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Constructora los despidió el 2016 y aún no les paga

Obreros llevan 17
meses esperando
recibir su sueldo

Prat dos meses cerrado. Ambulantes tendrán que salir:
En todas las calles con ciclovías no habrá
más estacionamientos para vehículos
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Pese a existir boleta de garantía, trabajadores aún no son
liquidados por el síndico tras la quiebra de la empresa

LOS ANDES
Dos viviendas arrasadas
por incendio en sector
de Chacayes Alto
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Huyó con $40.000 de local:
Condenado a 5 años de
cárcel tras asaltar con
cuchillo a trabajadora
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NO MÁS DOLOR.- Como una forma de finalizar su marcha blanca y seguir avanzando en
la consolidación de la recientemente creada Unidad del Dolor Crónico Refractario no
Oncológico, un grupo de médicos del Hospital San Camilo realizó las primeras cinco
intervenciones quirúrgicas a pacientes que sufrían de fuertes dolores que no habían po-
dido ser resueltos por las vías convencionales.

Tras lesión de Jonathan Salvador:
Boris Pérez asoma
como favorito para ser
el arquero del Uní Uní
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para aliviar dolor crónico
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LLAY LLAY
Esval informó solución
dada a los vecinos con
desfase en sus lecturas

   Pág. 7

Voleibol y otras disciplinas:
En febrero el ‘Carnaval
del Deporte en arena’
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Don Nicanor era único

Ciento tres años vivió
entre papeles y letras
formando lindos vocablos
en décimas y cuartetas.

Nació en San Fabián de Alico
en un pueblo chillanejo
salió de niño a rodar
hasta que murió de viejo.

Recorrió parte del mundo
entre verso y poesía
no le faltaba librero
ni tampoco picardía.

Creció junto a sus hermanos
entre cuecas y guitarras
supo disfrutar la carpa
con la gran Violeta Parra.

Sus versos serán eternos
sus libros inolvidables
para Chile es un honor
en el mundo respetable.

‘Voy y vuelvo’ él decía
era su forma de ser
este viaje será largo viaje
y ya no podrá volver.

Es la vida del poeta
con inspiración divina
se sabe cuando comienza
pero no donde termina.

Un hombre reconocido
emprende el último viaje
se fue rodeado de flores
y con muchos homenajes.

Pierde Chile un artista
también la literatura
sus obras serán recuerdos
para la nueva cultura.

Adiós noble compañero
vuele en un carro de luces
su cuerpo va a descansar
en el pueblo de Las Cruces.

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

El Gabinete Presidencial
de Sebastián Piñera

Una fuerte campaña
comunicacional se desató
este pasado martes, ante el
anuncio del actual electo
Presidente de la Repúbli-
ca, Sebastián Piñera, sobre
los nombres del gabinete
presidencial, cuando en
esa mañana mostró a todo
el país a los 23 ministros -
entre ellos 16 hombres y
siete mujeres- los que de-
butarán a contar de la se-
gunda quincena de marzo
en la conducción política
de nuestro país, con una
composición de muchos
abogados, por sobre inge-
nieros comerciales, ade-
más, provenientes de la
Universidad Católica, evi-
dencian un posiciona-
miento más político que
tecnocrático, ya que la

unidad se demostró en las
diversas entrevistas que rea-
lizaron los medios a cada
uno de ellos, coinciden y
sintonizan con las priorida-
des presidenciales.

Las sorpresas más eviden-
tes para mí fue dejar en segun-
da línea al Dr Paris, ya que era
el Ministro de Salud ideal, sin
embargo, la línea definida por
el presidente marca la unidad
y el liderazgo que en el ante-
rior período no exhibió, ayer
escuchando la entrevista de
Cecilia Pérez, mostró un inte-
resante empoderamiento en las
materias propias de un perso-
nero gubernamental con expe-
riencia, la cual ella tiene y va-
rios más

Otro punto, que destaco
como muy positivo, son las
diversas reuniones de forma-

ción que lleva adelante la co-
nocida periodista Fernanda
Otero, en fin el perfilamien-
to de cada uno de los minis-
tros y ministras queda de ma-
nifiesto en sus currículum,
entre los cuales se destacan
magíster de políticas públi-
cas, desarrollados tanto en
Chile como en el extranjero,
ciertamente van a empezar
los cuestionamientos directos
e indirectos, lo cual va a ser
materia del día a día como en
el caso de Isabel Plá, debido
a sus dichos del año pasado
sobre la despenalización del
aborto, sin embargo, en polí-
tica es normal que te cuestio-
nen lo que hayas dicho ante-
riormente, pero la verdadera
prueba de fuego empieza des-
de el próximo 11 de marzo en
adelante.

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Hay que arar con los bueyes que se tiene…
Nos habrían gustado tan-

tas cosas, tal vez gestos y ac-
ciones espectaculares, nuestra
ingenuidad sin límites nos tor-
na poco realistas. La frontera
entre el ‘bueno y el inocente’
está poco clara. El Obispo Ba-
rros, fuera de la Diócesis,  así
de simple. En la Araucanía,
devolución de las tierras an-
cestrales en forma inmediata.
Reunión pública con las víc-
timas de abusos. Los curas
acusados de abusos, fuera del
estado sacerdotal por vida y
nada de  ‘a una vida de ora-
ción’. Blanco o negro, nada de
matices. Podre ser tachado de
colaboracionista… vendido al
oro de Roma. Les pedimos a
los demás los gestos… Me cae
bien Francisco, pero espera-
ba más de él, le pediría más,

le exigiría más… pero es lo que
es y somos lo que somos, por-
que él, nosotros y los otros no
somos ninguna joya, intentamos
ser mejores, intentamos como
Iglesia, como  gobierno, como
ciudad, colegio y familia, vivi-
mos y morimos en el intento y
aunque no lo creamos, avanza-
mos, no a la velocidad que qui-
siéramos, pero algo y más de
algo se hace.

La visita nos deja, yo no diría
un sabor amargo, pero sí agrio-dul-
ce, pero esa es la realidad de la vida,
lo demás son sueños.

A los jóvenes en Maipú les
dijo lo fundamental:  «qué haría
Jesús en mi lugar» y esa debería
ser la consigna siempre y de aho-
ra en adelante, dejarnos de pajeos
con documentos pontificios, en-
cíclicas y demases y levantar muy

alto el evangelio, que ese sea
nuestra señalética, el norte a se-
guir. Palabras fuertes y claras,
gestos de ternura y preocupación
de Padre y Maestro, pero siem-
pre pediremos más y no será que
ese más lo tendremos que hacer
nosotros y no dejarle toda la pega
a él. Las promesas que no se cum-
plen… las visitas que no se ha-
cen… la mano que no se extien-
de para levantar al otro… Era cla-
ro lo que se decía antes de la ve-
nida: «No gustara a todos, pero
no dejará indiferentes a nadie».
Y ahora la tarea empieza, haga-
mos nosotros lo que le pedimos
a El, pongamos la mano en el ara-
do y adelante…

P.D. Me quedo una duda.
¿Veía a los Obispos con sus ves-
timentas litúrgicas, como se ves-
tiría  Jesús  si viniera hoy?

El Papa que nos visitó…
La visita del Papa Francisco,

a pesar de no estar exenta de po-
lémicas, nos ha dejado no pocas
enseñanzas a partir de su mensa-
je. El Papa que nos visitó recono-
ció públicamente que no lo reci-
bió el mismo Chile que lo recibió
hace aproximadamente 60 años.
El Papa que nos visitó pidió per-
dón y reconoció sentir vergüenza
por los abusos a menores cometi-
dos por miembros de la Iglesia. Y
no lo hizo en cualquier momento,
sino que en sus primeras palabras
a nuestro país y de frente a todas
las autoridades que nos represen-
tan y gobiernan y volvió a pedir
perdón en el avión de regreso a
Roma por sus expresiones “poco
felices”. El Papa que nos visitó

comenzó la visita desde la tumba
de Monseñor Enrique Alvear, lla-
mado el Obispo de los pobres,
quien fuera Obispo de nuestra ciu-
dad (1965-1974) como un signo
de la Iglesia que desea. El Papa
que nos visitó demostró en cada
uno de sus discursos conocer Chi-
le, y la importancia de recordar-
nos a grandes chilenos que han
sido parte de nuestra Historia y
que se han preocupado por la jus-
ticia, solidaridad y la paz en dis-
tintas épocas que les ha correspon-
dido vivir. Es así como nos ense-
ñó lo que es la paz, a partir de  las
sabias palabras del Cardenal Sil-
va Henríquez «‘Si quieres la paz,
trabaja por la justicia’… Y si al-
guien nos pregunta: ‘¿qué es la
justicia?’ o si acaso consiste sola-
mente en ‘no robar’, le diremos
que existe otra justicia: la que exi-
ge que cada hombre sea tratado
como hombre». Nos recordó con
Alberto Hurtado que «Está muy
bien no hacer el mal, pero está
muy mal no hacer el bien». Con
Violeta Parra reconoció el dolor
de muchos compatriotas a lo lar-
go de la historia: «Arauco tiene
una pena que no la puedo callar,
son injusticias de siglos que todos
ven aplicar».

Nos recordó que la dignidad

de quienes están encarcelados no
se pierde, que es deber de la so-
ciedad y un derecho de ellos ser
reinsertados en la sociedad. A los
jóvenes les motivó a amar la pa-
tria, a su país y a sentirse cada
vez más chilenos. Así como tam-
bién los motivó a ponerse en el
lugar de Cristo al momento de
actuar, como una contraseña de
red wifi que nunca debe faltar
para estar conectados. Al mun-
do de la cultura y al mundo aca-
démico los motivó a que el sis-
tema educativo “No es tanto una
cuestión de contenidos, sino de
enseñar a pensar y a razonar de
manera integradora”.

En definitiva, la visita del
Papa Francisco fue una visita de
gestos, palabras, mensajes y en-
señanzas que quedarán plasma-
das en  la historia y en la cultura
de nuestro país. Y el momento
que vivimos, nos hizo bien,
como dijera la Presidenta Mi-
chelle Bachelet en su bienveni-
da a Francisco, porque “nos hace
bien detener nuestra marcha –a
veces demasiado acelerada– para
mirar al otro, mirar hacia ade-
lante, escuchar, conversar, re-
flexionar sobre lo que somos,
sobre lo que hacemos, sobre lo
que queremos”.

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
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Gobernación de San Felipe interpone denuncia por amenazas, robos
y maltratos tras reiteradas quejas de vecinos de Las Coimas

El gobernador Eduardo León junto al abogado Adolfo Pizarro y vecinos afectados a la salida
de tribunales donde interpusieron la denuncia en contra de los responsables de la pérdida
de la tranquilidad del sector.

El gobernador Provincial de San Felipe,
Eduardo León, a través del abogado del
organismo, interpuso una demanda en la
Fiscalía para que se investiguen las denun-
cias que han manifestado los vecinos de
Las Coimas de Putaendo debido a hechos
que han alterado la tranquilidad del sector
hace ya más de un año.

Escuchando la petición
de los vecinos de Las Coi-
mas, la Gobernación Pro-
vincial interpuso una de-
nuncia para que la Fiscalía
de San Felipe inicie una in-
vestigación debido a la se-
rie de hechos que han per-
turbado la tranquilidad de
este sector de la comuna de
Putaendo, entre los que se
cuentan robos, amenazas,
ingreso a lugares no habita-
dos, maltrato animal, entre
otros.

«Nosotros escuchamos
a los vecinos de Calle Lar-
ga de Las Coimas, de Las
Coimas y de Putaendo en
general por una serie de
amenazas, robos, incivili-
dades y transgresiones a la
norma que han causado
mucha molestia por parte
de los vecinos. Afortunada-
mente, el Fiscal acogió la
denuncia así que espera-
mos que se investigue para
dar mayor tranquilidad a
los vecinos de Las Coi-
mas», anunció el goberna-
dor de San Felipe, Eduar-
do León.

Tranquilidad que se ha
visto alterada desde hace ya
más de un año, lo que inclu-
so ha llevado a los vecinos
del sector a organizar pro-
testas, esto debido al au-
mento de la inseguridad
producto de personas aje-
nas a la comunidad que han
llegado a instalarse a esta

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

localidad de Putaendo.
«A nosotros como veci-

nos nos favorece esta de-
nuncia porque se nos ha es-
cuchado. El gobernador ha
tomado cartas en el asunto
y lo importante es que se
llegue a un buen término de
esto. A mí como vecina me
interesa que haya mayor
fiscalización con la gente
que está llegando. A mí me
gustaría que se les ayuda-
ra más que discriminarlos
y que se les ayude, pero no
hay nadie que esté ahí para
regular eso», precisó una de
las vecinas de Las Coimas.

El gobernador León fue
acompañado a los tribuna-
les por el abogado de la Go-
bernación, Adolfo Pizarro,
quien confirmó que se ini-
ciará la investigación cuya
duración tardará lo que de-
termine la Fiscalía de San
Felipe, la que instruirá esta
labor a los organismos po-
liciales.

«Se ha materializado la
interposición de una de-

nuncia por una serie de
conductas que pueden ser
constitutivas de ilícitos que
sanciona el Código Penal.
La autoridad provincial se
ha hecho parte haciendo
que los hechos se investi-
guen y se establezcan las
responsabilidades, ya que
eventualmente pueda ha-
ber de orden criminal. Se
ingresó como una denuncia
formal del procedimiento
penal ordinario, y de ahí se
despacharán las órdenes a
los organismos policiales
respectivos para que se
materialice la investiga-
ción», precisó el funciona-
rio.

En tanto, el gobernador
León confirmó que «vamos
a hacer mayor fiscaliza-
ción, por parte de Carabi-
neros, los servicios públi-
cos, y lo importante es que
la gente en sus barrios viva
en armonía y si alguien se
sale de la norma, nosotros
vamos a actuar y a respal-
dar a los vecinos».
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Alcalde Edgardo González con unidades municipales para planificar 2018

Una serie de reuniones con directivos municipales ha estado sosteniendo el alcalde Edgar-
do González, para planificar las metas y objetivos para este año 2018.

Durante el mes de enero, el alcalde ha tra-
bajado con cada directivo por unidad mu-
nicipal a fin de planificar y elaborar metas,
objetivos y proyección para este año.

LLAY LLAY.- El alcal-
de Edgardo González ha
planificado durante el mes
de enero reunirse con cada
una de las unidades del
municipio con el fin de es-
tablecer las metas y objeti-
vos para este año 2018. La
idea de estas reuniones es
poder dar un ordenamien-
to y líneas de acción a seguir
y trabajar  con la comuni-
dad, como también resolver
los nudos críticos con que se
pudieron encontrar duran-

te 2017.
Al respecto, el alcalde

señaló que cada acción que
se concreta en la munici-
palidad se hace gracias a
un buen trabajo previo:
“Efectivamente en estos
meses hemos desarrollado
un trabajo de planifica-
ción y coordinación en el
que hemos fijado objeti-
vos, acciones y métodos de
seguimiento para la ges-
tión municipal de este año,
el cual ha sido un trabajo

bastante profesional y
planificado, junto a cada
una de las direcciones de
la municipalidad, porque
en definitiva cuando la
gente ve una obra concre-
ta, algún proyecto, o bien
recibe una ayuda social, o
participa  de una activi-
dad municipal, eso supo-
ne un trabajo previo in-
tenso, de mucha planifica-
ción y colaboración, de los
distintos departamentos y
funcionarios municipales,

así que en definitiva todo
este trabajo previo que es
importante y clave, va a
tener sus frutos durante
este 2018, porque tenemos
la convicción que este será
un gran año para nuestra
gestión municipal y para
eso estamos trabajando
desde el primero de enero,
para que la gente pueda
ver nuestros avances y lo-

gros durante este año”,
explicó el alcalde Gonzá-
lez.

La máxima autoridad
local, concluyó afirmando

que durante el 2018, el mu-
nicipio seguirá trabajando
por el bienestar de todos los
vecinos y vecinas de la co-
muna.

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

 VIERNES 26 DE ENERO DE 2018
11.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Documentales
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Conciertos de Verano de la Universidad

de Concepción, “Boleros”
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Médicos del San Camilo
realizan cirugías pioneras

para aliviar el dolor crónico

El equipo de la recién creada Unidad del Dolor Crónico Refractario no Oncológico del Hos-
pital San Camilo realizó las primeras cirugías, bajo la supervisión del médico formador, el
Dr. Hugo Salinas perteneciente al Hospital FACH, quien finalizó así el curso realizado a los
médicos locales.

Especialistas de la recién creada Unidad
del Dolor Crónico no Oncológico ya inter-
vinieron en pabellón a los primeros 5 be-
neficiarios

Como una forma de fi-
nalizar su marcha blanca y
seguir avanzando en la con-
solidación de la reciente-
mente creada Unidad del
Dolor Crónico Refractario
no Oncológico, un grupo de
médicos del Hospital San
Camilo realizó las primeras
cinco intervenciones qui-
rúrgicas a pacientes que su-
frían de fuertes dolores que
no habían podido ser re-
sueltos por las vías conven-
cionales.

Para estas intervencio-
nes, contaron con la ayuda
de su médico formador, el
Dr. Hugo Salinas pertene-
ciente al Hospital FACH,
quien gentilmente y como
forma de finalizar el curso
que les había realizado a es-
tos médicos locales, concu-
rrió hasta el Hospital San
Camilo para apoyarlos en

estas primeras operacio-
nes.

«Estas cinco primeras
intervenciones nos dejaron
muy satisfechos a nosotros
y al profesor ya que no las
habíamos realizado ante-
riormente en nuestro esta-
blecimiento, y gracias al
personal que también nos
cooperó logramos cumplir
todos los objetivos traza-
dos y finalmente potenciar
esta Unidad que espera-
mos sea de gran apoyo
para todos los pacientes de
la red de salud», aseguró el
Dr. Gastón Donckaster,
neurocirujano, quien junto

al anestesista Dr. José Me-
neses y a la fisiatra Rina
Carvallo, además de perso-
nal profesional y técnico,
conforman esta nueva uni-
dad.

De acuerdo al especia-
lista, hoy el Hospital San
Camilo cuenta con la tecno-
logía y el recurso humano
para poder atender alrede-
dor de unos 500 casos al
año de pacientes que sufren
de manera crónica dolores
que no han podido ser re-
sueltos por otras vías con-
vencionales, y que hasta
ahora no contaban con una
red púbica dónde atender-

se y mejorarles la calidad
de vida, quienes en su ma-
yoría presentan molestias
crónicas de dolor en la zona
lumbar, los hombros y los
pies.

Para quienes deseen ac-

ceder a sus atenciones, de-
ben realizar el mismo pro-
cedimiento que para otras
especialidades, es decir, de-
ben ser derivados mediante
interconsulta desde la aten-
ción primaria, por lo cual

también se espera pronta-
mente hacer una capacita-
ción a todos los médicos ge-
nerales para que sepan
cómo derivar a los pacien-
tes que realmente lo nece-
sitan.
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Trekking astronómico Tocando las estrellas ya es posible en Aconcagua

Muchas actividades al aire libre y en horarios nocturnos se pueden desarrollar en nuestro
valle. (Referencial)

TODA UNA AVENTURA.- Al llegar a la cima de Mesetas de Jahuel, será impartida una
charla interactiva sobre el mapa celeste, a la vez que los participantes podrán realizar obser-
vaciones a través de un potente telescopio.

Para todos los amantes
del Trekking nocturno hoy
en Diario El Trabajo les
tenemos una fabulosa noti-
cia, se estará realizando una
caminata para desarrollarlo
en familia, esta vez ascen-
diendo iluminados por las
estrellas hasta llegar a la
cima de Mesetas de Jahuel,
en donde será impartida una

charla interactiva sobre el
mapa celeste, a la vez que los
participantes podrán reali-
zar observaciones a través de
un potente telescopio.

Esto será posible ya que
nuestros cielos diáfanos del
Valle de Aconcagua permi-
ten la observación de las
constelaciones, mientras
que  los cerros se ofrecen

para un ascenso suave y ac-
cesible a diferentes edades.
Es por ello que Visita Acon-
cagua está invitando al
Trekking astronómico
Tocando las estrellas.

Los valores de esta acti-
vidad por persona: $5.000
para quienes deseen cupo
en minibús o para quienes
se movilicen por sus propios

medios. Los niños menores
de 7 años no cancelan. Ho-
rario: 19:30 a 22:45 horas.
Los interesados deben co-

nocer estas indicaciones
importantes para llevar a
cabo esta actividad: Linter-
nas para el ascenso y des-

censo; ropa y calzado cómo-
do. Hay cupos limitados, los
interesados pueden llamar
al +56 979253345.
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Esval informó medidas para vecinos
con desfase en sus lecturas en Llay Llay

Según la sanitaria, a la fecha ya ha resuel-
to y respondido cerca del 90% de los re-
querimientos en la comuna.

LLAY LLAY.- El alcal-
de de LlayLlay, Edgardo
González, se reunió con el
subgerente zonal de Esval,
Ennio Canessa, y valoró las
medidas implementadas
por la sanitaria, con el fin de
solucionar el inconveniente
que afectó a algunos vecinos
de la comuna, los que pre-
sentaron un incremento en
sus cuentas al facturar tar-
díamente lo consumido en
su hogar.

«Estoy muy satisfecho
con el resultado de este diá-
logo entre distintos actores,
lo que demuestra que cuan-
do hay voluntad de colabo-
ración y trabajo en equipo,
los problemas se pueden
resolver de buena manera.
Esto va en directo beneficio
de nuestros vecinos, lo que
me deja muy conforme y
tranquilo. Quiero agrade-
cer a Esval por su gestión,

especialmente a Ennio con
quien hemos estado en con-
tacto permanente, como
también a los representan-
tes de organizaciones civi-
les como la Unión Comu-
nal, a nuestro Concejo Mu-
nicipal, particularmente al
concejal José Alfredo Fuen-
tes por su gestión, y en ge-
neral, a todos quienes han
colaborado para solucio-
nar el inconveniente de
nuestros vecinos y veci-
nas», señaló el alcalde Gon-
zález.

Por su parte, el subge-
rente zonal de Esval, Ennio
Canessa, explicó que «he-
mos venido a informar al
alcalde las soluciones im-
plementadas desde que de-
tectamos esta situación,
generada por un cambio
en el proceso de lectura. A
la fecha, ya hemos resuel-
to satisfactoriamente cer-

ca del 90% de los casos re-
cibidos en nuestro sistema
y en los canales externos,
respuesta que ya ha sido
entregada a nuestros clien-
tes».

El ejecutivo manifestó
que «lamentamos los in-
convenientes ocasionados
por el evento de desfase en
la lectura, y por ello, den-
tro de las acciones adopta-
das para subsanar lo ocu-
rrido, suspendimos todos
los cortes por no pago;
otorgamos facilidades para
cancelar la cuenta en cuo-
tas, sin intereses; y en algu-
nos casos, procedimos a
una refacturación, estable-
ciendo un promedio según

el consumo de períodos an-
teriores, abonando a los
clientes el saldo automáti-
camente en su cuenta».

Canessa aclaró que el
incremento puntual se re-
gistró mayoritariamente en
algunas boletas de octubre
a diciembre del año pasado,
y ya en el período actual las
lecturas se han normaliza-
do. Además, con el fin de
optimizar el proceso de fac-
turación, se reforzó el per-
sonal de lectura para apoyar
el recorrido, especialmente
en zonas de difícil acceso.

Finalmente, agradeció la
disposición permanente de
las autoridades municipa-
les, para coordinar los re-

querimientos de los vecinos,
y reiteró que Esval mantie-
ne un canal de comunica-
ción exclusivo en la línea de

El subgerente zonal, Ennio Canessa (al centro), visitó al al-
calde Edgardo González para informarle de las soluciones
que se adoptaron. Junto a ellos Viviana Soto, jefa de aten-
ción a clientes Esval.

atención 600 600 60 60,
para revisar caso a caso y
responder a las consultas de
la comunidad.
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Luego que Constructora Santa Adriana los despidiera en 2016:

Obreros llevan 17 meses esperando a que Síndico de Quiebra les pague sus salarios

CONTRARELOJ.- Las obras de Casa Futura ya casi serán inauguradas, mientras que algu-
nos obreros esperan a que se les pague casi $12 millones que la otra empresa les adeuda.

LIQUIDADOR NO PAGA.- Esta es una copia de la Boleta de Garantía por $51.113.498
(2.056.500 UF), documento fechado el 26 de junio de 2015, en Santiago.

PIDEN
JUSTI-
CIA.- Esta
es la carta
enviada al
Serviu por
estos
obreros,
quienes
llevan casi
año y
medio
esperan-
do sus
finiquitos
y salarios.

Serviu no responde a nuestras consultas,
Síndico de Quiebra no paga lo que debe a
estos obreros y el tiempo sigue corriendo.

Una indigna situación
económica es la que asegu-
ran estar viviendo varios
obreros de construcción, al
menos nueve, quienes labo-
raron para la desaparecida
Constructora Santa
Adriana, encargada hasta
agosto de 2016 de las obras
en el proyecto Futura Casa,
ubicado en Encón 53, así lo
comentaron a Diario El
Trabajo dos de ellos.

La situación denunciada
por estos obreros señala que
en agosto de 2016 esa em-
presa fue reclamada por Li-
quidación Forzosa por uno
de sus acreedores, situación
que implicaba deudas de la
misma con quien le deman-
daba, así las cosas, Cons-
tructora Santa Adriana se
vio obligada a desaparecer,
quedando para pagar a sus
empleados una Boleta de
Garantía por $51.113.498
(2.056.500 UF), documen-
to fechado el 26 de junio de
2015, en Santiago.

EN DESACUERDO
La empresa desapareció

y el Serviu quedó como ente

Exbodeguero de Constructo-
ra Santa Adriana, don José
Guerrero Pardo.

A don Luis Norambuena le
deben la suma de
$1.382.810.

garantista de esa millonaria
boleta, sin embargo el pro-
blema se ha generado cuan-
do después que el Liquida-
dor o Síndico de Quiebras,
don Cristian Herrera
Raihilly, no cancelara los
montos que reclaman estos
obreros por salarios atrasa-
dos, esto por no llegar a un
acuerdo satisfactorio con
los mismos, según se des-
prende de documentación
ya en poder del Serviu de
San Felipe.

ESPERAN PAGO
Sobre este malestar ha-

bló con nuestro medio el
exbodeguero de Construc-
tora Santa Adriana, don
José Guerrero Pardo,
quien nos aseguró esperar
algún alivio económico
cuando reciba el dinero que
le adeuda, «me deben
$2.608.646, trabajé para
esa empresa hasta agosto
de 2016, este problema nos

afectó y nos afecta, porque
de un día para otro queda-
mos sin trabajo y sin remu-
neración, nosotros tenemos
familia. Al Serviu les pedi-
mos que nos ayuden a pre-
sionar al Síndico de Quie-
bras para que nos pague
esas platas, pues la Boleta
está ‘congelada’ en Valpa-
raíso por el Serviu, y ya
vamos para dos años sin
que nos paguen», indicó
Guerrero a Diario El Tra-
bajo.

Otro de los afectados es
don Luis Norambuena, a
quien se le debe, según ex-
plica él mismo, la suma de
$1.382.810, «sé que estaré
contento cuando me pa-
guen, pero hasta el momen-
to no nos han pagado, va-
mos ya para año y medio
esperando».

SIN RESPUESTAS
De esta situación ya está

enterada la delegada pro-
vincial del Serviu San Feli-
pe-Los Andes, Natalia
Ríos Rojas, según lo de-
muestra una carta emitida
por estos obreros que ya in-
gresó a su despacho. Esta
carta señala el malestar y
necesidades que ellos están
viviendo, y en la misma mi-
siva se le pide a la funciona-
ria acelerar el trámite para
cobrar lo que por derecho
les pertenece.

Según este documento,
el Tribunal de Letras de
San Felipe hace algún tiem-
po falló a favor de los obre-
ros, pero hasta el momen-

to la Boleta de Garantía y
sus salarios no se hacen
efectivos.

Diario El Trabajo vi-
sitó Serviu San Felipe, pero

la señora Natalia Ríos se
encuentra de vacaciones,
por lo que no logramos ob-
tener una versión oficial so-
bre este tema, aún así cum-

plimos con nuestro oficio de
buscar información que hoy
compartimos con nuestros
lectores.
Roberto González Short
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Vendedores ambulantes tienen que salir de la vía:

En todas las calles con ciclovías no habrá más estacionamientos

NO MÁS ESTACIONAMIENTOS.- Claudio Paredes mostró detalladamente los planos del
damero de nuestra ciudad, con las vías que tendrán ciclovías en Rojo.

VIENEN VULEBARES.- Así luce actualmente Calle Prat, saturada de vehículos y vendedo-
res, las autoridades anuncian que pronto estos calzos de estacionamiento serán cosa del
pasado.

DAN VIDA A NUESTRA CIUDAD.- Estos vendedores tendrán de desalojar esta vía de traba-
jo, pero serán reubicados a otras partes de nuestra ciudad.

Claudio Paredes, Secplac de
San Felipe.

VÍA CERRADA.- Esta es el tramo de Calle Prat que será
intervenido a partir del próximo lunes 29, durante 50 días.

Luego que este miérco-
les la Municipalidad de San
Felipe informara que la Cor-
te de Apelaciones de Valpa-
raíso había rechazado los
Recursos de Protección pre-
sentados por vecinos del
sector Tocornal y de Calle
Prat, en contra del proyecto
de ciclovías que se está eje-
cutando en distintos secto-
res de la comuna, Diario El
Trabajo habló ayer jueves
con el Secplac sanfelipeño

Claudio Paredes, quien
detalló parte de los procedi-
mientos en ejecución, ya
que a partir del próximo lu-
nes 29 se estará cerrando
Calle Prat entre Salinas y
Traslaviña por los siguien-
tes 50 días.

EL SECPLAC
RESPONDE

Una de las preocupacio-
nes de los vecinos, ahora
que hay claridad definitiva
sobre este proyecto, está re-
lacionada con el ingreso de
peatones al comercio en esa
calle cerrada, así como algu-
nos peligros al caminar que
puedan afectar a los adultos
mayores o personas con al-
guna discapacidad.

- ¿Cómo harán los
sanfelipeños para po-
der ingresar al comer-
cio e instituciones de
Calle Prat intervenida?

- Nosotros como Muni-
cipio le hemos solicitado al
Serviu que permita la circu-
lación peatonal, así como el

ingreso y salida  a los loca-
les comerciales, esto signi-
fica que si bien van a estar
trabajando en la calzada, en
la calle, y también habrá
una reposición de veredas
en toda la extensión de Ca-
lle Prat entre Yungay y
Traslaviña, es por lo que
nosotros solicitamos este
ingreso, para que las perso-
nas que quieran entrar a
comprar o hacer algún trá-
mite, puedan hacerlo cami-
nando, pues el uso de vehí-
culos estará restringido a
ese sector.

- A veces los abueli-
tos caen en las aceras
por detalles básica-
mente comunes, ¿qué
pasará ahora si hay
aceras y calle interveni-
das?

- Lo primero siempre en
toda obra como esta genera
molestias y dificultades, por
eso cada vecino o ciudada-
no tiene que tomar su pro-
pio resguardo al caminar
por ese sector, no obstante
existe una serie de recomen-
daciones y obligaciones
para los paseos de tránsito
peatonal que se harán den-
tro de la obra, y eso se tiene
que resguardar, para eso
hay una inspección técnica
del Serviu, además hay una
asesoría técnica externa al
proyecto, nosotros como
Municipio estaremos velan-
do  que se cumplan estas
normas de seguridad.

- ¿Qué pasará con los
calzos que están actual-
mente usando la empre-
sa de parquímetros,
desaparecerán?

- Bueno nosotros hace
dos años, desde el principio
de este proyecto, hemos di-
cho que la voluntad de la
Municipalidad es eliminar
los calzos de estaciona-
miento en los ejes de las vías
donde habrán ciclovías, es-
toy hablando de Combate
Las Coimas, Salinas, Prat y
Merced, son ejes en donde
los autos que hoy día exis-
ten estacionados van a dar
paso a estas ciclovías, por lo
tanto habrá tránsito para
bicicletas y no habrá esta-
cionamiento vehicular. En
este sentido nosotros cuan-
do sacamos a licitación este
proyecto, informamos a
cada uno de los concursan-
tes que habría una merma
de calzo de estacionamien-
tos, y que en algún momen-
to esto limitaría sus espa-

cios para sus negocios, la
empresa de parquímetros
ya lo sabe.

- Si para trabajar en
100 metros de una sola
calle ocuparán casi dos
meses, ¿entonces cuán-
to tiempo ocuparán
para el tramo restante?

- La idea del Serviu en
este caso es que el plazo
dado a la empresa fuera
menor, en este caso la em-
presa ofertó a 45 días esta
etapa, pero el Serviu está
entregando 50 días, pen-
sando en algún contratiem-
po, en cuanto a los otros tra-
mos entre Coimas y Yungay
por Prat, queremos ir vien-
do cómo materializamos
este primer tramo, para que
luego la Seremi de Trans-
portes y el Municipio vaya-
mos dando las fechas y au-

torizaciones respectivas
para los otros cortes de
tránsito.

- ¿Qué pasará con los
vendedores ambulantes
que están habilitados y
trabajando en esa parte
de Calle Prat?

- A los ambulante que
cuenten con permiso y pa-
gos al día y no estén actual-
mente ocupando espacio
de calle, se mantendrán,
los que están en calle con
permisos al día, se reubi-
carán según mesa de tra-
bajo establecida con ellos,
pero ahora, durante estos
trabajos ellos, todos, sal-
drán de Calle Prat y serán
reubicados, según lo esta-
mos coordinando con ellos
mismos en una mesa de
trabajo.
Roberto González Short
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Aquí está tu equipo
La labor que semana a semana despliega nuestro colaborador Roberto ‘Fotógra-

fo Vacuna’ Valdivia en las distintas canchas de Putaendo, convierten a nuestro me-
dio en un testigo privilegiado del acontecer en los torneos que organiza la asociación
de fútbol de esa comuna aconcagüina.

En esta oportunidad el destacado reportero gráfico hizo llegar a nuestra Sala de
Redacción sendas fotografías de los clubes Deportivo Putaendo y O’Higgins de Las
Coimas, el campeón y sub campeón de la serie juvenil que hace dos semanas atrás
llegó a su fin.

Ahora el principal y más influyente medio de comunicación de todo el valle de
Aconcagua, comparte con sus miles de lectores las imágenes de Deportivo y el
O’Higgins.

Natali Rosas ahora va por
el Climbing tour

O’Higgins de Las Coimas .- Una campaña notable cumplió el conjunto que rozó la gloria
en el campeonato de la histórica comuna aconcagüina.

Deportivo Putaendo se tituló campeón de la categoría juvenil del torneo de la Asocia-
ción de fútbol de Putaendo.

Boris Pérez asoma como favorito para ser el arquero del Uní Uní

El arquero fue titular desde la llegada de Damián Ayude,
condición que espera sostener este 2018.

La severa lesión sufrida
por Jonathan Salvador que
lo mantendrá alejado de las
canchas por al menos seis

meses, colocó a Boris Pérez
como el más probable ar-
quero de Unión San Felipe
para el torneo que está a una

semana exacta de comen-
zar: “Es una pena lo que le
pasó a Jonathan Salvador
(lesionado), porque es un

gran arquero; ahora debe-
remos hacernos fuertes con
los otros arqueros que que-
damos”, afirmó el jugador
que estuvo a un paso de par-
tir al Vasco da Gama de Bra-
sil.

Pérez reconoce que la
lesión de Salvador baja un
poco la intensidad de la
competencia interna entre
los goleros. “Siempre he
sostenido que mejorar es
algo individual, aunque es
evidente que la competen-
cia interna sube mucho
cuando hay alguien como
Jonathan (Salvador) por-
que estás obligado a subir
el nivel, pero igual hay chi-
cos que meterán presión”,
afirmó.

El arquero tiene plena
confianza en que el club
sanfelipeño hará una buena
campaña en el torneo y dio
sus razones del porqué esa

apreciación: “Llegaron ju-
gadores puntuales que
marcarán diferencias, por-
que es gente de categoría, y
si a eso le sumas el mismo

equipo que terminó invicto
en la era de Ayude, pode-
mos pensar en que andare-
mos bien en el torneo”, re-
flexionó.

La atleta
santama-
riana
Natali
Rosas,
competirá
mañana
en la
primera
fecha del
Climbing
Tour.

Con el impulso que le
otorgó el haber ganado la
exigente prueba de travesía
Umbral Travel Adventure,
la Uno de Chile del deporte
aventura, Natali Rosas com-
petirá este sábado en la pri-
mera fecha del circuito
Climbing Tour, que en esta
oportunidad tendrá como
escenario natural el volcán
Villarrica: “Es una carrera
individual de 100 kilóme-
tros en un ascenso muy di-
fícil, pero al mismo tiempo
motivante”, contó la atleta
a El Trabajo Deportivo.

Natali Rosas es una de
las figuras más importantes
en la historia del Climbing
Tour y es por eso que la or-
ganización se la jugó para
poder contar con ella. “Se
cumplen 10 años de cum-
bres en Chile, entonces me
invitaron y todo se dio muy
rápido, y como este evento

es algo importante para mí
no pude negarme”, agregó
la santamariana, que dejó
en claro que durante este
año hará un espacio dentro
de su agenda internacional
para poder competir con
frecuencia en el Climbing.
“La idea sería correr el cir-
cuito durante el año, en el
cual volveré al circuito na-
cional en el trail, ya que

quiero meter un poquito de
bulla para motivar al resto
y demostrar que acá se pue-
den hacer muy buenas ca-
rreras”, indicó.

Con muchas horas de
viaje y pocas de recupera-
ción, la aconcagüina afron-
tará el desafío de este fin de
semana, ya que viajará du-
rante toda la noche y casi de
inmediato deberá correr
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Unión Esfuerzo obligado a ganar para no perderle pisada al Santos

Trasandino hoy presentará a su técnico
para sus desafíos de este 2018

A partir de las
ocho de la
noche se
comenzará a
jugar el saldo
de la novena
fecha de
súper sénior
de la Liga
Vecinal

Esta noche culminará la
novena jornada del torneo
nocturno de la Liga Veci-
nal, evento que hasta el
momento tiene a Santos
como exclusivo líder. La
ventaja de los santeños se
estiró horas atrás cuando
en la apertura de la fecha  se
impusieron por 3 goles a 0
a la escuadra de la Liga Ve-
cinal.

Con eso esta noche el
conjunto de Unión Esfuer-

zo se encuentra obligado a
vencer a Carlos Barrera
para poder acortar la lar-
ga distancia que por ahora
lo distancia del puntero.

Programación viernes
26 de enero

19:30 horas: Carlos Ba-
rrera – Unión Esfuerzo

20:45 horas: Villa Los
Amigos – Villa Argelia

21:45 horas: Los del Va-
lle – Barcelona

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Santos 25
Unión Esfuerzo 19
Carlos Barrera 15
Tsunami 14
Barcelona 10
Los del Valle  8
H. Pérez Quijanes  8
Liga Vecinal  7
Villa Los Amigos  3
Villa Argelia  2

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Esta mañana se confirmaría
a Ricardo González como el
técnico de Trasandino para

Los cestos del Prat tendrán una agenda recargada para este 2018

Liga Nacional en adulto y menores, además de otros tor-
neos no menos importantes aparecen en la agenda del Prat
para este año.

Después de la exitosa
incursión de su conjunto ju-
venil en el Campioni del
Domani donde terminaron
sextos, una posición que les
entregó los pasajes para la
versión 2019, la rama ces-

tera del club de la calle San-
to Domingo comienza a pre-
parar y pensar lo que será
su temporada competitiva
para este año, en la cual a
nivel adulto deberán incur-
sionar en la Liga Nacional

B y los respectivos torneos
que organice la Asociación
Alejandro Rivadeneira.

A nivel formativo es
donde los pratinos tendrán
poco espacio para el relajo
debido a que en su agenda

aparecen eventos muy
atractivos y altamente com-
petitivos como los son: la
Liga Nacional de Menores,
y torneos regionales como
la Liga de Desarrollo, un
torneo que contará con la
presencia de casi todos los
clubes de la región.

Mayo debería ser el mes
en que arranque todo el pa-
norama competitivo para
los de la calle Santo Domin-
go, que hasta el momento
aún no saben si seguirán
siendo conducidos técnica-
mente por Galo Lara, aun-
que una fuente altamente
confiable ha confidenciado
a nuestro medio que, si
Lara no sigue, su reempla-
zante será Lino Sáez, otro
ex jugador profesional que
quiere iniciar su carrera
como director técnico  en el
Prat y que por lo demás tie-
ne una gran sintonía con
ese club.

En una ceremonia que
tendrá lugar a las 10:30 ho-
ras de hoy en el estadio Re-
gional de Los Andes, Tra-
sandino presentará al entre-
nador que tendrá la misión
de conducir los destinos del
‘Cóndor’ durante la nueva
temporada de Tercera divi-
sión.

Pese a que la dirigencia
andina ha buscado mante-
ner en reserva el nombre
del ‘elegido’, todos las seña-
les y caminos llevan a con-
cluir que el técnico será Ri-
cardo ‘Manteca’ González,
quien buscará tomarse re-
vancha luego del descenso

de la temporada pasada.
“Solo depende de él, ya que
nosotros queremos que
siga”, declaró semanas
atrás el timonel del club
andino, Alex Cortés, cuan-
do se le consultó si el ex
central del Uní Uní segui-
ría siendo el encargado de
sentarse en el banco de
Trasandino.

Como sea, e indepen-
diente del cuerpo técnico
que asuma, lo concreto es
que hoy la escuadra andina
echará a andar su proyecto
competitivo para este año
en el cual aspira a dar pasos
hacia adelante en lo que res-

Desde mi tribuna                                        por César Contreras

César Contreras, es licen-
ciado de Educación Física
y CD a doctor de la Univer-
sidad de Girona.

Usain Bolt…
velocidad y fútbol

Velocidad de cam-
bio de ritmo: la cual se
manifiesta cuando el ju-
gador se está desplazan-
do a cierta velocidad y en
un momento, modifica
bruscamente ésta, llegan-
do al máximo y mante-
niéndola el tiempo que se
estime necesario. Duran-
te esa realización global
puede aparecer el balón
en cualquiera de las dos
fases de velocidad, y el to-
tal de metros recorridos
puede estar entre 20 a 30
metros.

Velocidad de ejecu-
ción: cuando encadena
varias acciones técnicas a
la más alta velocidad, en
desplazamientos espacia-
les muy cortos e inapre-
ciables control, giro, re-
mate en 2 metros.

Velocidad intermi-
tente: necesaria para rea-
lizar continuas acciones de
máxima velocidad con pa-
radas intermedias o grandes
descensos de velocidad de
desplazamiento. Debe con-
siderarse como una sola ac-
ción, encadenamiento de
varias acciones técnicas su-
cesivas, separadas por fre-
nadas muy cortas, que ha-
cen recorrer distancias en-
tre 6 a 15 metros, subdivi-
didas en fase de desplaza-
miento en una o varias di-
recciones, de 3 a 5 metros,
y a velocidades máximas o
sub máximas.

Estas diferentes expre-
siones de velocidad originan
también la clasificación de
velocidad en cíclica, la cual
se refiere a la sucesión de
acciones motoras similares

(atletismo) Y acíclica que
abarca acciones motoras
aisladas (fútbol).

También existe una va-
loración subjetiva de cada
una de estas formas de
manifestación de la veloci-
dad en el fútbol, que ven-
drá claramente provocada
por el puesto específico
que ocupe el jugador en tal
o cual sistema táctico, y
por los valores técnicos de
su talento personal.

(parte 2)
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Dos viviendas totalmente destruidas por incendio en sector de Chacayes Alto

El fuego envolvió a las viviendas de material ligero, el corral
y también la bodega donde se almacenaba pasto, destru-
yendo todo a su paso.

Además fueron consumidas por las llamas
un corral y una bodega que almacenaba
pasto.

SAN ESTEBAN.- Dos
casas completamente des-
truidas fue el saldo de un in-
cendio estructural ocurrido
la tarde del miércoles, alre-
dedor de las 20,30 horas, en
el sector Los Chacayes Alto
en la comuna de San Este-
ban.

El fuego destruyó ade-
más una bodega y un corral,
debiendo concurrir al sitio
del siniestro unidades de

Bomberos de San Esteban y
Los Andes.

El Comandante del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes, Jhonny Arriaza Pue-
yes, indicó que cuando lle-
garon las primeras unida-
des se encontraron con un
frente de casi 50 metros de
fuego muy violento que en-
volvía a las viviendas de
material ligero, el corral y
también la bodega donde se

almacenaba pasto.
“El trabajo de bomberos

se enfocó en evitar la pro-
pagación, ya que existían
más casas en la parte infe-
rior del cerro y también
hubo un aproximado de
cien metros de arbustos y

matorrales que se quema-
ron y existía esa probabili-
dad de que se siguiera ex-
tendiendo”, explicó Arriaza.

Agregó que desde Los
Andes debieron despachar
cinco carros bomba, más
tres unidades aljibes, más la
unidades del Cuerpo de
Bomberos de San Esteban.

El Comandante informó
que no hubo civiles lesiona-
dos, “pero sí dos bomberos,
uno de ellos con problemas
de intoxicación por la gran
cantidad de humo y una
bombera de la Sexta Com-
pañía de Río Blanco que
resultó herida por la mor-
dedura de un perro”.

El oficial afirmó que si
bien el tiempo de respuesta
de bomberos fue bastante
rápido, “tenemos que consi-
derar que el sector donde se
encuentran las viviendas es
un poco alejado, es decir
tres a cuatro kilómetros al
interior de los Chacayes, en
una subida con una sola

calle, lo que nos dificultó en
un momento porque ca-
mión de bomberos que lle-
gaba se veía atrapado por
el que venía atrás, pero fi-
nalmente el objetivo se
cumplió y con los once ca-
rros de Los Andes y San
Esteban que llegaron pudi-
mos controlar el fuego”.

El Comandante señaló
que debieron trabajar has-
ta pasada la medianoche

para poder extinguir com-
pletamente el fuego y el ori-
gen de éste deberá ser deter-
minado por los peritos del
departamento de investiga-
ción de incendios y cuyo in-
forme será remitido a la fis-
calía.

Al momento del inicio
del incendio uno de los in-
muebles estaba con sus mo-
radores y en el otro no ha-
bía nadie.
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Huyó con $40.000 desde local comercial de calle Portus:

Asaltante condenado a 5 años tras
intimidar con un cuchillo a trabajadora

El sentenciado deberá cumplir una pena efectiva de 5 años
y un día de cárcel tras ser enjuiciado por el delito de robo
con intimidación, afectando a una trabajadora de un local
comercial de calle Portus en San Felipe. (Foto Referencial).

Sentencia fue dictada por el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe en contra del
acusado apodado ‘El Che’, quien fue lle-
vado a juicio por la Fiscalía.

Por el delito de robo con
intimidación fue condenado
por el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, el anti-
social identificado como
Jonathan Alberto Fuen-
tes Fuentes, siendo sen-
tenciado a la pena de 5 años
y un día de cárcel tras ha-
ber cometido el robo de di-
nero en un local comercial
ubicado en calle Portus de
esta ciudad.

Los fundamentos de la
Fiscalía sostienen que el día
7 de mayo de 2014, alrede-
dor de las 23:40 horas, la
víctima, una mujer que se
encontraba en su lugar de
trabajo, fue abordada por

Jonathan Fuentes, quien al
ingresar al local inició una
charla con la trabajadora
solicitándole información
sobre el lugar, abandonan-
do a los pocos minutos el es-
tablecimiento para regresar
al lugar de los hechos, pero
esta vez para cometer un
grave delito.

Según los antecedentes
del caso, Fuentes regresó al
local comercial abrazando a
la víctima por la espalda, a
quien intimidó con un cu-
chillo en su cuello, obligán-
dola a hacer entrega del di-
nero que mantenía en el lo-
cal.

Una segunda trabajado-

ra, que observó lo ocurrido,
irrumpió en  escena salien-
do desde la cocina, momen-
tos en que el delincuente le
manifiesta que de no entre-
garle el dinero, su compañe-
ra de trabajo correría peli-
gro, sembrando el pánico en
ambas mujeres.

La testigo inmediata-
mente se devolvió hasta la
cocina, tomando entre sus
manos la suma de $40.000

en efectivo para entregárse-
lo al delincuente, quien rá-
pidamente soltó a la víctima
y escapó en dirección a la
avenida Bernardo
O´Higgins de San Felipe.

A casi cuatro años de
este delito, la Fiscalía llevó
a juicio al imputado Jona-
than Fuentes Fuentes, alias
‘El Che’ proveniente de la
comuna de Limache, requi-
riendo ante la terna de ma-

gistrados que se condene el
hecho a una pena de ocho
años de presidio.

Tras las pruebas exhibi-
das en juicio y el testimonio
de las víctimas del robo con
intimidación, este Tribunal
resolvió considerar culpable

al imputado, sentenciando a
la pena de 5 años y un día
de presidio mayor en su gra-
do mínimo y la incorpora-
ción de su huella genética en
el Registro de ADN de Con-
denados.
Pablo Salinas Saldías

Su pareja recibió una pena de 9 años tras las rejas:

Mujer traficante condenada a 14 años por vender pasta base y marihuana

Las pruebas reunidas por los efectivos del OS7 de Carabi-
neros, quienes efectuaron las incautaciones de pasta base
de cocaína, una escopeta y una munición calibre 12 en el
sector El Arrayán de Catemu.

Diligencias investigativas estuvieron a car-
go del OS7 de Carabineros en el sector El
Arrayán de Catemu, quienes reunieron las
pruebas para demostrar los ilícitos come-
tidos en esa localidad en abril del año pa-
sado.

A penas que alcanzaron
una suma de 14 años y me-
dio de cárcel efectiva fue
condenada por el Tribunal
Oral en Lo Penal de San
Felipe, una mujer dedica-
da al tráfico de pasta base
y marihuana en la locali-
dad de El Arrayán en la
comuna de Catemu, iden-
tificada como Virginia
Díaz  Huerta.

En tanto la pareja de la

sentenciada, individualiza-
do como Carlos Ubaldo
Pérez Aballay fue conde-
nado a penas que alcanzan

los 9 años y medio de cárcel
tras ser ambos enjuiciados
por los delitos de tráfico de
drogas, tenencia ilegal de

arma de fuego y munición.
El día 23 de enero del

2017 la Fiscalía ofició una
orden de investigar a los
efectivos del OS7 de Carabi-
neros tras recepcionarse
denuncias que indicaban la
venta ilícita de pasta base de
cocaína y marihuana por
parte de una pareja desde
una vivienda en el sector El
Arrayán de la comuna de
Catemu.

Posteriormente el día 20
de abril del año pasado, un
agente revelador adquirió
papelinas con drogas de
parte del sentenciado Pérez
Aballay en su domicilio.
Tras una orden judicial de
entrada y registro al domi-
cilio, la policía incautó un
total de 34 gramos de pasta
base de cocaína y 609 gra-
mos de marihuana elabora-
da.

Además de una escope-
ta con su cañón modificado
y un cartucho calibre 12,
cuyas pruebas fueron fun-
damentales para la Fiscalía
demostrar en juicio oral los
delitos de tráfico de drogas,
porte ilegal de arma de fue-
go y tenencia ilegal de mu-
nición en contra de la pare-
ja.

Los jueces resolvieron
en su veredicto declarar cul-
pables a ambos acusados,
condenando a Carlos Pérez
Aballay a la pena de 5 años
y un día por tráfico de dro-
gas, tres años y un día por

tenencia ilegal de arma de
fuego más 541 días por por-
te de munición.

En el caso de Virginia
Díaz, por ser reincidente, se
le aplicó una condena de 10
años y un día por tráfico ilí-
cito de drogas, más tres
años y un día por tenencia
ilegal de arma de fuego, más
541 días por tenencia ilegal
de munición.

La Fiscalía declaró estar
conforme con las penas
aplicadas por este tribunal
debido a que se condenó por
todos los delitos acusados
dentro de las debidas inves-
tigaciones en ambos conde-
nados.

No obstante la defensa

podría elevar un recurso de
nulidad sobre este juicio
ante la Corte de Apelaciones
de Valparaíso dentro de un
plazo de diez días.
Pablo Salinas Saldías
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En febrero el ‘Carnaval del Deporte en arena’ se toma San Felipe

Del 16 de febrero al 3 de marzo se desarrollará el ‘Carnaval del Deporte en arena’, el que
tendrá lugar en la Plaza Cívica y que en esta oportunidad, además del Voleibol, sumará
otras actividades deportivas, informaron el alcalde (s) Patricio González junto al gobernador
Eduardo León y representantes de la empresa a cargo del evento.

El voleibol arena, que
tradicionalmente reunió a
la familia sanfelipeña en
torno al deporte, vuelve este
verano como ‘Carnaval del
Deporte en arena’, y tendrá
lugar en la Plaza Cívica en-
tre el 16 de febrero y el 3 de
marzo.

Este carnaval no solo
traerá voleibol a la comuna,
sino también deportes
como el balonmano arena
(damas y varones), fútbol
arena (varones) y una fecha
del circuito nacional del vo-
leibol en arena. Adicional-
mente habrá actividades

para toda la familia, como
talleres deportivos, yoga y
zona de juegos inflables.

“Además de las otras
actividades que nosotros
realizamos para la gente en
el verano, que es Teatro a
Mil, (Festival) Palmenia Pi-
zarro, (este carnaval) se
incorpora justamente a este
panorama, a este progra-
ma de actividades veranie-
gas que va a permitir que
nuestros jóvenes, nuestros
niños, participar del depor-
te”, señaló el alcalde (s) Pa-
tricio González.

El municipio de San Fe-
lipe, junto con Aconcagua
Eventos, son los organiza-
dores de esta actividad que
reunirá a cerca de 500 de-
portistas, tanto de Chile
como del extranjero. “Tam-
bién vamos a tener la par-
ticipación de los primos
Grimalt, que son los mejo-
res exponentes en este mo-
mento del vóleibol playa
(…) van a haber actividades
para la tercera edad, para
el adulto mayor, talleres

deportivos en las mañanas
que van a estar relaciona-
dos con los mismos depor-
tes que se van a hacer en las
tardes para que los niños
puedan aprender, puedan
acercarse también a estos

personajes que para ellos
son sus ídolos”, sostuvo Dia-
na Valdés, integrante de
Aconcagua Eventos.

El gobernador Eduardo
León realizó “una invita-
ción a la familia a partici-

par de esta serie de activi-
dades en la cual va a haber
espacio para distintos gus-
tos, alternativas y posibili-
dades dentro de ellos, de-
portes federados a nivel
nacional”.

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

EXTRACTO

Por resolución de fecha 28 de Enero de 2018, en los autos Rol
V-208-2017, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió
la posesión efectiva de la herencia testada quedada al
fallecimiento de don Fabian Morales Ramírez, a doña Elizabeth
de las Mercedes Díaz Morales, en su calidad de heredera
universal, según testamento otorgado ante el Notario público de
San Felipe, don Alejandro Sepúlveda Valenzuela, con fecha 07
de Diciembre de 2007. Sin perjuicio de la existencia de otros
herederos con igual o mejor derecho. Se ordenó protocolizar el
inventario simple y practicar las publicaciones legales.         26/3
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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: Planifica nuevas aventuras con tus cer-
canos y los vínculos serán favorecidos con esto.
SALUD: Aléjate un poco de la presiones coti-
dianas y aprovecha la temporada para distraer-
te. DINERO: De el puntapié inicial a las ideas
que tiene en su mente. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 18.

AMOR: Hacer las cosas con cariño y pensando
más en los demás que en ti muestra el gran
corazón que tienes. SALUD: Dolores al cuello
evitables si mejora su postura. DINERO: Apro-
veche su simpatía para mejorar sus contactos
en el plano laboral. COLOR: Terracota. NÚME-
RO: 10.

AMOR: No dejes que por estar mirando
solo tus prioridades tu pareja sienta que
ya no es importante para ti. SALUD: Debe
evitar los excesos ya que su salud no ha
estado del todo bien. DINERO: Día favo-
rable para negocios. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 5.

AMOR: Tómate un tiempo para ti, para poder
calmar un poco tu corazón y así pensar más en
lo que esperas de la vida. SALUD: Evite comer
por comer. Debe quererse más a sí mismo/a.
DINERO: Combine el trabajo con las relacio-
nes sociales y saldrá ganando. COLOR: Ma-
rengo. NÚMERO: 22.

AMOR: El amor muchas veces evita que vea-
mos lo que realmente está ocurriendo en nues-
tra relación. Observa bien. SALUD: Tómese un
momento del día para descansar. DINERO: No
contraiga deudas sin tener la seguridad de que
va a poder pagar. COLOR: Verde. NÚMERO:
11.

AMOR: No te pelees con el mundo por mante-
ner la relación que tienes, tal vez los demás se
dan cuenta de otras cosas. SALUD: Sal un rato
y bota el estrés acumulado. DINERO: Sus do-
tes de emprendedor/a le pueden llevar lejos.
Aproveche sus virtudes naturales. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 6.

AMOR: Mira bien si tus necesidades de afec-
to las estás cubriendo con la relación que tie-
nes, tal vez haya algo que te falte. SALUD:
Los excesos siempre tienen consecuencias.
DINERO: Mucha cautela con los gastos, lo
que viene será fuerte. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Meditar sobre tus necesidades nun-
ca será un tiempo perdido y menos si esto
afecta directamente tu felicidad. SALUD: Cui-
dado con los accidentes en especial si andas
de vacaciones. DINERO: Hoy no le conviene
hacer transacciones. COLOR: Lila. NÚMERO:
14.

AMOR: No necesitas una pareja que se pre-
ocupe más por sus necesidades que por las
tuyas. Mereces algo mucho mejor. SALUD:
Ya queda poco para poder sentirse mejor.
DINERO: Su audacia es aplicable en los ne-
gocios. Sea constante. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: El exceso de desconfianza en quien
está a tu lado solo muestra inseguridad de tu
parte y eso no está bien. SALUD: No se au-
tosugestione que está enfermo/a. DINERO:
Prepárate para gastos completamente ines-
perados. Se organizado/a. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 21.

AMOR: Acepta ese amor que aparece en tu
vida y luego te darás cuenta que luego de este
habrá un antes y un después. SALUD: Habrá
problemas digestivos si no se cuida. Esta tar-
de aprovéchela saliendo al aire libre. DINE-
RO: Sus finanzas mejorarán. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 1.

AMOR: Esa persona siempre estará contigo
aunque ya no la tengas al lado. Levántate y
sigue con tu vida. SALUD: Debe mejorar su
estado anímico, salga y comparta con otras
personas. DINERO: No desatienda su traba-
jo, aun si tiene otros ingresos. COLOR: Na-
ranjo. NÚMERO: 17.

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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Aconcáñamo sacudirá el Palmenia Pizarro el sábado 3 en el Municipal

FIELES
FANS.- Las
presenta-
ciones de
Aconcáña-
mo siempre
son
estruendo-
sas y su
público les
sigue
donde sea
que se
presenten

SIEMPRE
ROBERTO.-
El vocalista

de la banda,
Roberto

Barraza, llegó
con su

guitarra a
Diario El

Trabajo para
invitar a sus

fans al
festival.

ESPECTACULAR.- Esta banda sanfelipeña ofrecerá una gran presentación en este Festival
Palmenia Pizarro 2018.

Este año el Festival Pal-
menia Pizarro sí que viene
con tremendas sorpresas y
gran proyección para las
bandas locales, así ha que-
dado reflejado luego que
fuera anunciado por el Mu-
nicipio la participación de
Aconcáñamo, agrupación
sanfelipeña que desarrolla
música en la línea Protesta
Social, «Aconcáñamo la
conformamos Raúl Ga-
llardo en el bajo; Rodri-
go Gallardo en las con-
gas; yo como vocalista;
Fernando Poblete en
percusión; Martín Poble-
te en la guitarra; Jorge
Berbelagua en el teclado,

Felipe Jara en el acor-
deón», explicó a Diario El
Trabajo el joven Roberto
Barraza, músico de la ban-
da.

VIENEN CON FUERZA
El artista se mostró

agradecido por la oportuni-
dad que su banda tiene para
este año, «es nuestra pri-
mera vez en el Palmenia
Pizarro, estamos muy con-
tentos, hay muchísimas
bandas, y hasta con más
años de trayectoria, se nos
han acercado muchos cole-
gas a felicitarnos, nos han
prometido apoyar en el fes-
tival, estamos ensayando

mucho a puerta cerrada,
todos nuestros temas son
originales, presentaremos
entre ocho a diez temas,
nuestro tema principal Rit-
mo sol cerros y agua, y lo
tocaremos este sábado 3 a
las 21:00 horas, estaremos
en calidad de Artistas invi-
tados, por ahora estamos
promocionando con singles
producidos en estudio, lle-
vamos éste principal, invi-
to a nuestros fans y colegas
del valle para que lleguen
tempranito, estaremos pre-
sentando nuestro tema
‘Ritmo, sol, cerros y
agua’, una propuesta mu-
sical ya masterizada en
Studios Sound, de Santiago,
habrán muchas otras can-
ciones que con muchas ga-
nas tocaremos para todos»,
dijo Roberto.

Esta es una de las agru-
paciones musicales locales
más populares del Valle,
misma que pretende ateso-
rar en su nombre y esencia
el legado histórico de la épo-
ca cañamera, que dio vida y
trabajo a los pobladores de
nuestro Valle.
Roberto González Short


