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Trabajadores con quemaduras en rostro y extremidades

Dos heridos por
explosión de gas
en condominio

Edil Nelson Venegas se encontraba de vacaciones:
Roban más de 3 millones en dinero y
joyas de casa de alcalde de Calle Larga
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Bomberos logró controlar la emergencia tras fuga de gas
y posterior explosión que dejó además daños en inmueble

Hallazgo concretado por la PDI:
Incautan 633 plantas
de marihuana en sector
Cerrillos de Catemu
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EMERGENCIA.- Dos personas adultas resultaron quemadas en dis-
tintas partes de su cuerpo luego de una explosión por una fuga de gas
ocurrida al interior de una vivienda del Condominio Dalcahue en San
Felipe, mientras los afectados realizaban labores de gasfitería en el
domicilio. El hecho pudo tener trágicas consecuencias, desatando bas-
tante preocupación entre vecinos del sector.

Grupo Sagrada Familia de Nazaret:
Más de 50 scouts
sanfelipeños vivieron
aventuras en VI Región
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Para mascotas perros y gatos:
En febrero continúa
operativo esterilización
y colocación de chip
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Hospital Dr. Philippe Pinel:
Lanzan concurso para
crear logotipo por 50
años  del establecimiento
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Costaría 430 millones de pesos:
‘Casa Honorato’ sería la
nueva Casa de la Cultura
de los rinconadinos
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Contra Deportes La Serena:
Unión San Felipe viaja
al Norte Chico a jugar
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Con prohibición total de
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parte Chaya de Putaendo
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El estudio del INE a
nuestro Chile laboral

Uno de los puntos más álgi-
dos donde se estrellan los libera-
les y los estatistas es en el empleo,
porque en la economía social de
mercado todos estamos de acuer-
do y en cuanto al mercado labo-
ral, y de acuerdo a los datos del
Instituto Nacional de Estadísticas
(INE), durante el periodo del ac-
tual gobierno, la tasa de desem-
pleo presentó la mayor cifra du-
rante el trimestre móvil de mayo-
julio 2016 (7,1%), mientras que
la cifra más baja se observó en el
trimestre octubre-diciembre 2015
y noviembre-enero 2015 (5,8%).

En general, el mercado labo-
ral, desde 2014 hasta hoy, se ha
caracterizado por una creación de
empleo mayormente en la catego-
ría de empleos por cuenta propia,
los cuales, como es sabido, corres-

Se nos viene la Cuaresma…
A los más viejos se nos vie-

nen esas imágenes antiguas de
cómo se celebraba. Días tristes
apoyados por lo nostálgico del
otoño. Música clásica sin gracia.
Comidas desabridas y el sexo,
para el día de resurrección. Para
llorar a gritos. Hoy en día: fin de
semana largo, las agencias de
viaje no dan abasto, los carabi-
neros de carreteras, jodidos, de
turno todos esos días. El Minis-
tro de Transportes, creativo, 3 x
1 al sur y peajes a Luca. Y Jesús,
que se las arregle solo, los após-
toles esta vez… también lo aban-
donaron, tenían programado un
viaje al sur, Judas pagó peajes,
bencina y alojamiento, no saben
de dónde sacó plata, pero pagó
uno sobre otro. María se quedó
junto a Él hasta el final, las ma-
más no tiene precio… y tan de-
sabridos que somos con ellas.

Tenemos que aprender muy
rápidamente, pues ya estamos
atrasados, de cómo ser cristiano
en el siglo XXI, si no terminare-
mos siendo un museo donde nos
irán a ver  como cosas que exis-
tieron o como bichos raros o vi-
vencias un tanto exóticas que
había  en el pasado. Y espérense
un poquito, qué va a pasar cuan-
do se supriman los feriados de
Semana Santa y otros de carác-
ter religioso, pues nuestra socie-
dad de libre mercado  y gobier-
nos emprendedores, necesita pro-
ducir y que el público adquiera
bienes y tanto descanso solo pro-
duce pérdidas  y el retail demues-
tra con cifras lo malo que es esto,
pues por cifras y encuestas no se
quedan. Y nosotros, los cristia-
nos, con nuestros viejos métodos,
no hemos sabido adaptarnos a los
nuevos tiempos, que en estos úl-

timos 50 años avanzan a la velo-
cidad de la luz… y nosotros en
carretela.

Y cómo hacerlo, pues es fá-
cil decirlo, pero otra  cosa es con
guitarra. Haremos una pregunta
básica: ¿qué haría, cómo andaría,
qué diría Jesús hoy en San Feli-
pe. Dónde iría: a la Cámara de
Comercio, al Obispado, a Las
Cuatro Villas, a la Escuela de Tie-
rras Blancas, a algún Bingo Soli-
dario, a San Expedito del Almen-
dral, a una casa de Haitianos, a
La Esquina de la Puñalada?

Interesante saber ese reco-
rrido, saber con quién hablaría,
qué diría, qué preguntas haría,
dónde iría a comer, e imitando
ese quehacer de Jesús sabremos
cómo vivir nuestro cristianismo
hoy, pero hay que avisparse y no
quedarse pegado en el banco del
templo.

ponden a trabajos más precarios.
En general, al analizar los datos
del INE, desde 2014 hasta la fe-
cha, en la mayoría de los datos ob-
servados en cada trimestre móvil,
se aprecia un crecimiento porcen-
tual mayor en los empleos por
cuenta propia, a diferencia del in-
cremento en los mismos términos
para los empleos asalariados.

Más aún, al analizar con las
cifras del INE por sector, la crea-
ción de empleo que se ha ido ob-
servando se explica en buena
medida por la generación de em-
pleos en el sector público. Para
dar un ejemplo de lo anterior, de
acuerdo al último boletín de em-
pleo del INE, en el trimestre sep-
tiembre-noviembre 2017, el au-
mento en el número de ocupados
en doce meses fue de 171.894

personas. De aquel total, el au-
mento de empleo en el sector pú-
blico fue de 105.184 personas, lo
que significa que el 61,2% de la
creación total de empleo en el tri-
mestre septiembre-noviembre
2017 proviene del sector público.
En definitiva, la tasa de desem-
pleo, claramente sería más alta de
no ser por el efecto compensato-
rio que genera el aumento de em-
pleos por cuenta propia y los del
área estatal.

Realmente lo que vendría será
efectivamente la creación de em-
pleos mejor posicionados y esta-
bles, lo cual por cierto podría lo-
grarse en el principio del mejora-
miento de la inversión privada y
la llegada de nuevos capitales que
ventilen efectivamente la econo-
mía de nuestro país.

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Cada día el calvario está más alto

Pienso en nuestra sociedad
y la encuentro equivocada
toma por lo más derecho
ya todo no importa nada.

Ni la venida del Papa
nos sirvió de gentileza
me parece lo contrario
se alejó más la iglesia.

No basta pedir perdón
si no se está arrepentido
más si el cuerpo del delito
queda en la iglesia metido.

El obispo cuestionado
con mucha calma lo toma
anduvo en todos lados
por poco lo lleva a Roma.

Los errores cometidos
son de poco entendimiento
pero causa más dolor
que no haya arrepentimiento.

Si se casaran los curas
se vería de otro modo
ahora no usan sotanas
y son hombres como todos.

Las damas sin excepción
se visten muy livianitas
y así van a la iglesia
con las faldas bien cortitas.

Los ojos son para ver
agua, tierra, sol y fuego
y los curas ven lo mismo
no conozco ni uno ciego.

En la viña del Señor
dice pa’ todos alcanza
y mientras quede un granito
no se pierde la esperanza.

Es fácil cambiar de ropa
porque es lo más barato
pero pa’ cambiar la mente
el calvario está muy alto.

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Desde el norte...
Desde el norte de Chile

envío esta pequeña reflexión:
Desde lugares tan hermosos
que he podido visitar como el
desierto más árido del mundo,
con sus rocas y colores que han
de parecer la luna misma. Con
sus atardeceres que evocan la
grandeza y la perfección del
universo. La inmensidad de la
luna que ha de parecer que es
de queso, con sus impactos de
tanta materia que hay en el uni-
verso. La luna parece observar-
nos, cuidarnos, se acerca y se
aleja, aunque se acercó estos
días no dejó verse, nos jugó a
la escondida. Desde el desierto
donde la cercanía con el uni-
verso nos hace entender que no
somos nada y que eso de que
somos todo es mentira. Desde
donde se protegen los flamen-
cos, que con su paciencia y
tranquilidad eterna, al contem-
plarlos, parece que el mundo
pasa por su lado sin molestar-

les ni en lo más mínimo. Desde
la portada de Antofagasta que nos
recuerda la fuerza de la naturale-
za capaz de formar belleza y man-
tenerla por miles de años. Nos
recuerda  que  las  construccio-
nes  humanas  son  frágiles, que
pocas  han  durado en perfecto es-
tado más de mil años. Pues el
hombre es frágil, por lo que solo
puede  construir fragilidad.

Desde el lugar en el que se
sumerge nuestra Esmeralda y des-
de aquel mismo lugar es donde
emerge nuestro patriotismo chi-
leno, con la figura de un hombre
sencillo, pero valiente: Arturo
Prat. Cuyo nombre, en Iquique,
no suena solamente en una ave-
nida, sino que en toda la ciudad
donde se pueda bautizar algún
lugar. Desde las costas en las que
el mar golpea con una tras otra
ola, con un sonido que parece que-
rer ingresar, irónicamente, al de-
sierto más seco de todos.  Desde
la pampa salitrera que me ha de

recordar la cuestión social y lo
difícil de la vida del salitre, las
injusticias y los tratos indignos
que formaron la economía de
nuestro país. Que formaron la eco-
nomía a costa de bajar a la ciu-
dad y ser asesinados en la vieja
Escuela Santa María, en la cual
hoy solo un monumento en la es-
quina intenta, no sé si recordar o
más bien tratar de olvidar, aquel
momento de nuestra historia. Des-
de lo alto del norte, donde la Ma-
dre de Chile protege, espera y ben-
dice a toda la patria y a todo aquel
que llega a La Tirana  ‘que hace
llorar’ y donde ‘cada 16 de Ju-
lio sale la Reina a pasear’, en
torno a la sencillez del sincretis-
mo cultural. Y finalmente, desde
Arica, que da la bienvenida a todo
aquel que ingresa a ‘la copia fe-
liz del Edén’ por el norte, pero
que con su imponente morro no
deja de recordar con su bandera
tricolor que desde ahí protege todo
lo que es blanco, azul y rojo.

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo
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En febrero continúa operativo de esterilización y postura de chip a mascotas

Mariana Bravo, encargada del programa de tenencia res-
ponsable de mascotas del municipio de San Felipe.

Durante enero se lograron esterilizar 325
mascotas, por lo que pretenden completar
los 500 cupos durante este mes.

El operativo municipal
que comenzó el mes de ene-
ro, y que contempla la este-
rilización y colocación de
chip para perros y gatos de
la comuna, continúa este
mes de febrero en las sedes
comunitarias de la Pobla-
ción San Felipe (19, 20 y 21
de febrero), Cerro San José

(22 y 23 de febrero), Villa
250 Años (26 de febrero) y
Villa Curimón (27 y 28 de
febrero).

Las mascotas que pue-
den ser esterilizadas son
machos o hembras desde
los cuatro meses, a los cua-

les se les realiza una evalua-
ción previa a fin de determi-
nar si están aptos para ser
operados. Deben estar en
ayuna de agua y comida, por
un mínimo de ocho horas,
además de ser llevadas con
una correa o caja de trans-
porte, una mantita y un ro-
llo de papel absorbente.

Para acceder a este be-
neficio las personas deben ir
a su respectiva sede vecinal,
en los días que se atenderá
según la calendarización
que corresponde, y solicitar
un número de atención. La
entrega de números co-
mienza a las 9 y media de la
mañana y es por orden de
llegada, sin perjuicio que se
recomienda llegar con anti-
cipación, pues desde muy
temprano se ha apostado
gente esperando número.

Mariana Bravo, encar-
gada del programa de te-
nencia responsable de mas-
cotas del municipio, señaló
que «la esterilización y el
microchip de registro va a
ser obligatorio por la nue-
va ley (…) En el mes de ene-
ro se lograron esterilizar
325 mascotas. Ahora esta-

mos este mes de febrero
para completar los 500 cu-
pos y volver a postular a
San Felipe, nuevamente,
para trabajar durante el
año».

Respecto a las mascotas
en situación de calle, Bravo
aprovechó la instancia para
«felicitar a todos los tutores
animalistas que nos ayu-
dan a llevar a estos perri-
tos en situación de calle, ya
que mucha gente irrespon-
sable los bota cuanto están
en celo, los abandona. No-
sotros tenemos que esperar

que pase el celo. Acá en San
Felipe no se operan masco-
tas en celo porque es mucho
el riesgo de muerte, prefe-
rimos que pasen el celo, in-
dependiente que se crucen,
y después de eso se hace la
cirugía correspondiente
para que ellos no sufran
ningún riesgo de muerte».

Se contempla la aten-
ción de 25 mascotas diarias,
destacando que las esterili-
zaciones, que incluyen la
postura de microchip de re-
gistro, son totalmente gra-
tuitas.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



44444 EL TRABAJO  Viernes 9 de Febrero de 2018CRÓNICA

Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo

Lanzan concurso para crear logotipo del
cincuentenario del establecimiento

El imponente y majestuoso edificio del Hospital Psiquiátrico de Putaendo, otrora Sanatorio
Broncopulmonar.

Este es el afiche con que se está invitando a participar del
concurso.

Vincular a la comunidad en torno a su his-
toria y patrimonio, reforzar su identidad ins-
titucional y fomentar un sentido de perte-
nencia entre su comunidad de funciona-
rios y usuarios, son los principales objeti-
vos que busca el establecimiento a través
de esta convocatoria.

Era agosto de 1968
cuando el Servicio Nacional
de Salud otorgaba un uso
definitivo para las instala-
ciones que durante 28 años
albergaron al Sanatorio
Broncopulmonar de Pu-
taendo, que cada vez man-
tenía a menos pacientes. El
edificio debía albergar a
personas con enfermedades
mentales crónicos prove-
nientes del antiguo Hospi-

tal Sanatorio El Peral y el
Hospicio de Santiago. Se
convirtió en un recinto de
tipo asilar.

Desde esa fecha han
transcurrido casi cincuen-
ta años, y la institución, que
en 1977 comenzó a funcio-
nar como Hospital Psiquiá-
trico y desde 1990 lleva el
nombre del Dr. Philippe
Pinel, se ha consolidado
como un referente de la sa-

lud mental a nivel nacional
e internacional, principal-

mente en el área de psi-
quiatría forense.

Como una manera de
conmemorar este hito, el
Hospital Psiquiátrico de
Putaendo ha lanzado un
concurso público invitando
a sus usuarios, funcionarios,
ex trabajadores, usuarios de
los hogares y residencias
protegidas, organizaciones
sociales, funcionarios de los
establecimientos de salud
de Aconcagua y comunidad
en general, a crear el logoti-
po de su cincuentenario,
que será la imagen institu-
cional de las actividades que
se realizarán durante este
año.

El principal objetivo de
esta convocatoria es realizar
los elementos identitarios
del establecimiento, basán-
dose en su historia, arqui-
tectura y patrimonio. Una
forma de fomentar el senti-

do de pertenencia entre los
funcionarios de la institu-
ción y también en la comu-
nidad de Putaendo princi-
palmente.

Los trabajos postulantes
serán evaluados por un ju-
rado, que tendrá como mi-
sión central elegir aquel que
más genere un sentido de
identidad. En este sentido
sus integrantes correspon-
den al director del Hospital,
Dr. Jaime Retamal, un ex
funcionario, un pintor y dos
actuales funcionarios del

establecimiento con más de
treinta y menos de cinco
años de servicio respectiva-
mente.

Las bases del concurso
están disponibles en la pá-
gina web
www.psiquiatricoputaendo.cl
y el plazo de entrega de los
trabajos se extenderá hasta
el mediodía del lunes 12 de
marzo. Hay un premio en
efectivo de $100.000 que
serán entregados durante la
Cuenta Pública del Hospi-
tal.



EL TRABAJO Viernes 9 de Febrero de 2018 55555CRÓNICA

Mañana sábado se inicia el cierre de compuertas en el río Aconcagua

Gonzalo Peña, director regional de la DGA.

A las 8 de la mañana de
este sábado 10 de febrero
comenzará el cierre de com-
puertas de los canales de la
cuenca del río Aconcagua,
luego de que la Dirección
General de Aguas del MOP
resolviera y notificara a las
respectivas Juntas de Vigi-
lancia.

La medida “apunta al
equilibrio hidrológico en la
cuenca del río Aconcagua”

y ordena que por un perío-
do de 36 horas semanales,
se cierren las bocatomas,
dando inicio a la medida el
próximo sábado 10 de ene-
ro a partir de las 8 am, la
que podrá implementarse
hasta por un período máxi-
mo de 6 meses, acorde a la
vigencia de los decretos de
escasez para la zona.

Gonzalo Peña, director
regional de la DGA, expli-

có que “esta resolución
afectará a todos los dere-
chos de aprovechamiento
de aguas del río Aconca-
gua hasta que la autoridad
competente señale que la
condición hidrológica de la
zona vuelve a ser favora-
ble para todos los usuarios.
Si bien el jefe de Fiscaliza-
ción de la DGA regional
tendrá la facultad para
ejercer funciones y atribu-
ciones establecidas en el
Código de Aguas, espera-
mos que las Juntas de Vi-
gilancia actúen responsa-
blemente y respeten el ho-
rario establecido”.

La situación obedece a la
resolución Nº 195 del 7 de
febrero del año en curso,
que establece que la Junta
de Vigilancia de la Primera
Sección del río Aconcagua
deberá cumplir su turno los
días sábado a partir de las 8
am hasta las 20 horas de los
días domingo; mientras que
la segunda sección deberá
empezar los sábados a las 12
hasta las 24 horas del día
posterior. Por su parte, la
Tercera Sección del río

Aconcagua deberá permitir
el paso de caudal a la Cuar-
ta Sección que sea equiva-
lente al 10% de las aguas que
entregan las secciones de
aguas arriba.

“Funcionarios de la
DGA, con el apoyo de la Se-
remía, nos dirigiremos a la
zona de acuerdo al plan de
trabajo previamente esta-
blecido para constatar lo
ordenado en la resolución.
En caso de incumplimiento,
se deberá iniciar un proce-
dimiento que dispone de
multas en un rango de 10 a
500 UTM, establecido en la
nueva ley 21.064 que modi-
fica el Código de Aguas so-
bre información, fiscaliza-
ción y sanciones, la que po-
dría incrementarse hasta
en un 75% por cometerse la
eventual infracción en un
territorio catalogado como
zona de escasez”, indicó
Andrés Quitral, Jefe de Fis-
calización de la DGA, región
de Valparaíso.

La intervención del río
por parte de la DGA, se pro-
duce ya que existen tres de-
cretos que declaran zona de

escasez hídrica a 11 comu-
nas de la región; por un pe-
ríodo de 6 meses, y debido
a que las Juntas de Vigilan-
cia de la cuenca no acorda-
ron redistribuir las aguas
disponibles de las fuentes
naturales en período de ex-
traordinaria sequía, la DGA
dictó  una resolución que
suspende atribuciones de

las Juntas de Vigilancia in-
volucradas y posteriormen-
te ordenó el cierre de boca-
tomas, en pos de la susten-
tabilidad de la cuenca.

La medida adoptada co-
rresponde a una solución
histórica que se ha realiza-
do para la gestión del río
Aconcagua y que se ha acen-
tuado del 2010 a la fecha.
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Inmueble sería vendido en más de $430 millones al Municipio:

‘Casa Honorato’ podría ser la nueva Casa de la Cultura de los rinconadinos
UN PATRI-
MONIO
CULTURAL.-
Amplia, en
excelente
estado y con
muchas
posibilidades
de albergar
la cultura y
abuelitos de
Rinconada,
así se
muestra este
inmueble.

Autoridades locales y regionales se encontraron nuevamente para atender este apremiante
reto: Comprar una propiedad para la Casa de la Cultura, en Rinconada.

DE LUJO.- Un tesoro arquitectónico que podría ser ahora para el disfrute de los rinconadi-
nos y visitantes.

Pedro Caballería, alcalde de
Rinconada de Los Andes.

Rolando Stevenson, presi-
dente del Consejo Regional
Valparaíso.

Manuel Millones, presidente
de la Comisión de Patrimo-
nio.

RINCONADA.- Luego
de varios años de gestionar
la forma de adquirir recur-
sos para la compra de una
propiedad que le permita a
los rinconadinos dignamen-
te poder desarrollar sus ac-
tividades culturales y folcló-
ricas, así como también dar
abrigo a los adultos mayo-
res de Rinconada, ayer jue-
ves se desarrolló en la Mu-
nicipalidad de Rinconada
una reunión de trabajo en la
que participaron importan-
tes autoridades del Gobier-
no Regional Valparaíso con-
juntamente con los actuales
Cores y también los recien-
temente electos, así como el
mismo presidente del Core
Rolando Stevenson, ade-
más del presidente de la
Comisión de Patrimonio,
Manuel Millones y el alcal-
de Pedro Caballería, quie-
nes discutieron punto por
punto los detalles finales
para la etapa siguiente en
este proyecto.

Se trata de comprar la
conocida Casa Honorato,
ubicada en Calle San Mar-
tín, un inmueble que data

del año 1850, ahora con pis-
cina pero con el resto de su
interior muy bien conserva-
do, lo que a juicio de las au-
toridades encaja perfecta-
mente en la clase de proyec-
tos que desean desarrollar
como Casa de la Cultura
para Rinconada, inmueble
que estaría valorado en una
suma cercana a los 450 mi-
llones de pesos, dinero que
el Consejo Regional estaría
eventualmente gestionando
para este fin, comprar la
casa.

ALCALDE
CABALLERÍA

Diario El Trabajo ha-
bló con Pedro Caballería,
alcalde de Rinconada de Los
Andes, quien luego de la re-
unión nos comentó que
«con este proyecto parti-
mos hace ya bastante tiem-
po, el Consejo Regional nos
visitó ya en dos ocasiones,
el Intendente también, por
eso queremos dejar para
nuestra comuna una Casa
de la Cultura para Rinco-
nada, y en ese mismo lugar

también dejar emplazada
una casa para adultos ma-
yores, pues en nuestra co-
muna aumentó la pobla-
ción de los adultos mayo-
res, algunos de ellos están
viviendo en las distintas
casas de acogida, y la ver-
dad es que cada día se nos
hace más difícil conseguir
un cupo para ellos (…) es-
tamos solamente a la espe-
ra del Certificado de No
Expropiación que entrega
Vialidad, y ya con eso com-
pletaríamos todos los ante-
cedentes para poder pre-
sentar este proyecto al Gore
a fin de financiar así esta
bella iniciativa para nues-
tra comuna», dijo el edil.

VALOR
PATRIMONIAL

Así también don Ma-
nuel Millones, presiden-
te de la Comisión de Patri-
monio, explicó a nuestro
medio que «lo primero que
yo quiero resaltar es el
compromiso del Municipio
representado aquí por su
alcalde en dar protección

legal a una propiedad de
estas características, no es
habitual que los municipios
se preocupen especialmen-
te en la zona del Interior en
mantener un demostrado
interés en la identidad de
este sector de la ciudad.
Nosotros vinimos el año
pasado, pero por diversas
circunstancias no se pudo
concretar la compra de esta
casa, hoy día nuevamente
se tomó impulso y está todo
dado para hacer esta ad-
quisición, está más avanza-
da la tramitación adminis-
trativa que requiere los ac-
tos de expropiación, certifi-
cados del Serviu y otros, y
creo que vamos a llegar a
buen puerto. Las de finan-
ciamiento hay varias, una
de ellas es la que establece
la glosa puesta por Patri-
monio depende de la Sub-
dere, complementariamen-
te con fondos regionales y
también con un aporte del
Municipio, pero indepen-
dientemente de los montos,

para nosotros tan o más re-
levante es el Plan de Ges-
tión, el que nos dará certe-
za de que efectivamente ten-
ga el resguardo patrimo-
nial, pues antes de hacerse
esta compra debe estar in-
dicado el uso (…) tenemos
que declarar esa propiedad
Patrimonio Histórico, eso le
da la protección legal», ase-
guró Millones.

CORE STEVENSON
Por su parte Rolando

Stevenson, presidente del
Consejo Regional Valparaí-
so, indicó que «la Comisión
de Patrimonio de nuestro
Consejo Regional ha estado
permanentemente preocu-
pada de este proyecto que
no solamente tiene un ca-
rácter patrimonial, sino que
también es un beneficio so-
cial extremo, porque favo-
rece a la gente joven, pues
tendrán otro espacio, y
también a los adultos ma-
yores, esta es una casa tra-
dicional muy bien conser-

vada, es ‘un chiche’ desde el
punto de vista patrimonial
(…) estamos por lo tanto
esperando a que nos lle-
guen las carpetas respecti-
vas con las autorizaciones
pedidas para apoyar esta
iniciativa, misma que tiene
que mantener sostenimien-
to propio, vale decir que
para asignar estos casi 500
millones de pesos se exige
un plan de gestión por par-
te del municipio para la
mantención de este inmue-
ble, el municipio tiene que
tener este plan para poder
postular a estos recursos»,
dijo Stevenson.

Así las cosas, es muy
probable que muy pronto
los vecinos de Rinconada ya
puedan hacer uso de esta
Casa de la Cultura, pues
hasta el momento la comu-
nidad no cuenta con un re-
cinto que ofrezca las condi-
ciones ni el status para es-
tas actividades.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
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Cuatro puntos críticos donde se forman micro basurales en San Felipe

Micro basural costado de línea férrea.

Micro basural en avenida 12 de Febrero.

Sectores como el costa-
do de la línea férrea, aveni-
da Julio Montero en Villa El
Señorial, avenida 12 de Fe-
brero y el límite entre la ave-
nida Sargento Aldea con Vi-
lla Las Acacias, son los pun-
tos más críticos de San Fe-
lipe donde la falta de cultu-
ra de algunos vecinos pro-
voca constantemente que se
formen micro basurales.

Así lo dijo el jefe de ta-
lleres de la Municipalidad

de San Felipe,  Mauricio
Castro: “En el  costado de la
línea férrea no podemos in-
tervenir porque es como un
tema privado, aunque sue-
ne irónico en la  avenida
Julio Montero al lado del
cartel que dice no botar ba-
sura, en Las Acacias frente
a la casona que es un punto
complicado y 12 de Febre-
ro al lado de la copa de
agua, esos son los principa-
les puntos conflictivos, los

demás son como norma-
les”, señaló.

Además indicó que para
solicitar las bateas donde
depositar cachureos, se
debe hacer por intermedio
de las juntas de vecinos,
“con quienes lo estamos ha-
ciendo súper bien, las jun-
tas de vecinos constante-
mente están pidiendo las
bateas que deben ir donde
no moleste el tránsito, don-
de no moleste al vecino, en

eso somos bien explícitos
con la gente, tenemos un
calendario, a los vecinos no
les gusta que digamos don-
de están las bateas porque
son para su sector, porque
llegan hasta camiones de
Putaendo y Santa María
que no trabajan con bateas,
vienen a botar aquí a San
Felipe”, dijo Mauricio Cas-

tro.
El jefe de talleres dijo

que los vecinos, cuando ten-
gan algo que botar, que no
se puede llevar el camión
recolector de basura, traba-
jen con las juntas de veci-
nos, que soliciten la batea
porque la municipalidad
tiene 48 horas para enviár-
selas.

Señalar que en algunos
micro basurales se  puede
encontrar desde un sillón
hasta colchones, cocinas,
TV, refrigeradores Etc.

Actualmente la Munici-
palidad de San Felipe cuen-
ta con diez bateas que debe
cubrir desde San Rafael has-
ta el sector de Barrancas.
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Grupo Sagrada Familia de Nazaret:

Más de 50 scouts sanfelipeños vivieron grandes aventuras en la VI Región

JÓVENES AVENTUREROS.- Aquí tenemos a los scouts del Grupo Sagrada Familia de
Nazaret, del Movimiento Scout San Felipe, disfrutando en grande de este campamento en el
Campo Escuela Callejones, en la comuna de Codegua, VI Región.

DESCUBRIENDO EL MUNDO.- Hasta penetraron en misteriosas cavernas en Codegua,
hicieron fogatas y mil travesuras.

SIEMPRE LISTOS.- Ellos son autosuficientes, saben crear
el ambiente para trabajar, sin alterar su entorno.

Enrique Silva, dirigente Scout
aconcagüino.

A mediados de 2017 el
Grupo Sagrada Familia de
Nazaret, del Movimiento
Scout San Felipe, ha reali-
zado diversas actividades
económicas para colectar
los fondos económicos con
el fin de realizar un campa-
mento de verano para niños
y jóvenes del Valle de Acon-
cagua, mayoritariamente de

la ciudad de San Felipe. El
lugar seleccionado para vi-
vir estos cinco días de aven-
tura fue el Campo Escuela
Callejones, en la comuna de
Codegua, recinto Scout ubi-
cado en la VI Región, pun-
tualmente en una comuni-
dad llamada Graneros. En
este recinto muchos grupos
guías y scouts realizan sus
campamentos, ya que lo
novedoso de este lugar es su
bosque, lugar en donde se
pueden encontrar diversos
árboles.

LA VOZ SCOUT
Diario El Trabajo ha-

bló este jueves con uno de
los formadores de scouts
más experimentado de Chi-
le, el señor Enrique Silva,
dirigente Scout aconcagüi-
no.

«En este campamento
participaron 57 personas
(44 niños y 13 adultos), todo

esto fue posible por los tra-
bajos realizados en Super-
mercado Tottus de San Fe-
lipe, que nos dieron nueva-
mente la oportunidad de
realizar el trabajo de envol-
tura de regalos desde no-
viembre a diciembre, con
ello pudimos reunir los fon-
dos para poder gestionar
nuestro campamento de
verano. La gestión de este
campamento estuvo presi-
dida por nuestra directiva
de grupo y nuestro respon-
sable de grupo, don Ítalo
Herrera, ya que gestionar
este tipo de actividades lle-
va bastante tiempo.

«En esos días de cam-
pamento (desde el 30 de
enero al 4 de febrero), se
realizaron diversas activi-
dades, como lo fueron talle-
res, juegos, competencias,
excursiones por el sector,
juegos nocturnos, una pe-
queña fiesta para las uni-
dades mayores, actividades
en la piscina y para finali-
zar nuestro fogón que da fin
a nuestro campamento (el
cual se realiza en la última
noche). Los niños y jóvenes
se educan a través de estas
actividades, nuestro Méto-
do Scout se caracteriza por
ser una educación no for-
mal, donde a través del jue-
go, el servicio y la vida al
aire libre, van adquiriendo
valores que apoyan el desa-
rrollo de cada persona,
puesto que la finalidad del
movimiento guía y Scout es
entregar a la sociedad per-
sonas de bien, amables, ser-
viciales y desempeñando
una carrera profesional»,
comentó Silva a Diario El
Trabajo.

BREVE RESEÑA
El Grupo Sagrada Fami-

lia se fundó el 11 de marzo
de 1995, fueron tres ami-
gos, Ítalo Herrera, Ga-
briel Veas y Juan Man-
zano, quienes se propusie-
ron realizar un grupo guía
y scout, afiliándose a la
Asociación de Guías y
Scouts de Chile. «En estos
más de 23 años de vida al
servicio de nuestra ciudad,
ya hemos perdido la cuen-
ta de las personas que han
pasado por nuestro grupo,
pero sin lugar a dudas re-
cordamos qué ha sido de
ellas y cómo han conforma-
do familia, donde esos mis-
mos hijos de exintegrantes
vuelven a participar en

nuestro grupo como lo hi-
cieron sus  padres. A lo lar-
go de los años nuestro gru-
po se ha caracterizado en
participar de diversos cam-
pamentos, tanto nacionales
como territoriales dentro
de nuestra zona, por lo que
durante este año se esperan
muchas más aventuras»,
agregó el formador de
Scouts.

LA ESTRUCTURA
Este grupo se conforma

de las siguientes unidades:
Golondrinas (niñas de 7
a 11 años), Lobatos (niños
de 7 a 11 años), Guías (ni-
ñas de 11 a 15 años),
Scouts (niños de 11 a 15
años), Pioneros (jóvenes

de 15 a 17 años) y Cami-
nantes (jóvenes de 17 a 21
años).

«Nuestras actividades
las realizamos los días sá-
bados desde las 16:00 has-
ta las 18:30 horas, en nues-
tro lugar de reunión, Calle
Santo Domingo S/N frente
al estadio municipal, a un
costado de Supermercado
Acuenta (excamarines del
estadio municipal). Las ac-
tividades retornarán el sá-
bado 10 de marzo, por lo
que dejamos la invitación
abierta para participar de
nuestro grupo. Para más
información pueden llamar
al 983777569», indicó Sil-
va.
Roberto González Short

Este domingo The Strikers
en la Chaya de Putaendo

SIEMPRE BACANES.- Pedro Iturrieta, vocalista; Carlos
Sotomayor en teclados; Pedro Carreño como bajista;
Eduardo Plaza es el flamante baterista, y el fundador del
grupo con 54 años de trayectoria, José Plaza Álvarez.

Este fin de semana
arranca la Fiesta de la
Chaya 2018 en Putaendo,
ocasión que aprovecha-
mos para invitar a nues-
tros lectores a disfrutar de
tan tradicional festival,
habrá una parrilla espec-
tacular de grandes artis-
tas (ver pág. 14), pero de
manera especial le recor-
damos a todos los que
asistan, que el domingo la
Banda The Strikers
abrirá el show a las 22.00
horas, por lo que definiti-
vamente los amantes de
este género sesentero no
pueden perderse esta pre-
sentación.
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Aquí está tu equipo

Natali Rosas competirá en una carrera muy extrema

Serie de honor del club Estrella Central.

Primera serie de Dos Amigos.

La atleta aconcagüina, Na-
tali Rosas, intervendrá en
la distancia de 33 kilóme-
tros en el

Un desafío mayor es el
que espera este sábado a la
atleta santamariana Natali
Rosas. La deportista inter-
vendrá en la distancia de los
33 kilómetros en el Futan-
ge Challenge, una de las

pruebas de trail más impor-
tantes del país. “Acostum-
bro a correr distancias más
cortas cuando se trata de
cerros, pero quiero probar
en tramos largos para de a
poco mejorar en kilometra-
jes mayores”, explicó la co-
rredora a El Trabajo De-
portivo.

Natali fue más allá en sus
apreciaciones, indicando de
manera didáctica: “Enfren-

taré una altimetría de 1.340
msnm (metros sobre el nivel
del mar), acumulando un
desnivel total de 2.190 me-
tros, lo que en términos sim-
ple significa que será una
carrera en extremo comple-
ja por lo que deberé cuidar-
me y no desgastarme tem-
pranamente”.

La carrera que largará en
el sector El Vado (Región de
Los Ríos), es también un se-

lectivo en los 70 kilómetros
para poder representar al
país en el mes de mayo en
España, lo que la convierte
en una prueba muy impor-
tante y de mucha calidad e
igualmente masiva, ya que
se espera que participen más
de 700 exponentes del Trail.

Natali lanzó un saludo a
todos sus seguidores y al
mismo tiempo agradeció a
la Ilustre Municipalidad de

Santa María y su alcalde
Claudio Zurita, además de
el Supermercado Karla, Bo-
tillería Don Milo, club Gár-
golas SMA y Diario El
Trabajo. “El apoyo de
cada uno de ellos es funda-
mental para que yo pueda
competir y representar a
mi comuna y el valle de
Aconcagua en las más im-
portantes carreras en Chi-
le y el mundo”, culminó.

Hace exactamente una
semana comenzó el torneo
Afava, uno de los eventos del
balompié aficionado más
importantes del valle de
Aconcagua, al reunir a insti-
tuciones de toda la zona, que
para poder competir en el

Cordillera tienen como re-
quisito previo el haber hecho
una buena campaña en los
torneos de sus respectivas
asociaciones de origen.

El Trabajo Deportivo
no está ajeno a esta fiesta
del balompié y a través de

esta sección hoy presentare-
mos a las dos series de ho-
nor del club Estrella Cen-
tral, a través de estas imá-
genes que fueron captura-
das por el lente de nuestro
gran colaborador Roberto
Valdivia.

Guantes que enfrían
Desde mi tribuna                                 Por César Contreras

César Contreras es licen-
ciado de Educación Físi-
ca y CD (candidato a doc-
tor) de la Universidad de
Girona.

Las casas de apuestas
ofrecían porcentajes de 7
a 1 a que Paul Pogba, del
Manchester United, se
pondría guantes para ju-
gar. El francés ha sido ob-
jeto de burlas por el hecho
de llevar guantes en meses
cálidos. Lo que no saben es
que Pobga quiere conser-
var el frío recibido en las
manos durante el entre-
tiempo con un novedoso
instrumento de ‘dopaje’
legal: Los guantes refrige-
rantes, nacidos en la uni-
versidad de Stanford.
Grandes clubes europeos
aplican la técnica del en-
friamiento de manos para
facilitar la recuperación fí-
sica de sus jugadores.

Manchester United de
Van Gaal fue de los prime-
ros equipos cuyos jugado-
res, en el descanso de los
partidos, metían las ma-
nos tres minutos en agua
a 15 grados. El objetivo no
era enfriarles las manos,
sino bajar la temperatura
del intestino. Si la dismi-
nuyen 1,5 grados, empie-
zan los segundos tiempos

completamente recupera-
dos, física y cognitivamente.
La práctica de enfriar las
manos para facilitar su recu-
peración tras largos esfuer-
zos tiene un precedente, la
semifinal de la Copa del
Mundo 2014 en la que Ale-
mania ganó a Brasil  por 7-1.
Los germanos, a la postre
campeones, utilizaron una
especie de guante fijo dise-
ñado por científicos estado-
unidenses que bombea agua
helada alrededor de la mano.

Son un instrumento de
rápido intercambio térmico
que crea un vacío para lle-
var sangre a la superficie de
las palmas de las manos,
conectado con un refrigera-
dor y una fuente de vacío, el
artefacto utiliza los capila-
res de las palmas como ra-
diadores de frío, aprove-
chando su mayor capacidad
para transportar sangre.
Cuando disipas calor, el ce-
rebro baja la temperatura
corporal y la del intestino,
que es mucho más impor-
tante.  El estudio se publicó
el 2012 y la selección alema-
na comenzó a utilizarlo el

año siguiente. Existe una
relación entre la tempera-
tura intestinal, la tempe-
ratura cerebral y la apari-
ción de fatiga, de tal ma-
nera que al reducir la tem-
peratura corporal se re-
trasa el cansancio y se
mejora el rendimiento. El
enfriamiento de manos
tiende a aumentar la du-
ración del ejercicio y dis-
minuye la percepción del
estrés térmico, la sensa-
ción de calor, que según
los investigadores es la
principal causa de ame-
naza física y consiguiente
límite del ejercicio en
pruebas de intensidad fija
en ambientes calurosos.
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Programación torneos Afava y
Amor a la Camiseta

Unión San Felipe va al Norte Chico a jugar contra Deportes La Serena

Unión San Felipe enfrentará mañana a un Deportes La Serena que todavía no ve acción en
el torneo.

Pocos días tendrá el Uní
Uní para preparar el duelo
correspondiente a la segun-
da jornada de la competen-
cia de plata del balompié
rentado chileno, que en esta
oportunidad llevará al con-
junto aconcagüino hasta la
capital de la Cuarta Región
para enfrentar a Deportes
La Serena.

El técnico de los sanfeli-
peños, Damián Ayude, mos-
tró sus aprehensiones res-
pecto al encuentro de ma-
ñana a raíz que los serenen-
ses estarán ‘frescos’ debido
a que su duelo con Melipi-
lla fue suspendido por una
determinación judicial
emanada por la corte de
apelaciones de Copiapó por
el bullado caso Vallenar.

Independiente de eso,
Unión San Felipe no puede

pensar en otra cosa que no
sea salir sin rasmillones
desde el estadio La Portada,
y para que eso suceda  será
fundamental que el equipo
muestre una línea de juego
más definida y  un mayor
orden a la hora de atacar
para poder aprovechar la
velocidad y destreza de sus
jugadores más desequili-
brantes como Brayan Valdi-
via, Adolfo Lima y Jimmy
Cisternas, los que en esta
oportunidad no contarán
con la asistencia de Emma-
nuel Pio que está suspendi-
do por su tarjeta roja en el
pleito del martes con Maga-
llanes.

Tabla de Posiciones
Primera B
Lugar                         Ptos
Rangers 3

Coquimbo Unido 3
Barnechea 3
Santiago Wanderers 3
Cobreloa 3
Ñublense 3
Magallanes 1
Unión San Felipe 1
Deportes La Serena 0
Melipilla 0
Santiago Morning 0
Deportes Copiapó 0
Cobresal 0
Valdivia 0
San Marcos 0
Puerto Montt 0

Programación 2ª fecha
torneo Primera B
Sábado 10 de febrero

12:00 horas: Santia-
go Wanderers – Barne-
chea

18:00 horas: Santiago
Morning - Puerto Montt

20:00 horas: Deportes

La Serena – Unión San Fe-
lipe
Domingo 11 de febrero

18:00 horas: Cobresal –

San Marcos de Arica
18:00 horas: Magallanes

– Coquimbo Unido
18:00 horas: Deportes

Copiapó – Cobreloa
Lunes 12 de febrero

20:00 horas: Rangers –
Ñublense

Dos candidatos se enfrentan en la Liga Vecinal

Equipos que son serios candidatos a dar la vuelta olímpica
son los que chocarán este domingo en la competencia de la
Liga Vecinal.

El cierre de la undécima
fecha del torneo central de
la Liga Vecinal promete ser
a lo grande debido a que se

medirán el puntero Pedro
Aguirre Cerda con el San-
tos, un conjunto que está
metido en la parte alta de
la tabla de ubicaciones y
que por lo mismo tendrá
que jugársela para reducir
la distancia que lo separa
de su oponente de este do-
mingo.

Otros duelos interesan-
tes que asoman son los en-
frentamientos entre Unión
Esfuerzo – Carlos Barrera y
Barcelona con Aconcagua,
todos equipos que tienen

mucho que decir en el cer-
tamen futbolístico que do-
mingo a domingo sacude la
cancha Parrasía.
Programación
domingo 11 de febrero

Unión Esperanza – Villa
Los Álamos; Resto del Mun-
do – Los Amigos; Tsunami
– Andacollo; Unión Esfuer-
zo – Carlos Barrera; Hernán
Pérez Quijanes – Villa Arge-
lia; Barcelona – Aconcagua;
Santos – Pedro Aguirre Cer-
da.
Tabla de Posiciones

Lugar                          Ptos.
Pedro Aguirre Cerda 16
Aconcagua 13
Carlos Barrera 13
Santos 12
Unión Esfuerzo 11
Barcelona 11
Villa Los Álamos 10
Tsunami 10
Los Amigos  7
Unión Esperanza  6
H. Pérez Quijanes  3
Resto del Mundo  0
Villa Argelia  0

*Estadísticas: Víctor
Araya Petineli.Víctor Araya Petineli.

El domingo se desarrollará la fecha dos de los torneos Afava y Amor a la Camiseta.

En 48 horas más en todo
el valle de Aconcagua se ju-
gará la segunda fecha de los
torneos de fútbol amateur
Selim Amar Pozo y Afava,
eventos que por estos días
acaparan la atención del
medio deportivo local.
Programación,
domingo 11 de febrero
Amor a la Camiseta

Grupo 1: Pocuro – Tie-
rras Blancas; Manuel Ro-
dríguez – Alianza Católica

Grupo 2: Central – El
Cobre; Deportivo Gálvez –
Unión Jahuel

Grupo 3: Juventud An-
toniana – José Obrero; Mi-

rador – Independiente
Grupo 4: Libertad –

Colo Colo Farías; Católica
de Rinconada – El Asiento

Grupo 5: Unión Sargen-
to Aldea – Viña Errázuriz;
Santa Filomena – Casuto

Grupo 6: Estrella Central
– Bangu; San José – San
Fernando; Cóndor – Aéreo
Afava

Grupo 1: Boca – Valle
Alegre; Unión Cordillera –
Alcides Vargas

Grupo 2: Patagual – Al-
borada; Lo Vicuña – Lauta-
ro Atlético

Grupo 3: René Schnei-
der – Húsares de Santa Ma-

ría; Brille El Nombre – Es-
trella

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

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

Grupo 6: Santa Clara –
Morandé; Santa Isabel –
Ambrosio O’Higgins

Grupo 7: Torino – Amé-
rica; Cordillera – La Capilla

Grupo 8: Santa Rosa –
Alianza Curimón; Alto
Aconcagua – Foncea

Grupo 9: Arturo Prat –
Los Chacayes; Pobladores –
Juventud Unida
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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

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 9514677,
9514678, Cta. Cte. Nº
22300014457 del Banco del
Estado, Suc. San Felipe.      8/3

JUZGADO DE LETRAS Y GAR. DE PUTAENDO, audiencia 27
de Febrero 2018, 12:00 horas, se rematarán en un mismo acto,
pero de manera separada: a) Predio o lote Siete resultante de la
fusión y subdivisión simultanea de las propiedades denominadas
"El Carmen"  y "El Cahuen", ubicado en el Cahuen Rinconada de
Silva Nº 1.491 de la comuna de Putaendo, inscrito fs 294  Nº 275
del año 2.014, del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. Rol Avalúo Nº 675-9 Comuna de
Putaendo. Mínimo $ 3.733.301.- b) Derechos de Agua que
consisten en 0,28 acciones del canal Rinconada Chica, que riegan
al inmueble anteriormente señalado, inscrito fs 115 Nº 124 del
año 2.014, del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo.. Mínimo $ 600.000.-   Precio en
ambos casos contado consignarse cinco primeros días hábiles
siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a la
orden del Tribunal, o endosado a su favor o en dinero efectivo.
Inmueble se rematará Ad-corpus. Serán cargos subastador gastos,
derechos, impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-31-2016
caratulado: "Coopeuch con Gina Carvacho Guajardo" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.                              9/4

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

Roban más de 3 millones en dinero y joyas de casa de alcalde de Calle Larga

Hallazgo concretado por la Bicrim de la PDI:

Incautan 633 plantas de cannabis sativa en sector Cerrillos de Catemu

Un total de 633 plantas de cannabis sativa fueron incauta-
das por la policía civil durante la jornada de este miércoles
en el sector rural de Cerrillos en Catemu.

Fiscalía ordenó la destrucción del cultivo
ilegal, sin que se registraran personas de-
tenidas por este hecho.

La
Fiscalía
ordenó

la
incauta-
ción del

cultivo
para su

destruc-
ción.

Desde un sector rural
de Cerrillos en la comuna
de Catemu, la Brigada Cri-
minalística de la Policía de
Investigaciones de San Fe-

lipe incautó un total de 633
especies arbóreas de canna-
bis sativa cultivadas en un
campamento desierto.

El hallazgo se concretó
durante la jornada de este
miércoles, tras diligencias
investigativas a cargo de la
policía civil que darían cuen-
ta de estos cultivos ilícitos en
este sector, descubriéndose
la plantación de desconoci-
dos que mantenían el culti-
vo con sistema de riego.

La policía civil informó
que durante este operativo

no se registraron personas
detenidas tras este hallazgo.

Por instrucción del Fis-
cal de turno ordenó la in-
cautación de las plantas
para su destrucción, deri-
vándose los antecedentes a
la Fiscalía de San Felipe
para la investigación del
caso.
Pablo Salinas Saldías

El alcalde Nelson Venegas
se encontraba disfrutando de
sus vacaciones al momento
del robo. (Foto archivo).

Delincuentes ingresaron al inmueble ubi-
cado en el sector de Pocuro mientras la
autoridad se encontraba de vacaciones.

CALLE LARGA.- Un
botín aproximado de 3,5
millones de pesos en dine-
ro en efectivo y joyas se lle-
varon delincuentes que in-
gresaron a robar a la casa

del alcalde de Calle Larga,
Nelson Venegas, ubicada
en el sector de Pocuro.

La información fue con-
firmada por el Jefe de la Bri-
gada de Robos de la PDI de

Los Andes, Comisario Ger-
mán López, quien mani-
festó que el robo se produjo
mientras el alcalde se en-
contraba de vacaciones en el
sur del país.

Añadió que la denuncia
fue presentada por un fami-
liar de la autoridad que te-
nía a cargo el inmueble du-
rante su ausencia, “pero

hubo un lapso de 20 horas
en que no había nadie”.

El oficial precisó que el
inmueble se ubica en con-
dominio de un sector rural
de Pocuro, por lo que no

contaba con cámaras ni
tampoco otras medidas de
seguridad especiales, “no
obstante nos encontramos
trabajando con un equipo
de esta brigada en buscar
algunas pistas y si algún
vecino vio a algún sujeto
extraño o algo que nos pue-
da aportar puede llamar-
nos al fono 134 ó acudir di-
rectamente a nuestra bri-
gada”.

El Comisario López
dijo que están a la espera
de los resultados de las pe-
ricias que llevaron adelan-
te los oficiales del Depar-
tamento de Asesoría Téc-
nica.



EL TRABAJO Viernes 9 de Febrero de 2018 1313131313POLICIAL

Persecución policial se inició en Santiago y culminó en Llay Llay:

Con arma a fogueo delincuentes intimidan a mujer y le roban su vehículo

Realizaban labores de gasfitería en un domicilio:

Dos trabajadores quemados tras explosión por fuga de gas en condominio

El hecho causó bastante conmoción entre los vecinos tras la
explosión por fuga de gas que ocasionó que dos trabajado-
res resultaran con quemaduras en su cuerpo.

Personal de Bomberos logró controlar la emergencia regis-
trada la tarde de ayer jueves en el Condominio Dalcahue en
San Felipe.

Bomberos logró controlar la emergencia
tras la masiva fuga de gas que se originó
la tarde de ayer jueves en el Condominio
Dalcahue en San Felipe.  Los heridos fue-
ron derivados de urgencia al Hospital San
Camilo.

Dos personas adultas
resultaron quemadas en
distintas partes de su cuer-
po luego de una explosión
por una fuga de gas ocurri-
da al interior de una vivien-
da del Condominio Dalca-
hue en San Felipe, mientras
los afectados realizaban la-
bores de gasfitería en el do-

micilio.
El accidente ocurrió al-

rededor de las 16:00 horas
de ayer jueves, cuando los
trabajadores se encontra-
ban en el domicilio efec-
tuando labores de repara-
ción de cañerías, originán-
dose una intensa fuga de gas
que provocó una potente explosión.

A raíz de este suceso, el
fuego quemó el rostro de los
trabajadores y sus extremi-
dades, causando además
daños en el inmueble. Los
vecinos consternados solici-
taron la presencia de Bom-
beros, quienes momentos
más tarde lograron contro-
lar la situación. Así lo infor-
mó a Diario El Trabajo el
Comandante Juan Carlos
Herrera Lillo.

“Tienen que haber he-
cho algunos cortes de algu-
nas cañerías, pero no ha-
brían cortado las llaves, de-

ben haber tenido algo pren-
dido y eso les produjo una
explosión y se prendió.
Ellos realizaban labores de
gasfitería, al parecer no es-
tarían autorizados.  Se pro-
duce una explosión por acu-
mulación debido a que al no
tener los conocimientos
para trabajar con gas, no
saben al peligro al que se
arriesgaban”.

El oficial relató que el
suceso causó bastante con-
moción en la vecindad de-
bido a que se desconocía el
corte del suministro de gas
desde la bomba instalada en

el condominio.  No obstan-
te tras la oportuna llegada
de los voluntarios de bom-
beros, se logró controlar la
emergencia.

El procedimiento culmi-
nó con los dos trabajadores
lesionados de considera-

ción, debiendo ser traslada-
dos por el personal del
Samu hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe con
quemaduras de considera-
ción.
Pablo Salinas Saldías

El santiaguino detenido fue derivado hasta el Tribunal de
San Felipe para ser formalizado por la Fiscalía por recepta-
ción de vehículo motorizado, en tanto su cómplice fue for-
malizado en el Tribunal de Santiago por robo con intimida-
ción.

Carabineros de la Subcomisaría de Llay
Llay detuvo en horas de la madrugada de
ayer jueves a dos antisociales en el sector
La Estancilla, luego de estrellarse contra
una barrera de contención en la ruta, de-
jando con daños la carrocería del vehículo
robado horas antes.

Dos antisociales fueron
detenidos por Carabineros
luego de la ocurrencia de un
robo con intimidación que
se originó en la comuna de
San Miguel, en Santiago,
siendo víctima una mujer a
quien apuntaron con un ar-
mamento a fogueo para
apoderarse de su vehículo,
emprendiendo la huida des-
de ese lugar hacia el valle de
Aconcagua, la que culminó

en el sector La Estancilla de
la comuna de Llay Llay,
donde ambos fueron dete-
nidos.

Los hechos se habrían
originado alrededor de las
22:00 horas de este miérco-
les, luego que una mujer se
dirigía a abordar su vehícu-
lo en dicha comuna de la
capital, siendo interceptada
por dos desconocidos, uno
de ellos sería quien la apun-

tó con una pistola, intimi-
dándola hasta lograr robar-

le el móvil.
Los delincuentes esca-

paron a bordo de este auto-
móvil sin percatarse que en
el interior la víctima man-
tenía su teléfono celular, el
cual estaba siendo rastrea-
do a través del sistema sa-
telital GPS, estableciéndose
que los asaltantes circula-
ban ya en la medianoche
por el sector del puente
Monasterio, dirigiéndose
hacia la ruta 60 CH en di-
rección al poniente.

Con esta importante in-
formación, Carabineros de
la Prefectura Aconcagua ini-
ciaron un amplio operativo
coordinando el seguimien-
to del automóvil hasta lo-
grar darle alcance en el sec-
tor La Estancilla de Llay
Llay, momento en que los
delincuentes abandonaron
el móvil tras estrellarse con-
tra la barrera de contención
en la ruta producto de alta
velocidad, escapando a pie.

No obstante la policía
uniformada de la Subcomi-
saría de Llay Llay, en horas
de la madrugada de ayer
jueves, logró capturar a los
antisociales, quienes man-
tenían en su poder un arma
a fogueo utilizada para in-
timidar a la víctima de es-
tos hechos, quien poste-
riormente reconoció a los
individuos como los auto-
res del hecho, concretándo-
se la devolución del auto-
móvil sustraído que resul-
tó con daños de considera-
ción en la carrocería.

Los imputados prove-
nientes de la comuna de Lo
Espejo fueron identificados
con las iniciales M.A.R.M.

sin antecedentes delictua-
les, quien fue derivado la
mañana de ayer jueves has-
ta el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser forma-
lizado por la Fiscalía por el
delito de receptación de ve-
hículo motorizado, recupe-
rando su libertad al térmi-
no de la audiencia.

En tanto el principal in-
culpado de iniciales
G.D.R.A., quien habría co-
metido la intimidación con
el armamento en contra de
la víctima, fue trasladado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de Santiago para ser for-
malizado por el delito de
robo con intimidación.
Pablo Salinas Saldías
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Comienza El Carnaval Más Largo de Chile:

Con prohibición total de venta y uso de espuma hoy parte la Chaya de Putaendo
La Municipalidad de Putaendo ya tiene todo
preparado para su Carnaval de la Chaya.
Diferentes medidas de seguridad para evi-
tar elementos químicos, estacionamientos
gratuitos y shows de calidad internacional
ofrecerá la comuna durante los nueve días
del evento.

Como todos
los años, el
Carnaval de
la Chaya de
Putaendo se
convierte en
el evento
más masivo
de este tipo
en el valle
de Aconca-
gua.

PUTAENDO.- El año pa-
sado fue todo un éxito la orde-
nanza municipal que prohibió
la venta y el uso de espuma o
serpentina en spray, para revi-
talizar la tradición del papel
picado. Durante casi 90 años
es parte de la identidad de la
Fiesta de la Chaya de Putaen-
do y, en aquella oportunidad,
el Concejo Municipal lidera-
do por el alcalde Guillermo
Reyes, acogió la demanda de

la ciudadanía para evitar la
toxicidad de elementos quími-
cos.

Ese objetivo también juga-
rá un papel primordial en esta
versión del llamado ‘Carnaval
Más Largo de Chile’. La mu-
nicipalidad ya ha sostenido
conversaciones con el comer-
cio local y diferentes entidades
de seguridad para evitar el uso
la espuma en spray.

“Queremos que putaendi-
nos, putaendinas y visitantes
del país estén seguros. De ver-
dad que esa espuma en spray
es bastante molesta para mu-
chos vecinos, tóxica, peligro-
sa y muy inflamable. A nom-
bre de toda la ciudad, quisie-
ra dar las gracias a todos los
comerciantes del centro de
nuestra comuna, quienes han
entendido y colaborado con
esta intención de tener una
fiesta segura para todos”, des-
tacó el alcalde Guillermo Re-
yes.

Por lo demás, durante los
nueve días del ‘Carnaval de la
Chaya de Putaendo’ existirá un
contingente que velará por la
seguridad. Además de la pre-
sencia de Carabineros, habrá
guardias privados e inspecto-
res municipales para hacer una
fiesta en completa tranquili-
dad.

Son nueve días donde, ade-
más, existirán estacionamientos
gratuitos en el sector de la Ave-
nida Alejandrina Carvajal y
Parque Municipal que estarán
a cargo de personal exclusiva-
mente especializado en esa la-
bor. Por otra parte, se sabe que
habrá locomoción para San Fe-
lipe después del evento.

¡¡COMIENZA LA
FIESTA!!

“La verdad es que para mí,
para el Concejo Municipal y
los funcionarios siempre es un
desafío deleitar a los vecinos
y turistas que llegarán a nues-
tra comuna. En Chile se está
formando una nueva genera-
ción de rostros, voces y agru-

paciones y nosotros como ciu-
dad nos hacemos cargo en
mostrar lo que está pasando
con la música a nivel nacio-
nal. Además, de tener a artis-
tas de primer nivel internacio-
nal”, sentenció el edil.

En ese sentido, hoy viernes
nueve de febrero los sonidos
repletarán la Plaza de Armas
con la Orquesta de Instrumen-
tos Andinos de Putaendo. La
agrupación viene a expresar el
cariño de la gente con sus pro-
pias tradiciones. Cabe destacar
que el año pasado, ellos fue-
ron los anfitriones del exitoso
VII Encuentro Binacional de
Orquestas Latinoamericanas,
desarrollado justamente en el
llamado ‘Primer Pueblo Libre
de Chile’.

Luego habrá espacio para
el humor. El carismático Ser-
gio Freire anticipará parte de
su show que también exhibirá
en el próximo Festival de Viña
del Mar. Para finalizar, el ‘Sa-
sa-sabor’ de ‘La Cumbia’, el
emblemático grupo argentino
de ritmos tropicales hará bai-

lar a todos los presentes.
Mañana sábado se espera

que sea una de las noches con
más afluencia de público de
todo el certamen. Abre Nico-
lás Silva, músico local que
mostrará su arte al público.
Luego vendrá uno de los
shows más esperados, ya que
los adolescentes de diversas
partes del país podrán ver por
primera vez en Aconcagua a
Camila Gallardo.

El cierre del sábado estará
a cargo de uno de los mejores
artistas del país y reconocido
en todo el mundo. Beto Cue-
vas vendrá a mostrar su cali-
dad internacional, viajando di-
rectamente desde México con
sus propios músicos.

“Habrá shows para todos
los gustos. Durante la sema-
na tendremos recuerdos, fol-
clor, música ranchera, música
juvenil con números destaca-
dos en todos esos ritmos. Que-
remos invitar a todos para
pasar noches con alegría y
tranquilidad”, expresó Gui-
llermo Reyes.

Carabineros de San Felipe
refuerza campaña preventiva de
delitos de robo a comerciantes

Con la finalidad de dis-
minuir el número de deli-
tos de robo en lugar no
habitado, los funcionarios
de Carabineros de la Ofi-
cina de Integración Comu-
nitaria de San Felipe refor-
zaron la campaña dirigida
a empresas agrícolas y  co-
merciantes de esta ciudad,
con la entrega de volantes
que informan métodos de
autocuidado y mejoras en
las medidas de seguridad

para la prevención de robos
que afectan a principalmen-

te a los locatarios de la co-
muna.
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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 deje que el amor se le escape nue-
vamente, ya es momento de jugársela para no
volver a perder. SALUD: Siga cuidándose, solo
debe tener cuidado con el exceso de estrés.
DINERO: La solución depende de usted. Tra-
baje horas extras y le irá mejor. Use mejor sus
dones. COLOR: Rojo. NÚMERO: 27.

AMOR: Si está soltero no debe desaprove-
char la oportunidad de involucrarse en algún
romance. SALUD: Ayúdese con terapias na-
turales. DINERO: Buen momento para darse
un respiro y organizarse con anticipación para
esos compromisos. COLOR: Gris. NÚMERO:
13.

AMOR: Todo a su tiempo, no te impacientes más
de la cuenta ya no lograrás nada. SALUD: La
delgadez extrema no significa una buena sa-
lud, cuidado que puede ser muy peligroso. DI-
NERO: Siempre serás retribuido  por el univer-
so si ayudas a los demás. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: La vida tiene muchas vueltas así es que
no se aflija por el mal momento, todo será pa-
sajero. SALUD: No salga hoy viernes, es mejor
que se quede en casa y trate de descansar hasta
tarde. DINERO: No rechace las posibilidades
de independizarse de una buena vez. COLOR:
Azul. NÚMERO: 16.

AMOR: Disfrute del buen momento junto a su
pareja, si está solo no tardará en encontrar una
persona adecuada a usted. SALUD: Ponga
mucha atención a su salud y no pase por alto
los achaques. DINERO: Enfóquese en estabili-
zar sus finanzas durante esta quincena de fe-
brero. COLOR: Violeta. NÚMERO: 35.

AMOR: Salga a buscar su destino, no se que-
de esperándolo ya que esto puede ser eter-
no. SALUD: Evite pasar malos ratos ya que
pasar por cuadros de tensión le hará muy mal.
DINERO: Aproveche el buen momento para
guardar algo. COLOR: Anaranjado. NÚME-
RO: 3.

AMOR: A veces es mejor dejar las cosas y no
mirar atrás. La vida se volverá a sonreír de un
momento a otro. SALUD: Cuidado con esas
actitudes autodestructivas que no le conducen
a nada bueno. DINERO: Es tiempo de hacer
inversiones en su hogar para aumentar su plus-
valía. COLOR: Verde. NÚMERO: 6.

AMOR: Trate de tomar las cosas con calma
de modo que la discusión no aumente de tono.
Piense antes de hablar. SALUD: Haga lo po-
sible por descansar o relajarse un poco. DI-
NERO: Su trabajo y empeño le permiten su-
perar cualquier cosa. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: Tenga presente que cuando el amor
y el deseo van de la mano todo va a parecer
mágico. SALUD: Cuide un poco más su es-
tado físico durante este mes de febrero. DI-
NERO: Deberá esforzarse para solucionar
sus problemas financieros. COLOR: Púrpu-
ra. NÚMERO: 1.

AMOR: Analiza bien si las cosas se proyec-
tan hacia el futuro. De eso depende la felici-
dad de ambos. SALUD: Cuidado con esas
constantes cefaleas, si te distraes te aliviarás
bastante. DINERO: Hoy será un día tranquilo
en lo económico. COLOR: Café. NÚMERO:
9.

AMOR: Aprende de todo lo que te ocurra y
no dejes que lo malo te derrumbe tan fácil-
mente. SALUD: Debes ser precavido si de-
bes conducir tu auto, riesgo de accidentes.
DINERO: No marques el paso en tu trabajo,
tienes que ser  más ambicioso y empeñoso.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 12.

AMOR: El verdadero amor implica confian-
za. No se complique la vida con esos celos
absurdos. SALUD: Evite abusar si está de va-
caciones. DINERO: Ya es momento de bus-
car más estabilidad laboral para salir de las
complicaciones. COLOR: Ámbar. NÚMERO:
8.

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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Indap entrega moderna maquinaria agrícola a agricultores de Catemu

En total fueron 25 pequeños agricultores, usuarios Indap que pertenecen
al Prodesal de Catemu, los beneficiados con proyectos destinados prin-
cipalmente a la adquisición de maquinaria agrícola.

Maquinaria de alto valor como motocultivadores con kit de arado; neu-
máticos de ruedas hortaliceras; subsoladores; arado reversible; moto-
pulverizadores; desbrozadora; pulverizador de 400 litros; ordeñadora
móvil; rastrillo y segadora para alfalfa y chipeador de rastrojos, recibieron
los pequeños agricutores.

CATEMU.- Contento y agradeci-
do está el agricultor Sergio Hernández,
del sector Santa Margarita en la comu-
na de Catemu, luego de adjudicarse un
arado reversible (estructura que se aco-
pla al tractor para la preparación de la
tierra) gracias a un proyecto de Inver-
sión al Fortalecimiento Productivo (IFP)
de Indap, que le permitirá disminuir los
tiempos de trabajo y mejorar su produc-
ción de hortalizas. «Este es un proyecto
asociativo que nos adjudicamos con mi
hermano. Antes teníamos que arrendar
estos implementos. Estoy muy conten-

to, porque es difícil tener estas máqui-
nas que son caras. Ahora podemos cre-
cer más, porque las labores van a ser
un poco más rápidas».

En total fueron 25 pequeños agri-
cultores, usuarios Indap que pertene-
cen al Prodesal de Catemu, los benefi-
ciados con proyectos destinados prin-
cipalmente a la adquisición de maqui-
naria agrícola como motocultivadores
con kit de arado; neumáticos de ruedas
hortaliceras; subsoladores; arado rever-
sible; motopulverizadores; desbrozado-
ra; pulverizador de 400 litros; ordeña-

dora móvil; rastrillo y segadora para
alfalfa y chipeador de rastrojos. Ade-
más, se debe destacar que se adjudica-
ron tres sistemas de paneles fotovol-
taicos y dos calentadores solares de
agua, para ganaderos caprinos.

La inversión total para estos pro-
yectos fue de $42.661.595 con un in-
centivo de Indap de $33.483.219 y un
porcentaje promedio de aporte usuarios
de un 22 %.

TECNOLOGÍA
Otra de las beneficiadas fue Marta

Cáceres del sector Reinoso, que reci-
bió una motobomba con doble estan-
que y una desbrozadora: «Nosotros tra-
bajamos con zapallo butternut y hor-
talizas en general, la bomba nos sirve
para desinfectar las plantas y la des-
brozadora para malezas, sobre todo
ahora que estamos con la plaga del
chinche africano debemos mantener
las tierras limpias. Me ayuda bastante
a facilitar el trabajo en el campo».

Por su parte el director regional (s)
de Indap, Álvaro Díaz, precisó que
«por el tipo de maquinaria que esta-
mos entregando denota un trabajo afia-
tado con los equipos Prodesal y los mu-
nicipios. Esta tecnología permite que
la agricultura familiar campesina baje
sus costos de producción y principal-
mente incremente su productividad.
Estamos también abriendo los Merca-

dos Campesinos, lo que obliga a que
se vaya mejorando la calidad de sus
productos y la incorporación de esta
maquinaria sin duda que va a ser vi-
tal».

Finalmente, el alcalde de Catemu,
Boris Lucsik, dijo que «afianzar el
mundo rural es fundamental e impor-
tante para el desarrollo del país. Es-
tas son familias que siempre han esta-
do trabajando en agricultura y que ló-
gicamente este tipo de herramientas y

maquinaria les permite un trabajo más
eficiente y significa producir mejor y
trabajar de una mejor forma».

Los proyectos de Inversión para el
Fortalecimiento Productivo, IFP, que
fueron adjudicados a través del primer
llamado de operación temprana 2018,
están orientados a que el agricultor pue-
da mejorar la calidad y productividad
de sus rubros. La ceremonia de entrega
de la maquinaria se realizó en depen-
dencias de la Medialuna de Catemu.


