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Murió ahogada en la piscina de su casa

Múltiples campañas solidarias

• Vecinos de Las 4 Villas
reúnen ayuda para zonas
arrasadas por incendios
• UAC lleva donativos para
afectados en San Javier
• Carnes KAR en campaña
útiles escolares para niños

Horrible tragedia
arrebata la vida
a pequeña niñita

Pese a contar con reja de protección, la pequeña de tan solo
un año ocho meses de edad abrió la puerta y cayó al agua
Pág. 13

• 'Doctores de la Risa' en
'San Felipe Ayuda Chile'
• Club de Motos Enduro:
‘500 mochilas para el sur’
Decreto fue firmado el 31 de enero:

Santa María declarada
zona de escasez hídrica
Pág. 4

Recrean paso Ejército Libertador:

Expedicionarios de
Argentina atravesaron
Cordillera de infantería
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En plaza cívica de San Felipe:

Hasta este domingo
estará Expo Vida Sana

Pág. 5

Pena efectiva por microtráfico:

Condenada a 4 años por
ingresar marihuana a la
cárcel en interior de pan
Pág. 14

TRAGEDIA.- Una pequeña niña de menos de 2 años de edad perdió la vida al caer a la
piscina de su casa, falleciendo ahogada en una horrible tragedia que enluta a un matrimonio de la comuna de Rinconada. El hecho ocurrido la tarde de ayer jueves conmocionó a los vecinos del sector que se agolparon en las cercanías del lugar de la tragedia.

Conocida comerciante de Merced junto a Gobernación:

Pág. 12

A vista y paciencia de cámaras y de chofer
radio taxi, roban tubo de gas de 45 kilos
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Hay fuego por todos lados

¡De nuevo Muñoz!

Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)
Cierto que Chile no es Roma,
tampoco vino nerón
pero se da la ocasión
que el fuego luego se asoma.
Igual que rojas palomas,
focos van apareciendo
con el viento van cundiendo,
los terribles torbellinos
se han cortado los caminos
nuestro país está ardiendo.

Ayuda de todos lados,
con aviones poderosos
‘pa’ que sepamos nosotros
que no estamos preparados.
Nos vimos sobrepasados,
en los valles y praderas
se cortan las carreteras,
quedan pueblos aislados
yo digo desesperado
hay infierno en la tierra.

Todos corren presurosos
en campos y poblaciones,
mal o buenas intenciones
los relatos son dudosos.
Argumentos poderosos,
no los ha dicho cualquiera
si tal maldad existiera
no tienen perdón de Dios,
porque el fuego ardió
del mar a la cordillera.

Cuanta gente sin hogar,
sin ropa y sin comida,
ayuda llega enseguida
los debemos levantar.
Difícil es comenzar,
de las cenizas saliendo
niños y adultos sufriendo
con las olas de calor,
hoy se respeta el dolor
por lo que voy conociendo.

Al fin queridos lectores,
todos a ser solidarios,
ayudar es necesario
aquí son muchos actores.
Ingenieros y doctores,
debieran salir corriendo,
nuestro país está ardiendo
del mar a la cordillera,
hay infierno en la tierra
por lo que voy conociendo.

Cristianos para el Siglo XXI

Por Estanislao Muñoz

Bienaventurados los que buscan
la justicia… Mateo 5,6
Esta es una historia simple, González que es el actor principal, el cual no sabía en la que se metía ni
tampoco lo busco, simplemente se encontró en el hecho y actuó. El hecho fue el
crimen cometido en el exterior de la Cárcel de San Felipe contra el Doctor Absalón Wegner y Rigoberto
Achú, por militares del Regimiento Yungay. No fue
testigo de los hechos, pero
si uno de los primeros en
llegar al lugar, pues estaba
a tres cuadras cuando sucedió y debió soportar la
prepotencia de la guardia
armada por militares y carabineros en el sector ,hasta que se identifico como de

Gendarmería, pero ello no
disminuyo el mal trato.
González, salía de sus clases
del Liceo Nocturno y se dirigía a su Unidad como dicen los ‘pacos’ en su jerga.
De ahí para adelante para
González las cosas no fueron fáciles, se “metió en
las patas de los caballos”, “quien lo manda a
salvar al mundo”, eran
tiempos de callar, pero
González grito las hallullas y nada menos que contra un Teniente Coronel y
otros secuaces importantes. No eran tiempos para
que un funcionario público
estuviese declarando contra
otro funcionario y menos
cuando el otro tenía más ji-
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netas, pero González persevero en su papel de testigo.
Confiesa en la intimidad
que le llegaron palos de los
dos lados, un testigo de primeras aguas es práctico
para cualquier lado y si es
avispado, saca dividendos,
pero a González nadie le
quita lo burro y siguió siendo testigo y de la verdad.
Me acorde lo que dijo el
Compañero Jesús: “Sean
mis testigos” y agrego “La
Verdad los hará libres” y
remato con “Yo soy el
Camino, la Verdad y la
Vida”. Así es González, por
eso yo me siento orgulloso de ser su amigo, pues
yo no tengo las agallas que
él tuvo.

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

Por segunda vez, soy
atacado arteramente por
Estanislao Muñoz (Diario
‘El Trabajo’ del 23 de enero). Queda de manifiesto,
que mis comentarios acerca de los incendios en Valparaíso no le gustaron y
mis opiniones sobre dicho
tema hirieron su delicada
epidermis.
Entiendo que no todo
el mundo debe concordar
con mi pensamiento. Si
así fuese, tendríamos que
eliminar del diccionario
palabras como ‘variedad’ y
‘diferente’.
Pero en fin, me permitiré aclararle un poco la
película a este caballero
que se cree el quinto evangelista, aunque yo conozco solamente a cuatro:
Mateo, Marcos, Lucas y
Juan.
Debo confesar que
ocasionalmente he leído
‘El Evangelio de Estanislao’, columna a la que ahora denomina ‘Cristianos
para el Siglo XXI’, y , aunque no comulgo con ‘ruedas de carreta’, jamás he
descalificado lo que escribe. ¿Sabe por qué? Porque
hago mía la premisa de
Jean Marie Arouet, más
conocido como Voltaire,
quien expresara: “No estoy de acuerdo con lo que
dice, pero defendería con
mi vida su derecho a decirlo”. Eso se llama tolerancia.
Estanislao Muñoz,
cual ‘monaguillo frustrado’, asume el rol de ‘evangelista’ (¡Cuidado!, advirtió Jesús: “Vendrán falsos profetas, lobos con
piel de oveja, a confundirlos”. Así es, en efecto.
Muñoz se autodesigna
‘misericordioso’, pero no
practica la misericordia
con su prójimo. Olvida
que ya pasó la época en

que pensar distinto era penado con la tortura, la
muerte o la desaparición de
miles de compatriotas.
Ahora Muñoz se autoerige en abogado defensor, pletórico de fanatismo,
de la I.C.A.R.
Es de esperar que sus
argumentos tengan una sólida base en las leyes divinas y no es en el Derecho
Canónico, que a fin de cuentas se asienta en doctrinas
humanas.
Claro, le espera un arduo
trabajo, porque los crímenes cometidos por la
I.C.A.R. son tan numerosos
como las estrella del firmamento. Comencemos por la
venta de indulgencias: ¡Tremendo negociado de los curas de esa época!
Continuemos con la Inquisición: ¡Cuántos miles
quemados en la hoguera,
acusados de brujería! (No
acuséis injustamente, sentenciaba Jesús). Continuemos con la castración involuntaria de miles de adolescentes para dotar de voces
de soprano a los coros de las
iglesias. Sigamos con las inmensas riquezas del Vaticano y el Banco Ambrosiano,
amén de la exención de impuestos a la propiedad de
los miles de bienes inmobiliarios (Jesús predicaba que
no se puede servir a Dios y
las riquezas).
Terminemos con la
práctica de la pedofilia de
los curas actuales, solo para
no cansar al lector con tan
larga lista.
Así es que no se puede
defender lo indefendible
don Estanislao. Lo que he
enumerado precedentemente no es fruto de mi
imaginación o de mi creatividad; son hechos históricos
irredargüible.
¿Que hay sacerdotes honestos, fieles seguidores del

Por Winton Ávila

Cristo? Claro que los hay;
no puedo meter en el mismo saco al Padre Alsina con
el cura Hasbún ni al Padre
Jarlán con el cura Karadima.
Por último, lo que sé de
la I.C.A.R. es que llegó de la
mano de los conquistadores
españoles a implantar a
sangre y fuego sus dogmas
y creencias a los pueblos
originarios, asegurando que
los “indios” no tenían alma
y que eran un poquito más
que animales.
¿Concepto retrógrado
del cristianismo? ¿Quién lo
tiene? Yo, al menos, estimo
que las enseñanzas del Hijo
de Dios son atemporales y
trascienden los cuatro puntos cardinales.
El Gran Maestro estableció: “El Cielo y la Tierra
pasarán, mas mis palabras
no pasarán”.
Un poco de agua y algunos útiles de aseo no es todo
lo que necesitan tantos
compatriotas damnificados.
Es mucho más que eso, amigo Estanislao. ¿No fue Alberto Hurtado quien dijo:
“Hay que dar hasta que duela? Todo lo demás es simple fariseísmo, incluyendo
las mandas y procesiones,
en las cuales –por supuesto- como simple seglar no
creo.
Es obvio que mi ventilador no tiene ni la culpa ni la
responsabilidad de ensuciar
a nadie. Felicita a las instituciones dignas de congratular y critica positivamente a aquellas que son merecedoras del repudio y la censura.
Ojalá tanta gente que
espera verdad y justicia por
las muertes, torturas y desaparición de familiares le
encuentran razón a su llamado a la misericordia para
con los “viejitos” de Punta
Peuco.
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Hay 145 cupos para su implementación en San Felipe:

Hasta mediados de marzo estarán abiertas las
inscripciones para el ‘Programa Jefas de Hogar’
La coordinadora de la
Oficina Municipal de la
Mujer de San Felipe Silvana Vera, realizó un llamado
a todas las féminas sanfelipeñas, para que se inscriban
en el Programa Jefas de
Hogar, que este año cuenta

EL TIEMPO

con 145 cupos y es financiado por el Servicio Nacional
de la Mujer y Equidad de
Género, Sernameg, y el
municipio de la comuna.
Vera, asistente social y
coordinadora del Programa
recordó que esta instancia

Instancia financiada entre la Municipalidad de San Felipe y el
Sernameg, capacita a las féminas en temas laborales y además
les otorga beneficios para su salud.
de desarrollo y emprendimiento personal está presente hace más de siete años

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

y uno de sus objetivos es
motivar a las mujeres que
quieren insertarse laboralmente, capacitarlas y mejorar sus condiciones de empleabilidad.
Según la profesional, el
proceso de inscripción se
extenderá hasta mediados
de marzo, para luego seleccionar a las participantes y
comenzar con una primera
instancia de formación para
el trabajo, o apresto
laboral,cuyo objetivo es conocer las dificultades, destrezas y habilidades de las
seleccionadas.
Luego de eso, las mujeres comienzan con una etapa de formación, en la cual,
aprenden cómo poder presentarse a una entrevista de
trabajo, estrategias para
mejorar su emprendimientos y, posteriormente, to-

man una capacitación en
algún oficio que sea de su
interés.
Junto con lo anterior,
Vera agregó que el Programa ofrece otro tipo de beneficios transversales y destacó que “(…) atención y limpieza dental gratuita,
aprender computación, nivelar estudios, talleres de
desarrollo personal y salud
mental, por lo tanto, es un
programa que, básicamente quiere mejorar las condiciones de empleo, pero
también tiene otros apoyos
durante su proceso”, sostuvo.
El programa Jefas de
Hogar, tiene una duración
aproximada de 10 meses y
según su coordinadora “tenemos un registro de todas
las mujeres que hemos insertado, aquellas que les ha

Silvana Vera, coordinadora
de la Oficina Municipal de la
Mujer de San Felipe y del
Programa Jefas de Hogar
(Foto Archivo).

servido esta capacitación
en oficio para buscar una
nueva herramienta laboral, también aquellas que
les ha cambiado la vida a
través del programa ‘Más
Sonrisas’; muchas veces el
tema dental afecta su autoestima y seguridad, entonces la verdad es que tenemos una evaluación positiva de lo que ha sido el
proceso de intervención de
las mujeres durante el desarrollo del programa”,
concluyó Vera.
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Decreto fue firmado el martes 31 de enero:

Santa María fue declarada como zona de escasez
hídrica por Intendente de la Región de Valparaíso
A través de un decreto
firmado por el Intendente
de la Región de Valparaíso,
Gabriel Aldoney, la comuna
de Santa María fue declarada y reconocida oficialmente, como una zona de escasez hídrica, categorización que permitirá mayor
rapidez en la gestión de recursos a la hora de realizar
obras que apunten a mitigar
los efectos de la sequía.
La noticia, fue dada a
conocer por el gobernador
de la Provincia de Sn Felipe
Eduardo León, quien detalló que el decreto fue firmado el 31 de enero y que la

solicitud emanó desde el
acuerdo existente entre la
cooperativa de agua potable, la comunidad de regantes y las juntas de vecinos.
“Está toda la comunidad de acuerdoen que se
separara de la lógica del
Río Aconcagua y del Río
Putaendo, el Valle de
Jahuel es una cuenca particular, propia, viene de vegas de vertiente y de la Laguna El Copín y este es el
tratamiento que se está haciendo ahora para poder
avanzar (…) permite a las
instituciones públicas actuar mucho más rápido

Mandato permitirá mayor celeridad en los
procesos burocráticos a la hora de gestionar recursos para obras que permitan
mitigar los efectos de la sequía.
frente a la prevención para
la sequía”, declaró la máxima autoridad provincial.
A su vez, el alcalde de
Santa María Claudio Zurita,
se mostró muy satisfecho de
que la visita que realizó el Intendente hace aproximadamente un mes a la comuna
haya rendido frutos y manifestó que “Santa María tiene una geografía bastante
especial, ya que el 50% de

sus tierras se riegan con el
Río Aconcagua y la otra mitad son vertientes ocasionales, por lo cual era muy importante obtener este decreto porque nos ayuda también a apurar los proyecto
que tenemos entrampados”,
puntualizó el edil.
Respecto de aquellas
obras que se encuentran en
desarrollo, el jefe comunal
agregó que “tenemos entuba-

Gobernador de San Felipe Eduardo León, junto al alcalde
de Santa María Claudio Zurita, dieron a conocer decreto que
declara a la comuna como zona de escasez hídrica.

mientos de canales, acumuladores de agua, el APR que
está un poco atrasada, esto
nos cambia la vida, así que
estamos muy contentos”,

afirmó Zurita, refiriéndose al
Agua Potable Rural, Las Cortaderas, que abastece los sectores de Jahuelito, Tabolango
y la parte alta de la comuna.

Recreando el Cruce del Ejército Libertador

Expedicionarios argentinos atravesaron la Cordillera de infantería
PUTAENDO.- Una
gran travesía fue la que realizó un grupo de argentinos
provenientes de la zona de
San Juan en el país trasandino. Y es que armados con
sus conocimientos y cargados de aventura, decidieron
atravesar la Cordillera de
Los Andes hasta Putaendo,

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación
Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518

de infantería, tal como lo
hizo parte importante de la
avanzada del general José
de San Martín hace doscientos años atrás, cuando el
Ejército Libertador avanzó
hacia Putaendo, convirtiéndolo en el Primer Pueblo
Libre de Chile.
“La idea nuestra ha sido
hacer el recorrido que hizo
la infantería, caminando,
ya que no solo fueron a caballo, sino que también
gran parte de lo que hizo
San Martín y O’Higgins
para liberar a Chile fue una
epopeya en su momento
hace doscientos años, entonces este grupo quiso recordar lo que hicieron los

militares. Quisimos hacer
este cruce para festejar los
doscientos años de la libertad de Chile, así que para
nosotros el recorrer y caminar la Cordillera ha sido
realmente una experiencia
muy linda, muy especial”
relató, el militar argentino
Alejandro Neri Caballero,
quien guió esta expedición.
En su paso por el macizo andino, los expedicionarios incluso compartieron
con gendarmes. El aluvión
del pasado lunes lograron
sortearlo sin mayores inconvenientes, debido a la
preparación previa que tuvieron antes de emprender
el viaje y la experiencia acu-

mulada. Llegaron a Putaendo este miércoles, donde
fueron guiados por el conocido transportista David
Vergara, quien les enseñó
las maravillas de Putaendo
y su historia.

Un grupo de sanjuaninos decidió recrear
el Cruce del Ejército Libertador, evocando
a aquellos libertadores que acompañaron
de infantería las tropas del General San
Martín hace doscientos años.
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En plaza cívica de San Felipe:

Hasta el domingo se podrá
disfrutar de productos sanos y
ecológicos en la Expo Vida Sana
Este domingo, a las nueve de la noche llega a su fin
la Feria Expo Vida Sana,
ubicada en la Plaza Cívica de
San Felipe y tiene por finalidad comercializar productos saludables para las personas.
Es una feria que está enfocada en tres partes: ecología, artesanal y lo saludable.
La vocera de los feriantes Mitsuko Novoa dijo “que
si uno se pasea por la feria
se puede dar cuenta que el
área alimentación es una
sección que está basada especialmente en harinas integrales con sal de mar, estevia nada con colorantes
con tipo de químico añadido, ni azúcar; en el área de
los artesanos son todos fabricadores hacen todo a
mano que es muy importante para nosotros rescatar eso, rescatar el valor
humano, los tesoros humanos que hacen cosas como
punto cruz, orfebrería, etc.,
y en el área ecológica tenemos varios puntos por
ejemplo están las chicas de
Reinciclarte, reciclan todo
lo que puede ser reciclable
y los pañales ecológicos que
vienen a implementar un
nuevo sistema donde queremos contaminar mucho
menos”.

Esos son los tres puntos significativos de la feria y eso hace que esta sea
diferente a otras actividades que se puedan presentar.
El grupo de feriantes los
integran personas de Los
Andes y San Felipe y en esta
ocasión tienen invitados a
unos jóvenes de Catemu que
comercializan aceite de Oliva.
-¿Cómo les ha ido?
-Mira, pensábamos que
iba a venir mucha (…) mucha (…) mucha más gente
porque es primera vez que
lo hacemos en San Felipe,
pero tampoco lo difundimos tanto así es que yo creo
que por ahí está la cosa y lo
otro (…) que como somos
ecológicos tratamos de no
pegar afiches, tratamos de
reducir mucho eso y de ocupar otro tipo de plataformas, pero también como
somos emprendedores instancias como las radios por
ejemplo nos cobran entonces preferimos la propaganda en redes sociales que son
gratuitas.
La vocera relató, que
durante la semana han tenido diferentes talleres comenzando el lunes con
danza porteo, que son mamitas porteando en portabebés económicos y batu-

Por traslado de ciudad

SE VENDEN MUEBLES DE OFICINA
Y DE CASA HABITACIÓN
Consultas sin compromiso al fono o whatsap +569
9792 4526. Precios conversables, se enviarán
fotos previamente, sin compromiso.

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

cada, el segundo día tuvieron alimentación vegana
que fue fabricada por una
de las expositoras, donde
les enseño a los niños a hacer cocadas veganas, el tercer día tuvieron medicina
cannabica y fitoterapia natural, ayer como jueves tuvieron porteo económico y
maternidad ecológica, hoy
viernes tienen taller de reciclaje, mañana sábado tienen yoga infantil y el encuentro nacional de malabaristas y el domingo cierran con una soprano de
nombre Aida que es de la
zona.
Reiteró que la feria termina este domingo a las
21:00 horas. De todas maneras van a estar funcionando desde las nueve de la
mañana.
-En todo caso, es una
apuesta arriesgada co-

Algunos de los expositores de la Expo Vida Sana, que está ubicada en la Plaza Cívica de
San Felipe.

mercializar este tipo de
productos porque el
tema ecológico lo tomamos pero no masivamente ¿o no?
-Claro esa es la idea
principal porque a diferencia de otras comunidades
expositoras, nosotros queremos tener una visión, la
cual consiste en potencia

este tipo de productos y
servicios y la misión es llevarlo a cabo, a la realidad,
ofrecerle a la comunidad de
San Felipe Los Andes o
donde estemos exponiendo
que tengan la posibilidad
de decir ok si me cambio a
este nuevo estilo de alimentación de crianza de lo que
sea ¿donde los encuentro?,

¿cómo se hace? ¿Quién enseña?, ¿qué es lo no pasa?
Por ejemplo hoy en día tenemos un material del Chile Crece Contigo, donde
viene un porta bebe y es
portabebés nadie lo usa
porque no hay ninguna instancia pública que lo enseñe (…) nosotros lo ensañamos.
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Surgió gracias a un proyecto Fondart:

Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda realizó
exitosa Cicletada Patrimonial de Calle Larga
LOS ANDES.- Por
quinta vez, un grupo de ciclistas de distintas comunas
del Valle de Aconcagua se
reunió en el Centro Cultural y Museo Pedro Aguirre
Cerda, ubicado en Pocuro,
para participar en la cicletada de verano ‘Pedaleando
el Patrimonio de Pocuro’,
iniciativa que surgió gracias
a un proyecto Fondart que

La actividad deportiva reunió a más de 70 personas, quienes disfrutaron del paisaje y conocieron más sobre la ruta entre Pocuro
y los silos de San Vicente.
se ganó el Centro Cultural,
el que también contempla
salidas semanales que permiten potenciar el conocimiento de la zona a través
del deporte.
Entre los más de 70 par-

ticipantes se encontraban
familias completas, todos
entusiasmados por salir a
pedalear, disfrutar de una
buena conversación y de los
lindos paisajes e historias
que los acompañaron du-

La actividad deportiva reunió a más de 70 personas, quienes disfrutaron del paisaje y conocieron más sobre la ruta entre Pocuro y los silos de San Vicente.

rante los nueve kilómetros
que recorrieron entre el
Centro Cultural y los silos
de San Vicente. Alejandra
Rodríguez, quien participó
por primera vez con sus hijos, destacó que “lo encuentro súper bueno, súper saludable para los niños y las
personas, es una iniciativa
buena, es una iniciativa diferente”.
Paulina Pizarro, una de
las entusiastas ciclistas, reconoció que “es la primera
vez que vengo a participar
al Centro Cultural Pedro
Aguirre Cerda. La actividad en el aire libre y el tema
de tener un auto menos por
la contaminación me motivó. Espero que sea una
gran actividad y que se repitan muchas veces más estas convocatorias”. Pilar
Villalobos, valoró la inicia-

El pedaleo fue tranquilo, tanto para grandes como para los
más pequeños, quienes no escondieron su alegría por ser
parte de la actividad deportiva.

tiva, “en Calle Larga el tema
de la bicicleta en sí mismo
es súper importante para la
gente, porque se trasladan
a sus trabajos en ella, entonces llevarlo más allá de
la cosa recreativa es importante también”.
Los entusiastas participantes, fueron escoltados
en todo momento por una
ambulancia del Cesfam de
Calle Larga, lo que permitió
que el pedaleo fuera tranquilo, tanto para grandes
como para los más pequeños, quienes no escondieron su alegría por ser parte
de la actividad deportiva.
“Me gusta andar en bicicleta porque es divertido y es

sano”, sostuvo Blue Pérez.
Mientras que el joven Mateo del Pino, comentó que lo
motivó “hacer deporte y
andar al aire libre, porque
estar encerrado en la casa
aburre”.
El objetivo de los organizadores es sumar a más gente a la iniciativa, por lo mismo, invita a la comunidad a
revisar constantemente las
redes sociales y ser amigos
en Facebook de la cuenta
Pedro Aguirre Cerda y también seguir el fanpage Pedaleando el Patrimonio de
Pocuro, así tendrán toda la
información para ser parte
de este entretenido y sano
panorama.

Viernes 3 de Febrero de 2017

CRÓNICA

EL TRABAJO

7

Hasta Curepto llegó la solidaridad de cientos de putaendinos
PUTAENDO.- Casi
30.000 kilos de alimentos
no perecibles, útiles de aseo,
fardos de pasto, juguetes,
ropa, muebles, alimento
para mascotas, electrodomésticos y otra importante
cantidad de litros de agua
llegaron la tarde de este
miércoles hasta la comuna
de Curepto, en la Región del
Maule, la que fue destinada
a los afectados por el incendio forestal que afectó a esa
zona.
Durante casi una semana, la campaña liderada por
Radio FM Vida y la Unión
Comunal de Juntas de Vecinos Valle de Putaendo, logró reunir toda esta ayuda,
gracias al compromiso solidario de la comunidad y las
manos esforzadas de muchos voluntarios, quienes
estuvieron en el centro de
acopio ubicado en el Centro
Comunitario de Putaendo y

La campaña, destinada a ayudar a los damnificados por los incendios forestales en
el sur de Chile, fue todo un éxito y permitió
llegar con gran ayuda a quienes lo requerían.
también recorriendo la comuna para recolectar la
ayuda solidaria de nuestra
gente.
En un principio, la
campaña estaba dirigida a
los damnificados de Santa Olga, sin embargo, la
gran cantidad de ayuda
que llegó hasta esa zona
llevó a que personal del
Ejército devolviera la ayuda que llegó durante el
pasado fin de semana, por
lo que a través de una coordinación con Carabineros de Putaendo se estableció contacto con la Municipalidad de Curepto,
hasta donde el apoyo había sido escaso.

De esa manera, cerca de
las 07:00 horas del miércoles, el enorme camión thermo de Transportes Matoco
junto a un furgón con voluntarios salió rumbo a Curepto, llegando pasadas las
13:00 horas hasta una cancha de esa comuna, donde
vecinos en conjunto con el
municipio se habían organizado para recibir la ayuda,
la que fue entregada en esas
mismas dependencias para
luego ser llevada hasta los
afectados.
Agradecemos, a cada
una de las personas que de
una u otra forma abrieron
su corazón a quienes lo necesitaban. Agradecemos a

Gracias al compromiso solidario de la comunidad y las manos esforzadas de estos voluntarios, Putaendo dona a la comuna de Curepto casi 30.000 kilos de alimentos no perecibles,
útiles de aseo, fardos de pasto, juguetes, ropa, muebles, alimento para mascotas, electrodomésticos y otra importante cantidad de litros de agua.

quienes colaboraron incansablemente, a las distintas
organizaciones que recorrieron sus sectores, a funcionarias y funcionarios del
Hospital Psiquiátrico Dr.

Philippe Pinel, que realizaron un importante aporte a
la campaña, a los jóvenes
voluntarios que se la jugaron saliendo a terreno y
mostrando su disposición

en todo momento y a todos
aquellos dirigentes que se
pusieron a disposición de
quienes hoy están pasando
por una tragedia.
Patricio Gallardo

Vecinos de Las 4 Villas reúnen ayuda para zonas arrasadas por incendios

Vecinos del sector de Las 4 Villas de la comuna de San Felipe se unieron para cooperar con
las familias afectadas del sur, logrando reunir agua mineral, alimentos no perecibles y artículos de aseo.

Agua mineral, alimentos
no perecibles y artículos de
aseo son parte de la cooperación que lograron reunir
los vecinos del sector de Las
4 Villas de la comuna de San
Felipe, para ir en ayuda de
las familias que han resultado víctimas de los incendios que se registran en la
zona sur del país.
Así lo dio a conocer Pamela Palma Donoso, quien
destacó el importante gesto
realizado por los vecinos de
las villas Sol Naciente, Renacer, Industrial y 250 Años
en esta campaña que nació
de las ganas de cooperar
desde la misma comunidad
local.
“La gente siempre copera, incluso antes ayudamos
a El Puerto, salimos en ca-

ravana y esperamos que
ahora sea lo mismo. Vamos
a ir en camión a dejar la
ayuda que principalmente
va a ir a Santa Olga y secto-

res aledaños.Se agradece la
cooperación de los vecinos,
que están siempre ayudando y aportando cuando es
necesario”, precisó Pamela.

MISA EN MEMORIA POR SU 8º ANIVERSARIO
"Eres tú, presiento que eres tú
Eres tú, sé muy bien que eres tú
Cuando la lluvia me moja
has pasado tú.......
Oigo tu risa en el viento...
Acariciando mi vida
esperándome tranquila"
Barbarita,
A 8 años de tu partida, como familia queremos elevar una oración
a nuestro Padre Dios por ti, por tu vida, por tus sueños no cumplidos, por el dolor de esos abrazos no dados, por tu lucha silenciosa
e incansable, por la prolongación de tu amor en la tierra.

Con amor infinito, en la certeza del re encuentro
Tu familia.
BARBARA ANDREA MEDINA LEÓN (Q.E.P.D)
14 de Junio de 1976- 3 de Febrero de 2009
Sábado 4 de Febrero de 2017 - 18:30 horas
Parroquia Inmaculada Concepción Santa María
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Universitarios de la UAC llevaron donativos a damnificados en San Javier
Hay que reconocer la
grandeza de los aconcagüinos; de los sanfelipeños y de
todos los chilenos, pues una
vez más este corazón está
latiendo con fuerza para
bombear ayuda solidaria y
amor fraternal para quienes
desde hace varias semanas
están sufriendo los estragos
de infernales siniestros en el
sur de nuestro país, dicho
esto, hoy nos corresponde
informar que una delegación de la Universidad de
Aconcagua viajó a San Javier, para colaborar con los
damnificados por estos incendios forestales.
Diario El Trabajo habló ayer jueves con Javier
Cerda, director de la Sede
San Felipe de la UAC, «la
delegación está compuesta
por estudiantes de enferme-

ría, psicología, exalumnos
y un equipo de apoyo. La
campaña de ayuda permitió recolectar alimentos,
agua, ropa e insumos de ferretería para apoyar en las
labores que se están realizando en la zona», dijo el
directivo.
GRAN INICIATIVA
La iniciativa, nació por
gestiones del estudiante de
Enfermería, Luis Castellanos, quien tomó contacto con las autoridades de la
Sede San Felipe para disponer un centro de acopio en
la universidad. Así también,
puso a disposición un camión, que es su fuente laboral, para llevar lo recolectado al sur del país. Esto motivó que dentro de la misma
universidad, comenzará

una activa campaña, que
permitió completar una sala
de clases con las colaboraciones y aportes recibidos.
De este modo, a las
07:00 horas del miércoles
viajaron a San Javier, siendo destinados específicamente a la localidad de Nirivilo, en las afueras de la comuna. Esto, en un marco de
mucha alegría, pero también
de concentración y de organización. Hubo tiempo para
las fotografías y buenos deseos, pero también para planificar cuidadosamente el
viaje y también encomendarse a Dios en una cadena
de oración que incluyó a los
viajeros y a quienes se quedaron en San Felipe.
«Es enormemente significativo que Luis, que es extranjero, haya querido lide-

LLENO TOTAL.- Así de cargados iban estos camiones tras la campaña solidaria que la UAC
desarrolló esta semana.

UN GRAN CORAZÓN.- Aquí tenemos a parte del voluntariado universitario de la UAC, actualmente ya están en el sur,
entregando los recursos.

rar esta actividad como iniciativa personal. Cuando
conversó con nosotros nos
manifestó que él está muy
agradecido del trato que ha
recibido y de cómo se le ha
integrado a la dinámica de
universidad. Indudablemente aceptamos su propuesta y se organizó un
gran trabajo, que no sólo
reunió a los estudiantes que
viajaron, además sumó a
una gran cantidad de estudiantes que participó en la
clasificación de los alimentos, ropas e insumos de ferretería que se recibieron»,
destacó Cerda a Diario El
Trabajo.
MUY AGRADECIDO
El académico también

Carnes KAR en campaña de útiles
escolares para niños del sur
Esta semana, inició otra
campaña solidaria para beneficio de quienes lo han
perdido todo en el sur, específicamente se trata de
una campaña para recolectar útiles escolares para estudiantes de las poblaciones

Administrador de Carnes Kar,
Juan González.

afectadas, y que pronto tendrán que hacerle frente a un
nuevo año escolar.
DOS ESCUELITAS
Esta iniciativa, la desarrolla desde ayer jueves el
personal de Carnes Kar, de
San Felipe, local comercial
al que nuestros lectores
pueden llevar cuadernos,
mochilas escolares; lápices
y uniformes de escuela; zapatos y todo lo referente al
mundo estudiantil.
«Esta campaña se mantendrá por todo el mes de
febrero, buscamos favorecer a una escuela de la Sexta y otra de la Sétima Región, escuelas rurales por lo

CENTRO DE ACOPIO.- El pequeñito Matías González llegó
ayer mismo a Carnes Kar con algunos donativos para otros
escolares del sur.

que esperamos el corazón
solidario de los sanfelipeños, también estamos aceptando juguetes para párvulos, todo lo que a un niño le

pueda ayudar a su mundo
escolar», comentó a Diario
El Trabajo el administrador de Carnes Kar, Juan
González.

agradeció especialmente las
gestiones del gobernador de
San Felipe, Eduardo León,
en cuanto a cautelar el viaje
y la seguridad de la delegación, ya que el acceso a estas localidades está siendo
dirigido por Carabineros. A
su vez, destacó que la autoridad provincial realizó las
coordinaciones con su par
de Linares para disponer la
llegada a San Javier y Nirivilo.
Finalmente, Cerda no
quiso dejar fuera de este
trabajo a los funcionarios
que apoyaron esta iniciativa, «quiero agradecer a
las directoras de carrera
de Enfermería, Gladys
Arroyo y de psicología,
Cynthia Henríquez, por su

Javier Cerda, director de la
Sede San Felipe de la
UAC.

disposición y apoyo. Pero
también a todos y cada
uno de nuestros funcionarios, ya que ellos estuvieron recibiendo donaciones
muy temprano y hasta
muy tarde o también realizaron sus aportes para
que esta campaña fuera
exitosa», concluyó Javier
Cerda.
Roberto González Short
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El sábado comienza un torneo de básquet de verano en el Fortín Prat
La rama de básquetbol
del club Arturo Prat comenzará a temperar el ambiente cestero local, organizando un torneo de verano que
reunirá a un grupo de clubes del Valle de Aconcagua,
que ven en esta competencia una buena ocasión para
tomar ritmo en el 2017.
Las altas temperaturas
que se han dejado sentir en
la ‘ciudad fuerte y feliz’ fueron factor para que los partidos de este fin de semana

fueran programados desde
las seis y media de la tarde,
un horario donde el calor
más intenso ya está franca
retirada.
PROGRAMACIÓN
SÁBADO 4 DE
FEBRERO
19:30 horas, Arabe –
Calle Larga
21:00 horas, Arturo Prat
– IAC Dhinos
Domingo 5 de febrero
18:30 horas, Arturo Prat

U17 – IAC Dhinos
20:00 horas, Arturo Prat
B – Arabe
LOS CLUBES QUE
PARTICIPARAN EN
ESTA COPA DE
VERANO SON:
Prat A; Prat B; Arabe;
Calle Larga; IAC Dhinos y
Prat U17.
Una vez concluido este
certamen se dará inicio a otro
donde se espera contar con
10 quintetos en competencia.

El Expreso correrá en Valparaíso

El corredor de largo aliento
probará suerte en la Corrida
de Las Playas en Valparaíso.

Por más que se había
propuesto no correr durante la primera quincena de
este mes para aprovechar el
periodo de vacaciones, el
medio fondista sanfelipeño
Jorge ‘Expreso’ Estay, hará
un espacio en su agenda recreativa para participar el
domingo en la Corrida de
Las Playas en Valparaíso.
“Es una bonita prueba, con
una buena organización y
grandes corredores, por eso
iré ya que también me permitirá ir ver como estoy en

distancias cortas ya que serán solo 7 kilómetros, entonces va a ser muy rápida
y explosiva”, explicó a El
Trabajo Deportivo el experimentado deportista que
tiene como gran objetivo
para este año la maratón
Internacional de Santiago.
Es posible que en la capital de la quinta región, lleguen otros competidores
aconcagüinos para ser parte del atractivo evento que
tendrá como escenario el
Muelle Barón.

Jesús Pino: De titular
indiscutido a suplente
Uno de los damnificados con la llegada de Cesar Vigevani al banco técnico del Uní, fue el zaguero central Jesús Pino, el
que, a pesar de hacer un
semestre correcto, con
buenas actuaciones de por
medio, debió ceder su lugar en la oncena titular a
Gonzalo Villegas, quien de
lateral izquierdo pasó al
centro de la defensa, en la
que quizás ha sido la movida más llamativa y audaz del estratego.
El Trabajo Deportivo llegó hasta el Complejo Deportivo del Uní para
hablar con Pino, quien no
dramatiza mayormente
con la situación, asumiendo que solo con trabajo
convencerá a Vigevani que

puede ser titular. “No queda más que trabajar y apoyar al grupo desde el lugar
en que me toque estar”, nos
dice el espigado jugador al
momento de abrir el diálogo.
- ¿Es duro ser suplente, más aún cuando
venias bien?
-Es evidente que uno
siempre quiere estar jugando, pero el fútbol es así y
todos los que estamos en
esto lo sabemos.
- ¿Te afectó mucho
estar fuera?
-Obviamente al principio me costó porque venía
jugando, pero te repito esto
es así y no hay nada más que
aceptarlo.
- ¿Es un lindo desafío
nuevamente tener que

Jesús Pino

luchar por una camiseta?
-Siempre hay que sumar y esperar que me llegue la oportunidad, tengo
muy claro que para lograrlo debo trabajar y demostrar que puedo volver a ser
titular.

Este fin de semana en el Fortín Prat, arrancará un torneo estival de básquetbol donde el
Arabe será uno de sus participantes.

Se acaba el receso en la competencia
central de la Liga Vecinal
Varios fines de semanas
debieron transcurrir para
llegar a este domingo, en el
cual volverá a rodar el balón en la competencia central de la Liga Vecinal.
Hasta ahora y cuando se
está a las puertas de la quinta jornada de la segunda
rueda, el campeonato es encabezado por Pedro Aguirre
Cerda, cuadro que con relativa comodidad ha sido un
dominador y hasta ahora no
ha logrado sentir el asedio
del Barcelona y Tsunami,
los únicos que por sus números y juego pueden pensar en alcanzarlo.
La jornada, tiene en carpeta la realización de siete
partidos, partiendo quince
minutos para las diez de la
mañana, hora en la cual la
cancha Parrasía comenzará
llenarse de emoción y fútbol.
Los primeros cinco lugares en la tabla de posiciones,
son ocupados en el siguiente orden por: PAC 52; Barcelona 47; Tsunami 47; Los

Varias semanas debieron pasar para que este domingo vuelva la competencia central de la Liga Vecinal.

Amigos 38; Aconcagua 37.
PROGRAMACIÓN
DOMINGO 5 DE
FEBRERO
9:45 Barcelona – Villa
Argelia; 11:10 Los Amigos –
Carlos Barrera; 12:20 San-

tos – Tsunami; 14:00 Hernán Pérez Quijanes – Resto
del Mundo; 15:10 Andacollo – Villa Los Álamos;
16:45 Pedro Aguirre Cerda
– Unión Esfuerzo; 18:00
horas, Unión Esperanza –
Aconcagua.
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El Uní si o si jugará este fin de semana:

El defensor central lucha por ser titular en Unión San Felipe

Al cierre de la presente
edición de El Trabajo Deportivo, todavía no existía
claridad si el partido entre
Ñublense y Unión San Felipe sería suspendido.
Trascendidos desde la
capital, ya hablaban que
existían muy pocas posibilidades que el juego pudiera llevarse a cabo, pero con
la ANFP nunca se sabe y
mientras el ente rector del
balompié profesional del
fútbol rentado chileno no
confirmará la suspensión
del pleito, la programación
correspondiente a la cuarta
fecha del torneo se mantiene a firme, igual cosa en la
Segunda División, donde
Trasandino recibirá a Naval.
Debido a la incógnita

de si se juega o no, la dirigencia del Uní debió ponerse a resguardo para
que el plantel pueda seguir activo por lo que, si
no se juega por el torneo,
si se hará en un juego
amistoso con Santiago
Wanderers, que se realizará el sábado en la mañana
en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.
PROGRAMACIÓN
FECHA 4º PRIMERA B
Sábado 4 de febrero
17:00 horas, Copiapó –
Valdivia
18:00 horas, Iberia –
Curicó Unido
19:00 horas, Ñublense –
Unión San Felipe
Domingo 5 de febrero

Si no es por el torneo oficial con Ñublense, será en un amistoso con Wanderers en
el puerto.
17:00 horas, San Marcos
– Puerto Montt
17:00 horas, Cobreloa –
Unión La Calera
17:30 horas, Santiago
Morning – Rangers
Lunes 6 de febrero
17:30 horas, Magallanes
– La Serena
PROGRAMACIÓN
FECHA 7º SEGUNDA
DIVISIÓN
16:00 horas, Lota
Schwager – Deportes Vallenar
17:00 horas, San Antonio Melipilla
18:00 horas, La Pintana

– Barnechea
19:00 horas, Trasandino
– Naval
20:00 horas, Santa Cruz
– Malleco Unido
Domingo 5 de febrero
19:00 horas, Independiente – Colchagua
Si se llega a suspender
el encuentro con Ñublense, la escuadra albirroja jugará un amistoso con Santiago
Wanderers en Valparaíso.

Se definen las llaves de las previas a la Copa de Campeones

Varios son los clubes del Valle de Aconcagua que postulan
a la Copa de Campeones.

Durante las próximas
48 horas, quedarán completamente definidas las
llaves clasificatorias de la
primera fase eliminatoria,
previa a la Copa de Campeones, certamen al que
esperan sumarse varios
equipos del Valle de Aconcagua.
Las series de clasificación mantendrán el esquema de Arfa, el cual determina que avanzan los
cuadros que sumen más

Torneos de verano disputan
su segunda fecha
Este domingo 5 de febrero, continuará la fiesta
grande del fútbol que entregan Afava y el Amor a la
Camiseta, torneos en los
cuales se jugará la segunda
fecha de la fase de grupos.
PROGRAMACIÓN EN
AMBAS
COMPETENCIAS:
Afava:
Grupo 1: Nogales – Alberto Pentzke; Santa Filomena – La Higuera; José
Obrero – Rene Schneider
Grupo 2: Lautaro Atlético – Estrella de Putaendo;
Manuel Rodríguez – San
Carlos
Grupo 3: Villa Minera
Andina – Alianza Católica;
Arturo Prat – Estrella de

Prat
Grupo 4: Comercio –
Independiente; Dos Amigos
– Húsares
Grupo 5: Alianza Patagual – Las Golondrinas; Inter Sporting – Alcides Vargas
Grupo 6: Francisco Díaz
Lara – Torino; Pocuro –
San Miguel
Grupo 7: Los Acacios –
Unión Toconal; El Higueral
– América
Grupo 8: La Capilla –
Alborada; Unión Cordillera
– Ulises Vera
Grupo 9: Bangu – Las
Peñas; Santa Clara – Boca
Juniors
Torneo Selim Amar
Pozo
Grupo 1: Las Cadenas –

Católica de Rinconada; Riverton – Santa Isabel
Grupo 2: Roberto Huerta – Juventud Unida; Alianza Curimon – Unión Foncea
Grupo 3: Tierras Blancas – Estrella Roja; Brille el
Nombre – Unión Sargento
Aldea
Grupo 4: Condoroma –
Libertad de Algarrobal; El
Asiento – Mirador de Panquehue
Grupo 5: Cordillera –
San Pedro; Union Jahuel –
Independiente de Lo Calvo
Grupo 6: Aéreo – Cóndor; Húsares – Juventud
Antoniana
Grupo 7: San José – Estrella Central; Deportivo
Gálvez – Valencia de Catemu

puntos tras los dos partidos, y en caso de igualdad
deberá recurrirse a una
definición desde los doce
pasos.
PROGRAMACIÓN
PARTIDOS DE
REVANCHAS:
Sábado 4 de febrero
17:00 horas, Social Putaendo – La Higuera (La
Ligua)
17:00 horas, Parrales
(Llay Llay) – Libertad (Mi-

raflores)
17:00 horas, El Venado
(Olmué) – Santa Rosa (Santa María)
17:00 horas, Unión
Delicias (San Felipe) –
Unión Escorial (Panquehue)
17:00 horas, Santa Julia
(Las Achupallas) – Casuto
(Rinconada)
19:30 horas, Estrella
Rojas (Osman Pérez Freire) – El Sauce (San Esteban)

19:30 horas, Tranque
Vergara (Forestal Alto) –
Alfredo Riesco (Catemu)
Domingo 5 de febrero
12:30 horas, El Guindal
(Calle Larga) – Jorge Toro
(Villa Alemana)
12:30 horas, Montevideo (Valparaíso) – San Alberto (Los Andes)
17:00 horas, Victoria
Morande (Llay Llay) –
Puerto Nuevo (Cartagena)
En los
torneos
Cordillera
y Amor a
la Camiseta, se
jugarán
los
partidos
correspondientes a la
fecha dos.
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Delincuentes a vista y paciencia de cámaras de tele vigilancia
y chofer de radio taxi roban tubo de gas de 45 kilos

En la imagen se puede apreciar, cuando la pareja saca el
tubo de gas de 45 kilos del local.

Acá se puede apreciar, el rostro de la mujer que robó junto
a un hombre el tubo de gas.

Un tubo de gas de 45 kilos, avaluado en cien mil
pesos, fue el botín que logró
una pareja compuesta por
un hombre y una mujer, que
a eso de las 01:49 horas am,
cortaron con un napoleón el
candado que protegía al
mismo con otros más.
El robo afectó al kiosco
de venta de comida rápida
ubicado en calle Merced, a
un costado del estacionamiento de la Gobernación
Provincial de San Felipe, de
propiedad de Mabel Noches.
Su dueña dijo que llegó
a eso de las 09:20 horas de
la mañana: “Me doy cuenta
que me habían abierto al
lado donde tengo los tubos
de gas de 45 kilos (…) se
habían robado uno, entramos a revisar la cámara
con mi nieto y nos damos
cuenta que se lo había llevado una mujer y un hombre”, señaló la afectada.
El hecho quedó registrado en las cámaras de vigilancia a las 01:49 de la ma-

drugada. En la cámara se ve
como la mujer intenta hacer
parar un radio taxi que pasaba por el lugar sin detenerse; “pero yo cuestiono al
caballero del radio taxi,
porque es tan mala leche
que no llamó a Carabineros
denunciando el hecho, por
último no importa que no
los enfrente (…) pero llame
a Carabineros”.
También reclama porque en las esquinas de Merced con Salinas existe una
cámara de tele vigilancia de
Carabineros, donde también podrían haberse dado
cuenta de la situación, por
último preguntarse, qué hacen dos personas a esa hora
y con un tubo de gas.
“La mujer saca un tremendo napoleón de entremedio de la ropa, por qué
no le hacen un control, no
estoy cuestionando el trabajo de Carabineros, pero
quién los detiene, les prohíbe, por qué no hacen ese
procedimiento de parar a
las personas en la noche
para ver qué andan haciendo, se sabría de inmediato en que andas. Yo me
voy tarde, el vecino del
diario se va tarde, pero
nos ubican que somos
gente de trabajo, ellos no
ya que andan con mochilas, con jockey, todos misteriosos, qué andan haciendo”, reflexiona la víctima.
La pareja una vez que
logra robar el tubo de gas de
45 kilos, lo arrastra hasta la
plazoleta de la gobernación
donde se roban el basurero
donde depositan el tubo y
huyen.
“Por qué nadie hace
nada, hay poca solidaridad
con las demás personas, si
total nadie le dice enfréntelos y quíteselo, pero llame
a Carabineros”, dice la afectada.
Reitera que ella no cuestiona el trabajo de Carabineros, “pero por qué no le
hacen un control a esta
gente si es la única manera
que los paren, yo aquí en las
cámaras le veo clarita la
cara a la mujer y al hombre, vamos a ver qué va a
pasar”, señala.
Cuenta que tiempo
atrás le robaron su auto
afuera de casa: “Encontraron al muchacho arriba del
auto, me llega una carta de
la Fiscalía donde dicen que

La afectada nos muestra donde estaba el tubo de gas de 45
kilos el cual tuvo que reponer.

Acá la manguera del gas cortada.

no pueden hacer nada por
falta de antecedentes, viera lo que hizo Carabineros
de Curimón, lo retuvo hasta que llegáramos, retiramos el automóvil, al muchacho lo llevaron a la fiscalía, lo dejaron en libertad y me llega descaradamente una carta de la Fiscalía donde me dice que no
hay antecedentes, sin embargo andaba un muchacho arriba del auto, entonces qué andaba haciendo
arriba del vehículo dado
por robo, no he tenido
tiempo para ir a la fiscalía
a consultarle al fiscal qué
está pasado, eso es lo que
yo no entiendo, a mí no me
cabe en la cabeza tantas

cosas”, indica Mable Noches, quien si bien aprueba
los cambios a la ley con la
reforma, pero al parecer fue
en beneficio de los delincuentes: “Por último que
cambien para el lado de nosotros, nos favorezcan, somos gente que trabaja, pagando impuestos, pagando
patente, yo el 15 de enero
pagué mi patente en la municipalidad, tratando de tener todo al día y ellos vienen en un dos por tres la
dejan de espalda”, señala.
Entre todo el daño y el
tubo de gas lleno que estaba en esta ocasión, son cien
mil pesos: “Y el daño moral
que no tiene precio”, finalizó la víctima.
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Menor cayó a piscina en su casa:

Horrible tragedia cuesta la vida a niñita de 1 año 8 meses en Rinconada
RINCONADA.- Una
pequeña niña de solo un
año y ocho meses de edad
perdió la vida al caer al interior de la piscina de su
casa, falleciendo ahogada
en una horrible tragedia que
enluta a un matrimonio de
la comuna de Rinconada la
tarde de ayer jueves.
Este lamentable accidente ocurrió pasadas las 14
horas en un inmueble ubicado en calle Casuto de esa
comuna, lugar donde se encontraba la menor en la

Pequeña abrió la puerta de la reja de protección y cayó al agua.
casa familiar.
Conforme a los antecedentes recogidos por nuestro medio en el mismo lugar del hecho, en un momento la niñita identificada
con las iniciales M.A.C.D.
salió al patio posterior de la
propiedad donde hay una
piscina debidamente cercada con una reja, justamente
para impedir el acceso de
los menores.

Personal del Samu, Carabineros y Servicio Médico Legal llegaron hasta el sitio del suceso.

Sin embargo, de alguna
manera la niña logró abrir
el seguro de la puerta y acercarse al borde de la piscina,
cayendo al agua donde permaneció por un tiempo indeterminado.
Minutos después el papá
de la menor salió a verla y
la encontró en el agua, procediendo a sacarla y llamar
a Bomberos de Rinconada y
el Samu.
Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al domicilio y pese a que
se le realizaron las maniobras de reanimación, dejó
de existir momentos después.
Personal de la Tenencia
de Carabineros se constituyó en el lugar y constató la
muerte, informando de ello
al fiscal de turno quien dispuso la concurrencia de la
Brigada de Homicidios.
Los detectives realizaron un examen preliminar
del cuerpo de la niña constatando el deceso por asfixia

La Infausta noticia causó conmoción entre vecinos del sector que se agolparon en las cercanías del lugar de la tragedia.

por sumersión.
El Jefe de la Brigada de
Homicidios, Comisario
Gino Gutiérrez Cáceres,
confirmó que la pequeña
«lamentablemente perdió
la vida por asfixia por sumersión al caer al agua de
una piscina del domicilio,
en un momento en que ella
se pierde de la observación
de otras personas por algunos instantes».
El oficial indicó que en
el momento en que ocurrió
el hecho había más personas en la vivienda, tanto
adultos como niños, «ya
que había familiares que
estaban de visita y es en ese
intertanto que la menor se
pierde de observación por
algunos momentos».

Agregó que cuando la
niña quedó sin supervisión
de los adultos accedió a la
parte posterior de la casa
donde estaba la piscina y fue
encontrada por su padre,
«quien le presta el auxilio
necesario, no obstante pese
a todas las maniobras de
reanimación de él y de personal del Samu que llegó al
lugar, incluso al interior de
la ambulancia, no fue posible una respuesta a la condición que presentaba, falleciendo en el lugar».
El Comisario puntualizó
que efectivamente la piscina contaba con reja de protección y que la puerta de
acceso estaba cerrada,
«pero presumiblemente la
niña la habría abierto e in-

gresó, lo cual es todo materia de investigación».
Ante tan lamentable y
doloroso suceso, el oficial
hizo un fuerte llamado a la
comunidad y a las familias
que tienen piscinas en sus
casas para mantenerlas
bajo los resguardos pertinentes, «supervigilar a los
menores, para evitar estos
lamentables hechos que en
unos segundos pueden generar un deceso y una situación involuntaria y a la
vez dolorosa para la familia como es la muerte de un
niño».
El cuerpo de la menor
fue enviado al Servicio Médico Legal de San Felipe
para realizarle la autopsia
correspondiente.

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

VIERNES 3 DE FEBRERO
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: El Quijote (REP)
VTV Noticias Edición Central
VTV Tiempo
21:00 Festival Palmenia Pizarro
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Pena efectiva por microtráfico:

Condenada a 4 años por ingresar marihuana a la cárcel en interior de pan
A una pena privativa de
libertad que alcanza los 4
años y un día de presidio,
fue sentenciada una mujer
identificada como Carolina Bravo Rojas, quien intentó ingresar drogas hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de
esta comuna en el horario
de visitas.
De esta manera, tras sopesar la acusación y las
pruebas que presentó la Fiscalía durante el juicio, el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe consideró cul-

Mujer concurrió a la unidad penal a visitar
a un interno, a quien pretendía entregar la
droga junto a pastillas de Clonazepam.
pable del delito de microtráfico a la mujer, quien el día
24 de enero de 2016 concurrió hasta la cárcel ubicada
en calle Molina de esta comuna, con la intención de
visitar a un interno, siendo
sometida por personal de
Gendarmería a la revisión
de rutina, en la cual los uniformados detectaron que
dentro de una bolsa existía

un pan en cuyo interior se
almacenaban envoltorios de
marihuana que arrojaron
un peso de 6 gramos. Asimismo los gendarmes descubrieron que en otro bolso
de la visitante, se ocultaban
10 envoltorios de Clonazepam.
Por estos hechos, la entonces imputada debió ser
detenida por los funciona-

Recluido parcialmente en su domicilio:

Por comercializar pasta base en
Llay Llay lo condenan a 541 días
Por el delito de microtráfico de drogas, el Tribunal Oral en Lo Penal de
San Felipe, condenó a Víctor Hugo Oyaneder Oyaneder, tras ser declarado
culpable de comercializar

Fiscal del Ministerio Público de San Felipe, Julio Palacios Bobadilla.

La policía incautó un total 33 envoltorios
de pasta base, marihuana y dinero en efectivo atribuible a las ganancias ilícitas.
pasta base desde su domicilio en la comuna de Llay
Llay.
La Fiscalía, acusó al entonces imputado tras ser
detenido en la población 21
de Mayo de Llay Llay, luego
que la policía mantenía antecedentes que en una vivienda se realizaba la venta
de drogas, aplicando la técnica del agente revelador
para confirmar las transacciones ilícitas, descubriéndose que el acusado vendía
papelillos de pasta base de
cocaína.
Tras una orden judicial
de entrada y registro, los

efectivos policiales allanaron el inmueble del sentenciado, incautando un
total de 33 envoltorios de
pasta base de cocaína, 10
gramos de marihuana y
$114.000 en efectivo.
El fiscal Julio Palacios,
del Ministerio Público de
San Felipe, informó a Diario El Trabajo que el Tribunal Oral en Lo Penal
sentenció a Víctor Oyaneder Oyaneder, por el delito de microtráfico “condenado a la pena de 541 días
con el beneficio de reclusión parcial domiciliaria”.
Pablo Salinas Saldías

El delito quedó
al descubierto
al interior de la
cárcel de San
Felipe. La
mujer acusada
fue enjuiciada
siendo condenada a una
pena privativa
de libertad.

rios, concurriendo hasta la
unidad penal efectivos de
Carabineros para adoptar el
procedimiento de rigor, iniciándose una investigación
por parte de la Fiscalía que

la llevó a juicio oral, siendo
condenada a una pena privativa de libertad de 4 años
y un día.
El fiscal Julio Palacios
informó a Diario El Tra-

bajo que “la sentenciada, al
cometer el delito al interior
de una unidad penal de
Gendarmería, se agrava la
pena”.
Pablo Salinas Saldías
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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: La soledad es una buena consejera, en
especial si necesitas encontrarte a ti mismo.
SALUD: Ten cuidado con los accidentes hogareños, especialmente con tus hijos. DINERO:
Debes tomar cartas en el asunto para disminuir
un poco tus gastos. COLOR: Verde. NÚMERO:
5.

AMOR: No es malo arrepentirse por los actos
que han dañado a otros. La clave está en no
volver a hacer las mismas cosas. SALUD: No
olvides que todos los extremos son malos. DINERO: Demuestra tu responsabilidad frente
a tus acreedores. COLOR: Negro. NÚMERO:
20.

AMOR: Mejor sigue tu camino y deja a esa
persona en paz. Ya es tiempo de dar vuelta la
página. SALUD: El cigarro está dañando demasiado tus pulmones, trata de dejarlo. DINERO: El empeño en el trabajo es parte de
la responsabilidad. COLOR: Marengo. NÚMERO: 11.

AMOR: El destino lo tienes en tus manos, si te
decides ahora las cosas saldrán a tu favor. SALUD: Debes poner más atención a las molestias. Debes prevenir complicaciones más graves. DINERO: La única forma de salir de las
deudas es evitando gastar más de la cuenta.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 8.

AMOR: Necesitas tomar un poco más de conciencia de las acciones que has tenido, ten
cuidado porque puede alejarte de tus objetivos. SALUD: Aliméntate con moderación. DINERO: Actúa con mayor moderación en los
gastos fuera de tu casa. COLOR: Azul. NÚMERO: 3.

AMOR: El pedir disculpas no te hará parecer
más débil sino más honesto. SALUD: El mal
carácter también afecta nuestra salud, haciéndonos propensos al estrés. DINERO: Trata
de generar más diálogo con tus colegas para
evitar que cualquier problema pase a mayores. COLOR: Café. NÚMERO: 27.

AMOR: La continuidad de tu relación está en
tus manos, piensa bien para luego no arrepentirte. SALUD: No juegue con su vida. Tenga más cuidado. DINERO: Puede darse algunos gustos, pero siempre con la precaución
de no excederse. COLOR: Celeste. NÚMERO: 9.

AMOR: No olvides que perro que ladra no muerde. Las cosas que te dicen son solo para llamar
tu atención. SALUD: Sé más responsable y cuídate bien esta primera quincena de mes. DINERO: No gastes como malo de la cabeza. Debes
cuidar los recursos de lo que dispones. COLOR:
Café. NÚMERO: 21.

AMOR: Analiza bien en que se está sustentando tu relación, tal vez eso sea lo que está
pasando en realidad. SALUD: No se ande con
jugarretas en lo que a salud respecta. Ojo
durante febrero. DINERO: Se le viene difícil
a raíz de gastos imprevistos. COLOR: Plomo. NÚMERO: 1.

AMOR: Todo a su tiempo. No te impacientes.
Ya llegará su momento para que las cosas se
aclaren. SALUD: Vivir es la mejor motivación
para seguir adelante. DINERO: Si quieres salir
del problema no solo tienes que proponérselo,
también tienes que luchar por hacerlo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 6

AMOR: Maneja con tacto los conflictos que puedas tener con tus seres queridos. Que no se te
escapen de las manos. SALUD: Necesitas buscar un poco de calma interior. DINERO: No frenes tus ambiciones, por el contrario, deja que
te guíen para lograr lo que quieres. COLOR:
Morado. NÚMERO: 12.

AMOR: No dejes que otras personas se inmiscuyan más de la cuenta en la relación que
tienes o que estás iniciando. Aprovecha esa
soltería para conocer gente nueva. SALUD:
Evita consumir alcohol. DINERO: Hoy será
un día tranquilo, no te compliques. COLOR:
Naranja. NÚMERO: 19.
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Doctores de la Risa se unen a campaña San Felipe Ayuda Chile
Hoy viernes inicia el Festival Palmenia Pizarro 2017,
jornada artística que también
servirá para desarrollar la
campaña solidaria San Felipe
Ayuda a Chile, que el municipio está promocionando para
beneficio de los miles de damnificados del sur. Es por ello,
que la agrupación Doctores
de la Risa pinta sonrisas
Aconcagua, estará a partir
de las 17:00 horas instalándose en la periferia del estadio
municipal, para unirse así a
esta iniciativa del alcalde Patricio Freire y su equipo de tra-

bajo.
A REÍR TODOS
«Somos una ONG compuesta por 30 socios, de los
cuales diez de ellos somos
‘doctores de la risa’ y operamos en hospitales, hogares de ancianos, consultorios y hogares de menores,
pues creemos que la risa es
una forma de sanar muchas dolencias físicas y
emocionales», explicó a
Diario El Trabajo la
RR.PP. de la agrupación,
María Angélica Rozas.

Según explicó esta ‘doctora de la risa’, la participación de esta ONG en el estadio será desde las 17:00 hoy
viernes y mañana sábado,
consistirá en colectar cosméticos, perfumes, cremas, toallas sanitarias, predual y todos aquellos productos que
puedan ayudar a las mujeres
afectadas por la crisis en el
sur, a mejorar su estado de
ánimo y calidad de vida.
Doctores de la Risa pinta sonrisas Aconcagua, nació en 2010 en Valdivia, actualmente ya hay grupos

funcionando en Temuco,
Santiago, San Felipe y Valdivia, «las mujeres somos
un gran soporte dentro y
fuera del hogar, por eso
queremos estimular a las
féminas del sur, para que se
sientan regaloneadas en
estos momentos tan difíciles, por eso estaremos en un
pequeño toldo, a las afueras
del estadio, regalando globos a quienes los acepten,
esperamos que lleven cosméticos y artículos para
mujer», agregó Rozas.
Roberto González Short

LOS DOCTORCITAS.- Aquí tenemos a varias de las integrantes de Doctores de la Risa pinta sonrisas Aconcagua,
quienes estarán hoy y mañana en las cercanías del estadio
municipal recibiendo donativos para Mujer.

Comenzó este miércoles 1 de febrero y se extenderá hasta el sábado 18:

Club de Motos Enduro lanza campaña ‘500 mochilas para el sur’
El Club de Motos
Enduro, han lanzado
la campaña ‘500
mochilas para el sur’
que busca reunir la
mayor cantidad de
útiles escolares y
mochilas para niños
damnificados por los
incendios forestales.

El Club de Motos Enduro hará rugir sus motores por la solidaridad, ya
que sus asociados han lanzado la campaña ‘500 mochilas para el sur’ que busca reunir la mayor cantidad de útiles escolares y
mochilas para niños damnificados por los incendios
forestales.

El aporte consiste en
habilitar 500 mochilas con:
2 cuadernos universitarios,
2 gomas, 2 lápices grafito, 2
lápices pasta, 1 caja de lápices de colores, 1 regla, 1 sacapuntas, 1 estuche.
La campaña, comenzó
este miércoles 1 de febrero
y se extenderá hasta el sábado 18. Los aportes pue-

La iniciativa busca ir en ayuda de los escolares damnificados por los incendios
forestales que afectan al sur de Chile, para
que puedan iniciar las clases en marzo
próximo con todos sus útiles.
den ser llevados a la sede de
la Población San Antonio,
donde también se pueden
donar juguetes en buen es-

tado. La mochila puede ser
nueva o usada, en buenas
condiciones.
Patricio Gallardo

