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Horrible tragedia golpea a familia sanfelipeña

Siguió funcionando en el suelo:

Derriban semáforo en
intersección de avenidas
Yungay con Chacabuco
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Hospital San Camilo:

Haitiano herido en el
cuello salió de riesgo vital
y se recupera en la UTI
Pág. 6

Joven hijo de conocido
empresario es hallado
sin vida sobre su cama
Estado depresivo habría llevado al joven de 30 años de edad
a terminar con su vida en su propio domicilio en El Tambo
Pág. 13

RINCONADA

Presidenta Bachelet hoy
inaugura jardín infantil
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Cuentos breves de libre creación:

Lanzan concurso literario
‘Palabras a Los Andes’
en aniversario de ciudad
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Llegaron de las seis comunas:

Con masiva marcha
celebraron Día del Buen
Trato al Adulto Mayor
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LOS ANDES

Descubren a mujer
Gendarme ingresando
marihuana a la cárcel
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Quedó en prisión preventiva:

Incautaron más de dos
kilos de pasta base, arma
y municiones a traficante
Pág. 13

HONDO PESAR.- Al filo de las 14:00 horas de ayer en su casa ubicada en Tocornal 4600,
sector El Tambo, fue descubierto por su familia el cuerpo sin vida de Daniel José Pinto
González, de 30 años de edad, hijo del conocido empresario sanfelipeño Roberto Pinto
Irarrázabal. El hecho ha conmocionado a la opinión pública al tratarse de una conocida
familia que hoy se ve envuelta en el dolor por la lamentable pérdida.

Alejandro Guillier estará a las 19 hrs. en Teatro Municipal:

Pág. 14

Senador y precandidato presidencial
visita hoy viernes el valle de Aconcagua

2

OPINIÓN

EL TRABAJO

Feliz día Papá

Fernando Montenegro,
Caballito Blanco (Payador)

Se viene un gasto más
y tal vez innecesario
porque está de aniversario
Es el día del Papá.
Ahora no es novedad
se celebran muchos días
de ellos la mayoría
no son de gran trascendencia
la gente con inocencia
siempre compra fantasía.

El padre es un amigo
para la hija y el hijo
y siempre es el punto fijo
el más seguro testigo.
Él siempre está contigo
y te va aconsejando
y si te va regañando
siempre será para bien
y debes de comprender
que los años van pasando.

En este día del padre
hay mucho que agradecer
pero también aprender
antes de que sea tarde.
Lo mejor es respetarle
y darle un gran abrazo
y decirle por si acaso
que lo voy a respetar
y que lo voy a cuidar
sin problemas ni fracasos.

En vida hay que cuidarlo
el tiempo pasa ligero
estando en el cementerio
ya no podrás disfrutarlo.
Tal vez vas a extrañarlo
eso tiene que pasar
y te vas a acostumbrar
son las cosas del destino
a lo largo del camino
ya no lo vas a encontrar.

A todos los papacitos
un saludo cariñoso
tengan un día grandioso
de verdad los felicito.
Este gusto me permito
y me sirve de consuelo
se los digo con anhelo
a los que puedan hacerlo
el mío no puedo verlo
pero me mira del cielo.

Cristianos para el Siglo XXI
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Derriban semáforo en intersección de
avenidas Yungay con Chacabuco
La mañana de ayer
amaneció derribado en el
suelo, uno de los semáforos ubicado en la transitada intersección de las
avenidas Yungay con
Chacabuco.
En el lugar, uno de los
semáforos ubicado en el

costado norte de la avenida Yungay, estaba tirado
mientras seguía funcionando.
Al efectuar un recorrido se pudo percatar que al
parecer el conductor o conductora de algún tipo de
vehículo, dio la vuelta de-

masiado ancha y se fue
contra el semáforo, arrancándolo prácticamente de
raíz.
La caída del semáforo
provocó complicaciones especialmente en las personas
que deseaban cruzar a esa
hora.

Por Estanislao Muñoz

¿Para dónde va la micro?
En estos tiempos de desconfianzas, desconciertos,
desorientaciones, donde
cada día que pasa, los mensajes son cada vez menos
claros, la señalética está un
poco confusa y esto parece
ser a todo nivel. Parece
‘acabo de mundo’ diría
una vieja de la parroquia o
algún predicador apocalíptico de esos que gustan de
promover catástrofes. Y
aquí es donde uno se pregunta: ¿Para dónde va la
micro?, o para donde debía
ir la micro.
¿Consultamos el tiempo
en la TV, vemos el Tarot o
consultamos a esa vieja
Quiromántica? La cosa es
más simple y como es simple no la vemos. Jesús le
dice a los apóstoles: “El hijo
del hombre no vino para
ser servido, sino para servir y dar la vida por los demás”. (Marcos cap. 10,35)
Simple, claro y preciso Jesús, nada de medios días;
al hueso y a la papa. Y ahí
está una primera y gran

pega de todo cristiano en
particular, de todas las comunidades y de la Iglesia
en general, Iglesia como
conjunto de creyentes que
caminan con Jesús y no
Iglesia como sinónimo de
Jerarquía Eclesiástica.
Pues todavía hay muchos
que se quedaron con la catequesis de Primera Comunión, las respuestas que les
dieron cuando niños, no les
sirvieron cuando grande.
“Servir y dar vida”. Más
que dar, es darse. Cuando
hablamos de servir y dar,
pensamos inmediatamente
en las obras de caridad, pero
que no es todo. Aquí retomamos el concepto del Vaticano II de Mater et Magistra, la Iglesia es Madre y
Maestra, Madre que enseña
y Madre que acoge. Pero
una madre que acoge sin
condiciones, que no pone
trabas, que no parte exigiendo, que solo abre sus
brazos para recibir, como lo
hizo el Padre en la parábola
del Hijo Pródigo, no lo reta,

no lo recrimina: “Estaba
muerto y ha vuelto a vivir”,
qué tremenda alegría para
ese Padre. Como ese ejemplo tan práctico y decidor
que pone Francisco sobre la
Iglesia: Debe ser como un
hospital de campaña, donde se recibe al herido, se le
atienden sus dolores y angustias, luego veremos el
papeleo. Servir es mirar las
necesidades del otro, de mi
prójimo y buscarle solución.
La protesta y la marcha callejera es necesaria. Pues
ponemos temas no escuchados sobre la mesa, pero no
se vota en la calle, se vota en
la urna buscando soluciones.
El servicio al prójimo
debe partir por lo que tengo
al lado o cerca, mi Junta de
Vecinos, el Centro de Padres
al cual todos le sacamos el
bulto y de por ahí para arriba, es fácil dejar que los
otros hagan la tarea y luego
quejarse. La oración te debe
llevar a la acción y viceversa.

Así amaneció el semáforo de Yungay esquina Chacabuco la mañana de ayer.

Lo más llamativo fue que pese a estar tirado en el suelo, las luces del semáforo seguían
funcionando.

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

INDICADORES
UF

IVP
Fecha

Valor

Fecha

17-06-2017

27.683,26

17-06-2017

26.653,54

16-06-2017

27.681,24

16-06-2017

26.652,66

15-06-2017

27.679,23

15-06-2017

26.651,77

UTM

Junio-2017

Salinas Nº 348 • Fonos: 2 34 31 70 - 2 34 31 71 • San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl • e-mail: diario@eltrabajo.cl

Valor

46.740,00

Director

:

Marco Antonio Juri Ceballos

Gerente Comercial

:

Miguel Angel Juri Ceballos

Asesores Legales

:

Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

Viernes 16 de Junio de 2017

CRÓNICA

Acompañados por el alcalde Guillermo Reyes, cerca de 80 usuarios del Prodesal Putaendo
fueron beneficiados por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), con más de 1.100
sacos de cubos de alfalfa.

EL TIEMPO

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Ganaderos de Putaendo reciben
importante bono de Indap
PUTAENDO.- Usuarios Prodesal de Putaendo
se manifestaron agradecidos por la entrega del bono
‘Capital de Trabajo de
Indap’, que favoreció a 79
ganaderos de la comuna,
quienes valoraron esta importante iniciativa, principalmente porque les ayudará a alimentar a los animales que se encuentran en
etapa de gestación.
«La entrega del bono
Capital de Trabajo es un
aporte que realiza Indap a
nuestros usuarios, quienes
en esta ocasión aportaron
un 10% para realizar una
compra asociativa de 1.106
cubos de alfalfa, por un

Medida pretende cubrir requerimientos
nutricionales de sus ‘cabezas de ganado’
durante el invierno.
monto de inversión superior a los 10 millones de
pesos», indicó el encargado
de Prodesal Putaendo, Sebastián Galleguillos.
Por su parte, el alcalde
Guillermo Reyes destacó
el permanente compromiso
del Gobierno y el Ministerio
de Agricultura por mantener «una cadena histórica
de apoyo a los crianceros».
«Con estas bajas temperaturas es muy importante tener buen forraje para
que el ganado se alimente

con los nutrientes que necesita. El trabajo agrícola y
ganadero es muy sacrificado y como alcalde siempre
he valorado su relevante
aporte a nuestra comuna»,
manifestó el edil.
Excelente medida que
beneficia directamente a
ganaderos del Programa
Prodesal, convenio de la
Municipalidad de Putaendo
e Indap, que atiende a 231
usuarios del rubro agrícola
y pecuario.
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Esc. John Kennedy entregó ropa deportiva institucional a sus alumnos
Gracias a los recursos
otorgados por el Ministerio
de Educación a través de la
Ley de Subvención Escolar
Preferencial (SEP), la Escuela John Kennedy adquirió polerones de salida y
poleras deportivas institucionales, para la totalidad
de sus alumnos y alumnas,
desde pre kínder y hasta
octavo básico.
Con la presencia del Director de la Daem de San
Felipe, Iván Silva Padilla, se
hizo entrega oficial de esta
ropa escolar, que permite
uniformar a los escolares,
pero que además representa un enorme alivio en lo
económico a sus padres y
apoderados.
Son 230 los alumnos
favorecidos con esta iniciativa y según explicó la directora del plantel, Marianela Parada, la idea
además de uniformarlos,
es evitar que existan diferencias a propósito de
marcas, calidad o tipo de
vestimenta que usan los
escolares.

Felices, los niños y niñas
de la Escuela John Kennedy recibieron su ropa institucional, que significó una
inversión de siete millones
de pesos, en el contexto de
un fondo especial que se
asigna a los establecimientos públicos y que de acuerdo a la política del Alcalde
Patricio Freire, su destino es
definido por los directores y
sus equipos de trabajo.
“Es una acción que se
realiza dentro del Programa de Mejoramiento Escolar, en el área de la convivencia, que vaya en directo beneficio de ellos a objeto de mejorar la calidad y
la calidez del proyecto educativo que tiene nuestra escuela, para que estén cómodos, validados, contentos y
no pasen frío”, señaló la directora.
Según el director de la
Daem, Iván Silva Padilla,
la posibilidad de contar con
recursos para desarrollar
proyectos que dignifican a
los estudiantes, es absolutamente satisfactoria.

Explicó en ese sentido
que un punto relevante dice
relación con la especial preocupación que han puesto
los directores en los implementos que entregan a los
estudiantes, recordando
que hasta hace un tiempo,
la crítica recurrente era la
mala calidad de los útiles,
implementos o uniformes
que se entregaban.
“Este es un ejemplo claro de que los recursos que
se están entregando a las
escuelas, se están utilizando bien y nos alegramos de
ver un resultado tan concreto como son estos polerones que van en beneficio
de 230 niños y que además
de ser bonitos, que van a
servir para el frío, son elementos de buena calidad,
no como antiguamente
ocurría”, expresó el Director de la Daem.
Según el presidente del
Centro de Padres, Héctor
Vargas, no es fácil adquirir ropa escolar y menos aún
si se trata de uniformes institucionales, pues normal-

Parte de los alumnos favorecidos, que en total fueron 230, con la ropa deportiva institucional
que se les obsequió.

mente tienen un costo superior al uniforme tradicional.
Por lo mismo, dijo que esta
entrega marca un antes y un
después en relación al compromiso que tiene la educación municipalizada sanfelipeña con los niños y sus

familias.
“Quiero agradecer a la
directora, a su cuerpo docente, al Daem y al Alcalde, porque en este colegio
los niños son considerados
todos iguales, no hay ninguno que sea diferente.

Comprar un uniforme institucional, es caro, somos
familias de trabajo, que nos
cuesta harto, entonces el
apoyo que nos da la escuela es importante y nos permite un ahorro significativo”, indicó.

Viernes 16 de Junio de 2017
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Sector poniente sigue siendo preocupación de autoridad:

Coordinan acciones preventivas para recibir abundantes lluvias en Aconcagua
Limpieza de colectores
de aguas lluvias, identificación de puntos críticos del
sistema de alcantarillado,
disposición de albergues y
operativos de unidades de
emergencia, son algunas de
las medidas preventivas que
durante las últimas horas
desarrollaron la Gobernación Provincial, la Municipalidad de San Felipe, Carabineros y Esval, con el fin
de poder prepararse de la
mejor forma para mitigar
los efectos que pueda traer
consigo el temporal de viento y lluvias que se extenderá hasta la tarde de mañana.
Claudio Martínez, Director de Protección Civil de
la Provincia de San Felipe,
advirtió que al tratarse de
un evento climático predicho hace varios días, ha sufrido ciertas modificaciones
durante las últimas horas,
esperándose finalmente que
la magnitud más intensa del

Ennio Canessa, Subgerente
Zonal San Felipe-Los Andes
de Esval.

Esval dispuso plan preventivo para el correcto flujo de aguas servidas en su red de
alcantarillado, municipio de San Felipe ordenó la limpieza absoluta de los colectores de aguas lluvias y la Gobernación provincial dispondrá de monitoreo constante
en quebradas y afluentes de las distintas
comunas.
sistema frontal, azote el Valle de Aconcagua durante la
madrugada del sábado.
“Este frente está caracterizado por traer abundantes lluvias, vientos, bajas temperaturas y en algunas localidades precordilleranas de Putaendo o Santa
María, esperamos tener algunos centímetros de nieve,
por lo mismo estamos a la
espera de cómo se desarrolle el evento, estamos esperando 20 milímetros por
día - 40 en total- entre viernes y sábado, según los
modelos predictivos que
hemos estado estudiando”,

anticipó Martínez.
Ante este escenario, Ennio Canessa, Subgerente
Zonal San Felipe-Los Andes
de Esval, aseguró que la sanitaria levantó con bastante antelación un plan de
mantención preventiva,
mediante el cual se pudo
identificar unos “diez puntos críticos”, en los que hay
que poner especial atención
y que corresponden a la “intersección de alcantarillados y zonas bajas”, donde
se pretende trabajar en acciones que permitan “establecer la correcta operación del servicio de agua

Alcalde de San Felipe, Patricio Freire

Claudio Martínez, Director de
Protección Civil de la Provincia de San Felipe.

En la tarde de ayer personal de Esval se encontraba realizando tareas de limpieza de alcantarillado, en este caso en la población El Esfuerzo.

potable y poder asegurar el
flujo normal de la red de
alcantarillado”, detalló el
Ingeniero Civil Bioquímico.
El profesional aprovechó de hacer un llamado a
la comunidad y recomendó
hacer buen uso de la red de
evacuación de aguas servidas: “El alcantarillado está
hecho para transportar
aguas servidas y si tenemos
elementos sólidos, o la incorporación de aguas lluvias, vamos a tener impacto en algún lugar de la red”,
manifestó, aclarando también que “los colectores de
aguas lluvias no resultan
como elementos que son
parte de la responsabilidad
de la compañía, por lo tanto, no me puedo referir a
ellos, sí le puedo manifestar
que por lo menos, los que
son asociados a aguas servidas están siendo constantemente monitoreados, especialmente en estos últi-

mos dos días”.
Por último Canessa recordó que la compañía tiene a disposición un número
de atención telefónica 24/7
(600 600 60 60), el cual
posibilita que los trabajadores de la sanitaria puedan
“llegar oportunamente a
resolver o dar cuenta de los
elementos que nos permitan asegurar la continuidad de nuestro servicio…
tenemos turnos especialmente definidos para los
distintos sectores y los distintos procesos, de tal manera de concurrir en el menor tiempo posible ante
cualquier emergencia”, enfatizó el Subgerente zonal
de Esval.
A su vez, el alcalde de
San Felipe Patricio Freire,
contó cómo se preparó el
municipio sanfelipeño para
recibir este potente sistema
frontal y las medidas de mitigación tomadas para re-

solver de forma expedita alguna situación de emergencia que pueda afectar a los
vecinos.
“Ayer (miércoles) estuvimos en dos reuniones con
el plan comunal de emergencia y hoy (ayer) están
todos los equipos trabajando ante el anuncio de
abundantes lluvias que se
avecinan… Hemos hecho
limpieza de colectores de
aguas lluvias, se está trabajando en los puntos críticos de siempre, hay personal de talleres operando
en diferentes sectores de la
comuna y haciendo un catastro también de soluciones que podemos entregar
a futuro”, manifestó el edil,
refiriéndose principalmente a la labor que demanda
el sector poniente de la comuna, donde se acumula la
mayor parte de las aguas
lluvias que caen sobre la
comuna.
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Unidad de Tratamientos Intermedios del Hospital San Camilo:

Haitiano herido en el cuello salió de riesgo vital y se recupera en la UTI
Recuperándose satisfactoriamente de las graves heridas con las que ingresó el
pasado sábado a Urgencias,
se encuentra el ciudadano
haitiano de 28 años de edad,
gracias a la oportuna intervención del cirujano de Urgencias y su posterior cuidado en la UCI del Hospital
San Camilo.
El caso generó diversas
reacciones debido a que el
ataque le pudo causar la
muerte, sin embargo, al día
de hoy ya está fuera de riesgo vital, evolucionando favorablemente.
«Estamos muy conformes por el trabajo realizado por nuestros equipos en
este caso, ya que el paciente fue trasladado desde
tratamientos Intensivos a
Intermedios, pudiendo
respirar por su propia
cuenta, lo que claramente
ha sido gracias en primera instancia al trabajo del
personal de Urgencias, en
donde el Dr. Diego

Esfuerzos médicos realizados en Urgencia,
pabellón y la UCI lograron salvarle la vida
pese a las profundas heridas con las que
ingresó.
Huerta fue el responsable
de intervenirlo y literalmente salvarle la vida, lo
cual fue reforzado posteriormente por el trabajo de
nuestra Unidad de Paciente Crítico, en donde gracias
a sus cuidados, el paciente
hoy se recupera satisfactoriamente», señaló Susan
Porras, Directora del establecimiento.
De acuerdo a la autoridad, es importante destacar también que desde el
ámbito social y legal, el
equipo multidisciplinario
del establecimiento ha
apoyado este caso y ya se
han realizado todas las coordinaciones necesarias
para apoyar estos ámbitos,
lo cual ha sido reforzado
por la coordinación con la
gestora intercultural del

SSA y de los equipos de la
Gobernación, quienes
también han estado muy
preocupados por el caso y
lo han seguido con detención.
«En el ámbito personal,
también queremos destacar el apoyo prestado por
la Pastoral de San Felipe, a
cargo del Padre Ricardo
Cortés, con quienes nuestra asistente social ha tenido comunicación permanente para los apoyos en
elementos de aseo e higiene personal, los cuales han
sido suministrados por esta
pastoral y también para
prestar la ayuda que será
necesaria tras el alta del
paciente, recibiendo una
muy buena acogida por
parte del padre Ricardo»,
recalcó Susan Porras.

En franca
recuperación se
encuentra
el joven
haitiano
herido
gravemente en
un
confuso
incidente
(Foto
Unidad de
Paciente
Crítico
adulto).

Presidenta Bachelet inauguraría
hoy jardín infantil en Rinconada
Hoy viernes 16 de junio, a contar de las 10:30 horas, estaría arribando a la comuna de Rinconada la Presidenta de la República Michelle Bachelet Jeria, con el objetivo de inaugurar el nuevo ‘Jardín Renacer’.
Así al menos se informó desde la Municipalidad de dicha comuna, indicando que
la actividad tendrá lugar en la dependencias del nuevo jardín ubicado en la Villa Los
Jardines, en el sector de la Piscina Municipal de la vecina comuna.

Viernes 16 de Junio de 2017
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Consejo Regional fiscalizará renuncia oportuna
de autoridades que serán candidatos
Los consejeros regionales
acordaron ser “fiscalizadores
del cumplimiento del mandato presidencial”, que indica
que las autoridades o funcionarios de confianza del gobierno que van a ser candidatos a
algún cargo de elección popular, renuncien al 15 de junio,
según informó el presidente
del Consejo Regional (Core)

de Valparaíso, Rolando Stevenson Velasco.
El presidente del cuerpo
colegiado explicó que el tema
se conversó en el último pleno de la institución, y que “en
vista de la transparencia que
debe tener un proceso electoral como el que se viene, y las
disposiciones que ha dictado
la misma Presidenta de la Re-

pública, los funcionarios de
confianza que laboran en el
Gobierno, nombrados por ella
y que van a ser candidatos a
algún cargo de elección popular, deben renunciar con fecha tope el 15 de junio, con el
fin de impedir que se haga
abuso de sus puestos para favorecer alguna campaña política”.

Asimismo, Stevenson señaló que “los consejeros seremos enfáticos en fiscalizar
esta materia y el mandato de
la Presidenta, por lo que se
enviará un oficio al intendente, como jefe superior de todos los servicios públicos y
representante de la primera
autoridad en la región, para
que se cumpla la medida, es-

pecialmente con los gobernadores, seremis y directores regionales de servicios públicos”, que participarán en las
elecciones de noviembre
próximo.
Finalmente, la autoridad
dijo que “esperamos no vernos obligados a hacer las denuncias pertinentes”, concluyó.

Rolando Stevenson Velasco,
Presidente Consejo Regional
de Valparaíso.

Cuentos breves de libre creación:

Lanzan concurso literario ‘Palabras a Los Andes’ en aniversario de la ciudad
LOS ANDES.- Se aproxima un nuevo aniversario de la
fundación de la ciudad. Como
es tradición, la Biblioteca Pública Hermano Emeterio José,
el municipio y la Agrupación
de Amigos de la Biblioteca,
invitan a participar en el concurso ‘Palabras a Los Andes’.
Su historia, anécdotas, per-

sonajes, barrios, lugares, naturaleza, edificios, amores, situaciones, costumbres, vida urbana, vida rural, vivencias, la variedad de temas que puedan inspirar a los concursantes es muy
amplia. Cada año, son decenas
los que se motivan y son parte
de este proceso creativo con lo
más típico andino.
Mariluz Márquez, encargada de la Biblioteca Pública,
señaló: “Queremos invitar a
las personas que tengan algún
interés en la creación literaria
a realizar un cuento corto en
saludo para nuestra ciudad,
como un regalo al aniversario
de Los Andes”.
Desde los 18 años, los andinos y todos quienes deseen
escribir a la ciudad, tienen la
oportunidad de participar en
una nueva versión del concurso Palabras a Los Andes, que
busca rescatar su patrimonio

vivo en los 226 años de la ciudad.
Desde la Agrupación de
Amigos de la Biblioteca, señalan que como conjunto
siempre han estado preocupados de incentivar todo lo que
tenga que ver con la cultura,
la literatura y todas las expresiones del arte, apoyando a la
biblioteca. El concurso de

Cuentos Breves “ha sido una
iniciativa interesante, han salido cosas bastante novedosas en años anteriores y espero que este año sigan saliendo, porque hemos ido
descubriendo nuevos talentos”, señaló su presidente,
Humberto Cortés.
Las bases serán publicadas
en las cuentas de Facebook Bi-

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

VIERNES 16 DE JUNIO
8:00 Documentales
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 Súper deportes
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición
Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Life
00:00 VTV Noticias Edición
Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

blioteca Los Andes, Muni Los
Andes, y en www.losandes.cl.
También pueden ser retiradas
directamente en la Biblioteca,
en calle Independencia 594, en
horario de 9:30 a 18:00 horas.
Los textos serán recibidos has-

ta el sábado 15 de julio. Habrá
premio al primer, segundo y
tercer lugar, además de menciones honrosas que se entregarán
el próximo 27 de julio, en el
marco de las actividades del
mes aniversario de la ciudad.
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Llegaron personas de todas las comunas del Valle de Aconcagua:

Con masiva marcha celebraron el Día del Buen Trato al Adulto Mayor
Esta semana se celebró
en el Teatro Municipal de
San Felipe el Día Internacional de la Toma de
conciencia del maltrato
en la Vejez. Este evento se
desarrolló centrado en el
buen trato hacia los adultos
mayores y tuvo una masiva
convocatoria, asistiendo
adultos mayores de Llay
Llay, Catemu, Panquehue,
Putaendo, Santa María y de
San Felipe.
La actividad estuvo encabezada por el gobernador
Eduardo León y la participación de los alcaldes y sus
representantes, las Uniones
Comunales del Adulto Mayor de las seis comunas,
como también de las coor-

Patricia Opazo, encargada de
la Oficina del Adulto Mayor,
de San Felipe.

dinadoras municipales del
Adulto Mayor, además se
disfrutó de una gran presentación teatral de la Compañía Vitalité, compuesta íntegramente por adultos mayores de la comuna de La
Calera, con una obra centrada en la experiencia y visión
de vida de los adultos mayores.
VIOLENCIA
PATRIMONIAL
También participó el
Ballet de Mayores de Santa
María, mostrando una hermosa interpretación del famoso tema La Joya del Pacífico. Diario El Trabajo
habló con Patricia Opazo,
encargada de la Oficina del
Adulto Mayor, quien nos
explicó por su parte que
«además del acto oficial
para establecer y generar
conciencia de que a los
adultos mayores en algunas oportunidades se les
vulnera psicológica, verbal
y físicamente, sino también
patrimonialmente, finalmente realizamos una gran
marcha por nuestra ciudad, a la que se sumaron
autoridades de la provincia
y muchísimos adultos mayores de todo el Valle de

SIEMPRE RESPETO.- Cada uno de los adultos mayores
participantes portaba sus mensajes alusivos al respeto que
les debemos a cada uno de ellos.

Aconcagua», dijo Opazo.
NUEVOS
PARADIGMAS
También el gobernador
Eduardo León alabó el
espíritu y gran ánimo de los
adultos mayores, resaltando el gran avance que ha tenido este grupo etario en los
últimos 30 años.
«Como parte de estas
iniciativas el lunes sostuvimos una reunión con los
alcaldes de la provincia,
sabemos del compromiso
de la Presidenta Bachelet es
continuo y amplio en la región (…) seguimos trabajando con la Superintendencia de Pensiones para
que el pago de las AFP sea
de una manera digna», dijo
León.
Se contó con la presencia de la coordinadora regional del Servicio Nacional
del Adulto Mayor, Marcela Dupré Bueno, quien
hizo un llamado a mejorar
las prácticas sociales, resaltando lo positivo con medidas como: Ceder el asiento
a los mayores; Reconocer
trayectoria dejando de lado
frases como ‘es hora de dar
paso a los jóvenes’ y, por el
contrario, integrarlos a la
sociedad ayudándoles a ser
parte de la misma; Llamarlos por su nombre, no por
apelativos de ‘abuelito’, ‘tatita’ u otros, dándoles la individualidad de su propio
nombre; Incorporarlos al
círculo familiar en decisiones importantes para que se
sientan partícipes del núcleo.
«Estamos muy contentos con esta convocatoria,
hecho que evidencia a los
adultos mayores cada vez
más empoderados y partícipes de la sociedad, como
también de una vejez con

GOBERNADOR
REGALÓN.El gobernador Eduardo
León
también
compartió
con algunos
adultos
mayores,
quienes se
acercaron a
él para
saludarle.

SIEMPRE DIGNOS.- Este evento se desarrolló centrado en el buen trato hacia los adultos
mayores y tuvo una masiva convocatoria, asistiendo adultos mayores de Llay Llay, Catemu,
Panquehue, Putaendo, Santa María y de San Felipe.

mayor calidad de vida,
esto apoyado a diario por
nuestro trabajo centrado
en el envejecimiento activo, que engloba el bienes-

tar general del adulto mayor, apuntando a sus necesidades, mejoramientos físicos, cognitivos y emocionales a través de diversos

talleres, como manualidades, artísticos y de actividad física», agregó finalmente Opazo.
Roberto González Short

MARCHA PACÍFICA.- Los adultos mayores sanfelipeños también se hicieron sentir en las
céntricas calles de nuestra ciudad.

FUERZAS VIVAS.- La actividad estuvo encabezada por el gobernador Eduardo León y la
participación de los alcaldes y sus representantes, las Uniones Comunales del Adulto Mayor
de las seis comunas.
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‘Travesía Surreal’ hasta el 7 de julio en Buen Pastor:

Emotiva ceremonia para inaugurar exposición de Natalia Cádiz

Dideco de San Felipe, Pablo
Silva.

Tal como lo habíamos
anunciado en Diario El
Trabajo recientemente, la
noche de este miércoles
fue la inauguración de la
exposición de pintura
‘Travesía Surreal’, desarrollada por la pintora sanfelipeña y licenciada en
Artes, Natalia Cádiz Ramírez. Esta actividad se
realizó en el complejo cultural del Museo Buen Pastor, ubicado en Yungay
398, en el que la artista
expone 20 de sus pinturas
surrealistas desde el 14 de
junio al 7 de julio.

LA MONA LISA.- Aquí tenemos esta extravagante adaptación de este inmortal trabajo de Da Vinci, hecho en 2015.

A PLENA LUZ.- Esta obra es de 2013, uno de los 20 trabajos
en tela que Natalia Cádiz está exponiendo desde el miércoles en el complejo cultural del Museo Buen Pastor, ubicado
en Yungay 398.

EN LLAMAS.- Aquí tenemos a la Basílica San Pedro, en el
Vaticano, ardiendo en llamas. Un trabajo original que posiblemente hace 50 años habría generado mucha polémica
entre los católicos.

ARTISTA
EMOCIONADA
Nuestro medio habló
con esta bella y joven artista, quien muy emocionada
presentó sus obras por medio de un sofisticado vídeo,
el que incluía las pinturas de
forma animada y con selectos audios. Luego, ella misma invitó a los presentes a
visitar la sala
- ¿Cómo se siente al
ver tantas personas en
la inauguración de su
exposición?
- Me siento súper contenta de suceder con mi exposición a Jabal Sen, muy
agradecida por todo el apoyo y cariño que tantas personas me han mostrado hoy
al venir a esta inauguración.
Agradezco sinceramente a
la oficina de Cultura y al
Municipio, por darme la
oportunidad de compartir
mi trabajo en este espacio
para todos los aconcagüinos.
- ¿En qué o en quién
están inspiradas tus
pinturas?
- La verdad es que me
sorprenden los comentarios
positivos que la gente me
hace sobre mi trabajo, sé
que me falta mucho que
aprender. Además de mi
formación académica como
licenciada en Artes, mi trabajo está inspirado en el
gran pintor belga René
Magritte (Lessines, Bélgica, 1898 - Bruselas, 1967),
pues la primera vez que vi
surrealismo, fue su trabajo.
- ¿Cuántas obras estarás presentando?
- Esta exposición detalla
al menos unas 20 pinturas,
grandes, medianas y pequeñas.
- ¿Qué es lo que pintas y qué es lo que podremos ver?
- Lo surrealismo es lo
mío. Es por eso que mis pinturas son quizás extrañas
para algunas personas, pero
cautivantes para muchos,
entre lo que estoy presentando tengo un trabajo de
una vaca pintando; a mí
misma auto-dibujándome;
una persona con cabeza de
pecera y otras pinturas vivientes, hasta hay una pintura en la que muestro a la
Basílica San Pedro, en el
Vaticano, pero en llamas.
ESPACIOS
CULTURALES
Por su parte Pablo Sil-

CON AGUA BENDITA.- Un sacerdote católico procedió a bendecir la exposición y a la pintora, como símbolo de las buenas vibras que se sienten en esta jornada.

va, Dideco de la comuna y
quien estuvo en la actividad en representación del
alcalde Patricio Freire, comentó a Diario El Trabajo que «como Municipio nos sentimos orgullosos que en nuestra Casa de
la Cultura esté una aconcagüina exponiendo su
trabajo, son obras de gran
nivel que apuntan a cum-

plir con la nueva proyección que el alcalde Patricio Freire nos ha encomendado desarrollar. Felicidades a Natalia por su
trabajo y sólo me queda
invitar a los lectores de
Diario El Trabajo, para
que visiten esta exposición
y la disfruten solos o en familia».
Roberto González Short

Licenciada en Artes (Upla),
Natalia Cádiz Ramírez.
MUCHO
INTERÉS.- A
la cita
llegaron
personas
de varias
partes del
Valle de
Aconcagua,
familiares
de la
artista y
autoridades
comunales.

PÚBLICO
ASOMBRADO.El público
reaccionó
con
asombro
cuando
pudo ver
de cerca
los
extraordinarios
trabajos de
Cádiz.
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La bicicleta se gana su espacio en el valle de Aconcagua
Con la convicción que
deben dejar como legado a
la comunidad la importancia de tener un hábito deportivo que permita asociar
una buena salud, el club de
ciclismo Las Gárgolas de
Santa María, se animó y con
un indesmentible éxito organizó el Desafío XCO Kids,
evento que contó con la
masiva presencia de niños
junto a sus familias. “Quedamos muy satisfechos por

la recepción del público, lo
que nos hace pensar en que
debemos organizar otra
prueba en el corto tiempo”,
contó a El Trabajo Deportivo, Felipe López, presidente de Las Gárgolas SMA y
principal impulsor de la
prueba realizada en suelos
santamarianos, que con seguridad muy pronto verán
pasar el andar incesante de
cientos de bicicletas.
El Desafío XCO Kids, fue

posible gracias al apoyo y
aporte que hicieron la Municipalidad de Santa María
y algunas empresas como:
Triestel, Copec, Termas de
Jahuel, Expo Fruta, Botillería Don Milo, Cesfam de
Santa María, Farmavida,
Comercio Local, Bomberos
y Diario El Trabajo que
se encargó de difundir la
actividad realizada el primer domingo del presente
mes.

Aquí está tu equipo

Un éxito rutilante que desembocará en un segundo evento tuvo el Desafío XCO Kids.

Como la ocasión lo amerita y en el contexto de la finalización del torneo Amor a la
Camiseta 2017, decidimos dedicar la edición de hoy a las series de honor de los clubes
Unión Sargento Aldea y San Pedro, las que el domingo pasado protagonizaron un
entretenido encuentro que finalizó igualado a un tanto.
Como una forma de destacar la finalidad de un torneo donde se privilegia el espíritu deportivo, decidimos poner a los finalistas y no solamente al campeón. Así en la
edición de hoy y gracias al lente de Roberto Valdivia, los mejores jugadores de USA y
San Pedro tendrán la oportunidad de salir al mundo en el medio de comunicación
más importante del valle de Aconcagua, en una edición que de seguro muchos de
ellos guardarán como un tesoro, porque se trata de una final y no un partido más.

A este ‘Expreso’ le da lo mismo hacer
recorridos por el asfalto o por cerros

Serie de honor Unión Sargento Aldea

Serie de honor club San Pedro

Luego de mucho trabajo e intensas jornadas de
entrenamientos, en los cuales debió hacer frente al frío
y al calor, Jorge ‘Expreso’
Estay, en su tercer intento
consecutivo, logró escalar a
lo más alto del podio en el
Trail Putaendo, una de las
pruebas madres del trail
chileno y sudamericano.
Para ‘el expreso sanfelipeño’, el triunfo obtenido en los
senderos de la histórica comuna aconcagüina no es una
victoria más, y esa apreciación la dejó muy en claro en
un diálogo que sostuvo con
El Trabajo Deportivo. “Es
que este Trail es de calidad
al reunir a competidores no
solo chilenos, ya que había
muchos de otros países, eso
habla de la gran altura de
esta carrera, entonces ganarla es algo no menor para
cualquier atleta, más aún
para mí que no hace mucho
estoy combinando asfalto
con cerro”, explicó Estay.
Jorge Estay reconoce
que para la obtención de
este triunfo resultó fundamental su conocimiento
previo del circuito. “Desde
la partida apuré hasta el
Cementerio de Carretas, en
ese sector descansé un poco
y como conocía perfectamente el trazado, tenía una
grado extra de confianza,

entonces me largué con
todo ya que sabía cómo regular”, comentó.
Ahora que puede contar
que se impuso en una serie
de Trail, le consultamos a
Estay si seguiría combinando especialidades o derechamente se inclinaría por
alguna de las dos: “Correr

en cerros es más caro que
en el cemento, pero haré el
esfuerzo por seguir en las
dos, y es que ganar motiva
mucho a seguir adelante,
además que la empresa que
me apoya, Radiotaxis
Aconcagua, seguirá estando a mi lado y eso se agradece”, respondió.

Para Jorge Estay el haber ganado el Trail Putaendo pasó a
ser uno de los triunfos más destacados de su carrera deportiva.
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El Uní jugará en Quillota su segundo amistoso de Pretemporada
El modesto y hasta ahora desconocido Club Social
y Deportivo Camioneros de
la serie federal B del fútbol
trasandino, será mañana el
segundo examinador de
Unión San Felipe en la Pretemporada.
El ensayo futbolístico
será a puertas cerradas y se
realizará mañana sábado a
las once horas en el estadio Lucio Fariña de Quillota, reducto que al poseer
una cancha sintética no
sufrirá con las inclemencias del clima en el cual se

pronostican fuertes lluvias
para este fin de semana en
toda la zona central del
país.
Cadetes enfrentan a
Copiapó
En tanto por una nueva
fecha del torneo de Fútbol
Joven, las series cadetes del
Uní deberán enfrentar a sus
similares de Deportes Copiapó, en pleitos que tendrán lugar en San Felipe y
Caldera.
Programación

Sábado 17 de junio,
Estadio La Caldera
U19: 9:00 horas, Deportes Copiapó – Unión San
Felipe
U17: 11:15 horas, Deportes Copiapó – Unión San
Felipe
Domingo 18 de junio,
Complejo Deportivo
USF
U16: 10:00 horas, Unión
San Felipe – Deportes Copiapó
U15: 12:00 horas, Unión
San Felipe – Deportes Copiapó

La serie
U19 al igual
que la U17
del Uní se
desplazarán hasta la
Tercera
Región
para
enfrentar a
sus pares
de Deportes Copiapó.

Una primera etapa impecable ha tenido la fase regular del torneo de ABAR
San Felipe Basket, Frutexport y el Club Deportivo
Arturo Prat, en ese orden,
fueron los mejores quintetos de la fase regular del torneo que organiza la Asociación de Básquetbol de San
Felipe y que por ahora se

encuentra en un receso de
tres semanas antes de iniciar los Play Offs.
El ente que rige los cestos locales ha hecho una excelente gestión en la primera etapa del certamen que
ha lucido impecable en todo

su desarrollo. “Era interesante la propuesta planteada para este año, ya que se
determinó hacer una fase
inicial de todos contra todos con equipos de varias
comunas del valle, como

Los Andes, San Esteban,
Llay Llay y los más tradicionales quintetos locales;
hace tiempo que pedíamos
algo así, ya que antes era
por grupos, lo que perjudicaba a algunos”, comentó
Jorge Tapia, uno de los directivos de mayor peso dentro de los cestos locales y
que en la actualidad está a
la cabeza del Frutexport.
El dirigente no cesó en
sus alabanzas a la competencia debido a que “fue
muy pareja y el primer lugar hubo que definirlo por
diferencia de goles, entonces eso marca que la pro-

puesta fue interesante y
deja en claro que los clubes
se prepararon bien porque
todo fue muy parejo, lo que
por cierto fue en directo
beneficio de los espectadores que siempre vieron partidos muy atractivos”, alabó.
La postemporada está
agendada para las dos primeras semanas del mes de
julio y de no mediar ningún
hecho extraordinario, éstos
deberían jugarse de manera íntegra en el gimnasio
Samuel Tapia Guerrero (ex
sala múltiple).
La tabla de la fase regu-

lar quedó de la siguiente
manera:
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
San Felipe Basket 12 *70
Frutexport
12 *53
Prat
12 *35
Calle Larga
11
Canguros
11
Árabe
10
CD Ballers
9
Arabe B
7
*Diferencia de goles
Las llaves de Play Offs
serán:
Canguros – Árabe B;
Árabe A – CD Ballers; Frutexport – Prat; San Felipe
Basket- Lobos

El Prat enfrenta a Brisas

El equipo de San Felipe Basket fue el mejor de la fase regular del torneo de la Asociación de
Básquetbol de San Felipe.

No habrá acción en la Liga Vecinal
y la Asociación de Fútbol local

El torneo de la Asociación de Fútbol de San Felipe, que
partió la semana pasada, suspendió la fecha de este domingo

Los festejos del Día del
Padre traerán de la mano
la suspensión de las principales competencias futbolísticas locales como lo
son la Liga Vecinal y el torneo de la Asociación de
Fútbol Amateur de San
Felipe, que la semana pasada jugó su primera fecha.
Con esto y de no mediar inconvenientes climáticos, ambos certámenes se reanudarán el domingo 25 de junio.

Con la obligación de dejar atrás su caída de la fecha pasada, el equipo de
Arturo Prat de San Felipe
deberá buscar la fórmula
ideal para hacerse fuerte en
casa y con ello lograr imponerse al difícil y competitivo equipo de Brisas.
Sobre el duelo de mañana en la noche, el técnico de
los de la calle Santo Domingo, Galo Lara, analizó: “Ojalá podamos estar fuertes
para poder hacer valer la
localia y así mantenernos
con un pie dentro de los clasificados; Brisas vendrá
por lo suyo ya que es un
equipo que está jugando
bien, por lo que no tengo
ninguna duda en que será
un partido muy difícil”.
El estratego también criticó la decisión de la liga al
poner y repetir árbitros locales en los enfrentamientos en los que al Prat le corresponde ser local. “Es un
arma de doble filo porque
los árbitros se sienten presionados al ser de la zona y

En el Prat confían en que mañana como locales podrán reencontrarse con la victoria.

no quieren ser localistas;
eso los predispone a no cobrar faltas que deberían favorecer al Prat. Los árbitros se deben rotar, porque
son los mismos dos jueces
los que nos han arbitrado
cuando hemos jugado de
local, eso no es normal ni
lógico”, expresó el técnico.
Programación, sábado
17 de junio
14:30 horas, Prat – Brisas (U13)
16:00 horas, Prat –

Brisas(U15)
17:45 horas, Prat –
Brisas(U17)
20:00 horas, Prat –
Brisas(honor)
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Puente Alto
13
Sportiva Italiana
13
Liceo Curicó
12
Brisas
10
Arturo Prat
10
Alemán
10
Stadio Italiano
9
Sergio Ceppi
7
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Inauguran muestra fotográfica Fusion III en la biblioteca de Panquehue
PANQUEHUE.- Durante junio y julio estará
abierta a la comunidad de
Panquehue, la Muestra Fotográfica ‘Fusión III’, de los
artistas Alicia Baeza Salinas, Carlos Nies Moya y
Miguel Muñoz Rubilar,
donde se puede apreciar diferentes capturas, bajo la
mirada de cada uno de ellos,
sobre momentos, lugares u
objetos específicos.
En esta oportunidad la
Obra ‘Fusión III’, de estos
destacados artistas de la fotografía y el mundo académico, consiste en una mirada distinta para poder mostrar su trabajo, el que estará disponible en la Biblioteca Pública de Panquehue.
En la muestra se podrán
apreciar los trabajos de
Carlos Nies Moya, artista que ha incursionado en la
fotografía, la pintura y la
escultura. Sus estilos en fotografía son diversos, al
igual que su técnica; entre
ellos se destaca la fotografía pictorialista de bodegones y paisajes. También su
técnica creativa lo lleva realizar obras donde mezcla
fotografía y escultura,

Alcalde Luis Pradenas inauguró exposición
que refleja el trabajo de los artistas Alicia
Baeza Salinas, Carlos Nies Moya y Miguel
Muñoz Rubilar.
creando universos imposibles y mágicos.
A lo anterior se suman
los trabajos de Miguel
Muñoz Rubilar, artista
que estuvo radicado más de
25 años en Suecia, desempeñándose como fotógrafo
profesional en distintas
instituciones relacionadas
con el arte, organizando actividades fotográficas y trabajos de autoría, fotos de
documentación y montajes
de exposiciones en Arbetets
Museum Stadsmuseum, y
galerías de la ciudad de Norrkoping Suecia. Actualmente trabaja como fotógrafo, editor digital y docente en fotografía. Ha participado en diferentes publicaciones de revistas y
publicado el libro ‘Introspección’.
Finalmente está Alicia
Baeza Salinas, quien ha
incursionado en el arte fotográfico por más de 20
años, comenzando sus

obras en formato análogo
en blanco negro y color. Ha
incursionado en las áreas de
documental y registro histórico. A partir del año 2010
comenzó a trabajar con la
fotografía digital color, abstracta y conceptual, siendo
su temática principal la naturaleza. Ha expuesto y realizado el lanzamiento de su
libro ‘Trascendencia’ en
Barcelona, España, en el
año 2012 y posteriormente
en Valparaíso.
Al término de la inauguración y tras el recorrido
efectuado por alumnos de
distintos establecimientos
educacionales, les llamó la
atención el tipo y nivel de
cada una de las fotografías.
Es el caso de Nicol Hidalgo y Pablo Martínez, ambos alumnos de la escuela
Jorge Barros, quienes dijeron que lo visto es de una
calidad que merece ser visitado.
Para la Directora del

Los trabajos
expuestos
han resultado bastante
atractivos
para el
público que
ha visitado
la muestra.

área de Cultura, Patrimonio
y Turismo de Panquehue,
Silvia Aguirre, la educación es el principal pilar en
el desarrollo integral del ser
humano y por lo mismo se
debe compartir espacios
atractivos e integradores,
para que se sea protagonista de sus aprendizajes. Por
lo mismo estima como fundamental el desarrollo de
este tipo de actividades.
Muestras de pintura, esculturas, presentaciones
teatrales, música, han marcado el desarrollo de actividades en cultura en Panque-

hue, lo que se suma desde
ahora esta muestra en fotografía, que para el alcalde
Luis Pradenas, trata de un
valor agregado para dar alternativas distintas en la
comuna.
“El llamado que hacemos a los vecinos de Panquehue, es visitar cada una
de estas actividades, que
son abiertas a toda la comunidad; es más, se están haciendo gestiones para que
existan horarios flexibles y
puedan ser visitadas por los
vecinos. Nosotros estamos
trabajando con la encarga-

da de Cultura para potenciar cada una de estas actividades, y tal como lo he señalado, lo importante es ser
perseverante nuestras actividades y para eso seguiremos trabajando”.
Durante la inauguración
de esta muestra fotográfica,
se contó con la participación
de un cuadro artístico musical, dejando de manifiesto en esta presentación, el
sello del Colegio Panquehue, a través del Taller de
Danza Contemporánea en el
cual participan alumnas y
alumnos.
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PDI maneja el caso como Suicidio por inhalación de gas:

Hijo de conocido empresario es hallado sin vida en su cama

Al filo de las 14:00 horas de ayer en una vivienda
ubicada en Tocornal 4600,
sector El Tambo, fue descubierto por sus familiares el
cuerpo sin vida de Daniel
José Pinto González, de
30 años de edad, quien desde hace algunos meses ve-

nía sufriendo un cuadro depresivo que finalmente le
habría llevado a terminar
con su vida en su cuarto de
habitación.
Este joven era hijo del
prestigioso empresario sanfelipeño Roberto Pinto
Irarrázabal.

TRISTE FINAL.- La Brigada de Homicidios de la PDI de Los
Andes, se apersonó en el lugar para así decretar la muerte
por suicidio del joven Pinto González.

Los familiares, tras el
doloroso hallazgo de Daniel
tendido en su cama, procedieron a dar aviso a Carabineros, decretándose así el
protocolo correspondiente a
este tipo de situaciones.
El ahora occiso era el
segundo de los tres hijos del
empresario Roberto Pinto,
socio propietario de Automotora R&R Pinto.
Diario El Trabajo intentó recabar alguna declaración de los familiares,
quienes evidentemente
afectados por el dolor, prefirieron mantenerse al margen de nuestro trabajo periodístico.
Posteriormente por orden del Fiscal de Turno, llegó al domicilio la Brigada de
Homicidios de la PDI de Los
Andes, a fin de realizar los
peritajes externos al cadáver, descartándose inicialmente la intervención de

DURO GOLPE.- Los familiares y amigos más cercanos del joven Daniel se mostraron profundamente abatidos tras enterarse del hecho.

terceras personas en su
muerte, dando como causa
probable del deceso una posible intoxicación por inhalación de gas.

Una vez que culminaron los peritajes de la Brigada de Homicidios, los
restos de Daniel José Pinto
González, fueron derivados

al Servicio Médico Legal de
San Felipe para someterlo
a la autopsia correspondiente.
Roberto González Short

Imputado de 29 años quedó en prisión preventiva:

Incautan más de dos kilos de pasta base,
arma y municiones a traficante

Durante la tarde de este
miércoles, efectivos de Carabineros del OS7, tras ejecutar fiscalizaciones vehiculares en la ruta 60 CH, procedieron a la detención de
un traficante de 29 años de
edad, quien circulaba a bordo de su vehículo armado
con un revólver, desplazándose hacia la comuna de
Llay Llay con más de dos
kilos de pasta base de cocaína, manteniendo otras drogas en su domicilio.
Las diligencias se concretaron tras los análisis
de información especiali-

zada de Carabineros, de
acuerdo al modus operandi de conocidos traficantes
de ese sector, desplegándose controles vehiculares
en dicha ruta, interceptando un vehículo marca Fiat
de color blanco, conducido
por el imputado, quien
mantenía en sus vestimentas un arma de fuego de 9
milímetros.
Los efectivos policiales,
al revisar el interior del móvil, incautaron dos kilos y 58
gramos de pasta base que se
encontraban bajo de uno de
los asientos del automóvil,

Diligencias efectuadas por el OS7 de Carabineros Aconcagua en Llay Llay, retiró
de circulación más de 10.000 dosis de drogas que se serían distribuidas dentro de
la provincia.
procediendo a la detención
del sujeto. Asimismo Carabineros en coordinación con
la Fiscalía, despachó una
orden de entrada y registro
al domicilio del detenido en
búsqueda de más evidencias.
Dentro del inmueble en
la comuna de Llay Llay, Carabineros incautó 34 gra-

mos de clorhidrato de cocaína, 107 gramos de marihuana a granel, 13 cartuchos calibre 9, una pesa digital y $89.000 en efectivo,
retirando de circulación
más de 10.000 dosis de
drogas, además del vehículo en que se movilizaba el
imputado.
La detención del acusa-

El procedimiento efectuado por el OS7 de Carabineros incautó más de dos kilos de pasta base, marihuana, clorhidrato de cocaína, un revólver y dinero en efectivo.

do de iniciales M.A.M.P.
de 29 años de edad, quien
cuenta con antecedentes
delictuales por tráfico de
drogas y porte ilegal de
arma de fuego, fue formalizado al mediodía de ayer
jueves en el Juzgado de Ga-

rantía de San Felipe, por el
delito de tráfico de drogas,
quedando bajo la cautelar
de prisión preventiva a petición de la Fiscalía, iniciándose la investigación del
caso.
Pablo Salinas Saldías

Descubren a mujer Gendarme ingresando droga a la cárcel de Los Andes
LOS ANDES.- Una
funcionaria de Gendarmería fue detenida tras ser descubierta ingresando droga
al interior del Centro de
Cumplimiento Penitenciario de Los Andes.
La detención fue realizada por oficiales de la Brigada Antinarcóticos de la PDI
y se produjo en el marco de
una investigación interna
desarrollada por la propia
institución, respecto de una

funcionaria que a cambio de
dinero aprovechaba sus turnos para internar diversos
tipos de droga.
De esta forma la mañana del pasado miércoles,
oficiales de la Brianco siguieron a la uniformada
desde su domicilio hasta el
recinto penal donde fue detenida, hallando en su poder
un total de 53 gramos de
marihuana que había entregado a una interna, la cual

también fue detenida.
Tanto la uniformada
como la reclusa fueron
puestas a disposición del
Tribunal de Garantía de Los
Andes, siendo formalizadas
por tráfico de drogas en pequeñas cantidades.
Tras ello, la Gendarme
identificada con las iniciales
V.B.B.M., de 25 años de
edad, quedó en libertad con
medidas cautelares de menor intensidad.

GENDARMERÍA
Respecto a esta situación, el Director Regional de
Gendarmería, Coronel
Eduardo Muñoz, indicó que
“para nosotros es muy doloroso este tema. No es una
buena noticia para los
1.700 hombres y mujeres
que laboramos en la región
de Valparaíso”.
Explicó que el día miércoles, “en un control interno de funcionarios de nues-

Joven funcionaria de 25 años de edad quedó en libertad tras ser formalizada.
tra propia institución, se
detectó a una funcionaria
ingresando 53 gramos de
cannabis sativa. Inmediatamente se tomaron los
procedimientos administrativos y judiciales y se dio
aviso al ministerio público.
Es la propia institución la
que se ocupó de esta situación”, apuntó el oficial.

Consultado respecto a
las medidas a tomar, el director regional afirmó que
“hemos dispuesto inmediatamente el respectivo sumario administrativo para
poder establecer los pormenores de esta situación que
es muy dolorosa para todos
los que laboramos en Gendarmería”.
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Senador Alejandro Guillier visita el valle de Aconcagua hoy viernes
Una apretada agenda
sostendrá en Aconcagua el
senador independiente y
precandidato presidencial
de los partidos Radical, Socialista, Comunista y Por la
Democracia, Alejandro
Guillier, hoy viernes 16 de
junio.
Según lo informó Patricia Muñoz, Coordinadora del Comando Provincial de San Felipe, Alejandro Guillier había planteado desde hacía tiempo

su deseo de venir por la
zona, y pese a los pronósticos de mal tiempo, él ha
querido asistir hasta San
Felipe.
A las 16:30 horas el candidato presidencial arribará a la Municipalidad de San
Felipe, lugar donde sostendrá una breve reunión con
concejales y alcaldes de la
provincia. Posteriormente,
Alejandro Guillier realizará una visita a varias radios
locales.

REMATE. Ante Juez Arbitro don Mario Guerra Estay, en autos
arbitrales caratulados "Quidenao con Salinas", en las oficinas
del Actuario, Jaime Polloni Contardo, de calle Merced Nº 802,
ex 192, de San Felipe, el día 3 de Julio de 2017, a las 17,00
horas se rematará: A.- Inmueble denominado el resto del Lote B
o resto de la parcela 72, del Proyecto de Parcelación El Tártaro
o Lo Vicuña, comuna de Putaendo, con superficie actual de 5,8
hectáreas, inscritas a fs. 28 Nº 40, año 1998, a fs. 75 Nº 94, año
2004, a fs. 413 vta. Nº 427, año 2009, todas Registro Propiedad
años citados, Conservador Bienes Raíces de Putaendo. Figura
en el rol de avalúos Putaendo con el Nº 276-77; B.- Derechos
equivalentes a un 70% en la 153 ava parte de los Bienes
Comunes Generales Nros. 1, 2, 3, 4 y 5, del Proyecto de
Parcelación El Tártaro a Lo Vicuña, comuna de Putaendo,
inscritos a fs. 28 Nº 40, año 1998; a fs.76 Nº 95, año 2004; a fs.
414 vta. Nº 428, a fs. 415 vta. Nº 429, a fs. 416 vta. Nº 430, a fs.
417 vta. Nº 431, a fs. 418 vta. Nº 432, estas del año 2009, a fs.
431 Nº 404, a fs. 430 Nº 403, a fs. 428 vta. Nº 402, a fs. 427 vta.
Nº 401, y a fs. 426 Nº 400, estas del año 2013, y todas del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo. Rol de avalúo de Putaendo 276-209; y C.- Derechos
de Agua para regar la Parcela 72 del Proyecto de Parcelación El
Tártaro o Lo Vicuña, comuna de Putaendo, 1.- Equivalentes a
5,50 acciones del Canal El Desague, inscritos a fs. 190 Nº 219,
del año 2009; a fs. 22 vta. Nº 34, del año 2004; y a fs. 2 vta. Nº
3, del año 1998, 2.- Equivalentes a 3,50 accionistas del Canal
Los Lazos de Lo Vicuña, inscritos a fs. 191 Nº 220, del año
2009, fs. 3 Nº 4, año 1998, y a fs. 23 vta. N2 35, año 2004,
todas Registro de Propiedad de Aguas, Conservador Bienes
Raíces de Putaendo, años citados. Mínimo de las posturas es
$74.097.663.- para la tierra; $40.961.316.- por los derechos de
agua y $270.414.- por los derechos en los Bienes Comunes.
Precio se pagará al contado dentro de 10 días corridos siguientes
a la fecha de subasta, mediante dinero en efectivo o Vale Vista
bancario emitido a nombre del Partidor. Interesados deberán
rendir caución equivalente al 10% del mínimo propuesto a la
orden del Juez Partidor o endosado en su favor, la que se
imputará al precio del remate o se perderá a beneficio de los
comuneros. Gastos de cargo del subastador. Comuneros
deberán rendir caución exigida a terceros partícipes. Así está
ordenado en los autos particionales indicados. Antecedentes en
la oficina del Actuario. Jaime Polloni Contardo. Notario de San
16/4
Felipe. Actuario.-

Sostendrá encuentro ciudadano a las 19:00
horas en el Teatro Municipal de San Felipe.
Encuentro con los
aconcagüinos
“A petición expresa del
senador Guillier, nos pidió
al comando local hacer un
esfuerzo en orden a que
esta visita permitiera el
diálogo directo de él con los
y las ciudadanas. Por ello
hemos organizado un Conversatorio Ciudadano,
donde de forma franca Guillier y Aconcagua expresen
sus ideas comunes de futu-

ro”, sostuvo Muñoz.
El encuentro se efectuará en el Teatro Municipal de San Felipe, a las
19:00 horas de hoy viernes,
y contará además con la
presencia de un notario
para facilitar la recolección
de firmas de independientes, quienes con su carné
de identidad y de forma
gratuita, podrán entregar
su apoyo al candidato Alejandro Guillier.

EXTRACTO
POR RESOLUCION DE FECHA 29 DE MAYO DE DOS MIL
DIECISIETE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCION Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-112-2017 DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO
"LERES" SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DÍA
22 DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE A LAS 12:00 HORAS,
PARA EFECTOS DE DECLARAR LA INTERDICCION DEFINITIVA
POR DISCAPACIDAD PSIQUICA Y MENTAL, DE DOÑA NOEMÍ
LERES ARAYA Y DON GUALBERTO LERES ARAYA, Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ESTOS A DELFIN DEL
TRANSITO SEGUNDO LERES ARAYA .-

Ricardo Araya Quiroga
Secretario Subrogante
NOTIFICACION DEMANDA
Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio de prescripción extintiva Rol 2682-2013,
caratulado "VERA con SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y COMERCIAL SERVIPLAN
LTDA." por resolución de fecha 22 de Mayo 2017, se ha ordenado notificar por avisos la
demanda de prescripción extintiva deducida por Fresia Del Transito Vera Arcos, Rut
4.736.518-K, empleada, domiciliada en calle Manuel Rodríguez s/n, Comuna de Santa
María, Provincia de San Felipe, del siguiente tenor: Que con fecha 18 de Octubre de
1998, por escritura pública otorgada ante la notario de Santiago doña María Sepúlveda
Fuentes, constituyo hipoteca, a favor de la Sociedad Administradora y Comercial
SERVIPLAN Ltda., Rut 83.612.300-k, sobre el inmueble del lote N°1 de los dos en que se
dividió un inmueble de mayo extensión compuesto de dos sitios denominados lotes E y F,
ubicado en la comuna de Santa María, Provincia de San Felipe de Aconcagua, en calle
Latorre esquina de Irarrázaval, inscrito a fojas 537 vuelta, N°871 del Registro de propiedad
del año 1987. Lo anterior, con el objeto en su momento de garantizar, las obligaciones
presentes y futuras de la Empresa de Transportes Hermanos Vera Arcos Ltda. El artículo
2514 del Código Civil, señala que la prescripción que extingue las acciones y derechos
ajenos exige solamente cierto lapso de tiempo durante el cual no se hayan ejercido dichas
acciones, y dicho plazo se cuenta desde que la obligación se hizo exigible. Por su parte,
agrega, el inciso 1 del artículo 2515 del Código Civil, que el tiempo de la inactividad del
acreedor es de tres años para las acciones ejecutivas y de cinco para las ordinarias. Así
mismo, el artículo 2516 del Código Civil establece que la acción hipotecaria, y las demás
que procedan de una obligación accesoria, prescriben junto con la obligación a que
acceden. En resumen, considerando la fecha de constitución de la hipoteca, en virtud
del cual han trascurrido todos los plazos legales. Se ordenó notificar por avisos extractados
publicados en diario de circulación en San Felipe y Diario Oficial. Lo que notifico a la
demandada. Demás antecedentes en juicio indicado. Secretaria.
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El
candidato
presidencial
Alejandro
Guillier
visitará
hoy San
Felipe.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 30 Junio de 2017, a las
11 horas en Local del Tribunal, se subastarán en forma separada los siguientes bienes:
1.- Lote B-2 de la subdivisión del Lote B el que a su vez resultó de la división de parte del
predio agrícola El Almendro de la Comuna de Nogales, inscrito nombre de Constructora
Digmar Limitada a fojas 1812 Nº 1178 del Registro de Propiedad del año 2003 del
Conservador de Bienes Raíces de La Calera. Mínimo de subasta es la suma $
11.862.855.- 2.- Resto no transferido del Lote B-1 que resultó de la subdivisión del Lote
B el que a su vez resulto de la subdivisión de una porción de terreno de la Nueva Hijuela
Primera o El Almendro ubicado en la Comuna de Nogales, Provincia de Quillota, inscrito
nombre de Constructora Digmar Limitada a fojas 905 vta. Nº 749 del Registro e Propiedad
del año 2002 del Conservador de Bienes Raíces de La Calera. Mínimo de subasta es la
suma $ 92.910.615.- 3.- Resto del Lote F-Uno que es uno de los dos en que se dividió
el Lote F de la subdivisión de la Parcela 24 del Proyecto de Parcelación Las Palmas de
la Comuna de Llay LLay, Provincia de San Felipe, inscrito nombre de Sergio Montenegro
Arancibia a fojas 968 Nº 1036 del Registro de Propiedad del año 2006 del Conservador
de Bienes Raíces de Llay Llay. Mínimo de subasta es la suma $ 7.674.148.-Precio se
pagará al contado, dentro de quinto día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal, por el 10%
del mínimo de cada propiedad a la que postula. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE con
CONSTRUCTORA DIGMAR LIMITADA", Rol N° 2070-2011. Bases y antecedentes en
13/4
expediente. Secretario.

CITACIÓN A JUNTA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS INVERSIONES SAN FELIPE S.A.
"INVERSALUD" RUT 76.458.106-7
El Directorio de Inversalud S.A. cita a sus accionistas a Junta
Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el día martes 4 de julio
de 2017 a las 19:30 horas en Merced 552 (ingreso por calle Freire).
La tabla de la Junta Extraordinaria será:
- Elección de Directorio
- Reforma de Estatutos Sociales
- Elecciones Red Aconcagua
- Las demás materias que sean necesarias para concretar los
puntos anteriores.
Se recuerda que los accionistas que no concurran personalmente,
deben delegar el poder correspondiente y presentar su personería,
en caso de ser necesario.
El Directorio
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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
Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

Horóscopo

por Yolanda Sultana

• ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386 al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
• ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
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: Deje el miedo de lado y enfóquese
en conquistar el corazón de quien ama. SALUD: Una actitud optimista y positiva puede
ser la mejor arma para una enfermedad. DINERO: Emprenda sin temor ya que poco a
poco irá funcionando. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 33.

AMOR: Debe retractarse de sus errores, no
crea que esas cosas pasarán desapercibidas.
SALUD: Atienda esos malestares digestivos.
La acidez es su enemigo. DINERO: No es el
momento para cambiarse de trabajo, ármese
de paciencia y siga esforzándose. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 26.

AMOR: No se deje encantar así nada más,
trate de buscar personas que se entreguen
con honestidad. SALUD: En su interior está
la base para sentirse mejor. DINERO: Siga
haciendo méritos en su trabajo, cada aporte
será recompensado. COLOR: Celeste. NÚMERO: 5.

AMOR:: No tenga temor de quedarse solo,
es mejor estar así a estar con la persona inadecuada. SALUD: No abuse de su contextura. Duerma el tiempo que sea necesario.
DINERO: No tiene nada de malo en pedir
ayuda si es necesario. COLOR: Lila. NÚMERO: 18.

AMOR: No se amargue si las cosas no han
resultado como pretendía, el destino no siempre está a nuestro favor. SALUD: Tenga cuidado con que los vicios sean más fuertes que
usted. DINERO: Tome la iniciativa e independícese de una buena vez. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 2.

AMOR: Puede dañar a una buena amistad si
se empeña en transformar las cosas apresuradamente. Sea paciente. SALUD: Los vicios no
deben ser superiores, usted puede controlar todo
lo que pasa en su vida. DINERO: Las apuestas
y el juego son un vicio peligroso para el bolsillo,
cuidado. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 14.

AMOR: Ponga un poco más de cuidado y no
se deje llevar tanto por la rabia del momento, piense un poco las cosas. SALUD: Un
cambio favorecerá su autoestima. DINERO:
Cosas perturbadoras en las finanzas, pero
no catastróficas. COLOR: Gris. NÚMERO:
12.

AMOR: Hágale caso a esa sensación que tiene, guíese por lo que le dice su instinto con
respecto a esa persona. SALUD: Sus achaques van a ir despareciendo cuando coma
menos y haga ejercicios. DINERO: No gaste
más de lo que planifico o las cuentas se desajustarán. COLOR: Gris. NÚMERO: 12.

AMOR: Los sentimientos duraderos son los
que valen y no los que el viento se lleva así
nada más. SALUD: Malestares abdominales,
cuídese más y evite complicaciones. DINERO: Aproveche y sáquele partido a sus condiciones naturales para así lograr el éxito que
desea. COLOR: Plomo. NÚMERO: 4.

AMOR: Lamentablemente se está centrando
en personas un poco inestables sentimentalmente. Deles un poco de tiempo. SALUD: Evite accidente, ande con cuidado. DINERO:
Busque una labor que aproveche al máximo
todas sus capacidades. COLOR: Ocre. NÚMERO: 1.

AMOR: No traicione a las personas que ama,
ya que se está haciendo un daño a si mismo.
SALUD: Tenga cuidado con los cálculos renales, disminuya la sal que consume. DINERO:
No se atormente tanto que eso no va a ayudar
en nada a solucionar las cosas. COLOR: Lila.
NÚMERO: 10.

AMOR: No se ilusione tanto con esa relación, tome las cosas con calma y deje que el
tiempo hable. SALUD: Los excesos son peligrosos para la salud. DINERO: Tendrá que
analizar muy bien los pasos que dará en sus
temas financieros, hágase asesorar si es
necesario. COLOR: Verde. NÚMERO: 24.
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En el Día Internacional del Donante de Sangre:

Hospital San Camilo agradece a todos sus donantes voluntarios altruistas
Ceremonia permitió reconocer a ciudadanos anónimos que con el simple acto de donar sangre de
manera periódica, logran salvar vidas.
Lanzando globos rojos al aire
en señal del compromiso con la
donación de sangre, una decena de usuarios del Hospital San
Camilo conmemoraron el Día Internacional del Donante de Sangre, en una actividad organizada por la Unidad de Medicina
Transfusional y que buscó reconocer y agradecer a todos quienes de manera voluntaria y altruista entregan un poco de sangre para ayudar a quienes la necesitan.
Cabe destacar que todos los
hospitales requieren contar con
un stock mínimo de los diferentes
elementos que se obtienen de la
sangre, ya que es recurrente que
pacientes la requieran para salvar
sus vidas, por lo que junto con los
donantes de reposición, que son
quienes concurren a donar para
un amigo o un familiar en el cual
ya han utilizado este producto,
existan los donantes que entreguen de manera periódica una
porción equivalente a medio litro
para mantener el stock.

«Estamos muy agradecidos
de todos los donantes voluntarios, porque son ellos los que nos
permiten salvar vidas, por lo
cual quisimos agradecerles y reconocerlos en este Día Internacional, ya que son personas que
van más allá de los discursos y
son las personas que ayudan a
contar con una mejor salud,
transformándose en activos actores de una sociedad mejor y
más solidaria», señaló Susan
Porras, Directora del establecimiento.
En la actividad, junto con entregar llaveros y galvanos que los
acreditan como donantes voluntarios altruistas, los invitados también fueron reconocidos por la jefa
de la Unidad de Medicina Transfusional, quien explicó que todos
los hospitales deberían contar con
más personas como éstas, dentro
de las cuales existen varios funcionarios del establecimiento, lo que
también fue reconocido por la autoridad.
«Todos los que quieren una

Soltando globos rojos al aire conmemoraron el Día Internacional del Donante de Sangre en el Hospital San
Camilo.

mejor salud, pueden ayudar inscribiéndose como donantes voluntarios altruistas y apoyarnos
en esta causa que permite salvar
vidas, como las de aquellos que
sufren anemia, leucemia, recién

nacidos prematuros o quienes
requieren transfusiones completas de sangre producto de accidentes, ya que sólo se requiere
tener entre 18 y 60 años, pesar
más de 45 kilos y responder al-

gunas preguntas que nos permiten hacer más seguro el proceso»,
señaló Patricia Milla, tecnólogo
Médico jefe de la Unidad de Medicina Transfusional del Hospital
San Camilo.

