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Denuncian incluso malestares estomacales:
Vecinos de sector El Asiento sufren por
nauseabundos olores de guano de pavo
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Lo acusan por al menos tres casos este año

Víctimas identificaron al agresor por fotografías, quien el
mismo día de su detención se había cortado largo cabello

Detienen a sátiro que
abusaba de mujeres
en plena vía pública

A EXAMEN PSIQUIÁTRICO.- Por tres delitos de Abuso Sexual contra tres mujeres, fue
formalizado por la Fiscalía la mañana de este sábado, un hombre de 33 años de edad
que fue reconocido por las víctimas, quienes coincidieron haber sido agredidas por el
mismo imputado en distintas poblaciones de San Felipe, debiendo enfrentar a la justicia
tras ser detenido este viernes por la SIP de Carabineros, quedando en prisión preventiva.

LOS ANDES
Incendio destruyó por
completo un almacén
en sector San Rafael
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Con premios y multitudinaria cena:
Ulises Vera celebró en
grande 56º aniversario
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Lanzamiento del Disco:
Giovanni Leiva se
convierte en campeón
sudamericano Máster
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Por la cuenta mínima:
El Uní Uní baja el telón
del Transición con una
victoria sobre Ñublense
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Relata sus experiencias:
Abogado José Villagrán
presentó su libro ‘Las
Memorias de un ex fiscal’
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Impactado por un Porshe:
Chofer lesionado tras
volcar de campana en
Portus con San Martín
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Helmut Kauffmann Chivano
Dr. en Teología-Magíster en Liderazgo Pedagógico

«En el principio, el
Código de la vida»

  Jerson Mariano Arias

¿Qué es el Arte?

Con certeza, nadie lo
sabe. Sin embargo, son
multitud quienes se hacen
llamar ‘artistas’. Incluso,
Lucho Jara, quien dice
con mucho orgullo ‘noso-
tros los artistas’. Este se-
ñor, como muchos otros,
trabajan sobre un escena-
rio, interpretan canciones
o hacen payas, o bailan
más o menos al compás
de una música también
mediocre, sin haberse
preguntado -supongo-
‘¿Qué es el Arte? ¿Quiénes
son artistas?

Porque muchos po-
drán estar de acuerdo en
que no es lo mismo una
balada de un señor Jara
(no tengo nada en contra
de él, no se me ocurre otro
nombre) que una ‘Pie-
dad’, o una obertura de
Wagner. Muchos han sido
los intentos por definir y/
o describir el Arte; desde
los primeros filósofos, los
de media época y los con-
temporáneos, y no han
llegado a una buena con-
clusión. Y se continúa ha-
blando del ‘Arte y la Cul-
tura’, dos términos que
nadie entiende. Cabe pre-
guntarse entonces por
qué unos seres humanos
han dado su vida, energía
y sangre a tan difuso que-
hacer. Algo habrá que no
hemos descubierto. O nos
han confundido adrede
para que entendamos una
cosa por otra.

Hoy todo es más fácil,
publicar un libro, por

Mucho me gusta escribir
sobre nichos que otros no
intentan o simplemente le
hacen el quite con demasia-
da indiferencia, sin dar ma-
yor importancia al tiempo
que nos tocó vivir. El fin de
semana fui invitado al Se-
minario Internacional, cuyo
título aparece arriba. Invi-
tados especiales Nathaniel
Jaensen (Estados Unidos),
doctor Biología Celular del
Desarrollo de la Universi-
dad de Harvard y Joseph
Owen (Estados Unidos), di-
rector del Ministerio Res-
puestas en Génesis para La-
tinoamérica.

Ambos echan por tierra
la teoría de la evolución de
Charles Darwin, por no te-
ner evidencias precisas so-
bre el origen del hombre.
Es de gran relevancia tener
en cuenta que el debate en-
tre el teísmo y el ateísmo
es realmente una lucha so-
bre cosmovisiones, y cuan-
do el debate llega a Crea-
ción vs. Evolución, el fren-
te de batalla sigue siendo
sobre cosmovisiones, y no
sobre la ciencia observa-
cional, o las evidencias. Es
una lucha sobre cómo in-
terpretamos la evidencia
en el presente al extrapo-
lar hacia el pasado, para
llegar a una conclusión so-
bre lo que no podemos ob-
servar hoy en día. Y el fac-
tor más influyente que
controla dicha interpreta-

ción sobre el pasado es
nuestro punto de partida,
sea la Palabra de Dios para
algunos pocos, o el marco
filosófico actual, que do-
mina el paisaje de la auto-
nomía del hombre.

Como punto de partida,
los científicos actuales con-
sideran el Big Bang como el
modelo convencional para
los orígenes (cosmogonía)
en el mundo naturalista.
Según ese modelo, un me-
canismo originario para la
posibilidad de la vida es la
explosión de estrellas. Eru-
ditos del tema convencidos
de esto (ni se arrugan) di-
cen que somos ‘polvo de es-
trellas’.

Joseph Owen dice que lo
que empieza con la singula-
ridad cuántica, ha llegado al
universo (o multiverso,
agregan otros) actual junto
con la vida terrestre (aun-
que creen posible vida ex-
traterrestre) y ya con la pre-
sencia de agua líquida, los
evolucionistas creen que
con lípidos, glucosa, ADN y
proteínas, se formaron al
azar y enfatizan la supuesta
evolución en millones de
años de mutaciones y la se-
lección natural para formar
la diversidad de vida pasa-
da y actual (árbol de la
vida); este supuesto árbol de
vida produjo las especies de
animales e incluso las razas
de seres humanos,

Según Las Escrituras, la

vida animal y planta fue
creada cada uno según su
Min (¿género? ¿especie?
¿naturaleza?), la que se tra-
duce de acuerdo a la taxo-
nomía zoológica actual de
Carl Linnaeus, Familia.
Cada familia tiene una di-
versidad de especies, ésta se
debe mayormente a hetero-
geneidad dada en la crea-
ción.

Según Las Escrituras,
los humanos no fueron
creados según su Min. Y
tampoco pertenecen a dis-
tintas especies, tampoco ra-
zas.

El proyecto genoma hu-
mano comprobó que todo
ser humano pertenece a una
sola raza (y porsupuesto, no
especiación humana). Es
por ello que las diferencias
fenotípicas entre los huma-
nos se deben a un 0,012% de
su genoma. Que la Melani-
na es el pigmento que deter-
mina la tonalidad de piel y
la única manera según estos
autores cristianos, de expre-
sar una pluralidad de razas
respecto a los humanos es
la raza de Adán y la raza del
Postrer Adán (Jesús).

La humanidad tiene la
habilidad de razonar, obe-
decer, y de tener un sentido
moral, una habilidad rela-
cional que incluso en el ma-
trimonio refleja la Trinidad
y buna consciencia de sí
mismos que los animales no
poseen.

ejemplo. De ahí que cual-
quiera que pueda llenar
unas páginas acuda a una
imprenta y ¡zas! se hace es-
critor. Luego, el medio en
que vive le identifica como
escritor. Tengo entendido
que escribir es una discipli-
na muy exigente. Un anti-
guo consejo español- de los
españoles de la Época de
Oro- decía: «escribe y
guarda siete años», su-
poniendo que tras el paso de
todo ese tiempo y releyen-
do, el tal escritor pudiera
darse cuenta de si sus escri-
tos merecían la pena.
¿Quién escribe y guarda sie-
te años? Me parece que has-
ta el vino añejo no es añejo.
En música, hay autores que
en un rato han escrito una
canción ‘pegadora’.

Por lo menos allí el es-
tado emocional del autor
logra, en casos, comunicar-
se con otros estados emo-
cionales parecidos a los su-
yos y logra audiencia. La
audiencia, por otro lado,
carece de un entrenamien-
to en apreciación del Arte.
De ahí que cualquier cosa
que venga precedida de
‘bombo’ la acepta con reve-
rencia. Recién han dado por
caducado a uno de los ico-
nos de la pintura mundial:
Miró. ¿Quién no ha oído de
Miró? ¿Quién no ha guarda-
do una modesta reproduc-
ción al menos? Pues bien,
en el mundo de los ‘enten-
didos’ ha caducado, ha sido
ignorado, espero que para
siempre, de las reverencias

en museos y colecciones.
Es que hay una trampi-

ta en el asunto: quien logra
una buena ‘marquesina’
como se dice en el ambien-
te, puede producir y sobre-
vivir (a veces de buena for-
ma) haciendo cualquier
cosa. En resumen, los artis-
tas verdaderos que nos han
acompañado en este valle
de lágrimas y risas, han sido
muy pocos. Saque usted la
cuenta. En Chile, es posible
que quepan entre los diez
dedos de nuestras manos,
no más.

¿Pero por qué tanta exi-
gencia? Porque la obra de
arte no es el resultado de
una emocionada angustia
pasajera, ni del momento de
éxtasis individual; tampo-
co- desgraciadamente- de
una labor intensa y obsesi-
va por años. Dicen los que
saben, que el Arte verdade-
ro produce obras que pue-
den producir cambios pro-
fundos en las personas y en
las sociedades. ¿Por qué?
Porque el verdadero artista
considera su creación con
respecto de quienes le ro-
dean, luego de la observa-
ción y evaluación corres-
pondiente. Piensa, piensa
mucho. Se informa, se in-
forma mucho. Con razón
grandes obras como las de
Cervantes, Calderón, Velás-
quez, Korzakov, Nureyev y
Tolstoi, permanecen y per-
manecerán, sin duda. Un
abrazo a todos los ‘artistas’
que pudieran leer estas lí-
neas.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Reforma al Código de Aguas será ley antes que finalice el presente año
Nueva normativa DGA impone multas mi-
llonarias a quienes intervengan el cauce
natural de las aguas

Este viernes el director
nacional de la Dirección Ge-
neral de Aguas (DGA), Car-
los Estévez, visitó San Fe-
lipe para participar en la
Municipalidad de San Feli-
pe, de un diálogo sobre la
reforma al Código de Aguas,
próximo a transformarse en
Ley de la República y, en la
ocasión, visitó las depen-
dencias de Diario El Tra-
bajo para dar a conocer
cuáles son las principales
características de la nueva
normativa y cómo ésta im-
pacta el recurso hídrico del
Valle de Aconcagua.

El Gobierno de la Pre-
sienta Michelle Bachelet
impulsó indicaciones a dos
proyectos de ley que modi-
fican el Código de Aguas.
Uno de ellos es el boletín
8149-09-, el cual se refiere
a la modificación al Código
de Aguas en materia de In-
formación, Fiscalización y
Sanciones, y que fue apro-
bada el pasado 10 de octu-
bre por unanimidad en la
Cámara de Diputados.

De acuerdo con lo infor-
mado por Estévez, este ítem
busca mejorar la trasparen-
cia en la información, au-
menta las facultades fisca-
lizadoras de la DGA y, tam-
bién, la cuantía de las san-
ciones a fin de que violar la
ley, perjudicar los derechos
de terceros y dañar la sus-
tentabilidad de las fuentes
naturales de agua, dejen de
ser acciones recurrentes.

Este cambio en la ley -
Según Estévez- coincide
precisamente con algunas
situaciones que se han ex-
perimentado en el Valle de
Aconcagua, puntualmente
en lo relacionado con las
denuncias existentes res-

pecto de la intervención de
afluentes naturales por par-
te de compañías mineras en
el sector alto de la comuna
de Putaendo.

«La DGA desde el año
2014 estableció un compro-
miso que, ante cualquier
denuncia que se recepcio-
nes, antes de 45 días va a
terreno, levanta informes y
se lo entrega a los tribuna-
les. Hoy quien resuelve una
eventual sanción es un tri-
bunal, pero la reforma
cambia esto, porque ade-
más este tribunal lo resuel-
ve con una sanción máxima
que no puede superar las 20
UTM (casi un millón de pe-
sos), hay algunos que les
conviene contravenir la ley,
porque lo que ganan sigue
siendo mucho mayor», sen-
tenció Estévez.

El director nacional de
la DGA anticipó que, con la
reforma, aquél escenario se
modifica y las multas pue-
den llegar a las 2.000 UTM
(casi $100 millones), pero
además «en el caso de la
infracción penal, que es la
‘usurpación de aguas’, que
está en el Código Penal,
también se reforma esto,
aumenta la pena de presi-
dio menor, a presidio me-
dio, y también aumenta la
sanción civil que conlleva la
infracción, que hasta hoy
también era de 20 UTM,
esto se cambia en el Código
Penal y la sanción puede
ser de hasta 5000 UTM
(casi $234 millones)», ad-
virtió Estévez.

Finalmente, entre otras

modificaciones importantes
al Código de Aguas, en este
inciso 8149-09, se le otor-
gan nuevas atribuciones a la
DGA, como organismo fis-
calizador. «Hasta la fecha
los fiscalizadores tienen
muchas debilidades; en pri-
mer lugar nuestros fiscali-
zadores serán ministros de
fe, por lo tanto el acta de fis-
calización tiene valor de
prueba ante la Corte de
Apelaciones; lo segundo es
que pueden acceder a pre-
dios directamente, y ante la
obstrucción pueden pedir el
actuar de carabineros. Lo
tercero, de encontrar infra-
ganti una infracción, pue-
den sellar pozos, cerrarlo,
ordenar ciertas destruccio-
nes y, en el caso de cegar-
los (con cemento), será lue-
go de una autorización ju-
dicial, puesto que, eso ya es
irreversible», detalló el per-
sonero de Gobierno.

CONSUMO HUMANO
Otra de las reformas al

Código de Aguas se detalla
en el boletín 7543-12, «el
cual reconoce y prioriza el
derecho humano de acceso
al agua potable, y al sanea-
miento para la población, y
busca equilibrar los usos
productivos con la preser-
vación ecosistémica», tal
como lo explica el propio
Estévez.

El Código Civil y el Có-
digo de Agua vigentes, ya
establecen que las aguas son
un Bien Nacional de Uso
Público, que pertenecen a
toda la nación y que, como

tal, poseen una función so-
cial que debe ejercerse de
acuerdo al interés general.
Sin embargo, el Código de
Aguas de 1981 regula su
aprovechamiento como un
bien abundante, no preser-
va la sustentabilidad de los
acuíferos, aborda la escasez
hídrica  como un fenómeno
extraordinario no superior
a seis meses, y no se hace
cargo de los fenómenos de
especulación ni de la sobre-
explotación de derechos.

En ese contexto, la refor-
ma aporta principios funda-
mentales como: Se garanti-
za el consumo humano por
sobre los demás usos; esta-

blece una prohibición de
derechos de aprovecha-
miento en glaciares, áreas
declaradas bajo protección
oficial de la biodiversidad y
en acuíferos que vegas, pa-
jonales y bofedales o que
pertenezcan a ecosistemas
amenazados o degradados;
entre otros.

Cabe destacar, que más
de 40 organizaciones de re-
gantes a nivel nacional, ade-
más de Comités de Agua Po-
table Rural (APR), Genera-
dores, Mineros y Sanitarias,
expusieron en las distintas
comisiones de la Cámara de
Diputados. Posteriormente,
este ítem de la Reforma se

fue aprobado por la Comi-
sión Especial de Recursos
Hídricos, Desertificación y
Sequía del Senado, el pasa-
do 9 de agosto y actualmen-
te se encuentra en segundo
trámite en la Comisión de
Agricultura del Senado, don-
de la próxima semana co-
menzarán a realizarse au-
diencias, en las cuales, otras
40 instituciones realizarán
sus planteamientos sobre la
nueva normativa, observa-
ciones que -al tratarse de un
proceso colegislativo entre el
Ejecutivo y el Congreso-,
pueden ser introducidas
como modificaciones para
mejorar la ley.

Gonzalo Peña,
director regional
Valparaíso,
acompañó al
director nacional
de la Dirección
General de
Aguas (DGA),
Carlos Estévez
(derecha), en su
visita a Diario El
Trabajo.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 24
de Noviembre  de 2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará por tercera vez con mínimo rebajado el inmueble
del ejecutado correspondiente al Lote 117 ubicado en calle El
Alfalfal N° 1, que forma parte del Condominio El Golf III Etapa,
situado en calle Pedro Aguirre Cerda N° 900 de la Comuna de
Rinconada, Provincia de Los Andes, inscrito a nombre del
ejecutado a fojas 316 Nº 453 del Registro de Propiedad del 2012
del  Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. Mínimo de
subasta es $ 90.000.000.  Precio  se pagará al contado, dentro
de tercero día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente
del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "Banco Santander
Chile con Elgueta Vásquez Rolando ", Rol N° 3270-2016.  Bases
y antecedentes en expediente. Secretario.                             9/4

Ranking elaborado por Action Ability Institute y Revista Capital:

Codelco obtiene segundo lugar en Sustentabilidad corporativa
Estudio revisó los antecedentes de más de 100 empresas chilenas,
identificando patrones de desempeño y reducción de riesgos de su
gestión socioambiental. Este reconocimiento se suma a una serie de
distinciones otorgadas desde 2016 en materia de probidad,  transpa-
rencia y reputación, en donde destaca División Andina por ser la pio-
nera en publicar sus indicadores ambientales en la web.

En su quinta edición, el
Índice de Sustentabilidad
Corporativa (ISC), desarro-
llado por Action Ability Ins-
titute y Revista Capital, ubi-
có a Codelco como la segun-
da empresa chilena con
mejores prácticas en la ma-
teria. Ello, tras una revisión
de más de 100 firmas nacio-
nales, a fin de identificar sus

patrones de desempeño y la
reducción de los riesgos de
su gestión socioambiental.

Dentro de los factores,
destaca la definición en
2016 de su Plan Maestro de
Sustentabilidad, hoja de
ruta para los próximos 25
años que busca alcanzar un
‘Sello Codelco’, una empre-
sa con procesos y productos
sustentables, trazables y
transparentes. Asimismo,
para demostrar su compro-
miso con la transparencia,
creo la página www.codelc
otransparente.cl, siendo Di-
visión Andina la primera en
publicar en esta plataforma
los principales indicadores
de su gestión ambiental.

Al respecto, el gerente de
Sustentabilidad y Asuntos
Externos de Andina, Jorge

Sanhueza, señaló que «en la
División estamos trabajan-
do intensamente para de-
sarrollar una minería de
alto estándar, que cuide el
medioambiente y con una
relación de confianza,
transparencia y diálogo
con la comunidad; este es el
camino que nos señala el
Plan Maestro y que en
nuestra División estamos
impulsando con mucha pa-
sión y compromiso; y es la
única forma de construir
un Codelco y una Andina
sustentable, que quiere se-
guir aportando al desarro-
llo de Chile y en nuestro
caso también al del Valle de
Aconcagua».

División Andina fue la primera en Codelco en publicar sus
indicadores ambientales en www.codelcotransparente.cl

Otros reconocimientos
para Codelco

- 1º Lugar de transparencia entre las empresas pú-
blicas, del Índice de Transparencia Corporativa 2016
y 2017.
- 1º Lugar de transparencia del sector productivo,
del Índice de Transparencia Corporativa 2017.
- 100% de cumplimiento de Ley de Transparen-
cia, del Consejo para la Transparencia 2016 y 2017.
- 1º Lugar en reputación entre empresas mineras
y 9no lugar en ranking general de las 100 mejores,
Merco 2017.
- El Natural Resource Governance Institute y el
Ethical Boardroom Corporative Governance Award,
reconocieron este año a Codelco, a nivel mundial, por
elevar los estándares de buen gobierno corporativo y
transparencia.

Estudiantes de liceos técnicos de la zona conocieron en te-
rreno la forma en que División Andina monitorea la calidad
de las aguas de Río Aconcagua.
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Omil realizó encuentro con servicios públicos y empresas de la zona
‘Derribando barreras

en la inclusión laboral’, se
denominó la actividad rea-
lizada por la Oficina de In-
termediación Laboral, Omil
de San Felipe, y que tenía
como objetivo entregar in-
formación a empresas, em-
prendedores e instituciones
públicas de la comuna res-
pecto de temas laborales.

Durante el encuentro se tra-
taron dos temas, que dicen
relación con el proceso de
contratación en el caso de
inmigrantes y personas con
capacidades diferentes, as-
pectos donde existen bas-
tantes dudas respecto del
proceso de parte de las em-
presas.

«Estas dos temáticas las

estamos abordando, y en-
tregando la información
para que las empresas se
interioricen y podamos
abrirle las puertas a estos
dos grupos de personas que
se encuentran en este minu-
to dentro de un rango me-
nor del proceso de contra-
tación», señaló Cristián
Marianjel, encargado de la
Omil San Felipe.

Según explicó el profe-
sional, las empresas tienen
bastante intención de abrir
los espacios para contratar,
tanto personas de otras na-
cionalidades como perso-
nas con capacidades dife-
rentes, pero mantienen du-
das respecto del proceso de
contratación, por lo que se
hacía necesario un encuen-
tro de este tipo en la comu-
na.

Esteban Vega, direc-
tor regional de Sence, valo-
ró la realización de este tipo
de iniciativas, que reúne a
empresarios y servicios pú-
blicos de la zona, permitien-
do difundir la oferta progra-
mática en la comuna.

«Respecto del tema mi-
grantes, estamos trabajan-
do en un programa piloto

que a nivel nacional cuen-
ta con 600 cupos y que en
la Región Valparaíso se
está implementando en
Quillota, y también en la
comuna de San Felipe, es
un programa de capacita-
ción destinado a migrantes
y en la línea de personas

con discapacidad se acaba
de promulgar hace un tiem-
po atrás, y va a entrar en
vigencia en diciembre la
Ley 21.015, que es una ley
que establece una cuota
mínima de un 1% de perso-
nas en situación de disca-
pacidad respecto de empre-

sas que tengan más de 50
trabajadores», dijo la auto-
ridad.

El encuentro contempló
la participación de empre-
sas del rubro agrícola, de
contabilidad, pequeñas y
medianas empresas de la
comuna.

Encuentro empresarial.- Este encuentro tenía como objetivo entregar información a em-
presas, emprendedores e instituciones públicas de la comuna respecto de temas laborales.
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Usuarios Prais y funcionarios de Salud visitan Museo de la Memoria
En el marco del reciente

convenio firmado entre el
Museo de la Memoria, La
Universidad de Valparaíso y
el Servicio de Salud Aconca-
gua, un grupo de funciona-
rios y de usuarios Prais vi-
sitó el museo, instancia en
donde fueron recibidos por
las autoridades antes de ini-
ciar el recorrido.

Posteriormente y acom-
pañados por los educado-
res, los visitantes pudieron
reflexionar sobre la impor-
tancia de conocer estos he-
chos, al respeto y a la tole-
rancia y al valor de la demo-
cracia, luego de compartir
un video introductorio que
documenta las violaciones a
los derechos humanos co-
metidas por el Estado de
Chile entre 1973 y 1990.

Finalizada la visita, fue
unánime la opinión de va-
lorar la actividad, señalán-
dose que por primera vez
tanto funcionarios como las

víctimas de estas violacio-
nes de derechos humanos se
encontraban en un espacio
para compartir y reflexionar
acerca de la profundidad y
la gravedad de los hechos
ocurridos durante diecisie-
te años.

«Es impactante. Esta-
mos conociendo parte de
algo que sucedió en nuestro
país y que nunca fue ense-
ñado ni difundido en mi co-
legio. Rescato y aplaudo
que por primera vez pudié-
ramos compartir esta visi-
ta junto a las propias vícti-
mas, a personas que a dia-
rio nos cruzamos en una
calle, en una plaza y que
desconocíamos el dolor que
ellos y sus familiares debie-
ron sobrellevar», señaló un
funcionario de salud asis-
tente.

Por su parte, unos de los
usuarios Prais, comentó que
«cada vez que recorro el
museo, vuelvo a revivir a

muchos de mis amigos que
no sobrevivieron o que des-
de su destierro perdimos el
contacto para siempre. Un
sufrimiento habitual, pero
que de alguna manera este
edificio se volvía en un sím-
bolo, en un acto reparato-
rio para él y para todos los
que fuimos violentados en
nuestra dignidad como ser
humano».

Finalmente y tal como se
señaló al inicio de la visita,
esta es una de las tantas ac-
tividades que se desarrolla-
rán en conjunto con el Mu-
seo de la Memoria y la Uni-
versidad de Valparaíso, por-
que prontamente investiga-
dores, profesores y estu-
diantes y funcionarios del
Servicio de Salud Aconca-
gua comenzarán a recopilar
y sistematizar algunos tes-
timonios de víctimas de vio-
laciones de derechos huma-
nos sufridos en el Valle de
Aconcagua.

Este es el grupo de usuarios que visitó el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.

Cuenta Pública de Consejero Stevenson
llegó hasta la comuna de Llay Llay

En la gráfica, el Core Rolando Stevenson y dos vecinas llayllaínas.

Una excelente acogida
ha tenido en los más diver-
sos puntos del territorio de
la provincia de San Felipe,
la cuenta pública que entre-
gó el Consejero Regional
Rolando Stevenson, a través
de una publicación que se

ha entregado mano a mano
en todas las comunas.

Según señaló el candida-
to a la reelección al Core, la
actitud de quienes reciben
esa cuenta ha sido muy aco-
gedora y prueba de ello son
estas imágenes que reflejan

el cariño que le han tributa-
do los emprendedores, los
vecinos que concurren a la
feria. Ellas, al saber que
quien las acompañaba era
Rolando Stevenson, quisie-
ron dejar inmortalizado ese
momento.



EL TRABAJO Lunes 13 de Noviembre de 2017 77777CRÓNICA

Inauguran primer Punto Limpio de la  V Región en el estadio municipal

El primer Punto Limpio de la región implementado con recursos de la Subdere, inauguró la
Municipalidad de San Felipe, el que se ubica en las dependencias del estadio municipal.

El primer Punto Limpio
de la región, implementado
con recursos de la Subsecre-
taría de Desarrollo Regio-
nal, inauguró la Municipa-
lidad de San Felipe, el que
se ubica en las dependen-
cias del estadio municipal.
En una ceremonia donde
estuvieron presentes la Se-
remi de Medioambiente,
Tania Bertoglio, el goberna-
dor Eduardo León, conceja-
les y dirigentes sociales, el
alcalde Patricio Freire des-
tacó la ejecución del proyec-
to, mismo que significó la
generación de un lugar don-
de los vecinos puedan depo-
sitar los residuos sólidos
domiciliarios.

El proyecto contempló
una inversión total superior
a los 132 millones de pesos,
siendo casi $80 millones
aportados por la Subdere,
mientras que el aporte mu-
nicipal superó los 52 millo-
nes de pesos, recursos que
se tradujeron en costos
anuales de operación y
mantención del proyecto.

La implementación de
este punto limpio completa-
mente equipado, es un pro-
yecto pionero en la Región
Valparaíso con fondos de la
Subdere, consta de un mó-
dulo de doce compartimien-
tos para reciclar diferentes
tipos de residuos sólidos
domésticos, a lo que se

suma una enfardadora se-
miautomática con capaci-
dad de generar fardos con
los desechos que son depo-
sitados en el lugar.

En la comuna se gene-
ran más de 31.000 tonela-
das de residuos sólidos do-
miciliarios, número que va
en aumento año tras año, en
un 5% aproximadamente,
de ahí la importancia de
contar con este tipo de ini-
ciativas, que permitiría re-
ducir el volumen de los re-
siduos sólidos domiciliarios
en un 70%.

En el Punto Limpio inau-
gurado, se pueden reciclar
latas de conserva, de bebida,
botellas plásticas, envases de
shampoo, cartón tetrapack,
papel, diarios y a este lugar
se suman cuatro puntos ver-
des, que reciclan cuatro tipos
de materiales, como son el
plástico, cartón, papel y la-
tas, y que están ubicados en
las villas Bernardo Cruz,
Portones del Inca, El Seño-
rial y El Carmen.

COMUNA PIONERA
El alcalde Patricio Frei-

re destacó la ejecución de
este proyecto, que va en be-

neficio del medio ambiente
y la comunidad.

«Ser pionero en la co-
muna de San Felipe y en la
región, es muy importante,
nos propusimos hacer de
San Felipe más saludable,
con un ambiente saludable
para todos y por ellos co-
menzamos a trabajar en
este tema, que es la separa-
ción de la basura, lo que nos
permite ir avanzando en
una comuna mas sustenta-
ble», dijo el jefe comunal.

El programa de recicla-
je comunal partió en agosto

del año 2016, tiempo duran-
te el cual se ha avanzado en
la realización de convenios
de cooperación con empre-
sas de la zona, teniendo hoy
en día habilitados 60 pun-
tos verdes para recupera-
ción de plástico y 40 pun-
tos para recuperación de vi-
drio, distribuidos en secto-
res urbanos y rurales. El
concejal Igor Carrasco
también valoró la ejecución
de este importante proyec-
to, que permite realizar un
cambio en la comunidad.

«Creo que nosotros

como concejo municipal y
alcaldía, hemos trabajado
en esto, somos la primera
comuna en la región en te-
ner puntos limpios, en tener
políticas públicas que tie-
nen relación con el medio-
ambiente», dijo la autori-
dad. El alcalde Freire ade-
más, informó que el muni-
cipio continuará trabajando
en esta misma línea, por lo
que esperan implementar
un nuevo Punto Limpio y
cuatro puntos verdes más, y
con mayor capacidad de re-
siduos a reciclar.

¡ÚLTIMAS!

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de
Armas, amplias, acogedoras, cons-
trucción sólida y nueva, dos ambien-
tes, ideal consulta profesional.
Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Deportivo Ulises Vera celebró a lo grande su 56º aniversario
Durante una impresio-

nante y multitudinaria gala,
la gran familia del Club De-
portivo Ulises Vera celebró
en el salón principal de la
Cámara de Comercio, el 56º
aniversario de este proyec-
to futbolero sanfelipeño. La

actividad estuvo colmada de
buenos momentos, aplau-
sos, premiaciones ‘a todo
trapo’ y una excelente cena
para todos los invitados al
agasajo.

Hubo medallas para los
mejores goleadores de cada
serie, a los socios más com-
prometidos, al hincha más
fiel y así, a quienes se gana-
ron el cariño durante todo
el año de trabajo coordina-
do en beneficio del deporte
infantil, juvenil y adulto del

Ulises Vera.
El alcalde Patricio Frei-

re también fue invitado a la
actividad en compañía de la
candidata a Consejera Re-
gional Paula Freire, y del
candidato a diputado, Uli-
ses Pobeda, quienes tam-
bién participaron en la en-
trega de los premios.

«Para mí como presi-
dente del club, es una gran
oportunidad agradecer pú-
blicamente al Concejo Mu-
nicipal, por todo el apoyo
que nos brindan a los clu-
bes familiares como el
nuestro, también a cada
uno de los jugadores, hin-
chas, apoderados y profe-

sores a cargo de cada serie
del club, somos una gran
familia y esperamos seguir
cumpliendo nuestros sue-
ños deportivos como hasta
el día de hoy», dijo a Dia-
rio El Trabajo el presi-
dente del club, Juan Car-
los Espinoza.
Roberto González Short

ÉL LA LLEVA.- Francisco
Veas fue elegido como ‘El
Mejor de los mejores’ 2017,
por su gran compromiso con
este club deportivo.

UNA GRAN FAMILIA.- El Club Deportivo Ulises Vera celebró la noche de este sábado sus
56 años de existencia en nuestra comuna. Se trata de varias series de fútbol plenamente
comprometidas con un proyecto deportivo con gran fuerza en el Valle de Aconcagua.

Presidente del club, Juan
Carlos Espinoza.

PROMESA DEPORTIVA.-
Cristóbal Espíndola, otro de
los jóvenes deportistas del
Ulises Vera.
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Cuatro artistas aconcagüinos en Santiago

Vecinos de El Asiento sufren por malos olores de guano de pavo
Molestia hay entre los

vecinos del sector El Asien-
to, luego que  parceleros es-
parcieran guano de pavo,
situación que ha provocado
malos olores en el lugar, in-
cluso vecinos han denuncia-
do malestares estomacales.
El presidente de la junta de
vecinos del sector, Luis

Ortiz Donoso, calificó la
situación como un gran pro-
blema que tienen, incluso
dice que llamó a la Autori-
dad Fiscalizadora del Sere-
mi de Salud para denunciar
este hecho.

Contó que el problema
consiste principalmente en
el esparcimiento de guano

de pavo que se está hacien-
do en parcelas del sector de
Bellavista y Calle Herrera,
«tenemos una hediondez
muy grande, algo que no se
puede soportar, los vecinos
me han ido a reclamar a mi
casa, he atendido a unos 20,
porque están llenos de mos-
cas, necesitamos que la Se-

remía de Salud venga al
sector, a ver cómo está la
hediondez que hace notar
principalmente a las seis de
la tarde, donde no se puede
estar, los propietarios de
negocios también me han
reclamado por los olores,
ellos venden sus productos,
hay vecinos que tienen pa-
nadería, estamos invadidos
por las moscas», aseguró
Ortiz.

«NO ME ENTIENDEN»
Comentó el dirigente,

que el guano estuvo alma-
cenado y se está esparcien-
do hoy en día. Este proble-
ma se viene dando desde
hace una semana a la fecha,
«realmente como dirigente
estoy preocupado por ellos,
por esta situación, este es
un foco de una infección
grande, esto afecta a todo
El Asiento», agregó. Don
Luis indica también, que él
no ha querido ir a conver-
sar con los parceleros, por-
que según le dice su expe-
riencia, nunca lo entienden,
pues el guano de pavo lo uti-
lizan para las siembras, el
dirigente entiende que es su
trabajo, pero hoy existen

productos que se aplican al
guano para que no salgan
malos olores, «o por último,
que esparzan el producto y
pasen de inmediato una
rastra para taparlo, y así
no tendríamos ese olor, una
vecina me dijo que tuvo que
ir con su hijo a Urgencias,
porque tenía vómitos, fie-
bre y diarrea, entonces si
hoy no nos ponemos las pi-
las como dirigentes aquí
nos puede pasar a llevar
cualquier persona», finali-
zó.

Reitera el llamado a la
autoridad sanitaria para
que verifique en el lugar el

Vecinos de El Asiento están preocupados, según denuncia
Ortiz, por los malos olores del guano de pavo. (Rerferencial)

Luis Ortiz, presidente de la jun-
ta de vecinos de El Asiento.ACONCAGÜINOS EN

SANTIAGO.- Varios artistas
aconcagüinos brillaron du-
rante este fin de semana en
un homenaje tributado a

Violeta Parra, en Santiago.
El montaje estuvo a cargo
de la Universidad Católica
Cardenal Raúl Silva Henrí-
quez, de nuestra Ciudad

Aquí vemos a los cuatro aconcagüinos dejando en alto el nombre del Valle de Aconcagua.

Ellos son Teresa Alarcón y Patricio Bugueño, del Grupo Ca-
nela y miel, de Los Andes.

problema con los malos olo-
res que se están viendo afec-
tadas unas 120 familias del
sector.

Capital, y fue la Compañía
Artística Putraintú’, de
Aconcagua, la encargada de
instalar a los artistas del va-
lle Teresa Alarcón y Pa-
tricio Bugueño, del Gru-
po Canela y miel; el payador
putaendino Rubén ‘Cha-
mullo’ Tapia y el recono-
cido músico Julio Quija-
nes Villarreal, en ese es-
cenario, Quijanes además
es el director de esta prome-
tedora  compañía artística,
la que ya tiene varias invi-
taciones para presentarse
en nuestro valle.
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Conductora Porshe no habría respetado señal Pare:

Chofer lesionado tras volcar de campana en Portus con San Martín
El accidente ocurrió la mañana de este vier-
nes en dicha arteria, siendo auxiliado por
personal de la ACHS, ubicada a pasos de
dicha intersección, estabilizando al pacien-
te para ser derivado al Samu Aconcagua.

Un conductor de 25
años de edad resultó con le-
siones de consideración,
luego de haber volcado su
automóvil tras una aparen-
te colisión con otro móvil la
mañana de este viernes en
la intersección de Calle Por-
tus con San Martín, en San
Felipe.

El accidente se habría
producido luego que el con-
ductor del vehículo marca
Hyundai de color azul pla-
ca patente FS VB 62, circu-
laría por Calle Portus, sien-

do impactado por el segun-
do vehículo involucrado
marca Porshe conducido
por una mujer, quien según
testigos, no habría respeta-
do la señalética Pare insta-
lada en Calle San Martín,
provocando que el primer
conductor perdiera el con-
trol de su vehículo hasta vol-
carse.

Al lugar concurrió per-
sonal de Bomberos y para-
médicos de la Asociación
Chilena de Seguridad, ubi-

El conductor del vehículo de 25 años de edad resultó lesio-
nado tras el volcamiento del móvil en Calle Portus con San
Martín. (Fotografía: Emergencia V Cordillera)

cada a metros del lugar,
quienes lograron estabilizar
al conductor de 25 años de
edad para ser entregado al
Samu, trasladando al pa-
ciente hasta el Servicio de
Urgencias del Hospital San
Camilo.

Posteriormente Carabi-
neros adoptó el procedi-
miento de rigor frente a este
accidente, para determinar
las responsabilidades del
caso.
Pablo Salinas Saldías

El vehículo marca Porshe involucrado en el accidente de
tránsito, ocurrido la mañana de este viernes.
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Así devoraron las llamas este almacén, no quedando posibi-
lidades de salvar mercadería. (Foto EmerVcordillera).

POLICIAL

Incendio destruyó por completo un almacén en San Rafael
LOS ANDES.- Un incen-

dio de grandes proporcio-
nes destruyó por completo
un pequeño almacén ubica-
do en San Rafael, unos me-
tros hacia el poniente del lí-
mite que separa las provin-
cias de Los Andes y San Fe-
lipe. El siniestro se declaró
a eso de la una de la madru-
gada de este sábado, afec-
tando Almacén El Paso, in-
mueble que en esos mo-
mentos estaba cerrado.

Pese a que jurisdiccio-

accidente de tránsito, pero
al salir se dio cuenta que era
su local el siniestrado.

TRABAJO
COORDINADO

El Comandante señaló
que las pérdidas en el local
fueron totales, «pero afor-
tunadamente y lo más im-
portante, es que no hubo
personas ni voluntarios le-
sionados». Respecto al ori-
gen de las llamas, precisó
que por el estado en que
quedó la estructura, debe-
rán trabaja peritos del mis-
mo Cuerpo de Bomberos a
fin poder establecer el foco
de inicio, no descartándose
en primera instancia ningu-
na hipótesis.

Asimismo, dijo que a la
emergencia concurrieron
también unidades de Bom-
beros de San Felipe, «pero
nosotros conversamos con
su comandante y no hubo
problemas, ya que si bien
este sector pertenece a San
Felipe, estamos más cerca
nosotros y lo importante
aquí es poder actuar rápi-
do y no hubo problemas, ya
que tenemos una excelente
relación».

Las pérdidas materiales fueron totales. Epertos de Bombe-
ros siguen investigando las causas del incendio.Los bomberos actuaron a profundidad para controlar este infierno.

nalmente ese sector corres-
ponde a San Felipe, la alar-
ma de incendio fue dada al
cuerpo de Bomberos de Los
Andes, concurriendo a la
emergencia 35 voluntarios y
carros de cinco de las seis
compañías de Los Andes. El
comandante del Cuerpo de
Bomberos de Los Andes,
señaló que cuando llegó el
primer carro se encontró
con que el local estaba en-
vuelto completamente en
llamas, razón por la cual se

dio la alarma de incendio
para poder acelerar la llega-
da de más unidades.

El oficial indicó que en
primera instancia se realizó
una labor de contención a
fin de evitar que las llamas
se propagaran a una casa de
adobe contigua, donde resi-
de el dueño del local junto a
su grupo familiar. Añadió
que el propietario no se ha-
bía percatado del incendio
y cuando sintió la llegada de
los carros pensó que era un
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Detenido por la SIP de Carabineros San Felipe:

En prisión preventiva supuesto abusador sexual de varias mujeres

Mujer detenida por microtráfico de
marihuana y pasta base en Llay Llay

Víctimas identificaron al agresor por foto-
grafías, quien el mismo día de su deten-
ción se había cortado su largo cabello. Tras
ser formalizado en tribunales, se ordena-
ron pericias psiquiátricas para evaluar el
estado mental del imputado de 33 años de
edad.

Por tres delitos de Abu-
so Sexual contra tres muje-
res, fue formalizado por la
Fiscalía la mañana de este
sábado, un hombre de 33
años de edad, quien fue re-
conocido por las víctimas,
ellas coincidieron haber
sido agredidas por el mismo
imputado en distintas po-
blaciones de San Felipe, de-
biendo enfrentar a la justi-
cia tras ser detenido este
viernes por la SIP de Cara-
bineros, quedando en pri-
sión preventiva.

Los casos se remontan
cronológicamente al mes de
febrero de este año el prime-
ro de ellos, luego que una de
las víctimas relatara a la Po-
licía haber sido agredida
sexualmente por este indi-
viduo, encendiendo las aler-
tas a Carabineros respecto
a las características del abu-
so sexual que detalló la afec-
tada en aquel entonces.

Nueve meses después,
precisamente el pasado 7 de
noviembre, atacó dos veces:

Una mujer de 67 años de
edad que aseguró haber sido
ultrajada por un hombre
desconocido en los momen-
tos que fue abordada en la
vía pública en Calle Víctor
Lafón de San Felipe, cuan-
do la afectada se dirigía a su
Club del Adulto Mayor, de-
nunciando el hecho ante
Carabineros.

Ese mismo día, la Poli-
cía uniformada recepcionó
otra denuncia de una vícti-
ma de 21 años de edad, en
Población Luis Gajardo
Guerrero, describiendo que
este individuo exhibía sus
genitales, forcejeando con la
afectada, quien de igual for-
ma fue abusada sexualmen-
te, según su testimonio.

Ante el aumento signifi-
cativo de víctimas agredidas
sexualmente, la Sección de
Investigación Policial SIP
de Carabineros de San Feli-
pe, indagó más detalles al
respecto mediante los testi-
monios de las tres mujeres,
quienes coincidieron en la
identificación del agresor
hasta lograr su captura la
tarde de este viernes en Po-
blación Santa Brígida.

«Luego de un trabajo
investigativo, se logró la
identificación y detención
de un sujeto de 33 años,
quien habría abusado
sexualmente de tres muje-
res durante el presente año
(...). El personal de SIP de
Carabineros realizó dili-

gencias de reconocimiento
fotográfico con las vícti-
mas, además obteniendo
declaraciones de éstas, las
cuales se encuentran ad-
juntadas al proceso inves-
tigativo que se instruye al
efecto», informó la capitán
de Carabineros, Carolina
Fernández.

FUE FORMALIZADO
El fiscal Julio Palacios

Bobadilla formalizó este sá-
bado al imputado de inicia-
les C.R.D.G., alias ‘El Miti
Miti’, de 33 años de edad, en
el Juzgado de Garantía de
San Felipe por los tres deli-
tos de Abuso Sexual, requi-
riendo ante el juez a cargo
la máxima cautelar de Pri-
sión Preventiva por repre-
sentar un serio peligro para
la seguridad de las víctimas
y del resto de la sociedad,

decretándose un plazo de
investigación de 90 días.

Al término de la audien-
cia el detenido fue derivado
hasta la Unidad de Evalua-
ción de Pacientes Imputa-
dos Uepi, del Hospital Phi-
lippe Pinel de Putaendo,
para ser sometido a pericias
psiquiátricas respecto a las
graves acusaciones que pe-
san en su contra.

Pablo Salinas Saldías

Carabineros de la SIP de San Felipe efectuaron la detención del imputado de 33 años de
edad, acusado de tres abusos sexuales en contra de mujeres en San Felipe este año.

Los funcionarios de la PDI incautaron marihuana, pasta base
y dinero en efectivo en la comuna de Llay Llay, culminando
con la detención de una mujer de 31 años de edad.

La imputada con antecedentes por mismos
delitos  mantenía las drogas al interior de
su vivienda, siendo detenida por la PDI este
miércoles y derivada hasta tribunales para
ser formalizada por la Fiscalía.

Por los delitos de micro-
tráfico de drogas y cultivo de
cannabis sativa fue deteni-
da una mujer de 31 años de
edad por funcionarios de la
Policía de Investigaciones
en una vivienda de la comu-
na de Llay Llay la jornada
de este miércoles.

El procedimiento poli-
cial se gestó en el sistema de
información anónima De-
nuncia Seguro, iniciándose
una investigación ordenada
por la Fiscalía de San Feli-
pe que ofició una orden ju-

dicial de entrada y registro
al inmueble de la imputada,
ubicado en calle Estación de
esa localidad, para obtener
medios de prueba.

Durante las diligencias
los funcionarios del Grupo
Microtráfico Cero de la PDI
incautaron un total de 3,13

gramos de marihuana, 3,26
gramos de cocaína base y
dos plantas de cannabis sa-
tiva en proceso de cultivo,
además de $248.600 en
efectivo atribuible a las ga-
nancias obtenidas por la
venta ilícita de drogas.

La detenida fue identifi-
cada como Carolina Gon-
zález Alvarado, quien re-
gistra condenas por el mis-
mo delito, infracción a Ley
de Armas y lesiones leves;
fue derivada la mañana del
jueves hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizada por la Fis-
calía por microtráfico de
drogas.

Al finalizar la audiencia,
la imputada fue dejada en li-
bertad bajo las cautelares de
firma semanal en Carabine-
ros de la Subcomisaría de
Llay Llay y la prohibición de
salir del país dentro de los
próximos 120 días fijados
para la investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías
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Giovanni Leiva se convierte en campeón sudamericano Máster en el Disco

LUNES 13 DE NOVIEMBRE
11.00 Documentales
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documentales
23:30 Documental  Alemán D.W
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

En la cita atlética para
deportistas mayores de 30
años más importante de
esta parte del continente,
el lanzador oriundo de
Llay Llay Giovanni Leiva,
se convirtió en campeón
sudamericano en el lanza-
miento del Disco, coro-
nando con ello un año
2017 de alto vuelo ynota-
ble.

Con anticipación se sa-
bía que ‘La Mole’ cumpli-

ría una presentación me-
morable en el evento que
tuvo como escenario el Es-
tadio Nacional, ya que a
nivel interno se había im-
puesto en muchos torneos
selectivos regionales y pos-
teriormente en el Nacional
respectivo, antecedentes
que lo convertían de mane-
ra automática en una de
las cartas de triunfo en la
delegación chilena.

Para ser el mejor en el

lanzamiento del Disco, du-
rante la jornada del jueves
pasado, Leiva lanzó el im-
plemento a 42 metros con
85 centímetros, marca que
lo llevó a convertirse en el
mejor se sudamérica, ga-
lardón que también llena
de orgullo a la Escuela de
Deportes de Llay Llay a la
que representa y de la cual
es su máximo referente.
Para subir a lo más alto de
podio en el Sudamericano

Máster, Giovanni ‘La Mole’
Leiva debió superar a un
lanzador de nacionalidad
brasileña y otro nacional.

El lanzador pertenecien-
te a la Escuela de Depor-
tes de Llay Llay, Giovan-
ni Leiva (izq.) cumplió la
actuación más relevante
de ese club al ganar el
lanzamiento del Disco.

El Uní Uní baja el telón del Transición con una victoria sobre Ñublense
Con un gol de cabeza del

ariete Héctor ‘Tanque’ Vega
cuando el reloj marcaba los
14 minutos del segundo lap-
so, Unión San Felipe venció
por la cuenta mínima a Ñu-
blense en el partido que ayer
en la tarde se disputó en el
estadio municipal sanfeli-
peño.

Hasta el tanto del equi-
po local el encuentro se ha-
bía caracterizado por la
poca movilidad que ambos
cuadros desplegaban en el
gramado del reducto de
Avenida Maipú, por lo tan-

to, las escasas acciones de
riesgo que se vieron fueron
producto de arremetidas
individuales que por los de
Ayude corrían por cuenta de
Jimmy Cisterna o Claudio
Galeano, quienes con sus
cambios de ritmo y habili-
dad en el uno contra uno
conseguían poner en aprie-
tos a la rústica, pero efecti-
va zaga chillaneja.

El intenso calor fue un
aliado fundamental para
que se viera un encuentro
poco atractivo, y es que re-
sulta un ejercicio casi inhu-

mano poner a 22 hombres
a correr tras un balón cuan-
do la temperatura a la som-
bra se empinaba por sobre
los 36 grados.

Para los sanfelipeños el
pleito de ayer, la única mo-
tivación extra estaba en
conseguir su primer triunfo
como local, mientras que
los sureños no querían per-
der para no sufrir con el des-
censo, lo que desencadenó
un ejercicio muy táctico
donde los sistemas de ama-
rre y defensivos fueron los
protagonistas, pero que los

albirrojos supieron romper
cuando un centro perfecto
de Crocco fue capitalizado
por Vega, quien con un fren-
tazo no muy potente, pero
sí muy bien dirigido dejó sin
ninguna opción al arquero
Sebastián Contreras.

Ñublense intentó llegar
al empate, pero la verdad
nunca pudo poner en aprie-
tos a los aconcagüinos,
quienes en todo momento
controlaron a un oponente
que demostró no tener mu-
chas armas o variantes para
empatar.

Con este triunfo Unión
San Felipe despidió de bue-
na forma el Torneo de Tran-
sición, que vio coronar
como su monarca a Unión

La Calera, mientras que el
descendido a la Segunda
División fue Iberia, que ayer
no pudo superar en su casa
a San Marcos.

Resultados de la fecha:
Santiago Morning 3 – Co-
bresal 3; Magallanes 2 –
Coquimbo Unido 0; La Se-
rena 1 – Valdivia 2; Unión
San Felipe 1 – Ñublense 0,
Iberia 1 – San Marcos 1.
Ficha Técnica
Fecha 15ª Torneo de Tran-
sición.
Primera División B
Estadio Municipal de San
Felipe.
Árbitro: Franco Arrué.
Unión San Felipe (1): Boris
Pérez; Félix Cortes, David

Fernández, Jesús Pino,
Gonzalo Villegas; Emma-
nuel Pio, Juan Méndez
(Juan Jeraldino), Cristian
Collao, Jimmy Cisterna (Fe-
derico Marcucci), Claudio
Galeano (Ricardo Gonzá-
lez), Héctor Vega. DT: Da-
mián Ayude.
Ñublense (0): Sebastián
Contreras; Rene Bugueño,
Emiliano Pedreira, Hugo
Bascuñán, Matías Amestica,
Luciano Gaete, Matías
Arrua (Bustamante),
Eduardo Vílchez, Ignacio
Ibáñez (Sepúlveda), Sebas-
tián Varas, Gaspar Páez
(Gatica). DT: Emiliano As-
torga.
Gol: 59’ 1- 0, Héctor Vega
(USF).

El juego
entre
sanfelipeños
y chillanejos
de ayer se
caracterizó
por marcas
muy férreas.
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AMOR: No debes alejarte de las personas. Apar-
ta el miedo al fracaso y todo andará mucho mejor
con los demás. SALUD: No te dejes llevar por
tensiones. De ahí a enfermarse de los nervios
hay sólo un paso. DINERO: Trata de no dejar
de lado a quienes en su momento te ayudaron.
COLOR: Burdeo. NÚMERO: 5.

AMOR: Es recomendable que tengas más cui-
dado con las cosas que dices en momentos de
rabia ya que puedes terminar embarrándola más
de la cuenta. SALUD: Evita riesgos, cambia de
actitud frente a la vida y no la tires por la borda.
DINERO: Las cosas comenzarán a darse de
mejor manera. COLOR: Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: La mente se aclarará con el correr de
los días para así poder tomar una decisión más
acertada para el futuro. SALUD: Busca algún
tipo de ayuda natural para esos problemas del
sueño. DINERO: Debes planificarte tú para así
dejar de depender de otros. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 17.

AMOR: Deja de sentir tanta inseguridad, no le
hace nada de bien a tu vida andar con ese tipo
de sensaciones. SALUD: No te quedes ence-
rrado en casa, necesitas distraerte y votar todo
ese estrés. DINERO: Evita que las deudas atra-
sadas te dejen contra la pared. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 1.

AMOR: Si no eres capaz de confiar en tu pareja
nadie más lo hará. Ya basta de tanta inseguri-
dad de tu parte. SALUD: Cada día te vez mejor,
cuida tu salud y no caigas en excesos. DINE-
RO: Debes plantear tus inquietudes en tu tra-
bajo pero siempre con el respeto por delante.
COLOR: Café. NÚMERO: 15.

AMOR: Debes mantener la cordura y no tomar
decisiones a tontas y a locas o más adelante te
estarás lamentando. SALUD: Ya no estás para
trasnochar o para quedarte hasta tan tarde vien-
do tv. DINERO: Pequeño golpe de suerte que
te sacará de apuros, recomiendo guardar algo.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 30.

AMOR: Es mejor que evites esa aventura, siem-
pre se pilla más rápido a un mentiroso que a un
ladrón. No te arriesgues. SALUD: Evita las gra-
sas y carnes rojas. Ojo con festejar más de la
cuenta. DINERO: Triunfos en el campo laboral.
El problema es que no se ve dinero. COLOR:
Lila.  NÚMERO: 27.

AMOR: Debes mirar más con el corazón que
con los ojos ya que si se guía solo por la belle-
za externa puede terminar desilusionándose.
SALUD: Debes cuidarte más para evitar el qui-
rófano. DINERO: Busca un ingreso extra. Acuér-
date de los gastos que vienen. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 3.

AMOR: Toma las cosas como parte de expe-
riencia. Debes aprender de tus errores aun-
que estos duelan. SALUD: Esos estados de-
presivos deben ser atendidos, busca la ayu-
da y el cariño de la gente. Eso te ayudará.
DINERO: Cambios positivos. COLOR: Naran-
jo. NÚMERO: 14.

AMOR: El amor es cosa de tiempo, así es
que no debes desesperarte antes de tiempo.
SALUD: Debes tener más control para que
no te lleven a caer en adicciones. DINERO:
Buen día para conseguir jugarse las cartas
para lograr el éxito. . COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 24.

AMOR: Gran estabilidad y armonía en la con-
vivencia con los demás. Día positivo para
quienes buscan pareja. SALUD: Toma vita-
minas naturales o apoya tu tratamiento con
homeopatía. DINERO: Es momento del éxito
que tanto anhelas, no te rindas. COLOR:
Morado. NÚMERO: 3.

AMOR: Ten algo más de paciencia, el estado
anímico de tu pareja no está del todo bien y
deberás ser más comprensivo con esto. SA-
LUD: Las afecciones nerviosas son comunes,
trata de alejarte un poco de las presiones.
DINERO: No desperdicies tus proyectos.
COLOR: Verde. NÚMERO: 8.

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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DE GRAN INTERÉS.- Mucho interés ha generado este libro,
la obra ya está disponible en Librería Librística, ubicada en
Santa Rosa 480 (local Nº1), en Los Andes.

Jurista relata sus experiencias personales como abogado y fiscal:

Abogado José Villagrán presentó su libro ‘Las Memorias de un ex fiscal’
Este viernes fue presenta-

do en uno de los auditorios de
la Universidad de Aconcagua
y para el disfrute de quienes
aprecian y valoran el trabajo de
los abogados, fiscales y jueces
de nuestro país, una obra que
refleja el día a día de estos pro-
fesionales del Derecho.

Las Memorias de un ex
fiscal, se trata de un libro es-
crito por el prestigioso jurista
chileno, José Villagrán Re-
yes, abogado, escritor y exfis-
cal, quien se destacó por mu-
chos años en Los Andes. Este
profesional tiene más que ga-

nado el derecho de publicar al-
gunas de sus experiencias per-
sonales como abogado y fiscal,
pues él también encabezó el
grupo de legalistas que dieron
forma y vigor a la Reforma
Procesal que se instauró en
Chile, allá por el año 2003.

SIEMPRE VILLAGRÁN
Villagrán habló en Exclusi-

va con Diario El Trabajo, para
explicarnos las características de
esta obra impresa.

- ¿Por qué dejaste de ser
fiscal?

- Llegué a Los Andes a tra-

bajar como fiscal del Ministe-
rio Público en 2003, labor que
desarrollé hasta 2008, año en
que me retiré para asumir el de-
safío de liderar la comuna de
Los Andes, yo en calidad de
abogado de la municipalidad
andina, cargo que dejé cuando
en diciembre del año pasado
Mauricio Navarro dejó el car-
go de alcalde de la ciudad.

- ¿De qué trata este libro?
- Este libro es un anecdo-

tario, se llama Las Memorias
de un exfiscal, y básicamente
son crónicas, técnicamente
hablando, pequeños cuentos
cortitos, de experiencias que
viví a lo largo de mi experien-
cia como fiscal. En este libro
hay algo de ironía, de denun-
cia y mucho de humor.

- ¿Vienen incluidos rela-
tos personales sobre el pro-
ceso de la Reforma?

- Sí. Vienen también rela-
tos sobre el proceso de enca-
bezar el proceso de Reforma
procesal, todo un cambio ra-
dical en el ingreso de todo
nuestro país a este sistema acu-
satorio, en el que se investiga
para luego llevar a las perso-
nas a un juicio, este es un pro-

cedimiento nunca vivido has-
ta el año 2003, pues antes de
esa fecha el proceso era suma-
rial, secreto, sin acceso las par-
tes al juez, la prensa estaba
prohibida, y había una sanción
criminal si se divulgaba el Su-
mario. Ahora este proceso es
público.

- ¿Cuáles son las carac-
terísticas de tu obra y qué
pretendes con ella?

- Son 100 hojas las que tie-
ne este libro. No vienen ilus-
traciones ni fotografías. Este
libro lo que contiene son his-
torias graciosas en la primera
leída, ya en la segunda leída lo
que encontramos es Drama, y
en una tercera leída mi obra
trata sobre la Existencia mis-
ma, pues sus relatos están ba-
sados en filosofía Existencial,
mi historia existencial, pues fi-
nalmente lo que enseña el li-
bro es que, básicamente las
instituciones van a perdurar,
pero quienes las levantamos fi-
nalmente somos nosotros las
personas (…) pretendo en mi
libro ofrecer un tributo a las
personas reales que participa-
ron en el proceso de la Refor-
ma en general, y hablo también

de concurrencias personales a
homicidios y suicidios.

YA DISPONIBLE
Esta obra fue impresa con

Editorial Escritores, indepen-
diente, esta obra está totalmen-
te pagada y producida por mi
persona, son 200 ejemplares y
circulará en Los Andes, en Li-
brería Librística, ubicada en
Santa Rosa 480 (local Nº1). La
obra fue presentada por el pro-
fesor en Derecho, Alejandro
de La Fuente (Historia del
Derecho), quien supo con gran
elegancia resaltar el contenido

José
Villagrán
presentó su
obra, Las
Memorias
de un
exfiscal.

de esta propuesta literaria.
Por su parte Claudio Gó-

mez Castro, jede fe la carrera
de Derecho, en la Universidad
Aconcagua, comentó que
«para nosotros como carrera
de Derecho es súper importan-
te el desarrollar este tipo de
actividades, pues esta es la
primera vez que un abogado
aconcagüino presenta este li-
bro, estas instancias siempre
estarán abiertas a la comuni-
dad y a todos los abogados,
jueces, fiscales, defensores y
alumnos de Derecho».
Roberto González Short


