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Quedó solo el conductor con maltrecho casco

Curita perdió su casa pastoral:

Finalizó campaña ‘Santa
María Presente’ para
ayudar a hermanos del Sur
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Con artistas en su mayoría locales:

Realizarán nueva versión
del Gran Carnaval de la
Chaya en Curimón

Moto 'fantasma'
choca camioneta
y se desvanece

Misteriosamente y sin que mucha gente se percatara, la
pequeña moto simplemente desapareció del sitio del suceso
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Sabaj llama a no criticar tan pronto:

"El tema de la suciedad
en calles es problema
de cultura general"
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En el Valle de Aconcagua:

Iglesia Católica reúne
más de $11 millones para
ayudar a damnificados
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Confirmó Alcalde Freire:

Municipal será sometido
a una ‘manito de gato’
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Presentaron antología binacional:

Escritores aconcagüinos
y argentinos realizan
gran cita literaria
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PUTAENDO

Dos detenidos por
apropiación indebida
de vehículo y abigeato
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'MOTO FANTASMA'.- Una insólita situación se desarrolló al filo de las 15:30 horas de ayer
lunes en la esquina de Navarro con Merced, luego que una motocicleta pequeña colisionara a una camioneta, golpeando fuertemente el casco del motociclista con el parabrisas
frontal del vehículo. Lo curioso y pintoresco es que tras el accidente, la motocicleta repentinamente desaparecvió del sitio del suceso. (Foto @emerVcordillera).

Proyecto considera una inversión de $763 millones:
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En mayo debiera estar terminada obra
vial que bordea el Estero de Quilpué
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Educación en
palabras simples

Terapias complementarias
para bajar de peso
En pleno verano, son
muchas las personas que se
entusiasman en lucir un
cuerpo sin esos molestos
‘rollitos’, por lo cual surge

Dra. Carolina Montero Cofré,
Directora Depto. Morfología
U. Andrés Bello.

una serie de terapias complementarias que pueden
ayudar a bajar de peso y a
controlar esos kilitos rebeldes.
La aurículoterapia, terapia floral, yoga, taichí, pilates, son algunas de estas
prácticas que junto a un
control en los hábitos alimenticios, permiten alcanzar el éxito ansiado.
El paciente debe ser evaluado físicamente, además
se debe sumar el análisis de
los hábitos de comida y de
la condición psicológica, recordemos que el sobrepeso
genera ansiedad y depresión. Con esto como base, se
inicia un tratamiento integral que ataque el problema

desde todos los ángulos,
buscando lo más adecuado
para cada paciente.
Tanto el sobrepeso
como la obesidad, en sus
distintos grados, se diagnostican en base a un cálculo matemático que contempla el peso, la estatura, la
edad, el sexo, y la actividad.
También se puede determinar el nivel de grasa que tenemos en el cuerpo a través
de mediciones del diámetro
de la cintura, y su relación
con algunos otros lugares
del cuerpo.
El sobrepeso y la obesidad es un diagnostico que
contempla varios parámetros y debe ser realizado por
un experto en el tema.

Bebidas energéticas y sus riesgos
Las noches de verano, de
vacaciones, son ideales para
extender la fiesta hasta tarde. Son muchos los jóvenes
que extienden sus ‘carretes’
y consumen, especialmente,
bebidas energéticas para
seguir bailando y disfrutando hasta altas horas de la
noche.
Las bebidas energéticas,
son productos que no contienen alcohol, generalmente están gasificadas y compuestas básicamente por
cafeína, azúcares, aminoácidos (taurina), vitaminas,
sales minerales, extractos
vegetales, conservantes, saborizantes y colorantes.
Han sido diseñadas para
brindar vitalidad al consumidor cuando necesita esfuerzos extras, físicos o
mentales.
Sin embargo, hay una
luz de alerta frente al consumo de éstas. La asocia-

ción de cafeína y alcohol reduce los efectos depresores
de este último en el sistema
nervioso central. Por lo tanto, la persona percibe menos la embriaguez y bebe
mucho más, esto aumentaría la probabilidad de una
intoxicación por alcohol, sin
los síntomas característicos,
ya que éstos se enmascararían.
Entre los efectos de la
cafeína contenida en estas
bebidas energéticas, complementa el químico farmacéutico y profesor de toxicología, está el aumento de la
frecuencia cardiaca y de la
presión arterial, incremento del flujo sanguíneo hacia
los músculos y disminución
del flujo sanguíneo hacia la
piel y órganos internos, además de promover la liberación de glucosa por parte del
hígado. La cafeína, así como
el alcohol y la taurina au-

Fernando Torres, Director
Escuela Química y Farmacia
U. Andrés Bello.

mentan la diuresis, provocando deshidratación y pérdida de sodio.
Es importante reforzar
en la población que beber en
exceso es dañino y peligroso para la salud. El exceso
de alcohol es nocivo por sí
mismo, pero más aún cuando está asociado con bebidas energéticas.

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

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Ya hemos hablado de
la importancia que niños y niñas asistan a un
jardín infantil y es en
este contexto que Chile,
a través de la Convención sobre los Derechos
del Niño, se rige por
cuatro principios fundamentales para ello: la no
discriminación, el interés superior del niño, su
supervivencia, desarrollo
y protección, así como
su participación en las
decisiones que le afectan, por cuanto con esto,
podemos indicar que el
desarrollo integral de los
niños, desde su nacimiento, es una responsabilidad social y que
requiere compromiso de
todos.
De acuerdo a este
compromiso, que debemos tener con nuestros
niños y niñas, en educación pre básica es que
el rol de las educadoras
de párvulo (no parvularias) pasa a cumplir una
gran labor, ya que deben desarrollar una educación integral que satisfagasus necesidades
socio afectivas, psicomotrices y psico biológicas
que son propias de la
edad, teniendo en cuen-

ta las raíces culturales e
historia de niños y niñas.
Es por ello, que es muy
importante la labor que
cumplen las educadoras de
párvulos, ya que son las
encargadas de la evolución
paulatina de los preescolares respetando sus tiempos y las capacidades adquiridas, permitiendo que
aprendan a su propio ritmo, de tal manera que el
aprendizaje sea mucho
más significativo y perdurable en el tiempo para
su buen desarrollo.
Los jardines infantiles
de nuestro país, por lo general trabajan todo el año
y durante las vacaciones,
hacen turnos para atender
a los párvulos pero ahora,
como familia, se debe considerar que si su hijo/a
asiste a un jardín infantil
financiados por la Junji
vía transferencia de fondos a otras entidades. Ya
fue aprobada la Ley que
regula el beneficios de descanso para las funcionarias y el cual consiste en
un mes en el verano y
una semana en invierno
de cada año, aplicable a
estos establecimientos.
Este beneficio es a contar
de este año 2017, después
de mucho tiempo de dia-

logo con los gremios de
estas instituciones y en la
práctica, se establece el
receso o suspensión de
actividades, en estos jardines infantiles, durante
todo el mes de febrero de
cada año, así como una
semana en el mes de junio, lo cual no significa
que antes las funcionarias
no tenían vacaciones, sino
que hacían turnos y se
adecuaban para que el jardín siguiera funcionando
normalmente.
No debemos olvidar,
que aún cuando la educación pública ha puesto a
disposición centros que
permiten satisfacer esta
necesidad, es responsabilidad de cada familia ver
cómo va a permitir que
los preescolares reciban
las estimulaciones necesarias a su edad, considerando que estas serán la
base de su educación a
futuro.
Consideremos la importancia de las educadoras de párvulos, técnicos
y asistentes de párvulos y
preescolares.
«Los niños tienen
que ser enseñados sobre cómo pensar, no
qué pensar».
Margaret Mead.
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Directora reitera a alcaldes su compromiso:

"Servicio de Salud Aconcagua seguirá
desarrollando un sistema que garantice a la
comunidad el derecho a la salud"
La directora del Servicio
de Salud Aconcagua, Dra
Vilma Olave, luego de reunirse con el alcalde Edgardo González de Llay Llay y
Patricio Freire de San Felipe, a quienes les reiteró su
disposición a seguir trabajando juntos para fortalecer
el desarrollo sanitario local,
expresó que este nuevo período de administración
municipal los favorecería
para finalizar los compromisos adquiridos por la pre-

EL TIEMPO

Luego de reunirse con el alcalde Edgardo González de Llay Llay
y Patricio Freire de San Felipe, agregó que para las nuevas autoridades municipales electas y el Servicio de Salud, había una
gran oportunidad para desarrollar un trabajo más integrador y
de mayor cercanía.
sidenta Bachelet y para
plantear otras tareas que
promuevan el desarrollo de
la comunidad y el bienestar
de la gente.
En este contexto, y después de escuchar algunas
intervenciones planteadas

en la mesa de trabajo de salud constituida por el alcalde Llay Llay, Edgardo González, la directora de Salud
se comprometió a construir
una plataforma de georeferenciación o una base de
datos específicos de la co-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

muna, para ser entregada a
esa instancia y contribuir a
mejorar la gestión y los procesos de intervención. De la
misma manera, y no obstante los avances que han
habido en el trabajo con la
comunidad y los funcionarios y funcionarias del Cesfam y del establecimiento
hospitalario, la Dra. Vilma
Olave, confirmó también
que en los próximos meses
retomará el compromiso de
realizar una planificación
estratégica con una mirada
territorial amplia, integradora y participativa.
De la misma forma, en
reunión con el alcalde de
San Felipe Patricio Freire,
sostuvo el compromiso de
mantener y mejorar las co-

Luego de reunirse con el alcalde Edgardo González de Llay
Llay y Patricio Freire de San Felipe, la directora del SSA,
agregó que para las nuevas autoridades municipales electas y el Servicio de Salud, había una gran oportunidad para
desarrollar un trabajo más integrador y de mayor cercanía.

ordinaciones y el trabajo en
red que se han dado en los
últimos años entre la salud
municipalizada y los dispositivos dependientes del
Servicio de Salud. Cada una
de las autoridades, acompañadas de sus equipos técnicos, analizaron los proyectos de inversión de salud
que favorecerán a la comuna, ratificando que este año
se iniciarán las obras en
cada uno de ellos.
“Han sido reuniones
muy importantes porque
hemos podido no sólo reiterar nuestra disposición de
seguir colaborando con la
gestión y el desarrollo comunal, sino también, por-

que nos permite proyectar
un trabajo más amplio territorialmente, más integrador y más participativo.
Estas son las primeras visitas. En los próximos días
seguiremos conversando
con todas las autoridades
municipales de Aconcagua.
Nuestro interés es hacer un
balance juntos y analizar
aquellas prioridades para
determinar si están al alcance nuestro y se van en
la dirección de seguir desarrollando un sistema que
garantice a la comunidad el
derechos a la salud”, manifestó la Directora del Servicio de Salud Aconcagua,
Dra. Vilma Olave.
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Concejal Sabaj llama a no criticar tan pronto al nuevo Concejo:

"El tema de la suciedad en las calles de San Felipe
lamentablemente es un problema de cultura general"
El concejal de San Felipe, Juan Carlos Sabaj pidió
que no le preguntaran por
lo hecho por este nuevo concejo de la comuna, ya que
como concejales, llevan recién un mes.
Dice que les correspondió aprobar y modificar el
presupuesto en esos estuvieron durante dos concejos, después vinieron modificaciones “no hay que
ser apresurado hay que
hacer las cosas con calma,
no hay que alarmar a la
población, nosotros estamos trabajando lo mejor
posible así es que tranquilos, ustedes cometen el

error de decir que no estamos haciendo nada como
les consta a ustedes que
nosotros no estamos haciendo nada tienen papel”
comenta el edil Sabaj.
-A veces concejal uno
camina por la ciudad y
la encuentra sucia.
-El tema de la suciedad,
yo te voy a decir que este
un tema de cultura general, porque yo me he preocupado personalmente
en puntos precisos, que va
el camión del municipio o
van de la empresa de basura la retiran y a los cinco minutos me manda la
foto el vecino que está lle-

no de basura ¿es problema
nuestro? (…) ¿de quién es
el problema? Cultura general.
-¿Qué pasa con la seguridad?
-Tratemos de irnos
con calma, el tema de seguridad está en carpeta,
nosotros cuando iniciemos nuestro concejo el 21
de febrero tenemos varias
cosas que van a sorprender.
Al respecto, el concejal
habla de organizarse en los
barrios, tener un sistema de
comunicación entre los vecinos de San Felipe “no sé
lo que está pasando pero

uno no convive (…) no participa con el vecino en una
situación de emergencia,
tener un numero de teléfono o avisarle si es que hay
alguien extraño cerca de tu
casa, tener un sistema de
comunicación, en estos
momentos hay barrios en
San Felipe en que no se conocen los vecinos, lo otro
que para mí sería un sueño poder tener una vigilancia municipal eso te intimida al delincuente, el
hecho que anden patrullando te intimida al delincuente”. Afirma.
-Es decir, ¿usted propone un sistema de vigi-

lancia municipal para
San Felipe?
-Yo creo que sí por los
resultados que ha dado en
otros municipios sobre todo
en Santiago.
-¿Lo han conversado?
-Lo hemos conversado
fuera de concejo, todo opinamos lo mismo, pero por
eso te insisto (…) no se adelante tanto a los hechos,
evalúennos si quieren en
unos seis meses o una año
mas y ahí dígannos si somos
pencas (sic), somos payasos, somos lo que quieran,
pero tienen que tener un
poquito de paciencia (…)

Juan Carlos Sabaj, concejal
de San Felipe.

piano (…) piano, así como
la han tenido durante tanto
tiempo, ahora hay que tener
un poquito más nomás. Finalizó.
Recodar que fueron cinco los nuevos concejales que
se unieron al nuevo concejo.

Con artistas principalmente locales:

Realizarán una nueva versión del Gran Carnaval de la Chaya en Curimón
En la semana que va
desde el 10 al 18 de febrero,
se realizará en Curimón, el

Claudio Pantoja Catalán, dirigente de Curimón.

tradicional Carnaval Chaya,
organizada por el Club Deportivo Juventud Antoniana, con el auspicio de la
Ilustre Municipalidad de
San Felipe.
Así lo informó el dirigente de esa localidad, Claudio Pantoja, quien agregó
que están trabajando para
entregar “una semana completa de alegría y sano esparcimiento como se han
hecho en todos los sectores
de nuestro valle a la gente
de Curimón y sus alrededores” sostuvo.
El Carnaval de la Chaya
en Curimón, parte el día
viernes 10 y culmina el 18
de febrero.

“Vamos a tener artistas locales de la zona
nuestros jóvenes que quieran participar mostrar su
arte, vamos a estar trabajando con ellos, vamos a
tener por ejemplo a La
Nueva Gran Sonora, Carolina González, Yasmin
Lazcano, Los Tigres de
Tijuana, el plato fuerte en
este caso sería Los Chicos
Buenos que estarían viniendo de la Cuarta Región, Propuesta Musical
también otros grupos tropicales, se está trabajando con grupos emergentes
que están pegando hoy
día en nuestra localidad ,
en nuestra zona y se les da

la posibilidad a ellos” expresó el dirigente.
Es por ello que el Club
Deportivo Juventud Antoniana, invita a toda la comunidad a partir del días 10 de

febrero hasta el sábado 18 a
participar del Gran Carnaval de la Chaya en Plaza Cívica de Curimón, donde van
a haber stand de comidas,
otras sorpresas “un sinnú-

mero de actividades para
que la gente puedan disfrutar con sus niños preparando ya la entrada a clases y
con su familia en nuestro
sector” finalizó Pantoja.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS
AMBULANCIA
HOSPITAL SAN CAMILO
SAMU
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
BOMBEROS
GOBERNACIÓN
CESFAM SAN FELIPE EL REAL
PEDIR HORA AL MÉDICO

133
131

342 509800
342 493200
342 493201

149
132

342 518884
342 373000
342 492010
800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)
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En el marco del programa ‘Más comunidad para todos’ del Plan Comunal de Seguridad Pública:

Durante todo el 2017 en San Felipe estará en funcionamiento
la Oficina de Mediación de conflictos comunitarios
Este lunes, el Plan Comunal de Seguridad Pública, dependiente de la Municipalidad de San Felipe y del
Ministerio del Interior, comenzó en la Población La
Santita, una campaña de
fortalecimiento del proyecto ‘Más comunidad para todos’, durante la cual, se hará
entrega de un boletín informativo respecto de la importancia que tiene el plan
de mediación comunitariaen los distintos barrios de
la comuna
Este proyecto, se ejecuta en San Felipe desde el año
2015 y tiene como premisa
entregar una alternativa no
judicial a los distintos conflictos domésticos que se
generan comúnmente entre
vecinos de un mismo sector.
A través de la entrega de
este boletín, los sanfelipeños podrán conocer cuáles
son los pasos a seguir al
momento de requerir la intervención de la oficina de

Desde el comienzo de su implementación
en el 2015, esta instancia ha atendido unos
150 casos, entregando una alternativa para
que los vecinos no judicialicen problemas
domésticos como tenencia responsable de
mascotas, disposición de la basura, muros colindantes, entre otros.
mediación comunal.
Así lo describió, Alexis
Guerrero, coordinador comunal del Plan comunal
de Seguridad Pública de
San Felipe, quien detalló
que “es una especie de reglamento que describe en
qué momento los vecinos
pueden ir a mediación, en
qué contexto se dan estos
conflictos de convivencia
vecinal y de qué forma las
personas se pueden acercar hasta nuestras dependencias ubicadas en el
Edificio Prat, para generar una solución y gestionar una mediación que
sea una alternativa distin-

ta a la judicialización de
las distintas problemáticas del barrio”, puntualizó el personero.
Según Guerrero, los problemas más frecuentes que
necesitan de un plan alternativo a la judicialización
del conflicto son : la tenencia responsable de mascotas, disposición de la basura, muros colindantes y “todos aquellos problemas que
tienen que ver con los roces
básicos que se dan en un
barrio y que generalmente
no estamos acostumbrado
a solucionar a través de
una conversación y acudimos a Carabineros u otras

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

MARTES 7 DE FEBRERO
09:00
12:00
12:30
13:00
14:00

Novasur
Dibujos Animados
Cocinando con José Andrés
Al Sur del Mundo
VTV
Noticias
Edición
Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2

18:30
19:00
19:30
21:00
21:30
22:20
22:30
00:00
00:30

VTV Noticias Edición Tarde
Dibujos Animados
Bumeram
Portavoz Noticias
VTV Noticias Edición Central
VTV Tiempo
Serie: Por donde pasa el Amor
VTV Noticias Edición Noche
Al Sur del Mundo (REP)

instancias de control donde lo único que uno busca
es la infracción, en este caso
lo que la oficina de mediación busca es dar una solución alternativa para que
no haya que judicializar los
temas”, sostuvo, afirmando
que este tipo de problemas
son transversales y no se
presentan una tendencia de
un sector sobre otro.
El alcalde Patricio Freire, reafirmó lo importante
que es para el municipio la
participación ciudadana y
declaró que “este es un proyecto importante, que lo
vecinos participen en lo
que se refiere a conflictos,
que tengamos soluciones
de todo tipo dentro del barrio y lleguen a buen término (…) más comunidad
para todos es lo que nosotros buscamos, es decir,
que todos los vecinos se
sientan integrados dentro
de esta sociedad sanfelipeña”, concluyó el jefe comunal.

Plan Comunal de Seguridad Pública de San Felipe comenzó
en la Población La Santita, una campaña de fortalecimiento
del programa ‘Más comunidad para todos’.

Respecto de la importancia que tiene para la vecindad este tipo de proyectos, la presidenta de la Junta de Vecinos de la Población La Santita, Silvia Arancibia agregó que “la convivencia acá en el barrio es
buena, porque casi todos
somos adultos mayores,

pero es tan información es
buena y nunca está demás
(…) gracias a Dios ahora
somos una población tranquila, lo que queremos eso
sí es más deporte para los
niños, pero se va a lograr
porque contamos con don
Patricio (Freire)”, declaró la
vecina.
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Egis Municipal continuará postulación a subsidios
de ampliación a comité de la Población Santa Rita
PUTAENDO.- Finalmente y luego de varios días
de incertidumbre, alrededor
de 30 familias de Villa Los
Ríos y la Población Santa
Rita, podrán postular al
subsidio de ampliación de
Serviu, luego que en la última convocatoria no fueran
inscritos por parte del Municipio de Putaendo y una
Egis particular.
Tras sostener una reunión con representantes
del municipio, a la cual el
alcalde Guillermo Reyes no
asistió por problemas de
salud, se les informó que
este 1 de febrero se crearía
la Entidad de Gestión Inmobiliaria Social (Egis)

municipal, la que tendrá
como primera tarea postular a este comité al subsidio
de ampliación, hecho que se
concretaría durante marzo
de este año, según indicaron
a nuestro medio las dirigentes Jacqueline Nieto y Marcela Nieto, presidenta de la
Junta de Vecinos de la Población Santa Rita y tesorera del comité de mejoramiento de vivienda respectivamente.
Recordemos que el pasado 26 de enero, al menos
30 familias de Población
Santa Rita y Villa Los Ríos
aseguraron haber sido engañados por la Municipalidad de Putaendo y una Egis

Una treintena de familias de la Población
Santa Rita y Villa Los Ríos, podrán finalmente postular a los subsidios de ampliación luego de quedar fuera, acusando al
Municipio de Putaendo y una Egis particular de haberlos engañado.
traída por el mismo municipio, para postular a subsidios de ampliación de sus
viviendas, lo que finalmente no ocurrió y sólo se enteraron de lo ocurrido al consultar en Serviu.
En la instancia, ambas
aseguraron que desde el
municipio les reprocharon haber hecho pública
la situación a través de
Radio FM Vida y Putaen-

do Informa. “Nosotras no
dijimos nada que no fuese cierto, y si lo hicimos
público fue para obtener
respuestas, las que finalmente obtuvimos” agregó
Jacqueline Nieto. Además, la municipalidad
desligó la responsabilidad de haber quedado
fuera del llamado a postulación al subsidio de
ampliación de viviendas a

En la reunión con representantes del municipio, se les informó que este 1 de febrero se crearía la Entidad de Gestión
Inmobiliaria Social (Egis) municipal, la que tendrá como primera tarea postular a este comité al subsidio de ampliación.

la Egis.
Finalmente, ambas indicaron que luego de conocerse este hecho, fueron varias
las Egis y empresas constructoras que se acercaron
a conversar con ellas, sin
embargo, los integrantes de
este comité acordaron tra-

bajar con la naciente Egis
Municipal, acogiéndose al
compromiso del Municipio
de Putaendo de dar prioridad a su postulación, al mismo tiempo que demandaron una mayor presencia de
la entidad.
Patricio Gallardo

Iglesia de Aconcagua, a través de Pastoral Social Caritas Chile:

Reúnen más de $11 millones para ayudar a damnificados
ACONCAGUA.- Con
gran satisfacción, el obispo
diocesano de Aconcagua,
Mons. Cristián Contreras
Molina OdeM., dio a conocer el resultado de la colecta realizada en las parroquias de la diócesis, para ir
en ayuda de los damnificados. El monto recaudado
alcanza a $11.779.618.El dinero, de acuerdo a
lo informado por el Padre

Obispo, fue enviado a través
de Pastoral Social Caritas
Chile. Es muy importante
destacar que colaboraron
todas las parroquias de la
Diócesis de San Felipe de
Aconcagua, además se sumaron: el Monasterio de las
Carmelitas Descalzas, el
Hogar Nuestra Señora de
los Dolores y las Hnas.
Franciscanas de María de
Curimón.

Obispo diocesano de Aconcagua, Mons. Cristián Contreras
Molina OdeM. (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

Agradecemos a todos
quienes con su generosidad,
hicieron posible reunir este
aporte para ir en ayuda a los
hermanos que más sufren.

El dinero fue enviado a los hermanos que tanto han sufrido por
los incendios a través de Pastoral Social Caritas Chile, porque
hay muchas personas que necesita de la generosidad y el apoyo
de todos nosotros.
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Proyecto considera una inversión de 763 millones de pesos:

En mayo debiera estar terminada obra
vial que forma parte de la 3ª etapa del
proyecto Borde Estero de Quilpué
Durante el próximo mes
de mayo, debiera quedar
habilitada la nueva ruta que

bordea el Estero Quilpuéentre el Pasaje 1 de Villa Las
Acacias y la intersección de

Cumpleañero regalón
EL CAMPEÓN DE CUMPLE.- Nuestro amiguito
Marcelo Alonzo Alfaro Muñoz, vecinito de Población
Encón, estará mañana miércoles cumpliendo sus seis
años de vida. Sus padres Marcelo y María José, así como
sus hermanitos Martina y Matías, le tienen preparada
una colosal fiesta cumpleañera. Todos quienes laboramos en Diario El Trabajo nos unimos a esta fiesta tan
especial. ¡Felicidades Marcelito!

Construcción y pavimentación de avenida
que recorre desde el pasaje 1 de Villa Las
Acacia, hasta la intersección de Encón con
Santa Teresa y que además considera mejoramiento del sistema de evacuación de
aguas lluvias.
las Avenidas Santa Teresa y
Encón- en el sector norponiente de San Felipe, obra
vial que forma parte de la
tercera etapa del proyecto
Parque Urbano Estero de
Quilpué, financiado por el
Ministerio de Vivienda a
través del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu,
con una inversión aproximada de 763 millones de
pesos.
Así lo informó el secretario de Planificación Comunal de la Municipalidad
de San Felipe, Claudio Paredes, quien detalló que
“este proyecto contempla la
construcción de la calley la

media calzada que hasta
aquí no existía y también
permite algo muy importante para la zona, que es
el mejoramiento definitivo
de la evacuación de aguas
lluvias que generaba en
este sector una inundación
importante, el proyecto
contempla además dar acceso al nuevo jardín de Junji y de acuerdo a lo que la
empresa nos ha señalado
debiera terminar el 3 de
mayo”, apuntó Paredes, explicando que, una vez que
los trabajos hayan concluido, la obra debe ser recepcionada por la Dirección de
Obras Municipales y el Ser-

Alcalde de San Felipe, Patricio Freire recorrió junto al Secplac de la Municipalidad, las obras de construcción de nueva avenida en el sector de Las Acacias.

viu, para posteriormente ser
entregada a la comunidad.
Respecto de la relevancia que tendrá para los vecinos del sector norponiente de la comuna, la finalización de esta etapa del proyecto, el alcalde de San Felipe, Patricio Freire, aseguró “podemos ver como la
calidad de vida de los vecinos ha estado cambiando
en este sector, la tierra y el
barro, todo esto hace olvidar esos temas desagradables y vemos como los vecinos de Las Acacias están

contentos con las inversiones que se han hecho en el
barrio”, destacó el edil.
Junto con lo anterior, el
jefe comunal, recordó que
la inversión total de proyecto Parque Urbano Estero de Quilpué considera
una inversión de 4 mil 300
millones de pesos y que
esta etapa que terminará en
mayo, contribuye con el
mejoramiento de la conectividad de esa zona con el
resto de la ciudad, específicamente con el sector
oriente.
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Putaendinos respaldaron la gran Trilla a
Yeguas Sueltas en la Ramada de los Sánchez
PUTAENDO.- Como
en sus mejores tiempos, la
Trilla a Yeguas Sueltas organizada por el Comité Cultural La Trilla y la Familia
Sánchez, fue todo un éxito
y contó con el respaldo de
cientos de putaendinos, que
llegaron masivamente hasta la ramada de la familia en
Calle Brasil.
Engalanados con sus
mejores trajes, a eso de las
10:30 horas de este sábado
arrancó la Trilla a Yeguas
Sueltas, antecedida como

corresponde, por una excelente muestra de bailes típicos, compuesta desde los
más adultos hasta los más
pequeñitos de la familia,
demostrando una tradición
que ha sido traspasada de
generación en generación.
El acto, contó con una
alta presencia de público,
mientras que las únicas autoridades presentes fueron
el gobernador Eduardo
León y el padre Ricardo
Gómez, párroco de Rinconada de Silva, quien bendi-

Durante este fin de semana, cientos de familias de Putaendo y otras comunas de
Aconcagua, llegaron a presenciar esta tradición que se mantiene de forma ininterrumpida durante cuatro décadas.
jo esta antigua tradición del
campo chileno, y que en
Putaendo comenzara el patriarca de la familia, don
Juan Sánchez, hace más de
40 años.
Posterior a la ceremonia, se realizó la primera
corrida, que este año estu-

Engalanados con sus mejores trajes, la familia Sánchez dio inicio a las actividades a eso de
las 10:30 horas de este sábado.

El acto, contó con una alta presencia de público y las autoridades presentes fueron gobernador Eduardo León y el padre Ricardo Gómez, párroco de Rinconada de Silva, quien bendijo esta antigua tradición del campo chileno.

vo liderada por los más pequeñitos de la Familia Sánchez, quienes se robaron los
aplausos del público.
Ricos almuerzos de campo, deleitaron el paladar de
los asistentes, que durante el
sábado estuvieron acompañados por el Dúo Orolonco,
compuesto por los folcloristas putaendinos Luis ‘Whisky’ Vargas y Carlos Gallardo.
El domingo, la inconfundible voz de Mirtha Iturra,
acompañó a los presentes,
que acudieron a probar algo
distinto, con el sabor a campo que caracteriza a las exquisitas preparaciones de
Los Sánchez.
La familia agradeció el
cariño y respaldo de la comuna en la trilla de este
año, la que no estuvo exenta de dificultades impuestas, y agregaron que “para
la Trilla podrá faltar la voluntad, el compromiso o la
seriedad, pero es pensamiento de esta familia que
mientras exista la voluntad
y la honestidad, las nobles
tradiciones jamás se perderán, mucho menos en Putaendo, cuna de la chilena
libertad”. Una clara muestra que en nuestra comuna,
la ‘Trilla e Los Sánchez’ sigue más vigente que nunca.

Trilla a Yeguas Sueltas organizada por el Comité Cultural La
Trilla y la Familia Sánchez.

Una excelente muestra de bailes típicos, compuesta desde
los más adultos hasta los más pequeñitos de la familia, demostrando una tradición que ha sido traspasada de generación en generación.

Hermosa ceremonia de izamiento de nuestro pabellón patrio.
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Hasta el curita de un pueblo perdió su casa pastoral:

Finalizó campaña ‘Santa María Presente’ para ayudar a hermanos del Sur
SANTA MARÍA.- Una
espectacular campaña solidaria, en beneficio de los
miles de damnificados a
causa de los incendios en el
Sur, fue la que este viernes
llegó a su término en Santa
María, luego que el corazón
de los habitantes de esa comuna aconcagüina, se vol-

cara por amor a quienes lo
han perdido todo en las últimas semanas, siendo despachado el quinto camión
repleto de alimentos y recursos donados.
TODOS EN CAMPAÑA
La campaña ‘Santa
María Presente’ la lideró

TRANSPARENCIA OPERATIVA.- Marisol Duarte, presidenta de la junta vecinal de La Papa, en Lolol, muestra agradecida los donativos que llegaron a buen destino.

FAMILIAS AGRADECIDAS.- Esta familia por ejemplo, recibió agua y alimentos, pues estos incendios les arrebataron
todo.

Radio Orolonco, emisora
municipal que funcionó
como ente promotor y centro de acopio para esta jornada solidaria. Diario El
Trabajo habló ayer lunes
con el director de Radio
Orolonco,
Sebastián
Henríquez, «fueron Cinco
camiones llenos de ayuda
los que despachamos a distintas partes afectadas, dos
camiones iban con cientos
de fardos de pasto, mientras que el resto se fueron
cargados de útiles de aseo,
medicamentos, ayuda para
Bomberos de la Pompa
Roma de Santa Cruz, también llegamos a Lolol, Nilahue Alto, ahí repartimos
ayudas, también en otro
sector, donde se quemó el
cementerio de la localidad
y hasta la casa pastoral, o
sea, el párroco también
quedó sin casa», dijo el experimentado locutor.
Según Henríquez, esta
campaña no dejó a un solo
vecino indiferente, ya que
las juntas vecinales también
colectaron muchísima ayuda entre sus pobladores, generando así tan ejemplar
acto de amor por el Prójimo.
«En San Pedro Alto los
vecinos perdieron su predio
agrícola, están sin nada y
hasta sin trabajo, en Las
Papas y Portezuelos también se quemaron varias
casas, ahí llegamos con
agua y con todo el cariño de
los vecinos y autoridades de
nuestra comuna, el alcalde

SOLIDARIDAD TOTAL.- Muchos voluntarios se esforzaron por días, a fin de empacar y
revisar cada donativo en el centro de acopio, en la emisora.

Claudio Zurita y sus concejales, así como comerciantes y vecinos, se unieron en
esta cruzada de amor y esperanza», dijo finalmente
el director de Radio Orolonco.
Roberto González Short

Director de Radio Orolonco,
Sebastián Henríquez.

MUCHO TRABAJO.- Personal de Radio Orolonco y de la
Biblioteca Municipal trabajó muchísimas horas extra, para
poder seleccionar los alimentos y demás donativos.

Ni Carabineros ni Bomberos supieron cómo ‘se esfumó’ en segundos:

Motocicleta ‘fantasma’ colisiona
camioneta y desaparece misteriosamente
Una insólita situación se
desarrolló al filo de las 15:30
horas de ayer lunes en la esquina de Navarro con Merced, luego que una motoci-

cleta pequeña colisionara a
una camioneta, golpeando
fuertemente el casco del motociclista con el parabrisas
frontal del vehículo.

¿Y LA MOTO?.- Los carabineros intentaron por todos los
medios ubicar el paradero de la motocicleta, pero sin resultados positivos.

Lo insólito de este accidente, tiene que ver con la
misteriosa ‘desaparición’
inmediata de la motocicleta, pues en pocos segundos
la misma ya no estaba en el
lugar, aunque sí su conductor, quien resultó con un
fuerte golpe en una parte no
determinada de su cuerpo.
ABSOLUTO MISTERIO
Pese a que las cámaras
de Diario El Trabajo,
Bomberos y Carabineros
llegaron muy rápido al lugar, en la escena sólo se hallaban la camioneta, el conductor de la misma y el motociclista, finalmente el jo-

ven fue atendido por personal del Samu, pero la motocicleta seguía sin aparecer.
Nuestro medio pudo hablar con testigos y curiosos
en el lugar, algunos comentaban que ‘de la nada’ apareció otra camioneta, que
dos tipos bajaron de la misma y se habían robado la
moto, otros en cambio, aseguraban que en la moto venía una jovencita de acompañante, que ella ubicó a
dos amigos suyos y que éstos, y con ella también, rápidamente se llevaron la
moto del lugar caminando,
lo que explicaría en parte la
desaparición.

GOLPAZO.- Así quedó el parabrisas frontal de esta camioneta, luego que un conductor en su ‘moto fantasma’ se estrellara contra ésta en Navarro esquina Merced.

MOTO FANTASMA
Carabineros montó un
rápido operativo para ubicar la moto, sin resultados
positivos hasta el cierre de
nuestra edición. El conductor de la camioneta patente BBXK48 Mitsubishi roja
pidió no ser fotografiado,
pero reportó que él no es-

taba herido, así, las autoridades y personal del Samu,
y Carabineros, regresaron a
sus bases correspondientes, quedando en el misterio el paradero de la motocicleta, de la que no se tienen ni tan siquiera datos
básicos.
Roberto González Short

10

COMUNIDAD

EL TRABAJO

Martes 7 de Febrero de 2017

Este evento se enmarca dentro de la campaña ‘500 mochilas para el Sur’:

Motoqueros de Putaendo se la jugaron por la solidaridad

PUTAENDO.- Con
gran entusiasmo, el Club de
Motos Enduro, acompañados también por algunos integrantes del Club Trueno
de la comuna, llevaron adelante una amena y exitosa
tarde solidaria para reunir
toda clase de útiles escolares para los estudiantes
damnificados por los incendios forestales en el sur.
Este evento se enmarca

El Club de Motos Enduro, lideró una exitosa tarde de paseos gratuitos para recolectar mochilas y útiles escolares para los
damnificados por los incendios forestales
en el sur del país.
dentro de la campaña ‘500
mochilas para el Sur’ que lidera el Club Enduro, y que
hasta el próximo 18 de febrero, recolectará mochilas,
estuches, lápices, gomas,

PASEOS EN MOTO.- Una tarde solidaria y entretenida, pudieron disfrutar las familias que con un gran corazón y disposición, aportaron su granito de arena para que la actividad
cumpliera su cometido.

reglas, sacapuntas, cuadernos y todo tipo de útiles escolares, que serán destinados a alguna localidad del
sur de Chile, para lo cual ya
existen coordinaciones.
Fueron varios los padres
que llegaron hasta el estacionamiento del Parque
Municipal de Putaendo,
para llevar a sus hijos a disfrutar de un paseo en moto
y a dejar su aporte para que
500 pequeñas y pequeños
puedan retornar a clases
con normalidad en marzo.
Además, Entretenciones
‘Pelusita’ ofreció pinta caritas a quienes llegaron a colaborar.
Los aportes para la campaña ‘500 mochilas para el
sur’ se recibirán todos los
días de 18:00 a 20:00 horas
en la sede de la Población
San Antonio.

El Club de
Motos Enduro,
lideró una
exitosa tarde de
paseos gratuitos
para recolectar
mochilas y útiles
escolares para
los damnificados
por los incendios forestales
en el sur del
país.

Fueron varios
los padres
que llegaron
hasta el
estacionamiento del
Parque
Municipal de
Putaendo,
para llevar a
sus hijos a
disfrutar de un
paseo en
moto y a dejar
su aporte
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Hospital San Juan de Dios de Los Andes:

Habilitan Sala de Estar para madres de niños
hospitalizados en Servicio de Pediatría
LOS ANDES.- Con la
finalidad de dar una mejor
acogida a las madres de los
niños que deben permanecer hospitalizados, permitiendo de esta forma el
acompañamiento las 24 horas del día, el pasado viernes fue inaugurada la Sala
de Estar para Madres y Familiares del Hospital San
Juan de Dios de Los Andes.
Esta dependencia fue
posible gracias al aporte de
particulares que donaron el
equipamiento disponible en
la Sala de Estar. Así lo explicó la enfermera supervisora del Servicio de Pediatría, Loreto Acuña, quien
agregó que el espacio es sumamente importante porque permite a la madre o a
una persona cercana, mantenerse con el menor duran-

te el periodo de hospitalización “Si el niño siente algo,
dolor o picazón, sabe que
hay alguien a quien ama
que está a su lado. Nosotros
como personal de salud podemos poner todo nuestro
afecto en la atención que le
entregamos, pero no es lo
mismo cuando lo hace la
madre, el padre o alguien a
quien él quiere”, indicó la
profesional.
La Sala de Estar, permitirá a las madres de los pequeños, por ejemplo, no incurrir en la compra de alimentos o comida preparada, sino traerlos desde su
casa, mantenerlos y calentarlos cuando lo necesite.
Para ello el recinto está
equipado con frigobar, microondas, reposeras para el
descanso, una mesa plega-

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

997924526 - 984795518

Donación de particulares, hizo posible destinar espacio para mejorar las condiciones
en que las madres acompañan a sus hijos.
ble, sillas y hervidor.
Sobre esta dependencia,
el director del Hosla, Jimmy
Walker, destacó que esta fue
una iniciativa que surgió de
los mismos funcionarios del
Servicio de Pediatría, como
una necesidad inmediata
para poder implementar el
acompañamiento por 24
horas para los pacientes del
Servicio de Pediatría.
“Nuestro personal entendió
que si queremos humanizar
la atención y hacerla más
cálida, tenemos que implementar estrategias que hagan realidad estos conceptos; y estrategias como ésta
van en ese sentido”, explicó
Walker.
Cabe acentuar la consecución de esta Sala de Estar,
fue posible gracias al compromiso social de un grupo
de vecinos de Los Andes,
quienes cada año realizan
una donación a alguna institución de la zona y, al finalizar el año 2016, decidieron

apoyar esta idea nacida de
los funcionarios del Servicio
de Pediatría del Hosla.

El pasado viernes fue inaugurada la Sala de Estar para
Madres y Familiares del Hospital San Juan de Dios de Los
Andes.
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Murió uno de los ocupantes del automóvil
que chocó contra un árbol en San Rafael
LOS ANDES.- En horas de la madrugada del domingo, se confirmó la muerte de uno de los ocupantes
del automóvil Toyota Yaris
que chocó contra un árbol
en avenida San Rafael.
Se trata del joven Nicolás Andrés Hernández Villarroel, de 18 años, con residencia en la población Ambrosio O’Higgins, quien viajaba en el asiento del copiloto del automóvil siniestrado y quedó politraumatizado.

El subcomisario de los
Servicios de Carabineros,
Capitán Víctor Torres, señaló que el automóvil conducido por Cristóbal Espinoza
Mandiola (21), por causas
que son investigadas perdió
el control de su desplazamiento y cruzó el eje central
para impactar en contra de
un árbol que está al costado
de la ruta, “y debido a la
velocidad con la que se desplazaba resultó con bastante daño en su estructura,
generando que bomberos

CITACION
PRIMERA CITACION DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DEL CIRCULO DE PENSIONADOS DE LA
DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE,
"CIRPEDIPRECA", DE SAN FELIPE AÑO 2017
El Directorio del Círculo de Pensionados de la Dirección de
Previsión de Carabineros de Chile, "CIRPEDIPRECA", de San
Felipe, acorde a los artículos 12, 13, 14 y 16 del Estatuto Vigente,
convoca a la Asamblea General Extraordinaria de Socias y Socios,
en Primera Citación el día sábado 11 de febrero del 2017 a las
16:30 horas.
Tabla a tratar:
Artículo 50 del Estatuto Vigente, para acordar y aprobar la Reforma
del Estatuto.
Se solicita asistencia.
El Directorio

Se trata del joven Nicolás Hernández Villarroel (18) cuyo deceso se produjo en el Hospital San Camilo de San Felipe.
debiera realizar una serie
de maniobras para poder
extraer a las personas que
estaban en el interior y el
Samu prestar las atenciones médicas que necesitaban”.
Agregó, que dos de los
ocupantes fueron derivados
hasta el Hospital San Camilo debido a la gravedad de
sus lesiones, “y luego alrededor de las 4:30 horas uno
de los pasajeros fallece en
el Servicio de Urgencia”.
El oficial precisó, que el
tercer ocupante del móvil
que iban en los asientos
posteriores, identificado
como Luis Celedón Guerra,
de 23 años, resultó afortunadamente con lesiones leves.
Asimismo, señaló que el
conductor del auto quedó
hospitalizado en San Felipe
debido a que sufrió una
fractura muy grave en su

columna que incluso podría
comprometerle la movilidad de sus extremidades.
El capitán Torres, mencionó que la deformación de
la carrocería del auto y los
daños que este presentaba
son indicadores que iba a
una velocidad considerable,
“toda vez que el vehículo se
adhirió a la estructura del
árbol”.
El oficial sostuvo, que
afortunadamente por la
hora en que ocurrió el accidente no iban circulando
ningún vehículo en sentido
opuesto, ni tampoco ciclista o peatones, ya que de lo
contrario habrían resultado
más personas heridas o incluso fallecidas.
Respecto al estado de
temperancia del conductor,
manifestó que por las condiciones en que quedó no
fue posible aplicarle el intoxilyzer y por eso solamen-

En horas de la madrugada del domingo, se confirmó la muerte
de uno de los ocupantes del automóvil que chocó contra un
árbol en San Rafael, se trata del joven Nicolás Andrés Hernández Villarroel, de 18 años, quien viajaba en el asiento del
copiloto del automóvil siniestrado y quedó politraumatizado.

te el fiscal de turno dispuso
que quedara citado a decla-

rar una vez que se recupere
de sus graves lesiones.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
27 Febrero 2017, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastará la nuda propiedad del inmueble situado en Camino
a la Planta S/N, Sector El Asiento de la Comuna de San
Felipe, inscrito a nombre del ejecutado de desposeimiento
Ricardo Ezquerro Carrillo a fojas 2059 vta. N° 2261 del
Registro de Propiedad del año 2012 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es $
34.126.310. Precio se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar valevista bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo de desposeimiento "BANCO
SANTANDER-CHILE con EZQUERRO CARRILLO,
RICARDO", Rol N° 2835-2013. Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.
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Dos detenidos por apropiación indebida de vehículo y abigeato
PUTAENDO.- Carabineros de Putaendo, informó
de dos detenciones durante
este fin de semana por los
delitos de apropiación indebida de un automóvil y un
caso de abigeato perpetrado
por un menor de 15 años de
edad.
El suboficial de Carabineros, Juan Vásquez, a
cargo de los servicios policiales durante el fin de semana en la comuna, indicó a nuestro medio, que recibieron un llamado anó-

nimo al nivel 133, dando
cuenta del desmantelamiento de un automóvil
Renault, ante lo cual personal policial se trasladó
rápidamente al lugar. Tras
verificar la placa patente,
se comprobó que presentaba encargo por apropiación indebida en la comuna de Huechuraba, Región
Metropolitana, sin embargo, el ocupante, cuya identidad no fue entregada, fue
detenido bajo este cargo,
ya que aseguró era de su

propiedad, aunque no portaba la documentación que
lo acreditara como tal.
ABIGEATO EN
POBLACIÓN SAN
ANTONIO
Otro de los hechos delictuales ocurridos durante
este fin de semana en la comuna, dice relación con un
delito de abigeato cometido
por un menor de 15 años de
edad en las inmediaciones
de la Población San Antonio.

En el último caso, un adolescente de 15
años de edad, sustrajo un caballo desde
las inmediaciones de la Población San
Antonio y pretendía llevarlo hasta Piguchén.
En efecto, el afectado
concurrió hasta la Tenencia de Carabineros de Putaendo para denunciar el
robo de una yegua, avaluada en $3 millones.
Tras realizar un patrullaje preventivo, Carabineros logró dar con el ani-

mal, el que estaba siendo
llevado por el adolescente hasta la localidad de
Piguchén.
El menor fue detenido
por el delito de abigeato, sin
embargo, por tratarse de un
menor de edad, fue dejado
en libertad.

Suboficial de Carabineros,
Juan Vásquez.

Manejaba sin haber obtenido nunca licencia de conducir:

Conductor ebrio chocó poste y señalética en San Rafael

Al efectuar el intoxilyzer arrojó una graduación de 1,53 gramos de alcohol por mil en la sangre, siendo detenido y puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes.

LOS ANDES.- El conductor de un automóvil particular, fue detenido luego
de chocar contra un poste
en estado de ebriedad y
comprobarse que nunca había sacado licencia de manejar.
Este accidente se produjo en avenida San Rafael la
noche del sábado, minutos
antes del choque que protagonizó un automóvil Toyota Yaris contra un árbol en
esa misma arteria.
Conforme a la información de Carabineros pasa-

das las 23 horas, el imputado Manuel de la Cruz Figueroa Villarroel, de 19
años, manejaba sin haber
obtenido nunca licencia de
conducir un automóvil
Nissan Sentra, patente FZ
40-69 por San Rafael en
dirección al poniente y al
pasar frente al número
1503 perdió el control y se
fue hacia la derecha chocando contra un poste y
una señalética.
El chofer y único ocupante del móvil resultó ileso, sin embargo, cuando lle-

Accidente ocurrió solo minutos antes del
otro choque de un auto con un árbol en la
misma arteria.
gó Carabineros a verificar la
situación constató que el
hombre estaba alcoholizado.
Al efectuar el intoxilyzer arrojó una graduación de 1,53 gramos de
alcohol por mil en la sangre, siendo detenido y
puesto a disposición del
Tribunal de Garantía de
Los Andes.
Tras la audiencia de

control de detención, el fiscal Alberto Gertosio Páez lo
formalizó por el delito de
conducción en estado de
ebriedad sin haber obtenido licencia.
El persecutor solicitó
nueva fecha para la realización de procedimiento abreviado o fijación de medidas
cautelares, estableciendo un
plazo de investigación de
dos meses.

Habría sustraído aparatos tecnológicos, cilindros de gas y dinero:

Imputan a joven participación en un robo con violencia en la Villa Los Acacios
LOS ANDES.- Tras
una persecución por los techos y patios de varias casas, fue detenido un sujeto
que presuntamente perpetró el robo de especies de un
inmueble ubicado en la villa Los Acacios.
Conforme a los antecedentes entregados por el
subcomisario de los Servicios de Carabineros, Capitán Víctor Torres, el hecho
se produjo en horas de la
tarde del domingo en un inmueble ubicado en la calle
Francisco Rosende, hasta

donde llegó el imputado
B.A.R.N., de 21 años, quien
procedió a sustraer un notebook, dos Tablet, dos cilindros de gas y la suma de
70 mil pesos en dinero en
efectivo.
El sujeto, quien tendría
residencia en el mismo inmueble, salió del lugar con
las especies, siendo visto
por vecinos que informaron
a la dueña cuando esta llegó a la casa.
La afectada, estampó la
denuncia en Carabineros
quienes llegaron al inmue-

ble y se entrevistaron con la
propietaria, quien sindicó a
un primo que estaba en el
dormitorio del segundo piso
como el autor del robo.
Cuando los policías fueron a detenerlo, el imputado saltó por la ventana hacia el patio y desde allí al
techo de una casas vecina,
iniciándose una persecución de infantería que terminó cuando el prófugo
cayó de un techo, siendo
apresado.
El imputado fue puesto a disposición del Tribu-

nal de Garantía de Los Andes por el delito de robo,
sin embargo la defensora
pública Alicia Rojas, planteó una teoría alternativa
de los hechos que lo más
configurarían losa delitos
de hurto y violación de
morada, razón por la cual
el Ministerio Público solicitó ampliar la detención
hasta el próximo miércoles
a la espera de contar con
la declaración del acusado
y otras personas que supuestamente se hallaban
en el inmueble.

El imputado fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes por el delito de robo. El Ministerio Público
solicitó ampliar la detención hasta el próximo miércoles a la
espera de contar con la declaración del acusado y de testigos del hecho.

14

Martes 7 de Febrero de 2017

EL TRABAJO

Unión San Felipe cerrará la próxima fecha del torneo de la Primera B
El partido correspondiente a la cuarta fecha del
torneo de la Primera B entre Unión San Felipe e Iberia de Los Ángeles, fue programado para las 20:30 horas del próximo lunes 13 de
febrero.
El pleito que pondrá fin
a la futura jornada del campeonato de la serie de plata
del fútbol chileno, se jugará en el estadio Municipal
de San Felipe y será transmitido por el Canal del Fútbol.

PROGRAMACIÓN
FECHA 4º SEGUNDA
RUEDA:
Sábado 11 de febrero
18:00 horas, Puerto
Montt – Santiago Morning
20:00 horas, Rangers –
Ñublense
20:00 horas, Unión La
Calera – San Marcos de Arica
20:00 horas, Curicó –
Cobreloa
21:00 horas, Coquimbo
Unido – Magallanes

Lunes 13 de febrero
20:30 horas, Unión San
Felipe – Deportes Iberia
Trasandino será
forastero
Por su parte Trasandino, tendrá una parada que se ve manejable,
ya que será visitante
ante Malleco Unido, en
la octava fecha del torneo de la Segunda División.
PROGRAMACIÓN

FECHA 8º FASE
NACIONAL
Sábado 11 de febrero
18:00 horas, La Pintana
– Melipilla
18:00 horas, Naval –
Santa Cruz
19:00 horas, Colchagua
– Lota Schawager
19:00 horas, Vallenar –
Independiente de Cauquenes
19:30 horas, Barnechea
– San Antonio Unido
20:00 horas, Malleco
Unido – Trasandino

El equipo sanfelipeño recibirá a Deportes Iberia en la próxima jornada del torneo Loto.

Alcalde confirmó que el
Municipal será sometido a una
‘manito de gato’ a fondo

El equipo sanfelipeño de Unión Delicias sigue en carrera para meterse al cuadro definitivo de la Copa de Campeones.

Seis clubes de la zona siguen
en carrera para inscribirse en
la Copa de Campeones
Tras jugarse los duelos de revancha en la primera serie clasificatoria
para ingresar al cuadro
final, cinco fueron los
equipos aconcagüinos
que lograron sortear con
éxito, el primer obstáculo y siguen en carrera
para competir en la Copa
de Campeones.
Dentro de las novedades importantes que dejó
esta etapa clasificatoria,
destaca la clasificación de
Unión Delicias y la temprana eliminación de

Club Social y Deportivo Putaendo.
Los resultados de las revanchas y los respectivos
clasificados fueron los siguientes:
Social Putaendo 2 – La
Higuera (La Ligua) 2; Estrella Roja (Osman Pérez
Freire) 2 – Union El Sauce
(San Esteban) 3; Parrales
(Lay Llay) 3 – Libertad
(Viña del Mar ) 0; Victoria
Morande (Llay Llay) 5 –
Puerto Nuevo (Cartagena)
0; El Venado (Olmué) 1 –
Santa Rosa (Santa María)

Durante una visita realizada durante la mañana
del viernes pasado al Complejo Deportivo de Unión
San Felipe, el alcalde Patricio Freire, realizó un importante anuncio respecto a
unas mejoras a las que será
sometido el estadio Municipal. «Uno de los proyectos
que nos motiva y nos mueve muy fuerte es mejorar el
reducto de la avenida Maipú, porque si bien es cierto
contaremos con un estadio
nuevo, también queremos
que el Municipal quede de
primer orden, para que

quienes lo ocupen puedan
hacerlo en un lugar de categoría», dijo la primera
autoridad comunal a los
medios que llegaron hasta el
lugar de entrenamiento del
Uní Uní.
Carlos Paredes, jefe de
la Secplac del municipio
sanfelipeño, se refirió más
en profundidad al proyecto
con el cual se pretende subir los estándares del Estadio Municipal. «Más que
soluciones parches, el alcalde nos instruyó en algo de
fondo , entonces habrá un
diseño estructural y una

inversión en las galerías,
posteriormente se mejorará la iluminación y la seguridad, porque queremos
dar una imagen de estadio
moderno como es el que
todos los sanfelipeños queremos, por lo tanto se irá
trabajando de manera progresiva y por etapas, para
que en un plazo de un año
y medio podamos tener un
recinto mejorado que cumpla con todos los requisitos
que requiere el fútbol profesional y que por cierto se
merece la ciudad de San
Felipe», informó Paredes.

3; Montevideo (Valparaíso) 2 – San Alberto (Los
Andes) 0; Unión Delicias
(San Felipe) 4 – Unión
Escorial (Panquehue) 1;
El Guindal (Calle Larga)
4 – Jorge Toro (Villa Alemana) 1; Tranque Vergara (Viña del Mar) 12 – Alfredo Riesco (Catemu) 0.
Clasifican a la otra
ronda:
El Sauce, Parrales, Victoria de Morande, Santa
Rosa; Unión Delicias, El
Guindal.

Durante la visita al Complejo del Uní, el alcalde Freire dio a conocer la buena nueva de que
el Estadio Municipal será objeto de importantes mejoras.
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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: Aprovecha el momento para abandonar la soltería. Quienes tengan compromiso traten de enriquecer su relación. SALUD: Tu actitud siempre debe ser positiva. DINERO: Tus finanzas no están tan mal. Solo necesitas organizarlas mejor y medirte un poco. COLOR: Café.
NÚMERO: 7.

AMOR: Deje de hacerse la víctima frente a las
discusiones con su pareja y tome una actitud
más coherente. SALUD: Salir un poco de los
lugares habituales te ayudaría bastante a despejarte. DINERO: En el terreno laboral no bajes la guardia, alguien te quiere fastidiar. COLOR: Calipso. NÚMERO: 8.

AMOR: Procura no insistir demasiado y deja
que las cosas decanten un poco más. SALUD: Tu cuerpo y tu mente alcanzarán una
mayor armonía, intenta seguir así.
DINERO:Uniendo suerte y sentido común tendrás un gran éxito en el trabajo, adelante.
COLOR: Azul. NÚMERO: 11.

AMOR: Las relaciones son de dos y no de más
personas. Evita que otros se inmiscuyan. SALUD: Aléjate de cualquier fuente se estrés. DINERO: Los asuntos del trabajo déjelos de la
puerta de la casa hacia afuera, no es bueno
traerlas al hogar. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
5.

AMOR: Ya es tiempo de volver a levantar la
cabeza, las malas experiencias deben quedar en el pasado. SALUD: Más cuidado con
los trastornos alimenticios. DINERO: Esos negocios no son del todo confiables, trata de
tener más cuidado. COLOR: Rojo. NÚMERO:
1.

AMOR: Ya está bueno que enfrentes sus miedos y te la juegues por alcanzar la felicidad
que deseas. SALUD: No abandones el cuidado de tu cuerpo. Debes ser responsable
con usted mismo. DINERO: No sigas endeudándote o después habrá consecuencias.
COLOR: Crema. NÚMERO: 21.

AMOR: Las cosas deben ir con calma para que
resulten bien. SALUD: Cuidado con dejar de
lado esos problemas de salud, ya es tiempo que
suma las cosas y comience a cuidarse. DINERO: Ordena tus cosas de acuerdo a las prioridades que tienen, eso te ayudará. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 12.

AMOR: Analiza bien el camino antes de tomarlo, evítate una desilusión. SALUD: Trata
que el estrés no gobierne su vida. Busca ayuda de ser necesario. DINERO: No te pongas
a gastar a manos llenas ya que luego tendrás problemas. COLOR: Celeste. NÚMERO: 4.

AMOR: Cuidado, trata de no cometer los mismos errores del pasado ya que no fueron buenos y ya dejaron consecuencias. SALUD: Ulceras estomacales, calma tus nervios. DINERO: En tu entorno de trabajo cada vez habrá
mejor ambiente, estarás a gusto. COLOR:
Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: Las tensiones son enemigos del romance y en especial en los tiempos que estamos
ahora. SALUD: No dejes que el tiempo pase
sin ponerle atajo a tus problemas de salud. DINERO: Momentos difíciles por deudas. Se debe
más que nada a esos gastos fuera de lo presupuestado. COLOR: Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: Ese vacío puede llenarse dejando entrar el amor que los demás te ofrecen. El amor
de los amigos es muy importante. SALUD: Se
presentan trastornos intestinales. Sal de fruta y
agüitas de yerbas son el alivio. DINERO: Aumentarán tus responsabilidades laborales. COLOR: Naranja. NÚMERO: 7.

AMOR: La comunicación basada en la sinceridad es el mejor escenario para que todo resulte bien. SALUD: Controla ese nivel de ansiedad, procura buscar ayuda profesional.
DINERO: Mira siempre hacia el futuro con una
actitud positiva. No te rindas. COLOR: Violeta. NÚMERO: 3.
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Presentaron importante antología binacional:

Escritores aconcagüinos y argentinos realizan gran cita literaria
PUTAENDO.- Gran
efervescencia cultural se vivió este sábado en horas de
la tarde, la Agrupación Cultural Putaendo Histórico,
en conjunto con la Municipalidad de Putaendo, presentaron la Antología,
primer Encuentro internacional de escritores en Putaendo, Chile
2016. Dicha actividad con-

sistió en entregar ejemplares de libros a los escritores
y poetas participantes en
esta antología, la cual contó con aportes del Gobierno
Regional de Valparaíso,
Convocatoria 2016.
DESDE ARGENTINA
Marco López Aballay, presidente de la Agrupación Cultural Putaendo

Histórico, señaló a Diario
El Trabajo que «a esta actividad acudieron más de
100 personas, entre escritores, músicos, artistas y público en general».
Varios de estos escritores provenían de Argentina
(Mendoza), ellos recibieron
100 ejemplares de libros, los
cuales serán distribuidos
entre los autores participan-

TALENTO TRASANDINO.- Aquí tenemos a las escritores argentinas, posando para las cámaras de Diario El Trabajo.

EL PODER DE LAS PALABRAS.- Decenas de escritores chilenos y argentinos se dieron
cita este año en Putaendo, para presentar sus trabajos ya publicados.

tes, centros culturales de
Mendoza y el Departamento de Cultura de dicha ciudad. Así también, recibieron
sus libros los escritores chilenos provenientes de ciudades como Santiago, Los
Andes, Santa María, San
Felipe y de Putaendo.
«Se harán cinco presentaciones y ‘Actas de Entrega’ de esta antología en ciudades como Putaendo (Se

repetirá esta actividad este
día sábado 11 de febrero, en
el Centro Cultural Bernardo Parra, a las 19:00 horas), luego en el Teatro
Municipal de Santa María
(Sábado 18 de febrero a las
19:00 horas) y en el Salón
de Honor de la Municipalidad de San Felipe el jueves
23 de febrero, a las 19:00
horas», agregó López.
Roberto González Short

Marco López Aballay, presidente de la Agrupación
Cultural Putaendo Histórico.

