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Debió ser rescatado por personal Samu y Bomberos

Obrero grave tras
caer a pozo desde
unos seis metros

Testigos lo habrían visto arrojarse al caudal:
Hombre de 85 años perdió la vida al
lanzarse a las aguas de canal de regadío
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Trabajador de 51 años se sostenía de una cuerda que
cedió cayendo a pozo de aguas servidas en construcción

Sector Lo Campo de Panquehue:
Trabajador de 32 años
fue atropellado por
vehículo en ruta 60 CH
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DECESO DE ADULTO MAYOR.- Un adulto mayor murió la tarde de este martes luego de
haberse lanzado a las aguas de un canal de regadío en el sector de avenida Hermanos
Clark. El hecho se produjo pasado el mediodía, cuando testigos observaron lanzarse a
las aguas del canal Sila  a esta persona, dando aviso a los organismos de emergencia.

Vecinas de calle Bueras:
Anticipan que si no
son tomadas en cuenta
se inundarán de nuevo
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Partió proceso de
venta de Permisos de
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Intervención del río por
primera vez somete a
turno a Codelco Andina
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El futuro llegó hace rato…

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Chipolattas a la francesa
4 personas

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Cocina de aprendiz

Dato curioso es que
en medio de la Guerra Fría,
el mundo comenzó a intere-
sarse por el litio, claro que
no lo pensaban para fabri-
car baterías, sino para
la fusión nuclear.

Tiempo después, Esta-
dos Unidos le entregó la ca-
tegoría de ‘material estraté-
gico’, algo que copió
Chile en 1983 durante la
dictadura. Desde entonces,
el recurso nunca cumplió
las expectativas para trans-
formarse en un elemento
clave en la matriz energéti-
ca, aunque siempre ha sido
considerado ‘estratégico’.

El marco legal para la
producción de litio plantea
que sólo puede ser explo-
tado a través de empresas
del Estado y sin la necesi-
dad de una legislación es-
pecial. Curioso también es
que el litio en nuestro país
haya quedado en manos de
la empresa privada Soqui-
mich (SQM). Esto se debió
a una serie de Contratos
Especiales de Operación
del Litio que se terminaron
de firmar en 1995 y que
determinaron que la em-
presa podría arrendar el
terreno de la zona de ex-
plotación y ganarse el per-
miso para trabajar el re-
curso.

Este año anda circulan-
do que la economía chilena
se beneficiará con el boom
del cobre y del litio. «Chile
se beneficiará por un ‘doble
efecto’ de las políticas del
Gobierno chino para fo-
mentar los vehículos eléc-
tricos, ya que aumentarán
sus exportaciones de cobre

Se acerca San Valentín
así que hoy les presenta-
ré un sándwich, una alter-
nativa a una cena para
quienes prefieren algo
más casual.

El dilema de siempre
es: querer sorprender y
tener poco tiempo; la
sandwichería nos permi-
te preparaciones rápidas
y realmente novedosas
aprovechando la gran va-
riedad de pan que ofrece
la panificación.

Necesitamos 4 piezas
de pan bollo integral o
también pan de hoja con
aceitunas partidos a la
mitad, para su relleno el
ingrediente principal:
Chipolattas, que es un
embutido a base de carne
de cerdo, queso de cabra,
ciboulette y puerro, sal-
teamos en aceite de oliva
y reservamos.

Luego salteamos en
aceite de oliva y mante-
quilla cebolla morada en

y litio al país asiático», sos-
tuvo el presidente del Sena-
do, Andrés Zaldívar, tras ser
invitado oficialmente por el
jefe del Legislativo nacional,
Zhang Dejiang para analizar
los próximos pasos de co-
operación comercial entre
ambos países.

«En un coche eléctrico
se consume cuatro veces
más cobre que en uno co-
rriente y, a su vez, las bate-
rías son de litio, así que tie-
ne un doble efecto en la eco-
nomía chilena», ya que Chi-
na es «uno de los principa-
les compradores» del cobre
de Chile y tiene interés en
aumentar la importación de
litio.

«China está adquirien-
do un protagonismo que
antes tenía EE. UU.», su-
brayó el senador, sobre
todo ahora que las «las de-
claraciones recientes del
propio presidente Trump
han puesto en cuestión» el
papel del país norteameri-
cano en el comercio inter-
nacional.

Por otro lado, hemos re-
cibido visitas internaciona-
les. Hace un mes estuvo en
el país Elon Musk, de Tesla
Motors, empresa norteame-
ricana que podría hacer su
arribo oficial a Chile para la
explotación del litio necesa-
rio para sus baterías de au-
tos eléctricos. Para ello ya
ha tenido conversaciones
con SQM.

Según publica el  Finan-
cial Times, la  empresa
buscaría crear en Chile
una planta de procesa-
miento de litio de alta ca-
lidad. Fue el vicepresidente

de Corfo, Eduardo Bitrán,
quien confirmó la informa-
ción, señalando que con el
aumento en la demanda del
litio, Chile se hace clave
«para cualquier empresa
que quiera ser global en
electromovilidad».

El litio y otras materias
primas en la producción de
baterías se han disparado
en los últimos meses como
consecuencia de la popula-
ridad que obtienen los au-
tos eléctricos.

Por último, cabe desta-
car esfuerzos del gobierno
chileno, que se comprome-
tió con las principales fir-
mas generadoras del país
para no avanzar en proyec-
tos termoeléctricos conta-
minantes, es decir, de todas
aquellas termoeléctricas
que no cuenten con un sis-
tema de captura y almace-
namiento de carbono u
otras tecnologías similares.
El propósito de este
mecanismo es evitar que el
CO2 llegue a la atmósfera y
para eso se siguen tres pa-
sos: se captura el CO2 pro-
veniente de la actividad
energética, se transporta a
través de tuberías a un lu-
gar específico y se almace-
na.

Pero  ojo,  que  eso  no
es todo. El  compromiso  in-
cluye un plan para que
las plantas contaminantes a
base de carbón cesen sus
funciones de aquí al 2030-
2050. Una buena noticia,
considerando que actual-
mente hay 15 centrales y 27
unidades en el país que fun-
cionan a partir de este re-
curso fósil.

pluma, apagamos en vino
blanco y dejamos que se re-
duzca y evapore el alcohol.

El armado consiste en
untar una capa de mayone-
sa a la base del pan, una lá-
mina de queso, mix france-
sa que consiste en hojas ver-
des como lechuga verde y
rosácea, rúcula y espinaca
aliñadas con una limoneta,
una porción de cebolla mo-

rada salteada y por último
chipolattas.

Los sándwiches son per-
fectos para celebrar el día
del amor y la amistad, un
encuentro con amigos y cer-
vezas; el perfecto acompa-
ñante de un sándwich así
que elaboren los suyos con
sus ingredientes favoritos y
verán cómo serán los gana-
dores del día.
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Partió proceso de venta de Permisos
de Circulación año 2018 en San Felipe

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Alcalde subrogante recordó que los dine-
ros recaudados son invertidos directamen-
te en la realización de diversas obras en
beneficio de la comunidad.

Este martes 6 de febre-
ro, el municipio de San Fe-
lipe dio inicio al proceso de
venta de Permisos de Circu-
lación correspondiente al
año 2018, instancia que se
extenderá por todo febrero,
marzo y hasta el día 2 de
abril.

El pago del Permiso de
Circulación se puede reali-
zar en forma presencial o a
través de internet, ingresan-
do en la página web
www.munisanfelipe.cl. En
caso de escoger la atención
presencial, ésta se habilitó

en el edificio municipal,
además de implementarse
puntos de pago en el esta-
dio municipal y en locales
comerciales de la comuna:
Homecenter Sodimac, Su-
permercado Santa Isabel
(Avenida Yungay con To-
cornal), Supermercado To-
ttus y Supermercado Jum-
bo.

Los horarios de atención
son los siguientes: en febre-
ro, lunes a sábado de 08.30
a 13.30 y de 15.00 a 20.00
horas; en marzo, lunes a sá-
bado de 08.30 a 13.30 y de

15.00 a 21.00 horas y do-
mingo de 09.00 a 14.00 ho-
ras; y el día 2 de abril de
08.00 a 21.00 horas en ho-
rario continuado.

La meta que este año se
ha puesto la municipalidad
es de 13 mil vehículos, los
que deberán pagar un valor
mínimo ascendente a

$23.510.-, sin perjuicio que
el valor final del permiso
que dependerá del vehículo
y el año del mismo.

De esta manera, el alcal-
de (s) Claudio Paredes, des-
tacó que los dineros recau-
dados por este concepto,
son invertidos directamen-
te en la realización de diver-
sas obras en beneficio de la
comunidad.

«Con eso colaboran to-
dos los vecinos para que la
Municipalidad de San Feli-
pe también tenga mayores

El alcalde
(s) Claudio
Paredes,
destacó
que los
dineros
recaudados
por este
concepto,
son
invertidos
directamen-
te en la
realización
de diversas
obras en
beneficio
de la
comunidad.

recursos. Esto se transfor-
ma, posteriormente, en
construcción de lomos de
toro, paraderos, obras civi-
les, infraestructura social.
Todo esto viene a apoyar,
fuertemente,  las obras que
se realizan en San Felipe,
por tanto, en el fondo no so-
lamente se cumple con una

normativa, sino que tam-
bién se apoya al desarrollo
de la ciudad», señaló la au-
toridad.

Por otro lado, se invitó a
las personas a realizar este
trámite con anticipación, a
fin de evitarse las filas que
pudieren generarse los últi-
mos días de pago.
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Municipio de Putaendo logra importantes avances para que La Ruta
del Ejército de Los Andes sea declarada Monumento Histórico Nacional

El alcalde Guillermo Reyes está trabajando en la declaración de Monumento Histórico Na-
cional a la Ruta del Ejército de Los Andes.

La administración municipal liderada por
el alcalde Guillermo Reyes postuló a la
Subsecretaría de Desarrollo Regional (Sub-
dere) el financiamiento para realizar el ex-
pediente de la declaratoria. Además, el edil
consiguió que el Consejo de Monumentos
Nacionales realice una carta de apoyo ex-
plícito a la iniciativa. Ambos pasos son tras-
cendentales para lograr un nuevo Monu-
mento Histórico en el «Primer Pueblo Li-
bre de Chile».

PUTAENDO.- Con el
fin de proteger y poner en
valor el camino donde los
libertadores del país cruza-
ron la cordillera hace ya dos
siglos, el municipio de Pu-
taendo ha conseguido im-
portantes avances para que
la llamada ‘Ruta del Ejérci-
to de Los Andes’ sea decla-
rada Monumento Histórico
Nacional.

En este sentido, el alcal-
de Guillermo Reyes ha sos-
tenido importantes encuen-
tros para alcanzar tal obje-
tivo. El último de ellos rea-
lizado el pasado lunes, la
máxima autoridad de Pu-
taendo conoció el respaldo
del Consejo de Monumen-
tos Nacionales (CMN), en-
tidad que elaborará una car-
ta de apoyo explícito a la
iniciativa.

«Concurrimos al Conse-
jo de Monumentos Nacio-
nales con la convicción que

conseguiríamos su apoyo
en la búsqueda de materia-
lizar el anhelo de muchos
chilenos que creemos indis-
pensable proteger la ruta
del Ejército de Los Andes
que dio la Libertad a Chile
hace más de 200 años», ex-
plicó el edil putaendino.

De esta forma, el Conse-
jo de Monumentos Nacio-
nales se mostró a favor de

abrir el expediente declara-
torio. Este paso servirá
como argumento para la
postulación a los recursos
sobre los estudios específi-
cos que justificarían el nom-
bramiento de un Monu-
mento Histórico.

«Simultáneamente, la
semana del 15 de enero pos-
tulamos a la Subdere, en su
programa Puesta en Valor
del Patrimonio, un proyec-
to que permitirá contratar
los profesionales expertos
que en un plazo de 12 me-
ses elaborarán el expedien-
te», dio a conocer el alcal-
de.

Cabe recordar que el

municipio ha demostrado
experiencia en esta materia.
En julio de 2017 con recur-
sos de la Subdere, que fi-
nanció el expediente respec-
tivo, los Corrales del Chala-
co fueron declarados Monu-
mento Histórico Nacional,
tras una aprobación unáni-
me del CMN.

«Como es sabido, el pro-
ceso de declaratoria de Mo-
numento Nacional pasa
por varias etapas, que de-
ben seguirse con especial
rigurosidad, demostrando
en cada una de ellas los

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº
000001592366, Cta. Cte. Nº
2338101 del Banco de Chile,
Suc. San Felipe.                  5/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  22
Febrero   de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en calle San Vicente N° 2656 que
corresponde al Lote 12 C, manzana 13  del Conjunto Habitacional
"El Descanso" de la  Comuna de San Felipe,  inscrito nombre del
ejecutado Luis Elizardo Inostroza Campos, a fojas 2213  Nº 2525
del Registro de Propiedad del año 2003 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $
20.553.261.-  Precio  se pagará al contado, dentro de quinto  día.
Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la orden
del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en
juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE  con
INOSTROZA CAMPOS, LUIS",  Rol N° 1449-2017.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                   6/4

méritos que tiene el bien
patrimonial que postula a
la declaratoria. En la prác-
tica, no basta querer que un
inmueble o un sitio sea de-
clarado monumento. Hay
que demostrar con estudios
detallados y multidiscipli-
narios, que existen los mé-
ritos y la particularidad del
inmueble para acceder a
dicha categoría y nivel de
protección», explica la au-
toridad.

De esta forma, será un
equipo de profesionales in-
tegrado por arquitectos,

geógrafos, historiadores,
antropólogos, arqueólogos
y ecólogos, los que puedan
investigar y avanzar en la
protección de la Ruta del
Ejército de Los Andes.

Para las autoridades co-
munales, es parte también
del patrimonio cultural de
Putaendo. Se trata de un te-
rritorio multidimensional
en el que se superponen ca-
pas históricas con usos di-
versos que, por lo demás, es
aún utilizado por la activi-
dad ganadera de la comu-
na.
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Liceo TP necesita

PROFESORES
TITULADOS
De: Matemáticas,

Biología, Física y Química
Enviar CV:

sanfranciscodecurimon@gmail.com

Colegio de Jóvenes y
Adultos necesita

PROFESORES
TITULADOS

TODAS LAS
ASIGNATURAS

Enviar CV
 aconcaguaeduca@gmail.com

Intervención del río Aconcagua por primera vez somete a turno a Codelco Andina
Exigen soluciones de largo plazo y termi-
nar con medidas de parche que perjudican
a los regantes de la parte alta para favore-
cer a la tercera sección. Se suspenden las
atribuciones de las Juntas de Vigilancias,
para beneficiar a las secciones río abajo.

Luego de decretar esca-
sez hídrica y de una reunión
que se tuvo entre las autori-
dades del ministerio de
obras públicas del actual
Gobierno con las cuatro sec-
ciones del río Aconcagua, la
Dirección General de Aguas
(DGA) determinó la inter-
vención del río, donde sus-
pende las atribuciones de
las Juntas de Vigilancia
para beneficiar a las seccio-
nes río abajo. Por primera
vez, además de someter a la
primera sección a turno, se
indicó que lo harían con
Codelco División Andina, la
cual también debe suspen-
der la extracción de sus de-
rechos eventuales.

Por años, a la primera
sección la han sometido a
turno, entregando 36 horas
de agua semanales, asu-
miendo una restricción
equivalente a un 21,42% de
sus derechos de aprovecha-
miento. «Es hora de solu-
ciones de largo plazo y no
medidas cortoplacistas,
como ésta, que benefician a
unos y perjudican a otros.
Porque acá se utiliza los re-
cursos de 9.000 miembros
de una sección, para entre-
gárselo a otras. Sin ningu-
na compensación», indica
el presidente de la Junta de
Vigilancia de la primera sec-
ción del río Aconcagua, Ja-
vier Crasemann, quien en-
fatiza que esto no se trata
sólo de un tema de «buena
voluntad», sino que, redis-

tribución de recursos, para
cubrir la irresponsabilidad
con la que se otorgaron de-
rechos en una cuenca total-
mente agotada y la falta de
previsión y planificación en
la tercera sección.

Además, indica que «la
intervención del río debe
justificarse técnicamente y
considerar plazos adecua-
dos, debiese hacerse cuan-
do se ve afectado el consu-
mo humano. Aún no hemos
recibido informes comple-
mentarios al decreto, esta-
mos a la espera de éstos y
de la resolución».

Como Junta esperan
que esta medida no sea para
regar los cerros de paltas de
los grandes agricultores de
la V región, de Petorca y
Quillota, forma de cultivo

que ya ha causado un daño
irreversible al ecosistema y
la cuenca. Explican que la
DGA, por años, sobre otor-
gó derechos de agua y con
ello el aumento ilimitado de
hectáreas de riego, donde,
evidentemente, gastan más
agua de la que tienen y que
les corresponde. Además,
han afectado las napas, se-
cado los pozos y se sigue
plantando. Todo esto ha
perjudicado a los pequeños
agricultores de esa zona.

RESPONSABILIDAD
DE CADA SECCIÓN

Cada sección es respon-
sable de hacer un adecuado
uso y administración de la
cantidad de agua que les
concierne. La primera ha
invertido en compuertas,

bocatoma y más de 30 pro-
yectos de pre inversión de
riego. Además de tener que
fiscalizar y observar, técni-
camente, todos los proyec-
tos que impliquen extrac-
ción y contaminación de
agua, de la producción que
hace Codelco División An-
dina, en la parte alta del río,
a los que, por primera vez,
se les someterá a turno tam-
bién.

SISTEMA DE TURNO
Por 46 años se ha lleva-

do al límite la «buena vo-
luntad» de los usuarios de
la primera sección del río
Aconcagua, quienes, afecta-
dos por las mismas sequías,
colaboran sin indemniza-
ción y sin ninguna medida
de compensación. Lo que
era de emergencia, hoy pasó
a ser habitual, donde la pri-
mera sección ha tenido que
entregar agua, de sus dere-
chos, a través de un sistema
de turno y reparto de 36
horas semanales.

«No es viable seguir to-
mando este tipo de medidas

en el largo plazo, y es hora
que la autoridad potencie y
materialice proyectos en la
zona, que permitan evitar y
prever este tipo de situacio-
nes», agrega Crasemann,
quien además señaló algu-
nas medidas a considerar:

a) La Ley de Fomento
al Riego 18.450 tiene que
priorizar inversiones en se-
guridad y eficiencia de rie-
go. No más hectáreas de rie-
go.

b) Fiscalizar la extrac-
ción de áridos en las cajas
del río, porque lo tienen
destruido, por lo que la in-
filtración se ha disparado.

c) Plan integral de em-
balses, coordinado y com-
pleto: desde la cabecera a
los laterales, para que ten-
gan realmente cómo llenar-
se, sin afectar derechos de
terceros.

d) Planificar el incre-
mento de la demanda en
función de análisis de pro-
babilidad de excedencia y de
obras que lo permitan.

e) Unificar en la
DGA los criterios dentro de
las secciones, para
la regularización y perfec-
cionamiento de derechos de
aprovechamiento y así evitar
el sobre otorgamiento
por vía judicial.

Presidente
de la Junta
de Vigilan-
cia de la
primera
sección del
río Aconca-
gua, Javier
Crasemann.
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Delegación de Islas Marquesas visita viñas y fundos panquehuinos

Una visita a la comuna de Panquehue es la realizó una delegación de 20 personas prove-
nientes de Islas Marquesas.

La comitiva que está integrada por el alcalde, agrónomos, artesanos, y folcloristas, se re-
unió con el alcalde (s) Lautaro Silva y efectuaron visitas a viñas y zonas agrícolas de la
comuna.

PANQUEHUE.- Tras
una gestión efectuada por la
coordinadora del programa
Prodesal, Ximena Caballe-
ro, se tomó contacto con
una delegación de Isla de
Pascua, quienes habían afi-
nado detalles para una visi-
ta de este grupo de perso-
nas, provenientes del conti-
nente Oceánico. La idea es
poder conocer el manejo de
la agricultura, los distintos
potenciales que tiene ac-
tualmente la comuna de
Panquehue y cómo se apo-
ya a estos grupos por parte
del municipio con recursos
del estado.

«Tuve la oportunidad
de sostener una conversa-
ción con Diego Jaime, veci-
no de Isla de Pascua, quien
me manifestó de la posibi-
lidad de poder recibir en
nuestra comuna a esta de-
legación de Islas Marque-
sas, quienes habían plani-
ficado una visita a varias
comunas del País. Su esta-
día en la comuna ha sido
muy emocionante, pues he-
mos tenido de todo el apo-
yo de los usuarios de Pro-
desal, quienes han colabo-
rado en la atención de cada
uno de ellos».

Luego de hacer un reco-
rrido por viñas y lugares

agrícolas de Panquehue, la
delegación proveniente de
la pequeña Isla Ua- Huka,
se reunió con el alcalde (S)
de Panquehue, Lautaro Sil-
va, a quien agradecieron la
atención brindada. Asimis-
mo la autoridad comunal
señaló que Panquehue
siempre está abierta en re-
cibir a cualquier tipo de de-
legación, sobre todo cultu-
ras tan lejanas y que pueden
dejar mucho de su cultura
en la zona.

«Bueno, esto es una ges-
tión que logró materializar
nuestra encargada de Pro-
desal Ximena Caballero. La
verdad que para nosotros
hoy en día traer a esta gen-
te, mostrar a nuestra comu-
na sus costumbres, es abrir
una ventana a la cultura,
que no son muy frecuentes
de ver».

Diego Julio, originario
de Isla de Pascua, explicó
que si bien la comitiva ha
estado en varias ciudades de
nuestro país. En cada una
de las zonas donde han sido
recibidos, han ido recogien-
do conceptos para su imple-
mentación en su pequeña
Isla. Las islas Marquesas
son un archipiélago en la
Polinesia Francesa. Recibie-
ron su nombre del español

Álvaro de Mendaña que las
descubrió en 1595, llamán-
dolas Islas Marquesas de
Mendoza en honor al virrey
de Perú, García Hurtado de
Mendoza y Manríquez,
marqués de Cañete.

Las islas son el mayor
archipiélago de todos los
que forman la Polinesia
francesa, con unos 997
km² y 8.712 habitantes en
2002. Están situadas entre
700 y 1.000 kilómetros al
sur del ecuador y a unos
1.800 kilómetros al nores-
te de Tahití. Las islas del
archipiélago se suelen di-
vidir en dos grupos: el del
norte, las que están en tor-
no a Isla de Nuku Hiva,
que incluye las pequeñas
Ua Pou y Ua Huka; y el
grupo meridional de Ta-
huata, Moho Tani y Fatu
Hiva, que rodean la isla
principal de Hiva’Oa.

Se considera que los ha-
bitantes de Isla de Pascua
partieron desde las Marque-
sas. En lengua marquesana
se les llama Te Henua’enana
en el dialecto del norte, y Te
Fenua’enata en el dialecto
del sur. Habitualmente esto
se traduce como ‘la tierra de
los hombres’, pero más
exactamente sería ‘el país de
los marquesanos’.

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 VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Documentales (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde el Alma (lo mejor)
23:30 Documental Alemán D.W.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Vecinas de calle Bueras:

Anticipan que si no son tomadas en cuenta  se inundarán de nuevo este año

Gladys Salinas y Claudia Vergara, vecinas de calle Bueras.

Vecinas que tienen sus
casas en las calles Santiago
Bueras con Manso de Velas-
co, frente al estadio Fiscal
donde se están ejecutando
las obras de la nueva ruta 60
CH, denuncian que una vez
más y como sucede desde
hace décadas, se verán per-
judicadas porque no avizo-
ran por ningún lado una so-

lución al problema que tie-
nen con la caída de las aguas
lluvias.

Lo anterior debido a que
todos los años se inundan
porque el canal donde llega
el agua es muy pequeño,
produciendo inundaciones
que incluso las deja sin po-
der ir a trabajar como es el
caso de una de ellas.

Las vecinas que denun-
cian esta situación son Gla-
dys Salinas y Claudia Verga-
ra.

- ¿Cuál es el proble-
ma que quieren denun-
ciar?

- Que aquí en calle Bue-
ras, donde cae el agua es
muy chico y angosto y reci-
be todas las aguas que vie-
nen por Bueras de Dardig-
nac y Manso de Velasco has-
ta acá, ese es el problema, y
lo que queremos es que
echen abajo una muralla
porque se va a formar un
micro basural, en menos de
dos meses va a estar lleno de
basura -dice Gladys.

- ¿Cuál sería la solu-
ción a decir de ustedes?

- Que echen abajo una
muralla que está ahí y dejen
bonito, como es en todas
partes, donde uno va en-
cuentra lindas las rotondas.

- ¿Para el agua?
- Para el agua nosotros

queremos que agranden la
acequia, es decir que la en-
sanchen más.

Otra vecina de nombre

Claudia afirma lo que dice
Gladys, agregando que este
problema se viene arras-
trando del año 1998: “Que
se están inundando tres ca-
sas, todos los inviernos es
lo mismo, tenemos que te-
ner sacos de arena para
poner en las puertas para
que no se entre el agua, no
hay solución, de todos los
años que tenemos este pro-
blema nunca ha habido,
para que dejen una buena
salida hacia el río. Con la
construcción taparon las
únicas salidas que habían,
pequeñas pero eran las que
habían, ahora con la cons-
trucción nos va a llegar
hasta el cuello porque no
hay una evacuación, una
salida, hemos ido a hablar
con la constructora y nos
mandan a la municipali-
dad donde nos dicen que
tenemos que hacer una
carta, tener respaldo y no
lo tenemos porque somos
tres las familias”.

Agrega que incluso no
pueden salir porque el agua
no se los permite: “O sea

llueve y tenemos que hacer-
nos a la idea que vamos  a
estar encerrados esos días

de lluvia porque no pode-
mos salir si se llena de agua
aquí”, finalizó Claudia.
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Cursos empezarán en mayo y terminarán en noviembre:

El 15 de febrero se abren matrículas para Talleres para mujeres de la comuna

CURSOS SON GRATUITOS.- Cada año este despacho municipal desarrolla la parte más emotiva de las jornadas, la titulación de estas vecinas.

SON 40
HORAS.-
Todos los
talleres tienen
un total de 40
horas
cronológicas,
a excepción
del Taller de
Manipulación
de alimentos;
éstos se
dictarán una
vez por
semana en
horarios aún
por definir en
clases de dos
horas cada
una.

PREFE-
RENCIAL-

MENTE
LOCALES.-

Son
mujeres de

todo el
Valle de

Aconcagua
las que
pueden

participar,
pero para

las sanfeli-
peñas
habrá
cupos

prioritarios.

Una muy buena noticia para
muchas mujeres sanfelipeñas es la
que ayer martes hizo pública la en-
cargada de la Oficina de la Mujer,
Silvana Vera, en relación a las
múltiples oportunidades que cien-
tos de ellas tienen este año para
desarrollarse en talleres y distin-
tos cursos de superación personal
y perfeccionamiento en oficios.

CRECIMIENTO PERSONAL
La funcionaria explicó en rue-

da de prensa que no son difíciles
los requisitos para las interesadas:
«La Oficina Municipal de la Mu-
jer hoy está invitando a todas las
mujeres de nuestra comuna a que
aprovechen las técnicas en diver-
sos ámbitos que estaremos im-
partiendo en los cursos de Repos-
tería; Cocina Nacional e Interna-
cional; Autocultivo y Hierbas Me-
dicinales; Corte y Confección;
Peluquería; Estética Integral;
Manicure y Pedicura; Encuader-
nación artesanal; Decoración de
eventos; Manipulación de ali-
mentos», informó a Diario El
Trabajo la asistente social Silva-
na Vera, coordinadora de la Ofi-
cina Municipal de la Mujer, en San
Felipe.

La inscripción para estos talle-
res podrán hacerlas las interesa-
das en dependencias de la Oficina
de la Mujer, ubicadas en María
Eufrasia 1350 (Frente a Fiscalía
Edificio Amarillo).

- ¿Cuándo y en qué hora-
rios se podrán  inscribir  las
interesadas?

- Las inscripciones se abrirán
a partir del jueves 15 de febrero
hasta el 31 de marzo, los horarios
son: De lunes a jueves de las 8:15
a 13:00 horas, y de las 15:00 a las
17:30 horas, los viernes de 8:15 a
las 14:00 horas.

- ¿Qué  requisitos deben
presentar las participantes?

- Tienen que ser mujeres per-

Encargada de la Oficina de la Mu-
jer, Silvana Vera.

tenecientes a la comuna de San
Felipe; tener entre 18 y 65 años de
edad, y contar con un alto com-
promiso y responsabilidad de par-
ticipación.

- ¿Cuántas horas de dura-
ción tienen estos talleres?

- Todos los talleres tienen un
total de 40 horas cronológicas, a
excepción del Taller de Manipu-
lación de alimentos; éstos se dic-
tarán una vez por semana en ho-
rarios aún por definir en clases de
dos horas cada una; los Talleres
son gratuitos y no incluyen mate-
riales.

- ¿Qué persigue su Oficina
con estas jornadas?

- Este programa, el cual es to-
talmente gratuito, ofrece talleres
de formación para el trabajo, ni-
velación de estudios, alfabetiza-
ción digital, atención en salud
odontológica, entre otros benefi-
cios.

- ¿Cuándo empiezan y ter-
minan estos talleres?

- Estos cursos o talleres empe-
zarán a finales de abril principios
de mayo, y terminarán a fines de
octubre o principios de noviem-
bre, casi todos los cursos empie-
zan y terminan en fechas muy pa-
recidas.
Roberto González Short
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Comisario Germán López:

De Los Andes es nuevo jefe de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI

Comisario Germán López
asumió como nuevo jefe de
la Brigada Investigadora de
Robos de la PDI de Los An-
des

Anteriormente ocupó la Jefatura de la Briga-
da de Robos Metropolitana Centro Norte.

LOS ANDES.- A con-
tar de este lunes asumió
como nuevo Jefe de la Bri-
gada Investigadora de Ro-
bos (BIRO) de la PDI de Los
Andes, el comisario Germán

Carabineros inicia campaña preventiva
de hurtos en tiendas comerciales

Durante la jornada de ayer mar-
tes los funcionarios de Carabineros
de la Oficina de Integración Comu-
nitaria de la Segunda Comisaría de
San Felipe, iniciaron una campaña
preventiva en virtud del aumento de
delitos de hurtos ocurridos al inte-
rior de locales comerciales en esta
ciudad.  Por medio de volantes in-
formativos la policía instruye a la
comunidad a utilizar métodos de
autocuidado al momento de concu-
rrir a efectuar compras precisamen-
te en el perímetro central de San Fe-
lipe, aconsejando no descuidar ob-
jetos personales como bolsos y car-
teras.

López Zenteno.
El comisario López, de

amplia trayectoria institu-
cional, es nacido en la ciu-
dad de Los Andes donde
cursó estudios en el Liceo

Max Salas Marchán, para
luego ingresar a la Escuela
de Investigaciones.

Es además hijo del re-
cordado funcionario del
Servicio de Seguro Social,

Arnaldo López, fallecido
hace algunos meses.

El Comisario López re-
cordó que anteriormente se
desempeñó como Jefe de la
Brigada Investigadora de
Robos Metropolitana Cen-
tro Norte, “por lo cual tene-
mos un nuevo desafío en la
zona, ya que la jurisdicción
de esta brigada es bastante
amplia y por eso estamos
formando equipos de tra-
bajo potente para poder lle-
var adelante mejores inves-
tigaciones y resolver los
casos que han afectado a la
comunidad”.

El oficial dijo que uno de
los delitos a los cuales se
aboca su unidad son los ro-
bos con violencia, algunos
de ellos ocurridos en la co-
muna de Rinconada  y que
son desde el punto de vista
policial muy parecidos a los
que se producen en las
grandes urbes, “pero noso-
tros estamos abocados a

estas investigaciones en
conjunto con el Ministerio
Público para poder llegar a
establecer la identidad de
los autores de estos ilícitos”.

Por otra parte, el nuevo
Jefe de la Biro anunció que
terminada la época estival
se abocarán a realizar cam-
pañas preventivas de auto-
cuidado para poder preve-
nir cierto tipo de delitos
contra la propiedad, “pues
hay muchos consejos que
las personas pueden seguir
para tener este autocuida-
do y podamos prevenir la
comisión de delitos, no obs-
tante que nuestra misión
principal es la de investi-
gar, pero podemos dar es-
tos tips de autocuidado”.

El oficial se mostró com-
placido de poder volver a su
tierra natal a desempeñar-
se en esta importante uni-
dad policial, “porque yo soy
andino y espero dar lo me-
jor de lo nuestro para que

la ciudadanía tenga tran-
quilidad y paz respecto de
la delincuencia”.

No obstante, dijo que
para lograr estos objetivos
tiene que haber también un
apoyo de la comunidad, so-
bre todo entregando infor-
mación que pueda ser rele-
vante para esclarecer deli-
tos.
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Exigen norma que castigue severamente a los agresores de niños:

Sanfelipeños también clamaron en la Plaza de Armas por la Ley Sophia

A FIRMAR TODOS.- Los adultos también firmaron la petición, son firmas
que serán presentadas al Congreso juntamente con millones más que ya
se están colectando a nivel nacional.

VECINOS SE MANIFIESTAN.- Cientos de sanfelipeños se manifestaron con sus hijos en la Plaza de Armas de
San Felipe la tarde del domingo, y lo hicieron para buscar la creación de la Ley Sophia.

CARITAS TRISTES.- A los más pequeñitos se les permitió una carita
triste en recuerdo de la pequeña Sophia.

Nicole Ibaceta, otra de las sanfeli-
peñas activistas del Movimiento Ley
Sophia.

Joyce Pulgar, vecina de Las Coi-
mas, y dirigente del Movimiento
Sophia San Felipe.

Luego que la noticia en la que
se registró que una niña de un año
y 11 meses falleciera la tarde del
jueves 25 de enero en Puerto
Montt, la noticia caló hondo en la
piel de toda nuestra sociedad, pues
se trató de un crimen más que ma-
cabro, en donde la bebé Sophia
perdió la vida tras sufrir durante
muchos meses maltrato físico, vio-
lación y hasta la muerte, a manos
de su padre biológico con presun-
ta complicidad de su madre.

Pero más allá de calar en el
corazón de los chilenos, en pocos
días se instaló una idea en millo-
nes de personas tras esta macabra
historia: Presionar al Gobierno, al
Congreso, para que sea creada la
Ley Sophia, como llaman desde ya
a un proyecto de ley que endure-
cería las penas que deban recibir
aquellas personas que abusen,
agredan o maten a los menores de
edad, esa presión y ese malestar
se ha hecho presente en todo Chi-

le, a lo cual en el Valle de Aconca-
gua también hubo marchas y ma-
nifestaciones públicas en busca de
justicia para esta y muchos otros
niños más.

MUCHAS FIRMAS
Es por eso que la tarde del do-

mingo al menos unas 400 perso-
nas de nuestra comuna se hicie-
ron presentes en nuestra Plaza de
Armas para expresar su repudio y
también para colectar firmas para
este proyecto de ley.
Joyce Pulgar, vecina de Las

Coimas, y dirigente del Movimien-
to Sophia San Felipe, comentó a
Diario El Trabajo que «nuestra
iniciativa partió como respuesta
al movimiento original que nació
en Puerto Montt, si bien tenemos
un resorte que nos conlleva a
manifestarnos en cada ciudad,
todo es parte de una campaña
nacional en protesta del crimen
del que fui víctima la pequeñita

Sophía, sabemos que hay un gru-
po de WhatsApp nacional, y tam-
bién tenemos grupos por provin-
cias y comunas, por eso salimos
este domingo 4 de febrero a la
Plaza de Armas de San Felipe,
para aportar nuestras firmas y
para expresar nuestro repudio,
pero más que todo para ejercer
presión y que se haga la Ley So-
phia, para que a los abusadores
de niños se les condene con penas
más duras», dijo la joven madre.

¿QUÉ NO FUNCIONÓ?
En medios de comunicación

nacional se ha tocado el tema de
esta niña, y muchísimas pregun-
tas siguen aún sin responder, son
estas mismas trincheras periodís-
ticas las que han destacado que
Víctor Argandoña, director re-
gional del Sename, habría expli-
cado que por mandato legal, los
organismos de salud están obliga-
dos a informar este tipo de situa-
ciones al Ministerio Público,
mientras que por su parte, la Se-
remi de Justicia en Los Lagos, Pa-
tricia Rada, habría señalado que
la red de protección no ha fallado,
pero sí reconoció que no se hicie-
ron los seguimientos que corres-
pondían, agregando que en este
caso fallaron diversos aspectos
por distintos niveles, los que van
a tener que responder.

Y decimos que son varios los
mecanismos los que fallaron para
proteger a esta niña, porque fue-
ron muchas veces las que a esta
niña se le remitió a Urgencias del
Cesfam de Alerce con distintas
fracturas, y nunca al parecer, nun-
ca se activaron los protocolos ni

los seguimientos de Control de
Niño Sano.

MADRES INDIGNADAS
Diario El Trabajo también

habló con Nicole Ibaceta, otra
de las sanfelipeñas activistas del
Movimiento Ley Sophia, «el prin-
cipal motivo de esta marcha que
hicimos el domingo es porque a
nosotras como madres nos causó
mucho dolor saber la noticia del
asesinato de esta niña, por eso
nadie guardó silencio en todo Chi-

le, en este caso y en muchos simi-
lares que hay, debe hacerse justi-
cia con una ley, no puede ser po-
sible que estos crímenes contra los
niños queden impunes (…) de mo-
mento no sabemos que se tenga
en Aconcagua algún frente jurí-
dico para este fin de crear la Ley
Sophia, de momento tampoco
ningún abogado ni autoridad del
valle se nos ha acercado para
apoyar o preguntar sobre nues-
tro movimiento», dijo Ibaceta.
Roberto González Short
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En sector Lo Campo de Panquehue:

Trabajador de 32 años fue atropellado
por vehículo en ruta 60 CH

El paciente fue derivado por el Samu hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe. (Foto Archivo).

Víctima fue embestido por el vehículo
mientras realizaba labores para la empre-
sa OHL en dicha ruta.

Con lesiones de media-
na intensidad habría resul-
tado un joven trabajador
de la empresa OHL mien-
tras realizaba sus labores
en la ruta 60 CH, a la altu-
ra del sector de Lo Campo
en Panquehue, siendo
atropellado por un vehícu-
lo menor que se dirigía en
dirección al poniente la tar-
de de este martes.

A raíz de este acciden-
te el obrero de 32 años de
edad de iniciales J.P.R.,
debió ser asistido por per-
sonal del Samu que deri-
vó al paciente hasta el ser-
vicio de urgencias del
Hospital San Camilo de
San Felipe.  Hasta el cie-
rre de esta nota Carabine-
ros informó que el pacien-
te fue sometido a diversos
exámenes y un scanner

Hombre de 85 años perdió la vida en las aguas de un canal de regadío

para el diagnóstico de sus
lesiones que preliminar-
mente serían leves.

Al mismo tiempo el con-
ductor del vehículo involu-

crado fue detenido por
Carabineros quedando a
la espera de la instrucción
del Fiscal de turno.
Pablo Salinas Saldías

Adulto se habría lanzado al canal cercano
al Puente David García. Su cuerpo fue res-
catado por Carabineros de la Patrulla Ci-
clística.

LOS  ANDES.- Un
adulto mayor murió la tar-
de de este martes luego de
haberse lanzado a las aguas
de un canal de regadío en el
sector de avenida Herma-
nos Clark.

El hecho se produjo pa-
sado el mediodía, cuando
testigos observaron lanzar-
se a las aguas del canal Sila
a esta persona, dando aviso

a los organismos de emer-
gencia.

El Comisario de Carabi-
neros de Los Andes, Mayor
Aleiko Alvear, informó que
esta persona, de aproxima-
damente 85 años de edad,
se habría tirado al canal,
siendo encontrada minutos
después por personal de la
Patrulla Ciclística confor-
mada por la Cabo 2º Loreto
Navarro Pueyes y el Cabo 2º
Matías Contreras Canales,
un par de kilómetros más
hacia el oriente del Puente
de David Argentina, en una

zona de compuertas.
Posteriormente arribó al

lugar personal de Samu y
Bomberos, quienes consta-
taron su deceso, dando
cuenta del hallazgo del ca-
dáver al Ministerio Público.

La víctima fatal fue iden-
tificada como J.M.F., de 83
años, domiciliado en la co-
muna de Calle Larga y de
acuerdo lo informado por el
Jefe de la Brigada de Homi-
cidios de la PDI de Los An-
des, Comisario Gino Gutié-
rrez, se trató de un caso de
suicidio.

Personal de
Bomberos
procedió a
rescatar el
cuerpo ya sin
vida del octoge-
nario occiso, el
que fue encon-
trado en una
zona de com-
puertas.

Añadió que el an-
ciano tenía dificulta-
des de desplaza-
miento, no obstante
ello dijo a un familiar
que acudiría a un
centro asistencial de
Los Andes, sin em-
bargo se dirigió has-
ta la avenida Herma-
nos Clark donde se
lanzó a las aguas del
canal.

El Jefe de Homi-
cidios descartó lesio-
nes atribuibles a ter-
ceros, siendo la cau-
sa de muerte asfixia
por sumersión.

Personal del Samu que concurrió al sitio del suceso solo pudo cons-
tatar el deceso del adulto mayor, quien se habría arrojado intencio-
nalmente.
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Bomberos y Samu lo rescataron:

Obrero grave tras caer a pozo de seis metros de profundidad en Piguchén
Trabajador de 51 años de edad se soste-
nía con una cuerda la que cedió dentro de
la construcción de un pozo de aguas ser-
vidas, resultando con diversas lesiones en
su cuerpo tras la violenta caída.

Un amplio operativo de rescate se ejecutó por parte de Bom-
beros y el Samu para salvar al obrero de 51 años de edad,
quien cayó dentro de un pozo en construcción.
(Fotografías:@Samu_Aconcagua).

El accidente se originó la tarde de este lunes en el sector de
Piguchén en Putaendo.

 Con lesiones de grave-
dad fue rescatado un traba-
jador de 51 años de edad
identificado como Ramón
Eugenio  Estay  Pérez,
luego de haber caído al in-
terior de un pozo de aguas
servidas de seis metros de
profundidad que se encuen-
tra en construcción para el

Comité de Agua Potable
Rural en el sector de Pigu-
chén en Putaendo.

El accidente se originó
alrededor de las 15:30 horas
de este lunes, en los momen-
tos en que el trabajador rea-
lizaba sus labores con imple-
mentos de seguridad, sin
embargo una desestabiliza-

ción del andamio ocasionó
que la cuerda que sostenía a
la víctima cediera, cayendo
al vacío violentamente, de-
biendo ser extraído por per-
sonal de Bomberos y el
Samu quienes concurrieron
al sitio del suceso en conjun-
to con Carabineros.

Luego de varios minutos
el personal especializado lo-
gró socorrer al obrero de 51
años de edad, con diversas
lesiones en su cuerpo pro-
ducto del fuerte impacto,
siendo asistido en primera
instancia por paramédicos
del Samu quienes diagnos-
ticaron preliminarmente
fracturas expuestas en sus
extremidades inferiores,
debiendo ser derivado has-
ta la Unidad de Traumato-
logía del Hospital San Juan
de Dios de Los Andes.

“Carabineros se consti-
tuyó en el kilómetro 2 de la
ruta E-527 en el sector de
Piguchén, en este lugar hay
una empresa que se en-
cuentra trabajando en el
lugar, realizando un pozo
aproximadamente de ocho
metros de profundidad, en
la cual un trabajador se
encontraba sacando unos
pilares de madera que ha-
bían dentro de éste. Con sus
implementos de seguridad
y la cuerda que lo sostenía
estaba a menos de dos me-
tros de profundidad, ce-
diendo hasta caer al vacío,
todo esto en presencia del
capataz de la obra”, infor-
mó a Diario El Trabajo,
el Jefe (S) del Retén de Ca-
rabineros de Guzmanes,
Suboficial Renán Cruz.

Según el último reporte

médico del paciente domi-
ciliado en el sector El Tár-
taro, fue trasladado hasta la
Mutual de Seguridad en la
región Metropolitana para
su recuperación. Mientras

los antecedentes del caso
fueron derivados por Cara-
bineros a la Fiscalía de San
Felipe para la investigación
del caso.
Pablo Salinas Saldías
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Santos se mantiene solo en punta en la serie mayor de la Liga Vecinal

Los Halcones ya trabajan
para volar alto este 2018

Resultados torneos Afava
y Selim Amar Pozo

La pelea por el título del torneo Súper Sénior en la cancha Parrasía sigue siendo cosa de
dos equipos. En la imagen la escuadra de Carlos Barrera.

Unión Esfuerzo no supo
sacar provecho de la inme-
jorable oportunidad que se
le abrió la fecha pasada de
recortar distancia del San-
tos, que con su sorpresiva
igualdad a 1 ante el colista
Villa Argelia puso en serio
riesgo su liderazgo en el Tor-
neo Súper Sénior de la Liga
Vecinal.

La oncena del Esfuerzo
pese a intentarlo fue incapaz
de vencer a un duro Tsuna-
mi que demostró él porqué
está entreverado en la se-
gunda fila de avanzada del
certamen que reúne a juga-
dores mayores de 57 años de
edad.
Resultados de la fecha:

Villa Los Amigos 5 – Los

del Valle 0; Santos 1 – Villa
Argelia 1; Unión Esfuerzo 2 –
Tsunami 2; Hernán Pérez
Quijanes 2 – Barcelona 2; Car-
los Barrera 3 – Liga Vecinal 3.
Se da el vamos a otra
jornada

Esta tarde desde las
19:45 horas en adelante en
la cancha Parrasía, con la
realización de dos encuen-
tros se dará el vamos a la
segunda fecha de la rueda
de revanchas, sobresalien-
do el pleito entre Unión Es-
fuerzo y Barcelona, porque
de ganarlo, El Esfuerzo me-
terá presión al puntero que
juega pasado mañana.
Programación de la fecha
Miércoles 7 de febrero

19:45 horas: Unión Es-

fuerzo – Barcelona
20:45 horas: Tsunami –

Liga Vecinal
Viernes 9 de febrero

19:45 horas: Hernán Pé-
rez Quijanes – Los del Valle

20:45 horas: Carlos Ba-
rrera – Villa Argelia

21:50 horas: Villa Los
Amigos – Santos
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Santos 26
Unión Esfuerzo 23
Tsunami 18
Carlos Barrera 18
Barcelona 12
Los del Valle  9
Villa Los Amigos  9
H. Pérez Quijanes  9
Liga Vecinal  7
Villa Argelia  3

Los halcones se han puesto como meta para este año
superar lo hecho el 2017 además de sumar más integran-
tes a sus filas.

El club de rugby
aconcagüino Los Halco-
nes de Calle Larga se en-
cuentra en plena etapa
de pretemporada para
preparar conveniente-
mente lo que serán sus
intervenciones en las
distintas ligas de la zona
central del país.

Los trabajos físicos y
técnicos son y serán  en
todas las series y catego-
rías de la institución acon-
cagüina que el año pasa-
do dio pasos decididos y
fundamentales en su con-
solidación deportiva e ins-
titucional, debido a la ex-
celente actuación de su

cuadro de honor masculi-
no en la Liga Arusa y la
buena incursión a nivel de
mujeres en una compe-
tencia de carácter regio-
nal, a lo que se suma el
buen trabajo que se reali-
za en las series menores,
las cuales suman cada vez
más integrantes.

Uno de los objetivos
importantes que se han
planteado Los Halcones
para estos meses es ir me-
jorando en la indumenta-
ria para todos sus plante-
les, además de sumar más
jugadores a cada uno de
ellos, por lo que por medio
de El Trabajo Deporti-
vo lanzaron una invitación
a los aconcagüinos de am-
bos sexos y edad para que
se integren a sus filas.

Los interesados(as)
que quieren integrarse a
las filas de Los Halcones,
pueden requerir mayor in-
formación al fono:
997951072 ó al correo
contacto@halconesrc.cl

El domingo recién pasado comenzaron los torneos de fútbol
amateur Afava y Amor a la Camiseta.

El domingo recién pasa-
do y de manera simultánea
arrancaron los torneos de
fútbol amateur, Cordillera
(Afava) y Amor a la Cami-
seta, eventos que en su pri-
mera fase se competirá en
grupos.

Los resultados que arro-
jó la primera fecha en am-
bos torneos fueron los si-
guientes (resultados expre-
sados en la suma de las cua-
tro series):
Amor a la Camiseta

Estrella Central 0 – 12;
Central 9 – Gálvez 3; Alian-
za Católica 12 – Tierras
Blancas 0; Independiente
de Almendral 7 – 5; Unión
Sargento Aldea 6 – Santa
Filomena 6; Casuto 4 –
Viña Errázuriz 7; El Cobre
6 Unión Jahuel 6; San Fer-
nando 4 – Aéreo 7; Colo
Colo Farías 8 – El Asiento
2; Manuel Rodríguez 12 –
Pocuro 0; Mirador 6 – Ju-
ventud Antoniana 6; Liber-
tad 5 – Católica 5
Afava

Grupo 1: Boca 9 – Unión
Cordillera 4; Valle Alegre 7

– Alcides Vargas 5
Grupo 2: Alborada 6 -

Lautaro Atlético 8; Alianza
Patagual 12 – Lo Vicuña 1

Grupo 3: René Schnei-
der 4 – Brille el Nombre 9;
Húsares Santa María 11 –
Estrella 3

Grupo 4: Las Cadenas 11
– Pentzke 3; El Higueral 4
– Dos Amigos 9

Grupo 5: Comercio 6 –
El Sauce 6; Los Acacios 0 –
San Carlos 14

Grupo 6: Victoria de
Morandé 9 – Atlético
O’Higgins 4; Santa Clara 7
– Santa Isabel 6

Grupo 7: Torino 3 -.
Union Cordillera 11;

Grupo 8: Santa Rosa 12
– Alto Aconcagua 1; Alian-
za Curimón 6 – Unión Fon-
cea 8

Grupo 9: Prat 6 – Juven-
tud Pobladores 6; Los Cha-
chayes 9 – Juventud Unida
4
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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 se deje llevar por los conflictos
ya que solo terminan por enlodar las relacio-
nes con las demás personas. SALUD: Ma-
los momentos producto del colon irritable.
DINERO: No debes dejar de controlar tu pre-
supuesto, no seas irresponsable. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 8.

AMOR: Debes poner bien en orden tus sen-
timientos para evitar equivocarte. SALUD:
Tenga cuidado con esos malestares genera-
les del cuerpo, descansa este día cuanto más
puedas. DINERO: Aléjate de los juegos de
azar para evitar desperdiciar tu dinero. CO-
LOR: Anaranjado. NÚMERO: 23.

AMOR: No te pongas límites ya que eso pue-
de terminar por afectar a esa relación que
recién se inicia. SALUD: Debes preocuparte
más si tu condición no es la mejor. DINERO:
Las cosas no se dan por arte de magia en
los negocios o en el trabajo. Debes trabajar
con ahínco. COLOR: Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: Deja atrás todos esos momentos
malos y desde hoy enfócate en lo que la vida
te tiene preparado. SALUD: Tu nivel de co-
lesterol en la sangre debe ser controlado
constantemente. DINERO: No aplaces tus
planes ya que las consecuencias no tarda-
rán. COLOR: Gris. NÚMERO: 7.

AMOR: Tus familiares te pueden sacar a flo-
te en este momento de dolor. Sería bueno
que los buscaras. SALUD: No te extralimi-
tes. DINERO: Rinde siempre al máximo sin
importar que en ocasiones no sea recompen-
sado/a como mereces. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 26.

AMOR: Ya es tiempo que des vuelta la pági-
na y sigas con tu vida. Quedarte marcando
el paso no te ayuda. SALUD: Podrías sufrir
alzas de presión al no estar tomando los cui-
dados necesarios. DINERO: No te angusties
por un pequeño bache en el trabajo, lo supe-
rarás. COLOR: Lila. NÚMERO: 4.

AMOR: Un mala actitud siempre tendrá re-
percusiones ya sea en una relación de amis-
tad o en una romántica. SALUD: Jaquecas
debido al exceso de trabajo de la semana,
no te sobrecargues. DINERO: Use su capa-
cidad innata para prosperar. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 8.

AMOR: Disfruta el momento e inviértelo en
ti mismo/a. Te servirá para analizar tus ne-
cesidades. SALUD: Ojo que esa gente ne-
gativa que te rodea no te entrega ninguna
energía positiva. DINERO: Trata de mante-
ner en orden tus finanzas y organiza los gas-
tos. COLOR: Granate. NÚMERO: 12.

AMOR: Es mejor que no cante victoria antes
de lograr las cosas y menos cuando la otra
persona es algo impredecible. SALUD: Dis-
fruta de tu tiempo libre, eso ayudará a bajar
las tensiones. DINERO: No te preocupes, los
gastos se acabarán pronto y te recuperarás.
COLOR: Verde. NÚMERO: 31.

AMOR: Date el tiempo necesario para es-
cuchar lo que realmente tu pareja desea
decirte. SALUD: Cuidado con abusar de
la cafeína, puedes terminar con problemas
de presión. DINERO: No esperes que el
dinero caiga siempre del cielo, sal a bus-
carlo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 10.

AMOR: La soltería debes disfrutarla ya que
te ayuda a preparar tu corazón para algo
más estable. SALUD: La gente negativa
también afecta la salud de las personas
aunque no lo creas. DINERO: Si te rindes
antes de tiempo no verás los frutos de tu
trabajo. COLOR: Calipso. NÚMERO: 3.

AMOR: No permitas que la falta de comu-
nicación termine por generar roces entre
ustedes. SALUD: Prevenga la osteoporo-
sis aumentando los niveles de calcio. DI-
NERO: Su fortaleza y empeño le ayudarán
a sobreponerse de las dificultades. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 14.

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

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

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
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Decenas de colecciones privadas en Buen Pastor:

Viene la primera ‘ColeccionArte’ del Valle de Aconcagua para el 25 de febrero

EN
MUSEO

BUEN
PASTOR.-
Todas las

familias
podrán

disfrutar
de esta

actividad
totalmente

gratuita.

COLECCIONES DE LUJO.- Monedas, billetes, relojes, ju-
guetes y mil cosas coleccionables estarán en exhibición en
la primera ColeccionArte 2018.

Una original idea para
los aconcagüinos que colec-
cionan relojes, hojalatería,
revistas, artículos retro, ju-
guetes y hasta fotos anti-
guas de San Felipe, es la
que se estará desarrollando
el domingo 25 de febrero a
partir de las 16:00 horas en
el Complejo Patrimonial
Buen Pastor de San Felipe,
así es, la primera ‘Colecio-
nArte 2018’ ya está por

instalarse en nuestra co-
muna.

«Serán al menos unos
doce expositores de todo el
Valle de Aconcagua los
que estarán participando
en esta primera versión de
ColeccionArte San Felipe,
para que también las per-
sonas que tengan sus co-
lecciones personales las
puedan mostrar a la co-
munidad, los interesados

Organizador de esta iniciati-
va, César Cordero Mella.

pueden contactarme en
ColecionArte, en Face-
book, no hay que pagar
inscripción ni pagar para
disfrutar del evento», co-
mentó a Diario El Tra-
bajo  el organizador de
esta iniciativa, César
Cordero Mella, uno de
los coleccionistas más co-
nocidos de nuestro país,
fundador y director de
Custoys-Chile.

«Invito a todos los lec-
tores de Diario El Tra-
bajo, y a todos los niños
que están de vacaciones en
el valle, para que vengan
a esta gran actividad. Con
esta primera feria de co-
leccionistas estaríamos
dando inicio a un nuevo
evento anual para toda la
familia aconcagüina, ini-
ciativa que también es
auspiciada por la munici-
palidad de San Felipe»,
agregó Cordero finalmen-
te.
Roberto González Short


