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Camioneta quedó totalmente deformada y destruida

Habría sido por falla mecánica:

Conductor pierde el
control de su vehículo
impactando vivienda
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Invita Daem San Felipe:

Llaman a alumnos de
escuelas y liceos a
tomarse foto para TNE

De milagro salvó
con vida al chocar
con tren metalero
Vehículo fue arrastrado más de 50 metros, destruyó poste
del tendido eléctrico y terminó semi volcado en un canal
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Implementarán Centro de la Mujer:

Llay Llay será la tercera
comuna en el Valle que
dará apoyo a mujeres
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LOS ANDES

Malestar en el comercio
por ‘cobro excesivo’ por
tener letreros luminosos
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Aprobación podría durar dos años:

Andina presenta EIA con
miras a salvar glaciares
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Mañana viernes en el Municipal:

Tras cinco años ausente
Palmenia Pizarro
regresa a su festival
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Víctima narra violento ataque:

Comerciante herido al
enfrentarse a mujeres
que entraron a robar
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INEXPLICABLE.- Aunque parezca increíble, prácticamente un milagro, con lesiones menores a una de sus extremidades inferiores resultó el conductor de una camioneta que la
tarde de ayer miércoles fue arrollada por el tren metalero a la altura del callejón La Tordilla en el sector de San Rafael. Al ver el estado en que quedó el vehículo, resulta inexplicable el hecho de que el único ocupante del móvil haya logrado salir con vida.

En homenaje a nuestro recordado Gerente General:
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Premio Fair Play del Amor a la Camiseta
volverá a llamarse ‘Miguel Ricardo Juri’
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Grupos terroristas

Habitaciones 68 - 69

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Marco López Aballay
Escritor

Hace tres meses decidí
volver a aquella casona, la
que por confusas razones
debimos abandonar con mi
familia cuando era un mocoso de no más de siete u
ocho años. Como era de esperar sentí lástima de su fachada y la saludé con cierto
desagrado. Ya no eres importante para mí, creo que
le dije. No sé si ella me contestó, pero percibí su rechazo y su mal olor apenas abrí
la puerta principal que comunica a un pasillo con juguetes de plástico. Debo reconocer que fui valiente y
me atreví a recorrer una a
una sus habitaciones. En un
silencio de siglos permanecían los muebles de la biblioteca, el comedor, la cocina donde jugábamos con
mis hermanos a pelar tomates y a quemar azúcar para
hacer caramelos. Acaso
obedeciendo a una fuerza
extraordinaria, me atreví y
subí a las habitaciones 68 y
69. Antes de entrar me persigné y pedí a Dios me diera
calma y paciencia, no sin
antes besar mi cadena de
plata. Una vez adentro, sentí un extraño aire, como una
bola de nieve que golpeaba
mi cuerpo tiritón.
- ¿Un pasatiempo de lecturas en invierno?- preguntó de pronto un robot de
aluminio. Y mientras hablaba, vigilaba mis pasos con
sus lentes importados, con
letras doradas en sus bordes
que decían made in. Y puede que sea cierto -no estoy
seguro si efectivamente fue
así- lo que dijeron Sebastián
y Javier, esos insectos que
aún revolotean en el móvil:
«Es usted inofensivo, caballero. No imagina nada. No
tiene la capacidad de obser-

var el millón de neutrones
que atraviesan el pecho sudoroso de aquel enano que
juega en la biblioteca de su
padre». Traté de calmarme,
e hice caso omiso a esas palabras que entraban por el
ventanal de la pieza. Luego
pedí permiso e ingresé al
dormitorio vecino.
- ¿Un pasatiempo de
lecturas en invierno?- insistía ahora en la misma
pregunta una muñeca de
loza, la que a su vez permanecía envuelta en papel de
regalo con letras gigantes
que decían: Feliz Día del
Niño. «¡Y a usted qué le
importa!», le contesté con
cierta violencia. Luego la
saqué del envoltorio y la
miré fijamente a los ojos
(unos ojos perfectos, con
pestañas plateadas y crespas). Enseguida la tomé del
brazo y la tiré al acuario.
¡Un cuerpo perfecto mezclándose con cientos pececillos de colores! Entonces
gritaba y aullaba como
gata, con palabras en inglés
pedía auxilio: «please,
please». Arrepentido, salí
corriendo y pedí ayuda con
desesperación. De ahí no
recuerdo muy bien lo que
sucedió, pero una araña de
plástico me dijo que la tortuga madre lloraba como
loca. Acto seguido alguien
llamó al Servicio de Urgencias del Hospital San Damián. Una vez en la camilla, la enfermera le hizo respiración boca a boca a la
muñeca más desagradable
que haya existido en el
mundo. Por mi parte, en algún minuto recordé sus palabras en inglés, y tuve miedo. Luego huí hasta perderme en las calles de mi amada Piedra Grande.

Después de aquel incidente comprendí que mis
pesadillas estaban vigentes,
como hace cuarenta años.
Es decir, una parte de mí
permanecía en aquel territorio siniestro, mientras
cientos de enanos de cristal
me perseguían. Pero los indios de yeso me alertaron a
no temerle a nadie (éstos
comprendieron el flujo del
reloj, y de alguna manera el
juego debía concluir).
Sin embargo es necesario confesarlo amigos míos.
De un tiempo a esta parte
tengo miedo de mis impulsos autodestructivos; alguien insinúa que he maniatado a su muñequita
transparente en tres ocasiones; otros aseguran que
he roto el vidrio del acuario y he bebido su agua hasta no dejar ningún pez de
color, y una jirafa asegura
que asalté la grutita de la
esquina y quebré dos imágenes; una de yeso y la otra
de cal. ¿Será verdad tanta
tragedia? pregunto. Y aunque ustedes no lo crean
amigos, tengo mis dudas al
respecto y sé muy bien
quiénes son los demás infelices que andan hablando
esas estupideces. Los tengo
identificados uno por uno,
señoras y señores. Para
ellos tengo el siguiente
plan: una de estas noches
volveré a la casona, subiré
a la habitación 68, miraré
con frialdad a los robots,
tomaré las espadas, chutaré pelotas, romperé cristales y arrancaré el móvil de
los malditos insectos. En la
habitación contigua enrollaré la tela de araña. Y antes que las tortugas despierten, presionaré con
fuerza el gatillo de revólver.
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Es así como debemos
llamar a todos los que en
nombre de sus causas
matan a las personas,
hasta cuándo soportamos
que gente inocente siga
muriendo, esto está como
los gobiernos que matan
a su pueblo bajo el lema
de revolución, hasta
cuándo seguimos haciendo caso a las falsas ideas
que van acompañadas de
hechos de hambre, delincuencia, homicidios y
toda esta barbarie, que lo
único que hace es generar
un mal poder y muchas
desgracias para las familias que deben soportar
sus tratos abusivos y mayoritariamente inhumanos, ya que su verdadero
y último fin es concentrar
el poder entre ellos para
subsumir al resto de su
pueblo y saquear sus arcas públicas.
La semana pasada nos
tocó vivir en Ecuador y
Colombia dos atentados
terroristas donde murieron algunas personas y
muchos quedaron heridos, siendo el motivo el
robo de dinero y la alteración del orden público,
por cuanto el gobierno
está atacando a los grupos
narcotraficantes y delin-

cuencia organizada que
mantienen azotada a las
personas que conviven en la
sociedad. Es hora de que
hagamos causa común
como ciudadanos para detener estas olas de violencia,
es necesario que los gobiernos de una vez por todas
entiendan que no importa
cuál sea el gobierno de turno, lo que realmente hace la
diferencia es que podamos
entender que la educación
es quien realmente sacará al
desarrollo a los países.
Dice Simón Bolívar:
«Un pueblo ignorante, es
instrumento ciego de su
propia destrucción», será
que nos cuesta entender con
claridad que debemos dejar
a un lado los sentimientos
trasnochados de cómo queremos hacer con la política,
para poder entender que
cada vez que nos empeñamos en vender una idea con
violencia, lo único que alcanzamos es que estos grupos terroristas ganen espacio y sigan cometiendo sus
abusos, los cuales a la hora
de cometer sus fechorías no
se distingue si uno está de
acuerdo o no con lo que se
está haciendo.
Con mucha fuerza invito a todos los lectores de
este y los otros Continentes

donde siguen esta columna,
que llevemos la bandera de
la educación para todos y
sin discriminación que es la
verdadera forma cómo podemos derrotar a los grupos
terroristas y a las individualidades que hablan de la verdad absoluta de tal manera
que parecen los dueños,
pero lo único que hacen es
aprovecharse de las debilidades de sus seguidores y
llenarse sus bolsillos mientras reparten miserias y
muertes.
Esta semana paso a citar el evangelio de San Marcos 6 el cual transcribo a
continuación «…Por eso les
dijo: Un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su
casa …» Lo anterior nos invita a no desvanecer en la fe,
ya que lo que hagamos puede no ser reconocido en
nuestro círculo íntimo, pero
si es hecho de corazón y en
beneficio de terceros Dios es
que nos sigue y nos recompensará en su oportunidad
justa, eso deberá bastarnos,
no hagamos las cosas para
que nos premien, ayudemos
desde lo más profundo de
nuestros sentimientos para
ayudar a todos nuestros
hermanos, sin distinción alguna.
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Daem San Felipe invita a alumnos de escuelas y liceos a
tomarse la fotografía para la Tarjeta Nacional Estudiantil
Hasta el 30 de marzo
tienen plazo los estudiantes
que este 2018 cursarán
quinto básico o primero
medio, así como todos
aquellos que no accedieron
a la instancia generada el
año pasado, para tomarse
la fotografía correspondiente a la Tarjeta Nacional
Estudiantil (TNE), en las
oficinas de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y
Becas, ubicadas en el séptimo piso del edificio de la
Gobernación Provincial de
San Felipe.
Así lo dio a conocer la
coordinadora de Junaeb
para la Daem de San Felipe, asistente social Carolina

Este trámite se realizará hasta el 30 de
marzo en las oficinas de la Junaeb, ubicadas en el séptimo piso de la Gobernación
Provincial de San Felipe.
Ferrer, quien recordó que
en el caso de los alumnos de
enseñanza básica que pasaron a quinto año, muchos
no fueron favorecidos con la
captura temprana de fotografías en sus establecimientos el año pasado, por
lo que se genera esta instancia en las oficinas de Junaeb.
Carolina Ferrer manifestó que “para el caso de
los alumnos de quinto bá-

El afiche de la campaña para que los jóvenes participen de
este importante beneficio que significa contar con la TNE.

sico, es fundamental que
cuenten con la TNE, por
cuanto para acceder al
transporte público, de manera gratuita, deben presentar esta tarjeta y lo
mismo ocurre con los
alumnos de enseñanza
media”.
Así, expresó que “todos
aquellos alumnos de enseñanza básica o media que
hayan quedado fuera del
proceso de captura fotográfica en 2017, cuando funcionarios de las empresas contratadas por Junaeb visitaron sus establecimientos,
pueden aprovechar de hacer este trámite antes del 30
de marzo”.
DAEM, NO DAE
La profesional comentó
que durante las últimas semanas han sido varios los
estudiantes de educación
superior, tanto de institutos
profesionales, centros de
formación técnica y universidades, que se han acercado a las dependencias de la
Daem de San Felipe, solicitando información sobre la
TNE y particularmente para

tomarse la fotografía de la
Tarjeta Nacional Estudiantil.
Al respecto, manifestó
que hechas las consultas y
considerando que tal acción
no se desarrolla en esta dirección, se estableció que
producto de la falta de información los estudiantes llegaron a la Daem. Ocurrió
que en sus casas de estudios, tras efectuar la matrícula de alumnos de primer
año, se les indicaba que debían acudir a la DAE para
obtener la TNE, confun-

EL TIEMPO

diendo la sigla DAE que corresponde a Dirección de
Asuntos Estudiantiles de
sus instituciones, con la
Daem, que significa Dirección de Administración de
Educación Municipal.
Finalmente Carolina
Ferrer formuló un llamado
a los estudiantes y a sus familias a objeto de que se informen sobre los beneficios
de Junaeb y particularmente en el caso de la TNE, para
que lo aprovechen considerando que permite a los estudiantes transportarse

Carolina Ferrer, asistente
social, coordinadora de Junaeb para la Daem de San
Felipe.

gratuitamente o con tarifa
rebajada, los 365 días del
año.

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Con exitosa presentación en
Los Andes Fosila culmina su
ciclo de extensión 2017
LOS ANDES.- Familias completas llegaron hasta el Parque Urbano de Los
Andes el pasado jueves para
la última presentación del
ciclo Conciertos de Verano
de la Orquesta Sinfónica
Infantil de Los Andes (Fosila).
Más de mil personas disfrutaron de casi dos horas
de concierto, con un repertorio que incluyó obras clásicas populares, donde los
75 integrantes de la Orquesta Sinfónica lograron cautivar a los vecinos con piezas
de Los Jaivas, Violeta Parra,
Beethoven, entre otros. Tras

Más de un millar de vecinos de la comuna
y sus alrededores llegaron hasta el Parque
Urbano para la última presentación de verano de la Orquesta Sinfónica Infantil de
Los Andes, repitiendo sus aplaudidas presentaciones en Calle Larga y San Felipe.
un año de preparación, Fosila presentó un espectáculo de primer nivel con una
generación de 30 nuevos
estudiantes del Valle de
Aconcagua.
Su director, José Tomás
Rives, destacó que «con este
concierto reflejamos el fruto que hoy nos entregan los

niños musical y humanamente, donde Fosila ha sido
un aporte para su desarrollo integral».
Junto a los jóvenes, también se presentaron los ex
estudiantes de Fosila, algunos de los cuales han podido continuar sus estudios de
arte y música en el extran-

Junto a los vecinos de la ciudad, la Orquesta Sinfónica Infanitl dio vida a una presentación
de piezas clásicas y otras de la cultura popular que emocionaron al público.

Jueves 1 de Febrero de 2018

Siguiendo a los talentos del Valle

Guillermo García, vecino
de Los Andes: «Para mí es
excelente que exista (Fosila), porque ayuda a los
niños, donde además han
salido muy buenos músicos de la zona».

Alejandro Muñoz, vecino de
Calle Larga: «He visto a Fosila en varias oportunidades
y me encantan, por eso quise seguirlos aquí en Los Andes. Son un espectáculo que
jamás me perdería».

Elisa Inostroza, vecina de
Los Andes: «Fue una presentación muy linda, debería repetirse más seguido.
Nosotros los hemos visto
otras veces y nos gusta
mucho».

Emilio Arancibia, integrante Fosila: «Voy a cumplir el
año en Fosila y he podido
avanzar harto. Sabía tocar
el violonchelo y aquí he
podido tocar y aprender
mucho más».

Olga Vargas, apoderada de
Fosila: «Con Fosila descubrí
que mis hijos tenían un talento musical que han podido
desarrollar aquí. Es realmente un proyecto muy lindo que
los hace felices».

Maura Vera, integrante
Fosila: «Llevo tres años en
Fosila y ha sido una buena experiencia, donde he
aprendido mucho y he
conseguido grandes logros».

jero o se destacan como instructores de las nuevas generaciones.

loró que esta presentación
«fue un evento importante,
donde iniciamos con una
nueva generación y los festejos de cumplir diez años
junto a este proyecto donde más de 500 niños del
Valle de Aconcagua han
sido parte de Fosila y eso
nos pone muy contentos».
Así lo indicó también el
alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, afirmando que
«esta gala fue especial porque todos nos sentimos parte de la historia de Fosila.

Hoy podemos ver a nuevas
generaciones gracias a la
visión de Codelco al mantener en el tiempo a esta tremenda orquesta infantil».
Con esta actividad, la
Orquesta Sinfónica Infantil
culminó sus presentaciones
de verano que se realizaron
también en las comunas de
San Felipe y Calle Larga. Así
también, un show musical
liderado por su proyecto
hermano, Fositil, en la localidad de Huertos Familiares.

Una década de
crecimiento y
aprendizaje
Creada el año 2008 por
División Andina de Codelco, Fosila se ha consolidado como uno de los proyectos socio-culturales más
importantes del Valle de
Aconcagua. El director de
Desarrollo Comunitario de
la empresa, Carlos Ríos, va-

En Los Andes finalizó el ciclo de presentaciones de verano del Fosila, con el debut de una
nueva generación de talentos del Valle de Aconcagua.
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Culminan talleres de natación ‘Seguridad en el Agua’ en Putaendo
PUTAENDO.- Una
mañana llena de alegrías y
talentos se vivió este martes
en la piscina municipal de
Putaendo. En la ocasión, el
alcalde subrogante, Fabián
Muñoz, junto a familias
completas pudieron conocer los exitosos resultados
de los talleres de natación
llamados ‘Seguridad en el
Agua’.
Organizados a través del
Instituto Nacional del Deporte (IND) en convenio
con el municipio, este año
fueron alrededor de 80 niñas y niños de toda la comuna quienes pudieron aprender y fortalecer sus habilidades de nado.
«De verdad que nos
Colegio de Jóvenes y
Adultos necesita

PROFESORES
TITULADOS
TODAS LAS
ASIGNATURAS
Enviar CV

aconcaguaeduca@gmail.com

pone muy contentos como
municipalidad ver a niños
desde los 4 a los 14 años,
desenvolverse en el agua de
esta forma. Es una iniciativa gratuita y aquí se ha formado un grupo muy bueno,
porque los padres valoran
este tipo de actividades y
están presentes junto a sus
hijos», expresó Fabián Muñoz.
En Putaendo, los talleres
están a cargo del profesor
Mario Arcos, que lleva 20
años haciendo clases de natación en la comuna. El docente está contento, porque
se exhibió un trabajo consolidado.
«Vemos que hay una
gran necesidad de niños en

Putaendo que quieren seguir desarrollándose, así lo
dicen los mismos apoderados. Durante todo el año
estamos realizando diferentes talleres junto al profesor Aníbal Aros y siempre
hay una buena respuesta de
la gente. Hoy quedó demostrada la labor en donde ni-

ños muy pequeños pudieron demostrarle a sus padres que ya saben nadar»,
expuso Arcos.
La ceremonia contó con
una exhibición de cada uno
de los participantes sobre
diferentes técnicas en el
agua. Cabe mencionar que
los tallares de natación per-

Cerca de 80 niñas y niños, desde los 4 hasta los 14 años, participaron de esta iniciativa gratuita del IND en convenio con el
municipio.
tenecen a las llamadas ‘Escuelas Deportivas Integrales’ (EDI), destinadas a mi-

tigar el bajo nivel de actividad física en las niñas y niños.

Liceo TP necesita

PROFESORES
TITULADOS
De: Matemáticas,
Biología, Física y Química
Enviar CV:
sanfranciscodecurimon@gmail.com

En total son alrededor de 80 menores los que participan de los talleres de natación.
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Implementarán Centro de la Mujer:

Llay Llay será la tercera comuna del Valle con servicio de apoyo a mujeres
LLAY LLAY.- La tarde
del lunes 29 de enero el alcalde Edgardo González
Arancibia anunció ante un
público mayoritariamente
femenino, la noticia de la
instalación de un Centro de
la Mujer en la comuna de
Llay Llay durante el mes de
marzo.
Calificado como una inversión social clave en el
desarrollo de la comuna, el
futuro centro dependerá directamente de la Municipa-

lidad de Llay Llay y trabajará de manera conjunta
con el Servicio Nacional de
la Mujer y Equidad de Género (Sernameg). Proveerá
un servicio de carácter gratuito para las mujeres de la
comuna y contará con un
equipo profesional capacitado e implementos técnicos.
La necesidad de contar
con un centro que provea
este tipo de servicio nace a
partir de los casos de violen-

NOTIFICACIÓN
Por resolución de 17 de julio de 2017, 3º Juzgado
Civil Valparaíso, gestión voluntaria Rol V-15-2017,
c o n s i g n a c i ó n v a l o r r e a j u s ta d o i n d e m n i z a c i ó n
provisional lote terreno Nº 2, del plano de
expropiación, superficie 76.000 m2, Rol de avalúo Nº
151- 40, figura nombre SALMONIFERA E
INVERSIONES CENTAU, comuna LlayLlay, necesario
ejecución obra "NUEVOS POZOS LLAY LLAY ETAPA 2 MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA
P O TA B L E G R A N VA L PA R A I S O " , c o m u n a d e
LlayLlay, expropiación dispuesta D.S. Exento MOP Nº
1459, de 30 de diciembre 2016, ordenó poner
conocimiento expropiado SALMONIFERA E
INVERSIONES CENTAU , respecto lote Nº 2, o
sucesores y/o continuadores en dominio, mediante
avisos, petición Fisco toma posesión material lote
expropiado efectuada e instada judicialmente dentro
60 días hábiles desde publicación acto expropiatorio
en Diario Oficial y diario El Trabajo de San Felipe,
ambos de 01febrero 2017. Para efectos previstos Art.
21 DL 2.186, expropiados y/o terceros tienen plazo
c i n c o d í a s m a n i f e s ta r d e c i s i ó n r e c o g e r f r u t o s
pendientes, si hubieren, bajo apercibimiento legal.
Avisos exigidos Art. 23 DL 2.186, publicados en Diario
Oficial y diarioEl Trabajo de San Felipede 15 de junio
de 2017.- Secretaria Subrogante.

cia contra la mujer que han
ido en aumento en nuestro
país durante los últimos
años, dos de los cuales se
han desarrollado en la comuna y se han transformado en una bandera de lucha
por la erradicación de este
tipo de prácticas en nuestra
sociedad.
Al respecto, el alcalde
Edgardo González se mostró emocionado: “Este es
un hecho tremendamente
significativo para las mujeres de nuestra comuna y
para nosotros como sociedad. En este centro se trabajará y acompañará a las
mujeres víctimas de violencia, dándoles apoyo social, psicológico y jurídico,
los que permitirán que
nunca más una mujer se
sienta sola cuando sea víctima de violencia”, concluyó el edil.
Cabe destacar que a me-

En una actividad que contó con público mayoritariamente femenino, el alcalde Edgardo
González Arancibia dio a conocer la implementación de un Centro de la Mujer en la comuna
de Llay Llay durante el mes de marzo.

diados del año 2017 el alcalde Edgardo González asistió a una ceremonia pública
con el senador Ignacio
Walker y la directora del
Servicio Nacional de la Mujer región Valparaíso,
Waleska Castillo, instancia

REMATE
Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el 06 marzo
2018, a las 11 horas, se rematará inmueble, denominado Parcela
7 resultante de la subdivisión de la parcela N° 12 del Proyecto de
Parcelación "Santa Verónica", ubicado en Carretera San Martin,
comuna de San Felipe, Rol de Avalúo 2416-7 comuna San Felipe.
Título de dominio inscrito a nombre de don Fernando Octavio
Torrejón García a fs. 224 vta. N° 272, Registro Propiedad año 1996,
Conservador Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la subasta
7.682,4233 Unidades de Fomento, más $ 695.500.- por concepto
de costas.- Precio se pagará al contado al momento de la subasta
o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.- Para tomar
parte en la subasta interesados deberán rendir caución por un
valor equivalente al 10% del mínimo fijado para las posturas, en
vale vista a la orden del Tribunal, o certificado de depósito en la
cuenta corriente del Tribunal. Bases y demás antecedentes en
autos sobre Juicio hipotecario caratulados "BANCO DE CREDITO
E INVERSIONES con TORREJON GARCIA", Rol N° C-4387-2015
29/4
del Primer Juzgado de Letras de San Felipe.-

en la que el edil solicitó el
apoyo y confianza en su gestión para la instalación de

un Centro de la Mujer en la
comuna, el que a partir de
marzo ya será una realidad.

POSESIÓN EFECTIVA.- Por resolución de fecha 17 de Enero
de 2018 y rectificada por otra de fecha 24 de Enero de 2018,
dictada en autos rol V-187-2017 del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, se otorgó posesión efectiva herencia testada de doña
ROSA JAVIERA QUIROGA BRANTE a doña PRISCILLA
PIANNELLA SEPULVEDA RIVERA, en su calidad de heredera
universal. Testamento, 24 Octubre 2000 notaria Valparaíso
30/3
Manuel Jordan López. Secretario.

EXTRACTO
SILVIA DEL CARMEN ARANCIBIA ABARCA, agricultora, Rut
8.209.772-4, en virtud de lo establecido en el Artículo 2°
Transitorio del Código de Aguas y en el artículo 7° del Decreto
Ley N°2603, , solicita regularizar derechos de aprovechamiento
de aguas superficiales y corrientes, de uso consuntivo y de
ejercicio permanente y continuo, por un caudal equivalente a
3.30 acción de agua, que se extraen del Rio Putaendo a través
del Canal El Tranque, derechos que no se encuentran inscritos,
cuya bocatoma se encuentra en la ribera derecha de este cauce
natural, en el predio rol N°276-146, y utilizadas para el riego de
la propiedad ubicada en el Tartaro S/N, Comuna de Putaendo,
Rol de Avalúo N°276-134.
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Malestar en el comercio por ‘cobro excesivo’ de impuesto a letreros luminosos
LOS ANDES.- Bastante
malestar ha despertado en los
comerciantes el cobro de impuesto a los letreros publicita-

rios junto a la patente comercial, cobro que califican de
excesivo.
Si bien este tributo está

contemplado en la ley de rentas, su aplicación quedaba de
cierto modo supeditada a cada
administración edilicia y en el

Carabineros inició campaña
‘Verano sin Accidentes en Piscinas’
Personal de Carabineros
de la Oficina de Integración
Comunitaria de la Segunda
Comisaría de San Felipe,
dio curso a una campaña
enfocada a la prevención de
accidentes en piscinas durante este verano. Durante
la mañana de ayer miércoles los uniformados se trasladaron hasta las dependencias de la Piscina Municipal de esta comuna, proporcionando información ilustrativa por medio de trípticos a los padres y niños que
disfrutan de sus vacaciones.
La iniciativa recalca el
cuidado que deben tener los
adultos con los niños en playas y piscinas para prevenir

Funcionarios de Carabineros se trasladaron hasta las dependencias de la Piscina Municipal la mañana de ayer.

que un menor se pueda ahogar,
teniendo en cuenta el uso de
flotadores o chalecos salvavi-

das en los más pequeños
que no saben nadar, entre
otras recomendaciones.

caso de Los Andes, desde hace
ya varios años que no se venía
aplicando.
Sin embargo, desde este
2018 el municipio de Los Andes decidió hacerlo efectivo,
siendo el valor de éste, en algunos casos, casi el doble de
la patente comercial.
Uno de los comerciantes
indignados por este cobro,
José Méndez, dueño de la tienda ‘El Pescador’, dijo que se
llevó una tremenda sorpresa
al ir a pagar la patente comercial, “pues me indicaron que
además me están cobrando
por el letrero luminoso que
tengo afuera sobre la entrada,
de partida para mí fue un cobro muy excesivo, ya que no
tiene relación de lo que uno
paga por la patente con lo que
me están cobrando por los letreros”.
Añadió que de los años
que lleva con su local jamás le
habían cobrado este impuesto,
“y como comerciante puedo
indicar que este cobro no es
bueno, podría ser un cobro
más moderado y no en el exceso en que lo están aplicando, yo pago de patente $
42.000 y por el impuesto de la

Malestar ha generado el “cobro excesivo” de impuesto por
letreros luminosos en el comercio.

propaganda me están cobrando $ 83.000 o sea me están cobrando 2 patentes más prácticamente, lo cual no guarda
relación entre ambos”.
Dijo que producto de ello
se verá obligado a tener que
sacar su letrero; “y muchos comerciantes estamos por la misma decisión, lo que va a redundar en vez de tener una ciudad bonita e iluminada, vamos a tener una ciudad a oscuras, vamos a tener una ciudad no iluminada por el cobro
excesivo a la publicidad luminosa”.
“Puede que esté bien y sea

legal que cobren, pero no de
esa manera, ya que en mi caso
lo considero un exceso y creo
que este cobro se repite en julio 2018 cuando se deba renovar el permiso comercial”,
fustigó.
Nuestro Medio intentó
conversar con la encargada de
la sección Rentas y Patentes
Comerciales de la Municipalidad de Los Andes, quien gentilmente se excusó de entregar
una declaración por no contar
con la autorización de sus superiores, que en este caso sería de la Jefa de Gabinete del
alcalde Manuel Rivera.
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Su aprobación podría durar hasta dos años:

Andina presenta Estudio de Impacto Ambiental con miras a salvar glaciares
Luego que el pasado viernes 9
de enero División Andina presentara ante la Dirección Nacional del
Servicio de Evaluación Ambiental
un meticuloso Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de 4.500 páginas, en el que presenta la solicitud para ejecutar modificaciones
geográficas para mover su campo
de operación en el Rajo Don Luis
(a 28 kilómetros entrando por Saladillo), con lo que se busca alejarse de las zonas de glaciares de
roca, a otras que no presenten ese
riesgo, aunque tengan permisos
para hacerlo en la actualidad, por
lo que se propone con dicho estudio sería entonces correr el radio
de trabajo hacia zonas en dirección al Área Metropolitana y al
Noroeste, pero conservando siempre las actuales 358 hectáreas permitidas, estas ubicadas a 2.038
msnm, así lo informó ayer miércoles Jorge Sanhueza, gerente
de sustentabilidad de Codelco Andina ante medios del Valle de
Aconcagua, en Los Andes.

Jorge Sanhueza, gerente de sustentabilidad de Codelco Andina.

- ¿Qué pretende Codelco al
presentar este EIA?
- Lo que nosotros estamos haciendo es modificando con este
Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) que presentamos el 9 de
enero ante la Dirección Nacional
del Servicio de Evaluación Ambiental, el actual Rajo Don Luis y
también de su depósito de lastre
asociado (…) El objetivo principal
es alejarnos de la zona glaciar y
también habilitar el depósito de
Aguas de Contacto (las que bajan
de la nieve por las montañas al río)
en cuanto a ampliar la capacidad
de tratamiento de Aguas de Contacto que hay en ese sector.
- ¿Cómo han interactuado
ustedes con las comunidades
cercanas a la zona minera?
- A nosotros lo que nos importa de este EIA que modifica sólo
la obra de lo que es la mina, es que
la comunidad lo conozca y lo entienda, durante octubre, noviembre y diciembre nosotros desarrollamos una participación ciudadana en la que nos reunimos con todas las comunidades, con sus líderes y también con los vecinos,
además hicimos un casa a casa y
sedes abiertas, en esas reuniones
explicamos a la gente en qué consiste este proyecto, lo han entendido y nos dieron sus inquietudes
también en relación a lo que les
preocupa, para poder incluirlo en
este proyecto.
- ¿Cuáles son las características de esta zona glaciar
que Andina busca proteger?
- El yacimiento de Andina tiene en sus proximidades glaciares
de roca, no cuenta con glaciares
blancos, lo que estamos haciendo
con este estudio es modificando

GLACIARES EN PELIGRO.- Estos son los límites actualmente permitidos a Codelco, con la afectación directa
a glaciares (en color verde).

los permisos actuales que tenemos
(hasta el año 2038) y que nos permiten acercarnos y hasta intervenir algunos de esos glaciares, nosotros en cambio estamos buscando alejarnos de esos glaciares,
nuestro compromiso es no afectar
estas zonas de glaciar con estas
modificaciones que estamos haciendo, de esa manera, manteniendo los permisos que tiene hoy
día Andina, la producción que tenemos, la vida útil y así no modificamos nada de eso, lo único que
se modifica es la forma del rajo y

MINERÍA SEGURA.- Estas son las nuevas zonas que Andina pretende habilitar, para no hacer minería cerca
de los glaciares de roca existentes en zona autorizada.

de su depósito de lastre para alejarse de los glaciares.
- ¿Cree usted que están
haciendo las cosas de manera tal que la sociedad quede
satisfecha?
- Hoy día nuestra sociedad nos
exige una mirada diferente para
hacer Minería, y lo que División
Andina hace es eso, adecuar su
permiso existente aprobado ya, y
eso es no afectar los glaciares,
creemos que estamos a la altura
de lo que la misma comunidad
espera de nosotros, esperamos por
lo tanto que este EIA tenga una
buena recepción, lo que sería muy
positivo para nosotros y el medioambiente.
LA PANORÁMICA
Así las cosas y si esta modificación se aprobara en los 18 meses a dos años que podría durar
estas tres rondas de observaciones, habría entonces trabajo para
al menos unas 450 personas durante los tres años de faenas, también se invertirían unos USD$ 250
millones en la nueva planta de
acondicionamiento de aguas de
Contacto y obras complementarias, además, estas modificaciones
también contemplan resguardar
sectores históricos, turísticos y de
importancia medioambiental.
Según Jorge Sanhueza, la
aprobación del EIA permitirá asegurar la continuidad operacional,
manteniendo el actual empleo,
producción y aporte al Valle del
Aconcagua y al país, aún así, la
Flora, Fauna y otros elementos de

la naturaleza en las zonas cercanas o en sus cercanías, se verían
afectadas.
IMPACTO /
COMPENSACIÓN
Habrá una pérdida de 6,7 hectáreas de formaciones vegetales de
tipo singular, lo que implicará la
pérdida de distintos tipos de matorrales y especies de flora, entre
ellas la Llaretilla (Laretia acaulis),
que se encuentra en categoría de
conservación, listada como Preocupación Menor, según el Decreto Supremo N°42 del Ministerio del Medioambiente.
Por ello la compensación
que Andina ofrece detalla la creación de un Área de Compensación
Integral de Ecosistemas Terrestres de 87 hectáreas en el sector
de la Quebrada Barriga (ubicada,
aproximadamente a 3 km al oriente del área de influencia del proyecto), la que presenta características de vegetación, flora vascular,
y hábitat de fauna similares a los
del área de influencia del proyecto.
La compensación considera el
resguardo del área, mediante la
exclusión de actividades con el fin
de proteger y conservar elementos singulares asociados a los ecosistemas terrestres. Las principales acciones a implementar en el
área de compensación corresponden a la elaboración de un Plan de
Manejo, la realización de un estudio de línea base, la implementación de una estación meteorológica y una estación de material
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particulado sedimentable, y a la
relocalización de especies de fauna que se rescatarán desde el área
de intervención del proyecto.
NO MÁS RATONES
En cuanto a la afectación de la
Lagartija de Bell (Liolaemus Bellii), el Ratón oliváceo (Abrothrix
olivaceus), el Ratoncito andino
(Abrothrix andinus), la Rata topo
del matorral (Chelemys macronyx) y el Ratón orejudo amarillento (Phyllotis xanthopygus), y su
hábitat, Codelco propone el rescate de estas especies mencionadas
y relocalizarlas en el Área de Compensación Integral de Ecosistemas Terrestres en la Quebrada
Barriga.
También se afectará el sitio
arqueológico identificado como

EL TRABAJO

Río Blanco 2, en ese caso se compensaría con la elaboración de un
registro superficial del sitio arqueológico Río Blanco 2, con el
objetivo de preservar la información, mediante fotografía y levantamiento topográfico de todos los
rasgos relevantes, adicionalmente se elaborará un libro sobre el
periodo prehispánico del Valle
del Aconcagua, con el objetivo de
documentar y difundir información sobre el periodo, y se realizará la puesta en valor del circuito arqueológico Río Blanco-Camino internacional, con el objetivo de caracterizar y destacar los
sitios arqueológicos ubicados en
el sector alto del Camino Internacional.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
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PRENSA
REGIONAL.Decenas de
periodistas
del Valle de
Aconcagua
hicieron sus
preguntas y
cuestionamientos al
directivo de
Andina.

Mañana viernes la veremos en el Estadio Municipal:

Regresa Palmenia Pizarro a su festival, tras cinco años ausente
Ya sólo falta un día para que
inicie el 19º Festival de la canción Palmenia Pizarro 2018,
espectacular cita de grandes talentos que se desarrolla en honor a la
cantante chilena Palmenia del
Carmen Pizarro González,
más conocida como Palmenia Pizarro, quien ayer habló en Exclusiva con Diario El Trabajo.
BREVE RESEÑA
Hay que recordar que nuestra
‘eterna reina’ nació en San Felipe,
en la localidad de El Almendral,
su gusto por la música lo descubrió en su infancia, cuando sus
padres y su maestra la motivaron
a iniciar una larga carrera, llena
de dificultades, desde sus siete
años de edad.
A los once años se mudó la
pequeña Palmenia a Santiago, ahí
buscó probar suerte como cantan-

TALENTO Y FIGURA.- Bien se puede decir que esta artista es ‘El Alma
de la fiesta’, pues el Festival de la
canción Palmenia Pizarro 2018 lleva su nombre.

te, y cuando tenía la edad de 16,
su talento fue valorado por algunas emisoras de radio, siendo entonces premiada como Mejor Intérprete Folclórica. Su participación en el concurso radial Así Canta Perú, en 1962, hizo que el sello
EMI la contratara.
Ya como profesional logró
para el año 1963, impactar con
canciones como Mi Pobreza y
Amarga Experiencia, logrando
ventas espectaculares. Sus shows
fueron un éxito de taquilla, logrando tanto el reconocimiento de
la Crítica chilena como la del público. En la actualidad Palmenia
Pizarro es la única artista que, en
vida, tiene un festival de este nivel y que lleva su nombre.
ESE CARIÑO MALO
Fue con la canción Cariño
Malo, del compositor peruano Augusto Polo Campos, con la que Palmenia logró su consagración. Sin
embargo, una serie de hechos, exacerbados por algunos periodistas y
presentadores de televisión chilenos, (incluyendo a Don Francisco),
la obligaron a radicarse en México, en donde a partir de una presentación en el programa de Televisa, Siempre en Domingo y de la

Patricio Freire, alcalde de San Felipe.

GRANDE
PALMENIA.- Los
escenarios
del mundo
siguen
abiertos
para esta
gran artista
sanfelipeña, mañana
viernes ella
regresará a
su amada
ciudad
donde
nació.

mano de la gran Chavela Vargas,
logró una exitosa carrera en ese
país. Desde ahí consiguió el reconocimiento necesario para comenzar una fructífera carrera internacional, misma que la llevó a presentarse en países como Australia,
Estados Unidos, Argentina y Japón
(donde conoció a Atahualpa Yupanqui); en este último país, grabó dos canciones en japonés.
SIEMPRE PALMENIA
Hoy, tras 19 años de vigencia
del festival musical sanfelipeño
que lleva su nombre, Palmenia
compartió algunas palabras para
los lectores de Diario El Trabajo.
- ¿Desde hace cuántos
años no participas en este
festival que lleva tu nombre,
y cómo te sientes con este tu
retorno?
- No participo desde hace cinco años que no me presento en el

festival. Siento una emoción muy
grande y ansiedad de saber que
cantarán conmigo el Himno de
Unión San Felipe, espero también
que canten conmigo todas mis
canciones, sería el mejor regalo
para celebrar mis 55 años de trayectoria ininterrumpida.
- ¿Qué nos presentarás
este viernes en tu festival?
- Haré un recorrido por mis
grandes éxitos, grandes canciones
y también una gran sorpresa. A los
lectores de Diario El Trabajo
les digo que los amo, a toda la ciudad, a mi familia y a El Almendral.
- ¿Qué opinas de que con
los años sigan llegando artistas del más alto nivel a tu festival?
- Que lleguen artistas consagrados, no sólo es muy gratificante para mí, San Felipe todo debe
valorar y cuidar el festival, para
que trascienda en el tiempo. Piensa tú, que en la misma región, es-

tán los dos festivales más grandes
de Chile.
«NUESTRA REGALONA»
Diario El Trabajo habló con
el alcalde Patricio Freire, quien
emocionado aseguró que «es una
gran dicha poder tener tras cinco
años de ausencia, a nuestra gran
artista Palmenia Pizarro, ella es
nuestra regalona, también será
para nosotros un enorme placer
el poder corear sus canciones,
Cariño malo y tantas otras interpretaciones, en San Felipe se le
quiere mucho y sabemos que en
El Almendral es la más regaloneada, todas las familias de nuestra comuna no pueden perderse
este festival tan nuestro», dijo
Freire.
Las puertas del estadio municipal se abrirán cerca de las 19:30
horas y la entrada es totalmente
liberada.
Roberto González Short
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Comerciante herido al enfrentarse a
mujeres que entraron a robar a su tienda
Descansando en el segundo piso después de la
agresión sufrida a manos de
dos ‘mecheras’ estaba Edgar
Pérez Quispe, dueño de la
tienda de ropa Alex’is ubicada en calle Traslaviña, al
costado del ex Cine Aconcagua.
Las imágenes mostradas
en nuestra portada de ayer
daban a conocer lo escalofriante que resultó ver las
heridas causadas por las
mujeres que lo agredieron.

La tienda de
ropa juvenil
Alex’is,
ubicada en
Traslaviña a
un costado
del ex cine
Aconcagua,
fue el escenario del
violento robo.

El hecho se produjo este
martes en la tarde cuando
estaba trabajando como de
costumbre en su local.
Nuestro medio conversó
con la víctima de esta agresión, relatándonos los acontecimientos, calificando
este episodio como el más
violento que le ha tocado
desde que tiene su tienda en
ese lugar.
Dice que esto comienza
a gestarse a eso del medio
día cuando primeramente

entra una mujer embarazada a probarse ropa, “diciendo que volvería en la tarde
y cuando abrí la tienda a
las cuatro de la tarde regresó una señora supuestamente a probarse ropa
para ver cual le quedaba
bien, y como no llegaban
sus cómplices me pidió otro
vestido más para probarse.
Me dijeron que buscaban
una prenda igual a la que
andaban trayendo, les dije
que acá no la tenía y que

fuera a buscar a otra tienda, pero igual entraron y
empezaron a ver las prendas y sospeché que no sólo
venían a comprar sino que
a robar”, indicó.
Por eso relata que no las
perdió de vista, pero al no
poder robarle como querían
hacerlo al principio, a la salida cada una de las mujeres tomó tres vestidos: “Una
se fue hacia calle Prat y la
otra hacia Merced, alcancé
a una para quitarle la prenda, ahí regresó una que estaba embarazada y comenzó a agredirme, a pegarme
y yo traté de defenderme,
porque no le podía pegar a
ellas”, dijo el comerciante.
- ¿Con que le pegaron?
- No sé si es una piedra
o un celular, no sé con qué
me pegaron porque yo trataba de quitarle la prenda y
en eso me pegó dos veces en
la cabeza.
- ¿Primera vez que le
pasa esto?
- No, ya es la cuarta vez,
pero no fue tan así como
ahora, esta última fue más
violenta, obviamente hubo
sangre.
Cuenta que en dos oportunidades ha denunciados
los robos que ha sufrido, sin
embargo se queja que los
detienen, pero después los
sueltan.
- ¿Cómo se siente con
todo esto?

Con algodón y antiséptico intentan curar las heridas que sufrió
el propietario de la tienda tras ser golpeado por una ‘mechera’ que estaba embarazada.

- La verdad muy decepcionado porque pues siendo
jóvenes no puedan optar a
un trabajo y se dedican a la
cosa fácil y roban.
- ¿Qué le pide a las
autoridades, Carabineros, a la policía en general?
- A los Carabineros que
siempre resguarden a las
tiendas comerciales, que estén pasando constante, porque a veces no los veo, a la
semana, quincena o si es
que le veo, le veo acá haciendo controles a vehículos, no
así dándose una vuelta a las
tiendas comerciales que están propensas a eso, a los
robos de los mecheros.
Indicó que alguien de los
vecinos llamó a Carabineros
y detuvieron a una de las
mujeres.

Edgar Pérez Quispe, propietario de la tienda, con el rostro bañado en sangre tras la
violenta agresión.

Al finalizar dice que recuperó algunos vestidos,
pero en total le robaron
unos 50 mil pesos.
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Milagrosamente leve resultó conductor de camioneta arrollada por tren metalero
LOS ANDES.- Aunque
parezca increíble, prácticamente un milagro, con lesiones menores a una de sus
extremidades inferiores resultó el conductor de una
camioneta que la tarde de
este miércoles fue arrollada
por el tren metalero a la altura del callejón La Tordilla en el sector de San Rafael.
El accidente ocurrió cerca de las 14 horas, cuando
el conductor de la camione-

Vehículo fue arrastrado más de 50 metros,
terminando semi volcado en un canal y
totalmente deformada su estructura, constituyendo un enigma el cómo su conductor pudo sobrevivir.
ta Chevrolet D-MAX, perteneciente a la empresa HRI
Bafco, se desplazaba por el
callejón La Tordilla de norte a sur y al llegar al cruce
ferroviario, no se percató de
la cercanía del convoy mi-

Aunque resulte un enigma, con lesiones menores pero increíblemente con vida resultó el conductor de la camioneta
que resultó totalmente destruida tras ser impactada por el
tren metalero.

nero, siendo impactado por
la locomotora.
Afortunadamente el
tren de carga que se dirigía
hacia el puerto de Ventanas
cargado con concentrado de
cobre, iba a baja velocidad,
razón por la cual arrastró la
camioneta cerca de cincuenta metros, derribando
un poste del tendido telefónico para terminar semi
volcada en el interior de un
canal.
Tras el impacto, vecinos
del sector acudieron en ayuda del conductor, llamando
tanto a Carabineros como
Samu.
El chofer logró ser sacado del vehículo y luego derivado hasta el hospital San
Juan de Dios de Los Andes,
donde le diagnosticaron
una lesión en una de sus
piernas.
En tanto Carabineros

El conductor del vehículo no se percató de
la presencia del convoy minero al cruzar
la vía en el sector del
callejón La Tordilla.

adoptó el procedimiento
correspondiente, aun cuando claramente la responsabilidad recae en el conductor del vehículo menor al no
haberse detenido en el cruce.
Tras cerca de una hora
detenido, el tren de carga
continuó su marcha hacia
Ventanas.

Desde cualquier ángulo, por dónde se mire, el estado de
la camioneta hace difícil entender que no hubo víctima
fatal.
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Detenidos por Carabineros en Peaje Las Vegas de Llay Llay:

Santiaguinos condenados de 3 a 5 años por tráfico de dos kilos de marihuana
Por tráfico de drogas
fueron condenados cinco
santiaguinos, entre ellos un
menor de edad, quienes fueron capturados por Carabineros en el peaje Las Vegas
de Llay Llay, transportando
más de dos kilos de marihuana, siendo sentenciados
por el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe a penas
que van desde los tres a cinco años de cárcel por este

Cinco sujetos, entre ellos un menor de
edad, fueron llevados a juicio por la Fiscalía en el Tribunal Oral en Lo Penal de San
Felipe, siendo todos condenados a penas
de cárcel, a excepción del adolescente que
deberá cumplir régimen semi cerrado en
el Sename.
delito.
Como se recordará, el
caso investigado por el Fis-

cal Julio Palacios Bobadilla
arrojó que el 29 de diciembre de 2016, los cinco detenidos fueron denunciados
por una víctima de la sustracción de diversas especies desde una vivienda en
la localidad de Pichidangui,
escapando a bordo de un
vehículo a gran velocidad
por la ruta 5 en dirección a
la capital, siendo capturados en el Peaje Las Vegas
por efectivos de Carabineros de la Subcomisaría de
Llay Llay y la SIP de La Ligua.
Las diligencias policiales
establecieron que los ocupantes mantenían al interior del vehículo marca Mazda de color rojo, la cantidad de dos kilos de mari-

Carabineros detuvo a los cinco antisociales tras una persecución que culminó en el peaje
Las Vegas de Llay Llay, incautando más de dos kilos de marihuana.

huana, la que había sido
despojada por los sujetos
durante la persecución.
Sobre el hallazgo de esta
droga, el Tribunal Oral de
San Felipe resolvió condenar por tráfico a los imputados identificados como
Francisco Javier Alarcón Alarcón, Juan Se-

bastián Acevedo Del Valle y Gonzalo Alejandro
Aravena Cruz a la pena de
cinco años y un día de cárcel más una multa de 40
unidades tributarias mensuales.
En tanto, Pablo Miguel Soto González, fue
sentenciado a cumplir la

pena efectiva de tres años y
un día de cárcel más 40
U.T.M. y el menor de 16
años de edad de iniciales
J.A.M.G. fue condenado a
tres años de presidio en régimen semi cerrado en un
centro del Servicio Nacional
de Menores.
Pablo Salinas Saldías
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Falla mecánica habría provocado el accidente:

Conductor de 50 años pierde el control de vehículo impactando vivienda
Con una fractura en su
rodilla derecha resultó un
conductor de 50 años de
edad luego de impactar violentamente su móvil contra
una propiedad abandonada
ubicada en calle Tacna Sur
Nº 7 en San Felipe, aparentemente por una falla mecánica, hecho ocurrido a eso
de las 09:50 horas de la
mañana de ayer miércoles.

El accidente ocurrió cerca de las 09:50
horas de ayer miércoles en calle Tacna Sur
en San Felipe, resultando un lesionado de
consideración que debió ser trasladado
hasta el Hospital San Juan de dios de Los
Andes.
Según el reporte de Carabineros, el conductor individualizado con las inicia-

El conductor del móvil impactó contra una propiedad abandonada.

les A.R.F.B. circulaba por
dicha arteria en su automóvil marca Hyundai Accent,
perdiendo el control del vehículo, estrellándose contra
el muro de un domicilio que
resultó con daños menores.
Sin embargo, el automovilista resultó lesionado,
provocando daños en la carrocería de su automóvil,
debiendo concurrir al lugar
del accidente personal del
Samu, Bomberos y Carabineros para adoptar el procedimiento de rigor.
Carabineros informó
que dentro del automóvil no
se encontraban otros ocupantes, mientras el paciente fue derivado por la am-

El automovilista de 50 años de edad resultó con una fractura en una de sus rodillas, siendo
asistido por personal del Samu.

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

JUEVES 1 DE FEBRERO DE 2018
11:00 Dibujos Animados

19:00 Desde el Alma (REP)

12:30 Cocinando Con José Andrés

21:00 Portavoz Noticias

13:00 Al Sur del Mundo

21:30 VTV Noticias Edición Central

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

22:20 VTV Tiempo

14:40 Música en VTV 2

22:30 Súper Deportes, con Enrique

15:00 Novasur

Colarte y Pedro Navea

17:00 Música en VTV 2

00:00 VTV Noticias Edición Noche

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

00:30 Al Sur del Mundo (REP)

El accidente ocurrió la mañana de ayer miércoles en calle Tacna Sur en San Felipe.

bulancia del Samu hasta la
Unidad de Traumatología
del Hospital San Juan de
Dios de Los Andes, luego

que el afectado resultara
con una fractura en una de
sus extremidades inferiores.
Los antecedentes del

caso fueron remitidos hasta la Fiscalía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Almendral Alto sucumbió en su estreno en el Nacional de clubes amateur
En el que fue un partido
que ya se considera como el
mejor del certamen porque
será muy difícil de igualar
en lo que resta del torneo,
el conjunto de Almendral
Alto cayó 6 a 4 ante Palmilla de Santa Cruz en su debut en el torneo Nacional de
Clubes que tiene lugar en
Antofagasta.
Los sanfelipeños tuvie-

ron un comienzo muy
malo, donde literalmente
se fueron a negro tras la lesión de Franco Astudillo,
un jugador fundamental
en el esquema que arma el
técnico Alberto Figueroa.
“Él (Astudillo) es un jugador determinante ya que
juega por fuera y hace diferencias; tras eso caímos
en un hoyo del cual nos

costó mucho salir”, explicó a nuestro medio el
coach del equipo almendralino.
A los 20 minutos del primer tiempo Almendral Alto
caía 4 a 0, y aunque ese
marcador ya era abultado,
muchos temían una catástrofe mayor; cosa que no
sucedió porque si hay algo
que tiene el campeón regioPese a mostrar un espíritu de lucha a prueba de todo, Almendral Alto cayó en su estreno en
el Nacional de clubes de Antofagasta.

El conjunto sanfelipeño llegó hasta la segunda región acompañado de su fiel barra.

nal es su capacidad de lucha y respuesta en los peores momentos, así casi en el
final del primer lapso, desde un córner corto apareció
Isaac Rozas para poner el
primer descuento de los
aconcagüinos, que parecieron despertar debido a que
en el segundo lapso se vinieron las conquistas de Winston Reinoso (2) y Luis Quijanes que significaban un
empate de características
épicas, ya que al momento

del gol de la igualdad Almendral estaba con 10
hombres en la cancha tras
la confusa expulsión de Cataldo.
El entrenador del representante de la región en la
cita máxima del fútbol aficionando nacional a nivel
de clubes, explicó que su
escuadra no tuvo piernas
para aguantar el último
cuarto de hora debido a que
“la cancha era puro caucho,
muy rápida y nos termina-

ron ‘matando’ con dos contragolpes”.
Pese al traspié el coach
señaló que sus dirigidos están enteros y confiaba que
llegarían bien en lo anímico al juego con Antofagasta, al que desafiaban al cierre de la presente edición de
Diario El Trabajo. “Sabemos que tenemos armas
para pelear; este es un grupo de muchachos, talentosos, fuertes y alegres”, finalizó el estratego.

Premio Fair Play del Amor a la Camiseta volverá a llamarse Miguel Ricardo Juri

En su edición 2018 el premio
al Juego Limpio del Amor a
la Camiseta volverá a llevar
el nombre de nuestro ex director Miguel Ricardo Juri
(QEPD).

Tal como sucedió el
año pasado y como una
forma de mantener vivo el
recuerdo y legado que dejó
en su etapa de jugador y dirigente, más su posterior
aporte y apoyo en lo que a
difusión se refiere para los
distintos eventos deportivos en el valle de Aconcagua, la Comisión Organizadora de torneo ‘Selim
Amar Pozo Por Amor a la
Camiseta’, volverá a dar el
nombre de Miguel Ricardo
Juri al premio Fair Play,
galardón que se llevará a

sus estanterías el club que
muestre el mejor comportamiento y espíritu deportivo en el campeonato que
partirá este fin de semana.
“El año pasado vivimos
una gran experiencia y
queremos repetirla en esta
edición”, señaló Cristian
Colarte, el directivo que
encabeza el Amor a la Camiseta.
Colarte, que lleva varios
años al mando de este importante torneo estival,
agregó: “Para nosotros es
muy importante entregar

este premio y contar con el
apoyo de Diario El Traba-

jo ya que le otorga una mayor relevancia al mismo”,

concluyó el dirigente.hizo
entrega del galardón.

El año pasado el ganador del premio Miguel Ricardo Juri, fue el club Independiente de Lo
Calvo de San Esteban. En esa oportunidad nuestro actual director, Marco Antonio Juri
Ceballos hizo entrega del galardón.
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ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO
932076039
Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo
• 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

por Yolanda Sultana
• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
TWITTER @yolandasultanah

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

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: De ti depende que este nuevo mes que
inicia lo haga de buena manera o en forma catastrófica en lo sentimental. SALUD: Preocúpate, evita el exceso de colesterol. DINERO:
No descartes realizar nuevas inversiones. Muéstrate más empeñoso. COLOR: Blanco. NÚMERO: 4.

AMOR: Debes ser paciente este primer día
para que cualquier roce que ocurra no produzca daño en la relación que tienes. SALUD: Ojo
con tu salud ósea. DINERO: Aprovecha la suerte que te rodea, es el momento de tratar de
lograr lo que quieres. COLOR: Celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: Comenzar el mes con el pie derecho en
temas del corazón deberá ser tu prioridad este
día. Enfócate en eso. SALUD: No debes tensarte por tonterías. DINERO: A veces es necesario
ponerse serio/a en el trabajo para que los demás no se tomen atribuciones que no corresponden. COLOR: Marrón. NÚMERO: 13.

AMOR: Trata de no comenzar el mes de febrero generando distancias con tu pareja o con la
persona con la que te gustaría tener algo más.
SALUD: Ten cuidado si pretendes salir a distraerte el día de hoy, hazlo con bastante moderación. DINERO: Siempre debes diversificar a
la hora de invertir. COLOR: Lila. NÚMERO: 28.

AMOR: Si deseas iniciar una relación seria con
la otra persona es hora que le demuestres cuáles son tus intenciones. SALUD: La pena también te puede hacer daño, levanta la frente y
sal adelante. DINERO: Una nueva oportunidad
para salir adelante y mejorar tus opciones para
el futuro. COLOR: Violeta. NÚMERO: 7.

AMOR: Concentra tus esfuerzos en consolidar de una buena vez las cosas entre ustedes. Debes hacer que el mes inicie bien. SALUD: Deja de lado la pereza, eso no te ayuda
en nada. DINERO: No debes amargarte por
esos malos entendidos en el trabajo. Inicia
bien este mes. COLOR: Verde. NÚMERO: 24.

AMOR: Las cosas pueden iniciar muy bien este
mes, solo dependerá de la actitud con la que
hagas las cosas. SALUD: Problemas de índole
estomacal. DINERO: La inseguridad pueden
estropearte una oferta de negocios, procura no
perder la oportunidad. COLOR: Rojo. NÚMERO: 12.

AMOR: Recuerda que en este mes cae el día
de los enamorados por lo que inicia el mes de
modo que tu corazón encuentre el amor. SALUD: Tenga cuidado con el apéndice. DINERO:
Hay éxito en lo laboral aunque a veces parezca
que las cosas son todo lo contrario. COLOR:
Negro. NÚMERO: 5.

AMOR: Febrero no dejará de sorprenderte
solo si eres capaz de dejar que otras personas se acerquen a ti. SALUD: Preocúpate por
tu estado anímico. DINERO: Los problemas
en el trabajo pueden ser superados, no desalientes tan pronto. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 2.

AMOR: Las cosas se irán dando poco a poco
entre ustedes así es que evita tratar de apurar
más de la cuenta. SALUD: No se quede esperando la solución a sus afecciones, busque la
ayuda que necesita. DINERO: Necesitas confiar más en todas las habilidades que has adquirido. COLOR: Gris. NÚMERO: 35.

AMOR: Cuidado con entender las cosas del
modo equivocado ya que puedes arruinar un
poquito las cosas. SALUD: Más cuidado con el
exceso de peso, eso afecta también a sus piernas. DINERO: Se presenta una excelente oportunidad al iniciar el mes de febrero. COLOR:
Turquesa. NÚMERO: 29.

AMOR: Una buena actitud siempre será premiada por las demás personas y más aún por
la pareja. Debes seguir así. SALUD: Debes
nutrirte bien para equiparar esa baja de defensas. DINERO: Ten mucha cautela si recibes ofertas demasiado tentadoras. COLOR:
Azul. NÚMERO: 19.
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Buscan crear ordenanza municipal para fiscalización de Bomberos en edificios
Por una nueva ordenanza municipal dirigida a poner en cintura a los propietarios de edificaciones nue-

APENAS EMPIEZA.- Esta
ordenanza, si se trabaja bien
en ella, podría estar lista durante este año.

vas en nuestra comuna,
para efectos de seguridad,
es a lo que aspira Bomberos
de San Felipe, luego que
este lunes el Superintendente de Bomberos, Julio
Hardoy, sostuviera una reunión de trabajo con algunos concejales de nuestra
comuna.
Diario El Trabajo habló con Julio para conocer
de cerca las características
de este proyecto, el que busca que cada nueva edificación tenga la certificación de
Bomberos antes de ser habitable.
- ¿Qué es lo que busca Bomberos al solicitar
la creación de una ordenanza como esta?
- Estamos trabajando
conjuntamente con el Municipio en una comisión de
concejales en la elaboración
de una ordenanza municipal que permita normar las
certificaciones que realiza
Bomberos en los edificios
que existen y se construyen,
hoy día esto queda a discreción, porque no hay un mar-

co legal jurídico que permita que el Municipio exija las
certificaciones correspondientes a los nuevos edificios, muchos de los cuales
están hoy en día sin la certificación de Bomberos.
- ¿Quién debería comisionar esta gestión
municipal?
- El Concejo Municipal.
En ese contexto y siguiendo
las normativas como las que
hay en Valparaíso, lo que
nosotros hemos planteado
al alcalde y a algunos de los
concejales como Dante Rodríguez y Mario Villanueva
y al propio alcalde, es precisamente que el Concejo
pueda trabajar en formar
esta comisión y ordenanza.
- ¿Cómo fue recibida
esta iniciativa por los
concejales?
- Hemos tenido una
buena recepción del concejal Dante Rodríguez y Mario Villanueva, quienes se
han ofrecido para trabajar
en esta comisión, nosotros
como Bomberos esperamos
en un corto plazo ya tener

MÁS SEGURIDAD.- Bomberos tendría
ahora más
trabajo que
hacer, pero
habría más
seguridad en
empresas y
edificios
públicos.
(Archivo)

esta normativa municipal
que permita mayor seguridad a nuestra comuna.
- ¿A quiénes iría dirigida esta ordenanza, y
qué beneficios implica?
- Aquellos locales comerciales que tienen modificaciones en su infraestructura o de giro, deberían de
pasar por Bomberos, esto
da seguridad a los propietarios en primer lugar, porque
sus edificaciones van a contar primeramente con los
estándares mínimos de se-

guridad, y a los usuarios que
sabrán que si están en un
restaurante, un Mall o que
si están viviendo en un departamento nuevo, este
cumple con las normativas,
que las Redes Húmedas y
Secas están funcionando
correctamente y las redes
eléctricas también, que hayan vías de evacuación y luces de emergencia, esta ordenanza, si se aprobara, sería de acatamiento obligatorio y la haría Bomberos.
Roberto González Short

Superintendente de Bomberos, Julio Hardoy.

