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Representarán a Chile
en mundial de Danza
en Estados Unidos
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Aseguró Alcalde Freire:

«Índice de calidad de
vida no demostraría
avances de la comuna»

Inminente captura de
mujer que apuñaló a
mamá frente a su hija
Delincuente habitual se desquitó de joven mujer que la
sorprendió robando en tienda de retail donde trabajaba
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Ayer fueron sus funerales:

Hasta el cielo lloró la
partida del querido
Manuelito Hevia
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Joven representó a
Carabineros de Chile
en feria internacional
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Este sábado en multicancha:

Realizarán clínica de
tenis en El Señorial
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Este sábado será feria
‘Aconcagua Itinerante’
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ADIÓS MANUELITO.- En horas de la tarde de ayer miércoles fue despedido para siempre
el querido Manuel Jesús Hevia Balvontín, luego que un conductor le quitara la vida al
golpearlo y arrastrarlo con su auto por la calle, dejándolo sin vida en el pavimento y dándose
posteriormente a la fuga. El hecho ocurrió en Población Hacienda Quilpué la noche de
este lunes. (Foto Roberto González Short)

Pronostican caída de unos 60 mm. en dos días:
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Hoy y mañana nos impactará el frente
de mal tiempo en el Valle de Aconcagua
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Seda

Escritores venezolanos
Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Marco López Aballay
Escritor

En esta novela, percibimos el paisaje de Japón
como un sueño limpio y lírico. A través de sus líneas
el tiempo se detiene y las
imágenes -como flash fotográficas- quedan retenidas
en la mente del lector, conformando un sueño entre
paisajes lejanos y tristes,
íntimos y reveladores.
Alessandro Baricco (Turín, Italia, 1958), es el autor
de esta joya literaria publicada el año 1996 y traducida a diecisiete idiomas, con
más de 700.000 ejemplares
vendidos alrededor del
mundo.
Pero ¿qué tiene de especial esta novela? Consideramos que la respuesta obedece a quienes gustan del
haikú (forma de poesía tradicional japonesa, compuesto por tres versos de
cinco, siete y cinco moras).
Efectivamente, en Seda
encontramos imágenes profundamente poéticas, cargadas de tristeza, contemplación, austeridad, sencillez de estructura, pero al
mismo tiempo complejo,
profundo y dramático. Sin
embargo existe un aire de
optimismo que ronda los
espacios de esta novela,
donde el amor es la plataforma que impulsa a sus
personajes a seguir el sendero de sus existencias,
como un reto al destino que
ahora les impone una difícil tarea.
La historia es la siguiente: un comerciante francés;
Hervé Joncour debe viajar
a Japón en busca de huevos
de gusanos de seda, para
traerlos y trabajarlos en su
tierra francesa; Lavilledieu.

Allí lo esperan sus socios,
compañeros de trabajo, y su
esposa Hélène. Pero en Japón ha sucedido algo fuera
de lo común: Hervé Joncour
ha conocido a un comerciante llamado Hara Kei,
quien le proporciona los
huevos a precio razonable,
y además conoce a una joven de rasgos europeos que
pondrá en duda su concepto de fidelidad. Todo comienza cuando en una de
esas noches, la esposa de
Hara Kei le ofrece al francés quedarse con una sirvienta. Por alguna razón
Joncour relaciona a la muchacha con la joven de rasgos europeos, de quien recibe una breve carta, la cual,
al volver a Lavilledeiu, se
atreve a leer, pero no logra
entender esos signos llenos
de misterio y acaso de sabiduría. De tal manera que
logra dar con una traductora, quien le dirá que aquella
mujer, a través de esas breves palabras, le confiesa la
locura de su amor. En sus
futuros viajes el joven busca a la misteriosa mujer;
sabe que ambos se desean y
lejos de Hélène la vida parece más libre y acaso auténticamente feliz.
Gracias a la venta de
huevos de gusanos de seda,
Joncour ahora es millonario
y su vida gira en torno a estas dos mujeres que ocupan
sus territorios más íntimos,
aquellos en donde el amor
es un fuego que quema.
Pero cierto día Hélène fallece y los viajes a Japón se terminan para siempre. ¿Qué
queda ahora?; una existencia basada en los recuerdos
de días mejores, en donde,

misteriosamente una tarde
le llega una carta desde el
lejano Japón. Joncour logra
dar con la traductora -la
misma que anteriormente
lo había ayudado con la primera carta- quien se encargará de revelarle el verdadero origen de aquellas palabras que brotan como lluvia
en su cabeza.
Pero démonos un tiempo y leamos algunas escenas
que reflejan la belleza, el
paisaje, o la dramatización
de un suceso cualquiera de
esta intensa obra: “Se puso
a mirar la llama que temblaba, diminuta, en el farol.
Y, con cuidado, detuvo el
Tiempo, por todo el tiempo
que quiso”.
Leamos lo que sucede
cuando un niño japonés ha
conocido a Joncour, pero
por caprichos del destino
aquel decide marcharse de
este mundo, dice así: “Solamente silencio, en el camino. El cuerpo de un chiquillo, en el suelo. Un hombre
arrodillado. Hasta las últimas luces del día”.
A propósito de la misteriosa carta que le habría llegado desde Oriente, leamos
lo que el narrador percibe:
“Parecía un catálogo de
huellas de pequeños pájaros, compilado con meticulosa locura. Era sorprendente pensar que en vez de
eso eran signos, es decir,
cenizas de una voz quemada”.
Con respecto al final de
esta historia, dejaremos que
usted, querido lector, escudriñe las páginas de esta
breve novela, o los versos de
un intenso poema, en pleno
siglo XXI.

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

Rómulo Gallegos, novelista y político venezolano, nació en Caracas el
2 de agosto de 1884.
Cuenta entre sus obras:
La Trepadora (1925),
Doña Bárbara (1929),
Cantaclaro (1934), Canaima (1935), Pobre Negro
(1937), El Forastero
(1942), Sobre la misma
tierra (1943), La brizna de
paja en el viento (1952),
La posición en la vida
(1954), La doncella y el
último patriota (1957);
todas estaban vinculadas
al campesino venezolano
y contenían mucha pasión
criolla. También podemos
destacar que entre sus logros como político, fue
Presidente de la República de Venezuela, siendo
derrocado por una junta
militar con lo cual fue exiliado en Cuba y México.
Ana Teresa Parra Sanojo, escritora y aristócrata, nació en Paris el 5 de
octubre de 1889, hija de
Rafael Parra Hernaiz e
Isabel Sanojo Ezpelosim
de Parra, ambos venezolanos, cuenta entre sus
obras: Ifigenia (1924),
Memorias de mamá Blanca (1929), ella utilizaba el
seudónimo de Fru-Fru y
se puede contar de que

dentro de sus buenas amistades estaba Gabriela Mistral. De igual forma podemos indicar que Teresa de
la Parra fue una gran luchadora en favor del feminismo
indicando “…que las mujeres deben ser fuertes y sanas, deben trabajar y ser financieramente independiente y deben considerar a
los hombres como sus amigos y compañeros, no como
su propietario o enemigos…”.
Arturo Uslar Pietri, polímata, abogado, periodista,
escritor, productor de televisión y político venezolano,
nació en Caracas el 16 de
mayo de 1906, es considerado como uno de los intelectuales más importantes
del siglo XX, cuenta entre
sus obras: Barrabas y otros
relatos (1930), Las lanzas
coloradas (1931), Sembrar
el Petróleo (1936), El camino de el dorado (1947), El
libro de cuentos Treinta
hombres y sus sombras
(1949) los ensayos Sumario
de economía venezolana
(1948) Letras y hombres de
Venezuela (1948). Con respecto a una de las opiniones
más válidas en la historia de
Venezuela es: “Si en este
momento, por azar infortunado del destino, los precios

del petróleo bajaran de una
manera importante en el
mercado mundial, Venezuela sería un caso para la
Cruz Roja Internacional…”.
Miguel Otero Silva, poeta, novelista y periodista,
nació en Barcelona el 26 de
octubre de 1908, cuenta entre sus obras: Fiebre (1939),
Casas Muertas (1955), Oficina N° 1 (1961), La muerte
de Honorio (1963), Cuando
quiero llorar no lloro (1970),
Lope de Aguirre, príncipe de
la libertad (1979), La piedra
que era Cristo (1985), sus
últimos años de vida los vivió en su casa de Caracas
bautizada Macondo.
Continuando la tradición les pido revisemos parte del evangelio según San
Juan 12 “…El que me rechaza y no recibe mis palabras,
ya tiene quien lo juzgue: la
palabra que yo he anunciado es la que lo juzgará en el
último día…” Con la palabra
antes citada los invito a reflexionar nuestro paso por
esta vida que estamos llamado a que no juzguemos a
nuestros hermanos, pero
que sí lo llamemos a reflexión para que escuchen a
Dios que a través del sacrificio de su único hijo Jesús
podemos tener la vida eterna.
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Invisten a egresadas del Corina Urbina para prácticas en campos clínicos
En una ceremonia realizada en dependencias del
Liceo Corina Urbina, diez de
las egresadas del establecimiento que están cursando
la carrera de Técnico de Nivel Superior en Enfermería
en el CFT de la Universidad
de Valparaíso, fueron investidas con su uniforme, toca
y piocha que da el vamos a
sus prácticas en campos clínicos.
Las estudiantes, que finalizaron la enseñanza media técnico profesional de la
carrera de Asistente de Enfermería - Técnico de Nivel
Medio, decidieron aprovechar la alianza que suscribió

EL TIEMPO

· Se trata de diez estudiantes que aprovecharon el convenio entre el establecimiento y el CFT de la Universidad de Valparaíso
y que están cursando la carrera de técnico
de nivel superior en Enfermería.
el liceo con el CFT de la Universidad de Valparaíso,
para continuar su proceso
de formación, ahora como
técnicas de nivel superior.
Según la coordinadora
del área técnico – profesional del establecimiento,
Francisca Machuca, la
alianza con el CFT ha sido
muy fructífera y este grupo
de estudiantes corresponde

a la segunda generación de
egresadas del Corina Urbina que está cursando sus
estudios en centro de formación técnica.
La docente precisó que
esta investidura da el vamos
a las pasantías y prácticas
en campos clínicos, lo que
representa una etapa importante en su proceso formativo.

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Las alumnas que finalizaron la enseñanza media técnico profesional de la carrera de Asistente
de Enfermería, decidieron aprovechar la alianza que suscribió el liceo con el CFT de la U. de
Valparaíso, para continuar su proceso de formación, ahora como técnicas de nivel superior.

Consultada por las jóvenes que deciden continuar estudios en el CFT de
la Universidad de Valparaíso, dijo que no son todas aquellas que egresan
del establecimiento y de la
carrera de Asistente en Enfermería, pues hay quienes
deciden no mantenerse en
esta área o bien, resuelven
iniciar inmediatamente la
búsqueda de una fuente
laboral.

“Solo algunas alumnas
definen que su vocación
está hacia allá. Ahí hay una
decisión familiar y de las
alumnas, pero también hay
quienes no continúan en
este camino. Aún así, entre
el 50 y el 60 por ciento decide aprovechar este convenio y que ven en esta área
de la salud, la mejor opción
para su futuro”, explicó la
docente.
El convenio permite a

las egresadas del Corina
Urbina estudiar con un descuento de hasta un 40 por
ciento en el arancel, así
como también a cursar en
dos años y no en dos y medio, la carrera de Técnicas
de Nivel Superior en Enfermería, al validar el CFT de
la Universidad de Valparaíso su proceso de enseñanza
liceana a partir de un examen que deben rendir previamente.
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Oficina de la Discapacidad:

Realizarán encuesta para conocer situación real en la comuna
la Municipalidad de San
Felipe realizará una encuesta, la cual será anónima y de
carácter voluntario, a unas
600 personas discapacitadas, tanto del sector rural
como urbano de la comuna.
El objetivo de esta encuesta es obtener información sobre la situación en la
que se encuentran las personas con discapacidad en
la comuna: «Si bien existen
algunos estudios como el
‘Estudio Nacional de Discapacidad’ y los datos que
entrega la Compin (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez), no hay un
registro detallado sobre

aquellas características,
más bien comunales que
permitan poder proyectar
la gestión y la estrategia a
nivel comunal», señaló
Constanza Caniguante,
asistente social de la oficina de la Discapacidad.
Sobre cómo se eligieron
los puntos donde se realizará la encuesta, Caniguante
indicó que «no podemos,
por términos de recursos
humanos y de tiempo que
implica, hacer un puerta a
puerta y poder encuestar a
todas las personas con discapacidad. Entonces es una
muestra que es lo más representativa posible, en

La actividad se enmarca dentro del trabajo
que ha realizado en los últimos tres años
la red de inclusión y la oficina de la Discapacidad de la Municipalidad de San Felipe.
El sábado 27 de mayo, la oficina de la Discapacidad de
términos de poder incluir
los distintos tipos de discapacidad, ya sea física, sensorial, de tipo mental, psiquiátrico, social, auditivo,
visual».
Además, la asistente social señaló que un gran
aporte de esta encuesta será
poder incluir una muestra
representativa de los sectores rurales, ya que existen
casos de personas que no

están vinculadas a las redes.
La ejecución de las encuestas estará a cargo de
estudiantes de carreras afines como terapia ocupacional, educación diferencial,
trabajo social, entre otros,
provenientes de las universidades de Valparaíso, Playa Ancha, Aconcagua e Instituto Aiep, los cuales ya recibieron una capacitación
que les permitirá desarrollar la actividad de manera
óptima.
Sobre qué se hará con la
información recaudada, la
asistente social señaló que
«el estudio va a pasar a una
base de datos, para ello

también vamos a contar
con la ayuda de estudiantes universitarios, especialmente de la Universidad de
Playa Ancha para poder
hacer una tabulación de los
datos y va a formar parte
de un estudio (…) cuyo documento se va a entregar a
la Municipalidad y a las
autoridades correspondientes», con el fin que las
instituciones cuenten con
este insumo como base para
poder llevar a cabo sus gestiones y planificaciones.
Por último, Constanza
Caniguante informó que el
martes 30 de mayo, a las
10:30 horas, se realizará
una charla informativa en el
Teatro Municipal de San
Felipe sobre el mapa de
oportunidades de la discapacidad.
El objetivo de esta actividad es «poder dar cuenta

Constanza Caniguante,
asistente social de la Oficina
de la Discapacidad.

del trabajo que se ha realizado, en el contexto de la
red de inclusión, de cuál es
la oferta programática en
términos de servicio, prestaciones de ofertas en distintas áreas, ya sea laboral,
educacional, vivienda, proyectos sociales, organizaciones de la sociedad civil y
la idea es que puedan activar también esos recursos»; mientras que paralelamente a la charla, se estará desarrollando una ‘feria
de la discapacidad’ en la Plaza Cívica.
Empresa requiere contratar:
• Encargado de TI, el que será responsable de dar soporte a los usuarios de
las diferentes áreas de la empresa. Ingeniero o Técnico Informático, con a
lo menos 5 años de experiencia en cargos similares.
• Encargado de Remuneraciones,
Contador Auditor o Ingeniero Comercial, con a lo menos 5 años de experiencia en cargos similares.
Interesados enviar CV a:

serviciomineriav@gmail.com
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Freire: «Índice de calidad de vida no demostraría avances de la comuna»
Por segundo año consecutivo la comuna de San
Felipe aparece en el puesto
65 dentro del Indicador de
Calidad de Vida Urbana
realizado por la Cámara
Chilena de la Construcción
y el Instituto de Estudios
Urbanos de la Universidad
Católica, documento que a
juicio del Alcalde Patricio
Freire no demostraría los
avances que ha registrado
la comuna en los últimos
años.
A su juicio esta medición
no señalaría las mejoras que
se han realizado, por ejemplo, en el área de la Salud,
que logró la acreditación en
calidad de uno de los centros de salud de la comuna,
a lo que se suma la construcción de ciclovías, y el
avance en aspectos de medio ambiente, como el trabajo que se realiza para contar con la ordenanza que elimina del comercio las bolsas plásticas.
«El 2016 tuvimos un
ranking de 65 puntos, el
2017 también de 65 puntos y no estamos conformes con este ranking, sobre todo por todo lo que
hemos hecho en la atención primaria de Salud en
lo que le compete al municipio. En Salud hemos tenido los mejores índices a
nivel regional, y acreditado el Cesfam Segismundo
Iturra como el mejor de la
región. Si se le pregunta a
un vecino de San Felipe

qué piensa de la conectividad urbana, va a encontrar que tenemos problemas, porque estamos
construyendo ciclovías, y
porque estamos reparando la ciudad. Estamos haciendo proyectos en toda
la ciudad y no se refleja en
este índice», dijo el Alcalde Patricio Freire.
El estudio contempló
parámetros como vivienda y
entorno, salud y medioambiente, condiciones socioculturales, ambiente de negocios, conectividad y movilidad y condiciones laborales.
El jefe comunal de San
Felipe destacó el alto nivel
de la inversión pública y que
se ha traducido en una serie de proyectos de mejoramiento para la comuna, y
afirmó que en el corto plazo
se comenzará a dinamizar
aún más la inversión privada con la construcción de
edificios de departamentos
y un centro comercial.
Rodrigo Salinas, arquitecto y asesor urbanista de
la municipalidad, explicó
que dentro del estudio existen variables de percepción
de la comunidad, y que evalúan, por ejemplo, el estado
de las calles, estado de plazas, índices que se han visto afectados debido a que en
los últimos años se han realizado trabajos que por décadas no se habían visto en
la comuna.
«Entonces entendemos

que si bien nos hemos mantenido y que no estamos
conformes con los resultados de los índices, entendemos que hay una componente que podría producir
una desviación en la encuesta en los últimos años en
particular y también en el
próximo año, porque este
año 2017 vamos a seguir con
obras y aún mayores dentro
de la comuna. Todos estos
esfuerzos tienen el objetivo
de mejorar la calidad de
vida y se van a ver reflejados en la encuesta 2018 tal
vez».
El profesional señaló
que no es el objetivo del
municipio disminuir el peso
que tiene el indicador a nivel nacional y «debemos redoblar los esfuerzos para
mejorar la calidad de vida
de los habitantes de la comuna», sostuvo.
El concejal Igor Carrasco destacó algunos aspectos
positivos, señalando que se
está realizando un trabajo

En conferencia de prensa el Alcalde Patricio Freire junto al asesor urbanista de la
municipalidad, arquitecto Rodrigo Salinas, y el concejal Igor Carrasco se refirieron a la encuesta
que sitúa a San Felipe en el puesto 65.

importante en salud y medio ambiente, con acciones
concretas en beneficio de los
vecinos, mientras que el
concejal Mario Villanueva
sostuvo que actualmente

San Felipe está trabajando
en el tema medio ambiental,
con la ordenanza de áridos,
vida saludable, comida chatarra y reciclaje de vidrio, lo
que significaría también

mejorar las condiciones laborales, tanto de los sanfelipeños como de aquellas
personas que han elegido
esta comuna para vivir junto a sus familias.
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Capacitan en radiación solar a profesores de Educ. Física y paradocentes
· En el marco del Plan de Prevención de
Riesgos y Enfermedades Profesionales
implementado por la Daem de nuestra comuna.
Con el apoyo del profesional de IST, Manuel
Vera, se realizó en el Salón
de la Daem de San Felipe la
jornada de capacitación sobre radiación solar, dirigida
a profesores de Educación
Física de las escuelas y liceos de nuestra comuna, así
como a educadoras y directoras de jardines infantiles
de dependencia municipal.
Se trata de una iniciativa que impulsa la Dirección
de Administración de Educación Municipal (Daem), a
propósito de las directrices
definidas por el Alcalde Patricio Freire, que implicó la
conformación de un área de
prevención de riesgos en el
trabajo y de enfermedades
profesionales, por lo que
para este año, junto a una
serie de acciones e inversiones destinadas a cumplir
este propósito, se resolvieron diversas charlas e ins-

tancias de capacitación para
el personal del área de Educación.
Según explicó la Prevencionista de Riesgos,
Alejandra León, profesional a cargo de esta área,
el trabajo conjunto con el
Instituto de Seguridad del
Trabajo (IST), ha permitido desplegar diversas acciones en esta línea y una
de ellas es esta capacitación
que busca educar, sensibilizar y llamar la atención
acerca de la importancia de
prevenir enfermedades y
riesgos asociados a la exposición prolongada a los rayos del sol.
“Hace un año instauramos un programa de prevención de riesgos en la
Daem de San Felipe, y uno
de los temas que teníamos
que desarrollar era el protocolo de radiación UV que
exige el Ministerio de Salud

Profesores de Educación Física y asistentes de la educación de San Felipe se capacitaron en radiación solar.

a todas las instituciones y
empresas, por lo que este
año empezamos a aplicarlo con pizarras de radiación UV en todos los establecimientos y con capacitación a profesores de educación física y asistentes de

la educación”, explicó.
Añadió que “la idea es
capacitar en relación a exposición solar, que en San
Felipe es bastante alta. Tenemos la intención de replicar esta acción en agosto
con quienes no participa-

ron en esta ocasión y ejecutarla el próximo año”.
La profesional señaló
que este año se mantendrán
estas capacitaciones, junto
con las acciones necesarias
para dar cumplimiento a lo
establecido por ley, pero so-

bre todo, en el entendido
que disminuyen la posibilidad de eventos que signifiquen un perjuicio, accidentes o enfermedades a los
funcionarios del área de la
Educación Municipal sanfelipeña.
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En celebración del Día Mundial del Lupus:

Enfermos lamentan que Auge no cumpla con entrega total de medicamentos
En el Día Mundial del
Lupus, la Agrupación Lupus
Valle del Aconcagua lo conmemoró difundiendo los
aspectos principales de esta
enfermedad que afecta al
sistema inmunológico.
La presidenta de la
Agrupación, Beti Palma
Molares, dijo que esta enfermedad es de origen reumatoide; «qué quiere decir
en palabras más sencillas,
nosotros tenemos en nuestro torrente sanguíneo glóbulos rojos y blancos, además de proteínas, vitaminas; los glóbulos blancos
son los encargados de defendernos de un ataque de
virus, bacterias. Cuando
uno tiene una enfermedad
que afecta al sistema inmunológico como el Lupus,
en este caso los glóbulos
blancos a nosotros en vez
de defendernos, nos atacan, eso es lo principal de
esta enfermedad, entonces
atacando a cualquiera de
nuestros órganos nos vemos afectados».
El Lupus es una enfer-

medad que se caracteriza
por pasar por periodos de
remisión, que es cuando
parece que la persona está
sana y un periodo de brote
lúpico, que es cuando se activa la enfermedad.
La enfermedad se puede
activar por medio de los rayos ultravioleta, que afecta
considerablemente a las
personas que padecen esta
enfermedad.
«Como digo, puede
afectar cualquiera de nuestros órganos, principalmente nuestros órganos
mayores, empezando por
la piel, y que cuando afecta
a las articulaciones es
cuando a la persona le
cuesta caminar, se inflaman las articulaciones entonces y al inflamarse hay
dolor, también hay manifestaciones como un dolor
fuerte en el pecho, ante eso
uno va al cardiólogo; dolor
intenso en la espalda… terrible, uno va al broncopulmonar. Afecta a la sangre,
andamos bostezando todo
el día, tenemos una anemia

ahí, vamos al hematólogo.
Son muchos los síntomas de
esta enfermedad que todavía es de difícil detección»,
dice Palma
- ¿Es difícil prevenirla?
- «Que es de difícil detección porque puede afectar a cualquiera de nuestros
órganos».
- ¿Cuántas personas
en el Valle de Aconcagua padecen de esta enfermedad?
- «Con lupus tenemos en
nuestra agrupación -pero
deben haber muchas más-,
sesenta y tres pacientes tenemos registrados. Como le
digo, pueden haber muchos
más».
Los integrantes de la
agrupación se juntan una
vez al mes en reuniones de
carácter educativa, es decir
hay profesionales de la salud que los apoyan ayudándoles a conocer su enfermedad, ya que mientras mejor
conozcan su enfermedad,
mejor se pueden ayudar a sí
mismos, «porque voy sa-

Consejero Rolando Stevenson asume
como nuevo presidente del Core
El consejero regional representante de la provincia
de San Felipe, Rolando Stevenson Velasco (DC) es el
nuevo presidente del Consejo Regional (Core) de Valparaíso, quien fue electo por
sus pares por 17 votos a favor, frente a los 10 votos que
obtuvo la consejera regional
representante de la provincia de Marga Marga, María
Paz Santelices Cañas (UDI).
El cambio de mando se
realizó en la última sesión
del pleno del cuerpo colegiado, tras la renuncia del
ahora ex presidente, Daniel
Garrido Quintanilla (PC), a
un año de su gestión a la
cabeza de esta institución.
El nuevo presidente,
Rolando Stevenson, se manifestó satisfecho con la
elección, “pues si bien es
cierto, se produjo principalmente con los votos de la
Nueva Mayoría, yo representaré a todos los consejeros regionales en su conjunto”.
Asimismo, afirmó que
“mi gestión estará marcada en poder conectar las
realidades del sector cordi-

Rolando Stevenson Velasco, nuevo Presidente del Consejo
Regional de Valparaíso.

llera con la costa (dada su
calidad de representante de
la provincia de San Felipe),
que evidentemente son distintas, pero todas las provincias tienen problemas
comunes, como la delincuencia, a propósito de las
últimas balaceras ocurridas en Valparaíso, pero es
una situación que afecta a
toda la región y será abordada de manera global, a
través –por ejemplo- de los
proyectos impulsados por

el Core en materia de Seguridad Ciudadana”.
Por último, Stevenson
explicó que “los consejeros
regionales somos electos
por los ciudadanos y nos
debemos a la comunidad,
por eso es necesario buscar
lazos de relación más cercanos con la gente. No venimos solo a aprobar las
propuestas del Ejecutivo, si
no que a velar por los intereses de todos los habitantes de la región”, concluyó.

La Directiva de la Agrupación Lupus Valle de Aconcagua, encabezada por Beti Palma Morales.

biendo lo que me está sucediendo… no me asusto, porque como son muchos los
síntomas digo esto es un
problema de la enfermedad», dice Beti.
- ¿Cuál puede ser el
síntoma más común de
esta enfermedad?
- «Inflamación de las
articulaciones, generalmente se manifiesta así, o un
cansancio excesivo sin motivo de haber subido un cerro por ejemplo, lo otro se
cae el pelo en el proceso del
brote lupico no el de remisión».
- ¿Están en el Auge o
GES hoy en día?
- «La enfermedad está
en el mal llamado Auge,
porque el Auge no da cumplimiento a todo lo que estipula, por ejemplo una paciente de nuestra agrupación debe tomar todos los
días de su vida un medicamento… por el Auge le dan
diez pastillas de treinta que
ella consume al mes… me
entiende».
- ¿Qué pasa con lo
demás, las pastillas restantes?
- «El Servicio de Salud
Aconcagua dice que no tienen más medicamentos, o
el plaquinol que es el medicamento de base… que es
la droga de base que nosotros debiéramos tomar el
resto de nuestras vidas, si
es que Dios nos tiene misericordia y nos permite
sanarnos de la enfermedad».
- Es decir la persona
toma diez, ¿y qué pasa
con los otros veinte
días?
- «Para los otros días tiene que comprárselo y es un

medicamento muy caro».
- ¿Cuánto vale?
- «Setenta y dos mil pesos»
- ¿Cuánto trae esa
caja?
- «Treinta, pero el Servicio de Salud Aconcagua
tiene para proporcionarle
diez. Qué hace ese paciente los veinte días restantes
del mes, es llamado mal
Auge, porque se dice que
gracias al Auge les regalan
los medicamentos a los pacientes y eso no es así. Tampoco hay consultas médicas. El texto del GES dice
que un paciente con lupus
debe ser periódicamente
evaluado. ¿Por qué evaluado?, porque en el trata-

miento nosotros tomamos
droga, un paciente no puede tomar droga sin una supervisión médica».
- ¿Qué pasa con eso?
- «El Ministerio dice
que está bien… que esto
está funcionando, en la
cuenta pública del Servicio
de Salud Aconcagua hace
dos o tres semanas, la directora dijo que se han
cumplido todos los protocolos para el Auge, todos
los pacientes tienen sus
medicamentos… nosotros
que somos pacientes sabemos que no es así».
Cabe destacar que en
Chile son más de 17 mil personas las que padecen esta
enfermedad.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518
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Pronostican caída de unos 60 mm. en dos días:

Hoy y mañana nos impactará el frente lluvioso en el Valle Aconcagua

Encargado de la estación
meteorológica de la Escuela
Agrícola, Miguel Cuevas.

Luego que la Dirección
Meteorológica de Chile
anunciara desde hace varios
días un importante frente
de mal tiempo que tendría
su mayor intensidad hoy
jueves y mañana viernes en
el Valle de Aconcagua, donde caerían unos 60 mm. de
aguas lluvias, la gran sorpresa para los sanfelipeños
la experimentaron ayer

miércoles con los chubascos
que durante todo el día cayeron en nuestro sediento
valle.
Diario El Trabajo
habló ayer con el encargado de la estación meteorológica de la Escuela Agrícola, Miguel Cuevas,
quien nos explicó que «las
lluvias están pronosticadas para este jueves y

FRENTE LLUVIOSO.- Si este era el panorama ayer miércoles con un par de chubascos,
¿qué nos espera para hoy y mañana?

viernes, esto es bueno
para la fruta. Se anuncia
que serán unos 60 mm.
que caerán durante todo
el evento, estamos hablando aquí de chubascos este
jueves hasta el mediodía,
seguirá en la tarde con
fuertes lluvias y también
en la noche. Para el viernes será muy parecido,
chubascos y fuertes lluvias», dijo Cuevas.
Según don Miguel, estas
lluvias serán más que bienvenidas, pues «cuando los
frentes lluviosos son anunciados procedentes del norte, de Coquimbo por ejemplo, esas lluvias son buenas
y muy fuertes, como lo es en
el caso de esta semana,
pero cuando las lluvias son
anunciadas procedentes de
Valparaíso y Viña, generalmente esas aguas se quedan en esa zona del puerto,
llega muy poco al Valle
Aconcagua».
Las cámaras de Diario
El Trabajo tomaron registro del comportamiento del
clima ayer miércoles, en la

A PREVENIR HOY.- Los chubascos de ayer miércoles
pusieron en apuros a más de uno, hoy y mañana se esperan
intensas lluvias en el Valle Aconcagua.

zona urbana de San Felipe
nos encontramos con algunos sectores ligeramente

inundados, pero sin colapsar alguna vía.
Roberto González Short
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Hasta el cielo lloró la partida del querido Manuelito Hevia
Pareciera que hasta el
cielo estuviera llorando ayer
miércoles la partida de don
Manuel Jesús Hevia
Balvontín, de 60 años de
edad, quien fuera atropellado la noche del lunes, a eso
de las 22:30 horas, por el

automóvil conducido por el
joven de 19 años Matías
Ignacio Fernández Ossandón, quien lo impactó
por la parte posterior cuando se desplazaba en bicicleta por el sector de la población Hacienda de Quilpué,

arrastrándolo por varios
metros, provocándole letales heridas que le costaron
la vida en el mismo lugar.
DONAN NICHO
Según sus propios familiares, él no contaba con re-

UN PADRE
TRISTE.Don Víctor
Hevia, de
87 años y
papá del
fallecido,
viajó desde
Quillota
para dar el
Último
Adiós a su
hijo.

ADIÓS MANUELITO.- Ayer miércoles en horas de la tarde
fue despedido para siempre el querido Manuelito Hevia,
luego que un conductor le quitara la vida al golpearlo y
arrastrarlo con su auto por la calle, dejándolo sin vida en el
pavimento y dándose a la fuga. Hecho ocurrido en Población
Hacienda Quilpué la noche de este lunes. (Foto Roberto
González Short)

AMARGURA
Y
DOLOR.Niños y
grandes
rompieron
en llanto
cuando
debieron
separarse
del querido
Manuel,
tras su
trágica
muerte.

cursos para cubrir los gastos de su funeral, por lo que
acudieron al alcalde Patricio Freire, quien firmó un
permiso especial a fin de
que su cuerpo pueda permanecer en el Cementerio
Municipal por al menos
unos tres años.
También a solicitud de los
familiares, hoy podemos
mencionar que fue la junta de
vecinos de Hacienda Quilpué, encabezada por su presidenta Erna Núñez, que se
logró salir adelante con mu-

chas diligencias de los funerales. Esta tragedia unió poderosamente a todos estos
vecinos, quienes siguen brindando consuelo a quienes
ahora lloran la partida de este
‘Caballero de las artesas’.
ADIÓS MANUELITO
El velatorio se realizó en
la casa de habitación de
doña Margarita, en Población Hacienda Quilpué. La
Misa fue ayer miércoles a
las 16:00 horas en la capilla Sagrada Familia de

¿QUIÉN ERA? - Manuel
Jesús Hevia Balvontín.
Nació el viernes 22 de
marzo de 1957, falleció el
lunes 8 de mayo de 2017.

Santa Brígida, y sus restos
ya descansan desde las
17:00 horas en el Cementerio Municipal ubicado en El
Almendral.
Roberto González Short

Banda ‘Radio Lenon’ estará teloneando:

Mañana viernes regresa ‘Viraje en U’ al Teatro Municipal de San Felipe
Mañana viernes desde
las 20:00 horas en el Teatro Municipal de San Felipe, la banda llayllaína ‘Viraje en U’ se estará presentando con todo su histrionismo y potencia musical.
También la banda telonera
‘Radio Lenon’ estará animando la actividad (músicos también llayllaínos).

Nicolás Cabrera, segunda
guitarra del grupo.

«Esta será nuestra
oportunidad para presentar temas de nuestro disco
‘Despierta Chile’. Nosotros
somos un proyecto musical
de Rock Latino, somos de
Llay Llay y nuestra banda
está conformada sólo por
parientes, su vocalista
principal y director es Carlos Espinoza; en la primera guitarra vemos a
Mauricio Cifuentes,
mientras que en la segunda guitarra está Nicolás
Cabrera; en el bajo tenemos a Alejandro Vera y
en la batería Eduardo
Frez, esta travesía comenzó en noviembre del año
2014», indicó a Diario El
Trabajo Nicolás Cabrera de Viraje en U.
CRÍTICA SOCIAL

Esta banda participa regularmente en expocerveceras; fiestas de la chaya y
conciertos de bandas. La letra de sus canciones va dirigida hacia la crítica social.
«Cuando me puse a buscar a mi tío Carlos con la
idea de ponerle música a
unas letras que él tenía, le
pusimos música y luego
conseguimos un baterista y
luego dos primos se nos
unieron, hemos sólo compuesto música propia, nunca hemos tocado un cover.
Llevamos tres años de carrera y nos ha ido bastante
bien. Nuestra crítica es
frontal y directa, denunciamos el accionar de las AFP;
apoyamos la idea de nacionalizar el cobre y defendemos los derechos humanos», agregó Cabrera.

VIRAJE EN U.- Esta banda está conformada sólo por parientes, su vocalista principal y
director es Carlos Espinoza; en la primera guitarra vemos a Mauricio Cifuentes, mientras que
en la segunda guitarra está Nicolás Cabrera; en el bajo tenemos a Alejandro Vera y en la
batería Eduardo Frez.

Según este artista, el
nombre Viraje en U representa ese retornar al punto
de partida, no sin antes ex-

perimentar el punto más
alto de la letra U, si la vemos invertida. Ellos ya tienen diez temas terminados,

faltan cuatro más para poder empezar la grabación de
su primer CD.
Roberto González Short
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Encuentro de Seguridad y Defensa en Río de Janeiro:

Joven aconcagüina representó a Carabineros de Chile en feria internacional

La Cabo Segundo Tania
Mercado Dos Santos
representó a Carabineros de
Chile en la 11ª Feria
Internacional de Seguridad y
Defensa, “LAAD”, Brasil
2017.

La Cabo Segundo Tania
Mercado Dos Santos representó a Carabineros de
Chile realizando funciones
de traducción Español
Portugués, durante la undécima versión de la Feria
Internacional de Seguridad y Defensa, “LAAD”,
Brasil 2017.
Durante el evento, la
funcionaria de dotación de
la Prefectura Aconcagua
tuvo la misión de facilitar la
comunicación entre las autoridades de las policías y
fuerzas armadas provenientes de 85 países, que se congregaron en Río de Janeiro
para intercambiar experiencias y exponer sus tecnologías.
Por su parte, Mercado
calificó como “inolvidable”

esta experiencia: “Sentí
mucho orgullo de poder
representar por primera
vez a mi querida Institución en el extranjero con
la posibilidad, además, de
conocer el funcionamiento de otras policías y de
transmitir la experiencia
de Carabineros”, recalcó la
uniformada.
En tanto, Tania Mercado -hija de Raquel Dos
Santos y el conocido comunicador Roberto Mercado- tiene 23 años y postuló el año 2011 a la Escuela de Formación de Carabineros en la Oficina de
Postulaciones Aconcagua,
la que en esa fecha funcionaba en dependencias de
la Tercera Comisaría de
Los Andes.

Tania Mercado junto a la comitiva integrada por el Ministro de Defensa José Antonio Gómez
Urrutia, el Embajador de Chile en Brasil Jaime Gazmuri Mujica, el Comandante en Jefe de la
Fuerza Aérea General del Aire Jorge Robles, el Jefe del Estado Mayor Conjunto General de
Aviación Arturo Merino y el Director General de los Servicios de la Armada Vicealmirante
Kurt Hartung.

Agradecen accionar de la PDI y Carabineros tras robo en Soc. de Artesanos
Luego que uno o varios
ladrones golpearan este
AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 216, 217 y
218, Cta. Cte. Nº 69878709 del
Banco Santander, Suc. San
Felipe.
9/3

martes la puerta de las oficinas de la Sociedad de Artesanos La Unión, para robar así dos relojes, computadora, impresora y hasta
dos bandejas de peltre, el
presidente de esta centena-

ria institución sanfelipeña,
Guillermo Toro, quien
quiso agregar su opinión
sobre este incidente y sobre
el accionar de las autoridades que investigan este
robo.

«Quiero hoy hacer público mi agradecimiento en
nombre de toda la Sociedad
de Artesanos con Carabineros de Chile, creo que no es

culpa de las Policías esta
ola de robos, también quiero destacar el accionar de
la PDI, sus agentes llegaron
rápido a nuestras oficinas
para iniciar la investigación, ellos están revisando
álbumes fotográficos y cámaras del comercio cercano para poder dar captura
a estos delincuentes. También quiero destacar que
para nosotros como miembros de nuestra Sociedad,
es muy positiva la participación de Carabineros en
los desfiles en Fiestas Patrias y otras actividades
públicas, como desfiles y
esquinazos», aseguró Toro

Presidente de la Sociedad de
Artesanos
La
Unión,
Guillermo Toro.

a Diario El Trabajo.
Roberto González Short

POSESIÓN EFECTIVA

Una réplica de este reloj es
la que robaron desde las
oficinas de la Sociedad de
Artesanos La Unión.

El Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa Rol V-1912016, mediante resolución de fecha 17 de marzo de 2017,
concedió la posesión efectiva de la herencia testamentaria de la
causante doña Ana Rosa Carvajal Gallardo a doña Alicia del
carmen Carvajal Gallardo, según testamento abierto y solemne
de fecha 10 de mayo de 2014, otorgado ante el Notario Público
de San Felipe, don Juan Cortés Michea, suplente del titular don
Alex Pérez de Tudela.
11/3
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Academia de Danza ‘Media Punta’:

Sanfelipeñas representarán a Chile en mundial de Danza en Estados Unidos
El pasado 6 de mayo, la
academia de danza sanfelipeña ‘Media Punta’, obtuvo
su mayor logro desde su nacimiento el año 2013: Participó con tres distintas categorías en el certamen ‘All
Dance International Chile’,
realizado en el Teatro Cariola, en Santiago, consiguiendo uno de los tres cupos
para formar parte en noviembre próximo del ‘WorldAll Dance’, instancia que
congregará en Orlando, Florida, Estados Unidos, a lo
más selecto de la danza de
los cinco continentes.
La clasificación de ‘Media Punta’ a la instancia planetaria, se dio luego que una
de las coreografías preparadas por las chicas sanfelipeñas, fuera categorizada
como una de las tres mejores presentaciones de todos
los representativos provenientes de distintas regiones del país.
La directora e instructora de la academia, Karen

Certamen planetario de la disciplina se realiza en el mes de noviembre, pero requiere
de una alta cifra de dinero para asegurar la
participación de las 30 competidoras: unos
900 mil pesos por cada una.
Cataldo Pino, Profesora
de Educación Física (con
especialización y estudios
internacionales en danza),
contó que la competencia se
realizó por primera vez en
Chile de acuerdo a “un formato gringo”, con un “muy
alto nivel y de muy buena
calidad artística”, detalló la
maestra.
All Dance, es una organización internacional que
busca ‘hacer de la danza
una industria’, Sus convocatorias recorren el mundo con el objetivo de reclutar a los mejores exponentes de la disciplina.
Las sanfelipeñas acudieron a la cita con las categorías: infantil (de 9 a 11 años),
juveniles 1 (de 12 a 14 años)
y juveniles 2 de 14 a 17 años;

EXTRACTO
En causa C-1285-2015, caratulada "Simonetti con Dirección
General de Aguas", 1º Juzgado de Letras de San Felipe, por
resolución de 21 de abril 2017; Italo de Blasis, abogado por la
demandante en autos perfeccionamiento derechos de
aprovechamiento de aguas, solicita se pida cuenta de oficio N°
381-2015 dirigido a Dirección General de Aguas, Región de
Valparaíso, Pudeto N° 56, Quillota. En atención a estado de
procedimiento, recibir causa a prueba. A lo principal: Como se pide,
pídase cuenta; Al otrosí: Tráigase la causa para resolver. Por
resolución de 27 de abril de 2017; Vistos: Atendido el mérito de
antecedentes, se acoge recurso de reposición, debiendo notificarse
10/3
conforme al artículo 54 del Código de Procedimiento Civil.

EXTRACTO
En juicio ejecutivo, caratulado "BANCO DEL ESTADO DE CHILE CON
FREZ GONZALEZ" Rol Nº 97.059-2009, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 31 de Mayo de 2017, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate del 50% de los derechos,
de la propiedad ubicada en calle Aurelio Sánchez Nº 643, que
corresponde al Lote tres, de la manzana b, del plano de loteo respectivo,
Comuna de La Florida, Región Metropolitana, inscrito a fs.45002,
N°73449 del Registro de Propiedad del año 2006, del Conservador
de Bienes Raíces de Santiago. Rol de Avalúo Nº 2538-7 de la
Comuna de La Florida. Mínimo para comenzar las posturas será
la cantidad de $8.050.372.- Precio se pagará al contado momento de
la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar en subasta interesados deberán rendir caución por valor
equivalente 10% del mínimo para las posturas en vale vista a la orden
del Tribunal.- Bases y demás antecedentes en autos señalado en
Secretaría del Tribunal. San Felipe, Mayo 2017.
10/4

siendo éstas últimas las que
se ganaron la responsabilidad de representar a Chile
en el mundial de danza.
“Esta es una disciplina
súper desconocida, tenemos muy poco campo, por
eso todo esto para nosotros
como bailarines fue una
experiencia máxima, fue
tremendo porque el formato gringo que traían muy
responsable, todo muy bien
organizado, con pantallas
gigantes, todo un espectáculo maravilloso, así que
estamos felices, para mí
como directora y profesora este es mi mejor pago”,
añadió Cataldo.
La profesional siente
que esta es una gran oportunidad para las niñas, sobre todo, pensando en que
la esencia de la academia es
más formativa que competitiva, reconociendo que
nunca esperaron tan buenos resultados y que su participación en el AllDance
Chile fue “para probar
suerte”.
Según argumentó la docente, “las chicas tuvieron
que pagar como 20 dólares
(unos 14 mil pesos) cada una
por una coreografía… nosotros somos una academia
súper chica, que entrenamos
mucho, pero no seleccionamos por talento, el único requisito es tener responsabilidad y amar bailar”.
COSTOSO VIAJE
Lamentablemente, el
haberse ganado un cupo
para viajar a Estados Unidos como representante de
Chile, no le entrega ningún
tipo de beneficio económico a la Academia sanfelipeña, y por tratarse de una

La academia funciona desde 2013, recibe a niñas y niños desde los 3 años de edad y
actualmente implementa sus clases en el Club de Tenis de La Troya.

Academia de danza sanfelipeña ‘Media Punta’, se ganó el derecho de representar a Chile en
el mundial de la disciplina que se desarrollará en Estados Unidos.

entidad particular, serán las
propias familias de las 30
bailarinas clasificadas, las
que tengan que cubrir los
gastos de pasajes y estadía
por 5 días en el país norteamericano.
“Tengo chicas que quizás ésta sea la primera y

última vez que puedan viajar a otro país haciendo lo
que más aman, que es bailar. Cada chica debe contar
con cerca de 900 mil pesos
para poder financiar este
viaje, por eso hacemos el
llamado para que cada vez
que vayamos a bailar, a

presentarnos en algún lugar, nos apoyen; si hay alguien que quiere ser nuestro auspiciador, lo ponemos en nuestras poleras y
nos presentamos allá
(USA) con ellas, toda ayuda es bienvenida”, enfatizó
Cataldo.
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En proyecto para fortalecer Poder Judicial:

Senador Chahuán lamenta que no contemple Corte Apelaciones Aconcagua
El senador Francisco
Chahuán lamentó que el

proyecto que fortalece la
composición de los tribuna-

les asignando una dotación adicional de 110 jue-

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

JUEVES 11 DE MAYO
08:00
12:00
12:30
13:00
14:00
14:40
15:00
17:00
18:30
19:00
21:00
21:30
22:20
22:30
00:00
00:30

Documentales
Dibujos Animados
Cocinando Con José Andrés
Al Sur del Mundo
VTV Noticias Edición Mediodía
Música en VTV 2
Novasur
Música en VTV 2
VTV Noticias Edición Tarde
Desde el Alma; (REP)
Portavoz Noticias
VTV Noticias Edición Central
VTV Tiempo
Súper Deportes: Conduce Enrique Colarte y Pedro Navea.
VTV Noticias Edición Noche
Al Sur del Mundo (REP)

ces, aprobado por la sala de
la Cámara Alta, no incorporara la creación de la Corte
de Apelaciones de Aconcagua, tal como lo había solicitado.
El parlamentario criticó
la falta de acogida a la propuesta que busca facilitar el
acceso a la justicia y descentralizar su quehacer. Dijo
que tal como están las cosas,
se requiere “a lo menos una
Sala especializada de la
Corte de Valparaíso dedicada a las causas de la provincia, pero lo ideal es que
se establezca una Corte de
Apelaciones emplazada en
la provincia de San Felipe,
para dar un curso progresivo a las causas propias de
la zona”.
Chahuán adelantó que
ya estableció conexiones
con el ministerio de Justicia
para que esto sea considerado en el más breve plazo,
porque se trata de “una necesidad ineludible”

A juicio del parlamentario, el proyecto que fortalece la
composición del Poder Judicial dejó de lado necesidades
urgentes, como la de descentralizar el acceso a la Justicia.
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PDI busca a prófuga de la justicia quien enfrentará cargos por Homicidio Frustrado

Inminente captura de antisocial que acuchilló a mujer frente de su hija
Por el delito de homicidio frustrado se despachó
una orden de detención
emitida por el Juzgado de
Garantía de San Felipe en
contra de una mujer de 22
años de edad, sindicada
como la autora de las graves puñaladas que sufrió la
víctima Fabiola Garrido
Medina, dentro del contexto de una agresión por
rencillas anteriores que se
produjo la tarde noche de
este martes en calle Merced
esquina Portus de San Felipe.
De acuerdo a los primeros antecedentes policiales,
la afectada transitaba junto
a su pequeña hija de 8 años
de edad por dicha intersec-

Jefe de la Brigada de
Homicidios de la PDI,
Comisario Gino Gutiérrez.

Más de cuatro puñaladas sufrió la víctima
de 24 años de edad, quien caminaba junto
a su hija de 8 por calle Portus con Merced
en San Felipe, siendo atacada por la victimaria que se encuentra prófuga, por aparentes rencillas anteriores.
ción, encontrándose sorpresivamente con la victimaria,
con quien habría sostenido
una discusión que culminó
cuando la agresora sustrajo
un arma blanca y apuñaló al
menos cuatro veces el cuerpo de Fabiola Garrido,
quien producto de las graves heridas se desplomó,
debiendo ser asistida por
personal del Samu que concurrió al auxilio.
Al mismo tiempo personal de Carabineros inició las
primeras diligencias del
caso en búsqueda de la victimaria, luego que la afectada la identificara por su
apodo de ‘Meche’, la que fue
intensamente buscada por
los efectivos policiales durante la noche de este martes.
A raíz de de las graves
lesiones, la víctima fue derivada hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe, debiendo ser intervenida quirúrgicamente, manteniéndose fuera de riesgo vital

según lo informado por la
directora de este centro hospitalario, Susan Porras:
«Fue atendida de inmediato por el médico cirujano,
debido a la gravedad de las
lesiones fue derivada a pabellón para la intervención
quirúrgica. La paciente fue
hospitalizada donde permanece estable bajo el cuidado de nuestro personal
clínico y médico».
Por orden de la Fiscalía,
el caso quedó bajo las pericias de la Brigada de Homicidios de la PDI, a quien se
le ofició del tribunal una orden de captura en contra de
la imputada de 22 años de
edad, con domicilio en la
comuna de San Felipe,
quien está plenamente
identificada, la que deberá
enfrentar los cargos por homicidio frustrado.
«El delito está caratulado como homicidio frustrado, tenemos plenamente
identificada a esta persona,
estamos en su búsqueda.

Por orden del Ministerio Público, personal de la Brigada de Homicidios de la PDI concurrió
hasta el sitio del suceso a realizar las primeras pericias frente a este impactante delito. (Foto
@PreludioRadio)

La víctima sufrió más de
cuatro heridas de arma
blanca, ella está internada
fuera de riesgo vital, fue
intervenida de manera exitosa», informó a Diario El
Trabajo, el Jefe de la Brigada de Homicidios de la
PDI, Comisario Gino Gutiérrez.
El oficial policial añadió

que la víctima conocía con
anterioridad a su victimaria
con quien desde hace algún
tiempo sostendría rencillas
anteriores por motivos que
hasta el momento se desconocen, pero estarían relacionados al parecer por la
condición de la víctima que
trabajó en una tienda de retail, en tanto la victimaría

tendría antecedentes por
‘mechera’, es decir aquellas
personas que roban especies de las tiendas.
Finalmente, el Comisario Gino Gutiérrez señaló
que se están «realizando
acciones para la detención
de la imputada que mantiene antecedentes policiales».
Pablo Salinas Saldías

Imputado mantenía pendiente condena de 41 días de cárcel:

Se ocultó en una casa tras haber robado
21 kilos de paltas de exportación

Desde el interior de un
domicilio en la comuna de
Panquehue fue detenido un
antisocial por parte de efectivos de la PDI, luego de haber cometido el robo de 21
kilos de paltas de exportación que afectó a un predio
agrícola de esa misma localidad.
Luego de la denuncia
sobre este hecho delictual,

Efectivos de la Bicrim de
la PDI de San Felipe
efectuaron la detención
de un antisocial por robo
de paltas de exportación,
descubriendo que el
sujeto mantenía una
condena pendiente de
41 días en la cárcel.

la policía, tras diversos patrullajes por el sector, logró
la captura del imputado,
quien tras cometer el delito
pretendía escapar ocultándose al interior de un domicilio. Sin embargo el delincuente fue detenido por los
ilícitos de robo en lugar no
habitado y violación de morada, recuperándose la totalidad de las especies sustraídas.
Asimismo los detectives
de la Brigada de Criminalística de la Policía Civil encontraron dentro de las vestimentas del imputado de
iniciales P.M.F.S., un total
de 0.47 gramos de pasta de
cocaína, descubriendo además que el antisocial mantenía una orden pendiente
de captura para cumplir una
condena de 41 días en la cár-

Diligencias a cargo de la Bicrim de la PDI
de San Felipe en la comuna de Panquehue.
cel, siendo conducido de inmediato hasta el Centro de
Cumplimiento Penitenciario de San Felipe.
La PDI informó que el
detenido mantiene un amplio prontuario delictivo por

este tipo de delitos de robo
a predios agrícolas.
Las especies incautadas
fueron devueltas a su propietario al concluir las diligencias sobre este hecho.
Pablo Salinas Saldías
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El Uní y Calle Larga extienden acuerdo que beneficia a niños de esa comuna
Ayer en la mañana y
momentos antes que comenzara a caer agua sobre
la ciudad, en el Complejo
Deportivo de Parrasía Bajo,
Unión San Felipe y la Ilustre Municipalidad de Calle
Larga extendieron por otro
periodo más, el acuerdo estratégico que permite que
los niños de esa comuna
aconcagüina y demás localidades del valle de Aconcagua, puedan integrar las series cadetes del Uní Uní; en
este caso las series U13 y
U14 que participan en el
torneo de fútbol infantil de
la ANFP.

A la firma del convenio
concurrieron el alcalde de
Calle Larga, Nelson Venegas, y el Gerente General de
Unión San Felipe, Eduardo
Olivares, quienes estuvieron acompañados por niños
y padres que integran los
equipos infantiles albirrojos. “Para nosotros como
comuna es muy importante; la gente no quiere entender que el valle de Aconcagua se está quedando atrás
en todos los ámbitos, incluso los deportivos y esto se
irá acrecentando con el
tiempo. Si los que dirigimos
los destinos no tomamos las

medidas, quedaremos rezagados y seremos el patio
trasero del patio trasero de
la región. Es por eso que
cuando Unión San Felipe,
que es un equipo del fútbol
profesional, da esta oportunidad de desarrollo para
los niños, es muy importante”, señaló el edil callelarguino Nelson Venegas, sobre el acuerdo de su municipio con el Uní.
Debido al éxito de la experiencia en los cuatros
años anteriores es que
Unión San Felipe y Calle
Larga decidieron extender
el acuerdo por otro periodo

Fecha favorable para el puntero
hubo en la Liga Vecinal
Durante solo escasos 7
días la escuadra de Los Amigos estuvo acompañada en
el primer lugar de la tabla

de posiciones de la Liga Vecinal, porque el fin de semana pasado, Tsunami no fue
capaz de sostener el ritmo

La séptima fecha del actual torneo en Parrasía fue
completamente favorable para Los Amigos, que nuevamente
están solos en la cima de la tabla.

que venía mostrando y fue
derrotado 3 a 2 por un Villa
Los Álamos que jornada a
jornada muestra credenciales y asoma como potencial
candidato al título del torneo en el que intervienen
jugadores que ya pasaron la
barrera de los 47 años de
edad.
El que estuvo finito y firme en sus convicciones futbolísticas fue Los Amigos,
que en una actuación muy
positiva logró poner término al tranco ganador que
venía exhibiendo Pedro
Aguirre Cerda al vencerlo
por 2 goles a 1.
Otro que amenaza y
confirma que está para cosas grandes es el Barcelona,
cuadro potente que no tuvo
mayores problemas para
superar con una goleada de
por medio a Resto del Mundo.
Resultados de la
fecha:
Los Amigos 2 – Pedro
Aguirre Cerda 1; Santos 0 –
Unión Esfuerzo 0; Carlos
Barrera 1 – Hernán Pérez
Quijanes 2; Andacollo 0 –
Aconcagua 6; Villa Argelia 2
– Unión Esperanza 3; Villa
Los Álamos 3 – Tsunami 2;
Resto del Mundo 0 – Barcelona 5

similar, pero ahora el alcalde quiere profundizarlo por
lo que se comprometió a
mejorar la infraestructura
donde trabajan los más de
120 niños que integran la
iniciativa. “Trabajaremos
en un proyecto para mejorar las instalaciones del estadio Municipal, porque
debo reconocer que esto (el
acuerdo) ha sido muy positivo; porque como no va a
ser lindo y motivante que
los niños de mi y otras comunas tengan la posibilidad de jugar en torneos
profesionales”, recalcó Venegas.

Ayer en la mañana se firmó la extensión del convenio de
cooperación entre Unión San Felipe y la Municipalidad de
calle Larga.

Realizarán clínica de tenis en
Multicancha de la villa El Señorial
El próximo sábado 13
del presente mes en la
Multicancha de la villa El
Señorial, se realizará una
Clínica de Tenis que estará a cargo del instructor
Juan Sandoval Díaz, quien
a través de la página deportiva de Diario El Trabajo hizo extensiva la invitación a todos los vecinos de ese poblado sector
de la ciudad ‘fuerte y feliz’.
El taller deportivo–recreacional, está agendado
para las cinco de la tarde
del sábado, presentándose
como una buena oportunidad para que los vecinos
de El Señorial puedan
adentrarse y aprender el
llamado ‘deporte blanco’,
el único que le ha dado
medallas de oro olímpicas
al país.

El instructor Juan Sandoval impartirá el sábado una clínica
de tenis a los vecinos de la Villa El Señorial.
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URSULA PAZ GOMEZ ZUÑIGA
ABOGADA

DERECHO CIVIL – FAMILIA – LABORAL
DERECHO DE INMIGRANTES
HORARIOS DE ATENCIÓN
LUNES – MIERCOLES – VIERNES
DE 08:30 A 14:00 HORAS
MARTES Y JUEVES
DE 08:30 A 17:00 HORAS
TELEFONOS DE CONTACTO

34 2 293155 – 9 49057738
MERCED # 109 OFICINA 7
SAN FELIPE

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
Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

Horóscopo

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: Buen inicio de día para los nativos del
signo Aries, aproveche el momento. SALUD:
Calme un poco sus emociones para así disfrutar más de la vida. DINERO: Los conflictos en
el trabajo estarán a la orden del día, busque la
manera de dialogar con esas personas. COLOR: Marrón. NÚMERO: 5.

AMOR: Cuidado con mezclar las cosas ya que
esto es solo una linda amistad. SALUD: Problemas en la zona renal, tenga cuidado, procure beber suficiente líquido. DINERO: Evite
acordar negocios. Hoy no le conviene hacer
transacciones. COLOR: Morado. NÚMERO:
7.

AMOR: Disfrute las cosas tal como vienen,
incluso si tienen un futuro algo indefinido.
SALUD: Cuidado con los cólicos que puedan afectar su estómago. DINERO: Debe
demostrar que usted está capacitado para
grandes desafíos. COLOR: Turquesa. NÚMERO: 8.

AMOR: No desatienda su relación o las cosas continuarán con problemas. Debe poner
más de su parte. SALUD: Cuidado con el exceso de velocidad, sea prudente. DINERO:
Si conversa de sus planes encontrará el apoyo que tanto busca. COLOR: Verde. NÚMERO: 35.

AMOR: No debe sentir a la soledad como
una maldición. Aprovéchela para recapacitar sobre su vida. SALUD: Habrá problemas
digestivos si no se cuida. DINERO: Buen
desempeño en el trabajo. Le va a ir bien, pero
cuide sus ingresos. COLOR: Rojo. NÚMERO: 10.

AMOR: Hizo algo malo y aún puede remediado. Este día es bueno para disculparse.
SALUD: Necesita hacer cosas entretenidas
y que le alejen de la rutina de todos los día.
DINERO: Que el temor al fracaso no afecte
su afán de éxito.COLOR: Fucsia. NÚMERO:
30.

AMOR: Deje de hacerse la víctima frente a
las discusiones con su pareja y tome una
actitud más coherente. SALUD: El deporte
es bueno para su cuerpo y su mente. DINERO: Propóngase metas más desafiantes en su trabajo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 19.

AMOR: Avívese. Atine. Si no pone más atención va a perder el corazón de esa
persona.SALUD: Disminuya la ingesta de
masas ya que eso hace que aumente bastante su peso. DINERO: Cuidado con las
envidias en el trabajo. COLOR: Gris. NÚMERO: 4.

AMOR: Ocupe este día en reflexionar sobre
todas sus acciones. Ha llegado el momento
de cambiar de actitud. SALUD: No se deprima tanto, sonríale a la vida. DINERO: Usted
es una persona empeñosa y capaz de muchas cosas, no se complique más de la cuenta. COLOR: Salmón. NÚMERO: 1.

AMOR: Hay una situación muy oscura, que será
superada en forma feliz, pero no apueste con
los sentimientos de la gente. SALUD: Duerma
lo necesario, evite los trasnoches tan constantes. DINERO: De sus ganancias guarde un porcentaje para imprevistos. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 22.

AMOR: No contradiga las cosas que su corazón le dicta, es momento de dejarse llevar y ser
feliz. SALUD:Ponga atención en su trabajo para
así evitar accidentes. DINERO: Si necesita pedir un crédito procure cotizar bien para evitar
problemas al pagar. COLOR: Marengo. NÚMERO: 2.

AMOR: Comparta con sus seres queridos los
momentos gratos de la vida, pero sobre todo
aprenda a sobrellevar los ingratos. SALUD:
Aléjese del televisor, evite una vida tan sedentaria. DINERO: No sucumba ante las presiones laborales ya que no es más que una
etapa. COLOR: Terracota. NÚMERO: 3.
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CASA
TALLER.Esta
iniciativa
fue
conformada
hace una
semana en
las oficinas
del
Departamento
de
Desarrollo
Comunitario.

Esta
actividad se
desarrollará
en Alameda
Yungay,
pasando la
cancha de
tenis, entre
Calle
Artemón
Cifuentes y
La Cañada.
La jornada
inicia este
sábado al
mediodía y
terminarán a
las 19:00
horas.

Este sábado se realizaría la feria ‘Aconcagua Itinerante’ en Av. Yungay
‘Aconcagua Itinerante’ es un evento autogestionado creado por emprendedores del Valle de
Aconcagua pertenecientes
a la agrupación ‘Casa Taller’. Es una instancia para
reunir a las personas e incentivar el cuidado del entorno. Esta iniciativa es
también una vitrina para el
emprendedor y los artistas
de diferentes áreas, creando un espacio para que
todo el que desee participar
pueda hacerlo, sin discri-

minar, segregar ni poner
peros. Los únicos requisitos son: Cuidar el entorno;
respetar a los demás compañeros y participar en las
actividades principales de
la convocatoria.
«Nos incentiva la idea
de rescatar lo que se hacía antes, salir a las plazas a compartir y disfrutar. Tenemos un espacio
de feria libre, donde cualquiera puede ir a ‘tirar su
paño’ y vender sus productos de fabricación pro-

pia o productos reciclados
(ropa o artículos usados
que puedan tener una segunda oportunidad). La
idea es crear un comercio
alternativo y justo, donde
las personas puedan acceder a precios conscientes
y a comprarle directamente al fabricante. Estamos incitando al trueque
y ‘gratifería’, donde las
personas pueden regalar
lo que no usan y también
llevar gratuitamente algún artículo que necesi-

ten», comentó a Diario El
Trabajo la joven emprendedora Bárbara Muñoz,
directiva de Casa Taller, de
San Felipe.
Esta actividad se desarrollará en Alameda Yungay, pasando la cancha de
tenis hacia el norte, entre
Calle Artemón Cifuentes y
La Cañada. La jornada inicia este sábado al mediodía
y terminarán a las 19:00
horas.
Según esta joven, «tendremos talleres de mala-

barismo, Yoga y meditación infantil, confección de
bolsas recicladas y también algunas charlas. Contaremos con música y
compositores del Valle,
tendremos el micrófono
abierto para todos los que
deseen participar mostrando su música, poesía,
cuentos o lo que deseen
compartir con los asistentes a este encuentro», agregó Muñoz a Diario El
Trabajo.
Roberto González Short

Bárbara Muñoz, directiva de
Casa Taller, de San Felipe.

