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Artistas de renombre en el 18º Festival

Una de sus últimas presentaciones:

Con masiva asistencia
se presentó el ‘Fosila’
en terraza de la plaza
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Lunes y martes en pleno centro:

Oficina Móvil del Sernac
atendió alrededor de 50
reclamos y consultas

Kramer y Miranda
ya confirmados al
'Palmenia Pizarro'

El 3 y 4 de febrero en el Estadio Municipal estarán también
Lagarto Murdock, Los Vásquez y la cumbia de Villa Cariño
Pág. 3
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Le deuda de casi $1.500.000:

Dueña denuncia a
arrendatario por no
pagar 6 meses de renta
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Dirección General de Aguas:

Existía proyecto aprobado
para regularizar cauces
en ‘Junta de los Ríos’
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Taller Municipal:

Niños son protagonistas
del verano en el Club de
Tenis Valle de Aconcagua
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Ya van 12 casos en 4 meses:

Ola de robos afecta al
Hogar Buen Pastor
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Condenada a 6 años de cárcel:

Ciudadana argentina
amenazó con cuchilla a
una mujer para asaltarla
Pág. 13

Pág. 14
DEPORTE BLANCO.- Con un entusiasmo desbordante los pequeños(as) integrantes del
taller municipal de tenis buscan aprender esta disciplina deportiva. Se trata de menores
de 13 años de edad que se introducen a la práctica del ‘deporte blanco’, en un taller que
para este verano preparó la Ilustre Municipalidad de San Felipe.

Menor debía ser "categorizado" antes de ser atendido:

Pág. 7

Madre denuncia mal trato en hospital al
llevar a hijo mordido por araña de rincón
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Antología de la
literatura fantástica

Las explicaciones de
Lagos para este sábado
Por Jorge Rubio Olivares
Abogado

Marco López Aballay
Escritor

Durante el año 1940 se
publica en Argentina una de
las obras claves relacionada
con el relato fantástico universal: Jorge Luis Borges,
Adolfo Bioy Casares y Silvina Ocampo son los encargados de tamaña tarea, la cual
celebramos hasta el día de
hoy, deleitándonos con escenografías inaccesibles y
seres únicos, irrepetibles,
acaso extraviados tanto o
más que nosotros en este
caudal misterioso y lleno de
vida.
Desde la primera página
Bioy Casares, cuenta cómo
se gestó la idea de este libro
“Una noche de 1937 hablábamos de literatura fantástica, discutíamos los cuentos que nos parecían mejores; uno de nosotros dijo
que si los reuniéramos y
agregáramos los fragmentos del mismo carácter anotados en nuestros cuadernos, obtendríamos un buen
libro. Compusimos este libro”. A nuestro parecer,
consideramos una revelación ese momento de 1937,
y tal cual transcurren los
cuentos de Jorge Luis Borges, imaginamos esa escena
llena de energía y misterio,
como un espejo en que se
entrecruzan el pasado, el
presente y el futuro de todos
los seres que vibran ante el
universo de lo inexplicable:
viajes en el tiempo, sueños,
metamorfosis, inmortalidad, ensayo y ficción, obsesiones con el infinito, vampiros, castillos y tantos argumentos que nacen a partir de cualquier escena: una
casa abandonada, escaleras
gigantes, el sonido de la llu-

via, un sótano que más bien
parece un pantano que un
lugar accesible. Toda situación es posible en un cuento fantástico; lo inverosímil
se convierte en algo cotidiano, una pesadilla en media
noche atraviesa las paredes
mentales y se apodera de la
niebla. Al parecer no existen
límites en esta corriente literaria e intuimos, que acaso aquella sea la razón del
por qué, hasta el día de hoy,
sorprenden los relatos chinos y su atmósfera aún nos
espanta. Leamos este relato de Chuang Tzu, quien lo
escribiera el año 300 a. C.
Su título Sueño de la mariposa:
“Chuang Tzu soñó que
era una mariposa. Al despertar ignoraba si era Tzu
que había soñado que era
una mariposa o si era una
mariposa y estaba soñando que era Tzu”. La impresión que nos deja este breve
texto es la naturalidad con
que el autor se desplaza entre la conciencia del hombre
y la de una mariposa. Ello
nos hace pensar en la infinita posibilidad que los insectos piensen, sueñen e incluso podrían estudiar, trabajar y vivir en comunidades acaso más organizadas
y sólidas que las humanas.
Pero el eterno ser humano,
egocéntrico en su mínimo
espacio, aún no abre los ojos
para captar lo que acontece
en torno suyo. Otro notable
texto es el de León Bloy
(1909) titulado Los goces de
este mundo:
“Aterradora idea de Juana, acerca del texto Per speculum in Aenigmate: Los

goces de este mundo serían
los tormentos de infierno,
vistos al revés, en un espejo”.
Giles, escritor casi desconocido, el año 1915 escribe un texto que lo inmortalizará hasta el fin de los
tiempos, leamos su cuento
El negador de milagros:
“Chu Fu Tze, negador de
milagros, había muerto; lo
velaba su yerno. Al amanecer, el ataúd se elevó y quedó suspendido en el aire, a
dos cuartas del suelo. El piadoso yerno se horrorizó.
“Oh, venerado suegro”, suplicó “no destruyas mi fe de
que son imposibles los milagros”. El ataúd, entonces,
descendió lentamente, y el
yerno recuperó la fe”.
Otro breve relato que no
podemos dejar de mencionar es el del gran Lewis Carroll (autor de Alicia en el
país de las maravillas). El
título que ahora nos convoca lo escribió el año 1871 y
se llama El sueño del rey:
“-Ahora está soñando.
¿Con quién sueña? ¿Lo sabes?
-Nadie lo sabe.
-Sueña contigo. Y si dejara de soñar, ¿qué sería de
ti?
- No lo sé.
-Desaparecerías. Eres
una figura de su sueño. Si se
despertara ese Rey te apagarías como una vela”.
Finalmente dejo la invitación abierta, para que usted, querido lector, aproveche estos días de verano y
disfrute, en la medida de lo
posible, estas páginas de la
Antología de la literatura
fantástica.
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NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Resulta que este 21 de
enero, se realizará el Pleno del Comité Central del
Partido Socialista de Chile, donde se tratarán diversos temas ante los distintos escenarios políticos
que se desarrollarán este
año en el país. Situación
que causa curiosidad, de
como algunas personas
están intentando justificar su inasistencia a lo que
claramente es una reunión de los militantes de
dicho partido, esto nos
hace cuestionar las intenciones de algunos dirigentes políticos, duda fundamentada al escuchar explicar que no asistirían a
la reunión del Comité
Central, por cuanto ya tienen entradas al teatro, estamos ante una enorme
falsa explicación.
Ahora paso a explicar
detenidamente, que para
poder estar en la reunión
de este sábado del Partido Socialista, se debe tener en primer lugar la militancia y/o estar invitado
a dicho evento, situación
está con la que el candidato Presidencial del Partido por la Democracia no
cumple, ya que la Ley es
clara al no permitir la doble militancia. Ahora mi

interrogante es, que buscan
algunos políticos al intentar
vincular a Lagos con el Partido Socialista, justamente
ahora que entramos a un
año donde la carrera Presidencial toma total relevancia nacional.
La verdad irrefutable es
que el Partido Socialista,
hasta los momentos no solo
es el partido político más
grande que existe en la izquierda de Chile, sino que es
uno de los pocos que podrá
cumplir con lo que se establece de la obligatoriedad de
la reinscripción de los partidos políticos para lo cual
deben refichar a sus militantes y lógicamente cumplir con una cuota mínima
de personas vinculadas a
dicha organización política
para así poder seguir haciendo la vida política en el
País. La mayor sorpresa
hasta los momentos es observar a muchos los partidos políticos que según las
proyecciones que se manejan no cumplen con la cuota mínima de militantes que
deberían tener.
Si algo aleja a los ciudadanos de la política, son las
mentiras. Evidentemente
algunos políticos siguen
buscando las viejas estrategias que tanto han despres-

tigiado a los partidos y sus
militantes, deben cambiar
las estrategias si de verdad
queremos incentivar a las
personas que salgan a ejercer su derecho del voto, hablemos de frente a la cara y
con la verdad, tratemos temas que le interesen a los
ciudadanos, resolvamos sus
problemas, basta que los
candidatos presidenciables
nos mientan, que comiencen a decir verdades.
Dice una frase de Eduardo Galeano, “Mucha gente
pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el
mundo” y también cito el
octavo mandamientos de
Dios “No darás falso testimonio contra tu prójimo”
Las ofensas a la verdad expresan, mediante palabras o
acciones, un rechazo a comprometerse con la rectitud
moral: son infidelidades
básicas frente a Dios y, en
este sentido, socavan las
bases de la Alianza. Que distinto seria nuestro país si
todos trabajáramos haciendo cosas pequeñas; pero
con la verdad como norte,
seríamos un país de primer
mundo, dejen de dar explicaciones que no son ciertas
y mejoremos la cara de la
política.
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Viernes 3 y sábado 4 de febrero, en el Estadio Municipal de San Felipe:

El Grupo argentino Miranda y el humor del comediante Stefan
Kramer destacan en edición 2017 del Festival Palmenia Pizarro
Poniéndose a la altura de
los más connotados Festivales del país, la Municipalidad
de San Felipe dio a conocer
la variada y destacada parrilla artística del Festival de la
Canción Palmenia Pizarro
2017, a desarrollarse el viernes 3 y sábado 4 de febrero,
a partir de las 20:30 horas,
en el Estadio Municipal de
San Felipe.
La primera jornada tendrá para todos los gustos: el
romanticismo, la pachanga
y la irreverencia se apoderarán del escenario de la
gran Palmenia Pizarro, con
la presencia del dúo nacional Los Vásquez, la
banda tropical Villa
Cariño y el sarcástico
Lagarto Murdock.
La segunda noche también presentará variedad,
destacando la presentación
internacional que realizará
la banda argentina de pop
rock y electropop melodramático Miranda, artífice

EL TIEMPO

Aunque todavía falta por definir a los animadores del certamen, ya se confirmó la
parrilla programática de ambas jornadas,
que además considera el humor del Lagarto Murdock, el romanticismo de Los Vásquez y las cumbias de la banda nacional
Villa Cariño.
de éxitos musicales como:
La Guitarra de Lolo, Perfecta, Yo te diré, Mentía,
entre otros. A los trasandinos se suman las cumbias y
romanticismo de Jordan, y
el show del extraordinario
comediante e imitador nacional, Stefan Kramer.
El alcalde de San Felipe,
Patricio Freire, se mostró
feliz de poder tener un espectáculo de tan extraordinario nivel artístico y agradeció al concejo municipal,
haber aprobado los recursos
para la realización de un
evento que es completamente gratuito para toda la
comunidad.

El edil sanfelipeño
anunció también que, tal
como ha ocurrido en ediciones anteriores del festival,
se abrirá un lugar y se rendirá homenaje a los artistas
locales que durante todo el
año se presentan en distintos escenarios de la ciudad,
confirmando que “tenemos
una parrilla muy novedosa, como todos los años (…)
hay que mencionar que le
daremos espacio también a
los artistas sanfelipeños
que van a estar encargados
de los intermedios”, destacó Patricio Freire.
El jefe comunal se mostró orgulloso de haber con-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Alcalde de San Felipe Patricio Freire y Concejo Municipal, presentaron parrilla artística del
Festival Palmenia Pizarro 2017.

seguido que el Festival Palmenia Pizarro lograra un
salto importante en términos de calidad, y mencionó
que “lo más importante es
que cada año vamos mejorando la parrilla de artistas; estamos contentos,
conformes por poder contar con artistas de renombre internacional, así que
llamamos e invitamos a todos los vecinos de las provincias de San Felipe Los
Andes y Petorca, a que vengan a este gran festival
2017”, sentenció el alcalde

de San Felipe.
A su vez, el concejal sanfelipeño, Juan Carlos Sabaj,
evaluó la parrilla festivalera diciendo que “los artistas
que tenemos, están a un
muy bien nivel (…) al grupo Miranda lo encuentro
topísimo y todos creo que
están a un nivel muy elevado, así que vamos a dejar la
vara bien alta este año (…)
a mí me gusta mucho bailar, así que si me ven bailando, que no les llame la
atención. Kramer como comediante astutísimo, lo en-

cuentro perfect (sic), estamos a nivel de cualquier
otro festival nacional”, expresó Sabaj.
El edil agradeció también
la oportunidad de ser parte
del jurado del festival y mencionó que “es una responsabilidad y un desafío también,
porque es primera vez que
participo como jurado en un
evento como éste. Me he estado informando respecto de
cómo es el sistema para elegir las canciones, pero lo
tomo de muy buena manera”, declaró Sabaj.
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Fue una de las últimas presentaciones
de su temporada de extensión:

Los jóvenes
músicos de
Fosila
realizaron en
San Felipe
una de sus
últimas
presentaciones del
verano.

Con masiva asistencia ‘Fosila’
se presentó en San Felipe
La terraza de la Plaza de
Armas de San Felipe, lucía copada de vecinos y vecinas de esa
comuna que presenciaron el
concierto gratuito que Fosila
ofreció en el marco de su temporada de extensión 2016-2017.
Una hora de un repertorio clásico y popular que entusiasmó a
los asistentes, quienes ovacionaron de pie a los jóvenes músicos que ya se presentaron en Río
Blanco, Los Andes, Til Til y ahora en San Felipe.
Pablo Soto, asistió al concierto junto a sus dos hijos y
se quedó hasta el final de la
presentación. “Fosila es el
puente para acercar la cultura a la comunidad, y sabemos
que la cultura hace que un
país se reconozca y ofrece valores para que se encamine hacia al desarrollo. Quisiera
destacar el profesionalismo
del director de la orquesta, de
sus integrantes y la labor de
Codelco de generar lazos fuertes con los vecinos y vecinas”.
Su hijo Vicente, vibró con el
repertorio: “me pareció súper

Codelco División Andina y la Ilustre Municipalidad de San Felipe, se unieron para
ofrecer a los vecinos un concierto gratuito
y al aire libre.
bueno porque fomenta la creatividad de los niños y felicitar
a Codelco y a la Municipalidad de San Felipe por brindar
estos espacios”.
Por su parte, el alcalde de
la comuna Patricio Freire,
agradeció la presencia del colectivo musical en la ciudad.
“Fue sin duda un concierto
maravilloso, con distintos tópicos, una orquesta juvenil que
demuestra calidad y talento.
Quisiera felicitar a Codelco
División Andina por esta iniciativa de fomentar e irradiar
la cultura en nuestras comunas. Solo agradecer por su
presencia en San Felipe en
esta presentación”.
Carlos Ríos, director de
Desarrollo Comunitario de
Codelco Andina, comentó que
“la idea ha sido realizar presentaciones gratuitas, y en esta

oportunidad fue un concierto
en la plaza, con un público que
se sorprende y participa activamente. Fosila cerrará su
temporada de extensión con
un concierto final el jueves 19
de enero en la Plaza de Armas
de Los Andes, también gratis”.
SANFELIPEÑOS
TOCARON EN CASA
Desde su nacimiento en
2008, como parte de un proyecto socio educativo impulsado por Codelco Andina, Fosila ya cuenta con dos generaciones de músicos. Esta segunda generación cuenta entre sus
filas con la presencia de cuatro alumnos sanfelipeños, que
se lucieron en casa.
Rafael León, que lleva tres
años en la Orquesta, cuenta
que “es un orgullo estar en
Fosila y presentarse frente al

José
Tomás
Rives,
director
musical de
Fosila, fue
sorprendido por sus
alumnos el
día de su
cumpleaños.

público; en este tiempo me ha
ayudado a mi concentración y
aprobar nuevas actividades”.
Así también lo siente su her-

mana, Catherine, quien desde
que ingresó asegura ser una
mejor alumna. Ricardo García,
estudiante del colegio Carme-

la Carvajal de Prat, expresó
que cada día aprende nuevos
conocimientos gracias a su
participación en la orquesta.
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Servicio estuvo en funcionamiento lunes y martes en pleno centro de la ciudad:

Oficina Móvil del Sernac atendió alrededor de
unos 50 reclamos y consultas en San Felipe
¿Sabe usted qué hacer
en caso de comprarse un
calzado que con el pasar de
los días no le satisface? o
¿está defraudado (a) de su
compañía telefónica y no
sabe qué hacer para no sentirse amarrado a ella?, pues
bien, como consumidor,
cada uno tiene la posibilidad de acudir a la oficina
más próxima del Servicio
Nacional del Consumidor,
Sernac, y solicitar ayuda
respecto de su problemática.

Destacan los requerimientos de información en telefonía -principalmente contratos-, garantía de productos en tiendas, y además, cobranzas e información confusa de créditos.
Sin embargo, hay localidades que no cuentan con
una oficina cercana de este
organismo y ahí, las personas deben resignarse a perder el producto adquirido o
aceptar las condiciones -a
veces ilegales- de los contratos firmados.
Es por esto que el Sernac, pone a disposición una

oficina móvil, la cual, entre
lunes y martes atendió alrededor de 50 reclamos y consultas durante su estadía en
San Felipe y tiene programada una nueva visita a distintos sectores de la Provincia durante el próximo mes
de junio.
Así lo dio a conocer, Nicolás Corvalán, director re-

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

JUEVES 19 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 Desde el Alma, Virginia Reginato (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Ciclo de Cantinflas
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

gional de Sernac Valparaíso, quien destacó la posibilidad de tomar contacto con
la ciudadanía y conocer cuáles son sus inquietudes en
temas de consumo, además
de generar la posibilidad a
través de este medio, de
guiar a la comunidad en
cada uno de sus requerimientos.
“Si bien la gente no presenta un número alto de
reclamos en este módulo, si
concurre para hacer consultas y poder recibir la primera orientación sobre sus
problemas de consumo y
adicionalmente, en el camino, hemos ido estableciendo como una de las prioridades la entrega de información con volantes temáticos de acuerdo a la fecha
en que estemos”, detalló
Corvalán.
De acuerdo a lo informado por el personero, a nivel
nacional, Sernac dispone de
3 móviles, que a lo largo del
año -de acuerdo a una programación-, se van desplazando por las distintas regiones, provincias y comunas del país, “en el caso de
la Región de Valparaíso,
disponemos del uso del móvil durante los meses de
enero, junio y julio de este
año”, apuntó.

Oficina móvil del Sernac, estuvo lunes y martes en el centro
de San Felipe y atendió cerca de 50 consultas y reclamos,
principalmente referidos a contratos con empresas telefónicas, garantía de productos en tiendas, y además, cobranzas
e información confusa de créditos.

Respecto de la evaluación que realiza la gente en
torno al funcionamiento de
este móvil, Corvalán afirmó
que “lo primero es que nos
permite estar presentes en
lugares apartados o en sitios donde no hay una oficina de atención, es bueno decir que el Sernac Móvil, en
la práctica dispone de todo
el instrumental y tecnología
para la recepción y el tratamiento inmediato de la consultas y reclamos como si
estuviéramos en una oficina
presencial del Sernac e cualquier punto de Chile”, concluyó el personero.

Nicolás Corvalán, director
regional de Sernac Valparaíso.

Fe de erratas
En la nota aparecida ayer en nuestro medio y que
tiene relación con el plebiscito del Partito Radical hay
un error en la fecha.
Dice “este día sábado 21 de febrero”
Debe decir “este día sábado 21 de enero”
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Iniciativa beneficiará a 230 niños:

Inauguran el programa ‘Escuelas Abiertas’ para la provincia de Los Andes
LOS ANDES.- Con la
presencia del director regional de Junaeb Valparaíso,
Marcelo Góngora, el alcalde de Los Andes, Manuel
Rivera, el director provincial de educación, Jorge Olivero, y el seremi de energía,
Esteban Montiglio, fue inaugurado en la Escuela Especial Valle Andino, el Programa de las escuelas
abiertas de la provincia de
Los Andes, las cuales beneficiarán a 230 niños.
Acerca de esta iniciativa,
Marcelo Góngora, dijo que
como Junaeb es muy importante poder lanzar en la
provincia este programa de
escuelas abiertas, “principalmente porque este es
uno de los programas que
se convierte en uno de los
principales mantos protectores de los estudiantes durante el verano”.
Agregó, que muchas veces la deserción escolar se
inicia por la incorporación
temprana de los niños y
adolescentes al mundo del
trabajo, “ por lo tanto generar alternativas para que
los estudiantes se mantengan aprendiendo, realizando actividades deportivas,
recreativas o culturales,
permite mantenerlos hoy
día realizando el rol que les

corresponde que es ser niños y en ese sentido la escuela abierta como una de
las políticas públicas impulsada por el Gobierno de
la presidenta Bachelet se
convierte precisamente en
ello”.
Remarcó que hoy día
cuentan con 18 escuelas
abiertas en toda la Quinta
Región y junto con otras
políticas que impulsa Junaeb y el Ministerio de Educación se ha podido ir disminuyendo la deserción escolar, “no obstante que hay
que reconocer que sigue
siendo hoy día un tema de
riesgo y preocupación, y es
por eso que la integralidad
sinérgica de todos los programas nos permiten brindar educación de calidad,
pero también brindar ayuda social para evitar la deserción escolar”.
Manifestó que en la época estival, se transforma en
un período en que todo el
grupo familiar tiene que salir a trabajar y es para ellos
una gran preocupación e
inquietud saber dónde sus
hijos pueden estar, en un
lugar que no solamente les
brinde seguridad, sino también alimentación, recreación y traspaso de valores,
“por lo tanto este programa

Ya fue inaugurado en la Escuela Especial Valle Andino, el Programa de las escuelas abiertas de la provincia de Los Andes,
las cuales beneficiarán a 230 niños.

justamente busca resolver
una de las principales necesidades que tiene esta
zona particularmente agrícola durante este época estival”.
El director regional,
mencionó también que Junaeb ha estado impulsando
también una cambio en los
programas de alimentación
que les ha permitido contribuir a disminuir la obesidad infantil, “ puesto que
uno de cada dos estudiantes que ingresa a la educa-
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Si va a zonas rurales,
cuidado con el hanta virus
Si tiene planeado ir de
vacaciones a zonas rurales, y especialmente si va
a acampar, es importante
estar informado sobre la
forma de contagio del virus Hanta y las medidas
que se pueden adoptar
para prevenir.
Las personas pueden
adquirir el virus al tomar
contacto directo o a través
del ambiente con orina,
saliva o deposiciones de
ratón de cola larga, roedor
silvestre que habita en
áreas rurales y que porta
el virus sin enfermar.
Por ejemplo, al hacer
el aseo de cabañas en zonas rurales que han permanecido cerradas por
tiempos prolongados, se
pueden inhalar pequeñas
partículas del virus. Lo
mismo puede ocurrir al

acampar o realizar labores
agrícolas en zonas con presencia de estos roedores.
Muy excepcionalmente
se puede adquirir el virus al
ingerir alimentos o agua
contaminada con las secreciones de un roedor portador o por una mordedura.
Los síntomas se inician
después de 7 a 45 días de
haber tenido una exposición
en un ambiente contaminado. Los síntomas incluyen
fiebre, dolores musculares,
dolor abdominal, diarrea,
tos y dificultad para respirar
Las personas que han
estado en ambientes rurales
y posteriormente desarrollan estos síntomas deben
consultar a su médico e informar de los lugares visitados en los últimos 2 meses.
Hasta el momento, no se

Dra. Jeannette Dabanch
Peña.

han desarrollado vacunas
ni tratamientos específicos pero es muy importante el diagnóstico oportuno para tratar las complicaciones de la enfermedad.
Consejos para
prevenir el contagio
de virus Hanta:
1) Ventilar adecuadamente cabañas o bodegas
que han permanecido cerradas. 2) Manejar de forma adecuada las basuras.
3) Mantener los alimentos bien almacenados,
resguardados de la acción
de roedores.

ción pre básica presente
obesidad y sobrepeso, por
lo tanto acá no solamente
complementamos la actividad física, sino también
una alimentación sana que
permite tener menos sal,
menos azúcar, más fruta,
más verduras, más proteínas y de alguna manera
poder tener una dieta mucho más equilibrada”.
Agregó, “que estos cambios alimenticios se han
implementado a través del
programa ‘Contrapeso’ que
incluye cincuenta medidas
para lograr que la obesidad
infantil y el sedentarismo se
puedan combatir a través
de actividades puntuales
como por ejemplo la disminución de la cantidad de
azúcares que se incorporan
a la alimentación o los re-

creos participativos y activos, por lo que a partir del
2020 queremos disminuir
en un 2% los niveles de obesidad en Chile”.
Por su parte, la directora del Departamento de
Educación de Los Andes,
María Soledad Reinoso,
destacó la importancia de
este programa para entregar a los estudiantes otra
posibilidad de esparcimiento en estos períodos
de descanso, pero por sobre
todo de protección, “ya que
sabemos que nuestros estudiantes vienen de diferentes sectores donde uno
de los objetivos es la protección a sus derechos y es
lo que hacemos en nuestros
establecimientos, y por
ende queremos continuar
con esa protección en estos

momentos donde los niños
quedan con más tiempo de
ocio”.
Añadió que estas escuelas abiertas, están a cargo de
profesores y monitores muy
comprometidos con los niños, “ lo que implica también una experiencia muy
importante de cooperación
y socialización, ya que también estamos incorporando
la inclusión, porque participan también los estudiantes de la escuela especial
Valle Andino, lo que se ve
reflejado en vivo los procesos colaborativos entre los
alumnos con necesidades
especiales y aquellos alumnos que los pueden acompañar en sus procesos de
trabajo y ha sido una experiencia muy motivadora
para todos”.
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Madre denuncia pésimo trato en el
San Camilo cuando llevó a su hijo por una
mordedura de araña de rincón
Molesta a más no poder se
encuentra Fracesca Aguirre
Guajardo, con el Hospital San
Camilo, porque según ella no
le brindaron la atención necesaria al acudir con su hijo
I.G.A. de tres años de edad,
porque lo habría mordido una
araña de rincón.

El certificado de
atención
médica en
el Cesfam
Doctor
Segismundo Iturra
Taito.

Todo comenzó cuando este
lunes su hijo les comentó que
le dolía un poco su pie derecho. En ese momento le sacaron su zapatilla, dándose cuenta que la parte interna de su
pie la tenía enrojecida y en el
centro algo parecido a un cráter gigante que rápidamente

empezó a evolucionar. También tenía fiebre, y fue por eso
que lo llevaron al Sapu del
Cesfam Segismundo Iturra,
ubicado en el sector de la Villa Las Acacias, donde lo ingresaron de inmediato y tras
revisarlo lo derivaron con una
solicitud de internación al Hos-

pital San Camilo, para tenerlo
en observación mínimo por 48
horas para ver su evolución, ya
que suponían que aquella herida se trataría de una mordedura de araña de rincón, pero
no sabían si el arácnido había
inyectado veneno en su sangre.
“Entonces nosotros fuimos
con esa solicitud de hospitalización al San Camilo, pensando que iba a quedar internado. Cuál fue mi sorpresa que
cuando llego allá me dicen que
hay que seguir el protocolo.
Perfecto, lo entiendo, estamos
en Chile, pero veamos la magnitud, no es menos, no fue un
resfriado común, faringitis,
sino que una araña de rincón.
La enfermera me dice: 'tienes
que categorizarlo para que te
puedan atender'; reconozco
que entre mis palabras no dije
ninguna vulgaridad, pero sí fui
sarcástica, muy irónica porque
la respuesta que tuve me dio
rabia. Como mamá pónganse

Así estaba el píe del menor este martes en la tarde.

en mi lugar, ahí le dije me importa una r (…) yo te estoy
pagando, necesito que me veas
a mi hijo”.
Cuenta que en ese momento apareció un paramédico muy prepotente, quien la
conminó a que se retirara. Ella
se negó pidiéndole solamente
que su hijo fuera atendido.
“Me dijo que esperara
afuera porque mi hijo debe ser
atendido como todos, en ese
momento la gente que estaba
me apoyó diciéndome que entrara por la gravedad de la
urgencia de mi hijo, que no lo
dejara así”, menciona.
Denuncia que la trataron
muy mal, luego la situación se
calmó, comenzó a responder lo
que le preguntaban; “pero tú
crees que fueron capaces de
hacer una curación (…) nada
(…) nada (…) absolutamente
nada, sólo le pusieron un suero para hidratar. Los exámenes salieron buenos, lo comprendo, pero estamos hablando de una araña de rincón que
hace daño. Ahora por lo que
acabamos de saber, está un
poco comprometido el tejido,
esto va a seguir propagándose por su pierna , pero mi hijo
está acá conmigo dándote esta
entrevista, él debiera estar
hospitalizado en una evaluación”, comenta la angustiada
madre.
“El hospital lleno (…) lleno y adentro conversando relajados; genial, sueldos muy
altos, pero atención muy vaga,
es una impotencia para mí
como mamá, no le hicieron
nada, la enfermera me dijo que
le iban a sacar sangre, le sacaron como corresponde, todo
bien, entre 4 a 5 horas tiene que
esperar porque eso se demoran
los exámenes, si a mi hijo le
pasa algo en ese tiempo, tú me
vas a devolver la plata que tengo que gastar ahora en adelante. Fue pésimo, te lo juro, no se
lo doy a ninguna mamá, y como
ves sigue igual, tengo una orden de un pediatra quien me
dijo que esto era criterio solo
del pediatra o sea si el pediatra tiene criterio mi hijo se que-

da hospitalizado, si el pediatra
no tiene criterio, no queda hospitalizado. También me dijeron
que era una araña de rincón
pero no había veneno, pero si
hay compromiso del tejido,
ahora solo queda esperar, en
menos de doce horas mide siete centímetros, es mucho y esto
va a seguir creciendo si no se
le hace la observación pertinente” finalizó Francesca.
La madre ignora el lugar
exacto donde pudo haber sido
mordido su hijo por la araña
de rincón, pero entre el jardín
infantil y su casa, asimila que
debió haber sido en su inmueble, ya que cuando llegó
aproximadamente a las siete de
la tarde, su hijo estaba jugando con su tablet en su pieza,
y ahí fue donde el menor se
puso a llorar diciéndoles que
le dolía mucho su pie, al sacarle la zapatilla se dieron
cuenta de la situación.
Dice que en el jardín no le
dijeron nada, siente que no se
dieron cuenta.
Reconoce como un error
no haber alcanzado la araña
para tomarla y llevarla donde
los doctores para que fuera
analizada, algo que piden los
médicos.
HOSPITAL SAN CAMILO
Por su parte, el Hospital
San Camilo manifiesta que el
paciente consultó en dos ocasiones por mordedura de araña, indicando la madre que sería de rincón, pero sin estar
segura ni presentar el cuerpo
de la araña, que es lo que se
recomienda en estos casos. En
ambas instancias, se entregó el
tratamiento de acuerdo a la sintomatología, sin presentar necrosis de la zona afectada y sin
presentar fiebre luego de varias horas de ocurrido el incidente. Cabe destacar que pese
a la indicación médica, la madre se negó a realizar exámenes en la segunda atención por
el tiempo que esto significaba,
retirando al menor de manera
voluntaria de la unidad, hecho
que quedó consignado en la
hoja de atención.
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Experimentados músicos son todos de San Felipe:

Alógeno Band sacude con su Rock psicodélico todo el Valle Aconcagua

UN ‘TODO TERRENO’.- Sebastian Sepúlveda es el vocalista de la banda, experiencia, talento e histrionismo en
escena.

GRAN BAJISTA.- Luis Apablaza, bajista profesional de
Alóheno Band de San Felipe,
uno de los más experimentados músicos de la banda.

Hoy jueves, seguimos
con las bandas de Aconcagua que durante todo el año
pasan dando vida y alegría
a los conciertos en nuestras
diez comunas de la provincia, se trata ahora de
Alógeno Band, una agrupación que desde hace cuatro años viene haciendo de
las suyas en los géneros de
Rock Experimental, progresivo y psicodélico.
CUATRO ROCKEROS
Para conocer más de
Alógeno Band, es que ayer
en Diario El Trabajo
conversamos con el guitarrista, sintetizador y director del grupo, Víctor
Mena, quien nos comentó que «somos cuatro músicos: Luis Apablaza en
el bajo; Sebastián Sepúlveda como vocalcita;
Cristián Ahumada de
baterista y mi persona.
Nuestra banda nació luego que todos nosotros,
quienes ya teníamos experiencia en otras bandas
como ‘La Sacra’ (Sagra-

da Inquisición) y otras del
valle, nos juntamos para
crear esta propuesta musical», dijo Mena a nuestro medio.
ROCK PROFUNDO
Según lo comentó este
guitarrista sanfelipeño,
ellos ya tienen cuatro singles producidos y tres temas
grabados En Vivo, están
también preparando su primer CD y esperan pronto
estar lanzándolo y presentándolo en las radioemisoras de nuestro Valle Aconcagua.
«Nosotros creamos atmósferas por medio de
nuestra música desde lo sutil a lo intenso; con rupturas rítmicas de cada quiebre armónico ejecutado.
También jugamos con las
altas y bajas escalas, logrando inclusive fusionar
cromatismos de gran potencia, así como tocar en
frecuencias distintas al
mismo tiempo (bajo y guitarra), en definitiva, hacemos juegos con el ruido y la

ALÓGENO BAND.- Aquí tenemos a los chicos de Alóheno
Band, agrupación sanfelipeña que ya prepara su nuevo material 2017.

accidentalidad del momento», agregó el joven músico
de 31 años.
Víctor Mena explicó a
Diario El Trabajo, que él
escribe la mayor parte de
sus canciones, pero reconoció también el talento y letras del vocalista del grupo,

Sebastián Sepúlveda. Él,
asegura Mena, busca estampar un sello poético en la
letra de sus canciones, haciéndolo por medio de alegorías surrealistas y tendientes al Mundo Mágico de
la psiquis colectiva.
Roberto González Short

Guitarrista, sintetizador y director del grupo, Víctor
Mena.
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Lo pilló robando agua y luz, dejándole deuda de casi $1.500.000:

Dueña denuncia a arrendatario por no pagarle seis meses de renta
Muy angustiada asegura
estar una vecina sanfelipeña, quien a finales de 2015
arrendó una casa a un señor
en Putaendo centro, alquiler acordado en $200.000
mensuales y que el usuario,
según la denunciante, no
pagó honradamente con su
compromiso. La denuncia
ciudadana la presentó en
nuestra Sala de Redacción
la señora Carolina Osorio.

¿AGUA GRATIS?.- Doña Carolina, fotografió a su arrendatario en los momentos que él alteraba la llave de agua para
no pagar lo justo a Esval.

ASOMBROSO.- Muchos meses robando agua es lo que asegura doña Carolina que este señor ha estado haciendo.

ROBA AGUA Y LUZ
«Yo renté mi casa al señor Rafael Alban Spencer, quien me pagó lo correspondiente en diciembre
de 2015, pagó normalmente hasta junio de 2016, de
ahí hasta la fecha él no me
pagó más, en diciembre de
2016 él hizo abandono de la
casa, pero resulta que
cuando yo ingresé a la casa
alquilada de mi propiedad,
resultó que este señor había
alterado los medidores de
agua y luz, hasta le tomé
fotografías cuando lo hacía, dicho esto, él me debe
$1.200.000 de alquiler, y
también una deuda
$205.000 de electricidad y
$111.000 en Esval», aseguró la afectada.
Según doña Carolina, ella le ha dado tiempo
suficiente al arrendatario
para que pague su deuda,
pero él indica que no la puede pagar, aunque sí se compromete a pagar en cuotas

pero sólo para salir del apuro inmediato.
«Yo estoy denunciando
este problema y a esta persona, para que todos los
lectores del diario sepan
qué clase de inquilino es
este señor, para que se cuiden y sepan que están
arriesgando mucho si le
rentan casa», agregó Osorio.
RECONOCE SU
DEUDA
Diario El Trabajo logró hablar con el arrendatario vía telefónica, en nuestra conversación con don el
denunciado, asegurando
éste que se encuentra en
mala situación económica
desde hace meses, y que le

PAPELITO HABLA.- Doña Carolina Osorio, muestra a Diario
El Trabajo los documentos en los que se establece los compromisos de Spencer con ella, y que ahora se niega a pagar.

impide pagar por ahora, el
señor Alban Spencer no niega ni reconoce su deuda,

pero reitera que no puede
pagar.
Roberto González Short

DEUDAS EN VARIAS PARTES.- A más de $200.000 asciende la deuda en Chilquinta de
este usuario de casas ajenas.

Reunión de trabajo que tendrá lugar hoy jueves 19 de enero:

Invitan a la comunidad panquehuina a participar de comité comunal ambiental
PANQUEHUE.- “Interesa la participación de la
comunidad, pues de acuerdo a datos entregados por
la Seremi de Medio Ambiente, en la discusión de
temas medioambientales,
solo contamos con una participación del 8%”, con estas palabras el encargado de
la oficina de protección del
Medio Ambiente de la Municipalidad de Panquehue,
Francisco Elizalde, se refirió a la reunión de trabajo
que tendrá lugar hoy jueves
19 de enero.
Se trata de una nueva
jornada del Comité Comunal Ambiental, que junto
con tratar temas relacionados al cuidado y protección
del medio ambiente, requiere contar con una actividad

De acuerdo a lo informado por el encargado de la Oficina de Medio Ambiente del
Municipio, Francisco Elizalde, interesa contar con la participación ciudadana, con el
fin de discutir temas que tienen relación
con el cuidado y la protección.
de participación ciudadana.
Esta nueva reunión de
trabajo, está fijada para las
19:00 horas en uno de los
salones de la Biblioteca Pública 407, ubicada en el sector de la Pirca de la comuna
de Panquehue.
“El Comité Ambiental
Comunal es una instancia,
fundamental para el desarrollo de la comuna en termino ambiental, ya que la
gente puedo ahí plasmar sus
dudas, pues creemos que son
los vecinos en sí, los que

mejor saben que problemas
ambientales existen en la
comuna de Panquehue. Además es fundamental que esa
gente la lea la ordenanza que
tenemos sobre la materia y
pueda aportar nuevas ideas
para ir mejorando dicha ordenanza, con la participación ciudadana, porque el
Ministerio del Medio Ambiente nos hizo ver que estamos al debe en participación
ciudadana, como que la gente de Panquehue debe ponerse las pilas en términos

Una nueva
jornada del
Comité
Comunal
Ambiental,
que junto
con tratar
temas
relacionados al
cuidado y
protección
del medio
ambiente,
requiere
contar con
una
actividad
de participación
ciudadana.

medio ambientales, pues al
final a todos nos afecta lo

que tenga que ver con el medio ambiente, mas aun en

Panquehue que es una comuna chica”.
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La Dirección General de Aguas (DGA) a través del Director Regional:

Confirman que existía proyecto aprobado para
regularización de cauces en la ‘Junta de los Ríos’
PUTAENDO.- Finalmente la Dirección General
de Aguas (DGA) a través del
director regional Gonzalo
Peña, dio a conocer el resultado de las fiscalizaciones
efectuadas tras las denuncias de la Gobernación Provincial de San Felipe y la
Junta de Vigilancia del Río
Putaendo, por una posible
intervención minera en el

sector conocido como Junta de los Ríos.
Gonzalo Peña, en entrevista con nuestro medio, sostuvo primeramente que dentro de esta fiscalización se detectó que
existe una resolución que
indica que el proyecto minero Vizcachitas Holding,
mantiene situaciones pendientes que pueden derivar

Gonzalo Peña, director regional del organismo, confirmó que tras
las fiscalizaciones que realizaron en base a denuncias presentadas por la Gobernación Provincial de San Felipe y la Junta de
Vigilancia del Río Putaendo, se comprobó que el 2009 fue autorizado un proyecto de modificación y regularización de cauces en
los ríos Rocín e Hidalgo.
en la aplicación de una
multa, cuyo valor fluctúa
entre 100 a 1000 UTA
(Unidades Tributarias
Anuales) por no cumplir
con la restitución de cauces al interior de la cordillera en la comuna de Putaendo. El cumplimiento
Remate 1º Juzgado de Letras de
Los Andes.150-2016, 972-2015,
1024-2016, 2003-2013, 2099-2015.
Scotiabank con Vega, BCI con
Sanhueza, BCI con Pinto, BCI con
Oneto, BCI con Contreras. Peugeot
301 2013 FXFC.71, Ford Fiesta
1999 TG.2639, moto Cfmoto Bo.876.
Peugeot 307 2009 BWWD.52,
Subaru Impreza 2009 BYHH.31.
Vehículos con mínimo. 20 de enero
2017 11.00 horas. San Francisco
196-B, Curimón. Garantía $500.000
efectivo. Martilleros. Paolo Venegas
Astete – Ricardo Venegas Rojas Iván Salinas Isla. Consultas
959419398.

de esta resolución se encuentra en etapa de evaluación por parte de la
D.G.A.
Sin embargo, en lo que
respecta puntualmente a
las denuncias por intervenciones entre los ríos
AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 1 y desde Nº 3 al
Nº 50, Cuenta Corriente Nº
000070510987 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.
18/3
AVISO: Por extravío queda
nulo Certificado de Conducción
clase A2 documento 685017,
A4 documento 685018 de la
Escuela
Nacional
de
Conductores, San Martín 5,
San Felipe, a nombre de Felipe
Andrés Vidal González, Rut:
16.702.711-3.
19/3

Rocín e Hidalgo por parte del proyecto minero,
Peña sostuvo que dentro
de las indagatorias que se
llevaron a cabo, concordaron que existe un antiguo proyecto, presentado
por la Compañía Ganadera Tongoy, para la modiAVISO: Por pérdida queda
nulo Certificado de Conducción
de la Escuela Nacional de
Conductores, ubicada en San
Martín 51, San Felipe, a
nombre de Evelyn del Tránsito
Albornoz
Báez,
Rut:
13.981.731-1.
18/3
AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 5915039 y
Nº 5915040, Cta. Cte. Nº
22300091320 del Banco
E s ta d o , S u c u r s a l S a n
19/3
Felipe.

Director regional de Aguas,
Gonzalo Peña.

ficación y regularización
de cauces y que fue autorizado mediante Resolución 1358 del 25 de Junio
de 2009.
Por este motivo, según
explicó el director regional
de la D.G.A, la situación no
reviste un incumplimiento
al Código de Aguas.
Patricio Gallardo
AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 7581393, 7581398
al 7581425, Cta. Cte. Nº
23100031353 del Banco
19/3
Estado, Suc. Llay Llay.
AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 9011833,
Cuenta Corriente Nº 69043205
del Banco BCI, Suc. San
18/3
Felipe.
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Ola de robos afecta al Hogar Buen Pastor en San Felipe
Como una verdadera
ola de robos, calificaron
en el Hogar Buen Pastor a
la gran cantidad de hechos
que les han afectado desde
el mes de septiembre del
año pasado hasta esta fecha,
siendo el último ayer, cuan-

do nuevamente delincuentes ingresaron al interior de
una bodega y robaron una
motosierra marca Sthil,
avaluada en unos 300 mil
pesos.
Sergio Ferreira, uno de
los trabajadores del lugar

Así encontró don Sergio Ferreira, la puerta de la bodega
desde donde robaron una moto sierra.

que queda ubicado frente al
Ministerio Público, dijo que
con este último robo suman
un total de doce.
“Esta es como la décima
segunda vez que entran a
robar en el periodo de septiembre hasta ahora enero
2017. Los fines de semana
son los más complicados
porque roban hasta el día
domingo y en esta ocasión
abrieron la bodega donde
se guardan las maquinarias de cortar el pasto y había una motosierra, casi
nueva, esa se la llevaron, se
había comprado como en
agosto, tiene un valor de
unos 300 mil pesos”, sostuvo Ferreira.
Los delincuentes, para
llevar a cabo el robo, rompieron el candado de entrada a la bodega.
Los otros robos tienen
relación con algunos cuadros de pintura, donde afortunadamente a las personas
a quienes los ladrones se los
fueron a vender, se los quitaron, devolviéndolos a su
lugar de origen, no sin antes llamar a Carabineros.
También les robaron un serrucho eléctrico, todas las

herramientas que tenían los
maestros.
“Anteriormente se habían metido y robado una
pesa, es decir una infinidad
de cosas, creo que si lo
transformamos en plata ya
van como dos a tres millones de pesos. Esto ha sido
una ola de robos la que nos
ha afectado; en el museo recién renovado se han robado los extintores contra incendio (…) todo se lo roban.
“Un día como a las siete
de la tarde las monjas estaban tomando onces y el
ladrón andaba acá adentro, las vio y arrancó. Llamaron a Carabineros, llegaron a ver y el ladrón ya
había saltado, porque al
lado en David del Curto
está solo, está como paralizado, entonces por ahí se
meten”, afirma Ferreira.
Cuenta que han hecho
las denuncias a Carabineros
pero no han tenido resultado alguno. Espera que alguien los asesore en presentar un buen reclamo, ya que
no les dan solución: “Que
pongan a alguien de incógnito porque a veces viene
Carabineros, tocan la boci-

Este es el frontis del
Buen Pastor.

na y los delincuentes en vez
de arrancar para la calle se
arrancan para acá adentro. Las monjitas no disponen de dinero para contratar un guardia, hay un
guardia en el museo, pero
como se va a enfrentar a un
delincuente que puede venir
con armas, con cortaplumas, cuchillos y el guardia
no tiene nada”, finalizó el
trabajador.

La chapa forzada de la
puerta de entrada a la bodega desde donde robaron
la motosierra.
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Bomberos trabajó durante más de dos horas para
combatir incendio forestal en carretera E-411
PUTAENDO.- Voluntarios de las tres compañías
que conforman el Cuerpo de
Bomberos de Putaendo, trabajaron intensamente durante más de dos horas para
combatir un violento incendio forestal, en un terreno
colindante a la carretera E411 que une las comunas de
Putaendo y Cabildo.
En conversación con

nuestro medio, el 1er comandante del Cuerpo de
Bomberos de Putaendo,
Luis Sepúlveda Hidalgo, indicó que el incendio comenzó a eso de las 15:50 horas
de este lunes, entre los sectores Tres Puentes y El Tártaro, en dos focos distintos,
uno de 1000 metros cuadrados y un segundo de 1500.
Por esta razón, según expli-

El siniestro abarcó dos focos de 1000 y
1500 metros cuadrados entre los sectores
Tres Puentes y El Tártaro.
có el oficial bomberil, fue
necesaria la concurrencia de
personal de la 1ra Compañía de Putaendo, la 2da
Compañía de Guzmanes y la
3ra de Rinconada de Silva,
cuya labor para extinguir el
siniestro duró dos horas y

media.
El fuego alcanzó el asfalto y estuvo cerca de algunas
viviendas de material ligero,
por lo que el trabajo desplegado por bomberos fue
esencial para evitar un incendio de mayor magnitud.

El siniestro abarcó dos focos de 1000 y 1500 metros cuadrados entre los sectores Tres Puentes y El Tártaro.

Venta de droga y ejercicio de la prostitución en Los Andes:

PDI saca de circulación a clan de microtraficantes apodados los ‘Para de Gozar’

Durante el allanamiento a la propiedad se incautaron 244 envoltorios de pasta base, dos bolsas de plástico conteniendo
cannabis sativa y dinero en efectivo de baja denominación.

LOS ANDES.- Detectives de Brianco Los Andes,
detuvo a cinco personas,
tres hombres y dos mujeres
integrantes del clan conocido como los ‘Para de Gozar’,
quienes se dedicaban a la
venta de droga y ejercicio de
la prostitución en la población Ambrosio O’Higgins.
Los imputados, fueron
detenidos en un inmueble al
que habitualmente asistían
los adictos del sector, para

adquirir distintos tipos de
droga, la que consumían en
el interior del recinto con la
finalidad de evadir el control policial.
Durante el allanamiento a la propiedad se incautaron 244 envoltorios de
pasta base, dos bolsas de
plástico conteniendo cannabis sativa y dinero en
efectivo de baja denominación.
El jefe de la Brianco, co-

misario Sergio Alvear, indicó que la desarticulación de
esta banda, se produjo gracias a un trabajo coordinado de la fiscalía local para
disminuir los focos de venta de droga en las poblaciones, particularmente en
este sector cercano a establecimientos educacionales.
Por disposición del
fiscal de turno, dos de los
cinco detenidos identifi-

cados como Eduardo Ulises V.H. y Soledad Noemí
T.A., fueron puestos a
disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes
por el delito de tráfico de
drogas en pequeñas cantidades..
Una vez formalizados,
quedaron en libertad, fijándose una nueva fecha para
audiencia de procedimiento abreviado o fijación de
medidas cautelares.
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Antisocial argentina fue condenada a 6 años de cárcel:

Con cuchilla amenazó de muerte a una mujer para asaltarla

Por seis años de cárcel,
fue la sentencia emitida por
el Tribunal Oral en lo Penal
de San Felipe en contra de
una ciudadana argentina
identificada como Jéssica
Vanina Reales, tras ser
declarada culpable del delito de robo con intimidación, resultando víctima
una mujer que circulaba por
la vía pública, siendo abordada por la acusada junto a
otro desconocido, utilizando un cuchillo para amenazarla de muerte y robarle
sus pertenencias.
La terna de jueces del
tribunal, valoraron las pruebas testimoniales que pre-

sentó la Fiscalía, luego de la
investigación por los hechos
ocurridos el pasado 11 de
mayo del 2016 alrededor de
las 17:50 horas. El sitio del
suceso, fue en calle Vicuña
Mackenna con Alcides Vargas de Llay Llay, en circunstancias que la víctima fue
abordada por Jessica Vanina, quien se acompañaba de
otro delincuente.
Según el testimonio, la
fémina antisocial extrajo
desde sus vestimentas un
cuchillo para apuntar directamente en el abdomen de
la afectada, amenazándola
de muerte con el objetivo
que hiciera entrega de las

El delito, fue cometido en la vía pública de
la comuna de Llay Llay, luego que la delincuente pusiera el arma blanca en el abdomen de la víctima, para robarle bolsas de
mercadería y un teléfono celular.
bolsas con mercadería que
portaba entre sus manos y
un teléfono celular de su
propiedad.
Cometido el robo, los
antisociales huyeron mientras que la víctima se dirigió hasta la Subcomisaría de
Carabineros para pedir
auxilio. Tras un patrullaje
de los uniformados en compañía de la afectada, lograron ubicar a la mujer anti-

social, recuperando parte de
las especies robadas y el
arma blanca para la comisión del delito.
Tras el debate en juicio
oral por este delito, los jueces en su veredicto decidieron culpar a la imputada
tras acreditarse por medio
de las pruebas testimoniales de la víctima y funcionarios policiales que participaron en el procedimiento,

La antisocial intimidó con un cuchillo a la víctima para apoderarse de sus pertenencias siendo condenada a seis años
de cárcel. (Foto Referencial).

condenando a la acusada a
la pena de seis años privada

de libertad.
Pablo Salinas Saldías

Según sentencia del Tribunal Oral de San Felipe:

Lo condenan a 41 días recluido en su casa por robo tentado a local de comidas
A cumplir una pena de
41 días de reclusión parcial
en su domicilio, fue la sen-

tencia en contra de Cristopher René Sáez Ayala
quien fue declarado culpa-

El Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe, sentenció la condena al enjuiciado por 41 días de reclusión parcial domiciliaria. (Foto Archivo).

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

ble del delito tentado de
robo, ocurrido al interior de
un local de comida ‘El Ranchito’ en el sector de Tierras
Blancas de San Felipe.
Los hechos de la acusación del Ministerio Público,
se refirieron a los sucesos
ocurridos el día 7 de julio del
2015, alrededor de las
05:00 horas de la madrugada. La investigación arrojó
que Sáez Ayala, en compañía de otro sujeto -aún no
enjuiciado- irrumpieron vía
escalamiento al interior del
local comercial, con el objeto de sustraer especies,
siendo sorprendidos por el
propietario, desistiendo del
delito y huir en dirección
desconocida.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó los testimonios de las víctimas y testigos, además de las declaraciones de los funcionarios
de Carabineros y Policía de
Investigaciones a cargo de
este procedimiento.
El tribunal calificó el hecho como robo tentado
en lugar no habitado,
condenando al sentenciado
a una pena que deberá cumplir parcialmente en su do-

El condenado, junto a otro sujeto irrumpieron hasta el local ‘El
Ranchito’ de Tierras Blancas en San Felipe, en horas de la madrugada, siendo sorprendido por su propietario.
micilio.
En tanto, el segundo sujeto plenamente identifica-

do que le recae participación de estos hechos, será
enjuiciado en una próxima

fecha, según indicó la Fiscalía.
Pablo Salinas Saldías
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Los niños son los protagonistas del verano en el Club de Tenis Valle de Aconcagua
Bajo la atenta mirada de
los instructores Luis Fredes
y Armando Villarreal, un
grupo de niños y niñas, que
no pasan los 13 años de edad,
se introducen a la práctica
del ‘deporte blanco’, en un
taller que para este verano
preparó la Ilustre Municipalidad de San Felipe.
El fuerte calor que se
deja sentir en el complejo
tenístico ubicado en las intersecciones de las Avenidas
Yungay con Chacabuco, no
es un obstáculo para que los
pequeños(as) hagan su mejor esfuerzo para traducir en
jugadas las enseñanzas de
sus profesores, que con una
paciencia infinita buscan
sacar lo mejor de cada uno
de los integrantes de esta
escuela estival.
El Trabajo Deportivo, estuvo presente en el
Club Valle de Aconcagua,
donde fue testigo directo del
éxito que está teniendo esta
iniciativa municipal, con la
cual se pretende que cualquier niño, independiente

de su condición social pueda practicar tenis. “Afortunadamente podemos contar con una gran cantidad
de niños, lo cual motiva
mucho para poder trabajar; en el nivel más chiquito son aproximadamente
40 y en el otro son alrededor de 15”, nos cuenta Armando Villarreal, mientras
raquetea con sus alumnos.
El instructor se incorporó -no hace mucho- al staff
técnico del Club Valle de
Aconcagua, cosa que fue
posible gracias a la gestión
personal del jefe de deportes de la municipalidad,
Danilo Peña. “Sabía que
había una escuela y Danilo
me ofreció entrar. Afortunadamente mi llegada coincide con el aumento de los
niños y eso me hace feliz”,
aportó el querido coach, que
se ve muy motivado, principalmente porque, “cada
día son más los chicos que
llegan, ya que se pasan la
voz porque acá lo pasan
bien, se entretienen, que es

Con un entusiasmo desbordante los pequeños(as) integrantes del taller municipal de tenis buscan aprender y jugar esta
linda disciplina deportiva.

lo que buscamos con esta
actividad, ya que más allá
que aprendan tenis lo principal es que se entretengan
y quizás después en abril se
puedan incorporar al nuevo proceso”, agregó.

La Escuela tiene agendado trabajar hasta el 10 de
febrero y todavía se pueden
integrar más pequeños.
“Vengan, no se arrepentirán, todos son muy bienvenidos”, finalizó el instructor.

Selección de Rinconada aplasta a
Antofagasta en el Nacional Súper Senior
Un triunfo categórico
de 4 goles a 1 sobre su similar de Antofagasta, dejaron a la selección de Rinconada a un paso de supe-

rar la fase de grupos del torneo Nacional Súper Senior
que se está jugando en Rancagua.
El combinado aconca-

güino, se impuso claramente de principio a fin a los nortinos, en el pleito jugado la
noche del martes pasado y el
poderío mostrado en esa

ocasión espera ratificarlo
esta noche cuando juegue su
último compromiso de la
etapa grupal ante la selección de la Región del Maule.

El seleccionado rinconadino, está a un paso de superar la etapa inicial del Nacional Súper Senior

Bajo la supervisión de los instructores, los niños dan sus
primeros golpes a la pequeña bola amarilla.

La primera de
Juventud La Troya
cambia de entrenador
De manera sorpresiva,
Cesar Contreras, el técnico
que llevó a la serie de honor de Juventud La Troya
a ganar de manera aplastante los últimos dos torneos de la Asociación de
Fútbol Amateur de San
Felipe, dejó de ser el adiestrador del campeón sanfelipeño.
Según fuentes confiables, el alejamiento de
Contreras del club troyano,
fue en términos muy amistosos, con lo que la relación
entre el profesional y su
antigua institución sigue

en buen pie, aunque igual
llama la atención su alejamiento ya que hace un
mes atrás en estas mismas
páginas, Contreras declaraba de forma muy entusiasta que se encontraba
trabajando en la conformación del plantel para la
Copa de Campeones, torneo en el cual Juventud La
Troya, quiere meterse entre los mejores de la región, objetivo que ahora
quedará en manos de
Claudio González el nuevo entrenador, del campeón sanfelipeño.
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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: No te auto cuestiones tanto pensando que cada paso que das dañará tu relación,
entiende que debes vivir nada más que para
ti. SALUD: Dolores al cuello. DINERO: Vas a
tener que llegar a un acuerdo por esa deuda
para que las cosas no se te compliquen. COLOR: Café. NÚMERO: 15.

AMOR: Toma las cosas con más seriedad y
déjate de juegos, la otra persona nos está para
tus indefiniciones. No te hagas tanto de rogar. SALUD: Recuerda que tu estado anímico también afectará tu condición de salud.
DINERO: Tus finanzas están en juego, cuidado. COLOR: Calipso. NÚMERO: 11.

AMOR: El verdadero amor es desinteresado y no pide nada a cambio. Ten siempre
en cuenta estas palabras. SALUD: Ten cuidado con desatender tus molestias. Cuídate. DINERO: Esos gastos extra pueden dejarte sobre las cuerdas, cuidado. COLOR:
Granate. NÚMERO: 1.

AMOR: La felicidad ha pasado muchas veces frente de ti, pero si de una vez por todas
te sacas la venda de los ojos lo podrás ver.
SALUD: Dale importancia a esa enfermedad
de tu familiar, es algo de cuidado. DINERO:
No sigas aumentando tus deudas. COLOR:
Lila. NÚMERO: 13.

AMOR: La esperanza de ser feliz no solo radica en encontrar una pareja, también implica
aceptarse y quererse uno mismo. SALUD: Los
cuadros anémicos deben ser controlados por
especialistas ya que es algo peligroso. DINERO: Muestra más iniciativa. COLOR: Calipso. NÚMERO: 21.

AMOR: Utiliza toda tu capacidad seductora
para lograr conquistar a esa persona. No te
rindas si a la primera te rechazan, esto no será
siempre así. SALUD: Lesiones en tus articulaciones, ten cuidado de caerte o accidentarte. DINERO: Aumentos en las cuentas de la
casa. COLOR: Calipso. NÚMERO: 5.

AMOR: Los celos no te quedan nada bien ni
te ayudan a solucionar los problemas, muy por
el contrario, los agravan. SALUD: Dolencias
en los dientes. DINERO: La bohemia y los
carretes terminarán de desequilibrar la economía, debes ser responsable. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 6.

AMOR: Ve a buscar a ese antiguo amor que
por mucho tiempo ha perturbado tu corazón.
No te aseguro que funcionará pero por lo
menos lo podrás intentarlo. SALUD: No abuses de tu buena salud. DINERO: Perdidas importantes de dinero. COLOR: Salmón. NÚMERO: 2.

AMOR: No se enfrasque en conflictos absurdos, terminarás deteriorando más las
cosas. SALUD: No te quedes esperando
que otros te soluciones tus problemas de
salud. DINERO: El trabajo duro te dará
mayores recompensas. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 10.

AMOR: Es un día de satisfacciones para disfrutar del afecto de quienes siempre están
contigo. Libera tus emociones. SALUD: Cuidado con esos cuadros de angustia. Es mejor
que te chequees. DINERO: Contratiempo inesperado pero solucionable. COLOR: Magenta. NÚMERO: 3.

AMOR: Debes ser más generoso al momento
de entregar tus sentimientos hacia las demás
personas que te rodean. SALUD: Ten cuidado con las salidas, no te expongas demasiado a accidentes u otra cosa. DINERO: E1 día
no es bueno si de negocios se trata. COLOR:
Terracota. NÚMERO: 9.

AMOR: Disfruta de la familia que tienes y deja
los problemas atrás, es momento de disfrutar
de un buen periodo de armonía junto a tus
seres queridos. SALUD: Hidrátate bien durante
el verano. DINERO: Empéñate bastante durante esta segunda quincena de enero. COLOR: Verde. NÚMERO: 7.
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Temperatura de ayer fue de 35º
y hoy se espera la misma:

Alta sensación térmica
carboniza el Valle Aconcagua
Este verano 2017, sigue
calcinándonos vivos todos
los días, pues aunque las
temperaturas ayer no llega-

ron en San Felipe ni a los 36
grados, la sensación térmica sí fue altísima, al punto
de obligar a muchas perso-

ESTA SEMANA.- La Web española eltiempo.es pronostica
para esta semana sus cifras en San Felipe, siempre tendientes al alza.

nas a buscar refugio en sus
casas o hasta en la sombra
de los árboles en la Plaza de
Armas.
Para el colmo, los trabajos que desde hace varias
semanas se realizan en las
alamedas de la ciudad, hacen que durante todo el día
el polvo vuele por todas partes, generando un malestar
extra a los vecinos y visitantes del damero de nuestra
ciudad.
Aunque la estación meteorológica de Chile registraban 35º ayer, en otros
portales de Internet ya se
habían pronosticado 33º, lo
que nos lleva a la proyección
de hoy jueves a una temperatura casi igual. Diario El
Trabajo busco la manera
de ver reportes oficiales en
la estación meteorológica de
la Escuela Agrícola, pero su
encargado Miguel Cuevas,
está de vacaciones.
Roberto González Short

MUCHO CALOR.- Los vecinos buscaron helados y bebidas para sentirse aliviados del calor
al refugio de los árboles de nuestra Plaza de Armas.

HOY SE REPITE.- Así reportaba ayer con gráficos la Dirección Meteorológica de Chile las
temperaturas en nuestra ciudad.

