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MILLONARIO ROBO.- Totalmente devastado se encontraba ayer en la mañana Raúl
Sabaj hijo, luego que este martes al llegar a su tienda Los Tres Hermanos, junto a su
padre y trabajadores, al momento de abrir la cortina de la entrada principal se encontró
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Precaución con la exposición
a la alta radiación

Nelson Sepúlveda, Académico Facultad de Ingeniería,
Universidad Central.

Algo frecuente en este
periodo del año, y particularmente en estas últimas
semanas, es la exposición a
radiación a la que nos encontramos enfrentados.
Desde Arica y Parinacota,
pasando por Santiago y hasta Punta Arenas, estamos
expuestos a radiación catalogada entre Alta a Extrema, lo cual es complejo considerando que la principal
fuente de radiación natural
proviene del sol.
Si de algo se debe alertar, es que la exposición per-

manente es acumulativa y
causante de vejez prematura, posible precursor de
cáncer a la piel, cataratas e
incluso problemas del sistema inmunológico. Permanentemente se alerta sobre
los máximos esperados en
las noticias, y esto debe ser
un indicador del tiempo de
exposición para cada tipo de
piel según fototipo. Así los
tiempos de exposición recomendados van desde no exponerse al sol hasta una
hora y media, si el índice es
bajo, condición que se está
dando solo por las tardes
noches debido a la condición de cambio de estación.
Hay acciones sencillas
para promover el autocuidado, como utilizar gorro,
lentes con filtro UV, cremas
con factor de protección so-

lar y, lo más adecuado, evitar exponerse en horarios
peak, donde se alcanza el
máximo de radiación que va
desde las 11:00 a las 15:00
horas aproximadamente. A
medida que nos acercamos
a fin de año, y con ello al
verano, lamentablemente
los índices de radiación ultravioleta también están en
aumento.
Por último, es relevante
precisar que los días nublados no son indicador de seguridad, ya que independiente de esta condición se
puede producir el enrojecimiento de la piel por quemadura, la radiación ultravioleta de todas formas está
presente. Por ello es clave el
llamado a la prevención y al
autocuidado, antes de que
sea demasiado tarde.

Desconfianza en salud
En el problemático y
muy debatido tema de la falta de especialistas médicos
(sea por escasez o distribución inequitativa), la prensa actual releva cómo se incumple el compromiso de
médicos formados con fondos estatales a trabajar en el
servicio público por un período de tiempo y en una
destinación previamente
estipulados. Desde la calle,
es imposible aclarar los orígenes de un problema que
afecta a la ciudadanía en regiones y a los que disponen
de menos recursos. La experiencia señala un complejo
panorama de frustraciones
personales, desencuentros
éticos, instituciones carentes de infraestructura para
el ejercicio de medicina secundaria y terciaria, cláusulas contractuales con san-

ciones judicialmente impugnadas y otras causas
que, finalmente, llevan al
fracaso de lo intencionado.
Viviendo en un clima de
desconfianza extrema, resulta de suma gravedad que
esta falta de confianza se
haya instalado en todos los
niveles de políticas, servicios y atenciones de salud.
En poco años hemos sido
testigos de fallas en el registro de personas VIH+,
las inseguridades generadas en torno al uso del persevante timerosal, la polémica desencadenada por el
programa de vacunación
contra el papilomavirus, las
incongruencias de hospitales prometidos pero no
construidos, o construidos
y no habilitados, los laberintos financieros, los ‘inseguros’ seguros de salud, la

Miguel Kottow, Programa de
Bioética, Universidad Central.

cuestionada opinión médica, todas estas situaciones,
y muchas otras, provocan
polémicas que alimentan la
desconfianza y llevan a la
desesperanza de que atención médica, programas de
prevención y promoción
logren la difícil y lenta reconstrucción de confianza
en que los cuidados de salud sean entregados por
manos técnicamente competentes, moralmente solventes y socialmente equitativas.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Enero-2017

Miguel A. Canales

No fue por casualidad
que el señor alcalde de la
Municipalidad de San Felipe, lograra un 70% de
votos en la última elección municipal. Hoy, la
ciudadanía le ha tomado
el pulso a las acciones llevadas a cabo por la actual
administración, entre
ellas, las iniciativas de
inversión que se han
orientado a la concreción
de diversos requerimientos de la comunidad y que
se enmarcan en la planificación y objetivos estratégicos, impulsados por
el señor Alcalde, Patricio
Freire.
Siguiendo la direccionalidad de los compromisos formulados ante la
comunidad, las líneas de
inversión, son consideradas de suma importancia,
entre ellas el movilizar
con fecha actual los instrumentos de planificación territorial comunal,
entre los que cabe destacar el Plan de Gestión de
Tránsito y ciclovías, y
avanzar todavía más,
como la propuesta de circunvalación de la comuna, cuyo financiamiento
se hará con recursos del
Minvu.
Pero, no es el único
gran desafío, pues existen
otros de gran importancia entre ellos el proyecto que permite dotar de
agua potable y alcantarillado a los territorios urbanos y rurales de nuestra comuna.
Y como ocurre a la
llegada del ciudadano de
níveas barbas largas y
con su gran saco al hombro lleno de alegrías,
para el año 2017 ya están
en presente importantes
proyectos como la construcción de alcantarilla-

do de Villa Padre Hurtado,
sector Almendral, en su
etapa de ejecución. Las
construcciones de alcantarillado La Troya y el sistema de agua potable Parrasía. El diagnóstico de saneamiento básico en otros
sectores de la comuna, los
que permiten mejorar la
tranquilidad de las familias con una mejor calidad
de vida y en particular las
más vulnerables de la población.
La reposición y construcción de calzadas es
gravitante también en la
línea de inversiones en
proyectos en los que se encuentran el Programa de
Bacheo Municipal, Mejoramiento de la calle
Abrahán Ahumada, la
Construcción de Pavimentos en Avenida Chile y en
Calle Chorrillos.
Con el fin de reforzar la
seguridad pública, se ha
venido mejorando la iluminación en diversas vías,
en plazas y otros espacios
de la comuna, de modo de
ampliar la protección para
sus habitantes. Dentro de
estas medidas que importan la seguridad, es necesario reafirmar los Proyectos de Alumbrado Público,
la adquisición de Cámaras
de Seguridad basada en el
sistema de de tele-vigilancia.
Está a la vista de todos,
menos de aquellos que no
quieren ver, el esfuerzo importante llevado a cabo
con relación al mejoramiento y mantención de
Plazas Públicas, Parques y
Áreas Verdes, donde se
otorga a la comunidad una
vista que resulta reconfortante para el espíritu y la
buena onda que, por cierto, no lo es para aquellos
lenguaraces donde el día

comienza con todo malo y
para ello empuercan y revuelven el río, para lograr
ganancia en función de sus
egoístas intereses.
Bueno, estas breves líneas para desearle a toda la
comunidad sanfelipeña un
Feliz Año Nuevo. También
para quienes en particular
se saben ganadores de la
voluntad de una comunidad
observadora y tranquila.
Por último pensamos
en una comunidad que asegure su presencia en los
eventos participativos, formen parte de las diversas
iniciativas como son las
políticas de inversión, el
hacer valente su presencia
en la elaboración de los diversos proyectos y ejecución de los mismos, todo en
función de mejorar la calidad de vida comunitaria.
De esta manera participativa se logrará darle mayor
fuerza y consistencia cierta
a las políticas públicas municipales y su acogida consciente por los habitantes de
la comuna.
No sería justo dejar de
mencionar a la Secretaría
Comunal de Planificación,
Secpla, en manos de personal conocedor de su oficio que cumple diversas
funciones, como el servir
de Secretaría Técnica Permanente, al alcance del señor alcalde y del propio
Concejo. Su importancia
se traduce en la formulación de la estrategia municipal, con relación a políticas, planes, programas y
proyectos en el presupuesto municipal.
Que el 2017 sea un año
de felicidad y contento para
todos los habitantes del Valle y en particular para las
familias sanfelipeñas que
vivimos en esta hermosa y
querida ciudad.

Valor

05/01/2017

UTM

Año 2016 misión cumplida

46.229,00
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Desde hoy hasta el viernes, entre las 8 y las 13 horas:

Municipalidad de San Felipe acopiará en Dideco ayuda
para damnificados del incendio de Valparaíso
Una vez más, la desgracia y el fuego consumieron
los sueños y logros de un
centenar de familias en Valparaíso. El incendio en Playa Ancha, ha dejado de rodillas a casi mil personas
quienes vieron como en un
abrir y cerrar de ojos, la his-

EL TIEMPO

toria de esfuerzo de toda una
vida, se reducía a cenizas en
cuestión de minutos.
Desde ese mismo instante, las distintas comunas del
país, sobre todo de la zona
central, comenzaron a gestionar el envío de ayuda a
través de sus municipios y

Se precisan artículos de aseo; principalmente papel higiénico,
pasta y cepillos de dientes, toallitas húmedas e higiénicas y además agua embotellada.
San Felipe no está ajeno a
esta reacción solidaria. La
administración edilicia encabezada por el alcalde Patricio Freire, ha dispuesto el

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

acopio de distintos insumos
que serán enviados a la zona
afectada por el siniestro antes del fin de semana.
Así lo informó Ricardo
Carrasco, coordinador comunitario de la Municipalidad
de San Felipe, quien instó a
los sanfelipeños a sumarse a
esta cruzada, colaborando
con papel higiénico, toallas
higiénicas y húmedas, cepillos y pasta de dientes y agua
embotellada.; artículos que
deben ser entregados en la
Dirección de Desarrollo Comunitario, Dideco, en Salinas

381, entre las 8 de la mañana
y las 13.30 horas.
“Es importante que todos nos podamos coordinar
y entregar esta ayuda, que
es bastante específica, hoy
en día lo único que se está
pidiendo es agua y artículos de aseo, hay que ser bien
enfático en eso, porque todo
lo que tiene que ver con alimentos no perecibles y ropa
no lo están recibiendo y se
está canalizando para
otros lugares”, precisó Carrasco, señalando que el
traslado de la ayuda debie-

VENDE SU DUEÑO

Colegio Santa
Juana de Arco

2 camiones Isuzu y uno
Mercedes Benz.
- 2 camionetas, maquinaria
agrícola, 600 metros aprox.
de galpón estructura antigua, desarmado y contenedores, oficina y bodega.

Fono 997794388

Necesita

Profesor(a) de
Educación General
Básica Primer Ciclo
Presentar currículum en
Freire Nº 272 San Felipe.

Ricardo Carrasco, coordinador comunitario de la Municipalidad de San Felipe.

ra realizarse el días sábado.
El profesional insistió en
que se ocupara este medio
para entregar la ayuda y no
realizarlo de forma particular,
puesto que, “lo que ha ocurrido en otros años, es que la
gente se ha encontrado con
los pasos cerrados, que deben
trasladarse de uno a otro lugar para encontrar el recinto de acopio, nosotros no podemos impedir que los vecinos de forma organizada
puedan entregar ayuda o colaboración, pero lo ideal es
que lo canalicemos a través
de los organismos públicos,
en este caso la municipalidad
y quizás la Gobernación que
hará su propia campaña”,
destacó Carrasco.
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Inscripciones abiertas en Prefectura Aconcagua:

Músicos civiles de Aconcagua podrán
integrar el Orfeón Nacional de Carabineros
Hasta el viernes 3 de febrero se encontrarán
abiertas las postulaciones
para músicos de la vida civil que deseen incorporarse al Escalafón de Músicos
Institucionales de Carabineros de Chile, en las áreas
de Músico de Banda, Ban-

da de Clarines y Orfeón
Nacional.
Los oponentes deben
tener cuarto año medio
rendido, no más de 35
años de edad, servicio militar al día -sólo para el
caso de los varones- y poseer habilidades técnicas

mínimas, como conocimientos de escritura y lectura musical.
El proceso de inscripciones y entrega de bases
gratuitas para intérpretes
de ambos sexos, se encuentra vigente -desde
esta semana- en la Ofici-

Curso de Dicción y Oratoria
El Departamento de
Cultura de la I. Municipalidad ofrece gratuitamente un Curso de Dicción y
Oratoria que se dictará
durante la tercera y cuarta semanas de Enero
2017, en los salones de ese
Departamento Cultural,
en avenida Yungay, junto
a las instalaciones del
Buen Pastor.
Mejorando la presentación: Es claro que parte
importante de una buena
presentación es la correcta expresión de la palabra,
su sentido y fluidez. También intervienen la corporalidad a través de la gestualidad y el desplazamiento. Fundidos ambos
elementos hacen que un
orador resulte ameno y
convincente o aburrido y
tedioso. Lo importante es
que el orador inexperto
hace - por su impericia que el mensaje que desea

transmitir se anule.
Destinatarios. El curso se ha organizado teniendo como posibles alumnos
a profesionales jóvenes, ejecutivos, estudiantes universitarios, abogados, líderes
sociales, profesores y todo
aquel que , como los dirigentes vecinales requieren
conocer los rudimentos del
manejo de un discurso.
Relator : La responsabilidad de dictar este curso
ha recado en don Gerson
Mariano Neira Salinas, escritor y docente universitario, con una experiencia en
la localidad -dentro de la
institución IS- de quince
años trabajando para empresas y el Magisterio. Fuera de San Felipe ha dictado
cursos semejantes en la U.
Autónoma de Temuco (año
2012) para ingenieros y en
años anteriores y posteriores para Gendarmería de
Chile.

na de Postulaciones de la
Prefectura de Carabineros
Aconcagua, ubicada en
Avenida
Bernardo
O´Higgins, número 200,
San Felipe.
Los postulantes que resulten seleccionados para
una de las 79 vacantes disponibles, deberán realizar
un proceso formativo de un
semestre académico de duración, que les permitirá incorporarse a la planta insti-

Hasta el viernes 3 de febrero se encontrarán abiertas las
postulaciones para músicos de la vida civil que deseen incorporarse al Escalafón de Músicos Institucionales de Carabineros de Chile, en las áreas de Músico de Banda, Banda
de Clarines y Orfeón Nacional.

tucional de la policía uniformada, para cumplir funcio-

nes exclusivamente de índole musical.

La responsabilidad de dictar este curso, ha recado en
don Gerson Mariano Neira
Salinas, escritor y docente
universitario.

Informes e inscripciones: Para este caso se
aconseja un cupo máximo
de doce alumnos, cuyos
aspirantes deben consultar temario, horarios y
condiciones generales en
las oficinas del Departamento de Cultura, en Av.
Yungay, en horas de oficina.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS

133

AMBULANCIA

131

342 509800

HOSPITAL SAN CAMILO

342 493200

SAMU

342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

149

BOMBEROS

132

342 518884

GOBERNACIÓN

342 373000

CESFAM SAN FELIPE EL REAL

342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO

800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
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Sábado 7 y domingo 8 de enero a las 20:30 horas en Plaza de Armas:

Música, Danza y Festival de Colores trae a
San Felipe la IV edición de Teatro a Mil
Este fin de semana, con
presentaciones artísticas
inéditas en la comuna, comenzará a desarrollarse una
nueva edición del Festival
de Teatro a Mil, Fundación
que por cuarto año consecutivo llega a deleitar a los vecinos y vecinas de San Felipe con espectáculos internacionales de primer nivel.
En esta oportunidad, serán 3 los trabajos que estarán a disposición de los sanfelipeños; comenzando este
sábado 7 a las 20:30 horas
en la plaza de armas, con la
muestra de Monjes Shaolín;
continuando el domingo 8

Ricardo Ruiz, coordinador
del Departamento de Cultura de la Municipalidad de San
Felipe.

A la presentación de Inti Illimani Histórico y el festejo de sus 50
años de carrera, se suman los números internacionales de Los
Monjes Shaolín y la intervención urbana ‘El Color del Tiempo’,
de la compañía francesa Artonik, que se presentará el jueves 19
de enero.
en el mismo lugar y horario,
con la presentación de Inti
Illimani Histórico y su obra
‘Bailando’; para culminar
con ‘El Color del Tiempo’,
obra de una compañía francesa que se desarrollará a
través de las arterias aledañas a la plaza de armas el 19
de enero, a partir de las
19:30 horas.
Respecto de la presentación de los Monjes Shaolín
provenientes desde China,
Ricardo Ruiz, coordinador
del Departamento de Cultura de la Municipalidad de
San Felipe, se encargó de
detallar que “ellos prepararon este espectáculo especialmente para mostrar lo
que ellos hacen, no sólo la
disciplina de artes marciales, sino que también sus
aspectos espirituales. Con
un productor belga, ellos
hicieron este montaje que
ha recorrido el mundo”,
describió el profesional.
En cuanto al número artístico preparado por Inti

Illimani, Ruiz apuntó que
“ellos van a celebrar sus 50
años y además van a compartir estas 5 décadas de
trayectoria con el público,
en un espectáculo que denominaron ‘Bailando’, porque
el repertorio que van a presentar es muy movido para
que la gente acompañe el
festejo”, expuso el personero municipal.
Finalmente, el número
que pretende congregar
mayor cantidad de público
en esta temporada de Teatro a Mil, es el producido
por la compañía francesa
Artonik, quien con su obra
‘El Color del Tiempo’, dejará una nube multicolor
esparcida en el principal
centro cívico de San Felipe.
“Es un espectáculo de
pasa calles que va a dar la
vuelta a la Plaza de Armas
(…) este espectáculo combina un poco la intervención
urbana con la danza, donde quienes participen van a

poder acompañar el recorrido, finalizando con una
explosión de colores. Ellos
utilizan unos polvos que
son elaborados en India y
viajaron en barco hasta
Chile para poder ser parte
de este montaje, los cuales,
son arrojados al público,
que poco a poco va quedando lleno de distintos colores”, especificó Ruiz, advirtiendo que el público debe
ir con ropa que pueda quedar manchada, pero que no
hay ningún problema en
que puedan participar niños
porque los polvos utilizados
no son tóxicos.
Para el desarrollo de
esta obra, será necesario el
corte de tránsito desde el
miércoles 18 de enero en la
noche, y las arterias suspendidas serán: calle Prat (entre Portus y Salinas), calle
Salinas (desde Santo Domingo hasta Merced, calle
Merced (Desde Traslaviña a
Coimas) y en Coimas (entre
Freire y Prat).

Con dos eventos internacionales y uno nacional, se desarrollará la Cuarta edición de Teatro a Mil en San Felipe.

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez
ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
* PARRILLADAS
* EXTRAS

"Donde
El Tito Ríos"

- Lomo
- Merluza
- Reineta
- Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
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Claudio Gómez, Vicepresidente Corporación Aconcagua Región:

"Creación de la región Aconcagua dependerá netamente de la voluntad política"
El vicepresidente de la
Corporación Aconcagua
Región, abogado Claudio
Gómez siente que el estudio
para la creación de la región
de Aconcagua va bien enca-

minado, pero sin embargo
la creación de esta, va a pasar netamente por un tema
político.
Así lo siente tras participar de un focus group,

realizado por la empresa
encargada de efectuar tal
estudio, donde lamenta eso
sí, que no haya habido mayor participación ciudadanía.

“Quedamos tranquilos y
contentos con esa reunión,
si bien lo ideal hubiese sido
que hicieran instancias
abiertas a la ciudadanía
donde hubiera participado
una gran cantidad de gente, lamentablemente dentro
del programa de la empresa que está realizando el estudio, está dirigido a un grupo de ciertas personas, hubiese sido ideal que fuera
más amplio, donde pudiese
haber participado cualquier
persona” dijo Gómez.
Agregó que se quedó con
una sensación tranquilizadora, porque tuvo la oportunidad de conversar con el
encargado de estudio de la
Subdere y uno de los representantes de la empresa
donde no le dijeron directamente, pero le señalaron algunos atisbos que probablemente el estudio vendría
bueno, porque hay un tema
demográfico, idiosincrasia,
cultural, de población, un
tema de historia, de economía que permitiría quizás la
creación de la Región de
Aconcagua.
Pero también comenta-

ron lo real que pudiera pasar con el estudio cuando llegue hasta el Ministerio del
Interior y la presidenta y ahí
es la primera autoridad
quien va a determinar si
manda el proyecto de ley o
no, o sea el informe puede
que llegue bueno, “pero si no
está la voluntad política de
él o la presidenta que se encuentre en el momento, la
verdad que no vamos a llegar a ninguna parte, así es
que repito podemos tener
muy buen estudio pero si
una vez llegado al escritorio de la presidenta, nos damos cuenta que no tenemos
el apoyo político o necesario
, veo muy difícil la creación
de la región de Aconcagua,
en resumen un tema técnico
va a pasar a ser un tema
político” sostuvo Gómez.
Por eso que el abogado
y vicepresidente de la Corporación Aconcagua Región, hace un llamado a los
habitantes del Valle para
que tengan ojo por quienes
van a elegir como sus representantes en el Congreso
“porque van a ser ellos los
que van a promover la ban-

Claudio Gómez, vicepresidente Corporación Aconcagua Región.

dera de lucha para que se
mande o no el proyecto ley,
mediante las gestiones, el
lobby pertinente, si es que
el estudio llega bueno va a
pasar por un tema netamente político” finalizó.
La nueva región, debiera abarcar las provincias de
Los Andes, San Felipe, Petorca, Quillota quedaría
afuera porque según Gómez
no ha demostrado ningún
interés en ser parte de la región Aconcagua.
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Un total de 12 distinciones entregará el alcalde Luis Pradenas:

Destacarán a vecinos e instituciones con motivo
del aniversario número 120 de Panquehue
PANQUEHUE.- Un
total de 12 distinciones a
vecinos e instituciones de
la comuna de Panquehue,
hará entrega el alcalde
Luis Pradenas, con motivo
de la celebración del aniversario Nº 120 de la comuna.
De acuerdo a lo informado por el edil, se trata de un
acuerdo tomado por el concejo municipal, donde fueron evaluados cada uno de
los meritos que los hacen

merecedores de estas distinciones.
Los vecinos e instituciones que fueron destacadas fueron los siguientes:
Hija Ilustre Eugenia Castro Leiva; Ciudadana Destacada Proyección Deportiva Antonia Muñoz Hidalgo; Ciudadano Destacado
en Trayectoria Deportiva
Luis Delgado Ordenes;
Ciudadano Destacado Área
Social Antonio Gato Beccari; Institución Destacada

Grupo Folclórico Parroquial Pangue; Ciudadano
Destacado Área Artística y
Cultural Fabián Díaz Esquivel; Mejor Dirigente
Rayuela Gilberto Pardo
Torrijo; Mejor Dirigente
de Futbol Patricio Vega
Henríquez; Mejor Dirigente Adulto Mayor Miguel
Madrid Pavéz; Mejor Dirigente Centro de Madres
Macarena Santibáñez Herrera; Mejor Dirigente
Junta de Vecinos Rosa

La ceremonia de entrega de estas distinciones, contará además con la presentación de la Orquesta Infantil del Daem.
Ahumada Álvarez; Ciudadano Oriundo Gabriel Olguín Zamora.
La ceremonia se realizará en el Templo Cristo
Redentor del sector La Pirca, contará con la presentación de la Orquesta Infantil del Daem, compuesta por alumnos de las es-

cuelas de Panquehue, bajo
la Dirección de la profesora de Música Barbará Romero.
Agregó finalmente el alcalde Pradenas, que las actividades van a continuar
con la realización del VIII
Festival de la Canción de la
Voz de Panquehue, que se

Alcalde de Panquehue, Luis
Pradenas.

realizará este viernes 6 y
sábado 7 enero, en el estadio Los Libertadores del
sector La Pirca.

Hoy miércoles Puente Granallas
estará inhabilitado por grabaciones
del nuevo Reality Show de Mega
PUTAENDO.- Durante toda la jornada de este
miércoles cuatro de enero el
Puente Granallas, uno de
los principales accesos del
centro de la comuna de Putaendo, estará cerrado para
vehículos y peatones. La razón radica en que ese sector
estará ocupado por el canal
de televisión Mega, que comenzará las grabaciones de
su nuevo reality show, ‘Doble Tentación’.
Así lo mencionó el encargado comunal de Emergencias, Jorge Reyes, enfatizando que los vehículos no
podrán usar dicho puente
entre las 10 de la mañana y

El encargado comunal de emergencias,
Jorge Reyes, informó los desvíos de tránsito ante el cierre de viaducto: Desde las
10 hasta las 22 horas los conductores deberán acceder a Putaendo por el sector de
Tres Puentes y calle Juan Rozas.
las 22 hrs, tiempo estipulado para las grabaciones. De
esta forma, la Municipalidad de Putaendo ya ha destinado un plan para que los
vehículos puedan ocupar
otras rutas.
“Los conductores que se
dirijan hacia el norte, en
dirección a Cabildo u otras
localidades de la comuna,
deberán hacerlo por calle

Juan Rozas y luego el llamado sector de Tres Puentes. Para el caso de quienes
vienen desde el norte, deberán tomar Tres Puentes y
luego calle Juan Rozas, al
igual quienes provengan
del sector de Granallas”, explicó Jorge Reyes.
El personero comunal
también informó que, tanto el Parque Municipal

Los desvíos de tránsito ante el cierre de viaducto: Desde las 10 hasta las 22 horas los
conductores deberán acceder a Putaendo por el sector de Tres Puentes y calle Juan Rozas.

como el Estadio Municipal,
permanecerán cerrados durante toda la jornada del
miércoles. El primer recinto será utilizado como central logística de la estación
televisiva y el campo deportivo estará destinado a otras
grabaciones.
“Esperemos que los pla-

zos sean más acotados y se
pueda habilitar el paso lo
antes posible. Llamamos a
los vecinos a entender este
cierre de calles que será por
un lapso importante, pero
que se va a abrir en caso de
que exista alguna emergencia. Eso ya está conversado con el canal”, expresó

Jorge Reyes.
Cabe mencionar que el
Puente es parte del sector
rural de la comuna. Por lo
tanto, fue la Dirección de
Vialidad quien autorizó al
canal Mega para usar dichas
instalaciones y, por ende, el
municipio dispuso de los
correspondientes desvíos.
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Se fueron 56 ‘hormiguitas’ de su jardín infantil para entrar a la básica

Directora de Hormiguitas de
Aconcagua, Sandra Saavedra.

Fueron 56 pequeñitos
los que ayer martes dijeron
adiós al Jardín Infantil Hormiguitas de Aconcagua,
casa estudiantil que les abrigó desde que apenas tenían
pocos meses de vida, pues
también funciona como
sala-cuna. El establecimiento está ubicado en Población Sargento Aldea con
Hermanos Carrera y es de-

Renato Valdés, cuatro años: «No me quiero ir del jardín,
son mis amiguitos».

BELLA HORMIGUITA.- La pequeñita Maite Arévalo también
recibió su diploma, tras varios años en el jardín.

pendiente de Fundación Integra.
YA VAN LISTOS
«Los niños están culminando así todo un proceso
educativo que los preparó
para un positivo ingreso al
mundo escolar, ellos ya saben cómo relacionarse entre iguales; desarrollaron
un sentido de pertenencia;
saludable urbanidad y normas básicas de convivencia, así como un pleno desarrollo lúdico que les capacita para incursionar en
las materias que recibirán
en la básica este mismo
año», comentó a Diario El
Trabajo la directora de
Hormiguitas de Aconcagua,
Sandra Saavedra.
SU GRAN DIPLOMA
Durante la gala, estos
pequeñitos ofrecieron a
los presentes, en el teatro municipal, una serie
de juegos y dinámicas en
las que demostraron lo
aprendido en estos años,
los apoderados estaban
más que felices al ver a
sus hijos tan motivados,
finalmente recibieron
sus certificados y corrieron a los brazos de sus
mayores a mostrar su diploma tan anhelado y esperado.
Pero no se crea que
todo era alegría, algunos
párvulos estaban algo
confundidos, pues al dejar
ese cálido nido con muchos amiguitos, y al ser separados, se pusieron más
tristes que alegres. Aún
así, quienes ya pasamos
por esas etapas de la niñez
estamos seguros que
pronto alegrarán las salas
de clases de las escuelas a
donde irán. ¡Suerte amiguitos!
Roberto González Short

UN FINAL
FELIZ.Durante la
gala, estos
pequeñitos
ofrecieron a
los presentes, en el
teatro
municipal,
una serie
de juegos y
dinámicas
en las que
demostraron lo
aprendido
en estos
años.
PAPÁS
ORGULLOSOS.Cientos de
apoderados de
este jardín
infantil
estaban
muy felices
de ver a
sus hijos
triunfar.

PEQUEÑA
TRIUNFADORA.- La
pequeña
Sofía Cortez
Sepúlveda
estaba
orgullosa
con sus
padres,
quienes le
acompañaron en este
especial
momento.

Altas temperaturas se registraran esta semana en la Provincia de San Felipe

Director de Protección Civil y Emergencia de la Gobernación de San Felipe, Claudio Martínez, junto al gobernador
Provincial de San Felipe, Eduardo León.

Desde el lunes 2 al jueves 5 de enero 2017, se registraran en la provincia de
San Felipe de Aconcagua,
temperaturas sobre el umbral mensual, por lo cual se
declaró Alerta Temprana
Preventiva para la Región
de Valparaíso, por condiciones propicias para la propagación de incendios forestales, a raíz de las altas temperaturas pronosticadas por
la Dirección Meteorológica
de Chile donde se esperan

entre 35° a 37° para el Valle
de Aconcagua.
Por esta razón, el director de Protección Civil y
Emergencia de la Gobernación de San Felipe, Claudio
Martínez, manifestó que la
declaración de esta alerta,
se constituye como un estado de reforzamiento de las
condiciones de vigilancia,
mediante el monitoreo de
las condiciones de riesgo.
“Dentro de las acciones que
se prevén, preparamos co-

ordinaciones con los encargados municipales, se resaltan los puntos críticos
para realizar un monitoreo
y responder de forma rápida ante una emergencia”
informó.
Por su parte el gobernador Provincial de San Felipe, hizo un llamado al autocuidado “se ha emitido
una alerta meteorológica
para incendio forestales se
están dando las condiciones en nuestra zona de so-

bre 30 grados de temperatura, bajo 30% de humedad
y sobre 30 km por hora que
generan todos los elementos para que se genere un
incendio forestal. Llamamos a la gente a prevenir
(…)”.
A raíz de esta alerta, el
gobernador informó que no
existen quemas autorizadas, razón por la que hizo un
llamado a no realizarlas o a
denunciar cualquier avistamiento de este tipo.
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Animalitos de Valparaíso dependen 100% de nuestra ayuda:

Piden medicamentos y comida para mascotas víctimas de incendio
Luego que un voraz incendio de grandes proporciones se declarara este lunes en Región Valparaíso,
pasando rápidamente de un
siniestro forestal a uno y
que arrasara con más de
100 casas, obligando a evacuar a cerca de 400 personas y movilizar 49 unidades
de Bomberos, personal de la
Conaf y autoridades regionales, el drama se instaló
por completo en ese sector
del país.

Luis Vergara, médico veterinario sanfelipeño.

Es por esa misma emergencia, que nuevamente los
sanfelipeños están dando
más que un paso al frente
para poder auxiliar a quienes menos se podrían defender, hablamos de los animales, mascotas y perros
callejeros afectados gravemente por este siniestro.
INICIAN CAMPAÑA
La iniciativa la ha tomado en esta ocasión un veterinario sanfelipeño, Luis
Vergara, quien desde que
se supo de la tragedia se
puso a llamar a los vecinos
y amigos para colectar alimento y medicamentos
para los animales afectados
del puerto.
«Estoy haciendo un llamado directo a otros veterinarios; a los vecinos de
todo el Valle Aconcagua y
a las instituciones animalistas, para que colectemos
medicamentos, antiparasitarios, comida para gatos y
algodones, todo lo que sea

posible para ellos. Este
miércoles (hoy) estaremos
saliendo para Valparaíso,
pero la campaña sigue durante toda la semana», comentó Vergara a Diario El
Trabajo.
EMERGENCIA
DECLARADA
Este siniestro comenzó
en Laguna Verde, pero el
viento hizo que se expandiera a zonas más pobladas,
cubriendo las columnas de
humo toda ciudad, y mientras que las autoridades ordenaban el traslado de 400
personas a sitios seguros, la
fiscalía indaga la emergencia.
Los primeros peritajes
indican que el incendio se
habría producido pasadas
las 15:00 horas, en un club
de pesca y caza ubicado en
Fundo El Plateado, en Laguna Verde, al sur de la región, y que rápidamente se
habría expandido hacia una
zona poblada de Puertas

A DONAR TODOS.- Ya están llegando las donaciones a este centro de recolección de recursos para animales víctimas.

Negras (Playa Ancha) y
Montedónico. La situación
produjo una gran columna
de humo que cubrió completamente la ciudad y que
era visible desde el centro de

Viña del Mar, Reñaca, Concón y Quilpué.
Los interesados en apoyar en esta campaña para
auxiliar a seres humanos y
a mascotas indefensas, pue-

den llamar al señor Luis
Vergara al 99510 9953, o
bien llevando suministros a
Maipú 290 esquina Freire
(Veterinaria Alcántara).
Roberto González Short

INOCENTES.- Los animales son los que menos se pueden
defender, pues desconocen por completos los protocolos
humanos para enfrentar estas emergencias. (Archivo)

AMOR DE MADRE.- A veces los animales adultos pueden
escapar a tiempo, pero no así los cachorritos, quienes sucumben ante las llamas. (Referencial)

INFERNAL.- Este siniestro comenzó en Laguna Verde, pero el viento hizo que se expandiera a zonas más pobladas,
cubriendo las columnas de humo toda ciudad.
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Sindicato SIIL se moviliza por incumplimiento de acuerdos de parte de Codelco
LOS ANDES.- Con el
compromiso de las bases, el
directorio del Sindicato Industrial de Integración Laboral SIIL de Codelco División Andina, decidió iniciar
un programa de movilizaciones debido a la falta de
humildad de los ejecutivos
en no reconocer la mala gestión realizada y que han
puesto en riesgo a la división en su calidad de empresa del estado. Lo anterior
deja como resultado al año
2016, como el más malo en
la historia de la división,
debido a las pérdidas de
producción y el elevado costo, que impactaron fuertemente en los resultados finales.
Si bien, hoy no existe un
puto peso, todas estas situaciones pudieron haberse
evitado ya que los ejecutivos de Codelco conociendo
las vulnerabilidades de la

La organización de trabajadores, denuncia que la administración
de la minera estatal, no cumple sus principales principios como
lo son los valores por la vida, y la dignidad de los trabajadores y
trabajadoras, poniendo en peligro a la empresa y con ello los
aportes al Estado de Chile.
División, desde hace mucho tiempo, no realizaron
las reparaciones a procesos
críticos, como tampoco realizaron los cambios a infraestructura con su vida útil
terminada, desaprovechando el tiempo de las vacas
gordas, dejando expuesta
la División.
Todas estas malas decisiones, han dejado a la división Andina, en una profunda crisis y vulnerable, tanto a eventos ambientales
como operativos. Es así
como la división con las
mejores reservas y de mayor
proyección en Codelco, en
un plazo de dos años, bajo
la presidencia de Nelson Pi-

zarro, cayó en un poco del
cual la administración es
responsable de haber inflado y bajado el proyecto estructural 244, lo que actualmente deja la división en
riesgo.
Lo más grave para el sindicato, es que los ejecutivos
ocultaron la información a
los trabajadores, por esta
razón la movilización se
basa en que no permitirán
que esto ocurra en el año
2017, que recién comienza.
Lamentan que la empresa no respete el ‘Pacto Estratégico’ en cuanto este señala que la responsabilidad
de los ejecutivos es realizar
una gestión eficiente y no

han asumido las su culpa en
los malos resultados en la
gestión de la división. Tampoco ha existido respeto por
la palabra empeñada y han
desconocido acuerdos establecidos con el sindicato.
Al respecto, Manuel
Manríquez, presidente del
Sindicato Industrial de Integración Laboral SIIL sostuvo que “como dirigentes
tenemos un doble rol defender los derechos de los trabajadores y defender la
empresa en manos del Estado de manera eficiente y
altamente productiva”,
también señala que el sindicato estima lamentable
que la empresa avale la

El directorio del Sindicato Industrial de Integración Laboral
SIIL de Codelco División Andina, decidió iniciar un programa
de movilizaciones.

mala gestión de sus ejecutivos, dado que los trabajadores no son los responsables
de estas malas decisiones,
sin embargo siempre terminan siendo los más perjudicados.
Finalmente, lo que se
busca con estas movilizaciones es revertir el rumbo de

la empresa y defender la
estabilidad laboral, exigirán con fuerza respeto a las
organizaciones sindicales y
a los trabajadores por parte
de la empresa. Los trabajadores sostienen que están
alineados y realizarán las
acciones necesarias, para
hacer que esto ocurra.

Gobernación y Cruz Roja:

Organizan plan de acción para
socorrer a porteños damnificados
por incendio en Valparaíso
LOS ANDES.- La gobernación provincial en
conjunto con la Cruz Roja
iniciaron una campaña para
reunir aportes que puedan
ser llevados a las familias
que resultaron damnificadas en el incendio de Valparaíso.
El gobernador Daniel
Zamorano indicó que se
está realizando este esfuerzo público privado a fin de
poder canalizar adecuadamente la ayuda a los damnificados, “pues no queremos que existan centros de
acopio dispersos en muchos
puntos porque eso dificulta
la entrega final y por eso

Todos los aportes serán recibidos en la
sede de la Cruz Roja ubicada en calle Membrillar Nº 98.
invitamos a los vecinos de
Los Andes a que acudan a
entregar sus aportes a la
sede de la Cruz Roja ubicada en calle Membrillar Nº
98”.
La autoridad sostuvo,
que lo que se requiere con
más urgencia son útiles de
aseo y mascarillas para poder trabajar en las labores
de limpieza y remoción de
escombros, “pero otras necesidades como ropa y alimentación ya se encuen-

tran cubiertas, y por eso
pedimos que la ciudadanía
nos coopere con la ayuda
que realmente se necesita”.
La autoridad se comprometió a prestar la colaboración para llevar esta ayuda
hasta la ciudad de Valparaíso, “pero la idea de esta
alianza es que la gente tenga claro que solo existe un
lugar de acopio y que solo
debe traer artículos de aseo
y limpieza”.
Por su parte, la presi-

Gobernación y Cruz Roja coordinan acciones para ir en ayuda de familias afectadas por
incendio en Valparaíso

denta de la Cruz Roja,
Evelyn Altamirano, comentó que estará hasta las
20 horas todos los días recibiendo esta ayuda y más
adelante realizarán una
colecta para poder com-

prar cosas nuevas para llevar a los damnificados,
“ya que después de pasada la emergencia todo se
olvida, los niños entran a
clases y la gente tiene necesidades que hay que cu-

brir”.
La presidenta llamó a la
ciudadanía a cooperar con
los afectados de este incendio a fin de poder llevar lo
antes posibles estos aportes.
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Imputados asistían a centro de rehabilitación por adicción a drogas:

Madres piden perdón a víctimas que sufrieron violento asalto en Av. Yungay
Desconsoladas y pidiendo perdón a las víctimas de
un robo con intimidación se
mostraron Betsy Sepúlveda Lavín y Carolina Castro Gatica, madres de los
imputados Germán Bustos
Sepúlveda y Byron Miranda
Castro, quienes se encuentran actualmente en la cárcel por asaltar violentamente a dos mujeres que circulaban por avenida Yungay
esquina Santo Domingo a
fines de noviembre del año
recién pasado.
Ambas madres han debido viajar constantemente

Actualmente Germán Bustos Sepúlveda y Byron Miranda Castro, se encuentran en la cárcel de San Felipe como imputados de
un robo con intimidación ocurrido en noviembre de 2016. Sus
progenitoras viven una pesadilla por el crimen cometido por sus
retoños.
desde la comuna de Colina,
en Santiago, hasta San Felipe para efectuar los trámites legales con el abogado de
la Defensoría Penal Pública
que lleva el caso de ambos
imputados, en prisión preventiva por 60 días.
En entrevista con Diario El Trabajo, ambas
mujeres piden perdón a las

Germán Bustos Sepúlveda y Byron Miranda Castro se encuentran actualmente como imputados en la cárcel de San
Felipe por el delito de robo con intimidación.

víctimas del crimen cometido por sus hijos, asegurando que ambos retoños se
encontraban en tratamiento contra su adicción a las
drogas en el Hogar ‘Génesis’
de la comuna de Putaendo,
saliendo durante el día de
visitas para dirigirse hasta
Santiago para visitarlas y
posteriormente en su regreso habrían cometidos los
delitos.
Sin embargo, según explican las entrevistadas, los
imputados fueron dejados
por un vecino en San Felipe
y fue en este lugar donde
cometieron diversos delitos
de robo, sin regresar hasta
el centro de rehabilitación,
culminando con el robo de
carteras y dinero en efectivo a dos mujeres que fueron
agredidas e intimidadas con
un fierro. Hechos que en su
oportunidad fueron confirmados por la propia víctima
en una entrevista concedi-

da en exclusiva a Diario El
Trabajo el pasado 1 de diciembre.
No obstante, Betsy y Carolina cargan este calvario
como lo aseguran sin desmerecer el daño causado a
las víctimas a las cuales piden perdón por lo ocurrido,
tras vislumbrarse que los
imputados podrían ser condenados a penas que podrían llegar hasta los diez
años.
- ¿Cómo ha sido llevar este proceso por
causa de su hijo?
BETSY - Es una pena terrible, una ausencia en estas
fiestas especialmente, aparte que la economía no es
buena, somos una familia
humilde, no sabemos cómo
nuestros hijos reaccionaron
de esta manera y poder saber para comunicarme con
esta dama para pedirle mil
perdón, mil disculpas que
me ayudara para poder sacar a mi hijo de la cárcel y si
pudiera llegar a un acuerdo
con ella estoy dispuesta,
para llevármelo a Punta
Arenas, pero de verdad lo
siento como madre.
- ¿Qué le ha aconsejado su abogado defensor?
- Nuestro abogado ha señalado que si podemos conversar con las damas, si hay
que indemnizarlas en su
pérdida de tiempo, médicos,
por la agresión, indemnizar
con dinero, con mucho esfuerzo estamos dispuestas a
dárselo, siempre y cuando
ellas nos entreguen una declaración notarial respecto
a las agresiones con un fierro, porque nuestros hijos
pueden ser condenados a
diez años de cárcel y eso a
nosotras nos está matando.
- ¿Sus hijos estaban
en un centro de rehabilitación por adicción?
- Sí, mi hijo estuvo en varios centros ya, después llegamos al de acá en Putaendo, se metió en la droga y
llegó donde no debería llegar y empezó a asaltar y a
robar.
- ¿Es doloroso para
una madre ver a su hijo
en la cárcel?
- Nosotros somos muy

Betsy y Carolina sufren el proceso de ver a sus hijos encerrados en la cárcel, pidiendo perdón a las víctimas por el
daño causado.

moralistas, con mi esposo
llevamos la palabra de Dios,
somos católicos, esto nos ha
dañado en nuestro entorno
familiar, tengo tres hijos, él
el único hombre, yo espero
algo más para mi hijo, en
verdad nos ha complicado,
le pedimos perdón a Dios
porque esto es un problema
familiar.
- ¿Su hijo tiene antecedentes delictuales?
CAROLINA - No, él hace
cuatro meses que se había
metido en la droga, apenas
nosotros supimos lo empezamos a tratar, llegando
hasta el Hospital Psiquiátrico para desintoxicarlo,
cuando esperamos la hora
nos comunicamos con el
Hogar Génesis en Putaendo
y él estaba en ese centro,
ellos salieron ese día para la
casa de visita y al día siguiente al regreso los dejaron (un vecino) en San Felipe, Byron llevaba como un
mes y medio en ese centro.
- ¿Su hijo recién
cumplió los 18 años?
- Sí y que haya hecho
eso, estamos todos como
familia destrozados porque puede pasar diez años
en la cárcel, nos tiene derrumbados, para nosotros
no hubo Pascua y Año
Nuevo, tengo una hija de 8
años que está mal por su
hermano, es una pesadilla

la que vivimos, yo le pregunto ahora a mi hijo: ¿por
qué lo hiciste? Él me responde "no sé, no sé".
- ¿Ud. quiere ofrecer
disculpas a las víctimas?
- Sí, mi hijo está arrepentido, quiero ofrecer mis
disculpas a las víctimas por
lo que pasó. Mi hijo antes
nunca estuvo involucrado
en nada.
- ¿Ustedes buscan lograr un acuerdo reparatorio con las agredidas?
- Si tuviéramos que reparar en dinero, aunque nos
cueste, yo me pongo a vender papas fritas, sopaipillas,
hacemos lota, con tal de llevarnos nuestros hijos a la
casa, por favor se lo pido.
- ¿Ustedes están
conscientes de la gravedad del delito cometido
por sus hijos?
- Sí, por supuesto, estamos conscientes de ello,
abogamos como madres al
corazón de las víctimas, que
se pongan la mano en el corazón, lo que estamos viviendo no se lo damos a nadie. Yo les pido disculpas
porque no sé cómo mi hijo
llegó a eso, yo soy mamá, es
una pesadilla (…) sólo quiero llevarme a mi hijo (concluye la mujer estallando en
llanto).
Pablo Salinas Saldías

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

MIÉRCOLES 4 DE ENERO
09:00
12:00
12:30
13:00
14:00
14:40
15:00
17:00

Novasur
Dibujos Animados
Cocinando con José Andrés
Al Sur del Mundo
VTV Noticias Edición
Mediodía
Música en VTV 2
Novasur
Música en VTV2

18:30
19.00
21:00
21:30
22:20
22:30
00:00
00:30

VTV Noticias Edición Tarde
Sobre la Mesa (REP)
Portavoz Noticias
VTV Noticias Edición Central
VTV Tiempo
Desde El Alma, Elías
Figueroa
VTV Noticias Edición Noche
Al Sur del Mundo (REP)
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Sorprenden a transportista argentino
conduciendo bajo la influencia del alcohol
LOS ANDES.- Un
chofer de nacionalidad argentina, fue sorprendido
conduciendo su camión en
completo estado de ebriedad en el complejo fronterizo Los Libertadores,
cuando intentaba salir del
país.

Funcionarios de Aduanas detectaron su hálito alcohólico y lo
denunciaron a Carabineros para evitar un posible accidente.
El hecho se registró cerca de las 20 horas, cuando
funcionarios del Servicio
Nacional de Aduanas que
efectuaban sus labores de
control habitual en el com-

REMATE JUDICIAL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE
En los autos Rol C-3754-2015, juicio ejecutivo (cuaderno de
apremio) caratulados "OLMOS PINTO JESSICA DE LOURDES
con OLMOS PINTO NILBVO SILVANO", el día 31 de Enero del
2017, a las 11:00 horas en el recinto del Tribunal, ubicado en
calle Pedro Molina Nº 2, comuna de San Felipe, se rematará el
inmueble ubicado en calle Orompella Serrano Nº 1531, Villa El
Señorial II Etapa, comuna de San Felipe, inscrito a nombre del
ejecutado a fojas 1622 con el Nº 1701 en el Registro de
Propiedad del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Precio mínimo $21.992.049 (veintiún millones
novecientos noventa y dos mil cuarenta y nueve pesos). Caución
el diez por ciento, con Vale Vista Bancario endosado al Tribunal
o depósito en efectivo en la cuenta corriente del mismo, bajo
apercibimiento legal. Pago del precio, al contado, mediante
consignación en la cuenta corriente del Tribuanl, dentro de los
siguientes tres días hábiles. Todos las costas del juicio
procesales y personales, hasta la inscripción del inmueble a
nombre del subastador en el Conservador de Bienes Raíces,
serán de su exclusivo cargo. Demás antecedentes, a la vista,
en el correspondiente expediente. 29-12-2016.
Secretario

plejo se percataron del
fuerte hálito alcohólico que
presentaba un chofer de
una empresa de transportes de carga internacional
que se había bajado de la
máquina a efectuar los trámites migratorios correspondientes para salir del
país.
Al ver el estado etílico
del sujeto, los funcionarios
aduaneros comunicaron el
hecho de forma inmediata
al personal de Carabineros
de la Subcomisaría Los Li-

bertadores quienes se acercaron a efectuarle el respectivo control de identidad.
Los uniformados, se
percataron que el transportista trasandino estaba pasado de copas y al efectuarle el intoxilyzer arrojó una
graduación de 2,16 gramos
de alcohol por milímetro de
sangre, siendo detenido en
forma inmediata.
Posteriormente el chofer fue bajado hasta el hospital de Los Andes donde se
le realizó el examen de al-

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518

Un chofer de nacionalidad argentina, fue sorprendido conduciendo su camión en completo estado de ebriedad en el
complejo fronterizo Los Libertadores, cuando intentaba salir
del país.

coholemia y según la hoja
de rama de atención del servicio de urgencia firmada
por el médico de turno se
indicaba que el hombre estaba ebrio.
Por la gravedad del delito y el evidente riesgo que
implicaba manejar un camión de grandes dimensiones bajo los efectos del
alcohol, el fiscal de turno
dispuso que pasara a control de detención en el Tribunal de Garantía de Los
Andes.
El imputado fue identi-

ficado con las iniciales
J.J.A.P., de 45 años, domiciliado en la localidad de
Guaymallén Mendoza.
Una vez controlada su
detención, el fiscal Jorge
Alfaro lo formalizó por el
delito de conducción en estado de ebriedad, fijándose en su contra las medidas cautelares de arraigo
nacional, firma mensual
en el Ministerio Público y
retención de la licencia de
conducir por los tres meses que durará la investigación.
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Mal comienzo 2017:

Roban 20 millones de pesos en mercadería y
dinero desde céntrica Tienda Los Tres Hermanos
Totalmente devastado
se encontraba ayer en la
mañana Raúl Sabaj hijo,
luego que este martes al llegar a su tienda Los Tres
Hermanos, junto a su padre
y trabajadores, al momento
de abrir la cortina de la entrada principal se encontró
con la ingrata sorpresa que

estaba toda la tienda en
completo desorden.
Una vez en el interior y
al recorrer el local ubicado
en Santo Domingo, pudo
comprobar lo que se presumía: el robo de diferentes
productos como bicicletas,
relojes, celulares, máquinas
de coser, televisores panta-

Esta es la caja fuerte que reventaron y desde donde robaron gran cantidad de dinero.

lla plana. Al seguir revisando, dice la víctima, se pudo
percatar que la caja fuerte
que tenía muy bien oculta al
final del negocio, había sido
reventada y desde el interior
se habían llevado todo el
dinero en pesos chilenos y
una importante cantidad de
dólares.

Acá se muestran las partes o cierres de la
caja fuerte tirados en el suelo.

El afectado cuenta que
llegó junto a su padre y el
personal de la tienda faltando unos diez minutos para
las diez de la mañana: “Nos
percatamos que estaba
todo desordenado y que la
puerta de entrada estaba
semi abierta, lo que va al
lado de los candados fue lo
que destrozaron, ignoro el
nombre y ahora que ha pasado unas horas me he ido
dando cuenta que sacaron
la caja donde va la bocina
de la alarma, la destrozaron, me robaron una serie
de especies valoradas en
unos 20 millones de pesos”.
Presiente que los delincuentes estuvieron bastante tiempo en lugar, pudiendo trabajar tranquilos.
Sospecha que las especies robadas fueron cargadas en un vehículo grande
tipo camioneta.
Junto con las especies,
también robaron dinero
que tenía en una caja fuerte, más unos 200 mil pesos
que tenía para dar vuelto a
sus clientes.
Al lugar llegó personal
de Carabineros, que adoptó
el procedimiento de rigor,
poniendo todos los antecedentes en manos del Ministerio Público.
Al revisar las cámaras de
una tienda que está al frente se pudo apreciar que a eso
de las 01:28 horas AM, colocan una escalera para alcanzar la caja de bocina de
la alarma y sacarla.
“Son varios meses de
trabajo, para mí es frustrante, me saqué la cresta
trabajando en diciembre
por (…) nada”.

A través de un forado los delincuentes se abrieron paso para
proceder a desconectar la alarma adentro del local.

Acá estaba la bocina de la alarma, la que fue arrancada.

Personal de Carabineros adoptando el procedimiento de rigor.
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Unión Delicias enfrentará a un club de Panquehue en la fase previa de la Orejona
Tras conseguir el
objetivo de imponerse
a Independiente de Almendral y lograr con
ello los boletos para la
fase previa de la Copa
de Campeones, el equipo de Unión Delicias
ya comienza a mentalizarse en Escorial de
P a n q u eh ue , l a p r i m e ra
de las tres escalas que
deberá sortear con éxito si quiere inscribirse
en el cuadro definitivo
del principal torneo de
clubes de la quinta región.
La serie de honor
del Delicias, comenzará como visitante (partidos de ida y vuelta) la
llave eliminatoria con
los
panquehuinos,
quedando programado
el primer partido para
el domingo 22 de enero.

La escuadra de Union Delicias buscará clasificar al cuadro final de la Copa de Campeones.

El Uní remece el mercado de la B
incorporando a Martín Giménez

Martin Giménez llega al Uní
luego de un provechoso paso
por Arsenal de Argentina.

En la que quizás se convirtió en la gran contratación del semestre en toda la
Primera B, Unión San Felipe se la jugó por traer nuevamente a Martín Giménez, jugador que hasta el
año pasado militaba con
éxito en el Club Arsenal de
la Primera División de Argentina.
El volante ofensivo se
incorporó ayer en la mañana al trabajo del plantel albirrojo, mostrando
su satisfacción por retornar a la tienda sanfelipeña, desde donde espera
dar el salto a la elite del
fútbol chileno. “Para poder conseguirlo primero
debo hacer una muy
buena campaña en San
Felipe, quiero repetir
acá lo que hice en Argentina”, dijo el jugador
a El Trabajo Deportivo.
El jugador está consciente que su llegada al
Valle de Aconcagua es re-

cibida con mucha ilusión
por parte de la hinchada,
que ve con satisfacción
como el Uní se ha reforzado de manera muy potente para este 2017.
“Tengo que demostrar lo
que soy, y también tomarme una revancha de
mi paso anterior, por eso
de inmediato estoy trabajando para poder ponerme a tono con el resto
de mis compañeros. Es
una linda responsabilidad asumir un protagonismo para poder colaborar con este club”, afirmó.
Respecto a lo difícil
que será pelear por el ascenso, el refuerzo señaló.
“Estuve atento a la campaña, sé que estamos a 14
puntos del líder, por eso
hay que trabajar mucho
para estar de la mejor
manera y así poder asumir cada partido como
una final y luchar para
alcanzar ese objetivo”.

Matías Campos López se
integró a Unión San Felipe
Una mañana con novedades hubo ayer en el
Complejo de Unión San
Felipe, porque a la sorpresiva llegada de Martin Giménez (ver nota aparte)
se sumó también la incorporación del goleador
Matías Campos López, el
que con la camiseta del
Uní espera recuperar sus
dotes de verdugo en las
redes enemigas. “Vengo
feliz de regresar a este
grupo y poder entrenar
con normalidad, durante
estos días trataré de ponerme bien físicamente
para colaborar con este
equipo, la idea es ser un
aporte”, expresó el ariete
una vez concluida la práctica matinal.
- ¿Esperas dejar
atrás el paso en falso
dado en Rangers?
- El fútbol es de momentos y el día a día, por
eso trabajaré para estar

en el lugar que me corresponde que es haciendo goles. En Rangers hubo cosas
externas que es mejor dejarlas atrás.
- Tras ser goleador
de la B, partir a Audax
después Temuco y últimamente Rangers ¿No
es un retroceso venir al
Uní?
- Para nada, creo que
Unión San Felipe es un excelente club que siempre
está en los primeros lugares y luchando por subir,
ahora la idea es retomar el
nivel que en algún momento tuve. En Temuco no
pude acoplarme porque el
grupo venía trabajando
con mucho tiempo de anticipación y en Rangers no
se dio por otras situaciones. Venir a San Felipe es
la mejor decisión porque
las cosas son más serias y
además guardo muy lindos
recuerdos.

Matías Campos López espera recuperar su olfato
goleador en el Uní Uní.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

por Yolanda Sultana

• ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.
• TWITTER @yolandasultanah

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador
Fono 342512343 342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA
TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO
Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas
FONASA - ISAPRES
PARTICULAR
Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Abre más tu corazón para dejar que
el amor vuelva a entrar a tu vida. No dejes
que se te escape. SALUD: Tus malestares
irán calmándose. DINERO: Toma la iniciativa. No esperes que te llamen ya que para
lograr las cosas necesitas empeñarte. COLOR: Terracota. NÚMERO: 6.

AMOR: Ten más cuidado a la hora de discutir ya que puedes decir algo indebido pensando que tienes la razón. SALUD: Haz dejado de lado tus controles médicos, necesitas preocuparte más. DINERO: Aprovecha
toda oportunidad que se presente este día.
COLOR: Crema. NÚMERO: 9.

AMOR: Las cosas que ya pasaron deben
quedar atrás para no nublar tu presente o
más primordialmente tu futuro. SALUD:
Cálmate un poco más. DINERO: Ten algo
de cuidado ya que la envidia de otros puede amargarte un poco el día. COLOR::
Azul. NÚMERO: 4.

AMOR: Que la envidia de otros no dañe tu
relación con quienes te quieren. SALUD: No
inicies este año 2017 descuidando tu estado de salud. DINERO: Los errores en el trabajo pueden costar muy caro, haz lo posible por no cometerlos. COLOR: Rojo. NÚMERO: 11.

AMOR: No enfrentes los problemas con la
mente tan cerrada, a veces para buscar soluciones definitivas se deben tomar decisiones difíciles. SALUD: Esa infección mal cuidada repercutirá en problemas mayores sino
te cuidas. DINERO: Desecha las apuestas.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 17.

AMOR: Trata de no caer en una actitud
defensiva ya que tu pareja solo busca lograr un acercamiento más profundo. SALUD: Controla tu corazón, evita un mal
mayor. DINERO: Apuros por un problema
judicial. Cuídate de la gente sin escrúpulos. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 8.

AMOR: No pierdes nada con expresar lo que
sientes ya que aunque te digan que no ganarás experiencia. SALUD: A veces las enfermedades se deben a autosugestión. DINERO: Organiza y reduce tus gastos, inicia
bien la primera quincena de este 2017. COLOR: Café. NÚMERO: 5.

AMOR: Aclara tu mente antes de tomar decisiones, eso disminuirá el riesgo de equivocarse. SALUD: El deporte trae muy buenos
beneficios para la mente y el cuerpo. Aprovecha este inicio de año. DINERO: Para darte
esos gustos primero que todo deberás ahorrar. COLOR: Verde. NÚMERO:: 2.

AMOR: Ojo que los conflictos con la familia pueden transformarse en desacuerdos
con la pareja. SALUD: Se precavido al salir a hacer deportes, evita lesionarte. DINERO: No insistas en hacer negocios con
tu familia, puede ser algo riesgoso. COLOR: Calipso. NÚMERO: 1.

AMOR: Te puedes meter en problemas bastante serios al intentar entrometerte entre esa
pareja. Tú no necesitas eso. SALUD: Tus
pulmones no se encuentran en su 100%,
evita fumar. DINERO: La capacitación constante te hará más capaz para enfrentar desafíos. COLOR: Gris. NÚMERO: 25.

AMOR: Proceso de cambios en tu interior,
date cuenta que necesitas a una persona que
derribe las barreras que te has impuesto.
SALUD: Complicación producto del exceso
de estrés. DINERO: Piensa en esas nuevas
ideas que tienes y esfuérzate por llevarlas a
cabo. COLOR: Celeste. NÚMERO: 19.

AMOR: Tómate el tiempo necesario para
aclarar tus ideas ya que tu decisión no solo
te afectará a ti. SALUD: Esos trastornos
del sueño no son nada simples, te recomiendo que consultes a un médico. DINERO:: Se más proactivo en tu trabajo. COLOR: Marrón. NÚMERO: 22.
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Felipe Maldini inició 2017 con un proyecto original:

Crearán catastro fotográfico del patrimonio de Aconcagua
Un fotógrafo sanfelipeño de 35 años, quien es vecino de Población San Felipe y quien además cuenta
con estudios en Fotografía
y Diseño, está iniciando el
2017 con un proyecto personal, iniciativa que implica el levantar registro foto-

gráfico del patrimonio estructural del Valle Aconcagua, el que luego será publicado.
«VOY PASO A PASO»
Se trata de Felipe Maldini Rosas, fotógrafo con
quien ayer Diario El Tra-

bajo pudo sostener una
breve entrevista en nuestra
Sala de Redacción.
- ¿Cuándo te interesaste por vez primera
en la Fotografía?
- Me interesé en la Fotografía cuando recibí un
ramo en mi carrera de Pu-

MIRADA PROPIA.- Así fue captada la torre de la iglesia católica en el centro de Santa María,
por la cámara de Felipe Maldini.

blicidad a principios del año
2000, me gustó, aprendí
también a revelar película y
otras cosas.
- ¿Te quedaste entonces como fotógrafo?
- No. No me quedé en
la fotografía, trabajé en
algunas agencias de publicidad en Santiago, luego me fui a Buenos Aires,
Argentina, ahí laboré otro
tiempo y hace poco regresé a mi San Felipe querido.
- ¿Por qué quieres
crear un catastro gráfico patrimonial de Aconcagua?
- Quiero hacerlo, porque
veo que casi todos los catastros fotográficos que circulan por ahí son de fotografías viejas, en blanco y negro, no están poniendo
atención a los edificios y lugares actuales, en su estado
actual, y eso yo lo pienso
abordar en este proyecto,
también fotografiaré a personas y actividades que reflejen nuestra vida del presente.

TRAS EL LENTE.- Felipe Maldini, fotógrafo sanfelipeño que
está elaborando un proyecto en nuestro Valle.

- ¿Cómo lo presentarás a la sociedad ese trabajo?
- Aún no tengo claro
qué formato será finalmente usado para publicar

este trabajo, puede ser una
exposición, un libro o ambas, primero voy a lo primero, hacer el trabajo en
terreno.
Roberto González Short

