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Horrible tragedia en Esquina Colorada

Jóvenes sueñan con el éxito:

Banda sanfelipeña ‘Perro
Vago’ ya tiene siete
canciones originales
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Autoridad Sanitaria tras la pista:

Investigan una probable
red de comercio ilegal
de carne en la Provincia

Por robar duraznos
perdió la vida bajo
ruedas de camión

Subió a vehículo de carga detenido ante un semáforo y al
reanudar marcha murió aplastado por ruedas del acoplado
Pág. 12
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Serán tres semanas de espera:

Comerciante desesperado
por cierre intersección
Traslaviña-Chacabuco
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Se realizará el 19 de abril:

INE Panquehue reitera
llamado para Censo 2017
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Del Liceo Roberto Humeres:

Cinco alumnas con
buen rendimiento
gratis a la universidad

Pág. 14

Villa Departamental:

Filtración de agua tiene
en ‘Jaque’ a los vecinos
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Ya tres veces ha sido condenado:

Condenado a año y medio
de cárcel por golpear con
un martillo a su pareja
Pág. 13

TRAGEDIA.- Como Carlos Robledo Videla, de 48 años de edad, fue identificada la víctima fatal de un lamentable accidente de tránsito registrado la tarde de ayer, a eso de las
19,25 horas, en Encón esquina Avenida Maipú en San Felipe, quien falleció tras caer de
un camión cargado con duraznos, siendo aplastado por una de las ruedas del costado
derecho del acoplado, falleciendo en forma instantánea. (Foto Patricio Gallardo).

Denuncian guardias de Seguridad:

Pág. 7

Empresa les habría hecho firmar finiquitos
ficticios y sin pagarles todo el dinero
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Unos dejan, otros comienzan
Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)
Fueron años prosperosos
para don ‘Pato’ y su equipo,
deben sentirse contentos
de obras y beneficios.

que ahora meta las manos,
por el bien de la salud.
Al amigo Villanueva,
estudia su doctorado,
los problemas de los pobres
no me los deje de lado.

Hoy las cosas ya cambiaron
y hay nuevos concejales,
yo les pido humildemente
que hagan las cosas iguales.

El pueblo los eligió,
respóndale a esos votos
si ustedes están bien,
también estamos nosotros.

Le digo a doña ‘Patricia’,
ella fue gobernadora
con su obra de asistente,
hoy le ha llegado su hora.
Tenemos dos profesores,
uno fue a la reelección,
que trabajen los dos juntos
‘pa’ una buena educación.
También le digo al doctor,
está vigente en plenitud

La comuna es muy grande
en lo urbano y lo rural,
las personas son las mismas
hay que tratarlas igual.

El viejo que se nos va,
un nuevo viene llegando
que nuestra ciudad progrese
es lo que estoy esperando.

Problemas hay a montones
se ven cuando uno camina,
deben salir a mirarlos
no se ven de la oficina.

Al fin queridos lectores,
Me despido de don ‘Pato’,
que tengamos un buen año
y un alcalde para rato.

Cristianos para el Siglo XXI

Por Estanislao Muñoz

Los cristianos, las leyes y la fe
En el siglo IV, cuando el
cristianismo fue declarado religión oficial del imperio, la
iglesia encontró respaldo en el
poder, las leyes y se apoyo en
el sistema. Como toda obra humana, tubo sus luces y sombras
.En forma inmediata se descansó de las persecuciones, pero
sin darnos cuenta pusimos
nuestra confianza, nuestra fe,
valores y creencias en la Ley,
al igual que el pueblo judío
cuando su fe se apoyaba más
en normas y preceptos más que
en su Dios. Han paso 17 siglos,
y en muchos casos seguimos en
lo mismo. Tenemos el caso del
aborto, estamos convencidos
que el problema lo solucionamos con rechazar en el Senado el aborto en sus tres causales, lo cual no es verdad, pues
mientras no sepamos educar y

formar a nuestra juventud y familias “sobre el valor de la
vida”, lo demás será perder el
tiempo. Los valores y creencias
en la vida no se adquieren por
leyes y normas.
No me imagino a Pedro
Apóstol y a la primitiva comunidad de creyentes, yendo
donde los sacerdotes del templo y donde Pilatos a decirles que habían formado un
grupo de seguidores de Jesús,
al que crucificaron, y si los
podían ayudar con algunas
leyes y edictos para favorecer su expansión y poder expresar sus ideas. No hicieron
eso, que hicieron, dieron testimonio de vida y de palabra,
se mostraron positivamente
diferentes y así, con el fuego
del Espíritu Santo, fueron
sorprendiendo con su estilo

de vida y entregando valores que de alguna u otra manera, dejaba ver al Jesús que
seguían. Cuando se suspenda el Te Deum, dejaremos de
orar por la Patria ¿Cuándo se
suspenda el feriado de Semana Santa, dejaremos de celebrar la Muerte y Resurrección
de Jesús? Acaso el chileno
que vive en Canadá, deja de
celebrar el 18 aunque toque
en martes y sin feriado ¿Acaso los cristianos de Siria andan buscando leyes que los
protejan de las masacres o
algún feriado que les dé un
respiro? Cada vez que conseguimos privilegios perdemos
fuerza y credibilidad. Si
nuestra Fe no se apoya en Jesús y en sus evangelios, creo
que “estamos orinando fuera del receptáculo”.
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Cesfam San Felipe El Real:
Mitos en salud bucal
Existen muchas creencias falsas en relación a la salud bucal, lo que trae como
consecuencia desinformación por parte de la población, ya que estos ‘mitos’ se
transmiten de boca en boca,
ocasionando confusión y
muchas veces los pacientes
no toman la mejor decisión,
en lo que respecta a su salud
oral. Ahora dilucidaremos
los mitos más comunes a los
que nos enfrentamos los
dentistas en nuestra práctica
habitual.
“Las mujeres pierden un
diente por cada embarazo”
Falso. No se pierden
dientes por el embarazo. La
creencia popular dice que el
bebé “quita el calcio” de los
dientes; sin embargo lo único que sucede es que aumenta el nivel de hormonas en
la sangre, que en pacientes
con una higiene oral deficiente, produce o agudiza la
gingivitis, enfermedad que
afecta a las encías, haciendo
que estas sangren. Si esto se
mantiene en el tiempo, puede llegar a desarrollarse periodontitis, enfermedad que
afecta el tejido de sostén del
diente (encía y hueso). Por
eso es tan importante que las
pacientes embarazadas asistan a control dental, ya que
su atención odontológica
está garantizada al estar in-

Fecha

Fecha

Valor

lesión o herida que no cicatrice
después de 2 semanas, o que
aumente rápidamente de tamaño o con cambios de color. Para
pesquisar cualquier tipo de lesión, se realiza un simple autoexamen, observando los principales sitios de aparición de
cáncer, sacando la lengua para
examinar bordes laterales de
esta, por debajo y el piso de la
boca, examinando también
mejillas, paladar y garganta.
Los principales factores de riesgo, son el tabaco, consumo de
alcohol y exposición al sol, esto
último relacionado a cáncer de
labio, por lo que cobra vital
importancia el uso de bloqueador solar en labios y la disminución de consumo de tabaco
y alcohol. Vale destacar que el
cáncer es más común en hombres mayores 50 años, pero hay
casos de todas las edades. La
mayoría de los cánceres orales
se diagnostican muy tarde,
cuando la lesión ya está muy
avanzada, por eso la importancia de la visita frecuente al dentista y el autoexamen.
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cluida en el GES.
“Los niños nacen con caries” o “Heredó la mala dentadura de los padres”
Falso. Todas las personas
nacen con sus dientes sanos,
las caries se producen una vez
que el diente aparece en la
boca, asociado a una mala higiene y al consumo de azúcares. En niños se producen frecuentemente caries al dar mamadera de noche sin cepillar
los dientes posteriormente. En
resumen, si se mantiene una
correcta higiene oral y se limita el consumo de alimentos pegajosos y azucarados no debiesen formarse caries. Los padres
no heredan las caries, lo que
se hereda son los malos hábitos de higiene bucal y dieta.
“Perder los dientes es parte del envejecimiento”
Falso. Perder los dientes
no es sinónimo de envejecimiento, si los dientes son cuidados de forma adecuada con
una correcta higiene, una dieta saludable y se realizan visitas periódicas al dentista, no se
debiese perder ninguna pieza
dental.
“En la boca puede dar cáncer”
Verdadero. Si y se puede
dar en diferentes partes, siendo
más común su aparición en los
bordes de la lengua y paladar.
Es por eso que no se deben pasar por alto cualquier tipo de
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Presunta mala manipulación de válvula sería la causa:

Alertan sobre fuga de amoniaco en exportadora de frutas
Alrededor de las 00:00
horas de este miércoles, se
recibió un llamado de un
incendio de neumáticos en
la avenida Michimalongo en
la Central de Comunicaciones de Bomberos, procediendo a despacharse un
carro de la segunda compañía que está a menos de cien

metros del lugar donde estaba el siniestro que era exportadora Baika.
El comandante, Juan
Carlos Herrera Lillo, dijo
que el primer oficial que llegó al lugar se percató que no
era un incendio sino una
fuga de amoniaco en una
empresa exportadora “se

Personal de Bomberos, Carabineros, Samu en el lugar de la
emergencia. (elaconcagua.cl).
Empresa Ingeniería requiere contratar

ANALISTA CONTABLE
Responsable de cuadraturas y reconciliaciones bancarias, control de cajas chicas, distribuciones de fondos y rendiciones de gastos, ordenamiento y control
de documentos, análisis de cuentas
contables, etc.
El trabajo es de media jornada en oficina en el centro de San Felipe.
Enviar Currículum Vitae y pretensiones
de renta al mail: info@holtec.cl

Colegio Santa
Juana de Arco
Necesita

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

Prestigiosa institución educacional de
Los Andes, requiere para su planta
directiva:

JEFE DE UNIDAD
TÉCNICA PEDAGÓGICA
DE ENSEÑANZA BÁSICA
Remitir curriculum vitae con pretensiones de renta y referencias a casilla 308,
Los Andes o al correo electrónico
postulaciones@liceomixto.cl , especificando en asunto al cargo que postula .

VENDE SU DUEÑO
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

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

aplicó el protocolo que corresponde, se despacharon
cuatro unidades más se pidió el apoyo de unidades especializadas en materiales
peligrosos del Cuerpo de
Bomberos de Los Andes,
quienes concurrieron en
pocos minutos al lugar”.
Los voluntarios se percataron que un operario “no
se sabe si manipuló mal
una válvula que provocó
una fuga de amoniaco en el
sector” dijo Herrera Lillo.
A consecuencia de esta
emanación, hubo que evacuar a todas las personas y
algunas de ellas presentaron nauseas, debiendo llegar rápidamente personal
en una ambulancia del
Samu quienes aplicaron los
primeros auxilios no pasando a mayores.
La emergencia fue controlada, luego que se hiciera presente en el lugar la
Unidad Especializada de
Los Andes, quienes realizaron los cortes correspondientes para que la válvula
fuera reemplazada según lo
manifestado por el administrador de la exportadora.
Reitero que toda la planta fue evacuada en cuanto a
su personal.

Personal especializado preparándose para trabajar en la emergencia. (@soyaconcagua.cl).

EL TIEMPO

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Actualmente hay 120 niños inscritos en el
Centro Terapéutico, 55 de ellos en lista de espera:

Fundación Soñarte se reunirá hoy con alcaldes
de las distintas comunas del Valle de Aconcagua
Han transcurrido 7 meses desde que Fundación
Soñarte, puso a disposición
de la comunidad del Valle
de Aconcagua, el Centro
Terapéutico de Atención
Especializada en el Trastorno del Espectro Autista,
TEA, también conocida
como ‘La Casa Azul’, ubicada avenida Chacabuco 189,
San Felipe.
Durante este tiempo, el
establecimiento no ha hecho más que poner todo el
esfuerzo posible para cubrir
la enorme demanda que con
el transcurso de los meses se
fue incrementando hasta
llegar a una lista de 120 niños con TEA, de los cuales,
55 se encuentran en lista de
espera y no han podido recibir terapia, pues el actual
equipo profesional no da
abasto.
A partir de esta situación, es que hoy a las 19 horas, la Fundación presentará a los alcaldesde las dis-

Un total de 7 de los 12 profesionales que trabajan en el establecimiento, lo hacen sin goce de remuneraciones, por lo que, es
de primera necesidad que los municipios que no han colaborado con este proyecto, puedan contratar un especialista y así el
Centro pueda aumentar su cobertura.
tintas comunas de las Provincias de San Felipe y Los
Andes, un balance del trabajo realizado el año 2016 y
los desafíos que se proyectan 2017, dentro de los cuales, uno de los más importantes, es disminuir la lista
de espera y ampliar el número de pacientes con atención.
Así lo manifestó Paula
Valdivia Carvajal, Directora
de ‘Casa Azul’ y vicepresidenta de Fundación Soñarte, quien relató que “queremos que los alcaldes nos
aporten, nos ayuden, conozcan este proyecto, que
sean parte de la ‘Casa Azul’
y sepan cuál es el costo que
esto lleva por comuna, queremos mostrarles también

los niños que tenemos en
lista de espera. La idea de
esta reunión no es sólo la
rendición, sino que, lograr
que ellos quieran participar
con nosotros”, enfatizó la
profesional.
De acuerdo a lo informado por Valdivia, actualmente la dotación profesional
del centro, consta de 12 especialistas, pero sólo 5 de
ellos reciben un sueldo, el
cual, es pagado por las Municipalidades de Catemu,
Panquehue, Santa María,
Putaendo y San Felipe, esta
última además de apoyar
con la remuneración de un
profesional, financia el inmueble donde funciona el
establecimiento.
Según Valdivia, hay al-

gunos jefes comunales que
desconocen que niños de
sus comunas necesitan integrarse a ‘Casa Azul’, como
parece ser el caso de los alcaldes de la Provincia de Los
Andes. “Nosotros recibimos
chicos de todo el Valle de
Aconcagua y eso es lo que
queremos que entiendan los
alcaldes (…) necesitamos
que ellos contraten más
profesionales para la Casa
Azul, para que nosotros podamos atender los niños de
sus comuna (…)”, apuntó,
precisando que actualmente se necesitaría de 24 especialistas para cubrir la demanda total existente.
Respecto de la evaluación que se puede realizar
de los 7 meses de trabajo,

Paula Valdivia Carvajal, directora de ‘Casa Azul’ y vicepresidenta de Fundación Soñarte.

Valdivia aseguró que han
podido vislumbrar cambios
positivos en algunos de los
pequeños que están recibiendo tratamiento y contó
que “hemos logrado avances en muchos chicos, como
el hecho de que ellos puedan
manifestar algo tan básico
como la sensación de dolor,
ellos han logrado expresar
algo”, narró la profesional,
insistiendo en que esto podría mejorar si lograran aumentar el número de horas

para profesionales.
Otro aspecto importante es que la ‘Casa Azul’, ha
comenzado a recibir derivaciones desde el Sistema Público, sin que el Centro esté
recibiendo ningún beneficio
del Estado, ni tampoco formando parte de la Ley de
Donaciones, a la cual podrá
postular recién a partir del
mes de mayo, cuando la
‘Casa Azul’ cumpla un año
de funcionamiento y servicio a la comunidad.

CRÓNICA
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Hipótesis es levantada a partir de los distintos decomisos realizados el 2016:

Autoridad sanitaria está tras la pista de una probable red
de comercio ilegal de carnes en la Provincia de San Felipe
Tras varias clausuras
realizadas el año 2016 a
mataderos clandestinos y el
consiguiente decomiso de
los productos que se procesaban en esos lugares, la
Autoridad Sanitaria se encuentra llevando a cabo una
investigación, cuyo fin es
poner al descubierto y sacar
de circulación una posible
red de comercio ilegal de

carnes, que involucraría a
distintas carnicerías establecidas de la Provincia de
San Felipe.
La información fue dada
a conocer por Mario Méndez, jefe de la Oficina Aconcagua de la Seremi de Salud,
quien precisó que “Nosotros
hemos detectado que acá
están llegando al mercado
formal, por lo que el llama-

Los distintos decomisos de carne en mal estado y clausura
de mataderos clandestinos realizadas durante el año 2016,
hicieron que la autoridad sanitaria levantara una investigación ante la eventual existencia de una red de comercio ilegal de carnes. (Foto referencial).

Jefe de la Seremi de Salud Aconcagua, insta a los aconcagüinos
a fijarse muy bien en el color, olor y sabor de los productos que
adquieren y denunciar ante carabineros cualquier situación irregular que descubran.
do a la ciudadanía del Valle de Aconcagua, es que no
compre este tipo de carnes
y que se fije en los caracteres organolépticos (colorolor-sabor) y que cualquier
situación irregular la denuncie tanto a Carabineros
como a la autoridad sanitaria”, recomendó el facultativo.
Respecto de cuáles son
los hechos que podrían sustentar esta hipótesis de la
existencia de una especie de
‘mercado negro’ de productos cárneos en las distintas
comunas de la Provincia de
San Felipe, Méndez se limitó a decir que “No podemos
otorgar mayores antecedentes, pero estamos llevando a cabo una investigación importante, que tiene que ver con esa línea de
venta ilegal, esto ha sido un

trabajo permanente durante los años 2015 y 2016, hemos decomisado una cantidad muy importante de
carnes que provienen de
mataderos clandestinos y
que se están vendiendo en
locales establecidos”, insistió el galeno.
Según el jefe de la autoridad sanitaria en Aconcagua, los distintos procedimientos y fiscalizaciones
realizadas en distintos puntos del Valle, han necesitado el apoyo de Carabineros,
puesto que, se trata de situaciones más complejas con
actividades relacionadas
con el abigeato, matanza
clandestina de animales y
su posterior comercialización ilegal.
“Durante todo el año
hemos estado trabajando
intensamente junto con la

policía, en torno a la detección y neutralización
de una línea de venta de
carne ilegal que se ha expresado en la Provincia
de San Felipe y en ello no
paramos (…) Con el apoyo de Carabineros hemos
estado realizando acciones tendientes a decomisar, tanto los elementos
de trabajo de las faenas
clandestinas, como las
carnes que están en mal

Mario Méndez, jefe de la Oficina Aconcagua de la Seremi de Salud.

estado, destruyéndolas
para que no puedan ser
consumidas, considerando que pueden significar
un grave riesgo para la
salud de las personas”,
concluyó Méndez.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518
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Gobernación y PDI de Los Andes:

Promueven campaña
‘Tu Relato Nos Importa’

LOS ANDES.- La Gobernación provincial de Los
Andes, en conjunto con la
Brigada Investigadora de
robos de la PDI, dio inicio a
nivel local de la campaña
‘Tu Relato Nos Importa’,
destinadas a que los ciudadanos entreguen antecedentes a la policía que puedan ser relevantes para el
esclarecimiento de hechos
delictuales.
La finalidad de esta iniciativa, pretende que víctimas o testigos de un delito,
entreguen en su relato antecedentes que podrían ser
claves para la investigación
policial.
Acerca de esta campaña,
el jefe de la Brigada Investigadora de Robos, subprefecto Juan Sánchez, indicó
manifestó que es una iniciativa de carácter nacional iniciada por la Jefatura Nacional de Delitos contra las
personas y la propiedad, la
que en forma paralela se
está desarrollando en Val-

La iniciativa busca que víctimas o testigos
de un delito, entreguen en su relato antecedentes que podrían ser claves para la investigación policial.
paraíso y San Antonio.
Precisó, que la idea es
empoderar a la población a
objeto de que las personas
puedan entregar toda la información posible cuando
sean víctimas o testigos de
un delito, particularmente
un robo con violencia o un
robo con intimidación.
Hizo hincapié en la importancia de entregar los
relatos de lo vivido u observado durante un delito, pues
esa información permitiría
un mejor trabajo policial.
Por ello, remarcó que
las recomendaciones básicas están en no oponer resistencia, “por cuanto se
debe cuidar la integridad
física de la víctima como de
sus familiares, ya que los
bienes materiales se pueden
recuperar, no así la vida”.

Asimismo se debe poner atención a detalles, aunque parezcan menores,
como cicatrices, apodos, tatuajes o patentes de vehículos, ya que podrían ser claves para determinar la identidad de los sospechosos.
Señaló que a veces las
víctimas quedan muy choqueadas para recordar detalles de los delincuentes,
“pero si los testigos pueden
tener más precisión de estos y entregar antecedentes
para ayudar al proceso de
investigativo”.
Agregó que como PDI
actúan después de ocurridos los hechos como una
policía investigativa, “por lo
tanto si logramos reconstruir los hechos con testigos
que entregan características importantes va a ser de

La Gobernación de Los Andes, en conjunto con la PDI, dio inicio a la campaña ‘Tu Relato
Nos Importa’, destinadas a que los ciudadanos entreguen antecedentes a la policía que
puedan ser relevantes para el esclarecimiento de hechos delictuales.

mucha utilidad”.
También consideró de
gran relevancia, conservar
los números de serie de los
bienes tecnológicos para
que en caso que sean robados y puedan llegar a recuperarlos sea más fácil identificar a su propietario.
Por su parte, el gobernador Daniel Zamorano,
manifestó que esta campaña busca atender las demandas de la población
respecto a mayor seguridad
y en ese sentido la idea es
orientar a la gente de cómo
poder ayudar a que después
de haber sido víctima o tes-

tigo de un delito entregar
antecedentes que sirvan
para la detención de los delincuentes.
“Es importante que la
gente no le tenga miedo a
denunciar. Nosotros hemos visitado las diversas
poblaciones de la provincia de Los Andes y hemos
visto que la gente nos dice
que no quiere denunciar o
que tiene miedo de denunciar y por eso nosotros
como gobierno y en conjunto con las policiales los
invitamos a que hagan la
denuncia, ya que lamentablemente si no denuncia-

mos no existió el delito y
eso algo que tiene que tener claro la comunidad, ya
que nosotros como ciudadanos tenemos un rol y si
sufrimos un robo tenemos
que hacer la denuncia y
entregar todos los antecedentes posibles”, explicó.
Recordó que según las
estadísticas los delitos de
mayor connotación social
han bajado en la provincia
de Los Andes, “pero lo que
queremos transmitirle a la
gente es una sensación de
seguridad y este tipo de
campaña ayuda precisamente a eso”.

CARTAS AL DIRECTOR

Piden reemplazar añosa bandera ubicada
en bodega municipal junto a Fiscalía
Señor Director:
Por el terminal de
buses de San Felipe,
pasa mucha gente que
viene de visita a la ciudad y al lado de la Fis-

calía existe una bodega
municipal con una bandera chilena que está sujeta
sólo de una de sus puntas.
Lleva mucho tiempo en
esas condiciones y sería

bueno para la imagen de
la ciudad, que la sacaran
y pongan una como corresponde.
Atentamente,
Jorge

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

VIERNES 6 DE ENERO
09:00 Novasur
12.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José
Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición
Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición
Tarde
19.00 Ciclo de Cantinflas: (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición
Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Película Chilena
00:00 VTV Noticias Edición
Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Guardias de Seguridad:

Denuncian engaño de empresa por
hacerlos firmar finiquitos ficticios
y no pagarles todo el dinero
Un grupo de guardias de
seguridad, denuncian que la
empresa de seguridad Security 24, los despidió sin haberles pagado todo el dinero adeudado, tras perder el
contrato por incumplimiento de las condiciones con
OHL que está realizando las
obras en el Puente El Rey,
correspondientes a la construcción de la nueva ruta
CH 60 en San Felipe.
En total son 15 guardias
de seguridad, más un supervisor que realizaban servicios en el Puente El Rey
donde OHL está construyendo la nueva ruta ch-60.
Tenían quince puestos
de guardias y se trabajaba
desde las 20:00 horas hasta las 08:00 horas y los fines de semana, trabajaban
desde el día viernes a contar de las 20:00 horas hasta el día lunes a las 08:00
de la mañana.
Los trabajadores que
denuncia esta situación, son
Víctor Aranda Montenegro,
Luciano Murillo Cornejo,
Luis Meza Maldonado y
Alipio González Valdés, este
último asume la vocería y
dice que la empresa no respondió por los sueldos en la
Inspección del Trabajo, porque no llevaron el dinero
para cancelar los finiquitos.
La situación llevó a que
los trabajadores denunciaran esta irregularidad en el
Juzgado Laboral de San Felipe, pero lamentablemente
se encontraron con que había fecha de citación o audiencia para el mes de febrero, hecho que los llevó a
contratar un abogado particular para poder demandar a OHL porque la empresa Segurity 24 no tiene plata para cancelarles.
-¿Qué pasó con ustedes Alipio González Valdés?
-Nosotros fuimos avisados que estábamos desvinculados de empresa Security 24 que presta servicio a
OHL, de un día para otro, el
cinco de diciembre por negligencia de la empresa,
OHL dejó de recibir los servicios de guardia de Security 24.
-¿Cómo fue eso?
-Al supervisor le avisaron desde Santiago que no-

sotros no podíamos seguir
trabajando, pero no fuimos
todos avisados, yo llegué el
día lunes a las 20:00 horas
a tomar el turno y ahí me
dice el supervisor de OHL
que ya no pertenecíamos,
que había otra empresa de
guardia, el 22 de diciembre
me llama la abogada de la
empresa Security 24 avisándome que estaba mi finiquito el cual no coincide con lo
que debiera recibir.
En el caso de Alipio
González Valdés, entró a
trabajar a la empresa el día
23 de octubre del 2016 hasta el cinco de diciembre.
«A mí me quedaron debiendo el mes de noviembre
mas los cinco días de diciembre, el mes de aviso, las
horas extras y gratificación,
con todo eso me están debiendo un millón ciento y
tanto de pesos y me están
pagando 317 mil pesos en la
Inspección del Trabajo».
La situación expuesta
anteriormente, llevó a que
demandaran por intermedio de un abogado, teniendo que demandar a la empresa mandante en ese caso
OHL porque su empresa no
tiene dinero para pagar.
Dentro de todas las acciones que hicieron, fue ir
a la Gobernación buscando
apoyo para que la empresa
pagara pero les dijeron que
ellos no tenían nada que ver
misma situación que la municipalidad de San Felipe.
- ¿Es decir que la empresa no tiene plata?
- «Claro para pagarlos,
porque si no llegó con plata
en efectivo a la Inspección
del Trabajo para cancelarlo,
eso para nosotros quiere
decir que no tiene plata».
Denuncia que los otros
compañeros afectados fueron a Santiago, donde los
hicieron firmar un finiquito ficticio, les dieron una
cierta cantidad de dinero,
que no coincidía finalmente con lo que habían firmado «se venían las fiestas recibieron lo poco y nada de
plata y ahora están reclamando los demás días
adeudados».
En este momento cuatros son los guardias que
están haciendo la denuncia
públicamente, porque el

resto tuvo que buscar trabajo para poder pagar las deudas que contrajeron.
Se quejan por la forma
en que procede la Inspección Provincial del Trabajo,
porque les habla de códigos
para multar a la empresa
«pero a nosotros de que nos
sirve un código y un artículo si no vemos plata (…)
nosotros trabajamos por
plata no por artículos» dice
Alipio.
Cuenta también que
hasta el supervisor fue engañado con el contrato, porque cumplió la función de
supervisor y tenía sueldo de
guardia de seguridad.
Sobre el dinero real en
promedio que debiera recibir cada guardia de seguridad, dijo que es variable hay
algunos con dos millones y
medio, otros el mes de desahucio mas una cantidad de
horas que son 300 a 400 mil
pesos.
Otro hecho que denuncian es que la empresa Security 24 tenía contrato con
OHL hasta el término de
obra y como fueron desvinculados antes no les quieren
pagar hasta el término de la
faena.
-¿Por qué se termina
el contrato con OHL?
-Por negligencia en
cuanto a la empresa Security 24, porque nuestra empresa no traía los elementos
de trabajo, no nos tenía caseta, donde nosotros estábamos eran por las facilidades que nos daba OHL, porque muchos no tenían casetas y debían cuidar en un
camión o retroexcavadora,
por las heladas de la noche,
a la intemperie, también
OHL nos facilitaba baños
químicos, bidones con agua
porque en el lugar no hay
agua potable, generadores
para tener luz porque no
había, sólo generadores.
«Si tienen un contrato
ellos tienen que darnos todas esas facilidades para los
trabajadores».
Consultado por alguna
respuesta de la empres, reitera que cuando se reunieron con una representantes,
que dijo ser abogado llegó
sin liquidaciones de sueldo,
sin cotizaciones, sin copia
de contratos, «no traía do-

Estos son los guardias que denuncian a la empresa Security24, de izquierda a derecha,
Víctor Aranda Montenegro, Luciano Murillo Cornejo, Alipio González Valdés y Luis Meza
Maldonado.

cumentación menos plata,
a la vez en la inspección del
trabajo fue multada» dice
Alipio.
Agrega que incluso los
querían hacer firmar los finiquitos sin que estuviera la
plata en efectivo «el mismo
inspector les dijo yo tengo
que ser ministro de fe aquí
(…) tengo que ver el dinero
(…) no se puede firmar así,
ustedes engañaron gente
en Santiago llevándola
para pagar un finiquito y
ellos llegan aquí y la plata
no coincidían».
-¿Qué esperan con
hacerlo público?
-Lo que estamos reclamando en este momento es
que en la inspección del trabajo agilice los procesos, te
demoran, alargan, te manda a una asesoría legal, parece que el monto de nosotros es muy alto para ellos

porque parece que tienen
una escala de valores.
-¿Esperan que les
paguen?
-Sí, pero tuvimos que
buscar un abogado particular y que derecho obligación
del trabajador queda en
nada.
Nuestro medio consultó
vía telefónica a la empresa
denunciada, dijeron que es-

taba todo en regla, los finiquitos firmados como corresponde y que el término
de contrato con OHL fue de
mutuo acuerdo.
En tanto en la empresa
OHL indicaron que eso no
es efectivo y que el término
de contrato se debió a que
la empresa Security 24 no
cumplió con las condiciones
del contrato.

Escuela Industrial de San Felipe busca

PROFESOR DE ELECTRICIDAD
Requisitos:
- Título de técnico de nivel superior en el área.
- Experiencia laboral.
Interesados enviar currículum con referencias, disponibilidad y pretensiones de renta a:

ind.sanfelipe.direccion@snaeduca.cl
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Jóvenes sueñan con lograr el éxito en poco tiempo:

Banda sanfelipeña ‘Perro Vago’ ya tiene siete canciones originales
Hoy en Diario El Trabajo continuamos presentando nuestra actualizada
parrilla de artistas sanfelipeños, que alegran los eventos públicos y familiares en
todo el Valle Aconcagua.
Durante estos últimos días
compartimos con Ficks,

Aconcáñamo y otras propuestas, hoy les corresponde el turno a los chicos de
Perro Vago, una banda
local que nació en 2015.
NOMBRE SINGULAR
Lo más llamativo de esta
banda, al menos para quie-

Ricardo Carmona, guitarrista y vocalista de Perro Vago.

nes no les conozcan, pareciera ser su mismo nombre:
Perro Vago. Hoy explicamos
a nuestros lectores por qué
se llama así, y qué es lo que
sueñan estos jóvenes músicos.
«Sólo faltaban unos minutos para nuestro debut
en un concierto, no teníamos nombre y ya estaba
terminando la otra banda,
en cuestión de segundo logramos ponernos de acuerdo entre los tres integrantes, el baterista Flavio
Alejos; el bajista Marco
Rusque y yo, instantes
después ya estaban presentando con bombos y platillos la nueva banda de San
Felipe: Perro Vago», nos
comentó el director de esta
banda, Ricardo Carmona, quien es vocalista y guitarrista.
TEMAS ORIGINALES
Estos chicos se conocieron cuando estaban en el
colegio, dos de ellos eran
estudiantes del Agustín Gómez, «no tenemos pues una
gran trayectoria, sabemos
que tocamos buen rock alternativo, ya participamos
en algunas Teletón, tanto
aquí en San Felipe como en
Santa María, regularmente nos invitan a tocar a
eventos sociales. Tenemos
ya siete canciones originales, nuestras canciones

Flavio Alejos, baterista de la banda, quien lleva el ritmo a paso firme.

PERRO VAGO.- Aquí tenemos a estos tres ‘cachorros’ del Rock aconcagüinos, muy seguros de sí mismos, y con muchas ganas de triunfar.

protestan contra la corrupción; contra los corruptos y levantamos
nuestra voz a favor de los
trabajadores del país, también en conciertos usamos

covers, para poder abarcar clásicos del rock»,
agregó Carmona.
Estos Músicos aseguran
a Diario El Trabajo que
por el momento ya están va-

lorando grabar sus temas de
manera profesional; buscar
más ciudades y más conciertos, para así poder crecer artísticamente.
Roberto González Short
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Comerciante sanfelipeño desesperado por cierre de Traslaviña-Chacabuco
Todos nuestros lectores
conocen al hincha más animado del Uní Uní, Víctor
Hugo ‘Vitoko’ Urbina,
sanfelipeño que también
tiene su propio local, en
donde vende alimentos
para mascotas y otros implementos para las mismas.
El problema que ahora está
enfrentando este querido
comerciante, al igual que
otros de nuestra ciudad,
está relacionado con el cierre que el Municipio está
haciendo en varias alamedas de la ciudad, lo que generó una caída casi total de
las ventas para este comerciante en particular.
ESTÁ DESESPERADO
Diario El Trabajo ha-

bló con este comerciante,
«estoy desesperado, llevo
ya más de dos semanas que
no vendo un solo producto, pero igual tengo que
pagar alquiler, luz y agua,
no es posible que las autoridades nos hagan esto.
Con este cierre de alamedas nos están afectando,
soy de pocos recursos y tal
parece que hasta el mes de
marzo estarán habilitando
esta vía, ningún auto pasa
frente a mi local, estos
clientes prefieren ir a comprara otras partes», comentó angustiado ‘Vitoko’
Urbina.
SON TRES SEMANAS
Efectivamente, las cámaras de Diario El Tra-

bajo tomaron registro del
cierre de alameda en Traslaviña con Chacabuco, bloqueo impide el paso vehicular en dirección del tránsito. Nuestro medio habló
ayer con Claudio Paredes, Secpla del Municipio,
«efectivamente, hace pocos
días cerramos esa esquina
en Chacabuco, en este caso
en particular las obras
contemplan sólo el romper
el cuello de las vías, está
programado que en tres
semanas, o en menos tiempo si nos es posible, estaremos habilitando el paso
por esta vía, ofrecemos disculpas por los inconvenientes del caso», aseguró
Paredes.
Roberto González Short

SIN PASO.- Efectivamente, este cierre de alameda en Traslaviña con Chacabuco, impide el
paso vehicular en dirección del tránsito.

SIN CLIENTELA.- Tal cual se mira en esta gráfica, ni un cliente había en el local de don
Víctor cuando llegamos.

ESPERANDO.- Este comerciante sanfelipeño espera que muy pronto abran esta importante vía de la ciudad.

Se realizará a nivel nacional el día miércoles 19 de abril:

Comunal INE de Panquehue reitera llamado a voluntarios para Censo 2017
PANQUEHUE.- Si
bien la comuna de Panquehue ya cuenta con más
de 100 voluntarios inscritos para la realización del
Censo 2017, a efectuarse a
nivel nacional el día miércoles 19 de abril, el encargado comunal, ha reiterado el llamado a los vecinos, para que se inscriban
y participen de este proceso.
Tras una nueva reunión de planificación, encabezada por el coordinador comunal del INE, Cristian Acevedo y que además
contó con la asistencia del
secretario municipal, Luis
Alvarado; los encargado
de la oficina de Prensa y
Comunicaciones, Luis

De acuerdo a lo informado por el coordinador comunal del INE Cristian Acevedo,
para realizar la encuesta el 19 de abril del
2017, se requiere contar con 289 personas.
Ponce y Esteban Pérez; el
director de Tránsito, Cesar
Sanhueza; el administrador municipal, Lautaro
Silva; el jefe de la Secplac,
Sebastián Brito y la directora del Daem, Julia Marín, se dieron a conocer las
directrices de planificación, para el sistema operativo, considerando que
la encuesta deberá realizarse de manera íntegra en
solo un día.
Acevedo, explicó que la
comuna de Panquehue requiere contar con 289 vo-

luntarios, para lo cual, se
está haciendo un llamado a
los jóvenes mayores de 15
años a inscribirse en la oficina de la entidad, ubicada
en la Municipalidad de Panquehue.
Un Censo se define
como un conjunto de actividades destinadas a recoger, recopilar, el padrón o
lista de la en un momento
determinado, la información demográfica social y
económica, para luego evaluar, analizar y publicar o
divulgar.

De acuerdo a lo informado por el coordinador comunal del INE Cristian Acevedo, para realizar la encuesta el 19 de abril del 2017, se requiere contar con 289 personas.
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Llay Llay se prepara para
un encuentro atlético
Con el fin de seguir promoviendo la vida sana y el
deporte, la Escuela Infantil
de Atletismo de Llay Llay,
tiene proyectado organizar
para el próximo domingo 15
de enero, un torneo en las
series infantil y master, que
espera reunir a competidores de todo el Valle de Aconcagua.
El torneo que tendrá
lugar en el estadio Muni-

cipal de la ‘ciudad del
viento viento’, será abierto con inscripciones totalmente gratuitas, agendándose competencias tanto
en pista como lanzamientos de Disco, Bala y Jabalina. “La idea es que puedan participar desde niños a adultos sin importar la edad, sino que solo
deben tener las ganas de
pasarlo bien y compar-

tir”, comentó a El Trabajo Deportivo, el directivo Jorge Ovalle, quien
también destacó el apoyo
del Gobierno Regional
para poder llevar a cabo
esta iniciativa.
El domingo 15 de este mes, se
realizará un torneo atlético en
la comuna de Llay Llay.

Con toda la fe que las cosas cambiarán Trasandino regresó a los entrenamientos
El martes pasado en el
césped del estadio Regional de Los Andes, el plantel profesional de Trasandino regresó a las prácticas
para preparar su participación en el resto del torneo
de la Segunda División, en
el cual los dirigidos de Ricardo González, cargarán

sobre sus hombros con la
dura responsabilidad de
salvarse del descenso a la
Tercera A, porque si bien
es cierto, queda mucho camino por recorrer, las posibilidades de engancharse en la lucha por los puestos de arriba son nulas debido a la gran cantidad de

puntos que separan a los
andinos del puntero Barnechea.
Cuando se buscan las
causas de la pésima campaña del ‘cóndor’, siempre
se concluye que los malos
resultados están pasando a
raíz que se cuenta con un
plantel muy joven con

El conjunto andino, ya entrena para levantar la magra campaña que viene cumpliendo en la
Segunda División.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS

133

AMBULANCIA

131

342 509800

HOSPITAL SAN CAMILO

342 493200

SAMU

342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

149

poca y casi nula experiencia, por lo que se busca corregir esa situación con la
incorporación del volante
Carlos Reyes, quien a sus
30 años de edad registra

pasos por Rangers y Ñublense.
Trasandino en la actualidad, ocupa el penúltimo
lugar de la tabla con 11 puntos, mientras que el líder

(Barnechea) suma 32. Los
andinos volverán a la competencia el sábado 14 de
enero, cuando como forasteros deban enfrentar a San
Antonio Unido.

Todas las Movidas de la B
Un ejercicio imperdible durante cada verano
en El Trabajo Deportivo, es ver las ‘movidas’
que se producen en la Primera B, serie de la cual
Unión San Felipe, busca
escapar hace ya varias
temporadas.
Con Curicó Unido y
San Marcos de Arica muy
escapados del resto, la
mayoría de los equipos ha
optado por la austeridad
y hasta ahora cuando resta muy poco para que
arranque la segunda rueda del torneo, son escasas
las novedades que se han
registrado, y si el afán de
ser localistas, es Unión
San Felipe el que ha apostado más fuerte.
Ahora estimado lector, quede al día con todas
las ‘movidas’ de la Primera B.
Cobreloa
Llegan: José Sulantay
(DT), Cristian Oviedo, pablo Vranjican
Coquimbo Unido
Sin novedad
Curicó Unido

Llegan: José Pablo
Monreal, Sebastián Zúñiga
Copiapó
Sin Novedad
Deportes La Serena
Sin Novedad
Puerto Montt
Llegan: Jefferson Castillo, Fabián Alarcón
Deportes Valdivia
Llegan: Franco Coronel,
Lucas Alaniz, Diego Aguirre
Iberia
Llegan: Frank Fernández, Giovanni Narváez
Ñublense
Llegan: José Miguel
Loncón, Gaspar Páez, Minor Lopez
Rangers
Sin novedad
San Marcos
Llegan: Ariel Pereira
(DT)
Santiago Morning
Llegan: Manuel Simpertegui
Unión La Calera
Llegan: Christian Lovrincevich (DT), Felipe Salinas
Unión San Felipe
Llegan: Cesar Vigevani
(DT), Juan Carlos carrizo,

El volante ofensivo Martin
Giménez, es una de las incorporaciones más importantes de toda la Primera B.

Jaime Droguett, José Luis
Silva, Martin Giménez,
Matías campos Lopez
Magallanes
Llegan: Hugo Balladares (DT)
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Un verano sin pausas tiene por delante San Felipe Basket
El comienzo del 2017
recargado de actividades y
competencias son las que
esperan a San Felipe Basket, club que en distintas
categorías, participará en
torneos a nivel nacional,
como lo son las copas
Pancho en Valparaíso y el
Antonio Arzurmendy en
Valdivia. “Durante el verano cumpliremos el objetivo de que los niños
tengan hartas competencias para que sigan sumando experiencia y puedan mejorar”, contó a El
Trabajo Deportivo, el

El club cestero sanfelipeño espera ser animador en importantes competencias durante la temporada estival.
profesor y entrenador Felipe Rodríguez.
Ante los próximos desafíos de marca mayor que
asumirá San Felipe Basket,
Rodríguez, afirmó. “La idea
es que podamos dejar bien
representado a San Felipe,
si lo hacemos se demostrará que seguimos en nivel
ascendente y que podemos
estar en este tipo de competencias”.

En la conversación con
El Trabajo Deportivo, el
destacado coach realizó un
análisis de los que fue el
2016. “Quedé conforme, ya
que hubo puntos altos como
lo fue la clasificación con la
selección de San Felipe a los
juegos Binacionales con la
serie U18 y a nivel escolar
el poder haber sido campeones regionales, aunque
quedó la espina de no ha-

ber podido ganar el Nacional, pero dimos pasos hacia adelante y nos encaminamos a un título de esa
categoría”, analizó.
Respecto al futuro, el
entrenador dijo. “Se viene
pesado, pero no solo pensamos en ser campeones, sino
que también en que los chicos puedan crecer en todas
las categorías, algo que es
muy difícil que suceda al
mismo tiempo en las distintas series, pero esperamos
y confiamos en que será un
año muy provechoso para
todos”.

Hoy el Prat inicia su defensa del Domani
Esta tarde cuando el reloj indique que han pasado
quince minutos de la cinco
de la tarde, el quinteto juvenil del Prat, buscará dar
su primer paso en la defensa del título del Campioni di

Domani, una empresa que
a todas luces, parece compleja y en extremo difícil de
realizar, debido a que los
pratinos están en un grupo
muy difícil, ya que es común
que los quintetos más fuer-

tes estén sembrados en el
opuesto al club organizador,
en este caso Stadio Italiano.
“Hemos trabajado muy
bien y cuando se quiere jugar por algo importante
hay que dejar de lado cual-

El estreno del Prat está programado para las 17:15 horas de hoy.

quier situación”, comentó
Galo Lara en la previa al estreno de hoy ante el poderoso elenco de las Animas
de Valdivia, quinteto que al
igual que el Prat, está dentro de la nómina de candidatos para quedarse con el
Domani 2017.
Viernes 6 de enero,
17:15 horas: Prat – Las Animas
Sabado 7 de enero,
15:45 horas: Prat – Sergio
Ceppi
Domingo 8 de enero,
20:45 horas: Prat – Puerto
Varas
Lunes 9 de enero,
13:00 horas: Prat – Universidad de Chile
Martes 10 de enero,
13:00 horas: Prat – Estudiantes San Pedro
Miércoles 11 de enero, 20:45 horas: Prat – Universidad Católica

El profesor
Felipe
Rodríguez,
espera que
sus equipos
asuman el
protagonismo en los
torneos que
se realizaran próximamente en la
capital,
Valdivia y
Valparaíso.

Christian Colarte
seguirá al frente del
Amor a la Camiseta
Después de un tiempo
en que estuvo en duda su
continuidad al mando del
tradicional torneo de fútbol estival Selim Amar
Pozo Por Amor a la Camiseta, el directivo Christian
Colarte confirmó que se
mantendrá a la cabeza del
certamen. “Quiero agradecer el apoyo de los clubes que confían en la gestión que estoy haciendo
en esta liga, por eso continuaré como presidente”,
informó Colarte a El Trabajo Deportivo.
Colarte reconoce que
estos meses no han sido
fáciles, debido a las críticas que recibió de parte de
algunos dirigentes, que,
dicho sea de paso, cuenta
casi con nulo apoyo de los
clubes participantes, pero
que con sus actitudes provocaron que él llegara a
pensar en alejarse del
Amor a la Camiseta.
“Siempre existen rencillas con gente que no
comparte lo que se está
haciendo y se dedican a
destacar lo negativo por
sobre los positivo, pero
después del apoyo que
recibí en la reunión del
martes, feliz dejo atrás
los malos momentos vividos y desde ya, junto al
resto de la mesa directiva trabajaremos para tener el mejor Amor a la
Camiseta de la historia,
los clubes lo necesitan
porque es urgente mover
a su gente y recaudar

fondos, que es el objetivo
central de este torneo”,
reconoció.
Respecto a los trascendidos que decían que
él no había sido informado sobre la reunión del
martes pasado, el timonel
del Amor a la Camiseta,
aclaró. “No es efectivo eso,
siempre estuvimos coordinados con Juan Torrejón (secretario), lamentablemente él no había podido comunicarse conmigo, pero hizo lo que debía
hacer, que era convocar a
la reunión y eso hay que
aplaudirlo por que tomó
la decisión correcta”.

El dirigente de Curimon
Christian Colarte seguirá al
frente del Amor a la Camiseta.
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Por robar duraznos de camión perdió la vida aplastado por rueda del acoplado
Como Carlos Robledo
Videla, de 48 años de edad,
fue identificada la víctima
fatal de un lamentable accidente de tránsito registrado
la tarde de ayer, a eso de las
19,25 horas, en Encón esquina Avenida Maipú en
San Felipe.

De acuerdo a los primeros antecedentes recogidos
en el lugar de los hechos,
Carlos Robledo Videla, apodado ‘El Rana’ y con domicilio en la ciudad de San Felipe, falleció tras caer de un
camión cargado con duraznos, siendo aplastado por

Junto al camión protagonista del accidente, un segundo camión también cargado con duraznos, pasa por la izquierda,
revelando la gran afluencia de este tipo de vehículos y con
este tipo de cargas por el lugar.

una de las ruedas del costado derecho del acoplado,
presumiblemente la rueda
delantera, situación que no
está del todo clara dadas las
características del accidente.
Sobre lo mismo, cabe
destacar que siempre en el
plano extraoficial, Carlos
Robledo se habría encontrado en dicha intersección
con una mujer, aparentemente su pareja. Al momento de detenerse el camión
ante la luz roja del semáforo existente en el lugar, en
Encón a la entrada al damero viniendo de Putaendo,
Robledo se habría subido al
camión para sustraer duraznos conserveros desde los
bines que transportaba el
pesado vehículo. En esas
circunstancias, al cambiar
la luz a verde, el conductor
del camión emprende la

Conmoción causó en el sector, el trágico accidente que costó la vida a un hombre de 48
años que aparentemente robaba duraznos desde el camión detenido por el semáforo.

Hasta el lugar llegaron los equipos de emergencia del Samu, Bomberos y Carabineros,
quienes solo pudieron constatar la muerte de Carlos Robledo. (Fotos Patricio Gallardo)

marcha para doblar desde
Encón hacia Maipú, instante en el que aplasta el cuerpo de Carlos Robledo, quien
falleció en forma instantánea.
Aunque no está del todo
claro si el accidente se produce al caer Robledo del vehículo o bien al bajarse y
perder el equilibrio ya en el
suelo, lo cierto es que el hecho causó conmoción entre

las numerosas personas que
a esa hora pasaban por el
lugar, ya que al caer del camión, el occiso quedó con la
cabeza frente a las ruedas,
la que fue aplastada por el
pesado vehículo, dejando
gran parte de su masa encefálica esparcida sobre el
asfalto.
Hasta el lugar concurrieron los diferentes equipos
de emergencia quienes sim-

plemente constataron la
muerte de Carlos Robledo.
Cabe destacar que el
robo de duraznos desde camiones estacionados o incluso al momento de virar,
es una práctica bastante extendida en la zona, sobre
todo en dicha intersección
donde diariamente pasan
números vehículos con la
preciada carga proveniente
de Putaendo.
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Sentenciado mantiene tres condenas por violencia contra misma víctima:

Año y medio de cárcel por golpear violentamente con un martillo a su pareja
El Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe condenó a
Sergio Andrés Rojas Figueroa por los delitos de desacato
y lesiones menos graves, en
contexto de violencia intrafamiliar a una pena de 541 días de
presidio menor en su grado
medio, tras agredir a su pareja
a golpes de puño y además
agredirla con un martillo al interior de su domicilio en la Villa Renacer de San Felipe.
La terna de juezas valoraron por unanimidad las pruebas rendida en juicio elevadas
por la Fiscalía y el testimonio
de la víctima, testigos, y funcionarios policiales, tras los
hechos ocurridos el 2 de abril
del 2015 en un inmueble don-

La mujer fue agredida por su pareja con golpes de puño y un
martillo, en distintas partes de su cuerpo, pese a que existía una
orden de alejamiento. La Defensa del condenado elevó recurso
de apelación ante la Corte de Valparaíso, para que la pena sea
sustituía por reclusión parcial domiciliaria.
de concurrió el sentenciado pese a existir una orden judicial de alejamiento- golpeando en la cara, brazos y espalda
de la víctima para luego golpearla con un martillo, resultando con múltiples lesiones
en el cuero cabelludo, labios,
manos y hombro izquierdo las
que fueron diagnosticadas por
el médico de turno como leves.
Asimismo el Ministerio
Público, imputó otros delitos
asociados a este mismo sujeto

tales como: tres desacatos cometidos el 27 de agosto del
2015 y el 3 de febrero de 2016;
un delito de amenazas, hurto
simple cometido el 2 de noviembre de 2015, sin embargo
el Tribunal decidió absolverlo
de estos cargos por no acreditarse todos y cada uno de estos ilícitos mediante las pruebas rendidas.
Cabe señalar que la Fiscalía durante el juicio incorporó
las copias de sentencias que el

A pleno día en avenida Miraflores:

Cámaras registran a delincuente en
plena acción de hurto a una veterinaria
A través de una publicación en Facebook, la clínica
veterinaria PuntoVet subió a la
red las imágenes donde se
aprecia a un delincuente que se
apoderó de una banca que encontraba en la entrada del local, cometido cerca del mediodía de este miércoles en avenida Miraflores de San Felipe.
En la secuencia, se puede
apreciar que el sujeto ingresa
hasta el local portando unas
tijeras ofreciendo servicios de
jardinería, sin embargo ante la
negativa del personal, el sujeto se retira de la oficina observando los movimientos en las
afueras del establecimiento.
En cuestión de segundos, el
antisocial ejecuta su cometido

El video se viralizó por las redes sociales,
logrando obtener el nombre del sujeto que
ofrece servicios de jardinería, sin embargo el profesional afectado denunció el hecho a Carabineros sin obtener respuesta
positiva.
llevándose la especie hasta la vía
pública sin ser advertido en esos
instantes por los trabajadores.
No obstante, el delito fue
confirmado posteriormente
por su propietario cuando revisó las cámaras de seguridad
instaladas, individualizando al
sujeto que fue denunciado ante
Carabineros, sin obtener una
respuesta positiva para la captura del acusado.
Fue así que desde la mis-

El momento exacto cuando el antisocial se apodera de la
banca perteneciente a la Clínica Veterinaria PuntoVet, ubicada en la intersección de las avenidas Miraflores con Yungay en San Felipe.

ma veterinaria, repudiaron el
hecho publicando su malestar
a través de esta red social, sosteniendo que el local ya ha sido
afectado por delitos robos anteriormente dentro del año que
llevan en esta dirección, así lo
informó a Diario El Trabajo
el veterinario Max Lemaitre.
“Este sujeto ingresó ofreciendo hacer el jardín y le dijimos que no, después se robó
la banca. Ya no han robado
varias veces, una vez me robaron el calefont, entonces al llamar a Carabineros me dijeron
que no podían hacer nada, que
hiciera un muro más alto, entonces es penca la respuesta
porque si ponemos muros altos, alambres, cámaras por todos lados, alarmas entonces no
vamos a terminar nunca”.
El profesional agregó que
gracias a la publicación en internet han obtenido datos personales del sujeto, tales como
su nombre y dirección “tenemos ocho personas que coinciden con el nombre de la persona, su dirección, que hasta
tiene un puesto en la feria el
fin de semana, probablemente
allá aparecerá nuestro banca,
pese a ser una persona conocida, Carabineros dice que no
puede hacer nada”.
Pablo Salinas Saldías

enjuiciado, ya ha sido condenado en tres ocasiones como
autor de lesiones menos graves en contexto de violencia
intrafamiliar en contra de la
misma víctima.
El abogado defensor del
sentenciado elevó ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso, un recurso de apelación para
que el cumplimiento de la pena
sea sustituida por reclusión parcial domiciliaria nocturna, es
decir desde las 22:00 horas hasta las 06:00 horas del día siguiente, en atención a que el
actual condenado aparentemente posee un empleo estable.
No obstante el fallo de las
juezas del Tribunal Oral en Lo
Penal fue enfático en señalar
en el oficio de la sentencia condenatoria obtenido por Diario
El Trabajo en el Poder Judicial que durante el juicio “no
se incorporó antecedentes de
carácter laboral, educacional
o de otra naturaleza que justifique la sustitución de la pena

El sentenciado deberá cumplir un apena efectiva de 541 días
en la cárcel, según la decisión del Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, por los delitos de desacato y lesiones leves
en contexto de violencia intrafamiliar. (Foto Referencial).

y en relación a los antecedentes personales del condenado,
por su conducta anterior y
posterior al hecho punible, naturaleza, modalidades y móviles determinantes del delito, a
estas sentenciadoras no le es
permitido presumir que la
pena de reclusión parcial lo
disuadirá de cometer nuevos
ilícitos, máxime cuando las
lesiones por las que se condenó al acusado fueron cometidas contraviniendo una resolución judicial que le prohibía
acercarse al domicilio de la
víctima y a cualquier lugar en
que ella se encontrase, demostrando de este modo una acti-

tud del todo refractaria con las
resoluciones judiciales, por lo
que no avizoran estas sentenciadoras una modificación de
su conducta por la sola circunstancia de ser condenado
a una reclusión parcial, desestimándose así la petición de
la defensa”.
En definitiva, será la Ilustrísima Corte de Apelaciones
quien deberá pronunciarse en
acoger la solicitud de la Defensa o rechazarla, imponiendo de
esta forma ejecutoriar la sentencia ya dictada y sin beneficios por Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Gracias al programa Pace:

Cinco alumnas con buen rendimiento
del liceo Roberto Humeres ingresan
gratis a la universidad
Se trata de Araxi Araya
Carvajal, Jerudza Chávez
Paredes, Nastia Hidalgo
Rojas, Rebeca Rojas Maldonado y Francesca Escobar
Estay, quienes obtuvieron
altas ponderaciones, en los
diferentes factores tomados
en consideración, tales
como el NEM, asistencia a
talleres Pace en los años
2015-2016, lo que equivale
al 15% de los mejores rendimientos de los cuatro
años de enseñanza media
del establecimiento.
Un emocionado alcalde
Patricio Freire, destacó los
logros obtenidos por el establecimiento, y los esfuerzos que actualmente realiza
la comunidad educativa liceana, para destacar su pro-

Gracias a los buenos resultados académicos obtenidos durante toda su enseñanza
media, cinco alumnas del liceo Roberto Humeres pudieron ingresar de manera directa a la universidad, gracias a los beneficios que otorga el programa Pace.
puesta educativa.
“Contento de ver los resultados, hoy recorriendo
los colegios vemos los avances en mejora de infraestructura, pero acá estamos
trabajando en mejorar la
calidad de la educación, lo
importante es que en estos
cuatro años tenemos cinco
estudiantes que van directo
a la universidad gracias al
programa Pace, pero también a su esfuerzo, y al de

este grupo de docentes, más
aún porque pertenecen al
liceo Roberto Humeres. Tenemos más alumnos que en
años anteriores, gracias al
esfuerzo de mucha gente,
principalmente directores
empoderados en cada una
de sus respectivas unidades
educativas”.
Por su parte, para Romina Fumey Abarzúa, directora del Liceo Roberto Humeres, este es un gran logro,

Cinco alumnas del liceo Roberto Humeres pudieron ingresar de manera directa a la universidad, gracias a los beneficios que otorga el programa Pace.

gracias al trabajo realizado
durante estos últimos años.
“El programa Pace permite que por primera vez,
cinco alumnas del sistema
municipal de San Felipe,
puedan tener acceso directo a la universidad, por sus
logros académicos y a la
asistencia a las reuniones y
citas que realizó la Universidad de Valparaíso, a cargo del programa, pero efectivamente hay que destacar
que desde el 2014 hemos te-

nido buenos puntajes, ese
año una de nuestras alumnas alcanzó los 815 en la
prueba de Historia y Geografía, además de alumnos
que también, gracias a sus
buenos rendimientos, hoy
estudian carreras como Medicina y Derecho, por lo que
para llegar a este cupo debieron tener notas sobresalientes sobre 6,5”
Finalmente, Araxi Araya,
alumna con mejor rendimiento, se mostró contenta

con este logro y agradeció la
posibilidad entregada por el
Liceo Roberto Humeres.
“Me alegro mucho, porque el liceo entrega muchos
beneficios, sobre todo a familias de escasos recursos,
yo en lo personal no tenía
los recursos para optar a la
carrera que quería, Traducción de Ingles y japonés en
la Usach. Pero ahora solo
quiero ingresar y comenzar
mis estudios superiores, estoy feliz”.

Municipalidad de Llay Llay:

Gestionan limpieza de colectores de la Población Sor Teresa de Las Vegas
LLAY LLAY.- El pasado miércoles 4 de enero, se
realizó la limpieza de la red
de colectores de la Población Sor Teresa de Las VeEl pasado miércoles 4 de enero, se
realizó la limpieza de la red de colectores de la Población Sor Teresa
de Las Vegas, cuyos vecinos tenían
obstrucción de las redes de alcantarillado.

gas, cuyos vecinos tenían
obstrucción de las redes de
alcantarillado.
Tras la problemática,
junta de vecinos del lugar
hizo llegar la queja hasta el
municipio, con lo cual el alcalde Edgardo González,
solicitó al departamento
Secplac y Obras, hacer las
gestiones para la contratación de un camión Hidrojet
para la limpieza de las re-

des.
Tras la solicitud, el día
miércoles se concretó la
contratación dando así solución a la gran nebulosa
que estaban viviendo los
vecinos de sector Sor Teresa de Las Vegas. Al respecto, el edil dijo que “de esta
manera se permite mejorar
la calidad de vida del sector quienes han sufrido bastante por el rebalse de sus

cámaras”. Según explicó el
jefe del departamento Secplac, Pablo Vergara, el saneamiento sanitario de
emergencia fue realizado en
conjunto con Esval, “por
orden del alcalde nosotros
actuamos rápidamente
frente a esta emergencia y
así iremos dando soluciones a las personas de nuestra comuna”, finalizó Vergara.
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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: Déjate tentar por las cosas que se
presenten durante la primera quincena del
2017. SALUD: La edad no tiene nada que
ver a la hora de cuidarse, actúa siempre con
responsabilidad y criterio. DINERO: Viene
una etapa de éxitos que usted debes aprovechar.COLOR: Naranjo. NÚMERO: 15.

AMOR: Déjate de aventuras y ánimos de conquistas, afianza lo que tienes. SALUD: Cuidado con los cálculos a la vesícula, debes
mejorar tus hábitos alimenticios, cuídate
más. DINERO: Aunque es viernes es probable que reciba ofertas para nuevos trabajos.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 4.

AMOR: Evite los conflictos para poder dejar
que las cosas se calmen un poco, así podrán
hallar soluciones. SALUD: Mantenga una dieta que no sea extrema. Es mejor bajar de a
poco que de golpe. DINERO: Pida consejos
a sus amigos. No malgaste en cosas innecesarias. COLOR: Blanco. NÚMERO: 1.

AMOR: Sea más cuidadoso cuando se trate
de su vida afectiva. SALUD: Al ver la vida de
un modo más positivo posibilitará también
que su salud se vea beneficiada. DINERO:
La confianza en usted mismo es vital cuando se quieren lograr cosas. COLOR: Lila.
NÚMERO: 7.

AMOR: Es sensato que atiendas las palabras
de tus familiares y amigos. SALUD: Esa congestión nasal tiene para un buen rato, deja
que tu cuerpo se cure así mismo. DINERO:
Los cambios pueden darse de un momento
a otro, solo te queda acatarlos. COLOR: Celeste. NÚMERO: 14.

AMOR: La felicidad está rodeando tu vida
y usted aún no te das cuenta de ello. SALUD: No haga mucha fuerza, le podría
afectar la columna. DINERO: Esas dudas
solo te están impidiendo concretar esos
planes que tienes, persevera. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 27.

AMOR: Vaya derecho al grano que la verdad
siempre triunfará. La verdad está de su lado.
SALUD: Cuidado con ingerir muchas calorías durante este día viernes, contrólese.
DINERO: Hoy es viernes así que procure
dejar terminados todos sus compromisos.
COLOR: Café. NÚMERO: 10.

AMOR: Aun es tiempo de solucionar el impase, solo necesitas mejorar tu disponibilidad y actitud. SALUD: Busca algo que te
permita relajarte. DINERO: Hay posibilidades
laborales interesantes, pero debe estudiarlas bien antes de decidirte. COLOR: Gris.
NÚMERO: 11.

AMOR: Es hora de preocuparse más de
su familia, evite que terceros comiencen a
tener un papel más importante que usted.
SALUD: Los nervios pueden jugar en contra este día. DINERO: Hoy debe actuar con
moderación y criterio en materias financieras. COLOR: Rojo. NÚMERO: 12.

AMOR: Haz las cosas con algo más de cuidado para así no asustar a la otra persona
con una actitud tan avasalladora. SALUD:
Escápate un poco de la rutina para así encontrar algo de calma. DINERO: No olvides
los compromisos pendientes. COLOR: Violeta. NÚMERO: 18.

AMOR: Es el instante de seguir los concejos
que le está diciendo el corazón, escúchelo.
SALUD: Haga más ejercicios para aliviar su
columna. Lleve una vida más dinámica. DINERO: Es momento de cuidar más la billetera no por los robos sino por el gasto. COLOR: Calipso. NÚMERO: 21.

AMOR: Nunca pierda la fe ni sienta que el
destino está en su contra, todo lo que le
ha pasado es para que sea una mejor persona. SALUD: Cuídese de los golpes. DINERO: Ese negocio que le plantean no es
tan bueno como se lo están pintando. COLOR: Marrón. NÚMERO: 3.
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Empresa Esval ofrece visitarlos y asesorarlos:

Filtración de agua tiene en ‘Jaque’ a vecinos de Villa Departamental
Una angustiante situación colectiva, es la que están viviendo las doce familias del Bloque 1490, en Villa Departamental, luego
que desde hace cuatro meses empezara a brotar agua
desde la tubería que está
debajo de su edificio, lo que
les genera el tener que pagar recibos de agua más caros de lo común.
«El problema también
es que la dueña del apartamento de donde sale esa
agua, vendió su casa, sin
embargo ella es muy considerada y al igual que nosotros espera a que Esval

Alejandro Pérez, subgerente
zonal de Esval.

nos pueda dar una respuesta efectiva para detener este problema y remediarlo entre todos», comentó a Diario El Trabajo doña Inés Villegas, vecina del complejo habitacional.
VECINOS MUY
UNIDOS
Según lo que explicaron
estos vecinos, ellos no tienen los recursos para pagar
altas sumas a alguna constructora o maestro de obras,
por lo que solicitan a Esval
que les repare el daño.
«Sabemos que por ser

Inés Villegas, vecina afectada del Bloque 1490, en Villa
Departamental.

propiedad privada nos corresponde a nosotros corres con los gastos, aún así
apelamos a Esval para que
nos ayuden, que nos reparen el daño y que nos lo cobre en cuotas a nosotros,
todos estamos de acuerdo y
creemos que la solución es
posible, todo es que haya
también buena voluntad de
esta empresa», agregó doña
Inés.
ESVAL RESPONDE
Diario El Trabajo habló ayer con Alejandro
Pérez, subgerente zonal de
Esval, quien nos aseguró
que «recibimos la inquietud
de los vecinos de esta población y todos los antecedentes indican que se trata de
una filtración interior en
uno de los edificios. De todas formas y entendiendo
su preocupación, visitaremos a estas familias a la
brevedad para determinar
el origen de la fuga, orientarles y entregarles toda la
ayuda posible», dijo el funcionario.
Roberto González Short

MALESTAR
GENERAL.Estos sólo
son unos
pocos de
los vecinos
afectados
por esta
filtración
en su
edificio.

A NADAR
SEÑORES.- Así
luce en
parte el
patio de
este
bloque
habitacional de Villa
Departamental.

