
De milagro sobreviven
a colisión múltiple de
alta energía en ruta 60
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Denuncia por vulneración de derechos:
Encuentran a menor sucio, jugando con
arma blanca y  bebiendo lata de cerveza

Pág. 11

Madre e hijo detenidos por OS7:
Utilizaban minimarket
de fachada para venta
pasta base y marihuana
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Precoz delincuente lo amenazó:
Dueño de casa enfrentó
al ‘Cizarro’ local cuando
lo sorprendió robando
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Impacto frontal dejó daños de consideración

Dos de cuatro vehículos involucrados resultaron totalmente
destruidos mientras sus conductores con heridas menores

Sábado 12 agosto 17:00 horas:
Gran Bingo Solidario
para operar caderas de
vecina de Curimón
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A pequeños agricultores:
Entregan bonos para
combatir plaga de la
Chinche Pintada
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Obra no está en cuestionamiento:
Aldoney critica oposición
a futura construcción
del Embalse en Catemu
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Sábado Teatro Roberto Barraza:
Blackcats presentará su
primer CD ‘Siete pieles’
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En los 277 años de San Felipe:
Variado y entretenido
programa de aniversario
para el mes de agosto
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SALVADOS DE LA MUERTE.- Una violenta colisión frontal entros dos vehículos y que
involucró a otros dos por alcance, entre ellos un microbús de la locomoción colectiva, se
registró la mañana de ayer martes, cerca de las 09:30 horas, en la ruta 60 CH, en el sector
El Palomar de Panquehue, donde pese a los impactantes daños que sufrieron los vehícu-
los involucrados en el choque frontal, sus conductores solo sufrieron heridas menores.
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En la política, el no tener
equipo puede ser consecuen-
cia de malas decisiones y/o
falta de experiencia y redes.
Según nos explican los ex-
pertos, es vital y necesario.

En las pasadas eleccio-
nes primarias, se observó
que destacaron con fuerza
los equipos de Beatriz Sán-
chez, en razón a que la can-
didata del Frente Amplio lle-
va menos tiempo en campa-
ña y hace muy poco que está
en esta carrera presidencial.
Además representa a un gru-
po pequeño, con poca expe-
riencia, por lo que tampoco
se puede encontrar en ellos
el apoyo necesario por falta
de trayectoria.

Sobre los denominados
‘temas pendientes’ que esta-
ría dejando en carpeta la
administración Bachelet, se
debe diferenciar la agenda
pública de la agenda políti-
ca. Una cosa son los temas
que el actual Gobierno ha
tratado de impulsar, y otra
cosa son los temas de la
agenda pública. La Consti-
tución es un tema de agen-
da política y no de agenda
pública, hoy día el principal
problema que está teniendo
Chile, es pensar en cómo
recuperar una inversión re-
levante que permita mejo-
rar los problemas del em-
pleo. Si las familias no tie-
nen empleo, se comienza a
trabar completamente el
sistema social.

Con la explosión de crí-

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Nevazón y consecuencias

Viendo los valles nevados
pareciera una belleza
pero pasando los meses
se convertirá en tristeza.

Flores, fauna y maleza
van a cubrir nuestros campos
y después para limpiarlos
hay que gastar otro tanto.

Muchos arboles caídos
que en partes causaron llanto
naranjos y limonares
y ni hablar de los paltos.

Se cortó el suministro
en las más grandes ciudades
a casi doscientas horas
los daños siguen iguales

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

La necesidad de contar
con equipos en Política

A quien le echamos la culpa
no responden las empresas
y siempre pasa lo mismo
con la gran naturaleza.

En Santiago fue el barrio alto
que ha puesto el grito en el cielo
y los más pobres de abajo
que se mueran en el suelo.

Hay que culpar al gobierno
que pague los platos rotos
que pongan la mano dura
si los culpables son otros.

Los empresarios de afuera
junto con los contratistas
se ganan el buen billete
y ni al cumpleaños invitan.

Y son los consumidores
los que no pueden fallar
si te atrasas en un día
sin luz te van a dejar.

Al fin queridos lectores
el mundo sigue al revés
al igual que en la justicia
el ladrón detrás del juez.

ticas en redes sociales res-
pecto a las apariciones en
prensa de los candidatos
presidenciales durante las
últimas semanas, los espe-
cialistas plantean que el vo-
tante ha vuelto a ser el cen-
tro de atención.

El votante debe analizar si
las propuestas del candidato
apuntan hacia el país que de-
sea ver durante los próximos
cuatro años, estos tips resumi-
dos nos pueden ayudar en
este importante tema país:

- Poner atención al de-
talle de las propuestas. No
sólo importa la idea central,
si no que el plan de cómo se
desarrollará, con qué presu-
puesto y con qué equipo. 

- Tener un buen equipo es
clave. Gobernar requiere de
un amplio equipo para abor-
dar las distintas políticas pú-
blicas que se desarrollarán.
¿El candidato tiene las redes
para armar ese equipo?

- Sentirse representado.
Más allá de las propuestas
generales, el votante debe
analizar cómo esos proyec-
tos beneficiarán o afectarán
su realidad.

- Ver más allá de la empa-
tía. No se deje llevar sólo por
aspectos como el carisma, la
novedad u otras característi-
cas de ese tipo. ¿Su candidato
lo representa? ¿Le gustan sus
ideas? ¿Cree que tiene la ca-
pacidad de gobernar?

- Mantenerse al tanto de
la contingencia. Estar infor-
mado le permitirá saber qué

tan informado está su can-
didato y le permitirá forjar
su propia opinión sobre la
postura de él respecto a los
temas contingentes. No ol-
videmos que son sólo 4
años. Si el candidato posee
demasiadas propuestas,
debe cuestionarse si en el
tiempo que dura su admi-
nistración logrará cumplir
con todo lo prometido.

- Exija conocer los equi-
pos de su candidato. Al tener
claro quiénes son sus equi-
pos, puede hacerse una idea
sobre quienes serán parte del
nuevo Gobierno en espacios
clave como los ministerios.
Analice la preparación de es-
tas personas. Tal vez el mis-
mo candidato presidencial no
tenga todas las respuestas.
¿Pero cuenta con un equipo
preparado para resolver pro-
blemas de esos temas que tal
vez desconoce? No se olvide
que ser Presidente (a) invo-
lucra representar al país en
distintas instancias.

- Promesas realistas. A
la hora de escuchar las pro-
puestas de su candidato,
ponga atención a los deta-
lles y promesas. ¿El candi-
dato pone metas realistas?
¿Considera la duración del
periodo de Gobierno?
¿Cuántos proyectos está
proponiendo? ¿Tiene el
equipo y capacidad para
abordarlos todos?

¡En estas materias lo
principal es votar informa-
do, eso es democracia!

Instituciones que
dejan huellas

Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

El colegio Marie Pous-
sepin de Putaendo es una
institución casi centena-
ria de la comuna, que ha
formado putaendinos
desde 1928.  Todo aquel
que haya pasado por el
colegio de ‘las monjitas’
guarda lindos recuerdos
en su corazón, ya que por
las aulas de dicha emble-
mática institución se in-
centiva a que los alumnos
tengan una buena forma-
ción académica, pero so-
bre todo, en valores. Los
principios a los que apun-
ta la institución son: sin-
gularidad, apertura, auto-
nomía y trascendencia.
Eso marca la diferencia y
deja huellas imborrables
que decantan positiva-
mente en la sociedad en la
cual se insertan sus alum-
nos.

Una buena institución
educativa está compuesta
por docentes que enseñan
con pasión, esto tiene
efectos transformadores
en los estudiantes. Los
buenos maestros son los
que van más allá de la en-
señanza o lo meramente
utilitario de la educación,
son aquellos que hacen
pensar, que cuestionan e
incentivan para que los
estudiantes den lo mejor
de sí. En este sentido, la
vocación y convicción de
un docente por enseñarle
a todos los estudiantes
que tenga en frente, es
muy importante para lo-
grar una sociedad colabo-
rativa, llena de integra-
ción, sin discriminar a
ninguna persona.

El aire que se respira por
el colegio Marie Poussepin
es propicio para que su
cuerpo docente se vea pro-
fundamente comprometido
e involucrado con el proyec-
to educativo. Gracias al
buen trabajo pedagógico, la
comunidad de Putaendo los
reconoce y respeta, sean de
generaciones anteriores o
de las actuales. Una carac-
terística común que hace a
los profesores de dicho es-
tablecimiento es el compro-
miso de educar, de formar
jóvenes para tener una co-
muna cada día mejor.

En lo personal he teni-
do la fortuna de haber tran-
sitado la educación básica
en esta institución. Al res-
pecto tengo gratos recuer-
dos que inundan mi memo-
ria, cómo olvidar el arte, las
ciencias y las letras que cir-
culaban por toda la arqui-
tectura de aquella escuela
que antes se erguía al fren-
te de la plaza de Putaendo.
Pareciera que fuese ayer
cuando esperaba con an-
sias las clases de artística
con la Sra. Eliana Pizarro,
donde siempre había espa-
cio para los espíritus crea-
tivos, los mejores trabajos
eran seleccionados para
una gran muestra artística.
Por otro lado, me encanta-
ban las clases estructura-
das del Sr. Hernán Martí-
nez, siempre tenía algo más
para decir con respecto a la
vida cultural.  En otro or-
den de mi formación guar-
do especial cariño por el
profesor de educación físi-
ca Mario Arcos, quien ha
incentivado a muchas ge-

neraciones a superarse y
luchar por sus sueños en
variadas disciplinas del de-
porte. Por último, una
mención para Hernán Cas-
tillo, destacado por su ama-
bilidad y cordialidad.

Tampoco me olvido de
aquellas personas que mu-
chas veces no son reconoci-
das, me refiero al personal
auxiliar, a las señoras que
cocinan y tantas otras que
cumplen sus labores sin
tanta exposición. Ellas tam-
bién constituyen un eslabón
fundamental de la institu-
ción.

También me gustaría
agradecerles a todas las per-
sonas que trabajan o han
trabajado en esta institu-
ción, en especial a las reco-
nocidas ‘monjitas’, así lla-
madas cariñosamente por la
comunidad. Ellas han hecho
un aporte real al pueblo de
Putaendo, impulsando la
cooperación, solidaridad,
compañerismo entre los
alumnos y apoderados. Cul-
tivar estos valores hace fal-
ta en nuestra sociedad don-
de el futuro parece cada vez
más incierto, necesitamos
que las instituciones tengan
objetivos claros y que su
funcionamiento sirva de es-
peranza para la sociedad en
la cual se inserta.

Soy un convencido de
que en nuestro valle de
Aconcagua hay muchas ins-
tituciones que dejan huellas
imborrables en la memoria
colectiva de sus habitantes,
los invito a reflexionar sobre
aquellas que ustedes recuer-
den con cariño y valoremos
lo bueno que tenemos.
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Ministro de Economía inauguró
nuevo Centro de Desarrollo
de Negocios de Aconcagua

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Autoridades encabezadas por el ministro de Economía, Luis Céspedes, en el tradicional
corte de cinta que dio por inaugurado el Centro de Desarrollo de Negocios de Aconcagua.

Un nuevo CDN para el Valle de Aconcagua
fue inaugurado en San Felipe por el minis-
tro de Economía, el gerente general de
Sercotec, ante la presencia del goberna-
dor provincial y pequeños empresarios lo-
cales, cumpliendo así meta presidencial de
contar con una red de apoyo al emprendi-
miento en la región.

Con el objetivo de brin-
dar una red de apoyo a los
emprendedores de la zona,
se inauguró el nuevo Centro
de Desarrollo de Negocios
Aconcagua, el que se suma
a los tres existentes en la
Región de Valparaíso, y a los
51 que operan a lo largo del
país. Este apoyo se traduce
en capacitaciones, cursos y
orientación gratuita a los
micro y pequeños empresa-
rios a través del soporte aca-
démico de la Pontificia Uni-
versidad Católica de Valpa-
raíso.

La apertura de este
nuevo polo de desarrollo
fue valorada por los futu-
ros beneficiarios, quienes
destacaron que “no sólo se
trata de tener una idea,
sino de cómo llevarla a
cabo, ahí es donde eviden-
temente se necesita la
ayuda de alguien que te
pueda decir cuál es el ca-
mino correcto, cómo for-
mar redes, que va vincu-
lado a eso, el contar con
un lugar en el que puedas
decir: ‘paso para pregun-
tar para algún compra-
dor’, o tener el espacio fí-
sico para realizar una re-
unión, eso hace cambiar la
forma en cómo hemos
operado hasta el momen-
to con el sector público, y
el compromiso al menos
de los asesores locales que
conocen nuestra reali-
dad”, según indicó Franz
Röber, empresario turísti-
co de San Esteban.

El ministro de Econo-

mía, Luis Felipe Céspedes,
por su parte manifestó que
“esta es la inauguración
número 49, ya tenemos los
51 Centros de Desarrollo de
Negocios funcionando en el
país. Hemos cumplido la
meta presidencial que va en
la línea de darle la oportu-
nidad a las micro, peque-
ñas y medianas empresas
de crecer, de generar más
empleo, de generar más
impacto económico en sus
comunidades”.

El gerente general de
Sercotec, Bernardo Tronco-
so, indicó que “estamos
cambiando el paradigma,
porque normalmente lo que
teníamos en Chile era que
estos centros de atención se
medían por la cantidad de
atenciones que tenían, aho-
ra lo medimos por el im-
pacto económico que gene-
ran a través del aumento de
ventas y generación de em-
pleos”.

Aconcagua se suma a los
tres Centros ya existentes en
la región: Quillota, San An-
tonio y Valparaíso. Al res-
pecto Troncoso explicó que
“los tres centros que ya es-
tán funcionando han au-

mentado las ventas de cien-
tos de pequeñas y micro
empresas en más de 2.300
millones de pesos, y eso está
generando retornos a las
arcas públicas vía impues-
tos, y en consecuencia lo
que buscamos es que sean
mayores incluso los retor-
nos en impuestos producto
del aumento de venta y la
generación de empleos”.

El Centro de Desarrollo
de Negocios Aconcagua
atiende a las seis comunas
de la provincia de San Feli-
pe y a las cuatro de la pro-
vincia de Los Andes.

A la fecha brinda aten-
ción a cerca de 62 personas
y maneja una red de contac-
tos de 116 empresarios y
emprendedores, aseguran-
do la pertinencia de las ac-
ciones con los intereses de
los actores locales.

Estos, por su vocación
productiva, pertenecen
principalmente a los secto-
res: agricultura, minería,
servicios, comercio y turis-
mo.

El Centro de Desarrollo
de Negocios Aconcagua es
operado por la Pontificia
Universidad Católica de

Valparaíso, en alianza con
destacados socios estratégi-
cos.

El Rector de la casa de
estudios, Claudio Elórtegui,
destacó la participación que
tendrá la institución  de
educación superior en este
nuevo centro, transfiriendo
sus conocimientos a la co-
munidad de la provincia de
Aconcagua.

“Para nuestra Casa de
Estudios es muy importan-
te estar presente hoy en la
inauguración del nuevo
Centro de Desarrollo de
Negocios Aconcagua en la
comuna de San Felipe,
pues nos consolida como el
principal operador de esta
oferta para las pequeñas y
medianas empresas de la
región de Valparaíso. De
esta manera, podemos
acercar nuestras capaci-
dades que como Universi-
dad disponemos para po-
tenciar el trabajo que las
pymes realizan, ayudán-
doles a aumentar sus ven-
tas, escalando hacia nue-
vos mercados y contribu-
yendo a profesionalizar su
oferta”, precisó.

Desde el ámbito del go-
bierno local participan los
municipios de las provin-
cias de San Felipe y Los An-
des, estableciéndose cen-
tros satélites en esta última
ciudad y en Panquehue para
atender a emprendedores y
empresas.

“Este es un modelo que
Estados Unidos lo tiene
aprobado hace mucho
tiempo y fue ratificado en
un convenio que firmó la
presidenta Bachelet con el
ex presidente Obama, así
que aterriza este CDN. No-
sotros queremos que las
buenas ideas de nuestros
empresarios se transfor-
men en buenos negocios y
para eso están abiertas las
puertas de este centro,
donde van a ser apoyados
por todos los organismos
públicos competentes:
Indap, Sercotec, Corfo,
PROChile y, por supuesto,
esta Gobernación que
también posee una mesa
de trabajo conjunta espe-
cializada en emprendi-
miento”, señaló el gober-
nador provincial, Eduardo
León.

Desde el ámbito acadé-
mico participa la Pontificia
Universidad Católica de
Valparaíso y sus diferentes
escuelas, entregando capa-
citaciones y asesoría exper-
ta de manos de sus profesio-
nales e investigación de
mercado con sus alumnos
en práctica.

Desde el ámbito em-
presarial participan Pro-
Aconcagua; la Cámara de
Comercio de San Felipe; la
Asociación Gremial de Tu-
rismo Aconcagua, AGE-
MA; Empresas para la Mi-
nería y Rubros Asociados
AG y la Mesa-Federación
de Turismo Valle del Acon-
cagua.

Y finalmente, desde el
ámbito financiero partici-
pan Banco Estado, a través
de sus plataformas microe-
mpresas y pequeñas empre-
sas y BCI.

Dichos vínculos con los
actores relevantes del terri-
torio, le permiten al Centro
gestionar redes de apoyo y
de cooperación que poten-
cien el crecimiento de las
empresas de menor tama-
ño.

I N D I C A D O R E S
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Entregan bonos a campesinos para combatir plaga de la Chinche Pintada
Indap sigue en la pelea contra la plaga con
la entrega de recursos para financiar la
adquisición de plaguicidas autorizados por
el SAG.

Un total de 79 pequeños agricultores de San Felipe, Putaendo, Llay Llay y Panquehue, recibieron bonos por emergencia
para combatir la plaga chinche pintada.

Setenta y nueve peque-
ños agricultores usuarios
Indap del programa Prodes-
al y del Programa Servicio
de Asesorías Técnicas, SAT,
de las comunas de San Feli-
pe, Putaendo, Llay Llay y
Panquehue, recibieron bo-
nos por emergencia para
combatir la plaga chinche
pintada (Bagradahilaris)
que afectó 136,5 hectáreas
de sus cultivos. La actividad
de entrega se realizó en el
salón de honor de la muni-
cipalidad de San Felipe.

A la fecha ya han sido
más de 150 los agricultores
beneficiados con este bono
para enfrentar la plaga, que
fue detectada por primera
vez en marzo de este año en
la región, y que ha afectado
principalmente a agriculto-
res del Valle de Aconcagua.

El Director Regional de
Indap, Marcelo Herrera,
explicó que los servicios del
agro continúan con el traba-

jo de coordinación para ha-
cer frente a la Chinche Pinta-
da: «Hemos estado coordi-
nados con el Inia y el resto
de los servicios. Esta plaga
es nueva para nosotros, in-
cluso se ha comportado en
forma distinta a lo que la li-
teratura ha planteado. Por
otro lado, hemos estado mo-
nitoreando constantemente
con los equipos Prodesal y
SAT para ver cómo se está
moviendo esta plaga y eva-
luar su comportamiento las
primeras tres semanas de
cultivos que son las más crí-
ticas, y donde hemos obser-
vado que se deben aplicar los
plaguicidas, que es de agos-
to en adelante».

PLAGUICIDAS
AUTORIZADOS

Los recursos correspon-
den a un bono destinado a
financiar la adquisición de
plaguicidas autorizados por
el Servicio Agrícola y Gana-

dero (SAG). La medida es-
tablece un Financiamiento
de Emergencia Agrícola por
el cual se entregan
$100.000 por hectárea
afectada, con un tope de
hasta 5 hectáreas por agri-
cultor que buscan mitigar,
en parte, los gastos extras
que tienen los agricultores
ocasionados por esta plaga.
En este caso el monto del
beneficio alcanza los
$15.500.000.-

Uno de los agricultores
beneficiados fue Miguel
Garcés, del sector Las Pe-
ñas, en la comuna de Llay
Llay quien comentó que «la
plaga me afectó mis lechu-
gas. Ahora en el invierno se
ubicaron en unos cañave-
rales que están plagadas de
estos insectos esperando la
época y la temperatura
para salir, esa es la impre-
sión que tengo yo. A todo
eso hay que hacerle aplica-
ciones de los plaguicidas y
este bono nos va ayudar en
esto».

Por su parte, la agricul-
tora Carolina Arévalo,
del sector Santa Rosa, dijo
que «tuve daños en papas y
principalmente en los toma-
tes donde tuve muchas pér-
didas. Esto va a ayudar a
paliar un poco esta plaga,
porque ya se ve que esto va
a repuntar en septiembre.
En esto necesitamos apoyo,
porque a nosotros como
productores se nos escapa
de las manos».

Cabe destacar que la pla-
ga ataca en hospedantes de
la familia Brassicaceae (si-
nónimo crucíferas) como
coliflor, repollo, brócoli, rú-

cula, yuyo, rábano, kale,
pack choi; y además es po-
lífaga con 74 hospedantes,
de los cuales 56 correspon-
den a especies cultivadas,

La entrega se realizó en el salón de honor de la municipali-
dad de San Felipe, en ceremonia encabezada por el Director
Regional de Indap, Marcelo Herrera.

como la papa, el tomate, le-
chuga, espinaca, cebolla, al-
cachofa, poroto, maíz, 13
malezas y cinco especies or-
namentales.
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Juan Carlos Alvarado
Ch. se ofrece como Guar-
dia de Seguridad en Por-
tería.
Cel: 972748510

961248848.
Disponibilidad inmediata

Autoridad aseguró que la ejecución de la obra no está en cuestionamiento:

Intendente Aldoney refutó oposición a la construcción del Embalse en Catemu

Al menos desde Panquehue y Llay han surgido voces de
alerta frente al embalce Cerrillos. En la foto de archivo, re-
gantes y vecinos de la segunda sección del Aconcagua, ana-
lizando la propuesta del embalse en Panquehue.

Máxima autoridad regional afirmó que el
proyecto brindará “seguridad hídrica” a
una zona que está presupuestada se trans-
forme en el futuro en el “norte chico” del
país

Gabriel Aldoney, Intendente
de la Región de Valparaíso.

El Intendente de la Re-
gión de Valparaíso, Gabriel
Aldoney, se refirió a las re-
acciones negativas que han
surgido durante las últi-
mas semanas en torno a la
construcción del Embalse
Cerrillos -en la comuna de
Catemu-, y dijo no enten-
der «el egoísmo» con el
que se ha enfrentado una
obra que traerá beneficios
de distinta índole para la
región.

Según Aldoney, no exis-
ten fundamentos sólidos
para oponerse a la construc-
ción del embalse y aseguró
que «la región y el país han

pasado por un período de
sequía muy grande, que ha
afectado no sólo la produc-
ción, sino que la vida de
muchas familias, de perso-
nas que han dedicado su
vida al campo y a la agri-
cultura», expuso el Inten-
dente

Para el máximo repre-
sentante de la Presidenta
Michelle Bachelet en la Re-
gión de Valparaíso, la única
forma de hacer frente a los
períodos de sequía, es inver-
tir recursos en proyectos
que permitan acumular el
agua caída y de esa forma
tener reservas hídricas que
mitiguen situaciones críti-
cas como las que vivió la
agricultura en la zona cen-
tral del país durante los úl-
timos ocho años.

«Debido a la ausencia
de agua, los alimentos

comienzan a tener un
mayor costo, se producen
fenómenos de migración
del campo a la ciudad, es
decir, hay muchas conse-
cuencias atrás de los pe-
ríodos de sequía y por eso
a mí me parece que es
una actitud tremenda-
mente egoísta de estos
sectores, que en general,
privilegian sus intereses
particulares por sobre
los beneficios que pueda
tener  para la sociedad en
general», detalló Aldo-
ney.

El Intendente recordó
que esta situación ya se vi-
vió en una oportunidad,
cuando dos décadas atrás se
discutió la construcción del
Embalse Puntilla del Vien-
to, momento en el que los
agricultores de la segunda
sección del Río Aconcagua

también se opusieron a ma-
terializar la obra.

«Si hubiésemos cons-
truido Puntilla del Vien-
to, quizás no hubiésemos
vivido lo que nos tocó
para este último período
de sequía, pero finalmen-
te se impuso el criterio de
ellos… pero yo creo que
con el tiempo se irá de-
mostrando que el proyec-
to de Catemu -como lo es
Chacrillas, que está en
proceso de llenado-, será
un tremendo aporte para
la región y para mante-
ner el recurso hídrico,
que es  tan sustantivo
para la vida rural y la
agricultura», argumentó
Aldoney.

Por último, el Intenden-
te reconoció que actual-
mente existen carencias en
los métodos de distribución
y acumulación de agua y
que se está trabajando en
mejorar esos sistemas para
«aumentar al doble la su-
perficie agrícola de la re-
gión», advirtió.

«Esto podría ser un
tremendo aporte para me-
jorar el empleo y la acti-
vidad económica, para
ocupar espacios que hoy
no se utilizan porque no
tienen agua, por lo tanto,
podría transformarse en
un factor de desarrollo
muy potente para la re-
gión, por eso no entiendo
la actitud de estos grupos
pequeños que se oponen a
este tipo de proyecto»”,
concluyó el Intendente Al-
doney.
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Christian Urízar, «diputado en terreno y comprometido con las comunidades»

AVISO: Por incumplimiento
comercial queda nulo cheque
Nº 34, Cuenta Corriente Nº
14800044047 del Banco
Falabella, Sucursal San
Felipe.                                 21/3

ASOCIACIÓN GREMIAL MINERA DE SAN FELIPE

Se cita a los socios de la Asociación Gremial Minera de San
Felipe, a reunion ordinaria a efectuarse es día 29 de Julio de
2017 a las 11/30 am en primera citación y a las 12/00 en segunda
citación, en su sede de calle Toro Mazote N°335 de San Felipe.

Tabla
-Memoria
-Balance
-Elección de Directiva

                                                            La Directiva

NOTIFICACIÓN

En causa Rol V-116-2016 del Primer Juzgado Letras de San
Felipe, sentencia de 31 de mayo 2017, designa curador
testamentario de PATRICIA MARIA CANALES TORO,
domiciliada en calle Toro Mazote 1031 San Felipe, quien no tiene
la libre administración de sus bienes.                                   26/3

Secretario

Diputado Christian Urízar, Ingeniero Civil, candidato a Dipu-
tado por el Distrito 6.

Electo en 2010, el Dipu-
tado Christian Urízar, es
Ingeniero Civil de la Univer-
sidad Católica de Valparaí-

so, donde se destacó como
dirigente estudiantil. Con
35 años fue Gobernador de
la Provincia de Petorca, en

2008 fue electo Consejero
Regional, llegando a ser
Presidente de la Comisión
de Inversiones, Presupues-

to y Patrimonio Regional y
Vicepresidente de la Comi-
sión de Inserción Interna-
cional de los Consejeros Re-
gionales de Chile.

Se ha destacado en la
defensa de causas medio-
ambientales y el trabajo en
terreno. Sello de su gestión
es la cercanía con organiza-
ciones sociales, vecinales,
de trabajadores y socioam-
bientales, acompañando
conflictos y demandas de las
comunidades.

Ha sido leal a la Presi-
denta Bachelet, instalando
este principio como una de
sus características.

Ha fiscalizado con
energía empresas privadas
y públicas y protagonizado
la defensa de barrios con-
tra las antenas para celu-
lares, se ha movilizado,
con las comunidades, para
concretar la construcción

del Hospital Bi Provincial
Quillota Petorca y el Fric-
ke de Viña del Mar y la
ampliación de infraestruc-

tura hospitalaria en la re-
gión interior.

Se la ha jugado para ha-
cer avanzar leyes como la
Ley de Tenencia Responsa-
ble de Mascotas y la Ley de
Tendido Eléctrico Aéreo
que facultará a los munici-
pios para retirar peligrosos
cables en desuso que afean
las ciudades.

En el nuevo Distrito N°
6, espera representar en el
próximo periodo, además
de Quillota-Petorca, a los
vecinos de Aconcagua, por
lo que desde hace tiempo se
encuentra recorriendo el
Valle y sus comunas.
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En Santa María Intendente visita hogar municipal y jardín infantil de Integra

El Jardín Infantil Nicanor Parra de fundación Integra, fue el otro punto del recorrido efectuado
por el jefe del Gobierno Regional en la comuna.

El Intendente Gabriel Aldoney conoció el Hogar Municipal para Adultos Mayores que funcio-
na en un inmueble arrendado por el municipio en el centro de Santa María.

SANTA MARÍA.- En
el marco de su gira a la pro-
vincia de San Felipe el In-
tendente de la Región de
Valparaíso, Gabriel Aldo-
ney, efectuó una visita a la
comuna de Santa María in-
vitado por el Alcalde  Clau-
dio Zurita.

El Edil comentó que la
presencia del Jefe del Go-
bierno Regional obedeció al
interés por parte del muni-
cipio «para que la autori-
dad conociera nuestro pro-
yecto de Hogar Municipal
para Adultos Mayores, que
funciona en un inmueble

que es arrendado por el
municipio en el centro de la
ciudad, donde los beneficia-
rios reciben alimentación y
pueden permanecer en él
durante el día».

El Hogar es financiado
con recursos municipales y
comerciantes que aportan

con los productos para la
raciones de alimentos que
se otorgan a los adultos
mayores, siendo uno de los
proyectos sociales más em-
blemáticos ejecutados du-
rante la administración del
Alcalde Zurita.

Por lo mismo el Inten-

dente Gabriel Aldoney, des-
tacó esta iniciativa y señaló
que el Alcalde le expresó la
idea de ejecutar un proyec-
to que permita generar un
centro social  en el lugar por
lo que se trabajará al respec-
to.

Posteriormente el Inten-

dente y su comitiva se diri-
gió hasta el Jardín Infantil
Nicanor Parra de fundación
Integra, que recientemente
se puso en funcionamiento
y que corresponde a una de
las metas presidenciales del
Gobierno de la Presidenta
Bachelet.
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Teatro Roberto Barraza del Liceo Roberto Humeres, a las 18:30 horas:

Este sábado Blackcats presentará su primer CD ‘Siete pieles’

HARD ROCK.- Aquí tenemos a los tremendos músicos de la Banda Blackcat: Carlos Astudillo en la batería y coros; Patricio Andía en la primera guitarra;
Giovanny Carvallo con la segunda guitarra; Felipe Alegría en los teclados; Felipe Arancibia con el bajo y Boris Ojeda Mauna como el vocalista principal de
la banda.

Para los amantes del
Hard Rock hoy queremos
en Diario El Trabajo re-
cordarles que el próximo
sábado 29 de julio, la Ban-
da Blackcats realizará el
lanzamiento del álbum
‘Siete pieles’, en el Teatro
Roberto Barraza del Liceo
Roberto Humeres, a las
18:30 horas. Esta agrupa-
ción sanfelipeña fue creada
en 2012 y es integrada por:
Carlos Astudillo en la bate-
ría y coros; Patricio Andía
en la primera guitarra; Gio-
vanny Carvallo con la se-
gunda guitarra; Felipe Ale-
gría en los teclados; Felipe
Arancibia con el bajo y Bo-
ris Ojeda Mauna como el
vocalista principal de la
banda.

Diario El Trabajo ha-
bló ayer lunes con Boris
Ojeda, quien nos explicó

SIEMPRE CRECIENDO.- Aquí están los Gatos Negros en Blanco y Negro, sello gráfico que la banda quiere dar a sus
portadas y afiches de lanzamiento.

PORTADA DEL DISCO.- En exclusiva presentamos hoy la
carátula del CD Siete pieles, que oficialmente será presenta-
do este sábado en San Felipe.

IMPONENTE.- Aquí tenemos al vocalista principal de la banda, Boris Ojeda, totalmente con-
vertido en un negro felino del Hard Rock.

que «ese día nos acompa-
ñarán las bandas Agresión

sónica y Ohmdo, con esta
presentación damos por

iniciada la difusión de
nuestro primer álbum de
estudio ‘Siete pieles’, traba-
jo que se viene realizando
hace ya diez meses, des-
pués de ganar el concurso
‘Aconcagua vibra más
fuerte’, organizado, por la
Municipalidad de San Fe-
lipe. Fueron diez meses de
arduo trabajo, de compo-
sición, ensayos y también
obviamente, de grabación
en Estudios Monosound,
de Benjamín Lechuga, en
Santiago, quien fue el en-
cargado de la grabación,
mezcla y masterización de
este material», indicó Oje-
da.

Según el artista, cada
tema incluido en este disco
es el resultado de experien-
cias personales de sus auto-
res, «estamos ansiosos por
mostrar a la gente que nos
sigue, nuestro trabajo, son

siete temas que cuentan
mucho de nosotros; de
nuestras vidas; de nuestra
experiencia, y de las viven-
cias que nos hacen ser lo
que somos, apostamos por

hacer un show grande, y
demostrar que en nuestra
ciudad hay rock y del bue-
no», dijo finalmente el Gato
Mayor de la banda.
Roberto González Short
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Sábado 12 de agosto en el gimnasio de Curimón a las 17:00 horas:

Gran Bingo Solidario para operar caderas de vecina de Curimón

EXCELENTES PREMIOS.- La madre de Lorena, doña Patricia Riquelme, muestra a Diario
El Trabajo algunos de los premios para este Bingo.

MÁS PREMIOS.- Electrodomésticos y hasta sartenes para el hogar hay para quienes jue-
guen este Bingo.

Patricia Riquelme, madre de
Lorena y principal desarrolla-
dora de este Bingo.

Lorena Colarte, sanfelipeña
que padece necrosis avascu-
lar y necesita someterse a
una operación de cadera.

DOLORES INTENSOS.- En el caso de doña Lorena, este
mal se desarrolló por el uso prolongado de corticoides, los
que también pueden dar lugar a este problema.

Doña Lorena Colarte
Riquelme es una inspecto-
ra de educación de la Escue-
la Agrícola de San Felipe
que cuando era niña, a sus
diez años, sufrió de leuce-
mia, enfermedad que le
conllevó a ser tratada con
corticoides, medicamentos
que si bien es cierto le ayu-
daron a salir adelante, a sus
14 años le pasaron la cuen-
ta al decretársele una ne-
crosis avascular en am-
bas caderas.

Este mal le ha generado
a doña Lorena el tener que
usar muletas y sufrir inten-
sos dolores durante toda su
vida, y aunque hace algunos
años a ella le instalaron un
tornillo para afirmar una de
sus caderas, la otra en cam-
bio se ha desgastado con el
tiempo y ahora los dolores
ya son insoportables.

Así las cosas, ya lo que
procede a esta sanfelipeña,
vecina de Curimón, es so-
meterse a una operación
para que le instalen próte-
sis de cadera, lo que le im-
plicarán gastos de casi los
$8 millones entre la opera-
ción y los cinco días hospi-
talizada en una clínica en
Valparaíso.

REALIZARÁN BINGO
Diario El Trabajo vi-

sitó ayer lunes la casa de
Lorena para verificar la im-
portancia de su historia,
encontrándonos también
muchos electrodomésticos
y menaje para el hogar to-
talmente nuevos.

«Estos son algunos de
los premios que se entrega-
rán en el Bingo Solidario a
realizarse el próximo sá-
bado 12 de agosto en el
gimnasio de Curimón a las
17:00 horas, el valor de
cada cartón es de $2.000.
Hago un cariñoso llamado
a los vecinos de Curimón y
de toda la comuna, a los
lectores de Diario El Tra-
bajo, para que por favor
apoyen en esta actividad,
también pueden donar
premios, no importa el ta-
maño o el valor de los pre-
mios, mientras estén nue-
vos, los interesados pue-
den llamarme al
993808935», comentó a
nuestro medio la madre de
Lorena, doña Patricia Ri-
quelme.

NECROSIS
AVASCULAR

Cuando una enferme-
dad o lesión impiden que la
sangre llegue libremente a
un hueso, las células del
hueso comienzan a morir.
A medida que el hueso se
atrofia, el cartílago circun-
dante comienza a deterio-
rarse, lo que provoca dolor
y otros síntomas. Esta do-
lencia, denominada necro-
sis avascular u osteonecro-
sis, afecta sobre todo a la
parte superior del fémur.
Normalmente se produce
entre los 30 y los 60 años
de edad, si bien puede afec-
tar a cualquier persona de
cualquier edad. Esta enfer-
medad tiene numerosas
causas y empeora con el
tiempo.

POSIBLES CAUSAS
La necrosis avascular

puede ser consecuencia de
una fractura o una luxación
de cadera. Asimismo, pue-
de deberse a diabetes, ane-
mia drepanocítica, nefro-

patía, alcoholismo, gota o
enfermedad de Gaucher
(un trastorno hereditario
que causa numerosos pro-
blemas, incluida la erosión
de la capa externa de los
huesos largos y la pelvis).

En el caso de doña Lorena,
este mal se desarrolló por
el uso prolongado de corti-
coides, los que también
pueden dar lugar a este
problema.
Roberto González Short
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Variado y entretenido programa de aniversario para el mes de agosto

El Alcalde Patricio Freire y el Concejo Municipal invitan a la comunidad a participar de las
distintas actividades preparadas para celebrar un nuevo aniversario de San Felipe.

Con diferentes actividades,
que se extenderán durante todo
el mes de agosto, la comuna de
San Felipe celebrará un nuevo
aniversario.

Son 277 años de existen-
cia los que está cumpliendo
San Felipe, y la Municipali-
dad, a través de su departamen-
to de Comunicaciones y Rela-
ciones Públicas, ha organiza-
do un entretenido programa de
aniversario que contempla ac-
tividades deportivas, inaugura-
ciones de distintos proyectos
realizados durante el último
año y actividades artístico cul-
turales, entre otras.

El programa contempla la
realización de los tradiciona-
les desfiles, tanto en los secto-

res de Curimón el martes 1 de
agosto, y en 21 de Mayo el
miércoles 2 de agosto, mien-
tras que el desfile central y
donde participan los escolares
de todos los establecimientos
de la comuna, además de or-
ganizaciones sociales, se rea-
lizará el jueves 3 de agosto, en
la Plaza de Armas.

Dentro de las actividades
que se llevarán a efecto ade-
más, se encuentra la Ceremo-
nia de Distinciones a vecinos
destacados, que se efectuará
también el martes 1 de agosto,
a las 19 horas en el Teatro Ro-
berto Barraza, y en ese mismo
lugar se realizará la tradicio-
nal Gala de Aniversario, el jue-
ves 3 de agosto a las 19 horas,

donde se presentará el Trío de
Tenores, encabezados por Tito
Beltrán.

El programa continúa con
variadas actividades, entre
las que se contempla la inau-
guración del proyecto de Ci-
clovías, que se realizará en la
avenida Yungay, el próximo
sábado 5 de agosto, desde las
10 horas, oportunidad ade-
más en que estará presente el
programa Calles Abiertas,
realizando distintas activida-
des deportivas.

El domingo 6 de agosto
en tanto, la comuna de San
Felipe celebrará el día del
Niño, con muchas sorpresas
para los pequeños de la casa,
entre las que se cuentan jue-
gos inflables, pinta caritas y
un show con distintos perso-
najes infantiles, además de
música y bailes. Esta fiesta
para los niños comienza a las
10:30 en el sector de la Plaza
de Armas.

El sábado 12 de agosto se
realizará nuevamente la expo-
sición de autos antiguos en la
Plaza de Armas y el concurso
de bandas ‘Aconcagua vibra
más Fuerte’, junto a la Expo-
Tattoo, actividad organizada

también por la oficina de la Ju-
ventud y que busca potenciar
las distintas expresiones artís-
ticas que se realizan en la co-
muna.

Nuestro baile nacional no
podía estar ausente y es por eso
que la Plaza de Armas se lle-
nará de color con la actividad
‘277 pañuelos al viento’, que
se realizará el domingo 13 de
agosto, desde las 11 horas,  en
la Plaza de Armas.

Durante todo el mes se rea-
lizarán distintas actividades
deportivas, entre las que se
cuentan zumba, cicletadas, fút-
bol calle, básquetbol y karate
entre otras disciplinas, mien-
tras que el show de cierre del

aniversario se realizará el sá-
bado 27 de agosto, instancia
donde las familias sanfelipeñas
podrán bailar con la Sonora
Palacios Jr., disfrutar del hu-
mor de Rodrigo Salinas y con
los dobles de Maluma y sus
bailarinas y Shakira.

Y tal como se realizó el año
pasado, nuevamente este 2017,
los deportistas y amigos de Ja-
vier Muñoz han organizado la
Copa Aniversario ‘Javier Mu-
ñoz’, como una forma de re-
cordar a este querido comuni-
cador sanfelipeño.

El Alcalde Patricio Freire,
acompañado del Concejo Mu-
nicipal, invitó a toda la comu-
nidad a participar de las dis-

tintas actividades, tanto depor-
tivas como culturales, y así dis-
frutar de un aniversario más de
la comuna de San Felipe.

“Durante este mes tene-
mos un gran número de acti-
vidades, inauguraciones de
varios proyectos que realiza-
mos en el año, en Seguridad
Pública por ejemplo, como lu-
minarias y variadas activida-
des en que podrán participar
todos los vecinos, lo que nos
tiene muy contentos. Junto al
Concejo Municipal hemos
apoyado con los recursos para
estas actividades que tradicio-
nalmente se realizan durante
el mes de agosto”, dijo el jefe
comunal.

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de  Armas,
amplias, acogedoras, con dos y tres ambien-
tes, ideal consulta profesional.
Interesados llamar 34 2343170 -
984795521.
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Denuncia por vulneración de derechos:

Encuentran a menor sucio, rodeado de basura, jugando con un arma
blanca y  manipulando lata de cerveza con restos en su interior

Este es el montón de basura que había en el lugar donde el
menor estaba jugando. (Foto EmerVCordillera)

La madre junto al menor siendo trasladada por Carabineros. (Foto EmerVCordillera)

Acá se aprecia al menor con la lata de cerveza en sus ma-
nos. (Foto EmerVCordillera)

En un recorrido de ruti-
na que realizan a diario  dos
voluntarios del grupo de
ayuda Emergencia Quinta
Cordillera, Juan Pablo
Venegas y Marcela Ro-
dríguez, este  martes a las
12:15 horas aproximada-
mente, llegaron hasta uno
de los ‘campamentos’ como
denominan ellos a los luga-
res donde viven las perso-
nas a las que ayudan, en-
contrándose con la ingrata
sorpresa de ver a un niño de
un año aproximadamente,
en precarias condiciones de
aseo e higiene, junto con
ello estaba a un costado de
un montón de basura, entre

sus manos sujetaba una lata
de cerveza con restos en su
interior, y aparte de eso,
muy cerca del menor había
un cuchillo usado para cor-
tar zapallo.

Juan Pablo Venegas, vo-
luntario de Emergencia
Quinta Cordillera, dice que
con anterioridad ellos ha-
bían llevado ayuda como
ropa, leche, etc.: “Hoy en-
contramos solo al niño sen-
tado en un montón de ba-
sura, todo mojado, cochino,
en pésimas condiciones ge-
nerales, además con un cu-
chillo de zapallo rodeado de
latas de cervezas y lo peor
de todo, se estaba tomando
un resto de la cerveza”, dijo.

De inmediato dice que
llamó a Carabineros para
denunciar el hecho porque
pensó que se estaban vulne-
rando los derechos del niño.

Fue así como Carabine-
ros rápidamente llegó al lu-
gar, trasladó a la madre con
el menor para constatarle
lesiones y hacer la denuncia
correspondiente.

La mamá tiene unos 17
años y es de nacionalidad
argentina.

En el lugar que está ubi-
cado en la Avenida Maipú,
entre Freire y San Martín,
viven personas de diversas
nacionalidades.

Según lo que pudo cons-
tatar en el lugar el personal
de Carabineros, se llevó a la

mamá junto al menor a
quien trasladaron al Hospi-
tal para constatar lesiones.

Finalmente supimos de
parte del mismo grupo de
ayuda que consultó a Cara-
bineros, donde le dijeron

que se hizo la denuncia por
vulneración de derechos del
niño.

De todas maneras con-
sultamos a Carabineros y
quedaron de darnos una
respuesta.
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Madre e hijo detenidos por OS7 de Carabineros en Villa Departamental:

Utilizaban minimarket de fachada para
comercializar pasta base y marihuana

El operativo policial se ejecutó la tarde de este lunes al interior del minimarket emplazado en
la Villa Departamental de San Felipe.

Pasta base, marihuana a granel y clorhidrato de cocaína fue-
ron las pruebas obtenidas por el OS7 de Carabineros.

El operativo se efectuó la tarde de este lu-
nes tras denuncias de vecinos sobre ven-
ta ilícita de estupefacientes en dicho sec-
tor de San Felipe.  Tras investigaciones po-
liciales de conocimiento de la Fiscalía, se
allanó el local obteniendo como pruebas
pasta base, clorhidrato de cocaína y mari-
huana a granel.

Un operativo antidrogas
ejecutó el grupo del OS7 de
Carabineros la tarde de este
lunes al interior del mini-
market ‘El bajón del Súper
Cerdo’, que habría sido uti-
lizado por sus propietarios
como fachada para la venta
ilícita de pasta base de co-
caína y marihuana, empla-
zado en la Villa Departa-
mental de San Felipe.

Tras una orden judicial
de entrada y registro al lo-
cal comercial, los efectivos
policiales allanaron las de-
pendencias, incautando un
total de 91 envoltorios de
pasta base de cocaína,
equivalente a un peso bru-
to de 14,8 gramos; siete
bolsas de nylon de clorhi-
drato de cocaína corres-
pondiente a 12,9 gramos de esta sustancia, además de 31 gramos de marihua-

na a granel.
Asimismo Carabineros

incautó una pesa digital uti-
lizada para la dosificación
de la droga y $106.300 en
efectivo, atribuible a las ga-
nancias obtenidas por las
ventas de los estupefacien-

tes.
A raíz de este procedi-

miento policial fue detenida
una mujer de 55 años de
edad, de iniciales
H.D.R.M. y su hijo
P.A.O.R. de 26 años de
edad, ambos sin anteceden-
tes penales, siendo deriva-
dos la mañana de ayer mar-
tes hasta el Juzgado de Ga-

rantía de San Felipe para ser
formalizados por la Fiscalía
por el delito de microtráfi-
co de drogas.

Este tribunal asignó
como cautelares la firma
mensual en Carabineros
durante los 90 días fijados
para la investigación del
caso.
Pablo Salinas Saldías
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Nuevo accidente vehicular en ruta 60 CH de Panquehue:

Conductores salvan de milagro de violenta colisión frontal y múltiple

Adolescente junto a otro sujeto ingresaron a robar de madrugada:

Dueño de casa enfrentó al ‘Cizarro’ local que lo amenazó con destornillador

El adolescente de 14 años de edad, conocido policialmente
como ‘El Cizarro’ local, ha sido detenido por Carabineros en
diversas ocasiones por delitos de robo en San Felipe.

Precoz delincuente de sólo 14 años, quien
cuenta con múltiples denuncias de asaltos
y robo a escolares, en esta ocasión fue
descubierto dentro de una propiedad de
Villa Las Acacias en San Felipe.

El  precoz delincuente
conocido como ‘El Cizarro’
local, de 14 años de edad,
fue nuevamente detenido
por Carabineros luego de
ser sindicado como el autor
de un robo que se vio frus-
trado luego que los morado-
res que se encontraban al
interior de una vivienda
ubicada en la avenida San-
ta Teresa de la Villa Las Aca-
cias de San Felipe, sorpren-
dieran al maleante junto a
otro sujeto dentro de la pro-
piedad, forzando una de las
ventanas.

Los hechos habrían
ocurrido cerca de las 03:30
de la madrugada de este
domingo, luego que el pro-
pietario del inmueble jun-
to a su hijo se percataran
de ruidos provenientes
desde el patio, instantes en

que descubrieron al anti-
social -conocido por redes
sociales- junto a su cómpli-
ce, forzando un ventanal
con la ayuda de un destor-
nillador.

Según los hechos rela-
tados por la víctima a Ca-
rabineros, detalló que al
momento de increpar a los
intrusos, éstos respondie-
ron sarcásticamente que
buscaban un ‘Pokemon’,
momentos en que el due-
ño de casa redujo a uno de
estos antisociales mientras
‘El Cizarro’ en forma desa-
fiante, lo amenazó de apu-
ñalarlo con el destornilla-
dor obligando a liberar a
su compañero.

Tras el tenso enfrenta-
miento, el afectado decidió
liberar al sujeto para evitar
un mal mayor, momentos

en que ambos delincuentes
escaparon del inmueble,
mientras la víctima pidió el
auxilio de Carabineros, ma-
nifestando haber seguido a
la dupla delictiva en su mo-
tocicleta, quienes cruzaron
hacia el estero para eludir la
captura.

Luego de patrullajes de
Carabineros por distintos
sectores de la comuna, mo-
mentos más tarde el perso-
nal motorizado de la Sec-
ción de Intervención Poli-
cial de la Prefectura Acon-
cagua observó a los sujetos
desplazándose por la Villa

250 Años de esta comuna,
quienes al advertir la pre-
sencia policial escaparon en
distintas direcciones, sien-
do capturado ‘El Cizarro’
quien mantenía en su poder
un destornillador.

Asimismo tras el reco-
nocimiento de la víctima
respecto del detenido como
autor del delito, denunció
además que su vehículo pre-
sentaba daños en una de sus
chapas, faltando especies en
su interior, avaluando los
daños en la suma de
$50.000.

No obstante pese a que

la Fiscalía ordenó en prime-
ra instancia que el menor de
iniciales B.A.C.P., de 14
años de edad, sería someti-
do a la mañana siguiente a

control de detención, el Fis-
cal de turno dispuso  que el
imputado fuera dejado en
libertad.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros registró a cuatro conductores
involucrados en el accidente, resultando
dos de ellos con lesiones leves.  Los ante-
cedentes fueron remitidos ante el Juzga-
do de Policía Local.

El conduc-
tor del
móvil

marca
Citroen

milagrosa-
mente
resultó

con
lesiones

leves tras
la colisión

de alta
energía.

La mañana de ayer mar-
tes, cerca de las 09:30 ho-
ras, se produjo una especta-
cular colisión múltiple que
involucró a cuatro vehícu-
los, entre ellos un microbús
de la locomoción colectiva,
además de dos vehículos
menores que impactaron
frontalmente, y un cuarto
móvil por alcance en la ruta
60 CH, en el sector El Palo-
mar de Panquehue, cuyos
conductores resultaron mi-

lagrosamente con lesiones
solo leves, según el reporte
de Carabineros.

El accidente se habría
originado luego que la con-
ductora de la camioneta
Nissan Terrano, quien se

dirigía desde San Felipe ha-
cia la comuna de Catemu, al
llegar al kilómetro 26 de la
ruta 60 CH, no se habría
percatado cuando un micro-
bús que la antecedía se de-
tuvo debido al cruce de un

La camioneta era conducida por una mujer que se dirigía hacia la comuna de Catemu. (Fo-
tografías: @Camilita_ml).

peatón por un paso habili-
tado, impactando en la par-
te posterior al vehículo de
transporte de pasajeros, ori-
ginando que esta conducto-
ra se saliera de la calzada
hacia el costado opuesto,
impactando frontalmente a
un automóvil marca Citroen
que se desplazaba en senti-
do contrario.

A raíz de estas manio-
bras, un cuarto vehículo
marca Ssangyong impactó

en la parte posterior por al-
cance al Citroen. Producto
de este grave accidente, de
los cuatro conductores que
resultaron protagonistas de
estos hechos, dos de ellos
debieron ser derivados por
personal del Samu hasta el
Hospital San Camilo, sien-
do diagnosticados con lesio-
nes y contusiones de carác-
ter leve.

Los antecedentes del
caso fueron remitidos por

Carabineros al Juzgado de
Policía Local, tras las decla-
raciones de cada uno de los
involucrados en este acci-
dente que contó con la asis-
tencia del personal de Bom-
beros para el rescate.

Asimismo los dos vehí-
culos que impactaron fron-
talmente resultaron con
pérdida total como se apre-
cia en las potentes imáge-
nes.
Pablo Salinas Saldías
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El sábado se realizará un atractivo torneo de Basket 3x3

Trabajo profesional y
perseverante elevan a

Aconcagua Trail
Running a lo más alto

La delegación de Aconcagua Trail Running se adueñó de una competencia en Petorca.

Diana Valdez y José Naranjo son los organizadores del tor-
neo 3 x 3 del próximo sábado en la ex Sala de Uso Múltiple.

‘Panchita’ Zúñiga corre cada vez más rápidoFrancisca
Zúñiga,

como modo
de prepara-

ción para los
Juegos

Escolares,
incursionó

con éxito en
un torneo

atlético en
Valparaíso.

 A estas alturas se ha
convertido en algo común y
reiterativo que en cada com-
petencia o carrera que ten-
ga a la pequeña Francisca
Zúñiga dentro de sus parti-
cipantes, la atleta sanfelipe-
ña salga triunfante, o al
menos suba al podio.

El domingo pasado en un
torneo atlético organizado
por la Asociación de Atletis-
mo Regional  de Valparaíso,
la novel y promisoria depor-

tista sanfelipeña consiguió el
tercer lugar en los tres mil
metros planos, en lo que fue
una actuación sobresaliente
y por lo mismo muy aplaudi-
da por todos quienes estaban
presentes en el principal re-
ducto deportivo de la región,
debido a que ‘la hija del vien-
to’ compitió contra atletas
que la superaban en edad y
contextura física, entre ellas
varias universitarias, las que
quedaron asombradas por el

nivel de Francisca, que a me-
dida que avanza el tiempo ya
comienza a estar en la retina
de técnicos y corredores de
categoría, como el marato-
nista olímpico en Río 2016,
Daniel Estrada, quien la feli-
citó por su actuación y la ins-
tó a seguir perseverando para
así poder llegar a alturas in-
sospechadas.

En la pista del Elías Fi-
gueroa, ‘Panchita’, como a
modo de prueba y ver ser si

El 23 de julio pasado,
con la presencia de muchos
atletas aconcagüinos, se
realizó el Canelo Trail Pe-
torca, una carrera extrema
y exigente que abarcó las
distancias de 5, 12 y 21 kiló-
metros.

El evento de Trail petor-
quino contó con la presen-
cia de cientos de competi-
dores de distintos lugares
de la región y el país, den-
tro de los cuales destacó la
delegación del club  Acon-
cagua Trail Running al con-
seguir que muchos de sus
integrantes pudieran subir
al podio en las distintas ca-
tegorías y distancias, éxitos

con los que confirmaron
que van por el buen cami-
no y explican el porqué su-
man y suman atletas a sus
filas, que ven en este club
la posibilidad de hacer de-
porte ya sea a nivel compe-
titivo o simplemente por un
tema de salud o sano espar-
cimiento.

En el Canelo Trail Petor-
ca, las actuaciones relevan-
tes del team aconcagüino
corrieron por cuenta de:

12 kilómetros:
Javier Triviño, 1er lugar

en su serie
Delfina Conejeros, 2do

lugar en su serie
Catalina Mundaca, 2do

lugar en su serie
Sophia Alarcón 3er lu-

gar en su serie
21 kilómetros:

Pablo Báez, 1er lugar ge-
neral

Manuel Gutiérrez, 1er
lugar de su serie

Rodrigo Alarcón, 1er lu-
gar de su serie

Patricio Delgado, 2do
lugar en su serie

Ingrid Estay, 2do lugar
en su serie

Miguel Norambuena,
3er lugar en su serie

le acomodaba la distancia,
también intervino en los 800
metros planos, en la cual
quedó con sensaciones en-
contradas al llegar en el sép-
timo lugar, por lo que junto
al grupo que la asesora verá
si la incluye en los Juegos
Escolares, donde sí o sí com-
petirá en los 2.000 metros,
metraje que le acomoda más
debido a sus condiciones in-
natas de fondista, que es
donde hace diferencias.

Diana Valdez y José Na-
ranjo son dos destacados de-
portistas sanfelipeños, los
que amparados en la expe-
riencia que han ido adqui-
riendo con el curso de los
años bajo los cestos, ahora se
han puesto a la cabeza de un
torneo de básquetbol 3 x3,
modalidad cestera que ha te-
nido un fuerte impulso en el
último tiempo. “Emprendi-
mos este proyecto como algo
pequeñito y ahora podemos
decir será un gran evento ya
que es mucha la gente que

quiere participar. La gente
del mundo del básquetbol de
inmediato quiso participar”,
comentó Diana Valdez  a
El Trabajo Deportivo.

Equipos de amigos e in-
cluso algunos clubes serán
los que el próximo sábado 29
de julio se darán cita en el
gimnasio Samuel Tapia Gue-
rrero, recinto que desde las
10 de la mañana vivirá una
jornada intensa y en la cual
casi no habrá pausas, ya que
habrá competencias en todas
las categorías, desde los más

pequeños (9 años hacia ade-
lante) hasta los más experi-
mentados (35 años y más).

El básquetbol 3x3 es un
deporte urbano y lo compo-
nen equipos de cuatro juga-
dores y se juega en un cesto
con tres jugadores por con-
junto, con la posibilidad de
realizar un cambio. “Es más
intenso que el baloncesto
tradicional ya que en todo
momento se ataca y defien-
de, y casi no hay tiempo de
descanso”, apuntó Naranjo.

Los organizadores del

evento informaron que aún se
pueden inscribir equipos ya
que la idea es que participe la
mayor cantidad de gente po-
sible, y los que deseen ser par-
te del certamen solo deben
comunicarse través de Face-
book o Instagram, con José
Naranjo o Diana Valdez. “La
idea es que todo sea una fies-
ta, y así la culminaremos,
porque se reunirá la gran fa-
milia del básquetbol de nues-
tro valle”, remató de forma
entusiasta la dupla de organi-
zadores del torneo 3 x 3.
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AMOR: No se complique la vida, deje que el
tiempo pase y verá como todo toma la senda
que corresponde. SALUD: La vida no es una
carrera, cálmese y céntrese en sentirse me-
jor. DINERO: Haga las cosas bien. El éxito
no se produce de la noche a la mañana. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 22.

AMOR: Supere lo ocurrido y enfóquese me-
jor en lograr ser feliz. No pierda el tiempo
teniendo actitudes de revancha. SALUD:
Evite los malos ratos. DINERO: Cuidado con
que le roben dinero. En el trabajo las cosas
estarán tranquilas. COLOR: Azul. NÚMERO:
7.

AMOR: Disfrute del cariño de su familia y no
se enfrasque en altercados inútiles que no
ayudan en nada. SALUD: Mucho cuidado con
los accidentes de auto. DINERO: Es tiempo
de pedir ayuda a sus cercanos para realizar
esos proyectos. COLOR: Celeste. NÚMERO:
32.

AMOR: Debe entender que la vida entre
dos significa ceder de vez en cuando en
pro de la relación. SALUD: Dolores de ca-
beza al mediodía que pasaran en la tarde.
DINERO: Mal momento que será solucio-
nado con prontitud. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: Debe plantearse si ese es el futuro
que quiere para usted, aun tiene tiempo como
para analizar las cosas. SALUD: Más cuida-
do con dejarse llevar por los vicios. DINERO:
Aunque deba amanecerse trabajando procu-
re cumplir con todo. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 23.

AMOR: El que juega con fuego usualmente
termina quemado, esos sentimientos pueden
terminar siendo reales. SALUD: Problemas de
insomnio. Cuidado con el exceso de trabajo.
DINERO: Ponga su máximo empeño para que
vean lo que puede lograr. COLOR: Crema.
NÚMERO: 17.

AMOR: La buena comunicación ayuda no solo
en la relación de pareja sino también en la
relación con los demás. SALUD: Cuidado con
los problemas bronquiales en esta tempora-
da. DINERO: Nada para complicarse el día
de hoy. Es un día tranquilo. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 30.

AMOR: Los pequeños detalles hacen las
grandes cosas y hacen que la pareja se sien-
ta especial. SALUD: Desarrolle su espíritu
aventurero y salga a disfrutar de la naturale-
za. DINERO:: Empiece a preocuparse de ter-
minar bien el mes. COLOR: Marrón. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Un momento a solas con su pareja
permitirá conectarla nuevamente con usted,
demuestre su amor. SALUD: Cuidado con
esos cuadros de angustia. Procure buscar
ayuda. DINERO: Las cosas deben ser paso
a paso para que resulten bien, nada apura-
do resulta. COLOR: Negro. NÚMERO: 33.

AMOR: Los fracasos en el amor normal-
mente son por culpa de los dos, así es que
no debe culpar a los demás. SALUD: Evite
el sobre peso ya que esto le llevará a au-
mentar su riesgo cardiaco. DINERO: Sea
prudente y no invierta sin analizar cada al-
ternativa. COLOR: Salmón. NÚMERO: 24.

AMOR: Bien vale la pena probar ya que
muchas veces termina siendo una sorpre-
sa. SALUD: No se desanime, esas compli-
caciones podrán superarse si se cuida como
corresponde.  DINERO: No mezcle el dine-
ro con el romance, cuidado. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 14.

AMOR: Su corazón debe estar en paz para
así encontrar con más facilidad la felicidad
que busca. SALUD: Evite cualquier tipo de
tensiones o malos ratos. DINERO: Su pla-
ta se escurre si sigue con ese sistema para
administrar. COLOR: Naranjo. NÚMERO:
25.

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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Municipio reconocerá trayectoria de Víctor González Figari:

Experimentado comentarista deportivo será distinguido este 3 de agosto

Don Víctor González Figari será distinguido en la categoría
Trayectoria Radial.

Este próximo 3 de agos-
to el Municipio de San Feli-
pe distinguirá a los sanfeli-
peños que a su criterio me-
recen ser destacados por su
trayectoria y proyección
dentro de nuestra comuna
en beneficio de la sociedad
y de sus iguales. Ese es el
caso de don Víctor Ángel
González Figari, uno de
los más sólidos y experi-
mentados comentaristas
deportivos.

Diario El Trabajo habló

con este macizo locutor
aconcagüino de 73 años,
quien agradeció a las auto-
ridades por distinguirlo en
vida.

- ¿Cuándo se inició
usted en el periodismo
deportivo?

- El 22 de junio de 1967
yo me inicié en el mundo de
la Radio, ese día era mi
cumpleaños y me solicita-
ron que leyera un texto que
regularmente llevaba a los
locutores, me quedó gus-

tando y a la semana siguien-
te yo mismo pedí que me
dieran la oportunidad de
volver a leer esa informa-
ción en Radio Aconcagua,
fue don Miguel Ricardo Juri
quien me dio la oportunidad
de hacerlo.

- ¿Palabras de agra-
decimiento que quieras
compartir?

- A mis 73 años de edad
agradezco al Municipio por
este reconocimiento, pues
es bueno que si aprecian mi

trabajo, lo hagan en vida, y
no después de muerto.
También doy las gracias a
don Miguel Ricardo Juri, ya
fallecido, y a los dueños de
Radio Aconcagua, quienes
durante tantos años me han
brindado la oportunidad de
hacer Radio.

- ¿Cuáles han sido los
momentos más inten-
sos en tu vida de locu-
tor?

- Para mí los momentos
más intensos reporteado en
radio fueron en 1970, cuan-
do San Felipe ascendió de la
Segunda a la Primera Divi-
sión el año siguiente, y en
2010 cuando se salió cam-
peón de la Copa Chile.

- ¿En qué otros ofi-
cios se desempeñó us-
ted durante su vida?

- Trabajé por 40 años en
la Oficina de Correos, ahí fui
dirigente de los empleados,
cuando me retiré también
me involucré como dirigen-
te vecinal en Las Tres Villas.
Actualmente sigo en Radio
Aconcagua, en donde yo su-
ministro la información de-
portiva, también durante

los partidos brindo los da-
tos de otros partidos en de-
sarrollo.

¡BIEN HECHO!
Todos quienes labora-

mos en Diario El Traba-
jo hoy queremos felicitar
también públicamente a

don Víctor González, por su
larga trayectoria como cro-
nista deportivo de una de las
emisoras más prestigiosas
de Chile, anhelando tam-
bién que pueda seguir infor-
mándonos como hasta hoy
lo ha hecho.
Roberto González Short


