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Estremecedor caso de maltrato animal

Luis Humberto ‘Bolero’ Donoso
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Imputado en prisión preventiva:

Delincuente golpea
violentamente a menor
para robarle su celular
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¡UF QUÉ CALOR!.- Las comunas de Llay Llay, San Felipe y Santa María registraron las
más altas temperaturas durante los últimos días en el Valle de Aconcagua, registrando
máximas de 37.1º a 37.7°C. De acuerdo a la información proporcionada por Aconcagua
Clima, el miércoles las máximas fueron Llay Llay con 37.7º y San Felipe con 37.3°, mientras que ayer jueves San Felipe y Santa María registraron 37.3º, seguidos de Llay Llay
con 37.1ºC. En la imagen, niños y adultos capeando el calor en la Piscina Fiscal.

Sanción podría llegar a las 1.000 UTM:
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Sumario contra Áridos Tres Esquinas por
recepción ilegal de material peligroso

2

OPINIÓN

EL TRABAJO

Un mundo a todo dar
En Europa están muriendo
muchas personas de frío
y nosotros por acá,
‘los hemos coció’

Los recursos naturales
siempre son muy importantes,
el agua en nuestra zona,
ha sido un año brillante.

En este mundo hay de todo,
para el malo y para el justo,
pero de todas maneras
jamás estamos a gusto.

Hoy los brujos brasileños,
están anunciando un sismo,
y no van a equivocarse
porque yo pienso lo mismo.

Grandes lluvias en el sur
causaron inundaciones,
hace tiempo que no se veían
en esas bellas regiones.

Es la voluntad de Dios,
creer es muy importante
con incendios y siniestros,
hay que salir adelante.

En todas partes del mundo,
hay casos que lamentar,
hasta en Estados Unidos,
no sé lo que va a pasar.

Hacían falta esas aguas
por aquellos verdes pagos,
la gente me comentaba
se iban mermando los lagos.

Será la mano del hombre
o serán cosas casuales,
al final de los percances
hay que pagarlos iguales.

Al fin despido mi verso,
y sin ser muy mal agüero,
pero aun no se descarta
que caiga otro aguacero.

Volverán a crecer el guayacán y el cactus…
dado una ejemplar lección: que
la vida humana tiene valor,y
que la tierra que habitamos
debe ser respetada al poner fin
a la depredación de especies
arbóreas.La concentración de
hidrocarburos que contienen
las arenas de Las Salinas de
Viña del Mar , y que pretendían traer al vertedero, no
solo era un grave riesgo para
todos los seres vivos, sino que
además, nos reveló en toda su
magnitud, la inconsciencia de
la empresa GEA que desde
hace años, está contaminando el agua en las napas subterráneas al verter cada día
63 m3 de lixiviados, gravísimo procedimiento y sin un
necesario control. A lo que
hemos estado expuestos y seguiremos estándolo, si no se
cerrara dicho vertedero, es a las
enfermedades que derivan de
dichos productos. Quizás convendría una investigación para
ver hasta dónde el medio ambiente influye en la calidad de
vida de los seres humanos. Los
distintos tipos de cáncer que
aquejan a la población y aumentan día a día en forma alarmante, casi incontrolable, ¿no

Cristianos para el Siglo XXI

Por Estanislao Muñoz

Jesús y su programa Lucas 4,18-19

Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Por Olga Lolas Nazrala
La Superintendencia del
Medio Ambiente, ha confirmado una vez más, que: “las instituciones funcionan” y que
volverán a acompañarnos las
especies de árboles y plantas
tutelares. Lamentablemente no
fueron nuestras autoridades las
que dieron la voz de alarma,
sino los impulsores del bien
común, quienes, a través, de la
Fundación Mi Patrimonio, ha
demostrado que la Empresa
Gea y ‘su proyecto de vertedero’, es un peligro para la salud de la población. Ha quedado de manifiesto, que por
sobre los intereses de cualquier
índole, prima el Estado de Derecho, y que la voz del pueblo
ha tenido repercusión y resonancia. La noticia que este
martes se publicó en el diario
El Trabajo, deja a la inmensa
mayoría de los que tienen solo
la autoridad de su voto, con la
esperanza cierta de que se
cumplirá la palabra empeñada
por la Superintendencia: “Que
el vertedero La Hormiga de
San Felipe, será cerrado”. La
fiscalización medio ambiental,
ha cumplido con su deber, ha
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estaránacaso vinculados con
la contaminación atmosférica,
especialmente del aire y el
agua? Las protestas de la población del Algarrobal, y las
nuestras sin carteles, pero no
menos firmes, son un llamado a las Autoridades de Sanidad Ambiental, directamente
responsables, para que definitivamente descarten toda posibilidad de seguir con estos procedimientos. Todo el esfuerzo
que la medicina ha hecho para
prevenir ciertas enfermedades,
no tiene objeto ni sentido sino
va acompañada de una cultura
que consolide el estrecho vínculo que existe entre el hombre y la naturaleza. Si esa vivencia o experiencia,existiera
en la memoria de quienes deciden, el tema del traslado de
las arenas contaminadas de
Viña del Mar a San Felipe, no
habría existido. Nadie puede
permanecer indiferente frente
a este inconsciente atentado a
la salud y a la vida.Pareciera
que llegó la hora de cambiar
el curso de nuestra historia,
que: “El dejar hacer, dejar
pasar”, que ha causado tantas
ruinas, ha llegado a su fin.

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

Estamos empezando el
año, y siempre es bueno programar las actividades a realizar, Jesús lo hizo cuando
empezó su vida pública,
como diríamos en jerga política, empezó ‘el puerta a
puerta’ y aunque no lo crean
presento su programa, cual
candidato a alcalde o a otro
puesto público. Lucas nos
dice, que entro a la sinagoga
de su pueblo, Nazaret donde se había criado y tomando el texto de Isaías leyó: “El
Espíritu del Señor me ha ungido para que proclame la
Buena Noticia a los pobres
y me ha enviado a anunciar
la libertad a los cautivos y
la vista a los ciegos, para
poner en libertad a los oprimidos y programar el año
de gracia del Señor”. Este
es el programa de Jesús que
nos transmite Lucas. Vamos
por parte, habla de “dar la
vista a los ciegos”, claro que
no se trata de un ‘programa
oftalmológico en terreno’
para abaratar costos. Dios da
vista a los ciegos, pero iba

más allá, quiere enseñarnos a
ver, a mirar, pues no lo sabemos hacer, miramos pero no
vemos, miramos donde queremos mirar, pero no donde debemos mirar. Un siútico diría,
la venda no la tenemos en los
ojos, sino en el corazón, fino
el muchacho, pero tiene razón.
Pasamos por el lado del dolor,
del llanto, de la angustia y no
somos capaces de percibirla,
perdimos el olfato solidario,
andamos siempre muy ocupados y apurados, hay tantas cosas por hacer, pues además somos creativos y emprendedores, pero no tenemos tiempo
para nosotros ni los otros. El
otro punto del programa de Jesús, asesorado por Isaías, es el
tema de la liberación, “liberar
a los cautivos y oprimidos” y
aquí la cosa se puso peluda,
complicada, riesgosa y hasta
fuera de la ley. Imposible liberar ‘a esos’, hay que ser entre
ingenuo y huevon. La policía
no da abasto y quieren soltar a
más, la calle se llena a diario
de protestas y quieren liberar
a los oprimidos, ¿a dónde va-

mos a llegar? Liberar es algo
más que soltar, dejar suelto,
abrir rejas, liberar según el
compañero Isaías, parte por
dejar el yo y pensar en el otro,
es romper el egoísmo innato
que llevamos dentro, es el yo
que empieza a mirar al otro y a
preguntar que necesita, cuáles
son sus esperanzas y tristezas,
sus llantos y alegrías y terminara como un antiguo programa de gobierno que decía:
Gobernar es educar o Pan, techo y abrigo. Eso es uno de los
aspectos de la liberación. La
verdadera liberación empieza
de adentro hacia afuera, pero
tiene que salir de uno para no
quedarse en perfecciones personales y egoístas. La Buena
Noticia que nos trae Jesús y el
Reino de Dios que nos anuncia su llegada ,es una sociedad
que debemos estructurar de
manera justa y digna para todos, pues Dios quiere nuestra
felicidad aunque en el camino
hayan cruces, pero no es un
caminar al sufrimiento ni tampoco quiere “un valle de lágrimas”.
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Ola de Calor en zona central del país se extendería hasta mañana sábado:

A casi 38º llegó la temperatura más alta en las
comunas de San Felipe, Llay Llay y Santa María
Nuevamente y como ya es
recurrente, las comunas de
Llay Llay, San Felipe y Santa
María registraron las más altas temperaturas durante los últimos días en el Valle de Aconcagua, con registros de 37.1º a
37.7°C. De acuerdo a la información proporcionada por
Aconcagua Clima, el miércoles las temperaturas más altas
fueron Llay Llay con 37.7º y
San Felipe con 37.3°C, mientras que ayer jueves las máximas fueron en San Felipe y
Santa María igualadas en

EL TIEMPO

37.3ºC, seguidos de Llay Llay
con 37.1ºC.
Si bien esta ola de calor fue
anticipada por la Dirección
Meteorológica de Chile, quien
advirtió que el fenómeno se
extendería entre las regiones
de Coquimbo y el Bío-Bío hasta mañana sábado, pareciera
ser que las 10 comunas del
Valle son las mayormente azotadas por la asfixiante temperatura. Y es que en esta oportunidad, el promedio bordeó
los 35° durante las tardes de
miércoles y jueves.

La recomendación es agudizar las medidas de protección como el uso constante
y permanente de bloqueador solar, hidratación continua y no exponerse a los rayos UV entre las 12 y 17 horas.
Es por eso que resulta fundamental tomar algunas medidas preventivas para evitar la
temida insolación y evitar cuadros de deshidratación que pueden provocar serios daños en el
organismo. Los expertos recomiendan beber frecuentemente agua o líquidos como zumos

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

o batidos, sin esperar necesariamente sentir sed; evitar las bebidas alcohólicas -aumentan el
riesgo de deshidratación–, las
muy azucaradas, el café y el té.
Procurar beber entre 2 y 3 litros diarios de agua.
Las comidas deben ser ligeras, que ayuden a reponer las
sales minerales perdidas por el
sudor. Se deben sustituir las
comidas grasas y picantes, por
frutas y verduras cuyo contenido en agua es mayor. Una alimentación basada en platos
que no necesiten cocción, por
ejemplo, las ensaladas resultan
perfectas.
El vestuario también es
importante. Hay que utilizar
ropa ligera de algodón y de
color claro, prendas cómodas
que transpiren. Cuidar la piel
con protectores solares y utiliza gafas con filtros ultraviole-

La única manera de capear el calor en nuestra comuna, es a
través de un buen piscinazo. Aquí podemos ver a familias
repletas de niños, disfrutando de un refrescante chapuzón
en la Piscina Municipal de San Felipe.

ta. Es aconsejable el uso de
calzado cómodo y sombrero.
Las duchas rápidas cada
día también pueden servir de
ayuda. En casa, baja las persianas cuando el sol incida directamente sobre las ventanas
y no las abras cuando la temperatura exterior sea alta. Si
tienes toldos, despliégalos en
las horas centrales del día. Por
la noche, abre las ventanas
para ventilar la casa con el aire
fresco. La selección de colores claros para las paredes exteriores de tu vivienda contribuye a reducir la temperatura
por la radiación solar.
Se debe refrescar el ambiente con ventiladores y sistemas de refrigeración, siem-

pre con un uso racional y responsable. La temperatura del
aparato de aire acondicionado,
debe ser moderada. Procurar
ubicar los aparatos en sitios
donde el sol no incida directamente. Un ventilador convencional, reduce entre uno y dos
grados la temperatura y consume de 100 a 200 vatios de electricidad, bastante menos que el
aire acondicionado. Los de techo son mejores, porque el aire
caliente sube y el frío baja.
Por último, crea corrientes
artificiales. Posiciona los ventiladores de pie en ventanas
enfrentadas, de manera que se
genere un ‘túnel de viento’ que
empuje el aire caliente hacia
el exterior.
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Para sector 21 de Mayo:

Bomberos de San Felipe visita Concejo Municipal
para insistir en la necesidad de comprar camión aljibe
El Cuerpo de Bomberos
de San Felipe, llegó este jueves a la sesión del Concejo
Municipal para dar a conocer el ingreso y egreso de
dineros que tienen la institución y especialmente para
solicitar el apoyo económico, para la compra de un
camión aljibe que refuerce
la Séptima Compañía ubicado en el sector de 21 de
Mayo.
Al respecto, el Superintendente de Bomberos Julio Hardoy Baylaucq, dijo
“vinimos a entregar una
cuenta de los ingresos y

egresos junto con el intendente y tesorero general de
la institución, para que los
concejales nuevos conozcan
como se desarrollan, también lo que dice relación con
los proyectos institucionales, unos que van con financiamiento propio otros con
financiamiento de la Junta
Nacional y finalmente
otros que requieren el concurso del municipio y en ese
tema en particular que es
recurrente dice relación con
la adquisición de un camión
aljibe para la séptima compañía ubicada en 21 de

Mayo” indicó.
Recordó que hoy en día
la compañía está sin refuerzo de agua, porque tuvo que
dar de baja uno de los carro
bombas que tenía y no hay
posibilidades de reparación.
La compañía tiene otro
carro nuevo, pero está sin
agua y en ese contexto han
vuelto a insistir en el concejo municipal la necesidad
que se priorice esta adquisición vía gobierno regional.
Otro proyecto muy importante que requiere el concurso del municipio, tiene
que ver con la construcción

de la ampliación de la sala de
máquinas de la tercera compañía que hoy día tiene tres
carros y no caben en el cuartel, generando una serie de
problemas porque hay que
estar sacándolos, lo que lleva a que permanentemente
sean víctimas de robo del
material del carro al quedar
estacionado en la calle.
“Por lo tanto en ambas
peticiones tanto el camión
aljibe como la ampliación,
es que se ha solicitado al
concejo municipal tener
una reunión con los concejeros regionales el próximo

El superintendente, Julio Hardoy Bayloucq junto a la directiva a la salida del Concejo.

mes de febrero para tratar
de comprometer el concurso de ellos y poder de una
vez por todas resolver estos
dos proyectos que son bastante menores desde el pun-

to de vista de la inversión
del gobierno regional pero
que tiene una rentabilidad
social extraordinaria” finalizó el Superintendente
Hardoy.

Con entrega de volantes informativos a la ciudadanía:

Carabineros inició campaña ‘Verano Seguro’ para disfrutar estas vacaciones
Iniciada la temporada
estival en nuestro país y
muchos veraneantes del
Valle de Aconcagua, abandonan la zona para dirigirse hasta el sector costero u
otras localidades, para evadir las elevadas temperaturas que han azotado sobre
las provincias de San Felipe
y Los Andes, a fin de disfrutar las ansiadas vacaciones
familiares.
Carabineros por medio
de su campaña ‘Verano Seguro, Vacaciones Seguras’
informa a la comunidad a
tomar ciertos resguardos,
especialmente durante las
visitas a las piscinas públicas y en casas particulares,
donde sin duda grandes y
chicos disfrutan de las aguas
evitando el calor del imponente sol.
En primer lugar, se recomienda que los padres o
un adulto responsable, tengan presente en resguardar
la seguridad de los pequeños niños que ingresan a las
piscinas a fin de evitar algún

tipo de emergencia por sumersión. En este sentido
mantener siempre a la vista a los menores mientras se
bañan en piscinas, aplicando bloqueador solar constantemente. En el caso de
los mayores, no ingresar al
agua si ha bebido alcohol
como también practicar la
natación en playas o piscinas de acuerdo a sus capacidades.
La policía uniformada
aconseja que los veraneantes antes de salir de sus viviendas por un largo período, se coordinen con vecinos para el retiro de la correspondencia y encendido
de luces en estos domicilios
para evitar que se conviertan en blancos de la delincuencia.
FELIZ VIAJE
Si viaja en vehículo, revise el estado del móvil, tanto luces como los frenos,
porte sus documentos personales y del vehículo, verificando que éstos se encuentren al día. La progra-

Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay, dieron el vamos a la campaña de la institución ‘Veranos Seguro’ visitando en primera instancia la piscina municipal de esa comuna.

mación del viaje deberá ser
evaluada con anticipación
para preferir las rutas necesarias y seguras para la circulación en horarios de baja
congestión vehicular.
Asimismo se persigue
evitar accidentes de tránsito con víctimas fatales; la
institución insiste en que los
conductores y tripulantes
utilicen el cinturón de seguridad, evitar distracciones
durante la conducción
como manipular el celular y
estar atento a las normas de
tránsito especialmente en
los límites de velocidad.
Recuerde que los menores
de 8 años, deben ir siempre
en sillas especiales y con
cinturón de seguridad.
En el caso del uso del
transporte público en terminales de buses, los adultos no deban perder de vista a los niños ni sus pertenencias. Verifique que la
máquina cuente con las
medidas de seguridad necesarias y denunciar si el conductor excede los límites de
velocidad permitida.
EXCURSIONES
Si usted es un apasionado por las excursiones, comunique a Carabineros su
ruta y día de regreso en
cualquier unidad policial
cercana. Vista adecuadamente, use bloqueado solar
y mantenga a mano un
equipo básico de primeros
auxilios, linterna, agua y
provisiones.
La campaña comenzó a
implementarse desde la
Subcomisaría de Llay Llay
al mando del Capitán Osval-

El objetivo, es que los adultos mantengan alerta mientras los
niños se bañen en playas y piscinas. Asimismo, tras abandonar
el domicilio siempre coordinar el cuidado a un vecino además
de otras recomendaciones durante el período estival.
do Villarroel junto con funcionarios delegados que han
visitado en primera instancia, la piscina municipal de

esta comuna para la entrega de volantes y trípticos
informativos respecto a las
recomendaciones impor-

tantes que apuntan esta
campaña por unas vacaciones seguras.
Pablo Salinas Saldías
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Sanción podría llegar a las 1.000 UTM:

Autoridad Sanitaria levantó Sumario contra Áridos Tres
Esquinas por recepción ilegal de material peligroso
Luego de la detección del
funcionamiento ilegal de un
vertedero, escombrera y pozo
lastrero, en un recinto perteneciente a la empresa Áridos Tres
Esquinas, en donde el martes
por la noche un camión depositó lodos contaminados que
provocaron distintos malestares
físicos en los vecinos del sector, la autoridad sanitaria levantó un sumario investigativo contra el propietario del terreno y
decretó la extracción inmediata del material, que en un principio, correspondería a ácido
clorhídrico.
Pese a la orden emanada
desde la Oficina Provincial
Aconcagua de la Seremi de Salud, los lodos no pudieron ser
retirados durante el día miércoles, debido al proceso de solidificación que sufrieron, hecho
que impidió que el camión encargado del retiro de este material pudiera succionarlo y trasladarlo hacia un vertedero autorizado para la recepción de
residuos peligrosos.
En ese contexto, Mario
Méndez, jefe de esta repartición
pública, advirtió que el plazo
fatal para el retiro de este material se cumplía durante la jornada de jueves. “A partir de la

orden que nosotros evacuamos, se han estado haciendo
operaciones al respecto, el
miércoles fracasó el intento de
llevarse ese residuo, a propósito de que el equipo que trajeron desde la empresa especializada, no permitía dragar o
succionar el lodo porque ya estaba en un estado de gel más
bien sólido y por tanto, le dimos un nuevo plazo, dentro del
marco de proceso sumario,
para que hoy a medio día (ayer)
-con otro procedimiento, porque ya no va a servir dragarlo
con un camión succionador-, se
levante este material peligroso”, decretó Méndez.
“Esto está siendo monitoreado por parte de la Seremi de
Salud, también por parte de los
equipos de emergencia de la
Gobernación Provincial y Municipalidad de San Felipe, Carabineros también ha estado
colaborando en esta operación
de retiro, así que esperamos
que se cumpla lo exigido por
la autoridad sanitaria, en el
sentido que hoy ya esté fuera
de ese lugar y se disponga en
un vertedero que tenga autorización para la recepción de residuos peligrosos”, añadió el
facultativo.

MATERIAL ORGÁNICO
DE ORIGEN
DESCONOCIDO
Respecto al por qué estos
lodos depositados ilegalmente
en el recinto de la Empresa de
Áridos Tres Esquina, fueron
catalogados de inmediato como
material peligroso , Méndez
explicó que podría tratarse de
“materia orgánica, que al parecer, con la aplicación de cierto elemento químico, provocó
una reacción que generó estos
gases” detalló, agregando que
“según algunas mediciones
realizadas por Bomberos, hay
alguna presunción de que habrían elementos de tipo clorado, es decir, una materia orgánica a la cual se le habría aplicado cloro, cuya mezcla reacciona y genera ácido clorhídrico o un elemento similar, el
cual, se volatiliza y provoca
náuseas, irritación y diversos
problemas que se produjeron
en los vecinos del sector”, puntualizó.
En cuanto a la procedencia
de este material, Méndez expuso que esa respuesta se tendrá
una vez que concluya la investigación y que por el momento
sólo se conocen detalles vagos

Pese a que los vecinos informaron que los
lodos contaminantes no habían sido retirados desde el recinto y que la empresa
sólo los habría cubierto con tierra, desde
la Gobernación Provincial aseguraron que
el material tóxico fue extraído en la tarde
de ayer jueves.

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

UTM hasta 1.000 UTM, sanción económica que es determinada de forma proporcional a
la situación generada. En este
caso, Áridos Tres Esquinas, tendrá que asumir este pago y además cumplir con otras exigencias realizadas desde el organismo dependiente del Ministerio
de Salud, como por ejemplo,
sellar el portón del recinto e
impedir el ingreso no autorizado de este tipo de vehículos de
carga.
“En la parte administrativa, estamos haciendo una investigación bastante acuciosa
en torno a lo que está ocurriendo, porque este es un recinto
que no está autorizado para la
recepción de residuos de ninguna naturaleza y lo más probable es que esto termine con
sanciones a propósito del incidente químico con afectación
de personas que hubo”, aportó

Méndez.
Por último, Méndez espera
que esta situación se trate de un
hecho puntual y que no sea una
actividad que se haya estado desarrollando en la impunidad. De
todas formas, el personero descartó manejar antecedentes previos en esta materia y en ese
lugar, afirmando que “durante
el período que yo he estado no
había tenido denuncias de esta
naturaleza, estamos haciendo
una investigación en el plano
histórico, sí, como señalaron
los vecinos, hubo algún tipo de
información que en ese lugar
se habían dispuesto anteriormente, por las condiciones que
se dan: un callejón de fácil acceso, en donde la oscuridad de
la noche podría facilitar esta
actividad, pero nosotros no habíamos recibido en este período de 3 años, una denuncia formal o informal”, concluyó.

del camión que depositó los lodos la madrugada del martes.
“No se ha podido establecer el
origen, en el proceso investigativo, en el que han colaborado
vecinos y otros órganos del estado, se sabe que alrededor de
las 3:30 de la mañana un camión tolva, con cabina de color amarillo, llega al lugar,
vierte su contenido y luego se
retira, el asunto es que no hay
más antecedentes, nosotros llegamos cerca de las 21 horas a
cubrir una situación de emergencia que se estaba viviendo
(…) en el momento no había
empresa responsable y no se
sabía de qué se trataba”, sentenció el galeno.
POSIBLES SANCIONES
De acuerdo a la legislación
vigente, la autoridad sanitaria
está facultada para aplicar
multas con un margen de 1

Alcalde Freire inspecciona terreno donde camión vertió lodos contaminados
Tras la emergencia química
registrada en la noche de este
martes en Tres Esquinas, que dio
lugar a la evacuación de los vecinos del sector, como resultado
del vertimiento de lodos contaminados en un terreno particular colindante a la ribera del Río
Aconcagua, en la mañana de
este miércoles el alcalde Patricio Freire acompañó a inspectores municipales que junto con
cursar una infracción al titular
del terreno, constató varias irregularidades que ahí se están cometiendo.
Según se estableció, la propiedad cuyo titular es el mismo

Terrenos de propiedad de empresa contra la que el CDE tramita
juicio ambiental, operaba como vertedero y escombrera ilegal,
pero además, tenía habilitado un pozo lastrero.
de la empresa de Áridos Tres
Esquinas, operaba como vertedero, escombrera y pozo lastrero ilegales, sin permiso ni patente municipal.
Por todo ello, se cursaron
otras infracciones respecto de
las cuales deberá resolver el
Juzgado de Policía Local, aun
cuando las multas son bastante
modestas, de entre 1 y 5 UTM
según establece la ley.
El alcalde Patricio Freire,

LA ESCUELA AGRÍCOLA DE
SAN FELIPE

LLAMA A CONCURSO A
PROFESORES DE MATEMÁTICA
ENVIAR CURRICULUM VITAE AL MAIL:

sanfelipe.direccion@snaeduca.cl
Entrevistas: Lunes 16 de Enero – 08:30 hrs.
Tocornal Nº2450 San Felipe

fue categórico en señalar que no
permitirá por ningún motivo
que en la comuna existan botaderos ilegales o actividades que
generen daño al medio ambiente y un perjuicio a la comunidad.
“Vamos a llegar hasta las
últimas consecuencias. No permitiremos que a nuestra comuna lleguen residuos peligrosos.
Comprendemos a las familias de
Tres Esquinas, a los vecinos
afectados por esta emergencia
química, pero vamos a perseguir a los responsables para que
esto se termine de una vez por
todas”, señaló la primera auto-

ridad comunal.
Respecto de la emergencia
química del martes, el director
jurídico de la municipalidad,
Jorge Jara, manifestó que llama
la atención el hecho que si bien
el propietario del recinto donde se vertieron lodos contaminados aseguró no conocer al
conductor del camión que llevó estos desechos, hay testigos
que aseguran que vieron cuando el chofer abrió con llaves
que llevaba consigo, el candado del portón de acceso a la propiedad, lo que permite presumir
un vínculo.
Señaló que las dificultades

VENDE SU DUEÑO

SE NECESITAN

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

PROFESORES DE
TODAS LAS
ASIGNATURAS

Fono 997794388

Para colegio Assunta
Pallota de Curimón
Enviar C.V. a:
sanfranciscode curimon@gmail.com

Terrenos de propiedad de empresa contra la que el CDE
tramita juicio ambiental, operaba como vertedero y escombrera ilegal, pero además, tenía habilitado un pozo lastrero.

con Áridos Tres Esquinas se
arrastran desde hace años y han
dado lugar incluso a un juicio
ambiental que tramita el Consejo de Defensa del Estado.
“Vamos a seguir preocupados, porque este es un tema
antiguo, hay un juicio ambiental en los tribunales de Valparaíso, donde el fisco está representado por el Consejo de Defensa del Estado y hay varias
situaciones que han sido fiscalizados, no solo por entes pú-

blicos, sino por la propia Contraloría Regional. De tal manera que pondremos en conocimiento de todos estos organismos lo que está sucediendo”,
señaló Jara.
El municipio además oficiará a la Dirección General de
Aguas, a la Dirección de Obras
Hidráulicas y a la Gobernación
Provincial de San Felipe, para
que intervengan en estas materias, tras la comparecencia de
los funcionarios municipales.
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La Granja Educativa Familia
Sánchez y Visita Aconcagua:

Realizarán Cabalgatas
nocturnas por Aconcagua

El la foto el Intendente Gabriel Aldoney, acompañado del gobernador Eduardo León y el
alcalde Claudio Zurita, además del seremi de Obras Públicas, Miguel Saavedra Lavanal y
altos funcionarios de Indap y del Gobierno Regional.

Positiva reunión de intendente
con directiva de cooperativa de
agua potable de Santa Filomena
Aprovechando la visita del
intendente Gabriel Aldoney,
acompañado del gobernador
Eduardo León y el alcalde
Claudio Zurita, además del seremi de Obras Públicas, Miguel Saavedra Lavanal y altos
funcionarios de Indap y del
Gobierno Regional, se logró
una serie de acuerdos muy importantes para la zona del Valle de Jahuel. Entre las primeras cosas, que se declare como
una zona de escasez hídrica a
Jahuel. Recordemos que la totalidad de agua para beber y
regadío es de una cuenca fluvial, sin altas cumbres, por lo
tanto no tiene deshielos permanentes, sino más bien un recurso bastante más acotado. A raíz
de esta declaratoria, se agilizaría la construcción del primer
micro embalse de la región y
se entubarían más de 1.100
metros de canal para mejorar

el uso tecnológico del agua. Se
impulsará una tecnificación en
el regadío de los cultivos y se
agilizará el termino de construcción de un pozo profundo
y estanque de almacenamiento
que ya está a medio construir y
que mejorará la entrega de agua
potable a los sectores de Villa
Los Olivos, la Higuera y lo Galdámez. Para el presidente de la
Cooperativa, Manuel Reyes,
los acuerdos logrados son de
vital importancia: “Con esto se
acaba el estancamiento en las
obras necesarias y liberarán
650 millones de pesos aproximadamente para llegar a un
suministro óptimo de agua en
Jahuel. De hecho, tenemos 100
arranques de agua potable en
espera y 100 solicitudes adicionales”.
Ariel Gonzales, gerente de
la Cooperativa y miembro de
la Directiva de Regantes del

Canal el Zaino, lo anunciado
puede llevar a duplicar el área
plantada en Jahuel: “Claramente es lo que necesitábamos,
quiero agradecer al alcalde
Claudio Zurita y al gobernador Eduardo León por gestionar esta importante reunión, y
como comprobamos en nuestra
sede, se tomó en serio y vino el
equipo apropiado acompañando al Intendente para tomar
acuerdo valederos e inmediatos. Con esto claramente podremos asegurar nuestro abastecimiento de agua de regadío
en Jahuel y además, contemplar el plantío de 300 hectáreas adicionales de tierra, y
como sabemos, esas cifras son
muy alentadoras, ya que nuestro cultivo principal es el olivo y su rendimiento, teniéndole buenas condiciones, es muy
alto y rentable por hectárea”.
Roberto Mercado Aced

La Granja Educativa Familia Sánchez y Visita Aconcagua, han diseñado un entretenido panorama para este
verano, el cual combina el
mundo ecuestre y la cultura
y el patrimonio de Aconcagua. Las cabalgatas nocturnas, están dirigidas a todo púbico con o sin experiencia
con caballos y se realizarán
en consonancia con las fases
lunares: sábado 14 de enero,
martes 14 y sábado 18 de febrero y viernes 17 de marzo.
“Esta actividad pretende
entregar un producto turístico que sirva a su vez para
poner en valor las comunidades locales, sus historias,
el entorno natural y la identidad aconcagüina, todo ello
junto con un evento veraniego pensado para público local o para quienes se encuentran visitando la zona” señaló Ricardo Sánchez, de la
Granja Educativa, ubicada en
la comuna de Putaendo.
El itinerario contempla
visitar el sector del Puente de

Especial actividad para recorrer a caballo
los cerros de Putaendo y conocer la historia y personajes locales.
Cimbra, Cementerio de Las
Carretas y Sahonde, entre otros;
acompañados por un grupo de
guías con experiencia. La jornada termina con un asado de
camaradería en la Granja de
Familia Sánchez.
Los interesados, pueden tomar contacto a los fonos+ (569)
93369812 ó (34) 2 206322, a

fin de realizar su reserva, ya que
cada salida tiene cupos limitados.
Los organizadores agradecen el apoyo y compromiso para
con el turismo cultural a Radio Aconcagua y los Medios de
Comunicación Mi San Felipe y
Mi Aconcagua, quienes actúan
como medios colaboradores.

Especial actividad para recorrer a caballo los cerros de Putaendo y conocer la historia y personajes locales.
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Realizan Segunda Jornada de Equidad en Salud Rural en Putaendo
PUTAENDO.- Por segundo año consecutivo, Putaendo se convirtió en la
sede de la Jornada de Equidad en Salud Rural. Organizada por el Servicio de Salud Aconcagua, fue una iniciativa de capacitación y actualización de experiencias
entre diferentes recintos de
atención primaria municipales de toda la zona.
En la ocasión estuvo
presente Claudia Padilla,
encargada Nacional del
Programa de Salud Rural
del Ministerio de Salud,
quien compartió y conoció
las diferentes inquietudes
de las provincias de San Felipe y Los Andes en esta
materia.
“Acá en Aconcagua hay
una gran oportunidad de
trabajar con los equipos
para ir mejorando el modelo de salud familiar en los
sectores rurales, especialmente el trabajo en las postas y Cecosf rurales. Esta es

Iniciativa del Servicio de Salud Aconcagua
agrupó a directivos, técnicos y profesionales de las provincias de San Felipe y Los
Andes para compartir experiencias sobre
sus labores en sectores alejados e intentar reducir brechas en el modelo de salud
familiar.
una instancia de capacitación y de actualización
para compartir las experiencias de los equipos locales”, expuso.
Por su parte, Carolina
González, jefa de Atención
Primaria del Servicio de Salud Aconcagua, describió
los objetivos de la iniciativa
en que los técnicos paramédicos, los directores y profesionales que trabajan en
Salud Rural puedan interiorizarse sobre el Modelo de
Salud Familiar en sus territorios.
“Nosotros queremos potenciar que este año el Modelo de Salud Familiar tam-

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

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

997924526 - 984795518
AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
4720031 al 4720065, Cuenta
Corriente Nº 22700009452
del Banco Estado, Sucursal
13/3
La Calera.

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques 1051, 1053 y desde
Nº 1056 al 1060 y desde Nº
1061 al 1210, Cta. Cte. Nº
63272124
del
Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.
12/3

En Autos Arbitrales caratulados "Viel Capocchi con Navia Romero
"Rol V-50-2016 del Juzgado de Letras de San Vicente de Tagua
Tagua, se ha ordenado notificar, lo siguiente:
San Vicente de Tagua Tagua, a tres de Enero del año dos mil
diecisiete.
Atendido el mérito de autos, vengan las partes a primer
comparendo particional el día 30 de Enero del año 2017 a las
17:30, en la oficina del Juez Arbitro ubicada en José María Caro
Nº 328 de la comuna de San Vicente.- Notifíquese a los
interesados.Proveyó, Eduardo González Vargas, Árbitro, autoriza Isabel
Chadwick Vergara, actuario.-

bién se ejecute en las postas de salud rural. Por lo
tanto, este 2017, el equipo
de asesores del Servicio de
Salud va a estar en terreno
aplicando las pautas de
certificación del modelo.
Queremos equidad de atención en cuanto a que la gente del Cesfam y la gente de
una posta se atiendan bajo
el mismo modelo de atención”, sostuvo Carolina
González.
PUTAENDO: CUATRO
POSTAS
Y UN FUTURO
CECOSF
Dada su extensión, Putaendo es la comuna con el
mayor número de postas
rurales de Aconcagua, ubicadas en Quebrada de Herrera, La Orilla, Piguchén y

Guzmanes. Todas ellas dependen del Cesfam Valle de
Los Libertadores cuya directora, Mireya Ponce, informó los avances en el aumento de personal y horas
médicas.
“Ahora tenemos dos
Tens en cada una de las
postas; tenemos un médico que va a las postas con
mayor frecuencia y tenemos también el conductor
que hace acercamiento y
traslado de usuarios. Estamos trabajando con equidad en cada una de las postas, aumentando las horas
médicas en cada una de
ellas”, resaltó Mireya Ponce.
En este contexto, la directora también destacó el
proyecto de conservación de
las cuatro postas de salud
rural, que ha mejorado el
aspecto físico de los inmuebles, con mejores equipos y
condiciones. Además, se
suma la pronta inauguración del Cecosf de Las Coimas. Estas obras buscarán
acercar más a putaendinas
y putaendinos al Modelo de
Salud Familiar.

El Servicio de Salud Aconcagua agrupó a directivos, técnicos y profesionales de las provincias de San Felipe y Los
Andes para compartir experiencias sobre sus labores en
sectores alejados e intentar reducir brechas en el modelo de
salud familiar.

EN LA FOTO.- Carolina González, jefa de Atención Primaria
del Servicio de Salud Aconcagua; Claudia Padilla, encargada Nacional del Programa de Salud Rural del Ministerio de
Salud y Mireya Ponce, directora de Cesfam Valle de Los Libertadores .
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Preocupa aumento de basurales
Al recorrer la ciudad de
San Felipe, nos podemos
dar cuenta que a pesar del
servicio de recolección de
residuos domiciliarios y barrido de calle, es posible advertir en distintos sectores
residenciales de nuestro
querido San Felipe, varios
microbasurales que se
han ido creando por la misma gente en el tiempo.
Sin duda se trata de un
grave problema que requiere la atención de las autoridades municipales, para
combatir esta situación que
acarrea otro grave problema, como es la creación de
focos insalubres e infecciosos donde proliferan roedo-

res y se producen malos olores.
El tema principal reflota en la falta de cultura y de
responsabilidad con el medio ambiente por parte de la
ciudadanía, porque simplemente la gente va y deposita lo que no ocupa en cualquier lugar sin preocuparse
del entorno, de los problemas que se suscitan, del
ejemplo que se le puede dar
a los niños, ya que lo más
probable si un niño ve que
un adulto bota basura en un
sector que no está determinado para aquello, repetirá
la misma conducta, sintiendo que actúa con toda normalidad, mientras no le

Rafa Pérez, nos muestra insitu el microbasural que hay en
Costanera con Yungay en la Villa Bernardo Cruz.

afecte a él.
En San Felipe existen
varios microbasurales,
como por ejemplo Costanera con Yungay en la Villa
Bernardo Cruz, en la antigua estación de trenes, en
calle 12 de Febrero, donde
incluso se produjo un incendio, debiendo concurrir
bomberos a extinguir.
Consultado al respecto,
el alcalde de San Felipe, Patricio Freire Canto, dijo que
hoy en día hay menos micro basurales en la ciudad:
“Hay muchos menos, estamos implementando un
equipo de aseo y esto va a
significar terminar con los
basurales. Aquí hay un
tema de educación de los
vecinos, porque ellos andan
en cualquier parte depositando, por eso el llamado
que le hago a los vecinos
que cuiden su entorno, no
vayan a ensuciar a otros
lados porque andan botando en otros lados y yo digo
que al vecino que veamos
botando basura en sectores
prohibidos, van a ser empadronados sus vehículos,
en estos momentos se está
haciendo”, sostuvo el alcalde.

Acá el conocido conductor de colectivo RP nos muestra la basura que hay en calle 12 de
febrero, donde ya se produjo un incendio.

Este otro basural, se encuentra ubicado en la costanera poniente entre Población Los Araucanos y Departamentos El Totoral.
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Sanfelipeños lloran al querido Luis Humberto ‘Bolero’ Donoso
Uno de los personajes
más queridos de San Felipe, un mecánico-eléctrico,
llamado Luis Humberto
‘Bolero’ Donoso Pino,
quien supo sacarle al
máximo el provecho a la
vida y a las oportunidades

que ésta le ofreció, en sus
81 años de existencia, nos
dejó para siempre hace
pocos días, quedando tras
su partida una honda pena
en el corazón de quienes le
conocieron, y de sus familiares.

AMOR ETERNO.- Así lucían doña Gabriela y Luis Humberto, el jueves 14 de febrero de 1963, cuando se casaron en la
antigua iglesia La Merced.

UN HOMBRE
HONESTO
Diario El Trabajo
sostuvo ayer jueves una
amplia entrevista con doña
Gabriela García Toro,
ahora Viuda de Donoso.
Ella nos comentó de la importancia que el número
nueve (9) tenía en la vida y
muerte de su esposo, así
como detalles de las virtudes del querido ‘Bolero’
Donoso.
- ¿Puede explicarnos
qué clase de persona
era su esposo?
- Mi esposo fue un hombre muy pero muy honrado.
Responsable, digno esposo
y muy fiel a sus amigos,
siempre respetó los principios de la honradez y el trabajo honesto. El Espíritu
Santo es representado para
algunos entendidos por el

número nueve, y nueve fueron los días que mi esposo
estuvo internado de gravedad en el hospital, antes de
su muerte.
- ¿A causa de qué dolencias falleció ‘Bolero’?
- Luis Humberto, murió
por una falla multi-orgánica, era diabético y se negó a
que le realizaran una diálisis, cuando él se negó, supe
que lo peor podría pasar.
- ¿Cuándo se casaron, y en qué lugar?
- Nos casamos el jueves
14 de febrero de 1963, en la
antigua iglesia La Merced.
Juntos tuvimos tres hijos:
Lorenita, Solange y Luis
Humberto, luego llegaron
seis regalones nietos y una
preciosa bisnieta. Nuestro
matrimonio duró 54 años, y
fueron los mejores años de
toda mi vida.

SIEMPRE
REGALÓN.Luis Humberto ‘Bolero’
Donoso Pino,
sanfelipeño
que falleció
esta semana
a la edad de
81 años.

NOS DEJÓ ‘BOLERO’
Todos quienes laboramos en Diario El Trabajo hoy presentamos públicamente nuestro Sentido
Pésame a la familia completa de don Luis Humberto
Donoso, anhelando que su
alma finalmente se encuentre en descanso eterno.
Roberto González Short

Gabriela García, viuda de
Donoso.

Todo listo para ver a los mejores clubes en La Semana Troyana 2017
Hoy viernes, se realizará el sorteo de rivales deportivos entre los catorce clubes del fútbol amateur que
darán vida a la primera fase
de la III Semana Troyana 2017, una jornada de
sólo fútbol y muchos goles.
Esta actividad, será hoy a las

Presidente de Club Juventud
La Troya, Mauro Mondaca.

LLENO
TOTAL.Este es
uno de
los
torneos
de fútbol
que más
público
arrastra
en
nuestra
comuna.

20:30 horas en la cancha de
La Troya. Este torneo se jugará los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de
enero.
TÍTULO SIN DUEÑO
«Esta actividad la estamos organizando el Club
Deportivo Juventud La
Troya, participan clubes
amateur de Aconcagua y
algunos de Quilpué, San
Esteban y hasta de La
Vega, Cabildo. Este año el
actual campeón 2016, Las
Bandurrias, de San Esteban, no defenderán su título, por eso hay muchos clubes que se esforzarán al
máximo por ganar esta
copa», informó a Diario El
Trabajo el presidente de
Club Juventud La Troya,

Mauro Mondaca.
MUCHOS PREMIOS
Según este dirigente deportivo, los premios en disputa no son sólo el título
2017, también estamos hablando de premios en efectivo.
«Para el primer lugar
hay $400.000; para el segundo $200.000; ganará
$150.000 el tercer lugar y
$100.000 para el cuarto
puesto. Entre los clubes más
importantes que estarán jugando por esta pila de premios, tenemos al Nacional
de Quillota; Juventud Lo
Garzo, de Quilpué; Unión
La Vega, de Cabildo, y Colo
Colo Farías, de San Esteban», aseguró Mondaca.
Roberto González Short

CAMPEONES AUSENTES.- Aquí tenemos a los campeones 2016 y los grandes ausentes
de este año, Las Bandurrias no defenderán su título para 2017.

JUVENTUD LA TROYA.- Ellos son los anfitriones, guerreros que no tendrán clemencia de
nadie. Este torneo se jugará los días viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de enero.
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Ante un duro rival Trasandino quiere partir con el pie derecho el 2017
Aún sin confirmarse el
fallo de primera instancia,
por parte del tribunal de
disciplina, que determinó
desafiliar a Lota Schwager y
Deportes Vallenar, mañana
sábado se reiniciará el torneo de la Segunda División
chilena, en el cual participa
un Trasandino que se encuentra asfixiado por el fantasma del descenso.
Con las incorporaciones
de los refuerzos Carlos Lopez y el ariete argentino
Maximiliano Jorquera, la
escuadra andina intentará
dañar a San Antonio Unido,
un conjunto complicado y
que antes del receso, ya evidenciaba signos de mejoría
lo que hace suponer que los
dirigidos de Ricardo ‘manteca’ González, tendrán una

dura tarea en el Estadio
Doctor Olegario Henríquez.
La sanción que cayó sobre Lota y Vallenar, no es
una mala noticia para los
andinos, debido a que ellos
son rivales directos en la lucha por el descenso por lo
que, si se llegara a ratificar
la condena, a Trasandino
solo le restaría ganarla la
batalla a Malleco Unido,
otro que también tiene la
soga al cuello.
PROGRAMACIÓN
FECHA 5º
Sábado 14 de enero
16:00 horas, Lota
Schwager – Malleco Unido
17:00 horas, San Antonio – Trasandino
18:00 horas, Melipilla –
Santa Cruz

19:00 horas, Vallenar –
La Pintana
Domingo 15 de enero
17:30 horas, Colchagua
– Barnechea
18:00 horas, Independiente – Naval
TABLA DE
POSICIONES
Lugar Ptos
Barnechea
Melipilla
Santa Cruz
Naval
Colchagua
San Antonio
La Pintana
Independiente de
Cauquenes
Malleco Unido
Lota Schawager
Trasandino
Vallenar

32
31
29
25
21
19
16
16
12
11
11
6

Movidas definitivas en la Primera B
Finalmente, y pese a
que la tarea por recortarle
la inmensa ventaja que hasta ahora tiene Curicó Unido sobre el resto de los
competidores, todos los
equipos de la B chilena se
la jugaron por potenciar
sus planillas, tal como lo
muestra el listado que ahora entregamos a nuestros
fieles lectores.
Cobreloa
Llegan: José Sulantay
(DT), Cristian Oviedo,
Lucas Simón, Walter Gómez.
Coquimbo Unido
Llegan: Marcos Sebastián Pol, Nicolás Vergara.
Curicó unido
Llegan: José Pablo
Monreal, Christopher Díaz,
Sebastián Zúñiga.
Deportes Copiapó
Llegan: Juan Miguel
Jaime.
Deportes La Serena
Llegan: Hernán Albano
Becica.
Deportes Puerto Montt
Llegan: Jefferson Castillo, Fabián Alarcón.
Deportes Valdivia
Llegan: Franco Coronel,
Lucas Alaniz, Diego Aguirre.

Matías Campos Lopez y Martin Giménez, son las dos incorporaciones más importantes del Uní para este semestre.

Iberia
Llegan: Frank Fernández, Giovanni Narváez.
Magallanes
Llegan: Hugo Valladares
(DT), Juan Gonzalo Lorca,
Álvaro López.
Ñublense
Llegan: José Miguel
Loncón, Gaspar Páez, Minor López.
Rangers
Llegan: Jordano Cisterna, Cristian Arrué.
San Marcos

Llegan: Ariel Pereira
(DT).
Santiago Morning
Llegan: Manuel Simpertegui.
Unión La Calera
Legan: Christian Lovrincevich (DT), Felipe Salinas.
Unión San Felipe
Legan: Cesar Vigevani
(DT); Jaime Droguett, Juan
Carlos Carrizo, José Luis
Silva, Matías Campos López, Martín Giménez.

Los andinos están fuertemente amenazados con el descenso a la Tercera División.

La historia del Prat en el
Domani llegó a su fin
En el juego que ponía fin a la fase de grupos, para el Prat era una
obligación vencer a la
Universidad Católica
para poder amarrar su
paso a los cuartos de final del Campioni del
Domani, pero pese a
poner mucho esfuerzo y
ganas, el juvenil equipo
sanfelipeño, terminó
estrellándose ante una
infranqueable muralla
estudiantil que lo superó por un claro 55 a 70,
con parciales de 1219;15-17;10-11 y 15 -26,
que hablan a las claras
que siempre el duelo estuvo cuesta arriba para
los de la calle Santo Domingo.
El Trabajo Deportivo, estuvo en contacto con el entrenador del
Prat, Galo Lara, quien
visiblemente afectado
comentó la eliminación
de su escuadra en el
principal certamen basquetbolistico del país.
“Fue un partido muy
acotado sobre todo en

la parte defensiva. En el
primer tiempo hicimos
un buen partido terminando a cinco puntos,
con una buena puntería y
defensa, pero después se
perdió precisión”, explicó
el coach.
Es cierto que todos los
partidos valen lo mismo,
pero ante la UC era especial ya que se jugaban la
clasificación, situación
que hace suponer que al
Prat se lo ‘comió’ la presión, ante eso Lara afirmó. “Nos ganaron bien,
talvez pudo haber sido
para nosotros (el partido), pero no se dio; no
hay que dramatizar, si es
claro que nuestro juego
no fue el óptimo en el momento adecuado”.
En el contexto general
para el adiestrador su
equipo respondió pese a
la eliminación. “No hay
que olvidar que en el Domani juegan los mejores
y el Prat llegó hasta el
último partido con la posibilidad de clasificar, a
diferencia de otros que

A pesar de no pasar la fase
de grupos, el técnico Galo
Lara valoró lo hecho por su
equipo en el Domani.

quedaron eliminados
muy temprano. Quedamos con gusto a poco,
pero el balance final es
completamente positivo”, finalizó.
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Unión San Felipe obligado a vencer a Magallanes
si quiere aspirar a cosas mayores en la B
Pese a que llegará con lo
justo al debut de la segunda
rueda del torneo de la serie
de plata del fútbol chileno,
en la interna de Unión San
Felipe confían en que podrán superar con éxito el
partido contra Magallanes,
que está programado para
las cinco y media de la tarde de la tarde del domingo
en el Estadio Municipal de
San Bernardo. “El equipo
debe depender de su buen

funcionamiento colectivo y
para conseguirlo es fundamental que los jugadores se
conozcan bien, tuvimos una
semana larga de trabajo y
creo que llegaremos bien,
quizás todavía nos falta un
poquito de coordinación”,
comentó a nuestro medio el
técnico Cesar Vigevani de
cara al pleito contra los carabeleros.
El rival de los sanfelipeños sumó a inicios de la pre-

sente semana a los delanteros Juan Gonzalo Lorca y
Álvaro Lopez, quienes se
sumaron al entrenador
Hugo Valladares.
PROGRAMACIÓN:
Sábado 14 de enero
17:00 horas, Valdivia –
Curicó Unido
17:30 horas, Santiago
Morning – San Marcos de
Arica
18:00 horas, Puerto
Montt – Ñublense

19:00 horas, Iberia –
Cobreloa
20:00 horas, Unión La
Calera – Deportes Copiapó
20:00 horas, Rangers –
Coquimbo Unido
Domingo 15 de enero
17:30 horas, Magallanes
– Unión San Felipe
TABLA DE
POSICIONES
Lugar
Curicó Unido

Ptos
34

San Marcos de Arica
Santiago Morning
Rangers
Union San Felipe
Coquimbo
Copiapó
Magallanes
La Serena
Iberia
Ñublense
Cobreloa
Puerto Montt
Valdivia
Unión La Calera

30
22
21
20
20
19
18
17
16
15
14
13
11
7

Unión San Felipe modelo
Cesar Vigevani está obligado a ganar a Magallanes si
quiere darle sustento al sueño de luchar por el ascenso.

Los mejores dirán presente en un torneo atlético en Llay Llay

Más de cien serán
los competidores
que el domingo
darán vida a un
evento atlético en
Llay Llay.

Clubes de Santiago, Viña
del Mar, Valparaíso y Los
Andes, ya confirmaron su
participación en el torneo
atlético que para este domingo organizó La Escuela
Infantil de Atletismo de
Llay Llay en el Estadio Municipal de la comuna del
‘viento viento’.
De acuerdo a las estadísticas, hasta ahora ya
son poco más de 100 los
inscritos para competir,
sobresaliendo la presencia
de delegaciones de la UC y
el Club Royal de la capital,
además de Los Robles de
Valparaíso y Sporting de
Viña del Mar, mientras que
por el Valle de Aconcagua,

ya confirmaron el Club Senior y el Atlético Municipal de Los Andes, por lo
que en cada prueba tendrá
mucho atractivo y nivel
por la calidad de los competidores. “Ha sido un éxito la convocatoria y recepción, será un lindo torneo,
el que también es posible
gracias al aporte del Gobierno Regional y la Municipalidad de Llay Llay,
que facilita las instalaciones y nos entrega la logística necesaria para un
evento de estas características”, explicó Jorge Ovalle, uno de los mentores
del campeonato de pasado
mañana.

Jorge Estay corre su primera
carrera en Valparaíso
En la que será una de las
pocas corridas de cierto nivel durante el verano en la
quinta región, este domingo el atleta master sanfelipeño Jorge ‘Expreso’ Estay
y otros amantes del running
de la zona, rendirán examen
en la popular prueba de
medio fondo ‘Valparaíso
Corre en Verano’.
En la cita porteña, los
participantes deberán cubrir
un trazado de 7 kilómetros
que pasarán principalmente
por el muelle Barón, lo que
le otorga un atractivo especial al evento en el con toda
seguridad habrá cientos de
participantes. “Es una buena oportunidad para comenzar a entrar en ritmo de
competencia y soltarse un
poco ya que estoy en pleno
trabajo de pretemporada”,
comentó a nuestro medio el
‘expreso’ sanfelipeño.

El experimentado fondista sanfelipeño, correrá por primera
vez este año en Valparaíso.

12

COMUNIDAD

EL TRABAJO

Viernes 13 de Enero de 2017

Culmina Proyectos de Fomento
Agrícola y Vida Saludable ‘Huertos
Familiares’ para usuarios de Prodesal
LLAY LLAY.- El pasado 04 de enero se realizó
en la Casa de las Comunidades de Chagres, la ceremonia de término y certificación del Proyecto de
Fomento Agrícola y Vida
Saludable ‘Huertos Familiares’, convenio entre Anglo American Fundición
Chagres, Fundación La Semilla y las oficinas Prodesal de Catemu, Llay Llay y
Panquehue.
El proyecto, contempló
durante un periodo de 2
años, la construcción de
módulos de producción de

humus y huertas de autoconsumo con riego tecnificado para 5 usuarias del
programa Prodesal de la
comuna, cuyas beneficiarias
fueron las señoras Carmen
Ahumada, Elia Caro, Zilda
Beltrán, Lidia Pizarro y Lucila Velásquez.
Junto con la inversión
realizada en los predios, se
sumó asesoría en terreno y
capacitación en sala realizada por la empresa Pipartner Group, contando con las
relatoras Annika Schüttler
y Lily Foster, especialistas
en Huertos concretos y Per-

macultura.
La metodología implementada para la producción de hortalizas obtenidas
mediante este proyecto, se
basa en las prácticas de producción limpia, utilizando
el humus producido por la
lombricultura y diversos
preparados como el Purín
de Ortiga, el Té de compost,
entre otros.
Según explica Guillermo Vásquez, jefe del
Equipo Comunal Prodesal, para los usuarios esta
iniciativa ha representado
una gran oportunidad de

Asesoría en terreno, contando con las relatoras Annika Schüttler y Lily Foster, especialistas
en Huertos concretos y Permacultura.

emprendimiento, «un
ejemplo claro de esto, son
las señoras Zilda Beltrán
y Lucila Velásquez, quienes vieron en la producción en superficies reducidas, una oportunidad de
negocios y postularon a
través de un Proyecto de
Inversión de Fomento
Productivo de Indap, la
creación de invernaderos,
produciendo actualmente
hortalizas bajo plástico
para comercializar en
épocas de baja oferta,
permitiéndoles obtener
mejores precios por sus
productos».
Cabe destacar, que este
proyecto se trabajó con la
participación y capacitación, de todo el equipo técnico del programa Prodesal
Llay Llay, Ivonne Jeria,
Adrian Silva, Raúl Vega Rivera y Guillermo Vásquez
Oliveros.

La producción de hortalizas obtenidas mediante este proyecto, se basa en las prácticas de producción limpia, utilizando el humus producido por la lombricultura y diversos
preparados como el Purín de Ortiga, el Té de compost, entre
otros.
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Nuevo y estremecedor caso de maltrato animal:

Hombre golpea cruelmente con una
herramienta a su perro para darle muerte
Un crudo y escalofriante
caso de maltrato animal quedó al descubierto la tarde de
ayer jueves, al interior de una
vivienda ubicada en calle Benigno Caldera en San Felipe,
donde testigos quedaron atónitos al ver que su vecino golpeaba violentamente con una
herramienta de jardinería en la
cabeza de su perro de avanzada edad, con el fin de darle
muerte.
El hecho fue inmediatamente denunciado pasadas las
13:00 horas a Carabineros,
quienes confirmaron la de-

nuncia de los testigos que relataron impactados, que el
hombre que habita al costado
de su casa mataba a su perro,
quien gemía lastimosamente
por el intenso dolor que le
proporcionaba quien decía ser
su amo.
Los uniformados, al entrevistarse con el acusado, confirmaron que el sujeto efectivamente pretendía dar muerte
a su mascota de esa cruel manera, debido a que aparentemente el indefenso animal de
20 kilos, mantenía heridas putrefactas.

El sujeto fue denunciado por sus vecinos
que observaron a la mascota gemir de dolor. Carabineros al concurrir al domicilio
en calle Benigno Caldera de San Felipe,
procedió a la detención del imputado.
Carabineros, al ingresar a
la vivienda, encontró al perro agonizando y su futuro es
incierto, tras las lesiones que
habrían sido provocadas por
su dueño, siendo arrestado
por el delito de maltrato animal.
El detenido fue identificado como L.J.V.H., de 55 años

de edad, quien declinó entregar una versión formal de lo
ocurrido ante Carabineros en
la unidad policial.
Por instrucción de la Fiscalía, este sujeto fue dejado en
libertad a la espera de citación
por parte del Ministerio Público para la investigación del
caso.

La mascota fue brutalmente agredida con una herramienta,
por su amo en una vivienda en calle Benigno Caldera en
San Felipe. (Foto Referencial).

CHOLITO
El caso recuerda la conmoción colectiva a nivel nacional
que generó la brutal agresión
de un perro callejero llamado
‘Cholito’ en Barrio Patronato
de Recoleta, en Santiago,
quien falleció producto de las
golpizas con un palo.

Las redes sociales hicieron eco del repudio de estos
casos de maltrato animal,
exigiendo a las autoridades
condenar con cárcel este
tipo de crueldades que estremecen a toda una comunidad.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros los detuvo por receptación:

Antisociales huyen con especies con la
excusa a la policía de ‘cambiarse de casa’
De madrugada, Carabineros interceptó a
los sujetos que huían con una puerta, una
mampara y una carpa infantil en la comuna de Llay Llay.
En la población Eliecer
Estay de la comuna de Llay
Llay, Carabineros capturó a
dos antisociales, quienes
circulaban por la vía pública en horas de la madrugada, trasladando una puerta,
una mampara y una carpa
infantil asegurando ‘cambiarse de casa’, sin embargo, tras las diligencias policiales se estableció que dichas especies habían sido
robadas desde un domicilio
cercano siendo detenidos
por receptación.

Las
especies
que
trasladaban los
antisociales fueron
devueltas a
su propietario.

El delito, quedó al descubierto tras patrullajes preventivos de la policía uniformada, observando a los delincuentes cargando dichas especies alrededor de las 04:50
horas. Durante la fiscalización
de Carabineros, los sujetos no
mantenían en su poder sus respectivas cédulas de identidad,
por lo que tuvieron que ser
trasladados hasta la unidad
policial.
Carabineros informó, que
dichas especies fueron sustraídas de un robo las que fueron

Los avezados delincuentes de 29 y 24 años de edad fueron
detenidos por Carabineros en horas de la madrugada en la
comuna de Llay Llay.

regresadas a sus propietarios.
Los imputados individualizados con las iniciales J.E.L.G.
(29) y C.A.M.S. (24) cuentan
con un amplio prontuario delictivo.
El primero de ellos, por
tres delitos de robo con violen-

cia, robo de vehículo y hurto.
Mientras que el segundo imputado ha sido detenido por
dos delitos de robo con violencia. Los acusados, quedaron a
disposición de la Fiscalía para
la investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Imputado de 23 años quedó en prisión preventiva:

Delincuente golpea violentamente a menor de edad para robarle su celular

El celular perteneciente al
menor de 13 años de edad,
que se convirtió en víctima de
la delincuencia.

Un menor de sólo 13 años
de edad, fue violentamente
agredido por un antisocial que
lo abordó por calle Vicuña
Mackenna de la comuna de
Llay Llay, para arrebatarle con
absoluta violencia, un teléfono celular que portaba la víctima, quien tras oponerse al
robo, fue golpeado por el peligroso delincuente a pleno
día.
Carabineros informó, que
los hechos ocurrieron alrededor de las 18:30 horas, mientras el afectado caminaba por
la vía pública, siendo intimidado por un desconocido que
circulaba en una bicicleta, lo-

grando por medio de la violencia, apoderarse del teléfono
celular y escapar del lugar.
Testigos que circulaban en
esos momentos, dieron aviso
a Carabineros proporcionando
la descripción del antisocial
que huía en el móvil de dos
ruedas, mientras otros transeúntes intentaban darle alcance para frustrar el robo.
Durante la escapatoria, el
ladrón causó daños en un vehículo estacionado de propiedad de uno de los testigos. A
los pocos minutos, los uniformados persiguieron al delincuente hasta llegar a la Circunvalación San Ignacio, siendo

Carabineros de la Subcomisaría de Llay
Llay, capturó al antisocial tras la oportuna
información de testigos que intervinieron
el delito.
finalmente esposado encontrando el celular del pre adolescente, que posteriormente
fue devuelto.
El detenido, fue individualizado con las iniciales
M.I.L.R. de 23 años de edad,
quien cuenta con un prontuario por delitos de: robo con
intimidación, dos por amenazas y violación de morada.
Tras ser derivado hasta el
Juzgado de Garantía de San

Felipe, fue formalizado por el
delito de robo con violencia.
El Fiscal reafirmó que la libertad del imputado, representa
un serio peligro para la víctima y la sociedad.
El Juez de Garantía, ordenó que el acusado fuera encarcelado mientras dure el proceso investigativo a cargo del
Ministerio Público de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

El imputado de 23 años de
edad, tras ser detenido por
Carabineros de Llay Llay, la
justicia determinó dejarlo en
prisión preventiva hasta que
la Fiscalía investigue el caso.
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Departamento de Transito Panquehue:

Plantean estudio de factibilidad para instalar
semáforo en cruce de calle Antofagasta con CH 60
PANQUEHUE.- Los
recurrentes accidentes de
tránsito y atropellos, registrados en el cruce vial de la
calle Antofagasta con la ruta
CH 60, motivó al alcalde
Luis Pradenas, a preparar
un proyecto, que permita la
instalación de semáforos.
Cesar Sanhueza, director
del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de
Panquehue, explicó que exis-

De acuerdo a lo informado por el director de Transito, Cesar Sanhueza, se espera que en este mes, profesionales de la Uoct, efectúen una visita a la comuna, para realizar nuevas evaluaciones al
proyecto.
te la elaboración de un proyecto, por mandato del alcalde Pradenas, que está focalizado en poder regular dicho
cruce vehicular y peatonal.
Indicó que se está trabajando junto a la Unidad

Operativa de Control de
Tránsito (Uoct), con el fin
de realizar los estudios de
factibilidad, para luego generar las vías de financiamiento.
Agregó que los estudios

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

VIERNES 13 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)
El Ministro y Yo
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)

y generación del mismo
proyecto, demandarían una
inversión cercana a los 20
millones de pesos, por lo
mismo, se está evaluando
cual sería el canal de inversión más efectivo para dicha
obra.
Añadió más adelante
Sanhueza, que durante este
mes, sostendrán una nueva
reunión de trabajo junto a
los profesionales de la Uoct,
donde se debe determinar la
realización de un estudio
que determine el actual flujo vial y peatonal.
“Esto considera que
sean contratadas a los menos dos a tres personas, que
durante varias días, realicen
el conteo manual de vehículos y de peatones, dato fundamental para determinar
la factibilidad y si es que el
proyecto que estamos tra-

Los recurrentes accidentes de tránsito y atropellos, registrados en el cruce vial de la calle Antofagasta con la ruta CH
60, sirvieron de base para preparar un proyecto, que permita
la instalación de semáforos.

bajando tiene la debida rentabilidad”.
Consultado el alcalde
Luis Pradenas, señaló que
se trata de una iniciativa que
ha estado trabajando desde
hace varios meses y que tiene como objetivo regular el
cruce de vehículos.
Comentó, que si bien existe una regulación con la respectiva señalética, no ha sido
suficiente para evitar los tacos
o accidentes de tránsito.
“El concejo conoció algunos detalles de esta iniciativa, luego que el director
de Tránsito realizará una

presentación, sin embargo
lo que vamos hacer es en
primera instancia lograr la
factibilidad del proyecto,
determinar su costo y desde ese momento ver si existe la posibilidad que la misma Uoct pueda financiar o
lograr por otras vías, los recursos para este proyecto”.
El flujo de vehículos por
la ruta CH 60, aumenta considerablemente durante la
temporada estival, situación
que se ve acrecentada con el
paso de vehículos y camiones por el sector de Viña
Errázuriz, lo que aumenta el
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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: Tenga cuidado con iniciar la jornada
de hoy viernes con el pie izquierdo en lo referente al amor. SALUD: Su sistema digestivo
sufre. La vida desordenada no solo trae consecuencias en su peso. DINERO: Enfóquese
en su trabajo y las cosas andarán mejor. COLOR: Rosado. NÚMERO: 18.

AMOR: Cuidado que la rutina puede pasar la
cuenta, las cosas entretenidas siempre deben
formar parte de una relación. SALUD: Disfrute
el verano, practique más deporte. DINERO:
Excelentes perspectivas. Alguien le va a proponer un negocio que se vislumbra aceptable.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 1.

AMOR: Recuerde poner el corazón por delante en todo lo que haga. SALUD: Trate de
ser más ordenado en las comidas para evitarse algún tipo de afección estomacal. DINERO: Inicia el día con una actitud positiva
para con sus responsabilidades. COLOR:
Crema. NÚMERO: 21.

AMOR: Los recuerdos terminan muchas veces por entorpecer el presente, cuidado. SALUD: Cuídese de los problemas intestinales,
no abuse de la comida. DINERO: No debe salirse de control durante este inicio del 2017,
sea muy responsable y mire hacia el futuro.
COLOR: Café. NÚMERO: 10.

AMOR: Ponga los pies en la tierra y deje de
hacer cosas sin pensar. SALUD: No solo debe
nutrir su cuerpo sino también su alma. Rodéese de gente positiva. DINERO: Inicia el día de
hoy con el pie derecho en cualquier tarea que
deba realizar y que le genere algún ingreso.
COLOR: Terracota. NÚMERO: 20.

AMOR: No deje que los recuerdos distorsionen su alma, necesita pensar las cosas y
usar su madurez para superar lo que pasa.
SALUD: Es momento de poner un alto a los
vicios. DINERO: Excelentes logros a pesar
de que hay algunas bajas en los ingresos.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 7.

AMOR: Debe ir paso a paso a la hora de la
conquista ya que si se apura puede arruinarlo.
SALUD: Cuide su nivel de colesterol. DINERO: Cuando se trata de hacer negocios es indispensable que separe un poco las cosas, familia es familia pero negocios son negocios.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 14.

AMOR: Sea fuerte para que todo le resbale,
los momentos desagradables quedarán en el
pasado. SALUD: El alcohol debe ser ingerido
con responsabilidad. No abuses de él. DINERO: De su esfuerzo depende si este primer
mes del año lo pasas con éxito o no. COLOR:
Azul. NÚMERO: 6.

AMOR: Cambie de actitud si es que quiere
que el amor se reencuentre con usted nuevamente. SALUD: No exagere sus dolencias.
Es la época para disfrutar y no achacarse.
DINERO: Por fin le resulta lo que quería.
Saque partido a su buena suerte. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 9.

AMOR: El amor de quienes están con usted le
ayudará a salir adelante. SALUD: No haga trabajos muy pesados. Tenga más cuidado con
su espalda. DINERO: Los cambios para lograr
el éxito deben nacer de usted y no depender
de los demás. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
17.

AMOR: Cuidado con las tentaciones de verano si es que tiene una relación estable. SALUD: Tome vitaminas naturales. Cuidado con
abusar de los alimentos. DINERO: Pasan los
malos tiempos para usted. Es momento del
éxito que ha anhelado. COLOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Cuidado con enfocarse en personas
que ya tienen una relación bien constituida,
solo saldrá mal parado. SALUD: Deje los
problemas de salud a un lado y anímese a
vivir la vida. DINERO: Trabaje duro para que
logre completar sus objetivos. COLOR: Café.
NÚMERO: 30.
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‘Los Magos de la Cumbia’
grabarán su primer CD en 2017
Hoy la banda musical
que te presentaremos en
Diario El Trabajo, es una
de las más tropicales de
todo el Valle Aconcagua.
Estamos hablando de Los
Magos de la cumbia,
una agrupación compuesta
por ocho experimentados
músicos de la zona. Esta
banda nació en septiembre
de 2005, y es dirigida por
César Antonio Saavedra.
MUY COTIZADOS
«Nuestra especialidad
es el ritmo Tropi-cumbia,
pero en realidad tocamos de
todo. Ya tenemos dos temas
originales: Que me voy, y

César Antonio Saavedra, director de Los Magos de la
Cumbia.

TALENTO SANFELIPEÑO.- Aquí tenemos a Los Magos de
la Cumbia, banda musical ya con once años de estar en el
mercado nacional haciendo de las suyas.

Quiero, canciones que ya
están pegando en emisoras
como Azúcar, Orolonco y
algunas de Viña, Antofagasta, Copiapó, Arica y de
La Serena», comentó César
a nuestro medio.
Esta banda, a la que calificaremos como ‘cotizada’
a nivel nacional, está compuesta por sólo músicos locales, sin embargo será hasta este año, según lo anunció su director, que estarán
grabando su primer CD.
‘LOS-MÁS-GORDITOS’
«La gente cree que nos

llamamos ‘Los Magos’ porque tenga que ver con la
magia, se sorprenden de
nuestro buen sentido del
humor cuando explicamos
que es porque mi hermano
y yo somos ‘Los-MásGorditos’, y es que eso es
lo que transmitimos, alegría y buena vibra. Ya este
año entramos más en serio,
le meteremos duro al tema
de los estudios de grabación
y a seguir produciendo tropi-cumbia para nuestro
público», dijo finalmente el
músico sanfelipeño.
Roberto González Short

Todos a reír con la comedia ‘Pis’
en la sala de espera de un hospital
‘Caro’, una joven embarazada, aguanta por
horas las ganas de hacer
pis, porque tiene que hacerse una ecografía en un
centro de salud, donde
los médicos están en
huelga. Sólo la puede
ayudar una malhumorada funcionaria y junto a
ellas está una medio musulmana, embarazada de
gemelas. El problema de
Caro, no son las ganas de
hacer pis, sino que le tiene alergia a los bebés. La
huelga no termina y estas
mujeres tendrán que esperar.
Ese es el argumento
principal de la obra teatral Pis, montaje que la
Compañía Teatro Grito
(Bolivia) desarrollará
en los 40 minutos de
duración que tiene esta
obra. Esta actividad
cultural se realizará el
próximo sábado 21 de
enero a las 21:00 horas
en el teatro municipal
de San Felipe.

LOCURA EXTREMA.- Aquí tenemos una de las escenas
más divertidas de esta obra teatral, montaje que disfrutaremos en el próximo sábado 21 de enero a las 21:00 horas
en el teatro municipal de San Felipe.

FICHA TEATRAL
Esta obra, llega a San
Felipe gracias al esfuerzo
por un mejor desarrollo artístico que la oficina de Cultura Municipal viene realizando, Pis es dirigida por
Denisse Arancibia; y la obra
cobra vida gracias a las magistrales interpretaciones de

un elenco de lujo: Mariel
Camacho, Carmencita
Guillén, Bernardo Arancibia, actores que se lucirán
con el vestuario diseñado
por Carmencita Guillén,
así como el maquillaje realizado por Mariel Camacho.
Roberto González Short

