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$ 200.-

Niño necesita $25 millones para su operación

Nicolás necesita un neuroestimulador para caminar

Cuatro chilenos salvados

Hosp. San Camilo con
1er procuramiento de
órganos del año 2017
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PUTAENDO

Ganadera Tongoy le
impide el ingreso al
Concejo Municipal

Nicolás Collao ya
ha recaudado 5,2
millones de pesos

Impresionante respuesta de lectores de Diario El Trabajo.
Estará este sábado en stand solidario de Feria Medieval.
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Domingo a las 20 horas:

El Uní busca su rumbo
en el 'puerto pirata'
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LOS ANDES

Trabajador de tienda
de retail detenido por
robar especies en local
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LOS ANDES

Mujer intentó ingresar
droga a prisión usando
tubos de pasta dental
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Serán 702 días de Pena Efectiva

Casi 2 años de cárcel
por ejercer violencia
contra su expareja
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LLAY LLAY

Lo acusan de asaltar a
una mujer por negarse
a salir a una fiesta
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CIERRES POR DOQUIER.- Una ola de reclamos contra las autoridades por no avisar con
anticipación de los molestos cierres de vías en nuestra ciudad, es la que se deja sentir
desde hace varias semanas. Los dardos apuntan contra el municipio principalmente, quien
se defiende señalando que la responsabilidad sería del Serviu.

Familia rendirá homenaje al desaparecido Patriarca:
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En Diario El Trabajo celebramos hoy 88
años con tributo a Miguel Ricardo Juri
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Cuando te cuentan el cuento
Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)
Aprendí desde niñito
porque yo nunca fui bobo
y la ‘profe’ nos contaba
el lindo cuento del lobo.

Unos hablaban del diablo
personaje verdadero,
un amigo me lo dijo
que se lo violo un minero.

Que fue la Caperucita
por el bosque se interno,
pero el lobo no era tonto
y a la abuela se comió.

Otros comentan que un huaso,
se comió trescientos choclos
y ahora lo están bajando
y cincuenta se hallan pocos.

El cuento tiene ‘pa’ rato,
por si usted no lo sabía
para que comprenda el cuento
la abuela aun está viva.

Cuentan que la Cenicienta,
nunca perdió su zapato
pero el príncipe llego
y se lo puso en un rato.

También don Pedro Urdemales,
vendió una perdiz de oro
en una ollita de greda
y está escondido el tesoro.

Esto es para que entienda
la camisa me arremango
si fuera ‘pa’ contar cuentos,
pucha que tengo ‘pa’ largo.

Y dicen que una brujita
salió desde Salamanca
con un burro por delante
y siete focas al anca.

Al fin amigos lectores,
yo les mando un abrazo
porque yo pille cien mulas
pero con el mismo lazo.

Cristianos para el Siglo XXI

Por Estanislao Muñoz

La Cuaresma, La Cruz y La Alegría…
Más de alguno, por no
decir varios, dirán que estos
términos no pegan ni juntan. La Cuaresma y la Alegría… na que ver y la Cruz y
la alegría…menos. Farso,
Farso, Farso, como decía
un cómico desaparecido de
los escenarios. Por una catequesis mal orientada, por
una falta de visión basada
en el evangelio, se termina
en una visión oscurantista y
negativa de la vida cristiana. La cuaresma y la cruz no
tienen un sentido final en la
muerte, el dolor y sufrimiento, solo cobran real
sentido en la resurrección,
el camino de la cruz no es el

camino de la muerte, es el
camino de la resurrección,
solo allí cobra sentido. El
sentido del dolor y el susto
de la mujer en el parto, no
se queda ahí, esta la esperanza hermosa del chiquillo
que va a parir, esa alegría es
la que le dé sentido, no el
dolor y el susto. Nadie duda
de que la vida tiene dolores,
penas y llantos, pero ellos
están para ser superados,
debemos ser hombres de esperanza contra toda desesperanza, pues no estamos
solos, esto no es un valle de
lagrimas .esta es la tierra, la
época, el país, el pueblo
donde Dios nos hace habi-

tar y vivir y no lo hace para
el sufrimiento. “Vine a traer
la Buena Noticia a los pobres”, dice Jesús, sería conveniente descubrir que es la
Buena Noticia y quiénes son
los pobres. Esta Cuaresma
que se nos viene el miércoles 1 de marzo, con lo que
llamamos ‘Miércoles de Cenizas’, empecemos a darle
un sentido real y de verdaderos cristianos. Hay un
grito de alegría en un texto
de Pablo a la comunidad
de Corinto: “¿Muerte,
donde está tu victoria?”,
interesante, como para
tomar en serio a este cabro…
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Aprendamos de los que saben
Por Winton Ávila
Tal vez debiéramos
rendirle un merecido
homenaje, a los señores delincuentes por las
múltiples cualidades
que poseen, y si miramos con desapasionada objetividad, podríamos aprender mucho
de ello para nuestro
propio beneficio y provecho.
Empecemos por sus
innatas capacidades de
organización y planificación. Supongamos
que el objetivo es robar
un cajero automático.
Hay que estudiar, entonces, si es más conveniente el sistema del
lazo o el sistema de saturación por gas. Cualquiera sea el método
elegido, hay que afinar
hasta el más mínimo
detalle para tener éxito
en la gestión.
Esto incluye cantidad
de intervinientes, función que desarrollará
cada uno de ellos (ejecutores, ‘sapos’, obstructores, chofer, etc.). Obviamente no hay que olvidar la eliminación de cámaras de seguridad,
alarmas y huellas digitales. Contemplar, en fin,
las vías de escape y los
lugares de escondite.
Todo esto en una verdadera operación ‘blitzkrieg’ (guerra relámpago), al más puro estilo
de Rommel.
A las cualidades
ya descritas (organización y planificación)
debiéramos
agregar otras tan importantes como la capacitación y la especialización. Porque se
trata de ir ascendiendo en esta virtual escalera al cielo. ¿O no?
Capacitarse implica,

a la larga, realizar un mejor trabajo, y si adquiere
una especialización, tanto
mejor. Algunos se capacitan y especializan, por
ejemplo, en el simple ‘cogoteo’ y otros más sofisticados en las estafas piramidales o las colusiones.
Destacable es, también,
su adhesión a la innovación
(¡Pucha, puras palabras terminadas en ‘ción’!).
Sí, porque estos ‘cauros’
son tremendamente innovadores. Resultado, quizás,
de la revolución tecnológica. Desde una cómoda celda en cualquiera C.C.P. de
Chile, y mediante un Smartphone, se puede engañar a
un incauto madrileño, con
redituables utilidades.
Es de admirar el estado físico de los delincuentes. Al ser sorprendidos
‘in fraganti’, arrancan a
una velocidad que ya si
quisiera Usain Bolt para
ganar las olimpiadas.
Tratándose de escalamientos o saltos de muros
perimetrales son más expertos que Tomás González o cualquier ‘boina negra’ de nuestro ejército.
Más, incluso, que el Hombre Araña.
Observemos ahora su
actitud frente a la vida.
Son
tremendamente
creativos e imaginativos.
Están creando constantemente nuevas formas
de delinquir e imaginando nuevas maneras de
evitar ser atrapados.
Además de estas características, son en extremo
versátiles y poseen un
gran poder de persuasión
(caso de los que se dedican al ‘cuento del tío’ o al
‘Pepito paga doble’).
Mención aparte merece
su adaptabilidad a cualquier horario para realizar su ‘trabajo’; usted
nunca sabe en qué mo-

mento se van a presentar.
Algo encomiable que
tiene el delincuente en su
inmenso poder de decisión. No vacila. No trepida. ¡Lo pensó y lo hizo! Así
de simple. Y si tiene que
apretar el gatillo, lo hace
no más, pues y si, sobre la
marcha, debe improvisar
una variante, lo hace también. ¿Cuál es el problema?
Esto no es el retrato de
un delincuente. Es apenas
un bosquejo. Usted queda
autorizado para vestirlo con
un simple jeans y zapatilla
de marca o un traje de Giorgio Armani y corbata de
seda.
A mí me llama mucho la atención, lo terrible que son en eficiencia
y productividad. Solo
unos pocos minutos (y a
veces pocos segundos)
efectúan un ‘trabajo’
que les produce millones. ¿No debieran
aprender de ellos tanto
trabajador incompetente que hay en este país?
Pero lo que realmente
me impresiona en su humildad para hacer bien
la ‘pega’. No andan reclamando contra el Gobierno por los altos índices de cesantía; siempre encuentran algún
‘pololito’. (En esto son
verdaderos emprendedores); jamás realizan
huelgas o protestas;
aceptan hasta con modestia lo que encuentran
(les da lo mismo un simple kiosco que un aeropuerto internacional), y
no les importan los horarios de trabajo. ¡Esos
son pelos de la cola!
Finalmente, ellos son
más pragmáticos que nosotros: no hacen más ricas a
la A.F.P. ¡Es que no son tontos!
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Hospital San Camilo realiza exitoso primer procuramiento de órganos del año
Con total éxito desde el
punto de vista clínico, resultó la primera procura de órganos realizada en el Hospital San Camilo este año
2017, luego de que el esposo de una paciente de 58
años fallecida producto de
un accidente vascular, decidiera donar sus órganos
como forma de favorecer a
otros pacientes y sus familias.
La intervención se realizó en los pabellones del establecimiento, hasta donde

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación
Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518
EL TIEMPO

Esposo de paciente fallecida por accidente vascular decidió donar sus órganos gracias a lo cual fueron beneficiadas cuatro
personas de la lista de espera nacional incluida una bebé de 18 meses.
llegó el equipo a cargo de
trasplantes, logrando extraer exitosamente córneas,
riñones e hígado, órganos
que a su vez, permitieron
trasplantar a pacientes de
diversas partes del país, participando activamente los
equipos clínicos de la UCI,
Pabellón, Laboratorio, Imagenologia, UMT, Neurocirujano de turno, cardiólogo
y Samu, quienes trabajaron
coordinadamente para generar un exitoso proceso de
extracción y traslado de los
órganos.
“Como centro de salud
estamos orgullosos de ser el
único centro de procura-

miento del Valle del Aconcagua en donde podemos
aportar a reducir las listas
de espera a nivel nacional
salvando vidas gracias a la
generosidad y a la conciencia de los familiares de
quienes lamentablemente
sufren accidentes que los
transforman en potenciales
donantes”, aseguró la directora del Hospital San Camilo, Susan Porras Fernández
Por lo anterior, junto
con agradecer el compromiso de los funcionarios que
apoyaron este procedimiento, la profesional también
agradeció el noble gesto de
los familiares de la donan-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

EQUIPOS CLINICOS.- Estos equipos, permitieron trasplantar a pacientes de diversas partes del país, participando activamente los equipos clínicos de la UCI, Pabellón, Laboratorio,
Imagenologia, UMT, Neurocirujano de turno, cardiólogo y Samu.

te, ya que siempre se trata
de una decisión difícil y dolorosa que debe ser tomada
en el momento más triste,
pero que conlleva enormes
retribuciones al entregar
vida y salud a otras personas, en este caso a cuatro
pacientes, entre los cuales
destaca una bebé de un año

y medio que recibió el hígado, una mujer que recibió
un riñón y dos adultos que
se beneficiaron con las córneas.
Este procuramiento realizado permite al establecimiento mantener el compromiso de apoyar como
centro clínico la donación

de órganos para paliar la
alta demanda que existe a
través de las listas de esperas nacionales, cumpliendo
de esta manera, con la consejería y apoyo a los familiares de quienes sufren la
pérdida de un ser querido
que puede ser donante de
órganos.
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Servicio de Salud Aconcagua:

Inicia atención dental de especialista en Hospital San Antonio
PUTAENDO.- El Servicio de Salud Aconcagua en
coordinación con el Centro
de Salud Familiar, Cesfam
Valle Los Libertadores, dieron inicio a la atención dental de especialistas con la
instalación de una nueva
Unidad Odontológica en el
Hospital San Antonio de
Putaendo completamente
equipada que permitirá
acercar la atención de especialistas a la comunidad.
«Estamos muy contentos iniciando la atención de
especialidades en este nuevo box odontológico ya que
permite que las personas
que viven y se atienden en
Putaendo ya no tengan que
trasladarse al hospital San
Camilo de San Felipe, sino
que puedan recibir estas
atenciones en su comuna.
Con esto, lo que estamos
haciendo es aumentar la
oportunidad y la calidad en
la atención lo más cercano
al domicilio con especialistas PAO (Periodo Asistencial Obligatorio) que se encuentran en el valle del
Aconcagua devolviendo su

“Nuestro desafío es acercar estos especialistas a la atención primaria y redistribuirlos a los sectores de más difícil acceso.
Así como hoy partimos en Putaendo, vamos a implementar horas de especialidad
en otras comunas como Llay Llay y Rinconada” Señaló la directora Olave.
especialización”. Señaló la
directora de Salud.
Durante el año 2016 se
integraron a la red, especialistas odontólogos que deben cumplir su Periodo
Asistencial Obligatorio
(PAO), incorporándose tanto a los establecimientos de
mayor complejidad, Hospital San Camilo de San Felipe y el Hospital San Juan de
Dios de los Andes como
también a otros puntos de
la red como son Cesfam San
Felipe el Real y Hospital San
Antonio de Putaendo, utilizando todos los dispositivos
y profesionales de la red
para mejorar el acceso de la
comunidad.
Durante el 2017 se incorpora una Rehabilitadora oral
y una endodoncista las que

compartirán horario entre
las comunas de Llay-Llay y
Rinconada permitiendo
aprovechar el recurso humano y redistribuirlo correctamente por la zona, acercando los especialistas a la atención primaria y a los sectores de más difícil acceso.
Por su parte, el alcalde
Guillermo Reyes valoró la
coordinación y el trabajo
conjunto con el Servicio de
Salud: «Estamos contentos,
pues hay una demanda importante en el nivel secundario en el tema odontológico, lo que implica por
ejemplo el traslado y encontrar también una oportunidad de atención por lo
que hemos trabajado muy
de la mano con el Servicio
de Salud como por ejemplo

Autoridades y profesionales dieron inicio a la atención dental de especialistas con la instalación de una nueva Unidad Odontológica en el Hospital San Antonio de Putaendo completamente equipada.

con las radiografías, recordemos que antes la gente
debía ir a San Felipe y hoy
día se realizan en este hospital, así es que estamos
trabajando todos con la
misma disposición, valoramos lo que hace el Servicio,
estamos muy contentos».
Finalmente, Carolina
Vidal, jefa de la Unidad

Dental del Hospital San
Antonio de Putaendo junto
a su equipo de trabajo conformado por dos especialistas odontólogos señaló que
la recepción de la comunidad ha sido muy positiva
proyectando una atención
de 16 pacientes por día:
«Queremos dar la bienvenida a la comunidad al nue-

vo Box Dental, donde atenderemos especialidades de
periodoncia y rehabilitación oral y todo lo pertinente a prótesis. Trabajaremos
en conjunto con el equipo
del Cesfam Valle Los Libertadores, esperando entregar una buena atención y
acercar la especialidad a la
comunidad».

CRÓNICA

Viernes 24 de Febrero de 2017

EL TRABAJO

5

Alcalde Freire y gobernador (S) de San Felipe:

Entregan equipos a usuarios de Prodesal favorecidos con Programa de Indap
Más de 30 millones en tecnología que permitirá un trabajo más eficiente y moderno,
fueron entregados en una sencilla ceremonia realizada en el Estadio Fiscal.
Usuarios del Programa
de Desarrollo de Acción Local (Prodesal) de la comuna de San Felipe, fueron favorecidos con recursos del
orden de los 30 millones,
correspondientes al Bono
de Incentivo para el Fortalecimiento Productivo, IFP,
que desarrolla el Indap en
su línea de Operación Temprana.
Los pequeños productores del agro, postularon proyectos precisamente destinados a robustecer su actividad, labor que fue acompañada por los profesionales del Prodesal San Felipe,
a objeto de garantizar el
cumplimiento de todos los
requisitos administrativos
necesarios en esta instancia
y así, entrar en carrera para

asegurar una eventual selección.
Jacqueline Hormazábal
es productora y su terreno
lo tiene dividido en dos, una
hectárea para la crianza de
gallinas y otra hectárea para
nogales que este año decidió plantar. Según señala, el
apoyo de Prodesal ha sido
fundamental para mejorar
su actividad, pues se ha capacitado, recibe asesoría y
además ha accedido a recursos para iniciativas relevantes.
“El año pasado postule
para tener mi criadero de
gallinas y ahora postulé
para adquirir un molino,
que me servirá para la molienda del maíz para alimento. Con eso abarato
costos y además, aseguro

Usuarios del Programa de Desarrollo de Acción Local de la comuna de San Felipe, fueron favorecidos con recursos del
orden de los 30 millones, correspondientes al Bono de Incentivo para el Fortalecimiento Productivo, IFP, que desarrolla el
Indap en su línea de Operación Temprana.

que el alimento que consumen es de calidad. El apoyo que me han dado los funcionarios del Prodesal, ha
sido enorme y estoy muy
agradecida de ellos”, precisó.
En este mismo senti-

do, el Alcalde Patricio
Freire destacó que la
alianza estratégica establecida con Indap, ha
permitido avanzar en materia de fortalecimiento
de la agricultura familiar
campesina, logrando no

solo los pequeños productores acceder a capacitación y asesoría, sino
también a recursos para
mejorar su actividad.
“Por eso es que estas
instancias de apoyo, de financiamiento, que surgen
del Indap, son muy significativas para nosotros.
Esta alianza que tenemos
el municipio con Indap, ha
permitido apoyar a muchas familias de sectores
rurales que han dedicado
su vida a la agricultura y
que gracias a esta labor,
han mejorado su actividad
y aumentado sus recursos”, señaló.
El jefe de área de Indap
Adolfo Michel, resaltó la
asesoría técnica que brindan a los productores los
profesionales de Prodesal,
explicando que los resultados de este proceso dan
cuenta del trabajo que se
viene realizando hace ya
varios años, en el contexto
de la alianza con la Municipalidad de San Felipe, que
es la ejecutora del Programa

de Desarrollo de Acción Local.
“Hay una transferencia
de recursos al municipio
para mantener un equipo
técnico que tiene la misión
de brindar asesoría técnica,
para que los productores
puedan recibir su apoyo y
producir más y mejor. Estos son proyectos que postularon con el apoyo de este
equipo técnico, proyectos
de operación temprana que
se pueden financiar entre
enero, febrero y marzo”,
explicó el representante de
Indap.
Finalmente, el gobernador (s) de San Felipe Alonso Retamales, felicitó el trabajo conjunto de estas dos
entidades, resaltando que
“lo que buscamos es generar una transferencia tecnológica que facilite su
quehacer y que lo haga de
forma segura, más aún en
una zona como la nuestra,
donde la agricultura es
una de las actividades económicas más importantes”.

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
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Concejales fueron informados sobre la publicación de la ley
que crea los consejos y planes comunales de seguridad
PANQUEHUE.- Tras
una presentación efectuada
por la prevencionista de
riesgos de la Municipalidad, Carolina Martínez, el
concejo municipal tomó
conocimiento de la publicación de la Ley N° 20.965
que permite la creación de
consejos y planes comuna-

Tras la presentación efectuada por la prevencionista de riesgos de la Municipalidad
Carolina Martínez, el concejo determinó
como sus representantes en la entidad a
los ediles Vanessa Ossandón y Patricio
Morales.
les de seguridad. Se trata de
un órgano consultivo del

Por resolución de fecha 14 de febrero de 2017 del 1º
Juzgado de Letras de San Felipe recaída en causa sobre
autorización para enajenar bien de incapaz, caratulada
"Vera" rol V-21-2017, se cita a audiencia de parientes para
el día 03 de marzo de 2017 a las 10:30 horas.
22/3

alcalde en materia de seguridad pública comunal y es
además una instancia de
coordinación interinstitucional a nivel local. Es un
instrumento de gestión que
fija las orientaciones y las
medidas que la municipalidad y los órganos que par-

ticipan del consejo dispongan en materia de seguridad pública a nivel comunal.
Explicó Carolina Martínez, que este organismo estará integrado por la Gobernación Provincial de San
Felipe, dos miembros del
concejo municipal, que en
este caso serán los ediles
Vanessa Ossandón y Patricio Morales, Carabineros, la
Policía de Investigaciones,
el Ministerio Público, dos
integrantes de la Sociedad
Civil, Gendarmería, Sename, Senda-Previene y el
Servicio Agrícola y Ganadero.
Este consejo comunal de

seguridad, que será presidido en este caso en Panquehue, por el alcalde Luis Pradenas Morán, deberá sesionar una vez al mes como
mínimo o en forma extraordinaria. Además cada semestre debe haber al menos
una sesión del consejo para
recoger la opinión de cada
una de las instituciones que
lo integran.
Consultada por las resoluciones que tendrá este
organismo, la funcionaria
explicó que estará focalizado en la realización - por
ejemplo- de diagnósticos
comunales, asimismo dar
su opinión y apoyo técnico
a los proyectos y acciones

que se desarrollen; constituirse en una instancia de
coordinación comunal,
emitir opinión sobre las
materias de su competencia y proponer medidas,
acciones, objetivos y mecanismos de control de gestión.
Por su parte el alcalde
Luis Pradenas, dijo valorar
la realización de este tipo
entidades, pues con su experiencia en el tema policial, mas el trabajo de cada
uno de los integrantes de
este consejo, se podrá avanzar en políticas de prevención y combate contra la
delincuencia en la comuna
de Panquehue.

Tras una presentación efectuada por la prevencionista de riesgos de la Municipalidad, Carolina Martínez, el concejo municipal tomó conocimiento de la publicación de la Ley N° 20.965
que permite la creación de consejos y planes comunales de seguridad.
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Empresa que se adjudicó 46.00 hectáreas
a un precio vil en dictadura:

Ganadera Tongoy impide a
concejo municipal el ingreso
al sector cordillerano
PUTAENDO.El
Concejo municipal expresa su molestia por la falta
de respeto y discriminación que tuvo la Ganadera
Tongoy con el municipio y
la comunidad de Putaendo.
Por unanimidad, el
Concejo Municipal afirma
que nada explica una actitud hostil por parte de los
dueños de la Ganadera
Tongoy, después de que
hace unos meses tuvieron
una reunión donde se establecieron estrategias de
trabajo conjunto para mejorar las condiciones de
quienes viven en ese sector
y que por más de 40 años

La empresa denegó, sin argumentación, un
permiso que se había otorgado en días
previos, para que el Concejo Municipal visitara el sector de Las Tejas con el objetivo de conocer el posible emplazamiento
de una central hidroeléctrica en el Río Rocín.
han cuidado los terrenos
de la empresa, sin ninguna remuneración.
Al denegarnos el acceso,
sentimos que hemos sufrido una discriminación inaceptable, toda vez que en
el último mes la Ganadera
Tongoy ha autorizado a
cientos de personas a acce-

der, recorrer e, incluso,
acampar en su predio cordillerano.
Para poner las cosas en
contexto, estamos hablando
de la misma empresa que se
adjudicó 46 mil hectáreas a
un precio vil, en tiempos de
la dictadura.
En consecuencia, el

La empresa denegó, sin argumentación, un permiso que se había otorgado en días previos,
para que el Concejo Municipal visitara el sector de Las Tejas con el objetivo de conocer el
posible emplazamiento de una central hidroeléctrica en el Río Rocín.

Concejo Municipal ha acordado realizar todas las gestiones tendientes a garantizar el libre acceso a los bienes nacionales de uso públi-

co que se encuentran al interior del predio de la Ganadera Tongoy.
Del mismo modo, reafirmamos nuestro compromi-

so con la protección del patrimonio medioambiental,
paisajístico e histórico de la
zona cordillerana de la comuna de Putaendo.

Medidas preventivas que deben adoptar para evitar ser víctimas:

Carabineros de Quebrada Herrera intensifica campaña de prevención del abigeato
PUTAENDO.- De forma preventiva, Carabineros
del Retén de Quebrada Herrera ha iniciado diálogos
con vecinos de ese sector y
de las localidades de Guzmanes y Granallas, con la
finalidad de evitar el aumento en los delitos de robo
de animales, denominado
como abigeato.
Respecto a aquello, el
suboficial Nelson Gavilán
sostuvo que frente a algunos
delitos de esta índole que se
han registrado las últimas
semanas en la comuna,
donde ya un sujeto fue detenido por robo de anima-

Personal
policial se
ha reunido
con residentes del
sector
debido a
algunos
hechos
relacionados con
este ilícito.

les en Guzmanes y otra denuncia similar se recibió en
Quebrada Herrera, decidieron iniciar diálogos con los
vecinos para orientarlos
respecto a las medidas preventivas que deben adoptar
para evitar ser víctimas del
robo de sus animales.
El oficial indicó, que lo
principal es que si alguien
advierte la presencia de camiones acondicionados para
el transporte de animales
durante horas de la noche y
cuyos ocupantes demuestren actitudes sospechosas,
dar aviso en forma inmediata a Carabineros, quienes

procederán a realizar los
controles correspondientes y
determinar que no se trata
de ‘cuatreros’. Al mismo
tiempo hizo un llamado a
reforzar los cierres de establos y dependencias donde
crianceros guardan sus animales, y así dificultar el acceso de quienes cometen
este tipo de delitos.
Finalmente, Gavilán
destacó la positiva recepción que esta campaña ha
tenido por parte de la comunidad, que ha valorado la
presencia de Carabineros en
materia preventiva.
Patricio Gallardo

Personal policial se ha reunido con residentes del sector debido
a algunos hechos relacionados con este ilícito.
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Falta total de información al público:

Mayúsculo malestar de comerciantes por cierres sorpresivos de céntricas vías

Claudio Paredes, Secpla
sanfelipeño.

Claudio Almeida, comerciante del Grow Shop Mota.

Alex Juri, chef profesional
afectado por estos cierres de
vías.

Karina Torres, labora en una
tienda de ropa ‘americana’.

Sigue creciendo el malestar general en San Felipe,
especialmente por los comerciantes del damero central, tras cada cierre de vías
que las tres empresas encargadas de las reparaciones y
creaciones de ciclovías de
nuestra ciudad efectúan en
las calles. Si bien es cierto
hay un consenso general en
aceptar que para que el desarrollo urbanístico en
nuestra comuna tiene que
representar también algún
grado de malestar en el
comportamiento vial, lo que
los sanfelipeños están reclamando es el hecho de que ni
autoridades ni las empresas
dan aviso a la ciudadanía
antes de cada cierre.
ELLOS OPINAN
Al menos así lo reflejaron varios comerciantes
consultados en sus declaraciones luego que Diario
El Trabajo realizara un
sondeo al azar entre algunos comerciantes y empleados de tiendas de San
Felipe.
«Es el colmo. Cuando
Esval o Chilquinta cortan el
servicio eléctrico o el del
agua, avisan hasta dos días
antes por la radio y los demás medios, para que los
vecinos puedan guardar el
recurso hídrico o bien desconectar con anticipación
algunos electrodomésticos
y computadoras, pero con
estos sorpresivos cierres de
nuestras calles, sin aviso
alguno, simplemente nos
significan pérdidas, pues
no nos avisan para advertir a nuestros clientes y prepararles en nuestro caso,
comidas para llevar, ya que
la gente no quiere transitar
por estas vías tan llenas de
polvo», comentó Alex
Juri, conocido chef de Restaurante El Jeque, ubicado

CONCEJO TAMBIÉN PREOCUPADO.- Concejales y el alcalde Patricio Freire escuchaban con atención los informes
que un especialista de Secpla les daba en relación a este
tema de las ciclovías y cierres sin previo aviso.

en Salinas 348, local que se
vio afectado por el cierre
repentino de calle Salinas
esquina San Martín.
VENDEDORES
HARTOS
Cerca de ese lugar, en la
tienda del frente, la vendedora Karina Torres indicó que «no es justo que cierren sin avisar, nuestras
ventas cayeron de golpe,
verdaderamente este caos
debe detenerse, y ahora
cuando entren las clases
será de locos esta ciudad».
Por su parte otro comerciante del Grow Shop
‘Mota’, don Claudio Almeida, dijo que «vean el
caos que hay en nuestras
calles, los tacos de esta mañana frente al edificio de
Diario El Trabajo, y la
peor prueba será ahora con
el ingreso a clases, ahí vamos a ver de qué están hechas estas autoridades».
SECPLA RESPONDE
Nuestro medio buscó
respuestas en el Municipio,
en esas dependencias edilicias fue el Secpla Claudio
Paredes quien salió al paso
para aclarar que «no es el
Municipio el llamado a informar directamente a los
afectados, es el Serviu el
ejecutor y jefe de contrato
de las ciclovías. Nosotros
como organismo municipal
hemos ya hecho varias solicitudes al Serviu, las que
fueron aceptadas ayer
(miércoles) en Valparaíso,
éstas tratan de adelantar
obras para minorizar el
impacto de los trabajos,
ofrecemos disculpas a los
vecinos por estas molestias», indicó Paredes a Diario El Trabajo.
Según este funcionario,
todos los trabajos que estaban programados para el
mes de abril serán adelantados un mes, para lograr
así terminar todas las obras
durante el mes de marzo.
«Se están trabajando
dobles turnos y hasta nocturnos, hemos llegado a un
acuerdo con estas empresas y con Serviu, para que
podamos habilitar medias
calzadas y calzadas completas en fechas distintas
durante marzo», dijo el Secpla.
HAY MÁS CIERRES
Las empresas Felipe de
Paz, Gonzalo Mercadal y

SORPRESIVO CIERRE.- Así luce Calle Salinas con San Martín y otras importantes arterias
más de nuestra ciudad. Cierre que se hizo sin previo aviso.

YA FALTA POCO.- Los sanfelipeños aceptan pagar el precio de los cierres de vías, pero
exigen al Serviu tener más comunicación con los medios para dar aviso antes de realizarlos.

Ecmovial, según un organigrama extendido a Diario
El Trabajo por el Secpla
Paredes, en el que se anuncian los cierres y reapertu-

ras parciales o totales de las
vías.
Esta nueva programación contempla más cierres
importantes en la ciudad,

pero también otras aperturas que permitirán un flujo
regular vehicular para entrar y salir de San Felipe.
Roberto González Short

LEA CON ATENCIÓN.- Anote las fechas y direcciones de este organigrama, pues en él se
explican qué calles y cuándo estarán cerradas o serán habilitadas.
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El domingo PAC comienza a probarse una nueva corona en Parrasía
En el plato de fondo
de la extensa jornada de
este domingo, se convertirá el duelo entre el líder

Víctor Araya ‘Petineli’ es colaborador de El Trabajo Deportivo en la Liga Vecinal.

Pedro Aguirre Cerda y el
otrora poderoso Aconcagua, en lo que será la décima segunda fecha del
torneo central de la Liga
Vecinal.
El partido entre el puntero y casi seguro campeón
en Parrasía, puede convertirse en el último obstáculo
de peso que puede encontrar PAC en su ruta hacia
una nueva corona en la cancha Parrasía, donde ha dominado casi sin contrapeso
durante los últimos tres torneos.
En la actualidad Pedro
Aguirre Cerda tiene 61 pun-

tos y es seguido a mucha
distancia por Tsunami con
56 y Barcelona que acumula la no despreciable cantidad de 54 unidades.
PROGRAMACIÓN
DOMINGO 26 DE
FEBRERO
9:45 Resto del Mundo –
Santos; 11:10 Carlos Barrera – Villa Argelia; 12:20
Hernán Pérez Quijanes –
Andacollo; 14:00 Barcelona
– Unión Esperanza; 15:10
Unión Esfuerzo – Villa Los
Álamos; 16:45 Los Amigos
– Tsunami; 18:00 Aconcagua – Pedro Aguirre Cerda.

Es casi un hecho de la causa que en la Liga Vecinal Pedro Aguirre Cerda volverá a ser
campeón de su torneo principal.

El Selim Amar Pozo en tierra derecha en su primera parte
La primera parte del
Amor a la Camiseta avanzó
tan rápido, que casi no nos
hemos dado cuenta que se
acerca su fin, y ya este domingo se jugará la quinta
fecha de la fase de grupos.

La quinta fecha de la etapa de grupos se jugará en el Amor a la Camiseta.

LA PROGRAMACIÓN
ES LA SIGUIENTE:
Grupo 1: Católica Rinco-

nada – Las Cadenas; Santa
Isabel – Riverton
Grupo 2: Juventud Unida – Roberto Huerta;
Unión Foncea – Alianza
Curimon
Grupo 3: Estrella Roja –
Tierras Blancas; Sargento
Aldea – Brille El Nombre
Grupo 4: Libertad de Algarrobal – Condoroma; Mi-

rador – El Asiento
Grupo 5: San Pedro –
Cordillera; Independiente
Lo Calvo – Union Jahuel
Grupo 6: Cóndor – Aéreo; Juventud Antoniana –
Húsares Santa María
Grupo 7: Estrella Central – San José Curimon;
Valencia de San José – Deportivo Gálvez

La Orejona comienza a calentar motores
Una actividad de suma
importancia, habrá mañana
sábado en las dependencias
de la Intendencia de Valparaíso, cuando en un consejo extraordinario de presidentes se realice el sorteo
correspondiente a la primera fase de la Copa de Cam-

peones, que largará la próxima semana tras haber llegado a su fin el repechaje donde se inscribieron los últimos clubes que intervendrán en el torneo más trascendente del balompié
amateur en la quinta región.
A la importante cita del

organismo rector del balompié aficionado de la
Quinta Región, asistirán los
presidentes de todas las
asociaciones, más los timoneles de cada una de las instituciones que intervendrán
en la Copa de Campeones
2017.

Serie Senior Cóndor de Putaendo

Aquí está tu equipo

El sábado se realizará el sorteo correspondiente a la primera fase de la Copa de Campeones 2017.

En la edición del miércoles recién pasado hablábamos de la gran campaña que vienen cumpliendo algunos clubes en la
fase de grupos del Amor
a la Camiseta, y entre los
mencionados se encontraba el Cóndor de Pu-

taendo.
Las buenas performances de cada una de
sus cuatro series han llevado a la institución putaendina a los más alto de
la tabla de posiciones, y
es por eso que hoy sus
equipos de Honor y Se-

nior, gracias a las impecables instantáneas de
nuestro colaborador
Roberto ‘fotógrafo vacuna’ Valdivia, serán los
protagonistas de esta
sección regalona de los
deportistas de todo el
Valle de Aconcagua.

DEPORTES
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Unión San Felipe busca corregir el rumbo en el 'puerto pirata'
Puede ser muy cierto
que a estas alturas, ya no
hay nada que hacer por el
ascenso, pero no lo es menos, el hecho que para
Unión San Felipe el juego
de este domingo en la cuarta región ante Coquimbo
Unido, tiene una particular
importancia ya que los sanfelipeños cargan con la
obligación de sumar para
de una vez por todas, comenzar a ver reflejados en
buenos resultados su alza
futbolística, la que extrañamente ha venido aparejada
de resultados negativos.
El técnico del conjunto
sanfelipeño, César Vigevani,
habló con el Trabajo Deportivo para hacer un análisis del rival y el juego de
pasado mañana en el Bicentenario Sánchez Rumoroso.
“Es un muy buen equipo

(Coquimbo) con jugadores
de categoría, al que deberemos enfrentar en una cancha grande; pero eso es lo
bueno porque ellos irán al
ataque y se darán espacios
para intentar hacer daño”,
adelantó el estratego.
El profesional trasandino, puso especial atención
en cosas puntuales, “habrá
que estar muy concentrados, ya que la cancha permite que el rival vaya hacia adelante, y por lo mismo hemos trabajado mucho en los detalles de este
duelo”, afirmó.
PROGRAMACIÓN
FECHA 6º
Sábado 25 de febrero
17:00 horas, Copiapó –
Iberia
18:00 horas, Puerto
Montt – Cobreloa

19:00 horas, La Serena
– Santiago Morning
20:00 horas, Rangers –
Magallanes
Domingo 26 de febrero
20:00 horas, Coquimbo
– Unión San Felipe
Lunes 27 de febrero
19:00 horas, Valdivia –
San Marcos
20:30 horas, Curicó
Unido – Ñublense
TABLA DE
POSICIONES
Lugar
Ptos.
Curicó Unido
42
San Marcos
36
Rangers
28
Santiago Morning
26
Magallanes
26
Coquimbo Unido
26
La Serena
23
Copiapó
22
Iberia
22
Unión San Felipe
21

Los sanfelipeños esperan quedarse con el triunfo en el juego del domingo ante Coquimbo
Unido.

Ñublense
Cobreloa

21
19

Puerto Montt
Valdivia

19
16

Unión La Calera

10

El Cóndor quiere seguir volando

Las fechas de Paraguay, España y Estados Unidos son el gran y único objetivo para
este año de Natali Rosas

La cuidada agenda de este
2017 para Natali Rosas
En el mes de marzo (5
al 12) Natali Rosas iniciará su participación en el
Circuito Mundial del Deporte Aventura de este
año, y a diferencia de otras
temporadas, en la actual,
la atleta santamariana
pondrá todas sus fichas
fuera de nuestras fronteras para seguir consolidándose a escala planetaria, ya que acá simplemente lo ha ganado todo.
“Mi entrenamiento comenzó el 2 de enero y desde ahí no he parado; este
año será muy bueno porque competiré en tres fechas del Circuito Mundial, algo muy positivo si
se considera que recién
estoy comenzando a nivel

internacional”, cuenta la
atleta que dentro de su calendario tiene escrito con
mayúsculas sus paradas en
Paraguay, España y Estados
Unidos.
Sobre las opciones que
se sumen más competencias del Circuito Mundial a
su agenda, Natali aclara.
“Siempre están las posibilidades, pero la verdad prefiero pensar en estas tres,
ya que cada carrera requiere una exigencia al máximo, y correr muchas significa un desgaste muy grande, que después pude pasar
la cuenta en lo físico, entonces es mejor ser cautelosa y
no abarcar tanto para producir mejor”.
La deportista nacida y

criada en Santa María, tomará el Columbia Challenge o algunos trail del
país como meros entrenamientos a raíz que solo se
enfocará a nivel internacional, debido a que este
año quiere posicionarse
dentro del orbe, aunque
no esconde que igual aspira a ganarlas para mantener su supremacía dentro de Chile. “No iré a pasear, por más que sea un
entrenamiento igual seré
competitiva, eso es claro,
ya que quiero incentivar
a otras mujeres para que
ingresen a esta práctica
deportiva”, afirmó.

Ante un rival importante y con peso dentro de la
categoría como lo es la Pintana, Trasandino deberá ratificar que su triunfo de la
fecha pasada no fue casualidad, sino que el resultado
de un trabajo que ya comienza a dar frutos.
La victoria sobre el
puntero (Barnechea) se
convirtió en una verdadera inyección de confianza
en las huestes andinas,
porque aparte de los tres
puntos, ganaron en confianza y convicción en la
labor que viene cumpliendo Ricardo ‘manteca’ González al mando de un ‘cóndor’ que parece ya está recordando lo que es volar,
y que mejor que hacerlo
mañana en la capital cuando el reloj indique las seis
de la tarde.
PROGRAMACIÓN
FECHA 10º FASE
NACIONAL
Viernes 24 de febrero
20:00 horas, Barnechea
– Melipilla
Sábado 25 de febrero
16:00 horas, Lota
Schawager – Deportes Santa Cruz
18:00 horas, La Pintana
– Trasandino
19:00 horas, Colchagua
– Naval
19:00 horas, Vallenar –
San Antonio Unido
20:00 horas, Malleco
Unido – Independiente de
Cauquenes

TABLA DE
POSICIONES
Lugar
Barnechea
Santa Cruz
Melipilla
Naval

Ptos
38
37
37
30

La Pintana
San Antonio
Colchagua
Independiente
Malleco Unido
Lota Schawager
Trasandino
Vallenar

28
28
26
19
19
15
15
10

Héctor ‘caldillo’ Vega quiere hacer pesar su condición de goleador en este aproblemado Trasandino.
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El avalúo total asciende a casi 3 millones de pesos:

Trabajador de tienda de retail es detenido tras
efectuar un importante robo de especies en el local
LOS ANDES.- Un trabajador de la tienda Easy de
Los Andes fue detenido por
la Brigada de Delitos Económicos de la PDI (Bridec)
al ser descubierto perpetrando un millonario robo
de electrodomésticos y

muebles.
Según informó el comisario de la Bridec Oscar
Mesa, en horas de la mañana del miércoles recibieron
una denuncia del encargado del local ubicado en avenida San Rafael respecto a

EVIDENCIA.- Sustracción de electrodomésticos y muebles
por casi 3 millones de pesos.

Se investiga si estaría coludido con más
personas por la sustracción de electrodomésticos y muebles por casi 3 millones de
pesos.
que a través de las cámaras
de seguridad detectaron que
un empleado con un supuesto cliente estaban sacando productos sin que estos hubieran pasado por las
cajas y no fueron cancelados.
El oficial dijo que iniciaron las diligencias revisando los videos de las cámaras logrando establecer que
un trabajador de la misma
empresa identificado como
M.F.V.P., de 26 años, usaba
boletas de otras compras
hechas por clientes y sacaba estos artículos del local
por la puerta principal.

Indicó que como el trabajador conocía a los guardias, estos no ponían mayores objeciones al retiro de
los productos que eran trasladados una camioneta de la
división de carga liviana de
una empresa de radiotaxis
hasta su domicilio ubicado
en el sector sur de la ciudad.
El oficial comentó que
cuando lograron identificar
a este trabajador, él reconoció ser el autor del robo y
que las especies correspondientes a una cama, un refrigerador y una cocina estaban en su casa ubicada en
una villa del sector sur de la

El detenido quedó a disposición del Tribunal de Garantía por
el delito de hurto simple.

ciudad.
Sin embargo, el comisario Mesa señaló que en la
casa del sujeto se encontraron más especies de las que
originalmente fueron denunciadas por el encargado del local, como una cocina, un lavaplatos y línea
blanca, los que corresponderían a otros robos anteriores que perpetró el imputado y cuyo avalúo total

asciende a casi 3 millones
de pesos.
El oficial precisó que se
está investigando si este trabajador habría actuado coludido con guardias de la
tienda y también con choferes de la empresa de radiotaxis.
El detenido quedó a disposición del Tribunal de
Garantía por el delito de
hurto simple.

Mediante la técnica del pinchazo:

Roban dos millones de pesos a un agricultor
que los había girado de una sucursal bancaria
LOS ANDES.- Mediante la técnica del pinchazo un agricultor de la comuna de Rinconada sufrió el
robo de dos millones de pesos en efectivo que momentos antes había girado desde una sucursal bancaria del
centro de Los Andes.
El afectado de iniciales
M.M.P., de 58 años, llegó
hasta la sucursal de Banco
Estado ubicada en calle

O’Higgins donde efectuó un
giro de dos millones de pesos, dinero que guardó en
un banano y luego salió de
la sucursal dirigiéndose
hasta su vehículo.
Al llegar se percató que
el neumático trasero izquierdo de su automóvil Kia
se encontraba pinchado, razón por la cual se dirigió
hasta una vulcanización en
avenida Santa Teresa.

Al momento de estacionarse y descender del móvil
se le acercó un sujeto joven,
bien vestido, el que simulando ser un ejecutivo de
una empresa de telefonía
móvil comenzó a ofrecerle
en forma insistente planes
de celular.
El diálogo se prolongó
por algunos momentos,
hasta que el agricultor le
dijo que no contrataría nin-

gún plan, pidiéndole al ejecutivo que se retirara.
Tras ello, volvió a su auto
y se percató que la chapa del
lado del conductor esta reventada y al revisar debajo
del asiento se percató que le
habían sustraído el banano
con los $ 2 millones.
Presumiblemente la víctima fue seguida desde el
banco por los delincuentes
quienes le habrían pincha-

El agricultor momentos antes, había girado el dinero desde
esta sucursal bancaria del centro de Los Andes.

do la rueda del móvil.
El afectado realizó la denuncia tanto en Carabine-

ros como en la PDI a fin de
poder identificar a los ladrones.

Durante la revisión de la mercadería:

Mujer intentó ingresar droga a la cárcel oculta en tubos de pasta dental
LOS ANDES.- Una
mujer fue detenida al tratar
de ingresar marihuana a la
cárcel de Los Andes ocul-

tándola en tubos de pasta
dental.
La imputada de iniciales
A.A.C., de 51 años, llegó has-

La mujer fue entrega a personal de la Brigada Antinarcóticos
de la PDI de Los Andes quienes la detuvieron y pusieron a
disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes.

ta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Los Andes a visitar a su hijo que se
encuentra cumpliendo condena, llevándole una encomienda con alimentos y artículos de aseo.
Durante la revisión de la
mercadería los Gendarmes se
percataron que había dos tubos de pasta dental que a simple vista se notaba que habían
sido manipulados, razón por
la cual procedieron a romperlos hallando en su interior
marihuana prensada.
La intención de la mujer
era hacer llegar la droga a su
hijo, tanto para su consumo
como para la venta al inte-

rior del penal.
Conforme al procedimiento la mujer fue entrega a personal de la Brigada
Antinarcóticos de la PDI de
Los Andes quienes la detuvieron y pusieron a disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes.
La imputada fue formalizada por el delito de tráfico de drogas, pero por el
hecho de no tener antecedentes penales anteriores
quedó con las medidas cautelares de firma mensual en
dependencias del Ministerio Público y arraigo nacional por los cuatro meses que
durará la investigación.

Fue detectada por los Gendarmes y formalizada por microtráfico.
PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

VIERNES 24 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:
Por confirmar
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición
Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Película Chilena: Por
confirmar
00:00 VTV Noticias Edición
Noche
00:30 Al Sur del Mundo
(REP)
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Tribunal condena a sujeto a 702 días tras las rejas:

Casi dos años de cárcel por ejercer violencia contra su expareja
Por unanimidad, los jueces del Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, condenaron a Jaime Andrés
Venegas Rojas por amenazar de muerte a la madre
de su hija y a la actual pareja de ésta con un arma de
fuego, además del delito de
desacatar una orden judicial
de acercamiento, durante
un violento episodio ocurrido en Villa Santa Teresita de
esta ciudad.
El fiscal Andrés Gallardo llevó a juicio al entonces
imputado tras los sucesos
ocurridos el 24 de septiembre del 2016 a eso de las
19:00 horas, en los momen-

tos que Jaime Venegas concurrió hasta el domicilio de
su ex pareja, pese a tener
una prohibición de acercamiento, comenzando a insultar y amenazar a la afectada para luego retirarse del
domicilio.
Minutos más tarde, Venegas regresó al inmueble
pero esta vez premunido
con un arma de fuego apuntando a su exconviviente
quien se encontraba con su
actual pareja a quienes
amenazaba de muerte.
A juicio del tribunal oral,
Venegas quebrantó la prohibición de acercarse a la
víctima donde ésta se en-

contrara, tras una orden judicial emitida por el Juzgado de Garantía de San Felipe el 15 de febrero del 2016,
vigente a la fecha ocurridos
los hechos que fueron debate durante un juicio oral.
Víctimas y testigos del
caso concurrieron hasta el
estrado del tribunal para
entregar los respectivos testimonios, para de esta manera enjuiciar al acusado
que se encuentra en prisión
preventiva en razón de esta
causa.
El razonamiento de la
terna de jueces, fue declarar al imputado culpable
de estos delitos condenan-

Amenazas de muerte con arma de fuego y
pese a la prohibición de acercase a la madre de su hija, el imputado fue condenado
por sus delitos enmarcados en Violencia
Intrafamiliar acusados por la Fiscalía de
San Felipe.
do a dos penas de 100 días
y 61 días de presidio por
amenazas y 541 días de
presidio por el delito de
Desacato.
El fiscal Andrés Gallardo, se mostró conforme
con la condena precisamente porque se logró una
pena efectiva pese a que
perseguía una condena de

5 años de cárcel “nos deja
satisfecho porque le da seguridad a la víctima, que
en estos casos de violencia
intrafamiliar a las afectadas les cuesta declarar y
es importante que el imputado se encontraba en prisión preventiva por esta
causa”.
Pablo Salinas Saldías

El condenado Jaime Andrés
Venegas Rojas deberá cumplir las condenas privado de
libertad.

Capturado de madrugada por Carabineros de Llay Llay:

Lo acusan de asaltar a una mujer por negarse a salir a una fiesta
En un confuso incidente una mujer de 33 años de
edad, denunció a Carabineros haber sido víctima de un
robo con violencia cometido por un sujeto que conocía, quien le habría arrebatado su dinero y un teléfono celular tras negarse a una

El imputado fue formalizado por Robo con violencia quedando
con arresto domiciliario nocturno y Prohibición de acercarse a
la víctima durante el proceso investigativo.
invitación a una fiesta en
horas de la madrugada de
ayer jueves en la comuna de
Llay Llay.

Los hechos que serán
materia de investigación de
la Fiscalía habrían ocurrido
alrededor de las 01:25 horas

de este jueves en circunstancias que Carabineros recibió una denuncia de la víctima en calle Balmaceda esquina Edwards de Llay Llay,
quien aseguró que un sujeto a quien conoce como ‘El
Pelao Silva’ la abordó en la
vía pública para invitarla a
salir pero ella se habría negado, situación que habría
enfurecido al acusado sustrayéndole mediante la
fuerza su cartera que mantenía $15.000 en efectivo y
su teléfono celular.
La víctima acompañada
con los funcionarios policiales en la patrulla, recorrieron distintas arterias de esa
localidad en busca del imputado que fue hallado circulando en calle Alcides
Vargas esquina Patricio
Lynch. Carabineros indicó
que al revisar entre sus vestimentas, el aludido no
mantenía las especies seña-

El imputado fue detenido por Carabineros tras haber sido
sindicado como autor de robo con violencia ocurrido de madrugada de este jueves en la comuna de Llay Llay. (Foto
Archivo).

ladas por la víctima, procediendo a su detención ante
las acusaciones de la afectada que resultó con lesiones
leves.
El detenido fue individualizado con las iniciales
L.A.S.B. de 47 años de edad,
quien fue derivado hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe siendo formalizado

por la Fiscalía por el presunto delito de robo con violencia. Este tribunal asignó
como medidas cautelares el
arresto domiciliario nocturno, la prohibición de acercarse a la víctima y la prohibición de salir de salir durante el periodo investigativo.
Pablo Salinas Saldías
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Campaña de Diario El Trabajo con la mejor respuesta de sus lectores:

Ya hay $5.200.000 recaudados para comprar
neuroestimulador a Nicolás Collao

Luego que Diario El
Trabajo iniciara la semana
pasada una solidaria campaña mediática para apoyar
los esfuerzos de una familia
sanfelipeña en busca de recaudar los $25 millones que
darán al pequeñito Nicolás
Collao, de ocho añitos, la
oportunidad de poder recuperar su movilidad cuando
le instalen un neuroestimulador dentro de su pecho y
cerebro, la respuesta de los
aconcagüinos no se hizo es-

Patricio Freire, alcalde sanfelipeño quien también se
unió a esta campaña liderada por Diario El Trabajo en
beneficio del pequeño Nicolás.

Madre de Nicolás, doña Karina Villarroel

perar, ya que en tan solo
unos pocos días ya se han
recaudado $5.200.000,
(Cinco millones doscientos
mil pesos).
«TODO ME SIRVE»
«Estoy muy contento,
las personas me están
apoyando mucho, creo
que sí podré volver a caminar y moverme bien,
para jugar con mis amiguitos y dejar por fin esta
silla de ruedas. También
quiero pedirles a los que
leen Diario El Trabajo,
que yo estaré este sábado
en los stands de Plaza de
Armas para seguir solicitándoles que me ayuden,
no importa si son $100 o
un millón de pesos, todo
me sirve», dijo Nicolás a
nuestro medio.
Nicolás Collao Villarroel, es un vecino de Villa El
Señorial que desde hace tres
años sufre de una enfermedad que poco a poco lo está
paralizando y convirtiendo
de un rollo de músculos
contraídos involuntariamente, lo que irremediablemente representará una parálisis total si no se le interviene clínicamente.
¿QUÉ MAL SUFRE?
El mal que sufre este
niño sanfelipeño es la enfermedad llamada Distonía,
un trastorno del movimiento que causa contracciones
involuntarias de los músculos. Estas contracciones resultan en torsiones y movimientos repetitivos y algu-

SIGAMOS DONANDO.- Los interesados en unirse a esta
campaña solidaria para ayudar a Nicolás, pueden depositar
en la Cuenta Rut. de Roberto Collao Valencia Nº 12.401.1744, también pueden llamar al 94709 1195.

nas veces son dolorosos.
Este mal ya tiene al pequeño Nicolás en silla de ruedas y hasta sus alimentos se
los tienen que servir en la
boca. Como a muchos pacientes de este mal, a Nicolás los síntomas comenzaron en su etapa de la infancia, aunque también pueden
comenzar al final de la adolescencia o en la edad adulta temprana, en palabra
simples, lo que este amiguito sufre es un síndrome
neurológico incapacitante,
el que afecta su sistema
muscular.
Diario El Trabajo habló ayer con la madre de
Nicolás, doña Karina Villarroel, «estamos muy
pero muy agradecidos con
todas las personas que están apoyando a nuestro
hijo. La empresa Medtronic
Chile nos llamó ya, para
este próximo martes reunirnos en Santiago y explicarnos qué posibilidades
tenemos con el neuroestimulador que tenemos que
pagar para Nicolás, apenas
llevamos $5 millones, pero
sabemos que los sanfelipeños están aquí, para apoyar al niño», dijo emocionada la madre del ‘Nico’.
ALCALDE
PREOCUPADO
Según información que

manejamos en Diario El
Trabajo, el Municipio está
gestionando con autoridades de Salud para manejar
la posibilidad de que las autoridades intervengan en
este caso especial para que
el Ministerio de Salud asuma un roll protagónico en la
parte económica.
«Desde que nos enteramos del problema que el
pequeño Nicolás sufre yo
he iniciado conversaciones
con la directora del Servicio de Salud Vilma Olave,
para ver de qué manera
podemos intervenir en este
caso a fin de ayudar de la
mejor manera en su caso,
es un niño chico al que la
vida le tiene reservadas
muchas y grandes oportunidades para crecer sano,
por eso también muy pronto tendremos una respuesta positiva, en eso estamos
trabajando con el Dideco»,
dijo el alcalde Patricio
Freire a Diario El Tra-

CON GRAN DIFICULTAD.- Aquí tenemos al pequeño Nicolás Collao, de ocho años, haciendo un gran esfuerzo para
saludar a nuestros lectores en esta foto.

bajo.
Los interesados en
unirse a esta campaña solidaria para ayudar a Nicolás, pueden depositar en la
Cuenta Rut. de Roberto
Collao
Valencia
Nº
12.401.174-4, también
pueden llamar al 94709

1195. También nuestros
lectores pueden visitar a
Nicolás en uno de los
stands que este sábado estarán instalados en la Feria Medieval que inicia a
las 11:00 horas, en nuestra
Plaza de Armas.
Roberto González Short

AÚN FALTA MUCHO.- Esta imagen muestra cómo va instalado el neuroestimulador en el
cuerpo de Nicolás, si todos le ayudamos a lograrlo.
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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: Su corazón y mente andan algo desorientados. Venga a verme. SALUD: Necesita equilibrar su organismo. DINERO: Ideas
buenas no le faltan, quizás lo que le falta es
el dinero para realizarlas, no se desanime,
lo conseguirá. COLOR: Verde. NÚMERO:
29.

AMOR: Cuidado con generar falsas ilusiones
en las personas. SALUD: Cuídese adecuadamente y evite cualquier actividad que pueda perjudicar su estado de salud. DINERO:
No tengas miedo de tratar de generar innovación en su trabajo. COLOR: Salmón. NÚMERO: 5.

AMOR: No es conveniente que se exceda con
esa persona, piense muy bien lo que va a
decir. SALUD: Trate de desconectarse, cultiva un pasatiempo que le ayude en su estado
de salud. DINERO: Se solucionarán algunos
de los problemas económicos. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1.

AMOR: Trate de mejorar su disponibilidad al
diálogo para que las cosas tiendan a mejorar
entre ustedes. SALUD: Aléjese del estrés, trate en los posible de alegrar su vida. DINERO:
Ahorrar no significa ser mezquino. Distribuya
mejor sus ingresos. COLOR: Violeta. NÚMERO: 8.

AMOR: Los problemas cotidianos van de una u
otra manera afectando la convivencia familiar,
es por esto que le recomiendo que trate de distraerse más con su pareja. SALUD: Combata
las depresiones buscando actividades que le
distraigan la mente. DINERO: Evite recurrir a
créditos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: No se deje llevar por la rabia en especial si usted cree que tiene la razón de las
cosas, espere que las cosas se calmen.
SALUD:Evita esos resfríos de verano ya que
harán que no la pases bien los últimos días
de febrero. DINERO: No temas buscar nuevos horizontes laborales. COLOR: Lila. NÚMERO: 21.

AMOR: Aproveche ese estado anímico para tratar de solucionar los problemas que tenga con
su pareja. SALUD: No trasnoche tanto y procure descansar, necesita recuperar energías. DINERO: Se presentan algunas ofertas que sería
importante analizar. COLOR: Celeste. NÚMERO: 23.

AMOR: No faltarán las atenciones hacia usted,
disfrútelas y déjese querer por las personas.
SALUD: Debe involucrarse más en la salud de
los integrantes de su familia. DINERO: Defina
bien sus objetivos en lo laboral y conseguirá
grandes progresos. COLOR: Marengo. NÚMERO: 16.

AMOR: No se quede solo en promesas de cambio, debe hacer las cosas para que así vuelva a
surgir la relación. SALUD: Baje el consumo de
sal. La presión arterial debe controlarse bien.
DINERO: Cuidado con que el dinero no se le
escurra por las manos. COLOR: Rosado. NÚMERO: 3.

AMOR: No contradiga las cosas que su corazón le dicta, es momento de dejarse llevar y ser
feliz. SALUD: Haga actividad física, el sedentarismo puede perjudicar más de lo que uno
cree. DINERO: La nuevas ofertas no se ven favorables para más adelante. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 6.

AMOR: Usted puede ser amado intensamente, no lo dude. SALUD: Controle la dieta, sobre todo el colesterol, las grasas no le convienen para nada. DINERO: Póngase las pilas y aproveche la enorme capacidad intelectual que hay en su cabeza. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 13.
AMOR: Mejore la comunicación con su entorno familiar para lograr más armonía, haga
lo mismo entre sus amistades. SALUD: Cuadros virales que afectan su organismo. DINERO: Use más su inteligencia y percepción en
lo laboral. COLOR: Gris. NÚMERO: 10.
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Familia rendirá homenaje al desaparecido Patriarca:

Diario El Trabajo celebra 88 años con tributo a Miguel Ricardo Juri
Hoy en Diario El Trabajo estamos de Manteles
Largos. Nuestro medio impreso cumple 88 años de
informar a todo el Valle
Aconcagua del acontecer
cotidianos en nuestras comunas, pero especialmente
de nuestra ‘Tres veces
Heroica Ciudad’.

SOBRIA ACTIVIDAD
Para celebrar este año
como corresponde se tiene
contemplada una humilde
ceremonia en nuestra Sala
de Redacción, así como el
guardar Un Minuto de Silencio por el recuerdo de
nuestro Hijo Ilustre de San
Felipe; periodista y depor-

tista sanfelipeño, exgerente general de nuestra empresa, don Miguel Ricardo Juri Juri, quien falleciera en diciembre de 2016.
Habrá también varias
presentaciones artísticas
ofrecidas por estudiantes
del Colegio Buen Pastor
(esquinazo) y también la de

otros artistas locales invitados. El Cambio de Folio
será realizado por el alcalde Patricio Freire, quien
está invitado a la actividad
en compañía de concejales
y otras importantes autoridades de nuestra comuna.
TRIBUTO
«También hemos creído conveniente como familia periodística, realizar un homenaje, un tributo a nuestro padre,
quien nos inculcó el respeto por la verdad como valor máximo del periodismo. Es por ello que mañana (hoy) tendremos una
pequeña sorpresa que
será parte parte de las actividades propias de este
88º aniversario. Seguimos estando más que
agradecidos por la preferencia de nuestros lectores y anunciantes», dijo
Marco Antonio Juri,
director de Diario El
Trabajo.
Roberto González Short

Miguel Ricardo Juri, exdirector de Diario El Trabajo, a quien
hoy se rendirá un especial homenaje en su memoria.

