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Mujer de 52 años falleció en Hospital San Camilo

Trabajadora muere
tras incendio que
afectó a planta Gioia

Aseguran que ‘El Palmera’ les está robando todo:
Vecinos de Avda. Riquelme denuncian
ola de robos que afecta a su parroquia
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Siniestro de gigantescas proporciones destruyó al menos
dos bodegas generando una inmensa nube de humo

LAMENTABLE TRAGEDIA.- Una mujer de 52 años de edad perdió la vida a raíz del
gigantesco incendio que afectó al menos dos bodegas de materiales de cartón y cajas de
madera en la empresa agrícola Gioia ubicada en el sector El Tambo en calle Tocornal de
San Felipe, hecho ocurrido pasadas las 17:30 horas de ayer martes.Derivada a clínica en Santiago:

Grave mujer atropellada
por camión que volcó en
cruce Tres Esquinas
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Ya hay un evento:
Asfalto recién puesto
en Coimas presenta
falla de hundimiento
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Para renovación de permisos:
Dueños de carros del
centro deben presentar
ficha de protección social
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Educación Municipal San Felipe:
Ocho establecimientos
educacionales lograron
Excelencia Académica
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SANTA MARÍA
Alumnos del Liceo Darío
Salas reciben nuevo
uniforme deportivo
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Campaña El Trabajo y Carnes KAR:
Donación de San Felipe
se entrega hoy a Paola
Orellana y sus hijos

   Pág. 9

PUTAENDO
Profesionales van al
sector del Estero Chilón

   Pág. 10

Pág.  13Pág.  13Pág.  13Pág.  13Pág.  13



22222 EL TRABAJO  Miércoles 14 de Marzo de 2018OPINIÓN

Salinas Nº 348  •  Fonos:  34 2 34 31 70  -  34 2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

OPINIÓN

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Más allá del racismo

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Durante los últimos
años la inmigración en Chi-
le ha estado en alza, son
numerosas las postales en
diversos puntos de nuestro
país de grupos de migran-
tes peregrinando por las ca-
lles en busca de oportuni-
dades, ya que han sido ex-
pulsados de sus países por
diversas condiciones es-
tructurales.

En este sentido, parte de
la sociedad chilena se
muestra reticente a la inmi-
gración especialmente
cuando éstos son de piel
negra, estigmatizando su
cultura y sus modos de ex-
presión ajenos a la cultura
chilena.  A través de la mi-
rada lo excluyen, lo violen-
tan y le hacen sentir que son
otro, un desconocido forá-
neo que tiene piel no grata
para los ideales de una so-
ciedad chilena que se ima-
gina blanca, la cual se fas-
cina con un alemán o nor-
teamericano.

El racismo en nuestro país
es cotidiano, es algo que se
puede observar y también pal-
par a través de las diversas ex-
periencias de los inmigran-
tes, los cuales quedan expues-
tos a trabajos precarios y a re-
muneraciones por debajo de la
media. Pero el racismo no es
nada nuevo para Chile; éste tie-
ne sus raíces en la esclavitud
de la colonia.

Desde que comenzó a
constituirse el Estado–Nación
chileno se buscó a través de
diferentes mecanismos ‘mejo-
rar la raza’ y ‘blanquear la so-
ciedad’, pues el Estado que se
pretendía debía ajustarse al
canon de la civilización y no
al pasado concebido como la
barbarie. Fue así que se bus-
có eliminar cualquier ‘negri-
tud’ e ‘impureza indígena’.
Nuestro país históricamente
ha negado sus propias raíces,
matando a miles de habitan-
tes de los pueblos originarios,
dejando una población redu-
cida a la cual pudieron some-

ter y docilizar.
Por último, es importan-

te reflexionar acerca de un
fenómeno que se vive a ni-
vel mundial, no podemos
pensar desde el sentido co-
mún a la inmigración. Debe-
mos derribar mitos y escu-
char las campanas de la his-
toria de los sujetos negados
y oprimidos, como lo han
sido nuestros pueblos origi-
narios y ahora en este siglo
la inmigración de haitianos.
Sin duda hace falta más de-
bate y pensamiento crítico
en nuestra sociedad para in-
tegrar al otro, a ese que ha
sido excluido sistemática-
mente en la historia mundial.
En este sentido, la educación
debe jugar un rol decisivo
dado que los modos de per-
cepción y valoración social-
mente aprendidos intervie-
nen de manera temprana en
nuestra relación con los de-
más y le dan una primera es-
tructuración a nuestra cos-
movisión de la sociedad.

Pizza Margarita

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Versiones muchas, pero
nunca pasará de moda la clá-
sica Pizza Margarita y pode-
mos obtener una muy pareci-
da a la de Nápoles, ¿el secre-
to? Está en el horneado.

Formar una masa con ½
kilo de harina, 10 gramos de
levadura, 1 cda de sal y 250 ml
de agua tibia aprox., una vez
conseguida una masa lisa ama-
sar 10 minutos y dejar leudar
hasta que duplique su tamaño.

Dividir la masa en 3 por-
ciones, cada porción comenzar
a estirar sin uslero, solo con las
manos, dejando las orillas

gruesas y el centro muy delga-
do. Dar vuelta la masa de vez
en cuando y enharinar para que
no se pegue.

Calentar el horno a máxi-
ma potencia con una lata den-
tro con calor solo en la parte
de abajo. Sobre una tabla de
cocina enharinada colocar la
masa y esparcir salsa de toma-
te (tomate triturado cocido o
crudo), queso mozzarella y una
pizca de sal.

Una vez caliente la lata,
traspasar la pizza de la tabla a
la lata y hornear 15 minutos, o
hasta conseguir un dorado bajo

la masa. Luego retirar y dispo-
ner unas hojas de albahaca.

Pueden refrigerar la masa
hasta 2 días sin haber amasa-
do, congelarla porcionada lue-
go de haber fermentado o con-
gelar una vez rellena hornea-
da por 7 minutos o cruda.

Por un Chile mejorCocina de aprendiz

El sistema económico do-
minante en la sociedad occiden-
tal durante los últimos años ha
condicionado las problemáticas
actuales hacia un enfoque indi-
vidualista. Considerando la ten-
dencia generalizada a la delega-
ción de responsabilidades, vivi-
mos en una sociedad de dere-
chos sin el correlato correspon-
diente de deberes. Hoy en día,
los jóvenes han crecido en un
entorno sobreprotector y han re-
cibido una educación que no los
ha preparado para enfrentarse a
la dura y cada vez más comple-
ja y cambiante sociedad en la
que les ha tocado vivir (sentido
de la frustración y miedo al fra-
caso). Esto se ve reflejado en el
alto porcentaje de deserción en
la Educación Superior o en el
aumento de licencias psiquiátri-
cas laborales.

En este contexto, y consi-
derando el concepto de los tres
saberes, en los cuales uno de
los valores más preciados ac-
tualmente podemos señalar los
entregados por cada familia. Si
bien la escuela tiene un papel
fundamental en la formación,
educación y transmisión de
valores, hoy en día la educa-
ción en algunos casos solo es
vista como un bien de consu-
mo, que sólo valora la entrega

Educando con valores
Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Magister en Educación - Magister Curriculum y Evaluación.
Profesor de Historia y Cs. Políticas - Estudiante de Psicología UAC.

de conocimientos y se la juzga
por la rentabilidad de lo que en-
seña. La familia y los amigos
son los únicos elementos en la
actualidad por excelencia del
aprendizaje informal. Durante
los últimos años la importancia
de las redes sociales y nuevas
tecnologías y los denominados
nuevos ‘amigos virtuales’ han
registrado un ascenso muy fuer-
te entre los jóvenes. En conse-
cuencia, lamentablemente los
amigos que están de manera
presente a veces son muy po-
cos. Los nuevos roles de la
mujer potencian la aparición de
nuevos modelos de familia. Si
superamos con éxito la adapta-
ción a la modernidad, las nue-
vas generaciones se insertarán
con más herramientas y estarán
mejor preparadas para la socie-
dad del futuro.

La importancia en cuanto
al rol de colaboración de la fa-
milia con la escuela, y toman-
do en cuenta la situación ac-
tual en la cual nos encontra-
mos, donde no sólo se han per-
dido valores en una sociedad
de cambios, además de la em-
patía, resulta necesario más
que nunca el cautelar las des-
igualdades sociales, la discri-
minación, etc. En consecuen-
cia, la educación en valores ha

de ser una tarea compartida por
toda la comunidad escolar,
continuada en el hogar y coor-
dinada por la familia.

El abordar la promoción de
valores desde las aulas, no es
tarea única de la escuela, por
lo cual se ha de poner los me-
dios suficientes para que esta
labor, y esta colaboración de-
biese ser el primer objetivo del
Estado. A juicio personal la
Reforma Educacional debe
comenzar por aquí.

Para poder llevar a cabo lo
mencionado, dentro de las ins-
tituciones educativas es funda-
mental que toda la comunidad
escolar en conjunto pueda cons-
truir sus tres saberes (saber ser,
ser, saber hacer; es decir valo-
res, conocimiento y habilida-
des) como una carta de ruta y
con ello el establecimiento po-
drá construir la visión de la ins-
titución que desean, el perfil de
alumno y profesor que requie-
re esta sociedad cambiante y
por último se podrá desarrollar
la misión de la institución re-
flejada en el Proyecto Educati-
vo Institucional (PEI) y currí-
culo dentro del aula. Para fina-
lizar cito al filósofo romano
Seneca, quien señala: “Ningún
viento es favorable para quien
no sabe a dónde va».
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Nueva ordenanza municipal para renovación de permisos:

Dueños de carros del centro deberán presentar ficha de protección social

Los comer-
ciantes que
cuentan con
carros en el
centro de la
ciudad
deberán
presentar
ficha de
protección
social para la
renovación de
sus permisos,
como una
forma de
demostrar que
son de la
ciudad de San
Felipe.

Los dueños de puestos o
kioscos en el centro de San
Felipe o más bien dicho
dentro del damero central
de la ciudad, deberán seguir
esperando para poder reno-
var sus permisos, porque ha

salido una nueva ordenan-
za donde se incluye la ficha
de protección social para
renovarlo.

El punto fue tratado
durante la sesión de ayer
martes 13 en el Concejo

Municipal de San Felipe,
porque hay mucha preocu-
pación entre los comer-
ciantes sobre la disyuntiva
si se va a renovar o no y
cuándo pudiera suceder
esto.

Al respecto el alcalde
Patricio Freire Canto
dijo que los permisos se
van a renovar: “Dentro de
la ordenanza se le pide a
todos los que postulan a la
patente de esos kioscos
dentro del damero central
y afuera, que tengan la fi-
cha de protección social de
San Felipe; como tenemos

una ordenanza nueva, es-
tamos llevando de buena
forma, por eso queremos
también tener los procesos
más transparentes”, indi-
có.

Esa ficha garantizaría
que las personas que postu-
lan a la renovación sean de
la ciudad, en este caso San
Felipe.

El alcalde aprovechó
nuestro medio para llamar
a los comerciantes a la tran-
quilidad: “Les digo a los co-
merciantes que estén tran-
quilos porque se van a re-
novar esos permisos, pero
como salió hace poco esa
ordenanza se están hacien-
do los nuevos contratos”,
finalizó.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Con festival de la voz Panquehue celebró a mujeres en su día internacional

Los participantes del certamen fueron Mateo Pichara con la canción ‘No sé Olvidar’; Julio Valdez con la canción ‘Hermoso
Cariño’; Judith Márquez con ‘Amor Completo’; Evelyn Encina con ‘Cariño Malo’; Fabián Díaz con ‘Mujeres Divinas’ y
Maritza Taucán con ‘Guapango Torero’.

Zalo Reyes, uno de los grandes intérpretes de la música
popular chilena, fue el encargado de abrir el espectáculo
con que Panquehue celebró a sus mujeres.

Se trató de un show que contó con la par-
ticipación de Zalo Reyes, la Sonora Pala-
cios Juniors y Los Taquilleros del Humor.

PANQUEHUE.- De
ejemplar, así fue calificada la
conmemoración del día in-
ternacional de la mujer que
efectuó la municipalidad de
Panquehue, instancia que
consideró la realización de
un festival de la voz, además
de artistas invitados.

Fue en el sector de la
multicancha de La Pirca
donde se congregaron fami-
lias completas para disfru-
tar de una actividad que co-
menzó con la presentación
de un cantante nacional que
ha marcado muchas gene-
raciones: Zalo Reyes, uno
de los grandes intérpretes
de la música popular chile-

na, realizó un recorrido por
sus grandes éxitos que lo lle-
varon a convertirse en uno
de los más exitosos artistas
nacionales, que durante
gran parte de la década de
los 80 vendiera miles de dis-
cos.

Luego fue el turno de los
participantes del festival,
cuyos invitados deberían
interpretar canciones cuyo
contenido fuera la mujer.

Es así que se presenta-
ron Mateo Pichara con la
canción ‘No sé Olvidar’;
Julio Valdez con la can-
ción ‘Hermoso Cariño’; Ju-
dith Márquez con ‘Amor
Completo’; Evelyn Enci-

na con ‘Cariño Malo’; Fa-
bián Díaz con ‘Mujeres
Divinas’ y Maritza Tau-
cán con ‘Guapango Torero’.

El humor estuvo a cargo
de un dúo que ha sido reco-
nocido tras sus presentacio-
nes en las calles de Santia-
go. Los hermanos Vázquez,
herederos de una familia de
humoristas callejeros que
han dado vida a los Taqui-
lleros del Humor.

El cierre de la actividad
estuvo a cargo de una sono-
ra que ha marcado muchas
generaciones, Juniors Pala-
cios, herederos de muchos
éxitos como La Colegiala,
Pipiripao, Negro José, La
Peineta y muchos más.

El jurado integrado por
la Presidenta de la Unión

Comunal de Juntas de Ve-
cinos, Patricia Salas; la
Presidenta de la Unión Co-
munal de Adultos Mayores,
Elena Urbina, y la Presi-
denta de la Unión Comunal
de Centros Madres, Evelyn
Lobos Cabera, determi-
naron como ganador de la
competencia a Fabián

Díaz con la canción ‘Muje-
res Divinas’, quien se llevó
un galvano y un premio de
150 mil pesos.

Para el alcalde Luis
Pradenas, quien estuvo
acompañado de los conce-
jales Patricio Morales,
Manuel Zamora, Marce-
lo Olguín, Vanessa

Osasandón e Ítalo Bru-
na, además del consejero
regional Iván Reyes, valo-
ró el esfuerzo realizado,
pues esta actividad tuvo
como principal objetivo
rendir un homenaje a las
mujeres de Panquehue al
conmemorarse su día inter-
nacional.

Asfalto recién hecho en calle Coimas
presenta problemas de hundimiento

Acá apreciamos el desperfecto del asfalto que se ubica en calle Coimas casi al llegar a
la Avenida Chacabuco. (Foto RP)

Pese a que a no lleva
un mes de haberse aplica-
do el recarpeteo con asfal-
to, la calle Coimas, a me-
tros de la avenida Chaca-
buco, ya presenta defi-
ciencias, esto porque de-
bido al paso incesante de

los vehículos  comenzó a
hundirse, llegando a produ-
cirse un evento.

Lo anterior es llamativo
por el tiempo que lleva la
obra, recordando que en va-
rias arterias de San Felipe se
está realizando este tipo de

trabajo, que ha sido bien
visto por la comunidad.

Es importante que la
autoridad que deba recibir
estas obras, ponga aten-
ción en esta situación para
que se realicen las repara-
ciones pertinentes.
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Ocho establecimientos municipales de San Felipe con Excelencia Académica

Los establecimientos con Excelencia Académica son los Liceos Corina Urbina (foto) y Bi-
centenario Cordillera, y las Escuelas Carmela Carvajal, José de San Martín, Almendral,
Sagrado Corazón, Mateo Cokjlat y Carolina Ocampo.

Verónica Ossandón Cartes,
coordinadora UTP Daem San
Felipe.

Fueron ocho los estable-
cimientos educacionales del
área municipal de San Feli-
pe que lograron este año la
Excelencia Académica, lo
que constituye un reconoci-
miento a la labor pedagógi-
ca de las escuelas de esta
comuna.

La información la entre-
gó Verónica Ossandón
Cartes, coordinadora de la
unidad técnico-pedagógica
de la Daem de San Felipe,
quien explicó que “son ocho
establecimientos, dos más

que el bienio anterior y sig-
nifica una asignación que
se paga a lo menos tres ve-
ces al año a los docentes que
trabajan en esos estableci-
mientos, es un porcentaje
que se carga al sueldo base
de los profesores”.

La categoría de Excelen-
cia Académica tiene una
duración de dos años para
cada establecimiento y
cuando se logra adjudicar,
según Ossandon, es una
motivación para el cuerpo
docente, marcando una ruta
para el trabajo futuro al in-
terior de las escuelas y li-
ceos.

Los establecimientos
que lograron la Excelencia
son los Liceos Corina Urbi-
na y Bicentenario Cordille-
ra y las Escuelas Carmela
Carvajal, José de San Mar-
tín, Almendral, Sagrado
Corazón, Mateo Cokjlat y
Carolina Ocampo.

Y entre los requisitos
para acceder a esta catego-
ría se cuentan los logros
educativos obtenidos en el
tiempo por el estableci-
miento, innovación educa-
tiva que se genere al interior
de las salas de clases, mejo-
ramiento de las condiciones
de trabajo y adecuado fun-
cionamiento del estableci-
miento, igualdad de oportu-
nidades, la integración de
grupos con dificultades de
aprendizaje y la participa-

ción de profesores, padres y
apoderados en el desarrollo
del proyecto educativo del
establecimiento, entre
otros.

El alcalde Patricio
Freire destacó este impor-
tante logro, que, a su juicio,
es el resultado del trabajo
comprometido de directi-
vos, profesores y asistentes
de la educación y los instó a
continuar trabajando en la
misma senda, que permite
entregar iguales oportuni-
dades a todos los alumnos.
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Alumnos del Liceo Darío Salas de Santa María reciben nuevo uniforme deportivo

Abiertas inscripciones para el Campeonato
Comunal de Cueca Adulto 2018

Las parejas
interesadas
pueden inscribir-
se en secretaría
del Centro
Cultural andino,
de 16:00 a 19:00
horas, o bien a
los teléfonos 34
2507 815 /  34
2507816.

Buzo completo, polerón institucional, short y calza según corresponda, además de polera
institucional recibieron los alumnos del Liceo Darío Salas de Santa María.

SANTA MARÍA.- Has-
ta las dependencias del Li-
ceo Darío Salas de Santa
María se trasladó el alcalde
Claudio Zurita junto al di-
rector del Departamento de
Educación Municipal, Ro-
salindo González, para pre-
sidir el acto de entrega que
consiste en un total de 450
prendas: Buzo completo,
polerón institucional, short
y calza según corresponda,
polera institucional.

El Director del Liceo,
Walter Arancibia, infor-
mó que el financiamiento
para la adquisición del ves-
tuario “corresponde a Fon-
dos de Proretención escolar
año 2016 y 2017, cuyos des-
tinos deben ser prioridad
para los alumnos y alum-
nas con la finalidad de fa-

cilitar el acceso y continui-
dad en la educación, y con
ello evitar la deserción es-
colar”.

En tanto el alcalde
Claudio Zurita expresó
que “nuestro liceo está tra-
bajando muy responsable-
mente el tema de la asisten-
cia y permanencia de los
alumnos (as) en el sistema
escolar, por lo que estas ini-
ciativas vienen a fortalecer
la matrícula y potenciar la
calidad de educación que
reciben”.

El monto de la inversión
corresponde a 25 millones
y se  entregaron las cuatro
prendas a todo el alumna-
do del liceo, desde prebási-
ca (Kínder y Pre kínder)
hasta cuarto año medio téc-
nico profesional.

LOS ANDES.- El Club
de Huasos Arica Cueca y Ro-
deo Chileno, invita a todos los
interesados a participar del
Campeonato Comunal de
Cueca Adulto 2018, a reali-
zarse en Los Andes este sá-
bado 17 de marzo a las 19:00
horas en el Centro Cultural de
la ciudad.

Las parejas que quieran

ser parte de este nuevo co-
munal, pueden inscribirse
en secretaría del Centro
Cultural andino, en horario
de 16:00 a 19:00 horas, o
bien a los teléfonos 34 2507
815 /  34 2507816.

Dentro de los requisitos,
las parejas deben tener 18
años cumplidos y contar
con residencia en Los Andes

o en la comuna que elijan
competir, presentar el cer-
tificado de residencia que es
emitido por la Junta de Ve-
cinos correspondiente, y las
duplas deben presentarse al
evento de este sábado 17 con
sus vestimentas típicas: la
dama con su vestido de chi-
na, el varón con su  traje de
huaso.
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Liceo Cordillera contará con nueva salida de emergencia y
será utilizada también por alumnos de enseñanza media

La salida de emergencia será usada por los alumnos de
media, lo cual permitirá descongestionar el acceso principal
al establecimiento.

Los trabajos significan una inversión su-
perior a los seis millones de pesos y con-
templan un mejoramiento integral del sec-
tor

Con el objetivo de en-
tregar mejores condicio-
nes de seguridad a los
alumnos de enseñanza

media, el Liceo Bicentena-
rio Cordillera está pavi-
mentando un sector del es-
tablecimiento para habili-

tar una nueva salida para
los estudiantes.

Así lo dio a conocer la
directora del estableci-
miento, Ana María Do-
noso Leiva, quien seña-
ló que luego de conocer el
malestar de algunos apo-
derados por las condicio-
nes de seguridad que se
presentaban a la salida
de los alumnos, se esta-
bleció la pavimentación
de este sector que se ubi-
ca en la parte posterior
del liceo y que permitiría
contar con una segunda
salida para los alumnos
más grandes.

«Conversamos con las
autoridades y llegamos al
acuerdo que pudiésemos

arreglar el acceso de emer-
gencia que estuvo abando-
nado por mucho tiempo, y
esos son los arreglos que
hoy día se están realizan-
do. A través de esta salida
de emergencia, también
van a salir los alumnos de
enseñanza media y eso va
a liberar el acceso princi-
pal, por donde salen los
niños más pequeños y por
donde ingresa el público
que requiere algún trámi-
te».

En una primera etapa
los trabajos contemplan la
pavimentación, para luego
continuar con la habilita-
ción de canaletas para la eli-
minación de agua lluvia, el
arreglo de muros que se ubi-

can en el lugar, y una reja
en el exterior del estableci-
miento.

«Nosotros pensamos
que a fin de mes estaría
todo listo y en uso este
sector, y también vinieron
a arreglar el frontis del li-
ceo, el sector de estacio-
namiento de los furgones

y principalmente el paso
de cebra», dijo la directo-
ra.

Todos estos trabajos sig-
nifican una inversión supe-
rior a los seis millones de
pesos, recursos que corres-
ponden a mantenimiento
del Liceo Bicentenario Co-
rrillera.



88888 EL TRABAJO  Miércoles 14 de Marzo de 2018COMUNIDAD

Aseguran que ‘El Palmera’ les está robando todo:

Vecinos de Avenida Riquelme denuncian ola de robos en su parroquia

PIDEN SEGURIDAD.- Estos son sólo una parte de los vecinos de Avenida Riquelme, afec-
tados por esta ola de robos en su parroquia y viviendas aledañas.

Una ola de robos en el
sector de Calle Riquelme es
el que han reportado los ve-
cinos a Diario El Traba-
jo, los hurtos no sólo están
afectando a los moradores,
sino también se están ha-
ciendo en la parroquia del
lugar, ayer se desarrolló una
reunión para poder explicar
a nuestros lectores esta si-
tuación.

MUY PREOCUPADOS
Antonio Pozo

Núñez, vocero de la comu-
nidad religiosa de la Parro-
quia Espíritu Santo, se
tomó la palabra para infor-
mar que «somos una co-
munidad de vecinos de
Avenida Riquelme, entre
todos hemos comprado en-
seres para el funciona-
miento de nuestras activi-
dades religiosas y sociales,
el problema que estamos
sufriendo es una ola de ro-
bos en la propiedad de la
parroquia, nos han robado
el copón de la iglesia, en-

seres como lozas y electro-
domésticos, han destruido
también las puertas y pa-
redes, más de $200.000 en
utensilios de cocina nos
han robado en las últimas
semanas, entran por la co-
cina, yo me hago respon-
sable de lo que voy a decir,
el responsable de estos ro-
bos en la parroquia y en al-
gunos comercios de esta
comuna es el famoso ‘Pal-
mera’, por todas partes se
anda metiendo, la semana
pasada se metió en una li-
corera, lo pillaron adentro,
creemos que por su Modus
Operandi él es el responsa-
ble, en Carabineros dicen
que ellos, los policías, siem-
pre van a los procedimien-
tos, pero que en la Fiscalía
lo sueltan al otro día, por
más que lo detengan lo de-
jan libre», dijo Pozo.

SITIO ERIAZO
Diario El Trabajo

también habló con don
José Cornejo, vecino de
Avenida Riquelme, quien

José Cornejo, vecino de Ave-
nida Riquelme.

Antonio Pozo Núñez, vocero
de la comunidad religiosa de
la Parroquia Espíritu Santo.

aseguró que «nosotros
como vecinos hemos detec-
tado que todas las veces que
han ingresado a robar, lo
han hecho por un sitio eria-
zo que pertenece a Banco
Estado a los pies de nues-

SITIO ERIA-
ZO.- Don
Belisario

Segura, otro
de los vecinos

afectados,
muestra a

Diario El
Trabajo el

sitio eriazo de
Banco

Estado,
mismo por el

que los
antisociales
están ingre-

sando a la
parroquia y
casas veci-
nas, asegu-

ran.
¿Y AHORA QUIÉN PODRÁ AYUDARLES?.- Por esta bodega ingresa el ladrón que tiene
intimidados a estos pacíficos vecinos de Riquelme.

tras casas, no hay sistemas
de seguridad y el Banco lo
tiene totalmente abando-
nado, la muralla es baja, a
su vez ese sitio eriazo  está
lleno de mugre, han roba-
do en tres casas colindan-

tes de los vecinos, el proble-
ma está también con el pe-
ligro de un incendio, nece-
sitamos que las autoridades
nos atiendan con este pro-
blema», explicó Cornejo.
Roberto González Short
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Municipio llayllaíno terminará campaña de Diario El Trabajo y Carnes KAR:

Donaciones de sanfelipeños se entregan hoy a Paola Orellana y sus hijos
SIEMPRE
BOMBE-
ROS.-
Voluntarios
de la 2ª
Cía. de
Bomberos
La Interna-
cional, de
San Felipe,
hicieron
entrega de
mercadería
a doña
Paola en
su casa de
habitación.

MUNICI-
PIO LO
TERMI-
NARÁ.-

Este es el
cuarto de

baño a
medio

terminar,
Paola y

sus hijos
lo necesi-

tan
funcionan-

do.

ÓXIDO Y HUMEDAD.- Así
están los implementos en el
baño que actualmente usa
esta familia llayllaína.

DE INFARTO.- Ni hablar del inodoro y la tina de baño, inser-
vibles pero funcionando por necesidad, una situación más
que indigna para cualquier ser humano.

Como recordarán nues-
tros lectores, hoy miércoles
en horas de la mañana una
brigada de voluntarios en-
cabezados por Diario El
Trabajo y personal de
Carnes KAR, de San Feli-
pe, estaremos haciendo en-
trega de las donaciones que
nuestros lectores y público
en general han decidido do-
nar a doña Paola Orella-
na y sus tres hijos, vecinos
de Llay Llay, luego que en
nuestro medio publicára-
mos su penosa historia de
pobreza y necesidad.

GENTE SOLIDARIA
La respuesta  de los san-

felipeños no se hizo esperar,
pues llegaron hasta Carnes
KAR decenas de cuadernos
y demás útiles escolares, así
como ropa, zapatos y mu-
chísima mercadería para
aliviar las necesidades bási-
cas de esta humilde familia
aconcagüina.

«Una vecina por ejem-
plo, se acercó a nuestra car-
nicería y nos hizo entrega
de un carrito de supermer-
cado completamente lleno,
cajas de leche, bolsas de
arroz, un saco de papas,
otros llegaron con mochi-
las, ropita usada y hasta la

Juan González, de Carnes
KAR, encargado de esta
campaña solidaria en la par-
te operativa.

Comandante de Bomba La
Internacional, David Guajar-
do.

Alcaldesa (S) de Llay Llay,
Karina Espinoza Fernández.

Segunda Compañía de
Bomberos La Internacional
de nuestra comuna recau-
dó más de $60.000 y con
ese dinero compraron mer-
cadería para doña Paola y
sus tres hijos, esta ha sido
una experiencia muy grati-
ficante para todos quienes
anhelamos que doña Paola
supere sus problemas», co-
mentó a Diario El Traba-
jo don Juan González,
administrador de Carnes
KAR.

LA INTERNACIONAL
También pudimos con-

tactar al comandante de
Bomba La Internacional,
David Guajardo, quien
claramente emocionado
nos explicó la dinámica de
trabajo que sus bomberos
desarrollan en estos casos
de apremio cuando les es
posible ayudar: «Nosotros
como bomberos sanfelipe-
ños no nos limitamos a res-
catar gatitos de los árboles,
también apagamos incen-
dios, rescatamos a perso-
nas de autos volcados y
también nos ponemos la
camiseta para auxiliar a
personas como doña Paola
y sus hijos, no lo hacemos
para salir en los medios, lo
hacemos porque esa es

nuestra vocación, pero hoy
lo compartimos con los lec-
tores de Diario El Traba-
jo para invitar con nuestro
ejemplo a todos los vecinos
del Valle de Aconcagua,
personalmente visité la
casa de doña Paola, los ni-
ños estaban muy ansiosos
por abrir las bolsas con
mercadería, doña Paola no
pudo aguantar sus ganas
de llorar, vimos a una fa-
milia sola, con muchas ne-
cesidades y a nosotros nos
impactó mucho esta expe-
riencia, de hecho pensamos
en seguir apoyándoles
mensualmente hasta que se
pueda, los bomberos esta-
mos insertos en una comu-
nidad, nos interesa lo que
pase en ella y siempre que
se nos necesite de la mane-
ra que sea, ahí estaremos,
donde sea y a la hora que
sea», comentó el director de
la 2ª Cía. de Bomberos La
Internacional, David Gua-
jardo.

ALCALDESA (S)
RESPONDE

Hace unas semanas,
cuando en Diario El Tra-
bajo hicimos una inspec-
ción en el hogar donde vive
Paola, nos encontramos con
una tétrica vivienda apenas
funcional, tuberías podri-

das; inodoro inservible; un
cuarto de baño para la fami-
lia a medio terminar; sillo-
nes podridos y una pila de
deudas de los servicios bá-
sicos de agua y luz. Según
Paola, el Municipio llayllaí-
no le viene ayudando desde
hace tiempo, y en cuanto al
tema del cuarto de baño que
no está terminado, Diario
El Trabajo buscó respues-
ta en la Municipalidad de
Llay Llay.

Ayer martes cuando lle-
gamos a ese municipio, fui-
mos atendidos por la alcal-
desa (S) Karina Espino-
za Fernández, quien nos
explicó que el caso de doña
Paola y sus hijos es bastan-
te complejo, pues aunque la
han impulsado para que ella
aproveche varios progra-
mas del gobierno, aparte de
sus problemas personales
(confidenciales), pareciera
que sí hay una cuota de
‘Mala Suerte’ que le impide
salir adelante, por lo que
ofreció también reanudar
los esfuerzos para sacarla
adelante, pues doña Paola
está próxima a ser operada
de sus caderas, lo que la de-
jará en cama y necesitará
doblemente de alguien que
le atienda a ella y a sus hi-
jos.

«Nuestro municipio no
abandona la situación de
doña Paola, nos seguiremos
haciendo cargo como lo ha-
cemos hasta ahora, a Paola
Orellana le hemos brindado
bastante apoyo, finalmente
nos queda ahora un com-
promiso que nosotros esta-
mos asumiendo con ella, que
es poder hacerle un baño, el
Departamento de Operacio-
nes será el que se hará car-
go con una cuadrilla y el
material faltante para po-
der terminar con esta cons-
trucción del baño, además

de las entregas constantes,
ya realizamos de mercade-
ría, leche, pañales y otros in-
sumos que ella pueda nece-
sitar para sus hijos», dijo
Espinoza a Diario El Tra-
bajo.

Sobre las condiciones en
que doña Paola quedará
luego de la operación de sus
caderas, la alcaldesa (S) Ka-
rina Espinoza, dijo esperan-
zadoras palabras que nos
permiten suponer que ella
no quedará abandonada a
su suerte.

«Nosotros vamos a co-
ordinarnos con los Codelos
para poder ver una solu-
ción más estable, pues las
ayudas sociales en determi-
nado momento se terminan
y la mercadería también se
acaba, le arreglaremos este
baño para que su situación
sea más estable, pero todo
lo que ella necesita por aho-
ra se lo estaremos entre-
gando mensualmente, va-
mos a empezar a coordinar
con nuestra Dideco y con
otros organismos para po-
der facilitarle alguna solu-
ción más integral a doña
Paola», dijo la autoridad.

Hoy personal de Car-
nes KAR, Diario El Tra-
bajo y personeros del mu-

nicipio llayllaíno, estaremos
visitando a doña Paola y sus
hijos, para hacer entrega de
los donativos y también
para conocer el compromi-
so de ayuda social que este
Municipio hizo público.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
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EXTRACTO

Por sentencia de fecha 23 de Octubre del año 2017, dictada
en la causa Rol V-106-2017 del Primer Juzgado de Letras de San
Felipe, sobre Interdicción caratulada OLEA, que en la parte
resolutiva señala I.- Que se acoge la solicitud efectuada en la
presentación de fecha 04 de mayo del 2017, declarándose
interdicta por causa de demencia a doña MARIA INES GIOIA
TAVERNARO, domiciliada en calle Orompello Serrano Nº 1500
Villa El Señorial, San Felipe, quedando en consecuencia privada
de la administración de sus bienes. Se le designa curador legítimo,
definito y general a su hijo don RICARDO ADOLFO OLEA GIOIA.
Ejecutoriada que sea la sentencia, inscríbase en el registro
Respetivo del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe y
notifíquese al público por medio de tres avisos publicados en un
diario de esta ciudad conforme lo dispuesto en el artículo 447 del
Código Civil.                                                                          12/3

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
audiencia 05 de Abril 2018, 11:00 horas, se rematará
inmueble ubicado comuna de San Felipe, que corresponde
al ubicado en calle Titi Lafón Nº 709, que corresponde al
lote Nº2 de la Manzana L del Conjunto Habitacional "Portones
del Inca II-A" comuna de San Felipe, inscrito fs 2345  Nº
2541 del año 2.013, del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Rol Avalúo Nº 3416-4 Comuna de San Felipe.
Mínimo $ 30.179.686.-  Precio 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-2121-2016
caratulado: "Coopeuch con Paola Cordova Soza" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.                     13/4

REMATE
Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina N° 2, el 13
de Abril de 2018, a las 11:00 horas en el Tribunal, se subastará en primer
llamado, inmueble, correspondiente al Lote Uno, del sitio número dieciocho
y de la quinta ava parte del bien común general uno, todos del proyecto
de parcelación Santa Verónica, ubicado en la comuna y provincia de San
Felipe. La propiedad está inscrita a nombre del demandado a fojas 714
vta, Nº 875, del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe, año 1991, Rol Avalúos 404-39 de San Felipe. Mínimo del
bien que se remata es la suma de $49.767.648, precio que se pagará al
contado, dentro de 5º día. Interesados deberán acompañar, vale vista
bancario  a la orden, o depósito en cuenta corriente del tribunal, por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
sobre cobro de pesos, caratulado "COOPERATIVA DE AHORRO Y
CREDITO LOS ANDES LTDA con HANKE TRIVELLI, FRANCISCO", rol
C-1962-2017. Bases y antecedentes en expediente secretaría.

Ricardo Araya Quiroga
Secretario subrogante

Profesionales van al sector del Estero Chilón a 3.800 msnm:

Expedición realizará primer catastro para evaluar daños medioambientales

El alcalde Guillermo Reyes junto a la delegación compuesta por los profesionales Mauricio
Quiroz, Hans Fernández y Patricio Novoa, además de un equipo de arrieros liderados por
Carlos Lobos.

Iniciativa permitirá realizar una línea base,
con la finalidad de tener información cer-
tera de los daños causados y los que pu-
diese provocar la gran minería en el lugar.
Es una nueva acción promovida por el
Municipio de Putaendo que reafirma la ne-
gativa del alcalde Guillermo Reyes y del
Concejo Municipal hacia cualquier acción
minera que ponga en riesgo el hábitat cor-
dillerano, los glaciares de roca y los recur-
sos hídricos de la comuna.

PUTAENDO.- Este lu-
nes, una expedición com-
puesta por profesionales
multidisciplinarios salió
rumbo hacia la cuenca del
Estero Chilón para llevar a
cabo el primer catastro
medioambiental de este lu-
gar, ubicado a 3.800 metros
de altura en la cordillera de
Putaendo. La comitiva bus-
ca realizar una línea base
que permita recopilar la
mayor información del es-
tado real del sector, seria-
mente amenazado por el
proyecto minero ‘Fenix’ de
la empresa canadiense
TECK.

Para el alcalde Reyes y el
Concejo Municipal, la ini-
ciativa es trascendental
para la protección medio-
ambiental que espera llevar
a cabo Putaendo contra las
grandes mineras. «Esta
nueva acción demuestra
que como Concejo Munici-
pal jamás hemos cambiado
de opinión respecto a los
daños irreversibles que ge-
nerará la gran minería en
nuestra cordillera. Esta ini-
ciativa surge porque tene-
mos la convicción de que no
queremos minería en Pu-
taendo. Lucharemos por
seguir siendo la única cuen-
ca de la zona Centro Norte
del país libre de explotación
minera», manifestó el edil.

El objetivo principal de
este levantamiento de infor-
mación en terreno, es llevar
a cabo un informe medio-
ambiental sobre las caracte-
rísticas de flora, fauna y re-
cursos hídricos de la cuen-
ca superior del estero Chi-
lón. Así lo dio a conocer
Mauricio Quiroz, uno de
los profesionales del muni-
cipio que compone esta co-
mitiva.

«Ésta es una pequeña
expedición, pero muy im-
portante desde el punto de
vista de los expertos que la
componen, quienes busca-
rán caracterizar en la ma-
yor medida posible la flora,
fauna y, principalmente,
las características de los
glaciares de roca que exis-
ten en el lugar. Tenemos la
certeza que los glaciares de

roca están en riesgo, no
solo por el calentamiento
del Planeta Tierra, sino por
lo que va a significar la ex-
plotación minera tanto de
TECK, como de Vizcachi-
tas», comentó Quiroz.

La delegación también
está conformada por los
profesionales Hans Fer-
nández, geógrafo, profesor
de la U. Academia de Hu-
manismo Cristiano y estu-
diante doctoral de Geomor-
fología Glacial de la U. Ca-
tólica de Chile; Patricio
Novoa, ingeniero forestal y
experto botánico. Además,
el equipo de arrieros lidera-
dos por el técnico agrícola
de Prodesal, Carlos Lo-
bos. Es un relevante grupo
humano que pondrá a dis-
posición todos sus conoci-
mientos para completar
esta arriesgada tarea en la
alta cordillera.

«Lo que vamos a hacer
ahora, básicamente, es ir a
catastrar los glaciares que
hasta hace un par de años

no estaban dentro del
mapa, pero que aún así son
considerablemente impor-
tantes para la zona de Pu-
taendo. Como Putaendo no
tiene glaciares blancos, uno
de sus principales recursos
hídricos son estos glaciares
de roca (...). Hay caracte-
rísticas geográficas como la
altitud, la condición de los
valles, la geología, que per-
miten que esta zona viva
hídricamente de este tipo de
recursos. Este tipo de recur-
sos es muy poco estudiado
en Chile y en el mundo en
general. Lo que queremos
hacer ahora y, en mi caso,
es tratar de hacer una ca-
racterización básica y colo-
car esto en contacto con in-
vestigadores nacionales e

internacionales. Eso es lo
que me interesa, abrir un
nicho de investigación»,
explicó Hans Fernández,
experto en glaciares.

Por su parte, Patricio
Novoa relató que «voy a
hacer la línea base de flora
que hay en el valle y en el
sector de los glaciares y ver
el daño en la flora que ha
hecho el proyecto minero,
tanto a la flora, a las espe-
cies, como a los bofedales
(humedal de altura). Noso-
tros ya hicimos un informe
sobre la Minera Vizcachi-
tas, ubicada un poco más
abajo, hace un año. Encon-
tramos varias novedades
en flora, especies que no es-
taban documentadas en
esta zona, nuevos límites
norte de especies que creí-
mos que eran del sur del
país. Es una zona muy in-
teresante desde el punto de
vista de la biodiversidad
botánica, poco estudiada.
Por lo tanto, yo espero en-
contrarme con algunas sor-
presas y con algunas nove-
dades en cuanto a nuevos
límites, evaluar los daños

históricos que ha habido y
los relacionados con la mi-
nera», informó el profesio-
nal.

Para el edil de Putaendo
y su Concejo Municipal, es-
tos antecedentes les permi-
tirán tener información ve-
rídica, con bases sólidas y
argumentos concretos so-
bre el daño medioambien-
tal que podría provocar la
gran minería en la cordille-
ra putaendina. «Creemos
que esta línea base será
fundamental para que los
grandes consorcios mine-
ros no vengan a mentir, in-
dicando que sus faenas no
dañan nuestra cordillera,
la cuenca del río y los gla-
ciares», argumentó la máxi-
ma autoridad comunal.
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Víctima fue derivada sin riesgo vital hasta clínica en Santiago:

Grave trabajadora atropellada por camión que volcó en cruce Tres Esquinas
El accidente
se originó a
primera hora
de este
martes en el
cruce de las
ruta 60 CH y
carretera
San Martín
de San
Felipe.

Una
peatón de

50 años de
edad

resultó
herida de

gravedad a
raíz de

este
accidente.

Conductor del camión perdió el control del
móvil al realizar un viraje, hiriendo poste-
riormente de gravedad a una mujer de 50
años de edad que se dirigía a su lugar de
trabajo.

Con lesiones graves aun-
que sin riesgo vital resultó
una mujer de 50 años de
edad luego de ser embesti-
da por un camión que volcó
aparentemente por exceso
de velocidad en el cruce del
sector Tres Esquinas de San
Felipe, lesionando a la pea-
tón que se encontraba espe-
rando locomoción colectiva
para dirigirse a su lugar de
trabajo.

El accidente se originó a
primeras horas de ayer mar-
tes, luego que el conductor
de 43 años de edad de ini-
ciales R.F.F.P., circulaba
en el camión marca Hyun-
dai placa patente BW KY 80
por la carretera San Martín
en dirección al norte, y al
momento de llegar a la ruta
60 CH para efectuar un vi-
raje hacia su derecha para
continuar hacia Los Andes,
debido al peso de la carga y
la velocidad, habría perdido
el control del móvil, origi-
nándose el volcamiento.

A consecuencia de este
suceso, una trabajadora de

una empresa de seguridad
que se encontraba en el ban-
dejón central de ambas ru-
tas para cruzar la calzada en
dirección a su lugar de tra-
bajo, fue violentamente
embestida producto de este
volcamiento, resultando
con traumatismo craneal y
otras lesiones graves, de-
biendo ser atendida por per-
sonal del Samu para brin-
darle los primeros auxilios
en el Hospital San Camilo
de San Felipe.

Carabineros del Retén
de Curimón adoptó el pro-
cedimiento de rigor, infor-
mando que el conductor
protagonista de este acci-
dente resultó con lesiones
leves, quedando en calidad
de detenido, descartando la
presencia de alcohol.

Por instrucción del fiscal
de turno, el conductor fue
dejado en libertad quedan-
do a la espera de ser citado
por la Fiscalía para resolver
el caso, según informó Ca-
rabineros.

En tanto la trabajadora
identificada con las inicia-
les Patricia Lilian Leiva
Bustos  de 50 años de
edad, domiciliada en la Vi-
lla El Carmen de San Feli-
pe, durante la jornada de
ayer martes fue trasladada
hasta una clínica en la Re-
gión Metropolitana para el
cuidado de las graves lesio-
nes sufridas en este acci-
dente, manteniéndose en
observación médica la evo-
lución de su estado de sa-
lud.
Pablo Salinas Saldías
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Aún no identifican el cuerpo encontrado en canal de regadío de Calle Larga

Aún se mantiene como NN el cuerpo encontrado hace más
de dos meses al interior de un canal de regadío en la comu-
na de Calle Larga.

Occiso se mantiene en calidad de NN y se
está trabajando en una reconstrucción dac-
tilar con la esperanza de lograr identificar
el cadáver.

 LOS ANDES.- A tra-
vés de una reconstrucción
dactilar se espera establecer
la identidad del cuerpo sin
vida encontrado el pasado 3
de enero al interior de un
canal de regadío en la comu-
na de Calle Larga.

Así lo informó el Jefe de
la Brigada de Homicidios de
la PDI de Los Andes, Comi-
sario Gino Gutiérrez, quien
reconoció que aún perma-
nece en calidad de NN el
cuerpo encontrado hace ya
más de dos meses.

El oficial manifestó que
las pericias se han demora-

do más de la cuenta debido
al avanzado estado de pu-
trefacción en que se encon-
traba, asegurando que tam-
poco hay denuncias de pre-
suntas desgracias que pu-
dieran dar pistas sobre su
identidad, ya que lo único
que se maneja es una edad
aproximada a los 40 años.

Gutiérrez afirmó que
hay tres peritos del Labora-

torio de Criminalística tra-
bajando en forma exclusiva
en el caso para poder llevar
adelante una reconstruc-
ción dactilar y así poder ob-
tener las huellas que permi-
tan su identificación, “por lo
que este es un trabajo muy
técnico que lleva tiempo”.

“Se reconstruyen lo ca-
nales que tienen los pulpe-
jos de los dedos y se le in-

yectan ciertos químicos con
la finalidad de hidratarlos
un poco y esa técnica per-
mite la identificación”,
agregó.

Gutiérrez comentó que las
huellas que en primera ins-
tancia fueron tomadas fueron
cotejadas con la base de datos
y no pudieron dar con una
identidad, “entonces en esta
instancia, al no existir pre-
sunta desgracia, estamos tra-
bajando en esta temática con
la finalidad de poder indivi-
dualizar a esta persona, pu-
diendo tener resultados en los
próximos días”.

Ocupantes salvan ilesos tras caer en automóvil a canal en Los Villares
Según Carabineros, el conductor estaba a
lo menos bajo los efectos del alcohol.

RINCONADA.- Ilesos
salvaron los cuatro ocupan-
tes de un automóvil que en
horas de la madrugada de
ayer cayó a un canal de re-
gadío en el sector del cami-
no Los Villares.

El accidente se produjo a

las 00:50 horas, cuando el
conductor de un automóvil
marca Citroen modelo C4,
patente BGFD-63 se despla-

zaba por Los Villares en di-
rección al poniente y al llegar
a la altura del sector San Pe-
dro, su conductor perdió el

Ilesos resultaron los ocupantes del automóvil que cayó al
canal de regadío en el sector Los Villares.

control, se salió del camino y
cayó a un canal, el cual afor-
tunadamente no traía agua.

Por fortuna el chofer y
tres mujeres que lo acompa-
ñaban salvaron ilesos, no
obstante se hizo necesaria la
presencia de las Unidades
de Rescate y Hazmat de la
Primera y Segunda Compa-
ñía de Bomberos, además
de la Unidad de Rescate del
Cuerpo de Bomberos de
Rinconada.

Personal de Carabineros
del Retén Curimón adoptó
el procedimiento corres-
pondiente, estableciendo
que el conductor se encon-
traba a lo menos bajo los

efectos del alcohol, quedan-
do detenido a la espera de

lo resuelto por el fiscal de
San Felipe.

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 Lo mejor  Desde el Alma

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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Diversas compañías de bomberos combatieron el fuego:

Mujer de 52 años muere en gigantesco incendio que afectó a planta Gioia

Las llamas consumieron al menos dos bodegas de la em-
presa agrícola Gioia ubicada en calle Tocornal de San Feli-
pe la tarde de ayer martes.

Además de Bomberos y Carabineros, al lugar concurrió personal del Samu que trabajó en la
reanimación de una mujer que habría sufrido un paro cardio respiratorio.

Emergencia se declaró pasadas las 17:30
horas de ayer martes, debiendo evacuar a
un gran número de trabajadores de la em-
presa.  Los trabajos de extinción del fuego
por parte de Bomberos se extendieron has-
ta pasadas las 19:00 horas.

Una inmensa columna de humo visible desde distintas partes de San Felipe originó el si-
niestro que afectó a la planta.

Una mujer de 52 años de
edad perdió la vida a raíz del
gigantesco incendio que
afectó al menos dos bodegas
de materiales de cartón y
cajas de madera en la em-
presa agrícola Gioia ubica-
da en el sector El Tambo en
calle Tocornal de San Feli-
pe, pasadas las 17:30 horas
de ayer martes, debiendo
ser combatido por distintas
compañías de Bomberos de
ambas provincias para evi-
tar la propagación del fue-
go.

Al cierre de la presente
edición y en forma extraofi-
cial se pudo conocer que la
víctima fatal correspondería
a una trabajadora de la

planta identificada como
Adriana Córdoba Gon-
zález, quien se desempeña-
ría supuestamente en labo-
res de temporada o bien ad-
ministrativas, quien a raíz
del siniestro resultó bastan-
te grave, aparentemente por
la inhalación de humo, su-
friendo un paro cardio res-
piratorio que obligó a su
traslado al hospital San Ca-

milo de San Felipe, luego
que personal del Samu in-
tentara desesperadamente
estabilizarla en el mismo
lugar de los hechos, falle-
ciendo finalmente en dicho
centro asistencial.

A raíz del siniestro una
gran cantidad de trabajado-
res fueron evacuados del
recinto luego del ingreso de
Bomberos, quienes por cer-
ca de una hora trabajaron
para extinguir las grandes
llamas que se produjeron,
originándose una columna
de humo visible desde dis-
tintas partes de San Felipe.

Al lugar concurrieron
funcionarios del Samu y
Carabineros para cooperar
en esta emergencia declara-
da que afectó a la reconoci-
da empresa aconcagüina.
Hasta el cierre de esta nota
Bomberos continuaba con
las labores de extinción del
fuego a fin de evitar rebro-
tes.

Los primeros informes
en el sitio darían cuenta que
las pérdidas serían millona-
rias tras la destrucción es-
tructural y de los materiales
almacenados en estas bode-
gas de la agrícola para las
faenas de la temporada.

Hasta el momento se
desconoce el origen del in-
cendio, que será materia de
investigación por parte del
Departamento Técnico de
Bomberos.

Pablo Salinas Saldías

Voluntarios de Bomberos trabajaropn arduamente para controlar el siniestro que cobró una
vida en la planta de Tocornal. (Esta fotografía fue tomada por Gabriel Sandoval).
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Santos se prueba la corona en los Súper Sénior de la Liga Vecinal

El básquetbol del Prat no se
detiene y mira hacia el futuro

Lovrincevich evalúa positivamente su
primera semana al mando del Uní Uní

El certamen
nocturno
que se
juega en la
cancha
Parrasía
está cerca
de llegar a
su fin.

Un paso fundamental y
casi determinante en su ruta
hacia el título de la compe-
tencia para los jugadores
que ya pasaron de largo el
medio siglo de vida en  la
Liga Vecinal, dio la escuadra
del Santos al imponerse por
2 goles a 0 al Barcelona, uno
de los equipos que aparecía
como uno de sus últimos
obstáculos para que en po-
cas semanas más pueda dar
la vuelta olímpica en la can-
cha Parrasía.

Por su parte Unión Es-
fuerzo, el único que hasta
ahora puede luchar por el
título, no tuvo mayores di-
ficultades para golear por 5
goles 0 a la escuadra de la
Liga Vecinal.
Resultados de la sexta

fecha
Carlos Barrera 2 –

Tsunami 2; Villa Los Ami-
gos 2 – Hernán Pérez Qui-
janes 0; Unión Esfuerzo 5 –
Villa Argelia 1; Los del Va-
lle 5 – Liga Vecinal 1; San-
tos 2 – Barcelona 0.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Santos 39
Unión Esfuerzo 35
Carlos Barrera 29
Tsunami 26
Barcelona 24
Los del Valle 18
H. Pérez Quijanes 15
Villa Los Amigos 12
Liga Vecinal  7
Villa Argelia  3

Se inicia una nueva
fecha

Con el duelo entre
Unión Esfuerzo y Villa Los
Amigos como gran atracti-
vo, esta tarde comenzará a
jugarse una nueva jornada
en el torneo nocturno de la
Liga Vecinal.
Programación fecha 7ª
segunda rueda
Miércoles 14 de marzo

19:45 horas: Barcelona
– Carlos Barrera

20:45 horas: Villa Los
Amigos – Unión Esfuerzo
Viernes 16 de marzo

19:15 horas: Hernán Pé-
rez Quijanes – Santos

20:45 horas: Villa Arge-
lia – Liga Vecinal

21:50 horas: Tsunami –
Los del Valle

Una
semana
exacta
condu-
ciendo
técnica-
mente a
Unión San
Felipe
lleva el
trasandino
Christian
Lovrincevi-
ch.

Una semana exacta
desde que asumió la con-
ducción técnica del primer
equipo, cumplió el profe-
sor Christian Lovrince-
vich. El profesional argen-
tino conversó con El Tra-
bajo Deportivo para ha-
cer un análisis de lo que
han sido estos días al man-
do del primer equipo albi-
rrojo.

- Profesor, ¿siente
que el grupo ha logrado
adaptarse a su forma de
trabajo y sistema de jue-
go?

- Veo que hay una muy
buena respuesta, sobre
todo después del triunfo
sobre Barnechea porque
permitió mejorar el ánimo,
algo muy importante por-
que mejoró el ánimo y la
confianza. Eso permite que
se avance en la búsqueda de
la estabilidad que necesita-
mos.

- ¿Avanza bien la pla-
nificación para el duelo
con Ñublense?

- Va todo de acuerdo a lo

planificado; nos quedan al-
gunos días por delante para
seguir trabajando, así que
estamos muy contentos por
eso.

- ¿Ha logrado corre-
gir cosas durante este
tiempo?

- Sí, pero hay que seguir
mejorando, conservando lo
que se hace bien y corregir
todo lo que sea necesario.
La victoria sobre Barnechea
permitió confirmar las vir-
tudes de este plantel.

- ¿El equipo que pa-
rará ante Ñublense será
el mismo o parecido al
que venció a Barne-
chea?

- Hay dos o tres opcio-
nes para que de acuerdo a
lo que proponga Ñublense;
será un equipo muy pareci-
do con algunas modificacio-
nes. Trataremos de neutra-
lizar todo lo que intente
Ñublense en ofensiva e in-
tentar doblegarlo con lo
nuestro.

El timonel de los cestos pratinos confirmó que no tendrán
problemas para llenar los cupos dejados por los jugado-
res que dejaron el club.

Dispuestos a seguir
adelante y convencidos
que al igual que el año
2008 cuando sufrieron la
partida de varios jugado-
res tras la muerte del re-

cordado Juan Arancibia, en
la rama de baloncesto del
Prat ya trabajan en la forma
y fórmulas para captar nue-
vos elementos que llenen el
espacio de los que reciente-

mente abandonaron el
club. “Ya nos estamos ar-
mando y están llegando
nuevos jugadores, ade-
más cerraremos un con-
venio con un municipio
aconcagüino que nos per-
mitirá armarnos muy
bien para los desafíos que
se vienen para adelante”,
contó a nuestro medio el
directivo Exequiel Car-
vallo.

El dirigente tiene ple-
na confianza en que el sta-
ff técnico tendrá la capa-
cidad de formar y armar
buenos equipos: “Habrá
una buena preparación
porque vamos bien con
los tiempos, ya que aún
no hay fecha para las
competencias formativas
que este año serán toma-
das por la Federación y
no la Liga; así que los téc-
nicos podrán trabajar
con la calma suficiente y
sin apuros”, explicó Car-
vallo.
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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: Maneja con tacto los conflictos que pue-
das tener con tus seres queridos. Que no se te
escapen de las manos. SALUD: Necesita bus-
car un poco de calma interior. DINERO: No fre-
nes tus ambiciones, por el contrario, deja que
te guíen para lograr lo que quieres. COLOR:
Café. NÚMERO: 10.

AMOR: Analiza bien en que se está sustentan-
do tu relación, tal vez eso sea lo que está pa-
sando en realidad. SALUD: No se ande con ju-
garretas en lo que a salud respecta. Debes cui-
darte mucho. DINERO: Se le viene difícil a raíz
de gastos imprevistos. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 30.

AMOR: Mejor siga su camino y deje a esa
persona en paz. Ya es tiempo de dar vuelta
la página. SALUD: El cigarro está dañando
demasiado a sus pulmones, trate de dejarlo.
DINERO: El empeño en el trabajo es parte
de la responsabilidad. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 20.

AMOR: No dejes que otras personas se inmis-
cuyan más de la cuenta en la relación que tie-
nes o que estás iniciando. Aprovecha esa sol-
tería para conocer gente nueva. SALUD: Evita
consumir alcohol. DINERO: Hoy será un día
tranquilo, no te compliques. COLOR: Ocre.
NÚMERO: 6.

AMOR: El pedir disculpas no te hará parecer
más débil sino más honesto. SALUD: El mal
carácter también afecta nuestra salud, hacién-
donos propensos al estrés. DINERO: Trata de
generar más diálogo con tus colegas para evi-
tar que cualquier problema pase a mayores.
COLOR: Lila. NÚMERO: 8.

AMOR: El destino lo tiene en sus manos, si se
decide ahora las cosas saldrán a su favor. SA-
LUD: Debe poner más atención a las moles-
tias. Prevenga complicaciones más graves. DI-
NERO: La única forma de salir de las deudas
es evitando gastar más de la cuenta. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 7.

AMOR: No es malo arrepentirse por los actos
que han dañado a otros. La clave está en no
volver a hacer las mismas cosas. SALUD: No
olvide que todos los extremos son malos. DI-
NERO: Demuestra tu responsabilidad frente a
tus acreedores. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
22.

AMOR: La soledad es una buena consejera, en
especial si necesita encontrarte a ti mismo.
SALUD: Tenga cuidado con los accidentes ho-
gareños, especialmente con sus hijos. DINE-
RO: Debes tomar cartas en el asunto para dis-
minuir un poco tus gastos. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 18.

AMOR: No olvide que perro que ladra no
muerde. Las cosas que le dicen son solo para
llamar su atención. SALUD: Sea más respon-
sable y cuídese bien este final de quincena.
DINERO: No gaste como malo de la cabeza.
Debe cuidar los recursos de lo que dispone.
COLOR: Granate. NÚMERO: 5.

AMOR: Todo a su tiempo. No se impaciente.
Ya llegará su momento para que las cosas se
aclaren. SALUD: Vivir es la mejor motivación
para seguir adelante. DINERO: Si quiere sa-
lir del problema no solo tiene que proponér-
selo, también tiene que luchar por hacerlo.
COLOR: Esmeralda. NÚMERO: 25.

AMOR: Necesita tomar un poco más de con-
ciencia de las acciones que ha tenido, tenga
cuidado que esto puede alejarlo de sus obje-
tivos. SALUD: Aliméntese con moderación.
DINERO: Actúe con mayor moderación en los
gastos fuera de su casa. COLOR: Negro.
NÚMERO: 34.

AMOR: La continuidad de su relación está en
sus manos, piense bien para luego no arre-
pentirse. SALUD: No juegue con su vida. Ten-
ga más cuidado. DINERO: Puede darse al-
gunos gustos, pero siempre con la precau-
ción de no excederse. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 21.

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

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

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo

FONASA - PARTICULAR
Dra. VANESSA LA ROSA

MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso

Atención diaria
Fono 342-234490

Cel. 946106351 - 932229022
978815799

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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Cajeros, inglés, jefe de packing, alemán y hasta secretariado:

Lanzan cursos que impartirá el Instituto Chileno-Alemán en Aconcagua

Erwin Wanzenbock, director
de la junta directiva y profe-
sor de inglés de Incachial.

DIRECTORIO INCACHIAL.- Ellos son: Helmut Kauffmann, Ricardo Ruiz Lolas, Carlos Mass,
María Vílchez, Günther Weber y Erwin Wanzenbock, quienes conforman el directorio de
Incachial.

Günther Weber, director ge-
neral Incachial.

Una positiva noticia en
material de cursos de idio-
mas y especialidades labo-
rales, es la que esta semana
dio a conocer el Instituto
chileno-alemán, organismo
que ya opera en el Valle de
Aconcagua y promete estar
a la vanguardia en los cur-
sos que impartirá los días
sábados en algunas ciuda-
des del valle.

LANZAN CURSOS
Se trata de Incachial, un

frente pedagógico con gran
experiencia en las especia-

lidades que ellos estarán
impartiendo en pocas se-
manas. Diario El Traba-
jo habló con Günther
Weber, director general
Incachial: «El nombre co-
rresponde a un sentimien-
to de justicia, pues muchos
de los involucrados en este
proyecto somos descen-
dientes de alemanes, pero
somos chilenos también,
además hemos recibido
mucho apoyo de la emba-
jada alemana para nuestra
gestión, de aquí a corto pla-
zo queremos estar ya ope-
rando en muchas ciudades

de Chile, en Aconcagua ya
estamos impartiendo cur-
sos de Secretariado geren-
cial computacional; Asis-
tente de párvulos; Creacio-
nes en Administración de
empresas; Cajero banca-
rio; Asistente de farmacia;
idiomas inglés y alemán;
Control de calidad agríco-
la y Jefe de packing. Los
interesados en estudiar es-
tos cursos pueden llamar al
963062294, las clases ma-
sivas iniciarán el primer
sábado de abril, todas las
clases serán solamente los
días sábados, en los próxi-
mos días estaremos anun-
ciando en algunos medios
locales los horarios, tene-
mos becas y medias becas,
son becas que asignamos de
forma directa nosotros, los
cursos son sin límite de
edad», dijo Weber.

APRENDER INGLÉS
Nuestro medio también

habló con Erwin Wan-
zenbock, director de la
junta directiva y profesor de
inglés de Incachial, «yo en-

cuentro que en Chile hay un
desfase muy grande en el
aprendizaje del idioma in-
glés, siendo el idioma uni-
versal y siento tan impor-
tante, hay demasiados chi-

lenos que no lo dominan, a
lo mejor saber leer un poco,
pero no saben hablarlo,
también el idioma alemán
es importante a nivel cultu-
ral, mis alumnos en alemán

son personas que anhelan
también profundizar en la
lectura de los filósofos y
otros temas de su interés»,
indicó el profesional.
Roberto González Short


