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Hombre que ‘NO existe’ denunció robo de utilitario

Por la palabra de
un ‘fantasma’ les
quitaron su furgón

Resolución respalda obra del municipio de San Felipe:
Fallo de la Corte de Apelaciones ratifica
que proyecto ciclovías se ajusta a la ley
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Carabineros incautó vehículo de trabajo que modesta
familia posee hace 8 años, debido a inexplicable error
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AJUSTADAS A LA LEY.- Este miércoles la Municipalidad de San Felipe informó que la
Corte de Apelaciones de Valparaíso rechazó los recursos de protección presentados por
vecinos del sector Tocornal y de calle Prat, en contra del proyecto de ciclovías que se
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Hermanos de sangre

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Nuevas elecciones en
el continente

Esta novela fue publica-
da en Alemania el año 1932,
bajo el título Juventud en la
carretera a Berlín. Sin em-
bargo su circulación se vio
afectada cuando los nazis
subieron al poder, quienes
ordenaron fuese arrojada al
fuego, pues la consideraban
peligrosa e indeseable. Así
también su autor, Ernst
Haffner, desapareció de la
Tierra tal cual como su obra,
la única novela que se le co-
noce. De él sabemos que fue
periodista y trabajador so-
cial. Según algunos investi-
gadores, Haffner fue convo-
cado por la Cámara de Es-
critores del Reich para ‘dis-
cutir’ sobre su obra. Sin
embargo los archivos del
editor fueron destruidos por
los bombardeos de la Se-
gunda Guerra Mundial, y
toda información desapare-
ció. Pero como toda obra
importante, dicha novela
fue rescatada el año 2013
por el editor alemán Peter
Graf. Cuando fue publicada,
el periódico Bild hizo un lla-
mado público para localizar
al autor o alguno de sus fa-
miliares. Pero nadie contes-
tó. Así las cosas lo único que
nos queda de este escritor es
un velo de misterio y esta
obra que, desde que fuera
reeditada el año 2013, sigue
ganando adeptos alrededor
de todo el mundo.

Hermanos de sangre es
una cruda historia que
muestra la realidad que vi-
vieron miles de jóvenes ale-

manes (ya sea en Berlín u
otras ciudades de similares
características) durante los
años 30 del siglo recién pa-
sado. La derrota de la Pri-
mera Guerra Mundial llevó
a Alemania a una crisis eco-
nómica y social profunda,
cuyas víctimas fueron los
más débiles y desampara-
dos. Niños y jóvenes que
perdieron su familia fueron
recluidos en centros de aco-
gida, en donde las condi-
ciones eran pésimas y la es-
tricta disciplina los hacía
huir hacia cualquier lugar.
En la ciudad se organiza-
ban en pequeñas bandas
cuyo fin era la sobreviven-
cia a cualquier precio, op-
tando por la delincuencia,
la prostitución y el alcoho-
lismo a temprana edad. Lo
que nos queda entonces, es
la desgarradora realidad de
esos adolescentes que que-
daron en el abismo de sus
vidas por haber nacido en
un territorio que ahora los
desconoce, los arroja a la
calle y les exige valentía
para sobrevivir en circuns-
tancias injustas y crueles.
Ya lo vimos en sus perso-
najes como Jonny, Willi,
Ludwig, Fred, Heinz,
Georg, Walter, Hans (entre
otros) quienes hicieron
todo lo que estaba en sus
manos para ganarle al
hambre que cada día se alo-
jaba en sus estómagos va-
cíos, hasta que alguien se
apiadaría de ellos, o la
mano de la violencia los lle-

vase por laberintos no
exentos de violencia, san-
gre y desesperación.

El estilo de la narrativa
de Haffner es sencillo y di-
recto, pero sus apreciacio-
nes son profundas, ingenio-
sas y poseen un cierto opti-
mismo que ronda por las
calles y avenidas del Berlín
de aquellos años destruido
por esa guerra que a nadie
hizo bien. Según aprecia-
mos, la experiencia del au-
tor como trabajador social,
y su profesión de periodis-
ta, lo hacen valedero a la
hora de enfrentar estos te-
mas de complejidad social,
cultural y económica. De tal
menara que su pluma adi-
vinaría en cierto modo el
futuro de sus personajes;
algunos partidarios del par-
tido nacionalsocialista y
otros perdiendo su vida en
los campos de batalla de la
Segunda Guerra Mundial.

Agradecemos entonces
la traducción al español de
Fernando Aramburú, que
bajo la Editorial Seix Barral,
esta novela se publicó el año
2015. Con esta excelente
traducción, la novela se di-
giere intensa, limpia, llena
de matices que nos hacen
vivir el día a día de estos jó-
venes a punto de sucumbir.
En ese sentido, esta obra es
una de las grandes hazañas
que atraviesan la historia de
la humanidad, entregando
un mensaje esperanzador a
pesar de las dificultades que
nos depara la existencia.

Todos los momentos
en los cuales comenza-
mos una actividad, nos
invade la inquietud de si
estamos haciendo lo co-
rrecto o no, de si lograre-
mos los objetivos o no.
Siempre las dudas estarán
a la orden del día, siendo
lo único cierto que para
salir de ese laberinto es
hacer, sin el intento jamás
saldremos de la duda de
lo que hubiese pasado,
por ejemple hoy en Vene-
zuela, más específicamen-
te la oposición nueva-
mente se debate entre si
debe relegitimar los par-
tidos que forman la mesa
democrática ante el Con-
sejo Nacional Electoral y
si aceptan ir a las eleccio-
nes presidenciales que
convoca la Asamblea Na-
cional Constituyente.

Los dilemas en los
cuales hoy se debate la
oposición venezolana, es
seguir o no seguir en esta
incertidumbre, con res-
pecto a seguir los antojos
del gobierno sobre más
procesos electorales o ha-
cer respetar la decisión
del pueblo venezolano
cuando escogió a la
Asamblea Nacional y que
se discuta en una mesa de

diálogo el camino a la ayu-
da internacional en materia
de alimentación y medici-
nas, que es lo que realmen-
te agobia a todos los vene-
zolanos, hoy en día la crisis
venezolana aborda a los se-
guidores del gobierno y a los
que pertenecen a la oposi-
ción.

Estamos en los niveles
que ni los mismos acompa-
ñantes internacionales es-
tán interesados en seguir los
caprichos del gobierno ve-
nezolano, y para muestra un
botón, luego de una crisis
tan severa como la que vive
el pueblo de Venezuela, hoy
los Cancilleres amigos del
diálogo están alegando mo-
tivos que les permitan jus-
tificar su ausencia, cuando
la verdad es que ya no están
dispuestos a seguir siendo
utilizados en las mentiras y
juegos disuasivos que solo
buscan engañar a los vene-
zolanos, esa es la triste rea-
lidad que vive Venezuela,
pero así y todo hoy se anali-
za si debemos participar en
otro evento electoral para
someternos a las reglas ma-
nipuladas por el gobierno.

Definitivamente si no
somos capaces de conseguir
un apoyo internacional,
donde gobiernos de izquier-

da y derecha entienda que
no es un tema del tipo de
gobierno, sino es un tema de
la mala gerencia que condu-
cen unos pocos corruptos y
delincuentes hacen las co-
sas y matan con su desidia
al  pueblo venezolano, se-
guiremos revisando noticias
donde los países hermanos
se siguen llenando de los
nobles migrantes de Vene-
zuela, si ese pueblo que sale
corriendo de su país que
hasta hace algunos años se
consideraba uno de los me-
jores países del mundo.

Esta semana comentaré
el Evangelio de San Marcos
4 que dice: «… Y los que re-
ciben la semilla en tierra
buena, son los que escuchan
la Palabra, la aceptan y dan
fruto al treinta, al sesenta y
al ciento por uno…» Dios
nos llama a generar las con-
diciones de tierra buena
para poder dar los mejores
frutos que seguirán su pala-
bra y para eso debemos cui-
dar nuestro cuerpo y nues-
tras palabras, ya que son
ellos donde habita el Espí-
ritu Santo para guiarnos por
buena morada, hagamos el
bien sin importar lo que re-
cibamos de vuelta, al final
siempre es Dios quien triun-
fa.
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Director Dirección de Administración de la Educación Municipalizada:

Padem 2018 implicó la no renovación de contrato
a 33 profesores y 12 asistentes de la educación

Iván Silva
Padilla,
director de
la Daem
San Felipe,
aclaró el
número de
docentes y
paradocen-
tes cuyos
contratos
no serán
renovados.

A propósito de las de-
claraciones formuladas por
el Presidente del Colegio de
Profesores, Juan Iturrieta,
quien se refirió a la desvin-
culación de docentes y pa-

radocentes del sistema de
educación municipal de
San Felipe, el director de
Daem, Iván Silva Padilla,
aclaró que son 33 los pro-
fesores y 12 los asistentes

de la educación a quienes
no se les renovará el con-
trato para el año escolar
2018.

Lo anterior, como resul-
tado del Plan Anual de Edu-

cación Municipal que para
este año se ha resuelto de
manera conjunta con los
establecimientos y con la
aprobación del Concejo
Municipal.

Iván Silva señaló que
efectivamente se reunió
con el presidente provin-
cial del Magisterio, opor-
tunidad en la que le expli-
có las causas de esta reduc-
ción de horas pedagógicas
que derivaría en la no re-
novación de contrato para
este año de profesores, sin
que ello por cierto, pudie-
se generar un perjuicio en
la calidad de los servicios
educativos.

“Yo tuve una reunión
con don Juan Iturrieta,
donde le informé sobre el
déficit financiero en el sec-
tor educación, respecto del
cual hemos tomado medi-
das para reducirlo de for-
ma paulatina. Se le explicó
que en función del Padem
2018, hubo reducción de

horas, por lo que se ha ido
trabajando en conjunto con
los directores, con presen-
taciones ante el Concejo
Municipal y se tomó la de-
cisión de ajustar las horas
del Padem al plantel de
cada establecimiento. Eso
nos llevó a no renovar con-
trato a 33 docentes cuyo
contrato vence el 28 de fe-
brero y a 12 asistentes, que
también tenían contrato a
plazo fijo”, señaló Iván Sil-
va.

El director de la Daem
añadió que “esta medida
fue ratificada por el Con-
cejo Municipal, por lo tan-
to acá no hay nada nuevo.
Yo le expliqué eso a don

Juan Iturrieta, le expliqué
del déficit importante que
tenemos y que  era respon-
sabilidad nuestra para
funcionar mejor, ir redu-
ciendo este déficit de acuer-
do a horas que no implica-
ran una reducción en la
calidad de la educación de
los niños”.

En este sentido, recal-
có Iván Silva que esta
medida si bien es muy
difícil de adoptar, él de
manera personal se ha
encargado de notificar a
todos los profesores y
asistentes a quienes no se
les renovará contrato y
con más de 30 días de an-
ticipación.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Daem llama a alumnos egresados
de educación técnico profesional

a postular a Beca Junaeb

Carolina Ferrer, asistente
social a cargo de Junaeb
para la Daem de San Felipe.

Los alumnos de
carreras técni-
cas del Liceo
San Felipe,
como del Liceo
Corina Urbina o
el Liceo Roberto
Humeres,
podrían postular
al beneficio en
caso de estar
realizando su
práctica.
(Archivo)

A 65 mil pesos asciende
el subsidio que en una sola
cuota entrega la Junta Na-

cional de Auxilio Escolar y
Becas (Junaeb) a los alum-
nos que egresaron de Edu-

cación Técnico Profesional
y que obtienen el beneficio
de la Beca de Práctica Téc-
nico Profesional.

Así lo dio a conocer la
coordinadora comunal de
Junaeb para la Daem de San
Felipe, Asistente Social Ca-
rolina Ferrer, quien explicó
que los estudiantes que ha-
yan egresado de carreras
técnicas y que hayan inicia-
do su práctica en 2017  ó la
realicen durante este  2018,
pueden postular a este be-
neficio a través del sitio en
internet de la entidad gu-
bernamental, en el link
h t t p s : / /
portalbecas.junaeb.cl.

«Esta postulación se
hace on line y pueden pos-
tular los estudiantes de
aquellos liceos que tengan
la modalidad técnico profe-
sional, en nuestro caso, de
los liceos San Felipe, Doc-
tor Roberto Humeres y Co-

rina Urbina. Este beneficio
considera la entrega de la
suma de 65 mil pesos, de
forma directa al estudiante
que inicia su práctica en
2017 y lo continúa en 2018,
ó que derechamente reali-
zan la práctica en 2018»,
señaló Carolina Ferrer.

Explicó la profesional
que este aporte económico
es de utilidad para los jóve-
nes, que por lo general no
reciben una retribución
monetaria por concepto de
práctica y entonces, esta
ayuda de la Junaeb les per-
mite contar con recursos
para comprar material o

vestuario ad hoc, en caso de
requerirlo.

Así, junto con el requi-
sito básico de ser alumno de
un liceo técnico profesional,
el postulante debe presen-
tar un informe del profesor
que supervisa la práctica,
acreditando que el estu-
diante realiza o inicia la
práctica profesional duran-
te el año 2018.

Los estudiantes tienen
plazo hasta el 18 de marzo
próximo, para realizar su
postulación, ya sea por su
cuenta o bien con la ayuda
de los profesores encarga-
dos de becas de sus respec-

tivos establecimientos edu-
cacionales.
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Fallo de la Corte de Apelaciones ratifica que proyecto de
ciclovías impulsado por el municipio se ajusta a la ley

Mauricio Mass, asesor jurídi-
co del municipio, destacó que
el fallo confirma que el recur-
so fue improcedente, pues
no hay acto ilegal o arbitrario
ni se han vulnerado derechos
constitucionales.

Claudio Paredes, Secretario
de Planificación, destacó que
el proyecto avanza de acuer-
do a lo planificado y estaría
concluido en el mes de mayo.

Las ciclovías cumplen con las reglas, normas y estándares, señaló la Corte de Apelaciones
que rechazó los recursos de protección interpuestos por vecinos del sector Tocornal y de
calle Prat.

Este miércoles la Muni-
cipalidad de San Felipe in-
formó que la Corte de Ape-
laciones de Valparaíso re-
chazó los recursos de pro-
tección presentados por ve-
cinos del sector Tocornal y
de calle Prat, en contra del
proyecto de ciclovías que se
está ejecutando en distintos
sectores de la comuna, rati-
ficando, de esta forma, que
el accionar del municipio se
ha ajustado a la ley.

Así lo dio a conocer el
asesor jurídico del munici-
pio, Mauricio Mass, quien
señaló:  “Estamos satisfe-
chos y contentos en el sen-
tido que la Corte ha ratifi-
cado que el accionar de la
Municipalidad ha sido
ajustado a la ley, que no

hay ningún acto arbitrario
y que las ciclovías están
conforme a las reglas y a la
norma y estándar que co-
rrespondía, rechazando
por tanto los recursos que
se habían presentado y
dándonos una suerte de es-
paldarazo respecto del tra-
bajo que se está realizan-
do”, señaló el abogado.

Según explicó el asesor
legal, el fallo, dado a cono-
cer este martes, “es bastan-
te categórico, de estimar
que el recurso fue improce-
dente, y no reunía los requi-
sitos específicos, porque no
hay ningún acto ilegal, nin-
gún acto arbitrario y tam-
poco se había vulnerado
ninguno de los derechos
constitucionales, ni garan-
tías que se decían vulnera-
das”.

AVANCE DE 54%
Respecto del proyecto

de ciclovías, el Secretario de
Planificación, Claudio Pare-
des, señaló que el proyecto
avanza de acuerdo a la pla-
nificación establecida, rea-
lizando algunos ajustes en
su ejecución y presentando
un 54% de avance.

“El proyecto nunca fue
paralizado, dado que la Cor-
te nunca señaló la paraliza-
ción de las obras, y sigue
con su Carta Gantt estipu-
lada. Esta carta ha sufrido
sí modificaciones, dado que
han existido algunas obras
complementarias al proyec-
to, que no estaban plantea-
das, sino que han sido soli-
citadas por el alcalde de
mejoramiento”.

Debido a estas obras
complementarias, se espera
que el proyecto se encuentre
finalizado en su totalidad en
el mes de mayo de este año,
según señaló el Secplac, agre-
gando que “la obra va en un
54% de avance, falta un
tema muy importante que es
el ingreso al damero central,
particularmente la construc-
ción de los bulevares o pa-
seos semi peatonales”.

BULEVARES
Según detalló Daniel

Vera, asesor de la inspec-
ción técnica del Serviu, el
próximo lunes 29 de enero
se realizará el corte de calle
Prat, entre las calles Trasla-

viña y Salinas y tiene un pla-
zo aproximado de 50 días.

“Los trabajos contem-
plan el inicio de los traba-
jos de bulevar, por tanto se
contempla el corte de trán-

sito vehicular, se mantiene
la senda peatonal con la
respectiva entrega de loca-
les y casas comerciales. No
se puede ocupar la calzada
porque se trabajará en ca-

lle y luego en veredas, para
que quede semi peatonal se
subirá al nivel de la acera.
A partir del lunes es la úni-
ca calle que se va a interve-
nir”, dijo el profesional.
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Escritores del Valle de Aconcagua rendirán este viernes un
homenaje a destacada escritora local y a Nicanor Parra

Julieta Salinas, Presidenta
de los escritores del valle de
Aconcagua.

La Asociación de Escri-
tores de Chile (SECh) filial
Aconcagua realizará este
viernes sendos homenajes
a dos escritores, uno de
ellos para el antipoeta Ni-
canor Parra y el otro para
una destacada escritora lo-
cal como lo es Victoria Pé-
rez.

Así lo informó la presi-
denta de la agrupación, Ju-
lieta Salinas, quien señaló
que «el viernes vamos a te-
ner un café literario que
hemos organizado en con-
junto con el Café Gypsi que
está en Coimas casi al lle-

gar a Carlos Condell, va-
mos a comenzar a las siete
de la tarde y vamos a estar
hasta las nueve y media de
la noche más o menos, va-
mos a tener un homenaje a
Victoria Pérez, ella es una
escritora y artesana de Pu-
taendo y además vamos a
recordar al gran Nicanor
Parra, vamos a tener mú-
sica en vivo, va a estar su-
mamente entretenido», in-
dicó.

Recordó que este es el
segundo café que realizan y
quieren hacerlo durante
todo el verano y en el invier-

no: «La idea es poder gene-
rar una instancia donde la
gente pueda oír literatura
local, conocer a nuestros
escritores, nuestros poetas
también a nuestros músicos
y puedan disfrutar de un
momento agradable, apro-
vechamos esta instancia
para hacer un homenaje a
nuestros escritores, la vez
anterior homenajeamos
Saúl Schkolnik y esta vez lo
vamos a hacer con Victoria,
ella era una persona muy
conocida y querida en Pu-
taendo y por supuesto va-
mos a recordar al grande a

Nicanor Parra», dijo Sali-
nas.

En esta actividad parti-
ciparán la SECh, Putaendo
Histórico, además de ser
una invitación abierta a to-
dos los escritores, indepen-
diente de la organización a
la que pertenezcan, porque
hay algunos que pertene-
cen y otros no y la idea es
poder generar una instan-
cia para que el público
aconcagüino conozca a sus
escritores.

Durante la cita se van a
leer textos como poemas,
cuentos, lecturas especiales

sobre Victoria Pérez y Nica-
nor Parra.

«Reiteramos la invita-
ción a todo el público de
Aconcagua, a todos quienes
nos escuchan y leen para
que participen con nosotros
a partir de las siete de la
tarde en el café Gypsi que
está en Coimas casi al lle-
gar a Carlos Condell en San
Felipe, será una linda tar-
de cultural, los invito, lo
van a pasar bien, van a ha-
ber precios módicos y siem-
pre nos hacen una atención
especial», finalizó Julieta
Salinas.

Municipio e IND promueven ‘Caminemos Juntos a un Putaendo Inclusivo’

En total son doce los menores con discapacidad motora e intelectual que participan de la
instancia gratuita que les permite que aprendan a nadar.

Cada semana niñas y niños con discapa-
cidad, junto a sus familias, tienen entrete-
nidos talleres de natación en la piscina mu-
nicipal. La instancia busca potenciar el
desarrollo de chicas y chicos de manera
integral.

PUTAENDO.-  Doce
niñas y niños con discapa-
cidad motora e intelectual
participan los lunes y sába-
dos de la iniciativa llamada
‘Caminemos Juntos a
un Putaendo Inclusivo’,
instancia gratuita que per-

mite que ellos aprendan a
nadar.

La iniciativa es organi-
zada en conjunto por el Ins-
tituto Nacional del Deporte
(IND), la Municipalidad de
Putaendo y el Club Sporting
Colonial. Su objetivo radica

en que personas con disca-
pacidad puedan aprender a
desenvolverse en el agua,
ayudando a la estimulación
de ellos mismos. En este
sentido, también participan
las familias de los pequeños,
permitiendo un desarrollo

integral.
«Creemos que es una

forma de avanzar en la in-
clusión. Estos chicos con
algún grado de discapaci-
dad tienen todo el derecho
a ocupar las dependencias
públicas, como nuestra pis-
cina municipal. Esto, ade-
más ayuda en su integra-
ción con la comunidad.
Agradecemos el esfuerzo de
los profesores y del IND»,
expresó el alcalde subro-
gante, Fabián Muñoz.

Carlos Maldonado y To-
más Álvarez son los profe-
sores a cargo. Ambos están
abiertos a recibir a más ni-
ños durante el verano. Se
busca que la mayor canti-
dad de personas con disca-
pacidad puedan venir. Eso

sí, es ideal que vengan
acompañados de un fami-
liar cercano.

«Queremos integrar a
los alumnos para que pue-
dan realizar actividad físi-
ca. En este caso, natación.
Trabajamos con ellos la fa-
miliarización en el agua, la
ambientación y también
que realicen ejercicios y
movimientos que no pue-
den hacer diariamente»,

explicó Maldonado.
«Son 16 sesiones distri-

buidas durante enero y fe-
brero. Es totalmente gratui-
ta financiada por el IND, con
el apoyo de la municipalidad
que facilita las dependencias
y el transporte y gestionada
por un grupo de padres. La
inclusión es parte de todos y
todos debemos trabajar
para avanzar en este cami-
no», agregó Álvarez.
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Insólito error en 1996 afecta cruelmente a dueña y su familia:

Le quitan su furgón por una denuncia hecha por un hombre que no existe

Carlos Vega Carvajal, humil-
de feriante y artesano a quien
le dejaron sin su herramien-
ta de trabajo.

Alicia Carvajal Carvajal, ve-
cina de Población El Llano,
camino Tocornal, dueña del
furgón decomisado.

DUEÑA
EXIGE

EXPLICA-
CIONES.-
Estos son

los
registros

del furgón
que

demues-
tran que

doña Alicia
Carvajal

es su
verdadera

dueña.

DENUNCIANTE FANTASMA.- Doña Alicia y su hijo Juan
Carlos están ya cansados de pedir a las autoridades judicia-
les que les devuelva su furgón, pues tal como lo indica el
Registro Civil, el denunciante no existe.

Un insólito caso es el
que en Diario El Trabajo
estamos investigando desde
hace varios días, y decimos
que es ‘insólito’, porque se
trata de la incautación que

hizo Carabineros de San
Felipe de un furgón Suzuki
blanco, patente DI 2766-3,
año 1991. Lo extraño de esta
situación es que la propie-
taria del vehículo, doña Ali-

cia Carvajal Carvajal,
vecina de Población El Lla-
no, camino Tocornal, lo
compró hace ocho años, y
desde 2011 su hijo lo ha con-
ducido tanto para trasladar
a su madre y tías a todas las
diligencias personales de la
familia, así como para labo-
rar y llevar honradamente el
sustento para su casa.

TODO UN MISTERIO
Nuestro medio logró en-

trevistar a la dueña y a su
hijo Carlos Vega Carva-
jal, quienes explicaron
cómo les está afectando esta
complicada situación. La
primera en hablar fue doña
Alicia Carvajal.

- ¿Cuándo y por qué
les fue decomisado su
furgón?

- El lunes 14 de enero
pasado Carabineros le deco-
misó en la plaza de San Fe-
lipe el furgón que conduce
mi hijo, luego que en la pan-
talla les saliera que ese fur-
gón estaba encargado por
Robo, según los carabine-
ros, este reclamo estaba vi-
gente desde 1996, pero lo
raro de mi caso, es que la
persona que denunció este
supuesto robo, no existe.

- ¿Está segura de que
este denunciante no
existe?

- Así como se lo estoy
diciendo, el denunciante re-
portó en ese momento que
él se llama Víctor Manuel
Oróstica Herrera, sin
domicilio ni número de Rut,
o sea, Carabineros metió al
sistema un encargo por
Robo, de una persona que
no existe, y con ese argu-
mento ahora ellos mismos,
Carabineros, nos quita
nuestro vehículo, creo que
es una injusticia, pues mi
hijo tiene a su esposa invá-
lida y necesita el furgón
para llevarla a sus trata-
mientos, además, él se gana
la vida en la feria con mi fur-
gón.

- ¿A quién compró
usted este furgón?

- Yo le compré el furgón
a don Ricardo Arturo
Muñoz Bruna hace 8
años, y ni a él ni a mí, ni a
otros dueños del furgón al-
guna vez Carabineros había
incautado el auto, pese a
que han hecho los controles
en carretera que ocasional-
mente hacen, y nada había
pasado.

- ¿Qué respuesta les
da ahora Carabineros
en San Felipe?

- En Carabineros de San
Felipe no nos han querido
dar el Parte, nos dicen que
lo pasaron a Fiscalía (en
este caso de Los Andes),
porque ellos tenían que ubi-
car a quien denunció en
1996 para saber qué había
pasado con esa denuncia, y
así determinar si me devol-
vían mi furgón.

«NO SOMOS UNOS
DELINCUENTES»

Diario El Trabajo
también habló con don

Juan Carlos Vega, hijo de
la dueña que conducía el
furgón: «A mí me está afec-
tando muchísimo el no con-
tar con nuestro furgón,
pues trabajo en la feria los
días domingo, también ne-
cesito transportar a mi se-
ñora cada tres días a las
curaciones al hospital, pero
ahora no tengo cómo ha-
cerlo, creo que esto es una
injusticia de Carabineros,
soy una persona honrada
que pago mis impuestos y
contribuyo con mi país, es-
tamos también ya valoran-
do demandar a Carabine-
ros por este atropello, ellos
nos han tratado como a de-
lincuentes, así nos han tra-
tado Carabineros, y no so-
mos delincuentes».

CARABINEROS
RESPONDE

Diario El Trabajo
consultó al comisario Héc-
tor Soto sobre este caso en
particular, a lo que la auto-
ridad respondió que «rea-
lizada su consulta puedo
confirmar que efectiva-
mente en 1996 hubo una
denuncia por el Robo de
ese vehículo en la comuna
de Los Andes, en lo cual en
ese momento de acuerdo al
protocolo se realizó el en-
cargo respectivo. El 15 de
enero ese vehículo fue fis-
calizado en la vía pública
y al consultar la documen-
tación y antecedentes de la
patente, arrojó que efecti-

vamente mantenía encar-
go por Robo, por lo que se
adoptó el procedimiento de
rigor, el vehículo ya fue de-
rivado a los corrales mu-
nicipales en espera de lo
que disponga la fiscalía,
para poder regularizar el
tema y eventualmente en-
tregar el vehículo a su pro-
pietario, pero ya con el
tema regularizado», dijo
Soto.

MUY
CONTRADICTORIO

Diario El Trabajo
también verificó la informa-
ción que emite la Fiscalía de
Los Andes, misma que se-
ñala que el denunciante en
1996 se identificó como Víc-
tor Manuel Oróstica Herre-
ra, Carabineros validó el
encargo en ese momento,
pero la persona no existe, en
el Registro Civil de San Fe-
lipe confirmaron que nun-
ca ha existido una persona
con ese nombre y apellidos,
por lo tanto no concuerda
con lo dicho por el Comisa-
rio Soto, ya que al ser con-
sultado sobre cómo se ins-
taura un Encargo por Robo
de vehículo, don Héctor
Soto indicó que «toda de-
nuncia en caso de un vehí-
culo robado, debe ser hecha
por el dueño del mismo ve-
hículo», lo que deja enton-
ces una evidente contradic-
ción a ser resuelta por las
autoridades.
Roberto González Short
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Desde mañana viernes 26 de enero hasta el 31 de marzo:

Con 20 de sus obras Leandro Pérez expondrá en la Biblioteca de Santiago

SIEMPRE LEANDRO.- Aquí vemos a Leandro Pérez, mos-
trando su obra ‘Cumbres de Ellea’, misma que estará tam-
bién en la exposición.

INTENSIDAD.- Esta obra titulada ‘Hoy no está nublado, hija’,
también es otra de las joyas artísticas de Pérez.

Con un total de 20 obras
plásticas se inaugurará ma-
ñana viernes 26 de enero a
las 19:00 horas en la Sala
Literatura de la Biblioteca
de Santiago, la exposición
artística Discurso sobre
increíbles máquinas
voladoras, montaje desa-
rrollado por el joven y ver-

sátil artista sanfelipeño,
Leandro Pérez, a quien
en 2012 entrevistábamos en
Diario El Trabajo por su
primera exposición en el
Club Árabe de San Felipe.

SÓLIDO ARTISTA
Tras ocho años de carre-

ra en el mundo de la pintu-

ra y una reciente Exposición
en Brasil, Leandro llevará
este viernes a la Biblioteca
de Santiago lo que él deno-
mina como ‘el arte de retra-
tar lo cotidiano’. Según Pé-
rez, «lo cotidiano esconde
tras de sí un nexo con el ori-
gen del cosmos, el cual en
su estructura nos conecta al
mundo de la experiencia
posible a través del fenóme-
no histórico de la comuni-
dad. Pero, sin embargo, el
avance del capital financie-
ro ignora todo ello, burda
y pomposamente atropella
todo lo que se posa en su
camino, destruyendo cada
vez más el concepto de co-
munidad y por consiguien-
te, también su medio exter-
no, es decir, el medioam-
biente. En ese contexto,
cada obra es para uno mis-
mo como un satélite que nos
muestra las conexiones de
lo cotidiano para no olvidar
ese nexo. Unas máquinas
voladoras que capturan
todo lo que el cosmos nos
quiere decir y que nos lo

traducen en forma de óleos,
acrílicos y acuarelas», co-
mentó Pérez a Diario El
Trabajo.

Durante estos ocho
años, la labor de este bri-
llante artista aconcagüino
ha tomado diferentes mati-
ces, incursionando incluso
en el mundo de los cuerpos
pintados: «Esto ocurre por-
que el arte no sólo se cir-
cunscribe a lo que su res-
pectiva disciplina diga de
él, sino que como arte en sí
mismo, toda obra y todo
artista es capaz de permear
los límites que definen sus
propias áreas y con ello,
influenciar a otros campos
sociales que no necesaria-
mente deban ser artísticos
también, como ocurre con
la ciencia o la pedagogía, y
que al mismo tiempo tam-
bién ocurre a la inversa,
cuando el arte se nutre de
otras áreas del saber»,
agregó.

FIRME CAMINAR
Pese al tiempo que de-

manda este trabajo, en con-
traposición a la vida univer-
sitaria que lleva Pérez, él no
lo ha abandonado, pues para
Leandro el pintar es mucho
más fuerte que un simple
hobby, y le da sentido a quien
es, nos comenta. Y así, in-
fluenciándose por la obras
del escritor Roberto Bolaño;
el poeta Nicanor Parra; el
científico Humberto Matura-
na y los pintores Salvador
Dalí y Roberto Matta, Pérez

se inspira para trabajar tras
el trazo de sus espátulas y
pinceles, mientras al mismo
tiempo cursa los últimos se-
mestres de Administración
Pública en la Universidad de
Santiago, soñando continuar
sus estudios con un magister
en Sociología, en Brasil.
Mientras tanto nuestros lec-
tores podrán observar su tra-
bajo en la Sala Literatura de
la Biblioteca de Santiago,
hasta el 31 de marzo.
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Este fin de semana se realizará la
primera corrida nocturna de Calle Larga

Este es el afiche promocional de la corrida nocturna que tendrá lugar en Calle Larga.

CALLE LARGA.-
Este sábado 27, a partir
de las 21 horas, se rea-
lizará la corrida noctur-
na ‘Glow Run Calle
Larga’, donde se desa-
rrollará una gran fiesta
del running, con gran-
des exponentes de la
música electrónica, lu-
ces led, sorpresas y mu-
cho más.

Tres, cinco y 10k serán
los circuitos, donde los
participantes podrán re-

correr diversos sectores pa-
trimoniales de la comuna,
entre los que se encuentran
la casona en la que vivió el
ex presidente argentino Do-
mingo Faustino Sarmiento
y la casa natal de Pedro
Aguirre Cerda.

Los valores de esta corri-
da van desde los 5 mil hasta
los 15 mil pesos. Las inscrip-
ciones online son hasta el
24 de enero, inscripción que
dará derecho a una polera.
El día de la competencia

también se podrá realizar
la inscripción, a partir de
las 19 horas, donde se en-
tregará el número y una
luz flúor.

Para mayor informa-
ción de esta competencia
que es organizada por
‘PrístinoClan Chile’ y que
cuenta con el patrocinio
de la Municipalidad de
Calle Larga, se puede vi-
sitar la web https://
welcu.com/pristinoclan/
glow-run

Detectan brote de ‘Paperas’ al
interior de la cárcel de Los Andes

La semana pasada personal del área de salud de la cárcel
de Los Andes detectó dos internos, en calidad de imputa-
dos, afectados de paperas.

Gendarmería confirmó que hay seis inter-
nos contagiados con parotiditis.

LOS ANDES.- Una se-
rie de medidas están to-
mando Gendarmería ante
un brote de parotiditis, más
conocida como ‘Paperas’, al
interior del Centro de Cum-
plimiento Penitenciario de
Los Andes.

El jefe (s) del CCP de Los
Andes, mayor Danilo Mi-
llón, sostuvo que la semana
pasada personal del área de
salud de este establecimien-
to penitenciario detectó dos
internos, en calidad de im-
putados, con la patología
denominada parotiditis,
más conocida como pape-
ras.

“A raíz de esto dicho
personal estableció un ope-
rativo para detectar más
casos, logrando dar hasta
esta hora con seis internos
contagiados y un funciona-
rio de Gendarmería”, infor-
mó el Alcaide.

Agregó que todos ellos
se encuentran con las barre-
ras sanitarias pertinentes y
en calidad de aislados,
“mientras que el resto de la
población penal está bajo la
vigilancia permanente del
personal de salud y las ins-

trucciones y la visita de la
seremía correspondiente”.

Además, de la dirección
regional de Gendarmería se
informó que se activó el
protocolo sanitario toman-
do las medidas preventivas
y por parte del jefe de salud
regional se impartieron
charlas informativas al per-

sonal y población penal.
Adicionalmente se en-

tregaron trípticos donde se
detallan las acciones a to-
mar para prevenir un posi-
ble contagio y se entrega-
ron utensilios tales como
guantes, mascarillas y alco-
hol gel a personal de la ins-
titución.
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EXTRACTO PARA PUBLICACIÓN DE POSESIÓN
EFECTIVA TESTADA DE

DOÑA ÁNJELA RAQUEL COLARTE SAAVEDRA.

Por resolución de fecha 09 de noviembre del 2.017, en autos
Rol: V-103-2.017, caratulados "COLARTE/COLARTE", el 1º
Juzgado de Letras en lo Civil de San Felipe concedió la
posesión efectiva de la herencia testamentaria, quedada al
fallecimiento de doña Ángela Raquel Colarte Saavedra, a sus
herederos María Elena Colarte Saavedra, Javier Ignacio Colarte
Rojas, Christian Francisco Colarte Riquelme, Marcos Antonio
Godoy Colarte, Antonela Alessandra Colarte Rojas. Testamento
de fecha 6 de noviembre de 2.009, otorgado ante el Notario
Público de la comuna de San Felipe, don Alejandro Sepúlveda
Valenzuela.                                                                         23/3

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
A realizarse el día 25 de Enero de
2018, 10 horas en calle Bellavista s/n
Parcela 1, San Felipe. Orden: 1º
Juzgado de Letras de Los Andes.
Proceso Rol: C-759-2017. Caratulado:
BCI con Jorquera. Remataré:
Camioneta Ssangyong Actyon 2012,
Placa: DJVH.51-3, a la vista y estado en
que se encuentra. Sin responsabilidad
del Martillero, Deudas y anotaciones que
mantenga dicho Vehículo hasta el día
del Remate. Pago Total solo efectivo.
Renato Ezquerro Carrillo, Martillero
Público Judicial, Reg. Nº 759.       24/2

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
A realizarse el día 26 de Enero de 2018,
10 horas en calle Bellavista s/n Parcela
1, San Felipe. Orden: 2º Juzgado de
Letras de Los Andes. Proceso Rol: C-
1047-2016. Caratulado: Scotiabank con
Constructora Lobos y Lobos Ltda.
Remataré: Camioneta Ssangyong Actyon
2009, Placa: CCLW.75-6, a la vista y
estado en que se encuentra. Sin
responsabilidad del Martillero, Deudas y
anotaciones que mantenga dicho
Vehículo hasta el día del Remate. Pago
Total solo efectivo. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público Judicial,
Reg. Nº 759.                                     25/2

EXTRACTO

1º Juzgado Civil de San Felipe, en causa Rol V-92-2017, sobre
posesión efectiva testamentaria caratulada MEZA/GUERRA, con
fecha 12 de enero de 2018, se concedió posesión efectiva de la
herencia testamentaria, quedada al fallecimiento de doña MARÍA
ELENA GUERRA HENRÍQUEZ, a su heredera doña CECILIA
PAULINA MEZA GUERRA, según consta de testamento de fecha
15 de marzo de 1983, otorgado ante el Notario Público, don
Fernando Escobar Vivian, de la comuna de Santiago, Región
Metropolitana, sin perjuicio de otros herederos con igual o mejor
derecho.- El Secretario.                                                         25/3

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 4333573, Cta. Cte.
Nº  69051348 del Banco de
Crédito e Inversiones, Suc. San
Felipe.                                25/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 4235053
hasta 4235063 y Nº 4235067 y
desde Nº 4235073 hasta
4235100, Cta. Cte. Nº
69051356 del Banco de Crédito
e Inversiones, Sucursal San
Felipe.                                 25/3

Delincuente arriesga 5 años de cárcel por
fracturar cráneo a mujer con una piedra

En Tribunal de
Juicio Oral en
lo Penal de Los
Andes terminó
esta semana el
juicio en contra
del imputado
C.E.T.R. (27)
por el delito de
lesiones graves
en contra de la
víctima R.P.T.

Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Los
Andes lo declaró culpable del delito de le-
siones menos graves.

LOS ANDES.- Hasta
cinco años de cárcel arries-
ga un delincuente habitual
que le fracturó el cráneo a
una mujer al golpearla con
una piedra.

En Tribunal de Juicio
Oral en lo Penal de Los An-
des terminó esta semana el
juicio en contra del imputa-
do C.E.T.R. (27) por el deli-
to de lesiones graves en con-
tra de la víctima R.P.T., he-
cho ocurrido la tarde del 25

de noviembre de 2015 en
una plazoleta de la villa Alto
Aconcagua.

En esa oportunidad y
conforme a los anteceden-
tes que obran en la carpeta
investigativa del Ministerio
Público, la víctima  se acer-
có hasta una llave  ubicada
en una plazoleta de la Villa
Alto Aconcagua a fin de sa-
car agua.

En esos momentos se le
acercó el sujeto a increpar-

la por rencillas vecinales
anteriores.

En un momento el acu-
sado  se ofuscó y tomó una
piedra de grandes dimen-
siones con la que comenzó
a golpear a la mujer, cau-
sándole una fractura de crá-
neo y en su mano derecha,
dándose luego a la fuga.

La víctima fue traslada-

da hasta un centro asisten-
cial donde fue atendida y
le diagnosticaron lesiones
graves, permaneciendo
casi dos meses en recupe-
ración.

Si bien se conocía la
identidad del agresor, éste
se mantuvo prófugo hasta el
mes de mayo de 2016 cuan-
do fue finalmente captura-
do por la Policía de Investi-
gaciones y formalizado por
estos hechos.

Finalmente la fiscalía
logró llevarlo a juicio oral y
en base a las pruebas pre-
sentadas, el Tribunal de Jui-
cio Oral lo declaró culpable
del delito de lesiones graves.

Cabe consignar que este
sujeto registra condenas
anteriores por delitos de
hurto y robo.

La audiencia de comuni-
cación de pena será leída en

los próximos días en el mis-
mo tribunal.
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Cinco compañías de Bomberos sofocaron las llamas:

Un lesionado y cuantiosos daños originó incendio en Viña El Almendral

Voluntarios de cinco compañías de Bomberos lograron sofocar en aproximadamente 45
minutos el fuego.

El fuego se desató al interior de la Viña El Almendral de San Felipe.

El siniestro se originó pasadas las 19:00
horas de este martes.  Las causas del in-
cendio serán determinadas por el Depar-
tamento Técnico de Bomberos.

Un trabajador lesionado
y cuantiosos daños fue el
saldo de un incendio que se
desató en las dependencias
de la Viña El Almendral ubi-
cada a un costado del Cerro
Yevide en San Felipe, pasa-
das las 19:00 horas de este
martes.

Voluntarios de cinco
compañías de Bomberos lo-
graron reducir las llamas en
un lapso de 45 minutos, se-
gún indicó a Diario El
Trabajo el Comandante
Juan Carlos Herrera Lillo:

“Afectó el lugar donde se
encuentran unos hornos de
cocimiento, una gran can-
tidad de leña, bines con ras-
trojo de secado de pasas, un
galpón y su estructura.
Afectó aproximadamente
un 50% del sector donde se
tienen instalados los hor-

nos”.
El oficial agregó al res-

pecto sobre el origen del in-
cendio que deberán ser de-
terminadas por el departa-
mento Técnico de Bombe-
ros para establecer las cau-
sas del siniestro.

Herrera precisó que un

trabajador de la empresa
resultó con un esguince en
su tobillo en los momentos

que se originaban las llamas
en el lugar, debiendo ser
trasladado hasta el servicio

de urgencias del Hospital
San Camilo de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Delincuente apodado ‘El Joaco’ intimidó con un punzón a víctima

Condenado a 5 años de cárcel por robar
costosa bicicleta en Plaza Cívica

El antisocial
Joaquín Arias
Estay, fue
condenado por
robo con
intimidación
cometido en la
Plaza Cívica de
San Felipe,
siendo senten-
ciado a la pena
de 5 años y un
día de cárcel.

Delito de robo con intimidación ocurrió a
pleno día el 26 de enero del 2016.  El temi-
do antisocial identificado como Joaquín
Arias Estay mantiene un sin número de
causas delictuales desde que era menor
de edad.

Un temido antisocial
identificado como Joaquín
Alexander Arias Estay
fue condenado a la pena de
5 años y un día de cárcel,
luego de ser enjuiciado por
el Tribunal Oral en Lo Pe-
nal por el delito de robo con
intimidación cometido en la
Plaza Cívica de San Felipe.

Según se pudo estable-
cer mediante la investiga-
ción encabezada por la Fis-
calía y el relato de testigos y
de la víctima, refieren a que
el día 26 de enero del 2016,
alrededor de las 19:30 ho-
ras, el afectado se encontra-
ba junto a su bicicleta mar-
ca Trek acompañado de su
primo en pleno centro de
San Felipe, siendo aborda-
do por Arias Estay, quien
obligó a la víctima a hacer
entrega de su bicicleta.

Los testimonios detallan
que se inició un forcejeo
entre el asaltante y el ciclis-

ta, siendo éste último inti-
midado con un punzón que
extrajo el delincuente desde
sus vestimentas, infundien-
do temor a la víctima, quien
entregó el móvil de dos rue-
das a fin de resguardar su
integridad física y la de su
primo.

El delincuente huyó a
bordo de la especie en direc-
ción a calle Traslaviña, sien-
do advertido por otros tes-
tigos, quienes se acercaron
a las víctimas indicándoles
el apodo del asaltante cono-
cido como ‘El Joaco’ de la
Villa 250 Años de esta ciu-
dad, cuyas diligencias que-
daron en manos de la Poli-
cía de Investigaciones.

Tras los relatos de los
afectados durante el juicio
oral, la terna de jueces re-
solvió en su veredicto decla-
rar culpable al imputado,
emitiendo una condena de
cinco años y un día de pre-

sidio mayor en su grado
mínimo, por el delito de
robo con intimidación.

Por la extensión de la
pena, el Tribunal ordenó
que la sentencia sea cumpli-
da de manera íntegra, sin
que se registren abonos que
considerar por esta causa.
Cabe señalar que el senten-
ciado mantiene un extenso
prontuario delictual, siendo
condenado en el año 2012 a
61 días por receptación, re-
gistrando causas por diver-
sos hurtos y robo en bienes
nacionales.

Asimismo Arias ha sido
condenado a 541 días de

presidio como autor de robo
por sorpresa, además ha
sido multado por porte de
arma cortante.  En abril del

año pasado el Tribunal de
Putaendo lo condenó a la
pena de 5 años y un día
como autor de robo en bie-

nes nacionales, receptacio-
nes de especies y vehículo
motorizado.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe cae frente a
Melipilla en su segundo

amistoso de pretemporada

En su segundo partido de ensayo de pretemporada el Uní Uní fue derrotado 3 a 2 por un
efectivo y avezado conjunto de Melipilla.

El técnico Damián Ayude indicó que el juego con los melipillanos le sirvió para sacar mu-
chas conclusiones.

En el que fue su segun-
do encuentro amistoso en
su etapa de preparación
para el próximo torneo de la
serie B nacional, Unión San
Felipe cayó por 2 a 3 ante
un duro y experimentado
cuadro de Deportes Melipi-
lla.

El partido que se jugó en
el complejo deportivo albi-
rrojo consistió de tres tiem-
pos de 30 minutos cada
uno, siendo en los dos pri-

meros donde vieron acción
las escuadras que supuesta-
mente serán las estelares en
el 2018.

Los visitantes marcaron
una leve superioridad en el
primer lapso, lo que les per-
mitió anotar tres goles que
fueron obra de Mario San-
doval (0-1), Boris Rieloff (1-
2) y Adrián Leytes (1-3).

Por el lado de los sanfe-
lipeños se hicieron presen-
te en el marcador, el retor-

nado Brayan Valdivia quien
puso el momentáneo 1 a 1,
mientras que el juvenil
mundialista U17 Ignacio
Mesías fue autor del otro
descuento albirrojo.

Una incidencia impor-
tante durante el primer
lapso, fue el penal desper-
diciado por Adolfo Lima,
cuyo remate fue contenido
por el portero melipillano,
en una acción que sería re-
levante ya que en esos ins- tantes el Uní Uní se veía

mejor en el juego que su
examinador, que tras eso
creció y pasó a ser domi-
nador del juego.

Unión San Felipe alineó
con Andrés Fernández;
Paolo Jopia, Benjamín Ga-
zzolo, Nicolás Suárez y Gon-
zalo Villegas en defensa;
Cristian Collao, Mathias
Crocco, Jimmy Cisterna,
Adolfo Lima, ocuparon la
zona de volantes, mientras
que Brayan Valdivia y Héc-
tor Vega fueron los atacan-
tes.

Con el paso de los minu-
tos se fueron produciendo
modificaciones importan-

tes, así por ejemplo el defen-
sa Gonzalo Villegas le cedió
su lugar a Boris Lagos; Héc-
tor Vega a Mariano Trípo-
di; Brayan Valdivia a Juan
Jeraldino y el arquero Pérez
a Andrés Fernández.

En definitiva un 2 a 3 en
contra que deja muchas en-
señanzas a la escuadra co-
mandada técnicamente por
Damián Ayude, el que una
vez finalizado el pleito ana-
lizó: “Todo suma y es posi-
tivo, ya que la idea central
era que los muchachos vie-
ran minutos, para que fue-
ran soltándose y se cumplió
con ese objetivo; además
pudimos ver a Valdivia

(Brayan), Paolo Jopia o Vi-
veros”, dijo el director téc-
nico.

Consultado Damián
Ayude si consideraba que su
equipo avanza, respondió:
“Evidente que sí, ya que los
muchachos están más suel-
tos, pero hay que ir con pa-
ciencia hacia adelante. El
resultado en los amistosos
no es lo más relevante, ya
que lo importante es ver el
funcionamiento, el dibujo
que más nos acomode o el
cambio de posiciones de los
jugadores, y las cosas que
salen mal, nos dejan traba-
jo para mejorar durante la
semana”.

Torneo Afava ya comienza a
calentar motores

El próximo sábado se realizará el sorteo para determinar la conformación del torneo Afava.

A las once de la mañana
del próximo sábado 27 de
enero en la Universidad de
Aconcagua, sede San Felipe,
se realizará el sorteo para
determinar los grupos en
que quedarán sembrados
los 32 clubes que este año
competirán en el torneo
Afava, conocido masiva-
mente en el valle de Acon-
cagua como Cordillera.

Para la versión de este
año que arrancará el do-
mingo 4 de febrero, la no-
vedad más relevante es que

avanzarán de ronda los dos
mejores clubes de cada gru-
po (serán 9), más los dos
mejores terceros, que con-
formarán la serie A (prime-
ra división), mientras que la
zona B (segunda) quedará
compuesta por los 16 res-
tantes.

La competencia que se
avecina será muy dura a raíz
que en ella se darán cita ins-
tituciones muy potentes de
las siguientes asociaciones
aconcagüinas: Los Andes,
Rinconada, San Esteban,

Calle Larga, San Felipe,
Llay Llay, Putaendo y San-
ta María, cosa que hace pre-
ver una lucha cerrada y ar-
dua por ser el mejor de este
año en una liga que vivirá
su edición número 24.

Desde el interior de Afa-
va se confirmó que no ha-
brá ningún problema con el
tema de los arbitrajes, por
lo que el torneo no debería
sufrir con la falta de los
hombres llamados a impar-
tir justicia en el campo de
juego.
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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

AMOR: No te precipites a tomar una decisión
en materia amorosa sin haber pensado muy bien
sus consecuencias. SALUD: La depresión no
se combate en soledad, pida ayuda a los de-
más. DINERO: Está cumpliendo sus compro-
misos, pero debe evitar seguir gastando. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 3.

AMOR: A veces aunque sea algo doloroso es
mejor alejarse por el bien de ambos. El destino
dirá si deben estar juntos más adelante. SA-
LUD: Disfrute la tarde quemando algunas calo-
rías al aire libre. DINERO: Aproveche cada opor-
tunidad que se presente. COLOR: Granate.
NÚMERO: 9.

AMOR: Prepara tu corazón ya que nuevos
romances están por aparecer en tu vida.
Si ya tienes pareja da un paso al costado.
SALUD: Tenga cuidado al transitar por la
calle, evite accidentes. DINERO: Muestre
más sus habilidades. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 15.

AMOR: Confundir las cosas entre ustedes no
tendrá ninguna consecuencia negativa, muy
por el contrario. SALUD: No haga fuerzas
que pongan en peligro su cuerpo. DINERO:
A veces para triunfar solo es necesario atre-
verse a hacer cosas. COLOR: Naranjo. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: La rutina de la pareja siempre es perju-
dicial para ambos. Debes varias las cosas para
que todo esté mucho mejor. SALUD: Tenga cui-
dado con sus niveles de colesterol. Haga un po-
quito de deporte. DINERO: Hay gastos impre-
vistos, pero muy necesarios. COLOR: Negro.
NÚMERO: 32.

AMOR: Si extrañas a alguien debes decírselo
para que esa persona se de cuenta lo impor-
tante que es para tu vida. SALUD: Hoy se debe
dar una ducha caliente y a la cama. DINERO:
Está desaplicado/a en el trabajo y eso debe
cambiar desde ahora. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Por ahora deberás mantener separa-
das las cosas y no mezclar la amistad con el
romance. Dale tiempo al tiempo. SALUD: No
beba alcohol, disfrute la vida del modo más sano
que pueda. DINERO: Tienes buenas ideas, de-
bes manifestarlas en el trabajo. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 12.

AMOR: Para que las cosas entre ustedes se
materialicen deben anhelarlas de corazón y con
toda el alma. SALUD: El caminar le ayudará a
combatir el sedentarismo. DINERO: Hay solu-
ciones para los problemas en el trabajo. Solo
debe usar su intelecto. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 6.

AMOR: Disfruta de los romances aunque es-
tos no tengan proyección para el futuro. Lo
importante es sentirse vivo. SALUD: Usa la
temporada para sanar tu mente. DINERO: Re-
vise bien los papeles antes de firmar cualquier
tipo de contrato. COLOR: Ámbar. NÚMERO:
23.

AMOR: Vamos, aún no es tarde para enfo-
carte un poco más en quienes están contigo.
Demuestra tus sentimientos. SALUD: No pre-
tenda que encerrándose en sí mismo logrará
superar los problemas de salud. DINERO: Va
en camino de tener el éxito que tanto anhela.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 21.

AMOR: Mucho cuidado con hacer promesas
de fidelidad siendo que en el fondo tus pla-
nes son otros. SALUD: Las tensiones aca-
rrean enfermedades. Trate de calmarse. DI-
NERO: Haga lo posible por rebajar deudas.
No compre por un tiempo. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 20.

AMOR: No siembres dudas en el corazón de
las personas solo por el hecho de probarlas.
El tiro te puede salir a ti. SALUD: Practique
deporte o algo que le ayude a la salud. DINE-
RO: Aproveche sus ingresos extra para po-
nerse al día en sus cuentas. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 1.

ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO

  932076039

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Palmenia Pizarro y Fito Páez son las figuras fuertes del festival:

Confirman parrilla artística del Festival Palmenia Pizarro 2018

SIEMPRE PALMENIA.- La dignataria del festival que lleva su nombre,
Palmenia Pizarro, este año participará en el mismo.

VIENE FITO.- Rodolfo Páez, más conocido como Fito Páez (Rosario, 13
de marzo de 1963), un cantautor, compositor, músico y director de cine
argentino, integrante de la llamada Trova rosarina,†y uno de los más
importantes exponentes del rock argentino, será la figura estelar este
año en el Palmenia Pizarro 2018.

Patricio Freire, alcalde de San Fe-
lipe.

Este viernes 2 y sábado 3 de
febrero en el estadio municipal de
San Felipe y a partir de las 19:00
horas, estará desarrollándose el

Festival Palmenia Pizarro
2018, actividad que convocará a
decenas de artistas locales, nacio-
nales e internacionales de gran

renombre y talento artístico.

UN SÚPER VIERNES
Así lo dio a conocer el propio

alcalde sanfelipeño Patricio Frei-
re, quien especificó la parrilla ya
confirmada para este año, «el
viernes 2 de febrero tendremos a
la propia Palmenia Pizarro con
nosotros, ella actuará y también
será parte del Jurado, el Ballet
Municipal iniciará el festival, ten-
dremos a la Banda Liverpool,
Alexis Fuentes, Palmenia Pizarro,

Los Jaivas, Ruminot & Avello, y
el plato fuerte: Fito Páez», deta-
lló Freire.

PARA EL SÁBADO
La entrada a estas dos jorna-

das es completamente gratuita, y
como ya es costumbre, Freire
apostó también nuevamente al
talento local, por eso varias ban-
das de nuestra comuna estarán
con su espacio en el festival.

«Para el sábado 3 de febrero
retomaremos el festival con el
Ballet Municipal, la banda local
Aconcáñamo, Movimiento Origi-
nal, Megapuesta, Fusión Humor
y Chico Trujillo, por eso estoy in-
vitando a todas las familias san-
felipeñas y del valle, para que
vengan con la plena confianza de
que pasarán una muy buena tar-
de y noche», agregó Freire.
Roberto González Short


