-
mos, pero se participó,
pero ya es un proceso que
pasó y hay que enfrentarlo
de otra manera. No sé si
fue un error, pero yo soy

partícipe que se hubieran
hecho primarias en la NM,
pero fue ya..., ya pasó.

RECOLECCIÓN DE
FIRMAS

En cuanto a la campaña
de recolección de firmas,
Galaz dijo que ésta se pen-
saba dar los números de
cuantas firman van: “Es un
tema que nosotros no ma-
nejamos a nivel nacional,
pero a nivel local en San
Felipe nos ha ido muy bien,
esperamos llegar esta se-
mana a las quinientas fir-

mas de apoyo, solo en San
Felipe. Estamos muy con-
tentos por el trabajo reali-
zado, hemos hecho muchas
actividades, hace dos sema-
nas vino el Senador Gui-
llier, sostuvo una reunión
con unas doscientas perso-
nas en el Teatro Municipal,
pese a la lluvia”.

Esta semana hicieron
una actividad catalogada
por ellos como muy simpá-
tica, denominada  ‘Al Chan-
cho con Guillier’, donde
prepararon un ‘chancho ca-
liente’.
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Ballet Folclórico Municipal de Llay Llay:

Con espectacular Gala Folclórica celebran sus 17 años de existencia

El Alcalde Edgardo González entregó un reconocimiento al Ballet, felicitándolos por el nivel
demostrado en la gala.

A 17 años de su génesis, el Ballet ha alcanzado un alto nivel, tal como se aprecia en la imagen,
con preciosos vestuarios realzados por los estilizados movimientos de sus integrantes.

Los integrantes del Ballet Folclórico Municipal de Llay Llay junto a las autoridades posan felices para Diario El Trabajo.

Actividad se realizó el pasado sábado 01
de julio en el Cine Municipal de Llay Llay,
donde se estrenó además dos cuadros
nuevos del elenco.

LLAY LLAY.- En-
marcados en la celebra-
ción de sus 17 años de
existencia y luciendo un
nuevo vestuario, el Ballet
Folclórico Municipal
de Llay Llay, que dirige
la profesora de danza Jo-
celyn Puga, realizó una
hermosa gala en el cine
municipal, en presencia

del Alcalde de la comuna
Edgardo González, los
concejales José Alfredo
Fuentes y Mesala Gon-
zález, el Consejero Regio-

nal Iván Reyes, padres,
apoderados y familiares
de los niños, además de
una masiva concurrencia
de público en general.

La actividad comenzó
con el cuadro ‘Arauco,
Gente de Nuestra Tie-
rra’,  para continuar con
el estreno de sus dos obras
nuevas, ‘Patagonia Tie-

rra del Fuego’; y ‘Colo-
res y Matices del Pue-
blo Aymara’, los que lle-
varon al público presente
a un recorrido de viven-
cias espirituales y mate-
riales de alegrías y triste-
zas, amores y desamores,
vida y muerte, sabiduría
humana, entorno y natu-
raleza.

Una vez concluido el
espectáculo, el Alcalde de
Llay Llay, Edgardo Gonzá-
lez, entregó un reconoci-
miento al Ballet, expresan-
do que es importante se-
guir apoyando al ballet
municipal para que se po-
tencien aún más: “Quiero
felicitar a los integrantes
del ballet municipal, jun-
to a Jocelyn su directora,
por la espectacular gala
que presentaron, sin duda
fue maravillosa, especial-

mente los dos cuadros
nuevos que presentaron,
los que deslumbraron a
los espectadores. Esto re-
afirma nuestro compro-
miso de seguir apoyando
al Ballet y muestra de ello
es que este año retomamos
la  subvención que se les
entregaba y así ellos pu-
dieron desarrollar su Gala
que se había perdido los
últimos años, porque este
es un espacio que debía ser
recuperado y que ellos se
habían ganado en el ám-
bito cultural de la comu-
na”, concluyó el edil.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación / Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518
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Presidente del club anuncia también Media Maratón para septiembre:

Niños de Aconcagua Runners buscarán puntaje a Sudamericanos de Colombia

LA GACELA PIZARRO.- Esta
pequeñita, Amaya Pizarro, a
sus 9 años ya figura como
una promesa del atletismo
con gran proyección.

David Olivares Cruz, presi-
dente del Club Deportivo
Aconcagua Runners.

IMPARABLE.- Ricardo ‘Dinamita’ Andrade es prácticamente
imparable, siempre logra llegar entre  los primeros lugares.

JUVENTUD DEPORTISTA.- Este es el grupo de Aconcagua Runners, niños y jóvenes del valle que recorren nuestra región
compitiendo todo el año.

FUERZA DEPORTIVA.- Aquí vemos a los mejores Runners de toda la V Región, durante la
más reciente jornada en La Ligua.

Desde hace dos años se
vienen sintiendo ‘pisadas
de animal grande’ en toda
la V Región, luego que se
formara el Club Deporti-
vo Aconcagua Run-
ners, proyecto que abriga
a los mejores corredores
del Valle de Aconcagua
desde los 9 a 25 años de
edad. Dicho esto, hoy en
Diario El Trabajo com-
partimos con nuestros lec-
tores la información ya
confirmada, en relación a
los 15 niños aconcagüinos
que viajarán al Campeona-
to de la Asociación Regio-
nal de Valparaíso que or-
ganiza el IND y la Fedachi
el próximo sábado 15 de
julio, desde las 9:00 horas
en el Estadio Elías Figue-
roa.

Nuestro medio habló
con David Olivares
Cruz, presidente del Club
Deportivo Aconcagua Run-
ners, quien nos informó
que «los 15 niños que co-
rrerán en Valparaíso se-
rán aquellos que tienen
más posibilidades de pun-
tuar para los Sudamerica-
nos que se disputarán en
Colombia este año. Ellos
correrán en los 10 K, otros
correrán en los 80 hasta
los 3.000 Planos, depen-
diendo su edad y catego-
ría».

MEDIA MARATÓN
Aconcagua Runners es

una agrupación con perso-

nalidad jurídica sin fines de
lucro, creada en el Valle de
Aconcagua, y busca desa-
rrollar instancias recreati-
vas de actividad física y po-
tenciar la vida sana. Co-
menzaron a mediado de
2015 y hasta esta fecha
cuenta con un gran equipo
de corredores, el que ya ha
cosechado grandes triun-
fos, posicionándose como
uno de los más destacados
de la V Región, por su alta
participación y medallas

A TODO TERRENO.- Aquí
vemos a Carlos Reinoso, otro
de los Runners más sólidos
del grupo.

obtenidas.
Según David, para el

Valle de Aconcagua el
próximo evento importan-
te que Aconcagua Runners
está ya preparando es una
Media Maratón: «Noso-
tros tenemos proyectado
también hacer una Media
Maratón para septiembre,
esta corrida la desarrolla-
remos en coordinación
con los municipios de San-
ta María y San Felipe, en
su momento estaremos in-

vitando a los lectores de
Diario El Trabajo, para
que se anoten y participen
con todas las ganas que se
necesitan para un trayec-
to como ése», agregó Oli-
vares a Diario El Traba-
jo.
Roberto González Short
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Municipio amenaza con demolerla si no acatan la ley:

Cursarán infracción a dueño de predio que autorizó antena ilegal

VECINOS SATISFECHOS.- Ellos son parte de los vecinos de San Rafael que ayer fueron
atendidos en el Municipio para pedir la intervención en este caso de la antena recientemente
instalada en su barrio.

CONCEJO INVESTIGA.- El alcalde Patricio Freire prometió ‘Mano Dura’ tras confirmarse
que la instalación de la antena se hizo de manera ilegal y de noche.

Vecinos de San Rafael se hicieron escu-
char ayer martes en la Dirección de Obras,
en reclamo de una antena instalada ilegal-
mente en su barrio.

ANTENA DE LA DISCORDIA.- Esta es la antena que está
generando gran polémica en San Rafael, luego que la mis-
ma fuera instalada sin los permisos correspondientes.

Eugenio Ponce, vecino tam-
bién afectado.

Claudio Díaz, Director de
Obras de la Municipalidad de
San Felipe.

Angélica Hernández, vecina
afectada.

POLÉMICAS ANTENAS.- Doña Joisy Contreras muestra a
Diario El Trabajo las antenas que están casi sobre su casa.

Luego que en Diario El
Trabajo hiciéramos públi-
co este lunes el caso de una
antena de telefonía celular
que durante las noches una
empresa ha instalado en
Callejón El Molino, parade-
ro 20 de San Rafael, en una
propiedad de un vecino del
sector, la mañana de ayer

martes varios de los vecinos
que aseguran sentirse afec-
tados fueron atendidos por
Claudio Díaz, Director de
Obras de la Municipalidad
de San Felipe, quien por
más de una hora atendió las
quejas de estos vecinos de
San Rafael.

El malestar es expresa-
do por los pobladores de
San Rafael, luego que sin
solicitar permiso alguno al
Concejo Municipal, el due-
ño del terreno donde se
instalaron las antenas,
procedió a permitir la ins-
talación de la misma, ya
que en su propiedad hay
dos, una legal, instalada
antes de la nueva Ley de
Antenas, pero esta otra, la
que fue montada la sema-
na anterior, la que carece
de permisos municipales y
de la Subtel.

- ¿Cómo se desarro-
lló esta reunión con los
vecinos de San Rafael?

- A partir de la denuncia
de estos vecinos, hemos es-
tablecido que existe una an-
tena instalada en San Ra-
fael, la que no estaría cum-
pliendo con los estatutos de
la Ley de Urbanismo y
Construcción para lo que
tiene que ver con la autori-
zación de la base de esa an-
tena, así como la revisión de
requisitos generales del dis-
tanciamiento a los vecinos,
más todo un procedimien-
to previo entre el interesa-
do y sus vecinos.

- ¿Es normal que un
proyecto irregular
como éste, pueda termi-
nar aprobándose?

- Es imposible lograr un

buen resultado con un pro-
cedimiento irregular. Aquí
lo que pasa es que anterior-
mente, para instalar una
antena de éstas, no ameri-
taban sacar permisos a na-
die. Lo que pasó es que lue-
go, con la modificación del
artículo 116 de la Ley de Ur-
banismo y Construcción, ya
nadie puede instalar una
antena de manera irregular;
quien lo haga así se encon-
trará de seguro con que el
Municipio no le autorice la
instalación.

- ¿Cómo y contra
quién procederá ahora
el Municipio en este
caso?

- El Municipio ahora
procederá a realizar una
inspección en esa propie-
dad, al parecer este vecino
no cuenta con los permisos
necesarios (…) lo que co-
rresponde derechamente es
cursar una infracción como
corresponde ante el Juzga-
do de Policía Local, y que
este Juzgado revise la san-
ción que deba aplicar al
propietario, nosotros como
Municipio procederíamos a
no aprobar el funciona-
miento de esta antena (…)
Si luego de estos trámites
ocurriera que la antena si-
gue instalada, tendríamos
que proceder con medidas
más concretas, como bus-
car la forma de desmante-
larla por completo (…) De
momento no es la empresa
Entel la que se está cuestio-
nando aquí, es al propieta-
rio del terreno, porque a
veces son terceras empre-
sas las que instalan las an-
tenas, luego salen a promo-

cionarlas a las empresas
interesadas.

VECINOS OPINAN
Eugenio Ponce, veci-

no de San Rafael, comentó
a Diario El Trabajo que
«estamos muy contentos
tras la reunión con don
Claudio Díaz, esperamos
que el Municipio meta
mano dura y nos quiten
esta antena del sector, ya
que aparte de que afecta
nuestra salud, la misma
está instalada de forma
ilegal». Asimismo otra de
las vecinas afectadas, Ma-
ría Angélica Hernán-
dez, indicó a nuestro me-
dio que «la reunión con
don Claudio fue más que
satisfactoria, seguiremos
los conductos regulares
para que esta queja no
quede en el aire, llegare-
mos hasta las últimas con-
secuencias para que esta
antena sea desinstalada de
San Rafael».

El alcalde Patricio
Freire por su parte, señaló
su inconformidad con la
instalación de este disposi-
tivo en San Rafael: «Ni yo
ni este Concejo vamos a
permitir que se instalen
antenas de telefonía a es-
paldas del Municipio y con-
tra la voluntad de los veci-
nos, en ese sector ni en otra
parte, he solicitado un de-
tallado informe, si hay que
poner multas, pues que así
se haga, y estoy de acuer-
do con lo dicho por Claudio
Díaz, si se debiera demoler
esa construcción, pues tam-
bién procederíamos en ese
sentido».
Roberto González Short
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MIÉRCOLES 5 DE JULIO
08:00 Documentales
12:00 Vive La Vida
13:30 Cocinando con José Andrés
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 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde el Alma
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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

Jornada tenencia responsable de
mascotas fue un éxito en Los Andes

Diversas agrupaciones animalistas e instituciones como ‘Amarasi’, la PDI, SAG, el municipio
de Los Andes y autoridades, participaron de la cita que contó con amplio marco de público.

Gran cantidad de personas llegó hasta la
plaza de armas con sus animales a interio-
rizarse sobre la responsabilidad de tener
mascotas y conocer sobre sus cuidados,
además de participar activamente  de las
diversas actividades que se desarrollaron.

LOS ANDES.- Nume-
rosos amantes de los anima-
les llegaron este sábado jun-
to a sus mascotas hasta la
plaza de armas de la ciudad,
para participar de una am-
plia jornada sobre tenencia
responsable de mascotas, la
que fue calificada como
todo un éxito.

El objetivo era  concien-
tizar a la comunidad y sobre
todo a los niños sobre el cui-
dado de animales, por lo
que se montaron stands de
las distintas instituciones y
agrupaciones  con distintas
recomendaciones al respec-
to.

Sobre lo anterior la con-
cejal Nury Tapia sostuvo
que “quedamos muy con-
tentos con el desarrollo y
participación de la comuni-
dad en esta actividad, por
lo que esperamos repetirla
nuevamente en un futuro

cercano, para seguir ayu-
dando y concientizando so-
bre la tenencia responsable
de mascotas en la comuna”.

La idea que se pretende
tras esta actividad, es seguir
promoviendo el cuidado de
animales, sobre todo en los
niños, ya que ellos son el
futuro y deben crecer con el
pensamiento de la tenencia
responsable.

En la ocasión se realiza-
ron concursos para niños y
también para las mascotas
que llegaron al lugar, con
premios e incentivos para
ellos.

La actividad contó con la
participación de la agrupa-
ción ‘Amarasi’ e institucio-
nes como la PDI, el SAG y
el municipio  de Los Andes,
así como también de agru-
paciones animalistas como
‘Patitas y Garritas’ y el vete-
rinario Daniel Torrado
con ‘Animales con Sentido’.
A ellos se unió el grupo K-
Sar de búsqueda y rescate
con perros, además de algu-
nas autoridades como el al-
calde de Los Andes Ma-
nuel Rivera y la Conseje-
ra Regional Sandra Mi-
randa.

Inauguran primer mercado campesino
de la provincia de Los Andes

LOS ANDES.- Este
martes a partir de las 11,30
horas fue inaugurado el
Primer Mercado Campesi-
no de la Provincia de Los
Andes, actividad que se
realizó en el hall de la ex
estación de ferrocarriles,
en Avenida Carlos Díaz 47,
a un costado del terminal
de buses.

Se trata de una muestra
de productos campesinos de
la zona, artesanía, cactáceas
y una exposición de vesti-

gios de antiguas culturas
que habitaron el sector.

En la oportunidad ade-
más se llevó a cabo la entre-
ga de 120 incentivos para
pequeños agricultores.

Sobre esta iniciativa, el
Director Regional de Indap,
Marcelo Herrera, dijo
que se trata de un plan es-

tratégico de circuitos cortos
que permitirán a los peque-
ños agricultores llegar al
consumidor final y de esa
manera se puede aumentar
la rentabilidad dejando de
lado a los intermediarios.

Este evento ferial contó
con la participación de 16
usuarios Prodesal y SAT de

las comunas de Calle Larga,
Rinconada, San Esteban y
Los Andes en rubros como
mermeladas y conservas;
aceite de oliva; flores de cor-
te; limones; naranjas, hor-
talizas; kaki; frambuesas
orgánicas; plantas orna-
mentales, huevos de codor-
niz, pasta de merkén; frutos
secos, entre otros.

«Cuando hablamos de
rentabilidad de un negocio,
se habla de bajar costos,
pero ellos ya más abajo no
pueden llegar porque no
pueden producir grandes
volúmenes y solo nos que-
da poder aumentar el pre-
cio y eso se consigue me-
diante la eliminación de los
intermediarios, entonces
como Indap trabajamos
una línea especial y es por
eso, por mandato de la Pre-
sidenta, que a partir de
2018 los proveedores de

Junji tendrán que comprar
el 15% de sus productos por
obligación a la agricultura
familiar campesina», seña-
ló el director regional de
Indap.

Por su parte, la Presi-
denta del Comité Asesor
Campesino de Indap para la
provincia, Amelia Muñoz,
destacó que este trabajo ha
sido muy positivo por el
apoyo recibido en todo ám-
bito, «pero ahora nos están
ayudando  en el tema de la
comercialización,  ya que
hay muy buenos productos
en la zona y nos faltaban
estos espacios como el Mer-
cado Campesino, ya que te-
nemos productos de prime-
ra calidad y no teníamos
donde venderlos».

Agregó que por existir
mucho intermediarios les
cancelan muy poco por sus
productos, y que no se con-

dice con la calidad que ellos
entregan, «y por eso agra-
decemos mucho la realiza-
ción de esta feria y el apo-
yo que recibimos del go-
bierno».

A su vez, el Gobernador
Provincial de Los Andes,
Daniel Zamorano, valo-
ró la realización de esta
muestra porque demuestra
el compromiso del Gobier-
no de la Presidenta Bache-
let con la pequeña agricul-
tura familiar campesina,
«sobre todo para que los
productos cuenten con se-
llo de origen y le den un
mayor valor agregado».

Remarcó que en base a
ello se les entrega un incen-
tivo para poder mantener la
producción y a la vez me-
diante estas ferias puedan
comercializarlos de manera
directa y generar mejores
ingresos.

Tal comoestaba anunciado, este martes fue inaugurado el Primer Mercado Campesino de la
Provincia de Los Andes, una muestra de productos campesinos de la zona, artesanía, cactá-
ceas además de una exposición de vestigios de antiguas culturas que habitaron el sector.

Además Indap hizo entrega de incentivos
para favorecer la pequeña agricultura por
más de 21 millones de pesos.
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EXTRACTO

Por resolución de fecha 31 de mayo, complementada por otra de
fecha 29 de Junio ambas del año 2017, en causa sobre Interdicción
y designación de Curador de doña María Inés Gioia Tavernaro,
Rol Nº V-106-2017, del Primer Juzgado de Letras de San Felipe,
se cita a las partes, parientes y defensor público para audiencia
de fecha 11 de Julio del año 2017, a las 12,00 horas, en el oficio
del Tribunal, a fin de declarar la interdicción de ésta por
discapacidad y nombrar a don Ricardo Adolfo Olea Gioia como su
curador.                                                                                       5/3

Ricardo Araya Quiroga, Secretario Subrogante.

Conocieron procesos y logística en una bodega de grandes proporciones:

Alumnos Instituto Tecnológico de la Upla recorrieron instalaciones de Codelco Andina

Estudiantes del Instituto Tecnológico de la Upla de San Felipe, recorrieron las instalaciones
de Codelco Andina junto a profesionales y especialistas en Logística y Transporte.

Los trabajadores le enseñaron a los jóvenes la tecnología utilizada para el almacenaje en
una de las bodegas más grandes y completas de la División.

LOS ANDES.- Más de
20 estudiantes de Adminis-
tración Logística del Insti-
tuto Tecnológico de la Uni-
versidad de Playa Ancha
(Upla), conocieron la meto-
dología de trabajo en el re-
cinto de almacenaje más
completo de Andina, don-
de compartieron sobre los
software utilizados y con-
versaron de manera direc-
ta con profesionales dedi-
cados a esta etapa de la ges-
tión minera. En esta área se
distribuyen los materiales

para todo el proceso. Allí
hay registrados más de 70
mil productos de todo tipo,
desde repuestos hasta ele-
mentos de protección per-
sonal.

El estudiante Pablo
López, oriundo de Santa
María, describió esta expe-
riencia como «muy entrete-
nida y útil para nuestra
formación. Esta es la bode-
ga más grande que conoz-
co y está muy bien organi-
zada. Realmente ha sido
una gran experiencia».

Su compañera Prisci-
la Gaete, valoró la aper-
tura de la empresa hacia la
comunidad. «Soy de Llay
Llay y no conocía nada de
la División, pero con el re-
corrido me ha gustado el
sistema de trabajo, el
buen trato de los trabaja-
dores y me motiva a con-
tinuar mis estudios. Yo
sueño con llegar a traba-
jar en una gran empresa
como ésta y como mujer
también es un desafío po-
der lograrlo».

La académica Romina
Espinoza destacó la expe-
riencia de los profesionales
y la disposición a compartir
su trabajo junto a la comu-
nidad universitaria de la
zona. «Los jóvenes necesi-
taban salir a terreno y pa-
sar de la teoría a la expe-
riencia. Ellos no dimensio-
naban lo que era una bode-
ga, lo que se hace, los con-
tratiempos, las cosas que

un profesional debe contro-
lar en el día a día y la im-
portancia que tiene una
bodega como la de Andina
en el proceso mismo», su-
brayó.

Según los registros del
Ministerio de Educación,
desde hace aproximada-
mente diez años que en Chi-
le apareció ‘el boom’ de las
carreras técnico profesiona-
les orientadas a la Logísti-

ca. Y este fenómeno no fue
indiferente para la gran mi-
nería, pues con ello también
nació una nueva forma de
organizar el trabajo al inte-
rior de las grandes bodegas,
desafío en el que la gran
minería ha sido un referen-
te.

El jefe de Bodega, José
García, indicó que «hace
algunos años el tema de
Logística no existía como
carrera profesional, en-
tonces mostrar nuestro
trabajo hoy a los estu-
diantes es algo que nos lle-
na de alegría. Esto tam-
bién nos demuestra que no
estamos mal encausados
como empresa implemen-
tando tecnología y mejo-
ras continuas,  por algo
somos la mejor División
en temas de transporte y
logística».
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Con gran orgullo Escuela Viña Errázuriz celebró su 113º Aniversario

Los menores de distintos cursos recibieron reconocimientos por su participación en la actividades recreativas efectuadas
durante la semana aniversario.

Alcalde Luis Pradenas, al hacer uso de la
palabra, destacó el liderazgo de su direc-
tora y su motivación por sacar adelante
esta escuela.

PANQUEHUE.- Con
una sencilla, pero muy emo-
tiva ceremonia, la escuela
Viña Errázuriz de Panque-
hue celebró su Centésimo
Décimo Tercer Aniversario.
Sin importar el frío y la llu-
via, los menores de distin-
tos cursos recibieron distin-
tos reconocimientos por sus
actividades recreativas en la
semana aniversario, evento
efectuado ante la presencia
de autoridades, padres y
apoderados.

Los 113 años de existen-
cia que cumple esta escue-
la, constituyen tiempo sufi-
ciente para verificar sus lo-
gros y realizaciones alcanza-
das, señaló la docente Oli-
via Pereira Díaz, Directo-
ra de la escuela, al hacer uso
de la palabra: “Por estos
patios y aulas han pasado
cientos de niños y niñas que
han compartido nuestros

mismos sueños, quienes a
lo largo y ancho del país o
en cualquier sitio  en que se
encuentren, han dado tes-
timonio de la formación re-
cibida”.

Posteriormente el alcal-
de de Panquehue, Luis
Pradenas, indicó que edu-
car a un niño y a una niña
no solo precisa de compe-
tencias profesionales de or-
den intelectual y afectivo
por parte del educador, sino
también requiere de un
fuerte compromiso de la
primera institución forma-
dora, que es la familia, nú-
cleo fundamental en nues-
tra tarea de educar: “Es así
que nuestros padres y apo-
derados, conscientes de su
rol de colaboración, se or-
ganizan y mantienen vivo
el interés por la educación
de sus hijos. Ahora al cono-
cer el aumento de la matrí-

cula de la escuela, demues-
tra el liderazgo de su direc-
tora a quien felicito, como
asimismo al cuerpo de pro-
fesores, por su entrega y
compromiso por la Educa-
ción”.

ALGO DE HISTORIA
La escuela Viña Errázu-

riz se fundó un 3 de julio de
1904, cuando Maximiano
Errázurriz Echaurren,
al darse cuenta que este sec-
tor carecía de escuela, deci-

dió crear un colegio, lla-
mándose Escuela de Hom-
bres Nº 33 de Los Andes. El
7 de marzo de 1949 se le lla-
mó Escuela Particular Mix-
ta San Francisco de Asís, a
cargo de las religiosas fran-
ciscanas.

Después del terremoto
de 1965, la escuela funcio-
nó en el parque durante un
tiempo hasta que Francis-
co Bulnes donó los terre-
nos para que se construye-
ra un nuevo colegio y pidió

a la Dirección Provincial de
Educación San Felipe Los
Andes, hacerse cargo de la
misma. Fue así como el 13
de marzo de 1966 pasó a ser
Escuela Fiscal Nº 61, la cual
tenía una sala con alumnos
de primero a cuarto básico,
atendidos por la profesora y
directora  Meyvol Rome-
ro Briceño, posteriormen-
te pasó a ser Escuela G-81,
llamándose en la actualidad
Escuela Básica Viña Errázu-
riz.

Desde el año 2007 has-
ta hoy, la escuela ha aumen-
tado su matrícula ostensi-
blemente, pasando de 78 a
112 alumnos. Este incre-
mento se benefició gracias
al ingreso a la jornada esco-
lar completa de párvulos.
Además el establecimiento
cuenta con un programa de
integración que atiende a 30
alumnos desde primer nivel
de transición a sexto básico,
apoyado por un equipo mul-
tidisciplinario.
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Droga fue avaluada en más de 90 millones de pesos:

Hallan cuatro kilos y medio de cocaína pura en vehículo abandonado en Tocornal

Con beneficio de libertad vigilada

Condenan a 541 días de presidio a microtraficante de pasta base
Fiscal del
Ministerio

Público de
San

Felipe,
Julio

Palacios
Bobadilla.

La Brigada Antinarcóticos de la PDI de Los Andes incautó más de cuatro kilos y medio de
cocaína de alta pureza oculta en contenedores dentro de un vehículo abandonado en el
sector Tocornal de San Felipe.

La Brigada Antinarcóticos de la PDI inves-
tiga el hallazgo de estas sustancias, sin
registrarse personas detenidas hasta el
momento.  El automóvil abandonado regis-
tra procedencia de la ciudad de Arica, sin
encargo por robo.

Un total de cuatro kilos
y medio de cocaína de alta
pureza fue el hallazgo reali-
zado por la Brigada Anti-
narcóticos de la Policía de
Investigaciones al interior
de un vehículo todo terreno
que se encontraba abando-
nado, cercano a un predio
agrícola en el sector de To-
cornal de San Felipe.

Las diligencias policiales
se ejecutaron luego de una
denuncia efectuada por un
vecino del sector la mañana
de este lunes, quien se per-
cató de la presencia de un
vehículo abandonado con
las puertas abiertas, levan-
tando las sospechas de su
ubicación en ese sitio, dan-
do cuenta de inmediato a la
PDI.

El Jefe de la Brigada
Antinarcóticos de la PDI de
Los Andes, Comisario Ser-

gio Alvear, informó a Dia-
rio El Trabajo que tras
esta denuncia, concurrió
personal especializado en
conjunto con la Unidad Ca-
nina para el análisis exter-
no del móvil, arrojando re-
sultados positivos ante la
presencia de drogas dentro
del vehículo.

“Personal policial con-
currió hasta ese sector ob-
servando un vehículo blan-
co todo terreno. Nuestros
perros de esta unidad de-
tectaron la presencia de
drogas, es por ello que se
coordinó con el Ministerio

Público y el Servicio Nacio-
nal de Aduanas de Los An-
des para realizar un esca-
neo que detectó la ubica-
ción de cuatro contenedo-
res con clorhidrato de co-
caína, arrojando un total
de cuatro y medio kilos
aproximadamente”.

Según los antecedentes
del caso, el vehículo halla-
do se encuentra registrado
a nombre de un ciudadano
con domicilio en la ciudad
de Arica, sin encargo por
robo. La Policía inició la in-
vestigación respecto de la
procedencia de esta droga y

su destino, toda vez que las
sustancias se encontraban
ocultas dentro de las cavida-
des de la carrocería del mó-
vil marca SsangYong, des-
conociéndose hasta el mo-

mento si la droga tendría
destino en la zona de Acon-
cagua o en la región Metro-
politana.

El oficial policial detalló
que la droga incautada, de

alta pureza, al haber sido
comercializada entre los
consumidores se obten-
drían ganancias superiores
a los 90 millones de pesos.
Pablo Salinas Saldías

El sentenciado fue descubierto por el OS7
de Carabineros comercializando estas sus-
tancias desde su domicilio en la población
Esperanza de San Felipe.

Por el delito de micro-
tráfico de drogas fue conde-
nado por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe, Al-
fredo Antonio Córdova Cas-
tillo, tras comprobarse su
participación en la venta de
pasta base de cocaína des-
de su domicilio en la pobla-
ción Esperanza de esta co-
muna.

Los antecedentes del
caso investigado por la Fis-
calía y que fueron someti-

dos a juicio, se refieren a los
hechos ocurridos el 19 de
agosto de 2016, tras el pro-
cedimiento efectuado por el
OS7 de Carabineros que
constató que el actual con-
denado proveyó de papeli-
nas de pasta base a un con-
sumidor.

En aquel entonces el fis-
cal de turno ofició una or-
den judicial de entrada y
registro al inmueble, incau-
tándose un total de 27 en-
voltorios de pasta base de
cocaína que arrojó un total
de 7 gramos de esta sustan-

cia.
Tras el juicio oral sobre

esta causa, la terna de jue-
ces resolvió condenar al
acusado por el delito de mi-
crotráfico de drogas, sen-
tenciando a una pena de 541
días de presidio con el be-
neficio de libertad vigilada,
así lo confirmó a Diario El
Trabajo el Fiscal adjunto

de San Felipe, Julio Palacios
Bobadilla.

«Se condenó a 541 días
de presidio y una multa de
4 Unidades Tributarias
Mensuales, el Tribunal
otorgó el beneficio de una
pena sustitutiva de libertad
vigilada por el delito de mi-
crotráfico».
Pablo Salinas Saldías
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El Uní ya tiene fecha y hora confirmadas
en el estadio de Quillota para el debut

El Uní Uní se impone a la Universidad Católica en otro juego de ensayo

Cadetes de Unión San Felipe siguen
firmes en la Selección Chilena U17

El equipo
sanfelipe-
ño se im-
puso por 2
goles a 1 a
la Univer-
sidad Ca-
t ó l i c a .
( F o t o
cruzados.cl).

Ayer en la mañana y
bajo una lluvia que por mo-
mentos no dio tregua, en los
fuertes precordilleranos,
ante Universidad Católica,
Unión San Felipe disputó su
quinto partido amistoso de
pretemporada, en un ensa-
yo que nuevamente los di-
rigidos de Hernán Ma-
drid pasaron con nota azul,
al vencer al equipo cruzado
por 2 goles a 1.

Durante los primeros
cuarenta y cinco minutos,
los sanfelipeños utilizaron
una línea de tres, con lo que
volvieron a demostrar mu-
cha ductilidad en su funcio-

namiento, situación que ha-
bla que podrán adaptarse a
cualquier rival y sistema de
juego.

En el primer lapso el
conjunto unionista formó
con: Andrés Fernández en
el arco; Daniel Silva, David
Fernández y Jesús Pino en
defensa; Félix Cortes, Fede-
rico Marcucci, Emmanuel
Pio, Mathias Crocco en la
zona de volantes; mientras
que el ataque estuvo com-
puesto por Jaime Droguett,
Miguel Orellana y Ricardo
González.

Fue en la segunda mitad
donde los sanfelipeños hi-

cieron las diferencias y lo-
graron inclinar la balanza
hacia su favor, con los goles
de Juan Méndez y el ha-
bilidoso Sebastián Cade-
nas.

En ese lapso, el Uní ali-
neó con: Boris Pérez en el
arco; Daniel Silva, Nicolás
Suárez, Gonzalo Villegas y
José Vargas en la zaga,
Jorge Acuña y Juan Mén-
dez fueron a la refriega,
mientras que sobre ellos
estuvieron Juan Jeraldino,
Gabriel Moyano y Gonza-
lo Álvarez, quedando como
atacante Sebastián Cade-
nas.

Para el próximo mes de
octubre, en la agenda del
fútbol chileno está escrito
con letras grandes y de co-
lores la participación de la
Selección Chilena U17 en el
mundial de la India, cita
máxima de esa categoría, y
en la cual y tal como se es-
tán dando las cosas, es muy
probable que cuente con los
jugadores de las series cade-
tes del Uní, Ignacio Me-
sías y Matías Silva.

Las dos promesas albi-
rrojas se integraron el do-
mingo recién pasado a otro
ciclo de entrenamientos en
el complejo Fernando Rie-
ra, lugar que se ha conver-
tido en el centro de opera-
ciones del combinado que
adiestra el técnico Hernán
Caputo.

Matías Silva es defensor
central y actual capitán del
equipo U17 del Uní, mien-
tras que Ignacio Mesías es
delantero y goleador del
equipo U19 sanfelipeño. La

Ignacio Mesías es delantero
del equipo U19 del Uní.

Matías Silva es capitán y defensa central de los U17 de Unión
San Felipe.

calidad y proyección de am-
bos jugadores ha hecho que
en la actualidad tengan la
posibilidad de entrenar de
manera regular con el plan-
tel de honor y no sería extra-
ño que en un corto tiempo
más comiencen a ver minu-
tos en el primer equipo.

Los canteranos estarán
concentrados hasta hoy en
la selección y ya mañana
volverán a las prácticas con
el plantel estelar albirrojo
que ya está culminando su
pretemporada.

El domingo 30 de julio será el debut del Uní en el torneo de Transición de la Primera B.

Para el domingo 30 de
julio a las 20:30 horas fue
programado el partido de
Unión San Felipe y Cobre-
loa, pleito que ya tiene
como recinto confirmado
el estadio Lucio Fariña de
Quillota, reducto en que
el Uní hará de anfitrión
mientras terminan las
obras del nuevo estadio
Municipal de Santa Ma-
ría.

El lance entre sanfeli-
peños será el encargado

de poner fin a la fecha de es-
treno del certamen de la se-
rie de plata del fútbol chile-
no, y los hinchas que no
puedan viajar hasta Quillo-
ta tendrán como premio de
consuelo la posibilidad de
verlo por TV, ya que será
transmitido por el CDF.

Programación 1ª Fecha
Sábado 29 de julio

15:00 horas, Santiago
Morning – Magallanes

18:00 horas, Puerto

Montt – Rangers
19:00 horas, La Sere-

na – Iberia

Domingo 30 de julio
15:30 horas, Ñublense

– Deportes Copiapó
15:30 horas, Valdivia –

Coquimbo Unido
15:30 horas, Cobresal

– Unión La Calera
16:00 horas, San Mar-

cos – Barnechea
20:30 horas, Unión

San Felipe – Cobreloa
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AMOR: Sea más audaz y aproveche estos
aires que le rodean para lanzarse a la con-
quista. SALUD: Sin sobresaltos en la salud.
DINERO: No se ponga inquieto por la nueva
situación financiera que está pasando. Tenga
fe en que todo saldrá adelante. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 4.

AMOR: La vida debe continuar a pesar de los
dolores del corazón, solo debe dejar que el
tiempo pase y recuperarse de ese dolor. SSA-
LUD: Es imprescindible que evite situaciones
de tensión. DINERO: Sea más perseverante
verá como todo resulta. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 29.

AMOR: Una actitud arisca no le favorecerá
en nada si pretende conquistar un corazón y
tampoco lo será ponerse una coraza. SALUD:
No oculte su enfermedad a los demás. Segu-
ramente los otros le apoyarán incondicional-
mente. DINERO: No tenga miedo de pedir
ayuda. COLOR: Morado. NÚMERO: 21.

AMOR: No se quede solo en los pasos inicia-
les de la conquista, juégestela hasta el final.
SALUD:: Los dolores de cabeza tan segui-
dos requieren ser consultados con un médi-
co. Tenga cuidado. DINERO: Perspectiva de
un nuevo desafío laboral. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Debe entender que la vida entre
dos significa ceder un poco en sus intere-
ses personales. SALUD: Cuidado con los
accidentes domésticos. DINERO: Cuide su
sueldo para tener un mes de julio más tran-
quilo que el anterior. COLOR: Púrpura.
NÚMERO: 15.

AMOR: Tenga cuidado con dejarse llevar por
la magia del primer encuentro, debe tratar de
analizar las cosas con la mente. SALUD: Evite
problemas cardiacos cuidando mucho más su
alimentación. DINERO: Desarrolle el proyec-
to que tenía en perspectiva. Buenos resulta-
dos. COLOR: Violeta. NÚMERO: 6.

AMOR: Hay que esforzarse en tener una re-
lación sana y con buena comunicación. SA-
LUD: Evite el exceso de masas ya que tam-
bién afectan la glicemia. DINERO: No se an-
gustie por la falta de plata. Trate de ingeniar
el modo de obtener un ingreso extra. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 25.

AMOR: Es el momento de definirse por los
pasos que debe seguir, pero es recomenda-
ble que siga las cosas que su corazón le dice.
SALUD: Evite la automedicación, es peligro-
so. DINERO: Discusiones laborales, evite in-
volucrarse o que le afecten. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 28.

AMOR: Que su búsqueda de la persona que
necesita no se torne frenética. El amor lle-
ga cuando menos lo pensamos. SALUD:
Cuide su figura. Menos pan, azúcar y ali-
mentos grasos. DINERO: Las cosas anda-
rán algo más tranquilas. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 3.

AMOR: No atraiga las malas energías, si
es optimista y aprende a confiar nuevamen-
te en las personas todo andará mejor. SA-
LUD: Es vital que no viva tan apresurado ni
tan estresado. DINERO: No apueste el di-
nero que tiene, solo le provocará un daño a
los suyos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 36.

AMOR: La flexibilidad del espíritu es clave
para adaptarse a las circunstancias que se
presentan en el terreno amoroso. SALUD:
No son más que malestares momentáneos.
No es grave. DINERO: Enfóquese en forta-
lecer sus habilidades. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 17.

AMOR: Deje que las cosas fluyan con cal-
ma ya que si toma decisiones apresuradas
estas no se enfocarán bien. SALUD: El es-
tado anímico depende de usted, no culpe a
otros. DINERO: Cuidado con basar todo en
la ayuda que le pueden dar. COLOR: Na-
ranjo. NÚMERO: 26.

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

Horóscopo por Yolanda Sultana

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

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

Este viernes la Banda Droste hará temblar el Teatro Municipal
Este viernes 7 de julio a

las 19:30 horas en el Teatro
Municipal de San Felipe, en
el marco del Ciclo Porque
amamos lo nuestro
2017, en conjunto con la
Agrupación de Músicos de
Aconcagua, departamento
de Cultura y el sello local
Experimentos Rurales, la
Banda Droste estará retor-
nando a las andadas ofre-
ciendo un potente concier-
to, ya que estuvo de vacacio-
nes y también preparando

EL VIER-
NES
REGRE-
SAN.- Aquí
tenemos a
estos
jóvenes
músicos
sanfelipe-
ños
haciendo
de las
suyas con
su rock
instrumen-
tal.

nuevo material.
«Vienen algunas sor-

presas durante el concier-
to, desde hace meses que
estábamos preparándonos
para este reencuentro con
nuestros seguidores y
amantes de nuestra músi-
ca, estamos trabajando
duro con nuevas propues-
tas originales», comentó a
Diario El Trabajo el joven
Pablo Barra, guitarrista
de Droste.

Esta banda sanfelipeña

tiene un CD grabado en el que
expone estilos como el sto-
ner; el post rock; el shoegaze
y el rock progresivo.

- ¿Qué significa el
nombre Droste?

- Esa palabra tiene rela-
ción con el concepto de
puesta en el abismo, es
como verse al espejo frente
a otro espejo, así verás mu-
chas copias de ti mismo, se
llama el Efecto Droste.

- ¿Cuál es la esencia
de su propuesta?

- Queremos seguir pre-
sentando una crítica al
mundo actual, un mundo
ajetreado y sumergido en el
consumismo, en el que se
pierden de vista los detalles
pequeños, nuestra banda
nació el pasado año como
un proyecto instrumental
que busca experimentar con
nuevos sonidos, utilizando
los típicos instrumentos de
una banda de rock.

- ¿Quiénes confor-
man esta agrupación?

- Yo Pablo Barra (guita-
rra); Rodrigo Contreras

(guitarra); Ignacio Cabrera
(batería) y Nicole Gómez
(bajo eléctrico); nosotros
unidos logramos crear at-
mósferas tranquilas que en
un segundo pueden cam-
biar a potentes sonidos.

- ¿Es verdad que us-
tedes mismos tienen su
propio Sello discográfi-
co?

- Sí, así es. De hecho lan-
zamos el año pasado nues-
tro primer disco bajo el ale-
ro del sello independiente
Experimentos Rurales.
Roberto González Short

VIENEN SORPRESAS.- Esta banda sanfelipeña tiene un CD grabado, en el que expone
estilos como el stoner; el post rock; el shoegaze y el rock progresivo.

Pablo Barra, guitarrista de
Droste.


