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Calles, avenidas y el río expuestos ante accidente

Todos con José Moreno:

Cáncer lo dejó sin
estómago y realizarán
Bingo Solidario para él
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Concluyen trabajos:

Próxima semana abren
tránsito por el nuevo
boulevard de Coimas

Aconcagua de nuevo
expuesta al tránsito
de sustancias letales
Pasarán tres camiones al mes con anhídrido sulfuroso por
Los Libertadores hacia Las Coimas y de ahí al resto del país
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Porque permite a enfermeras
ingresar a trabajar en sus áreas

Matronas protestan por
dictamen de Contraloría
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Municipio denuncia a
Compañía Minera
Vizcachitas Holding
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Policías debieron disparar al aire:

Delincuente armado es
reducido por carabineros
de la SIP en El Totoral
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LOS ANDES

Avioneta perdió tren de
aterrizaje al momento de
aterrizar en Club Aéreo
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MATRONAS EN ALERTA.- Las matronas del Valle de Aconcagua se manifestaron ayer
pacíficamente contra un decreto de la Contraloría que permitiría que enfermeras ingresen a áreas donde históricamente han trabajado ellas, como son Obstetricia, Ginecología y Puericultura. La manifestación se realizó en el frontis del policlínico de especialidades del Hospital San Camilo y en la misma participaron matronas de todo el Valle. Actualmente la dirigencia nacional se encuentra en una mesa de trabajo y durante el mes de
julio podrían tener claridad de lo que va a suceder.

Apareció tras publicación en Diario El Trabajo:
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Menor fugada estaba en casa de amiga
en Los Andes y no con pololo peruano
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Ni patriarcas ni profetas
Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)
Terminando el siglo veinte
todo el mundo ha cambiado
está mal alimentado
y piensa muy mal la gente.
Pobre y rico indiferente
vale la tecnología
hay más penas que alegrías
más pobreza que abundancia
y se nota a la distancia
que ya no hay profecía.

Ya no se ve liderazgo
políticos y deportes
son mínimos los aportes
que pueden servir de algo,
pero roban sin embargo
y después cierran la puerta
y no son cifras modestas
los que han cambiado de giro
y yo aseguro al tiro
que eso no es ser profeta.

Ningún credo religioso
ni obispos ni pastores
muy malos predicadores
y por ende ambiciosos.
Para Dios es muy penoso
haber perdido la fe
Abraham, Isaac y Noé
son del viejo testamento
y el más grande elemento
el gran patriarca Moisés.

Algunos son mal profanos
pero anuncian mentiras
la mano va y se retira
pero esos no son cristianos.
Sea tarde o temprano
sagrados no quedan mantos
tal vez queda mucho llanto
yo sí me atrevo a decir
y esto se va a cumplir
difícil que hayan más santos.

A mis queridos lectores
los pongo en conocimiento
es un difícil momento
para rescatar pastores.
Ya son muchos los errores
difícil de enumerar
y también cuesta olvidar
en verano o en invierno
el que se cae al infierno
no sale se va a quemar.

Nelson Leiva E. Técnico en Administración

dio televisivo desde la perspectiva de las prácticas culturales
y explica los efectos sociales
de la televisión a partir del análisis de la convergencia.
La televisión se ha convertido gradualmente en el medio de comunicación más influyente en el desarrollo de diferentes patrones de comportamiento de las audiencias; los
niños y adolescentes del mundo entero han crecido conjuntamente con la evolución del
mercado televisivo. Los diversos estudios indican que esta
relación entre televisión y
comportamiento existe, pero
ha sido complicado identificar algún tipo de nexo causal.
Estas investigaciones se han
realizado principalmente en
países desarrollados, donde el
gobierno, el sector académico y algunas organizaciones
privadas se han preocupado
por estudiar los efectos de la
televisión desde una perspectiva de diseño y planeación
cultural.
El problema de la violencia juvenil afecta la calidad de
vida de muchas personas en la
sociedad, especialmente de los
grupos más vulnerables. Lowey y Mattaini (1999) afirman
que la prevención de la violencia ha sido el foco principal de
la investigación en los últimos
años y se han observado incrementos en la atención y la fi-

C

OMENTANDO
Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

Justicia y dignidad

¿La Televisión es un generador
de violencia juvenil?

Las noticias, casos y situaciones mostradas en el medio
más efectivo de comunicación
que es la TV, genera con sus
programas un escaparate para
la juventud, no tan sólo de
nuestro San Felipe, sino para
el país y por qué no decirlo,
para el mundo. La relación
existente entre el consumo de
televisión y el comportamiento de los niños y adolescentes
ha sido un tópico de interés
para las diferentes ciencias
implicadas en el análisis e intervención sobre el comportamiento social colectivo. Aunque no existe una respuesta
definitiva, la evidencia demuestra que la televisión posee efectos importantes sobre
la conducta agresiva, pero
subsisten interrogantes respecto a las condiciones bajo las
cuales se presentan dichos
efectos. Dado que se trata de
un fenómeno social global, la
relación entre el medio televisivo y el comportamiento de
las audiencias trasciende el
análisis e intervención de la
conducta individual, de forma
que se hace necesario emplear
un marco más integrador e interdisciplinario para explicar y
predecir los efectos. De tal
forma, la evidencia a favor de
la hipótesis de efectos nocivos
de la televisión, muestra un
marco más integrador para
comprender el efecto del me-
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nanciación en relación con estos temas desde 1990 con enfoques diferentes desde diversos niveles gubernamentales y
privados en Estados Unidos.
Los datos arrojados por la
ciencia conductual suministran
una guía considerable al momento de seleccionar aproximaciones que tengan mayor
probabilidad de éxito que otras
posibles intervenciones en esta
área. Aquellas aproximaciones
simplistas que promueven
principalmente la autosuperación y el uso de talleres para
aprender a convivir sin violencia, han demostrado no ser
adecuadas dadas las condiciones contextuales y los eventos
en los cuales se ven involucrados los adolescentes, particularmente en aquellas situaciones en las que ellos no encuentran otras formas para influenciar su ambiente y la violencia
les ofrece poder. El problema
de la violencia entre la juventud en general es consistente
con un contexto sociocultural
que está de muchas maneras
organizado alrededor del poder
coercitivo, incluyendo amenazas, fuerza y violencia (Lowery
y Mattaini, 1999), los cuales
actúan como factores de mantenimiento dado que permiten
el acceso a múltiples fuentes
de refuerzo social, económico,
sexual y por qué no decirlo, de
drogadicción también.

Todos los días nos llegan
noticias que nos hacen pensar porqué hay tanta injusticia en nuestro país y el mundo. Vemos cómo se le pide
a Donald Trump justicia con
los migrantes y un trato justo con los niños que fueron
separados de sus padres.
Vemos la discusión que para
algunos es justo el trato de
los gendarmes a los reos
mientras que, para otros, eso
no es justicia. Vemos cómo
la Iglesia Católica pide justicia para sus miembros y
como la sociedad exige justicia para la Iglesia.
Pero ¿qué es la justicia?
Si la entendemos como la
definición medieval de Tomás de Aquino, podemos
ver que es «El hábito según
el cual uno, con constante y
perpetua voluntad, da a
cada uno su derecho» (es
decir, lo que le corresponde,
lo suyo, lo justo) (ST, II – II,
q.58, a. 1in c) ¿Qué es lo que
corresponde? ¿Cómo se merece que una persona sea tra-

tada? Más allá de ser niño,
hombre, mujer, anciano, el trato hacia el otro debe ser como
se merece ser tratado, es decir,
como le corresponde.
Corresponde que se trate a
una persona como persona y
entonces, ¿cómo se podría definir lo que es persona?, en el
siglo V Boecio la definía como
aquella «sustancia individual
de naturaleza racional». Hasta sustancia individual no tenemos diferencia alguna con el
resto de los animales, pues recordemos que somos todos
animales, la diferencia nos la
da lo racional. Aunque muchas
veces sea más inteligente y
humano un perro que nosotros
mismos, pero eso, es otro cuento. Entonces ¿qué es la dignidad de la persona? La cual es
inalienable e inmodificable. La
palabra dignidad viene del latín ‘dignitas’ que los romanos
utilizaban para la palabra griega ‘axioma’ que significa valor en sí mismo y por sí mismo. Por lo tanto, el valor de la
persona es por el hecho de ser

persona y no algo que le otorga la sociedad como valor. El
trato justo, entonces, hacia
toda persona es el mismo para
todos, ya sea para migrantes,
extranjeros, niños, jóvenes,
hombre, mujer, laico, Obispo,
Papa, carabinero, detenidos,
gendarmes, abusado y abusador, ladrón y juez. He ahí lo
difícil, entender que a toda
persona se le debe tratar igual.
Y más encima esto nos llevará
a la anhelada paz, porque para
lograr la paz se necesita de la
justicia, como decía el Cardenal chileno Raúl Silva Henríquez: «Si quieres la paz, trabaja por la justicia… Y si alguien nos pregunta: ¿Qué es
la justicia? O si acaso consiste solamente en no robar, le diremos que existe otra justicia:
la que exige que cada hombre
sea tratado como hombre»
(1977). Vemos que es una cadena no fácil, pues cada día
olvidamos más de una vez que
el otro es persona y que se le
debe respeto por muy difícil
que sea.
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La próxima semana habilitarían tránsito por nuevo boulevard de Coimas
A mediados de la próxima semana comenzará la
marcha blanca y habilitación de tránsito en el nuevo
boulevard ubicado en calle
Combate de Las Coimas,
entre Prat y Santo Domingo, tras los trabajos que iniciaron en mayo y que vienen
a complementar el Plan de
Gestión de Tránsito y Ciclovías de Serviu en la comuna.
De esta manera, las la-

EL TIEMPO

Claudio Paredes, Secplac de la Municipalidad, afirmó que este trabajo refuerza el
cambio a la fisionomía urbana de la comuna y mejora la calidad de vida de los vecinos.
bores están enfocadas en finalizar los detalles menores de la obra, como colocación de baldosas y cemento. Sin embargo, la
empresa constructora redobló esfuerzos a fin de

cumplir con los plazos estipulados.
«Este eje semipeatonal
está finalizando. Es probable que los primeros días de
la próxima semana sea entregado al tránsito de veci-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

La próxima semana se abrirá el boulevard de calle Coimas, una vez que concluyan los
detalles menores como colocación de baldosas y cemento.

nos, de tal manera que vamos cumpliendo con los
compromisos que hemos fijado de ir abriendo y posteriormente cerrando calles
en ejecución», sostuvo el
Secretario de Planificación
Comunal (Secpla), Claudio
Paredes.
A propósito de la nueva cara que muestra la comuna gracias a estas
obras (luego de la puesta
en marcha de los boule-

vards de Salinas y Prat),
Paredes destacó que «los
mismos vecinos se han
dado cuenta que esta es
una mirada moderna,
una nueva fisionomía urbana, porque en definitiva es un cambio proyectado a 20 años de duración, y, además, involucra la convivencia de peatones y ciclistas, lo que es
un avance significativo
para la comuna», afirmó.

En otro sentido, el profesional manifestó que la
municipalidad no descarta
permitir que en algunas
ocasiones, en ciertas fechas
especiales, sean utilizados
únicamente por peatones o
ciclistas.
Cabe recordar que a la
par continúan desarrollándose las obras en calle Prat,
donde se construye el tramo
más extenso de estos pasos
semipeatonales.
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Más de noventa organizaciones de Llay Llay reciben fondos municipales
LLAY LLAY.- Este
miércoles 27 de junio se llevó a cabo en el Teatro Municipal de Llay Llay, la entrega de Fondos Concursables Municipales, ceremonia en donde más de noventa organizaciones comunitarias de la comuna recibieron de manera formal, las
subvenciones provenientes
de fondos municipales destinadas a la realización de
distintos proyectos presentados por cada organiza-

El alcalde Edgardo González
se mostró emocionado con la
ceremonia y destacó el número de organizaciones participantes del proceso de
postulación.

La iniciativa busca financiar proyectos para
el desarrollo de la cultura, el deporte y el
bienestar de vecinos de la comuna.
ción.
La actividad contó con la
participación del alcalde
Edgardo González Arancibia y los concejales de la comuna, Margarita Puebla
Terraza; José Alfredo Fuentes Luco; Mario Marillanca
Ramírez; Miguel Cisterna
Castro y Mesala González
Rojas, quienes acompañaron a las directivas, miembros y distintas personas
participantes de cada organización.
Se trata de un total de
noventa y tres organizaciones de la comuna que durante el primer semestre del
año 2018 fueron partícipes
de un proceso de postulación de proyectos, los que
posteriormente fueron evaluados y aprobados por el
Honorable Concejo Municipal de Llay Llay. Un proceso de convocatoria y postulación que fue llevado a cabo
bajo la Dirección de Desa-

rrollo Comunitario a través
de la Oficina de Organizaciones Comunitarias y su
equipo, quienes dieron asesoría técnica a las distintas
entidades que postularon.
Un trabajo que fue calificado como un éxito rotundo,
ya que la cifra de noventa y
tres organizaciones beneficiadas corresponde a un incremento de más del triple
en el número de beneficiados en relación al 2016, año
en que asumió la gestión
municipal el alcalde González.
Respecto al tipo de entidades que participaron
del proceso, estas fueron
organizaciones de la comuna legalmente constituidas
que presentaron sus proyectos a uno de los tres fondos disponibles, de acuerdo a su perfil: Subvención, para organizaciones
comunitarias de carácter
funcional; Fondeve, para

Representantes de distintas organizaciones beneficiadas posan junto a las autoridades encabezadas por el alcalde de Llay Llay.

juntas de vecinos; y Fondeporte, para organizaciones deportivas. A lo anterior se suman las subvenciones de carácter
extraordinario para organizaciones destacadas
históricamente, como lo
son el Cuerpo de Bomberos
de Llay Llay, la Agrupación
San Ignacio de Loyola, la
Unión Comunal de Adultos
Mayores, la Unión Comunal de Juntas de Vecinos y
el Rotary Club de la comuna con su proyecto de financiamiento de preuniversitario.
El alcalde Edgardo
González se mostró emocionado con la ceremonia y
destacó el número de organizaciones participantes
del proceso de postulación:
“Esto es un acto de confianza, donde el municipio reconoce el valor y la importancia de las organizaciones comunitarias en el desarrollo de la comuna. Hemos triplicado el número
de organizaciones que se
han adjudicado proyectos
desde que nos tocó asumir
la administración. Cuando
asumimos se adjudicaban
solo treinta organizaciones, ahora vamos en noventa y tres. Y la idea es
seguir creciendo”, concluyó el edil.

Compro Terrenos de
secano para desarrollo
de proyectos de
Energía Renovables
Zona Til-Til, Llay Llay, San Felipe
Sobre 350 hectáreas
Contactar a inversionistas:

T: (+56 2) 2242 0955 I (+56
2) 2242 0956
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Llaman a alcaldes a estar atentos:

Aconcagua nuevamente expuesto por transporte de elementos tóxicos
En su momento fue la
cal en Curimón, después las
arenas contaminadas desde
Las Salinas en Viña del Mar,
ahora se viene otro proyecto de trasladado de elementos tóxicos al Valle del
Aconcagua, específicamente al sector de Las Coimas,
se trata de anhídrido sulfuroso usado en la generación
de productos agrícolas.
La empresa Sulfoquim
pretende trasladar este elemento en camiones desde
Argentina hasta Las Coimas
y de ahí distribuirlo a distintas regiones de Chile.
En ese contexto la Comisión de Medio Ambiente
y Patrimonio Natural del
Consejo Regional de Valparaíso votó en contra, pero
con observaciones principalmente en cuanto a reforzar las medidas de seguridad. Así lo dijo el Consejero
Regional del PPD, Mario
Eugenio Sottolichio Urquiza, quien llamó a los alcaldes a estar atentos por
esto que se viene.
Explicó que más que un
voto en contra, fue un voto

con observaciones, especialmente en cuanto al cumplimiento de algunas medidas de seguridad: «Porque
se trata de un proyecto de
acopio de anhídrido sulfúrico que llega por tierra
desde Argentina para desde ahí salir a cuatro o cinco
regiones del país. Usted
comprenderá que el estado
de la carretera entre San
Felipe y Putaendo no da seguridad para que haya un
tránsito permanente con
ese material, la salida misma de la empresa no tiene
las condiciones, ahí hay que
hacer una intervención,
Vialidad tendrá que poner
las condiciones, el ancho la
estructura de la entrada, la
iluminación, etc., ese tramo
es tan fatal como el de Panquehue, ese traslado va a
pasar por nuestras comunas, calles, avenidas, por el
centro de algunas; no fue
rechazado, pero sí se entregaron observaciones que
deben resolver y que los
municipios tienen que estar
muy activos, porque van a
ser sus comunas las que

Nueva amenaza para el Valle esta vez viene de Argentina e ingresará por Los Libertadores, pasará por nuestras calles rumbo
a Las Coimas y de ahí al resto del país.
tendrán que soportar el
paso o tránsito de estos camiones con este peligroso
material químico, y si se va
a desarrollar, que se haga
con las máximas medidas
de seguridad, que no sea un
peligro para nosotros», dijo
el Core.
Reiteró que las medidas
de seguridad tienen que ver
con el buen estado de las
carreteras y que los camiones sean realmente seguros.
POSICIÓN DE
FUNDACIÓN MI
PATRIMONIO
Consultada Alexandra
Scarella, Ingeniera en Medio Ambiente y asesora de
la Fundación, dijo: «Lo que
nosotros conversamos en
Fundación Mi Patrimonio
que este no es lugar para
almacenamiento, porque
finalmente sí tiene algunos
riesgos, por eso es riesgoso

que esté ubicado ahí y
transporten en camiones
grandes que pueden tener
accidentes, porque es un
elemento tóxico; si uno libera elementos sin las condiciones necesarias por las
cantidades, los trabajadores pueden tener un efecto
directo y tóxico inmediato,
por ende puede haber un
riesgo si por ejemplo hay un
choque. Nosotros consideramos que está bien que
haya un almacenamiento
industrial, pero que se haga
con las condiciones necesarias, como por ejemplo lo
que dice la municipalidad
en la declaración de impacto ambiental, se menciona
que tienen que tener ciertos
resguardos, arreglar las
calles, hacerlas más grandes y el MOP dice algo súper interesante, que deberían tener alarma y un control de GPS para ver donde
están los camiones en caso
que haya un accidente. A
nosotros nos parece muy
importante eso porque
cuando la persona -si es que
llega a haber un accidenteva a estar inconsciente y no
va a poder avisar, si es cerca o lejos va a generar un
impacto en la comunidad».

Este es el plano de recorrido de los camiones con anhídrido
sulfuroso.

- ¿Cómo Fundación
Mi Patrimonio están en
contra o favor de este
proyecto, o recomiendan que adopten las
medidas que dice el
MOP y la Municipalidad?
- Las que propone el
MOP, la Municipalidad, en
verdad es que tengan el resguardo que dice la ley, porque muchas veces dice en la
declaración ambiental se va
a hacer esto y luego no se
monitorea y la empresa no
lo siguen haciendo, lo que
nosotros esperamos es que
esto se mantenga a través
del tiempo y también tenemos como una contradicción, porque creemos que
esto se le debiera avisar a
las comunidades con anticipación, porque al final todos

quedamos como ignorantes
y no podemos tomar las
precauciones suficientes si
es que a nosotros nos dijeran lo que está pasando,
nosotros podríamos actuar
con la comunidad y con la
empresa.
Para algunos productos
agrícolas, generalmente se
necesita anhídrido sulfuroso que es como un pesticida
o fertilizante.
La empresa a cargo de
este proyecto de acopio es
Sulfoquim, entregando el
producto en las regiones
Quinta, Sexta, Séptima, Octava y Metropolitana.
El traslado del producto se
hará por el Paso Los Libertadores, llegando hasta las instalaciones de la empresa ubicadas en Putaendo, pasando
por la Ruta 60 Ch y E-71.
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Cartas al Director

Selfa Antimán agradece a todos quienes
la han apoyado en su difícil trance
Señor Director:
Quiero en primer lugar expresar todo mi afecto y gratitud a “Diario El Trabajo” de
San Felipe a través de su Director Sr.: Marco Antonio Juri
Ceballos, su personal, especialmente al periodista Roberto González Short, integrantes
de tan prestigioso medio de comunicación, que goza de una
gran trayectoria.
Gracias, muchas gracias,
pues desde que llegué al Valle
del Aconcagua, sin conocerme
me acogieron en la diversidad
de mis notas y ahora que estoy
enfrentando una dura lucha con
el cáncer, Diario El Trabajo ha
sido un gran aporte, donde muchos amigos de distintas regiones se han enterado de mi realidad. Esto no tiene precio ni se
paga con nada. Siento su cariño, transparencia, solidaridad y
respeto, valores que poco se ven
y es necesario ir rescatando en
el día a día.
Mención especial al personal del Consultorio de Carabineros de San Felipe, en especial mi eterna gratitud al Suboficial Don Oscar Burgos,
Doctor Víctor Melgarejo, a todos los enfermeros y auxiliares
por su preocupación, afecto y
cariño, pues gracias a sus gestiones, llegué al Hospital de Carabineros de Antonio Varas,
donde ya me esperaban mis hijos, creo que recibí, la máxima
atención por los médicos, enfermeras y auxiliares, siempre
los llevo en mi mente y corazón. Dr. Torres, médico cirujano, el oncólogo Raúl Andrés

Novoa, al comité oncológico, distinguidos enfermeros, recuerdo a
la Srta. Alejandra García, Pamela Sánchez, la verdad son muchos
y no caben en esta nota. Al doctor Claudio Painemal, Director de
la Clínica ONCOVIDA.
Agradezco a Dios que ha
puesto en mi vida a gente maravillosa y muy humana.
Jamás imaginé la preocupación y afecto de todo un país, diversos credos religiosos, Pueblos
Originarios, Artistas, Escritores,
Autoridades y amigos e Indígenas
Americanos.
A todos permítanme representarlos a través de diversas personas de la comuna, donde vivo más
de 30 años, por eso les hago llegar
un abrazo simbólico y mis oraciones a través del Sr. Claudio Zurita
Ibarra, Alcalde de la comuna de
Santa María; a su esposa Sra. Maritza, a su Sra. Madre Doña Cristina Ibarra y familia. Al Honorable Concejo Municipal, su preocupación al personal y funcionarios
de la I. Municipalidad de Santa
María, al Jefe de Operación y
Mantención Sr. Julio Riquelme,
cariño especial a los choferes, Patricio Malbrán, Jaime Gómez y
Cristian Bruna, a las funcionarias
de la Biblioteca, representada por
Marcela Osorio y Leonor Abalay
importante apoyo, a la Directiva y
Socios de La Villa Los Aromos 1ª
etapa; los quiero representar a través de la Sra. Maritza Reinoso
(Presidenta). A las vecinas Cristina Gómez, María soto y a Don
Ramón Pérez y esposa.
Al sector algarrobal, los represento en Isabel y Verónica Otárola, gracias por todo su cariño que

hemos compartido por años en
diversas actividades del sector. A
la Panadería y Pastelería Paulita, representada en una gran mujer maravillosa; Anita María y familia, Supermercado “Karla”, al
personal y a su dueño Don Carlos Guerrero, a mis queridas
abuelitas y abuelitos del Hogar
Municipal que siempre me han
entregado tanto cariño, a la Srta.
Gianella Fernández, encargada
del hogar de ancianos. Quiero recordar grandes amigos en Osvaldo Tripailaf, Jessica Rupayan,
Diana Carrasco, Libia Crovaletti, Daniel San Martin, Alex
Llanka y Sra., Héctor Millahuique, Ana Pinto, Margarita González entre tantos.
A los que en forma silenciosa me han brindado su cariño y
medicamentos, todos están en
mi mente, mi corazón y sobretodo en mis oraciones.
A toda mi familia, a los que
del extranjero se preocuparon,
los que viajaron del sur, los que
llegaron al hospital, a los que me
vinieron a dejar a mi casa, todos muy diversos, pero son los
MIOS. Mi hija que me tuvo
meses en su casa, todos estuvieron cercanos, pero la vida y el
mundo sigue, así es la vida.
Yo quiero representarlos a
todos en mis dos hijos, Iván Bórquez Antiman que junto a mi hija
Julia Andrea llevan todo mi proceso de salud, mi hijo está conmigo en todo mi tratamiento junto con mi nieto Iván Alejandro
que me acompaña en mi hogar.
Selfa Antiman Nahuelquin
Santa María, junio 26 de
2018

En el frontis de la Municipalidad de Catemu se celebró el Día Nacional de los Pueblos
Originarios.

Catemu celebró el Día Nacional
de los Pueblos Originarios
CATEMU.- Muy emotiva
resultó la ceremonia con que Catemu celebró el Día Nacional de
los Pueblos Originarios, actividad realizada en el frontis de la
Municipalidad y organizada a
través de los departamentos de
Organizaciones Comunitarias y
Cultura.
En esta ceremonia participó
el alcalde Boris Luksic Nieto, el
concejal José Vergara; representantes de la Asociación Pehuenche de Santa María, el Lonko
Isaac Canio y el facilitador intercultural, Juan Vielma Curical,
además de la presidenta de la
Asociación Indígena Paillacar
Catemu, Paola Coliluan González.
La fiesta del Año Nuevo o
fiesta del Dios Sol, se llama We
Tripantu en la lengua Mapuche
y se inicia con el solsticio de in-

vierno, en que el sol volverá a
acercarse a la tierra para dar lugar al tiempo de la nueva siembra y nuevos brotes, motivo por
el cual se organizó esta actividad.
En esta oportunidad participó el Ballet Folclórico de
la Escuela Religiosas Filipenses María Letelier de Prieto,
de la comuna de Llay Llay,
realizando una presentación
preparada especialmente para
esta celebración, inspirada en
las costumbres y rituales mapuches.
Además, se realizó un reconocimiento a los estudiantes de
la comuna que postularon por
primera vez y obtuvieron la Beca
Indígena, beneficio que hace
años están recibiendo niños, niñas y jóvenes con ascendencia indígena de la comuna, trámite en

el que les apoya la asistente social del Municipio.
Para finalizar el acto, se realizó una rogativa de agradecimiento, ritual ancestral, encabezada por el Lonko Isaac Canio,
en torno a oraciones y cantos
acompañados por el sonido de
la trutruca y otros símbolos mapuches, en la que se entregó una
ofrenda a la tierra, haciendo peticiones y plantando un árbol en
el jardín.
«El realizar este tipo de celebraciones, busca poner en valor a nuestros ancestros y tradiciones ante la comunidad, nos
llena de orgullo contar con la
presencia del Lonko Canio y los
representantes de la agrupación
pehuenche de Santa María, sin
duda le da el realce que merece
esta celebración», señaló el alcalde Boris Luksic.
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En segundos delincuentes roban dos camionetas en feria Diego de Almagro
Literalmente en un abrir
y cerrar de ojos, a dos mujeres, una de San Felipe y
otra de Santa María, les robaron sus camionetas marca Chevrolet LUV 4x4 y una
marca Nissan.
El robo ocurrió el domingo en el sector de la Feria en la avenida Diego de

Almagro.
Elena Araya, una de
las afectadas, conversó
con nuestro medio señalando estar muy choqueada: “Para mí ha sido el
peor golpe que he tenido
en la vida, porque la camioneta era mi arma de
trabajo, con ella iba a ver

Este es el afiche donde se busca la camioneta.

mi familia al norte, y fue
cosa de segundos, yo me
debí haber estacionado
tipo once y media y en
cinco minutos mi camioneta debió haber sido robada, porque a eso de las
11:48 minutos mi camioneta iba pasando el Puente El Rey, y gracias a Dios
he tenido el apoyo de muchas personas de San Felipe, a quien aprovecho de
agradecerles, porque me
han prestado la colaboración para buscarla porque aquí la policía no
hace nada. En este minuto no me llega el parte,
quien tomó mi caso, nada,
y la de la señora de Santa
María, gracias a una cámara que había ahí en la
calle, que va por detrás
del estadio en la Población San Felipe, se pudo
ver a los sujetos; ella estacionó su camioneta a
las 12:00 y a las 12:05 su
camioneta no estaba, por
eso me pregunto qué debemos hacer nosotros
para tener una protección
como personas, yo estoy
muy choqueado de verdad… verdad, le pido a todas las personas que si
ven mi camioneta, donde
quiera que sea, si es en

Punta Arenas, que avise,
que dé aviso porque ya se
dio el aviso, se subió a las
redes sociales, de la justicia en este momento no he
tenido respuesta alguna”,
indicó.
- ¿Cuáles son las características de su camioneta?
- Mi camioneta es blanca, es una Chevrolet LUV
4x4, la única característica
conocida es que tiene el parachoques delantero está
pintado en blanco, es muy
conocida porque tampoco
tiene las rayas negras a los
lados, es blanca completa,
las llantas son cromadas,
insisto, es muy conocida,
hemos revisado cámaras de
vigilancia por los lugares
donde ha pasado y primero
que se reflejan son las ruedas que brillan.
- ¿Cómo se la robaron?
- Siempre me he estacionado en una de esas calles,
caminé por una de esas calles donde venden la ropa,
hay una señora que está
sentada y dice que llega una
camioneta blanca Chevrolet
Dimax, se pone delante, se
bajan, la abren como si fuera de él, se sube un tipo y la
hacen partir, no suena la

Esta es la otra camioneta que también robaron.

alarma, no sonó nada… se
la llevaron, yo tenía todo,
anda con las llaves, pensé se
me quedaron las llaves
puestas, pero no, tengo todos los documentos en mi
cartera, la camioneta se fue
pelada, como se dice, no lleva documentos, nada de
nada.
También nos comentó
que a otra mujer proveniente de la comuna de Santa
María también le robaron
una camioneta que le había
facilitado a su padre.

Elena Araya, dueña de la
camioneta Chevrolet Luv
4x4.

Matronas protestan contra dictamen de Contraloría que
permite a enfermeras ingresar a trabajar también en sus áreas
Las matronas del Valle
de Aconcagua se manifestaron ayer pacíficamente contra un decreto de la Contraloría que permitiría que enfermeras ingresen a áreas
donde históricamente han
trabajado ellas, como son
Obstetricia, Ginecología y
Puericultura.
La manifestación se realizó en el frontis del policlínico de especialidades del
Hospital San Camilo.
La vocera de las matronas, Sandra Mora, dijo:
“Nuestra manifestación es
por el dictamen de la Contraloría respecto a la defensa que nosotras estamos
haciendo de la Norma 21,
que es el lugar donde nosotras trabajamos: Obstetricia, Ginecología, Neonatología y todos los polic de
atención de todos los hospitales y consultorios. En este
momento la Contraloría
está mandando un dicta-

men que están diciendo que
entre la parte de Enfermería a trabajar en algunas
áreas en la que han sido
exclusivos por más de 183
años que tiene la carrera
de Obstetricia de la matronería, es decir ellos están
mandando un dictamen
por parte de la Contraloría
sobre la norma 21, por lo
tanto esa es nuestra pelea
hoy en día, que el presidente de la república se manifieste al respecto para poder declarar que esta norma 21 sea un Decreto Supremo para nuestro trabajo, es decir nosotras queremos que ese decreto no se
produzca”, señaló.
Actualmente están en
una mesa de trabajo y durante el mes de julio podría
aparecer alguna respuesta;
“por eso nosotras partimos
con el llamado del Colegio
de Matronas, una manifestación pasiva en nuestros

hospitales de 08:00 a 14:00
horas”, dijo la vocera de las
matronas, Sandra Mora.
- ¿Cuáles serían las
consecuencias en caso
de aprobarse este decreto y permitiera la entrada de enfermeras al
área de ustedes?
- Que un personal no
calificado atienda pacientes
en el área de Obstetricia,
Puericultura y Neonatología, esa es la principal consecuencia, porque nosotras
estudiamos cinco años en la
universidad para ser matronas, las enfermeras también; en esta área nosotras
tenemos la especialidad y
una subespecialidad en
Neonatología, no es algo
que llegue y pueda ingresar
a nuestras áreas de trabajo.
En esta manifestación
participaron matronas de
todo el Valle de Aconcagua,
dejando como corresponde
personal en turnos éticos.

Las matronas manifestándose en la calle, frente al Hospital San Camilo.

Las matronas manifestándose en el frontis del Policlínico de Especialidades.
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Supuesto pololo peruano no la habría ‘conquistado’:

Menor fugada estaba en casa de una amiga en Los Andes
Luego que en la portada
principal de Diario El Trabajo de este jueves informáramos acerca de la fuga
de una adolescente de 17
años, quien aparentemente
y según dichos de su madre
la chica habría escapado
con un hombre mayor de
edad, inmediatamente se
articularon varios dispositivos de Inteligencia, localización y rastreo por parte de
autoridades de la PDI y Carabineros, los que finalmente dieron frutos positivos
para que la familia y autoridades dieran con el paradero de la menor.
UN FINAL FELIZ
Así lo confirmó a nuestro medio el papá de la joven, don Luis Alberto
Báez Córdoba, quien visitó nuestra Sala de Redacción en compañía de la
niña, luego que la mañana
de ayer jueves ella llegara en
compañía del adulto, de nacionalidad peruana, al cuartel de la PDI ubicado en

Luis Alberto Báez, papá de la
menor que se fugó de su
casa.

La adolescente y su familia agradecieron
públicamente la labor de Inteligencia de la
Bicrim de PDI.
Freire 911.
«Venimos a dar las gracias a Diario El Trabajo,
porque nos llamaron varias personas de varias
partes y nos dieron varios
datos de dónde estaba ubicada mi hija, haber publicado su foto fue de gran
ayuda, porque los datos que
los lectores dieron todos
eran correctos, también
dar un especial agradecimiento a los detectives de
la PDI Marcelo Araya Figueroa, Andy Mondaca
Pulgar, Roberto Bracamonte Villalobos, Cristian
Tapia Gallardo, todos ellos
bajo el mando del comisario Carlos Muñoz Aedo, todos trataron muy bien a mi
hija, la aconsejaron y velaron por su estabilidad emocional en todo momento
que la niña fue atendida
(…) mi hija en realidad estuvo en casa de una amiga
suya en Los Andes, los médicos también la examinaron y determinaron que no
tenía evidencias de cualquier ultraje, al parecer si
este adulto peruano se
acercó a ella o no, lo cierto
es que respetó a mi niña, y
eso también lo agradezco»,
dijo don Luis Alberto.
«NO ME FUI CON
ESTE CABALLERO»
Diario El Trabajo
también habló con la joven
Javiera, quien se encuentra

cursando 3º y 4º medio,
«debo aclarar que yo nunca me fui con este caballero,
es verdad que me fugué, fue
por problemas personales
íntimos de nuestra familia,
me fui a casa de una amiga
y yo desde ahí sostuve contacto con él, pero nunca me
fui con él, este señor cuando
supo que yo estaba fugada
y que lo señalaban a él como
posible secuestrador, me
convenció de que nos viéramos y fuéramos a la PDI,
para aclarar las cosas, es
verdad que él y yo teníamos
un pololeo, pero sólo era por
Face, también doy las gracias a la PDI, me aconsejaron bastante para entender
mi situación, seguiré con mi
familia y sacando mis estudios, gracias a todos por su
preocupación», dijo la joven.
LABOR COOR
DINADA
Desde Diario El Trabajo agradecemos también
a nuestros fieles lectores,
por haber suministrado la
información adecuada a
quienes buscaban a la menor fugada, lo que demuestra que cuando hay buenas
intenciones por lograr un
fin común, nuestra sociedad, las autoridades y la
Prensa, somos una fórmula
efectiva para solucionar
problemas.
Roberto González Short

RÁPIDO ACCIONAR.- Ellos son los detectives de la Bicrim San Felipe, encargados de dar
con el paradero de la joven que se había fugado.

LECTORES AYUDARON.- Este titular y el reportaje del periodista Pablo Salinas dieron resultados rápidos y definitivos en este caso.

PADRE
AGRADECIDO.- Don
Luis Báez
se mostró
alegre y
agradecido
con Diario
El Trabajo,
pues
gracias a
nuestra
publicación
se logró un
mejor
tiempo de
respuesta.
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Todos con José Moreno el sábado 7 de julio:

Cáncer lo dejó sin estómago y realizarán para él Bingo Solidario
Si bien es cierto que sus
años de hábil futbolista en
el Club Alberto Pentzke
quedaron atrás, no ocurrió
así con los amigos que hizo

GRANDES
PREMIOS.Muchos y
muy
buenos
son los
premios
para este
Bingo
Solidario.

durante todo ese tiempo
don José Moreno Aránguis, en base a su calidad de
persona y logros deportivos;
sin embargo el telón cayó,

los aplausos cesaron y él
tuvo que dejar las canchas,
ya que se le declaró un agresivo cáncer gástrico.
«Fue un cáncer gástrico muy peligroso, hace dos
semanas me lo extirparon,
era un gran tumor, los médicos me quitaron la totalidad de mi estómago, me dejaron directo al intestino
mis funciones gástricas,
por el momento estoy comiendo sólo papilla, sé que
ahora vienen las otras etapas de este proceso, la quimioterapia y otros procedimientos, yo espero superar
este mal de manera definitiva», nos comentó Moreno, de 48 años de edad.
GRANDES PREMIOS
Este vecino nació en
San Felipe, laboró como
obrero agrícola, se incorporó desde chico a las ligas
menores de la filial del Colo
Colo, «luego del Colo Colo
me afilié al club de mis
amores, el Alberto Pentzke,
fui arquero, utilero y de

TODOS
CON DON
JOSÉ.Don José
nos
muestra
sólo una
parte de
los premios, pero
hay
muchos
más que
están en
casa de
sus
amigos.

todo hice en el club, es ahora que todos los del club y
de otros equipos me están
apoyando, lo que agradezco de corazón, ellos están
organizando un Bingo Solidario en mi beneficio, por
eso invito también a los
lectores de Diario El Trabajo para que participen
del mismo y compren cartones, el valor de cada uno

es de $2.500, y se realizará el sábado 7 de julio a las
20:00 horas en la sede del
Sindicato de Conservera
Pentzke, y aquellos que me
quieran llamar para coordinar algún donativo de
premios, ya tenemos planchas, hornos microondas,
lozas y muchas sorpresas»,
dijo don José.
Roberto González Short

Don José Moreno, exportero
del Club Alberto Pentzke.
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Torneos de la Asociación y la Liga Vecinal
se toman la agenda este fin de semana
La décima jornada de
la rueda de revanchas de
la Liga Vecinal tiene como
plato fuerte el encuentro
que en el quinto turno sostendrán las escuadras de
Carlos Barrera y Santos,
ya que, si los primeros logran salir airosos frente a
los santeños, habrán sorteado uno de sus últimos

obstáculos que pueden interponerse en su ruta al
título.
Pero el domingo puede
aparecer una valla impasable para la liga en su
conjunto, y es que, si los
pronósticos del tiempo
son acertados, y la lluvia
se deja caer sobre San Felipe, la fecha deberá ser

suspendida.
Programación de la
fecha, domingo 1 de
julio
9:30 Hernán Pérez Quijanes – Villa Los Álamos;
11:00 Unión Esperanza –
Andacollo; 12:15 Barcelona
– Tsunami; 13:50 Unión
Esfuerzo – Villa Argelia;

15:10 Santos – Carlos Barrera; 16:15 Los Amigos –
Aconcagua; 17:30 Resto del
Mundo – Pedro Aguirre
Cerda.
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Carlos Barrera
53
Tsunami
48
Pedro Aguirre Cerda 43
Aconcagua
41
Santos
38
Unión Esfuerzo
38
Villa Los Álamos
36
Hernán Pérez Quijanes36
Los Amigos
31
Barcelona
23
Andacollo
23
Unión Esperanza
16
Resto del Mundo
7
Villa Argelia
6
*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’
Torneo Asociación de
Fútbol Amateur de San
Felipe
Para el domingo 1 de julio se programó la segunda
fecha del torneo oficial de
la Asociación de Fútbol

El Conjunto de Los Andes debe dejar los tres puntos en casa en el juego de este sábado frente a Colina.

Trasandino con la obligación de ganar
para seguir en el pelotón de vanguardia
Por la duodécima fecha del torneo correspondiente a la serie de oro del
balompié aficionado de
Chile, la escuadra de Trasandino, en el irregular
césped del estadio Regional de Los Andes, mañana sábado a partir de las
tres y media de la tarde
buscará un triunfo que le
permita seguir metiendo
presión en el grupo de
avanzada de una competencia que hasta ahora
tiene a Limache como sólido puntero.
El desafío de los andinos parece completamen-

te abordable debido a que
AC Colina, es un equipo que
todavía no logra una regularidad suficiente que le
permita convertirse en protagonista del certamen,
siendo el rival ideal para que
los dirigidos de Ricardo
‘Manteca’ González puedan sumar de a tres.
Como ya es común en la
actual temporada, el precio
de las entradas será de
$3.000 (tres mil pesos), teniendo la hinchada la posibilidad de adquirirlos más
baratos ($2.000) en una
preventa que se prolongará
hasta la tarde de hoy en la

secretaria del club andino.
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Limache
26
Ovalle
19
Salamanca
19
Trasandino
18
Linares
17
AC Colina
16
Rancagua Sur
15
Lautaro de Buin
15
Municipal Santiago 12
Rengo
11
Tomas Greig
9
Real San Joaquín
9
Mejillones
7
Osorno
5
Esc.Fútbol de Macul 5

Este domingo habrá movimiento de balón en la Liga Vecinal
y el torneo de la Asociación de Fútbol de San Felipe.

Amateur de San Felipe. El
certamen mayor del balompié aficionado sanfelipeño comenzó con mucho
éxito el fin de semana pasado.
Programación fecha
2ª, domingo 1 de julio
Juventud Antoniana –
Libertad; Ulises Vera – Mario Inostroza; Juventud La
Troya – Unión Sargento Aldea; Arturo Prat – Alianza
de Curimón; Manuel Rodríguez – Unión Delicias. Libre: Alberto Pentzke
Lidesafa descansa
Por su parte en el torneo Sénior de la Liga Deportiva San Felipe de

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

Aconcagua, el balón estará detenido y de acuerdo a
lo que informó su sitio oficial, recién el sábado 7 de
julio se reactivará, cuando
en la cancha del Prat se
juegue el partido pendiente entre Magisterio y Los
del Valle.

El domingo en Valparaíso
reaparecerá el ‘Expreso’ Estay
Solo si las condiciones
climáticas lo permiten,
este domingo el destacado
corredor máster oriundo
de San Felipe, Jorge ‘Expreso’ Estay, será uno de
los miles de competidores
en la ‘Corrida del Invierno’. El evento consiste en
dos vueltas por el paseo
Muelle Barón en Valparaíso, en la que es una de las
pruebas más atractivas de
la nutrida agenda del running en la zona central del
país.
Este año el fondista
sanfelipeño ha participado en pocas carreras, por
lo que está muy motivado
para lo que ocurrirá en 48

horas más en la capital de
la Quinta Región. “Estoy
con muchas ansias de correr; he entrenado muy
fuerte durante toda esta
semana y puedo afirmar
que llegaré bien a una
prueba que es muy difícil
porque debido a la calidad de los premios que
entrega a los ganadores,
hace que lleguen muy
buenos atletas en todas
las categorías”, explicó
Estay a El Trabajo Deportivo.
La Corrida del Invierno
es organizada por el club
LHJ Runners, y contempla
distancia en 2 - 5 y 7 kilómetros.

Después de un tiempo alejado del asfalto, este domingo
Jorge Estay volverá a competir.
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El domingo retorna la emoción a los cestos de la Sala Samuel Tapia Guerrero
Luego de la detención
momentánea del fin de semana pasado a raíz de la
realización del quinto encuentro cestero ‘Don Vite’,
este domingo retornará la
competencia correspondiente al torneo de Apertura que organiza la Asociación de Básquetbol Alejandro Rivadeneira.
La cita que tendrá lugar

en el gimnasio ‘Samuel Tapia Guerrero’, promete
mantener el atractivo de
sus predecesoras, a raíz
que en carpeta aparecen
encuentros muy interesantes, como por ejemplo lo
será el que en el segundo
turno tendrá frente a frente a los quintetos del Árabe A y Lazen, dos protagonistas estelares de un cer-

tamen que le ha devuelto
el brillo histórico al baloncesto no solo de San Felipe, si no que de todo el valle de Aconcagua.
Programación,
domingo 1 de julio
Árabe B – San Felipe
Basket
Árabe A – Lazen
Canguros – Arturo Prat
DL Ballers – Rinconada

Los Halcones se estrenan ante el
líder e invicto de su grupo en Arusa
En casa y ante el sólido
quince de Old Alglonians,
los Halcones de Aconcagua
esperan de una vez por todas realizar su anhelado estreno en el clasificatorio A
de la Liga Arusa (Asociación de Rugby de Santiago),
en el que se supone será un
partido de alta intensidad,
y en el cual los andinos recién podrán saber si la extensa para a la que han estado expuestos les puede
pasar la cuenta ante un rival de categoría superior,
que luce números ideales
en el inicio de la principal

competencia del rugby nacional. “Ahora nos daremos cuenta si realmente
nos afectó el no jugar o benefició el hecho de tener
más días de entrenamiento”, analizó el técnico Gustavo Vega.
El partido entre el team
aconcagüino y el puntero
del grupo A, está programado para las tres y media de
la tarde de mañana sábado
en el estadio Municipal de
Calle Larga.
Partidos de la fecha:
San Bartolomé – To-

ros de Quillota; Gauchos – Monte Tabor;
Old Gergel – Maccabi;
Old Gabs – Universidad
de Chile; Lions – UST;
Halcones – Old Alglonians.
Tabla de Posiciones
grupo A
Lugar
Ptos.
Old Alglonians
15
Lions
9
Toros de Quillota
6
Halcones
5
Carneros
2
San Bartolomé
1
UST
0

De no surgir un problema mayor, este sábado se producirá el debut de Los Halcones en la
dura competencia A de Arusa.

DL Ballers será uno de los encargados de cerrar la fecha del torneo Alejandro Rivadeneira.

Desde mi tribuna

Por César Contreras

El sufrimiento de los poderosos
¿Por qué Alemania
sufre?, de campeón mundial y de la Copa Confederaciones, ganando la final
a Chile con un equipo de
recambio que teóricamente jugaría en Rusia.
Pero después de perder
sorpresivamente con
México, sobrevivió un par
de días, por un tiro libre
de Kroos en los descuentos, lo cual no pudo evitar
que Corea del Sur los enviara de regreso a su país.
También Argentina sufre,
teniendo al mejor futbolista del mundo. Pero
Messi se consume de miedo interno, lo desgasta el
hecho de cargar con el temor de todo un país tembloroso, que solamente
confía en él, no en su cuerpo técnico, ni en sus compañeros. Y por qué España sufre, tratando de jugar a lo Lopetegui, pero
con Fernando Hierro un
exitoso ex jugador del
Real Madrid, pero ahora
hombre de oficina, que
trata de explicar la estrategia sin tener una, pues
no es director técnico.
Otro que sufre es Portugal, tratando de repetir la
hazaña de la Eurocopa,

ganando con lo justo y a veces de la mano de lo injusto, pero resguardado por su
gran figura Cristiano Ronaldo. Y por qué Brasil sufre,
innecesariamente, teniendo
un equipazo, pero pareciera que se conforma con
asustar al ratón, para después juguetear, divertirse
un rato y no matarlo, para
terminar los partidos conviviendo con la angustia.
Alemania ya no estará,
España y Portugal clasificaron, pero dejando la duda
sobre si manipularon el juego, si evitaron riesgos, o
simplemente es su realidad,
porque irónicamente, cuando jugaron entre ellos fue un
partidazo. Ciertamente,
cuando a los poderosos se
les falta el respeto, quedan
expuestos de manera indecorosa, como le sucedió a
Alemania ante un sorprendente México o como Argentina frente a Nigeria.
Bajo esos escenarios, se da
el asalto de los ‘débiles’. De
los que se esperaba apenas
como invitados a la fiesta
por cuestión de cupos y no
de poderosos antecedentes
como Croacia, Colombia,
Suecia entre otras.
Bélgica, Francia y Uru-

César Contreras es Licenciado de Educación Física
(CD de la Universidad de
Girona.

guay pasaron sin zozobras. México caminará feliz por la forma en que
superó a Alemania, Corea
del Sur, se va eliminando
al campeón vigente, Islandia nos sorprendió
gratamente. Lo cierto es
que hoy todos los clasificados, tienen ilusiones
abiertas, el sábado comienza otro mundial, el
de verdad, con partidos
en donde no se puede especular, donde los errores
se pagan caro, donde la
improvisación pasa la
cuenta y donde más de un
‘débil’ hará sufrir a un
poderoso…. Solo sirve ganar para seguir en carrera.
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Instalaron sin permiso Faenas y campamento minero Las Tejas:

Municipio denuncia a Compañía Minera Vizcachitas Holding
PUTAENDO.- Ante el
Juzgado de Policía Local de
Putaendo, la Dirección de
Obras Municipales (DOM)
interpuso una denuncia en
contra de la Compañía Minera Vizcachitas Holding,
por ilegalidades en la edificación del campamento
minero que la empresa
construyó en Las Tejas,
sector cordillerano de Putaendo.
El propio alcalde Guillermo Reyes, junto a la
DOM, tomaron esta medida luego que la entidad fiscalizara en terreno las ins-

talaciones de la empresa en
la cordillera. Lo anterior en
el contexto del proyecto
«Regularización Plataformas de Sondajes Mineros,
sector Las Tejas», que Vizcachitas Holding ingresó al
Servicio de Impacto Ambiental.
«Esta empresa no solo
es responsable de la destrucción del patrimonio
ambiental en nuestra cordillera, con faltas comprobadas por la Superintendencia del Medio Ambiente. Determinamos que ellos
nunca han pedido permisos

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

VIERNES 29 DE JUNIO 2018
11.00
12:00
13:00
14:00
15:00
17:00
18:30
19:00

Dibujos Animados
Novasur
Al Sur del Mundo
VTV Noticias Edición
Mediodía
Programa Local «Por ti
Vamos»
Novasur
VTV Noticias Edición
Tarde
Súper Deportes (REP)

21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición
Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documental Alemán
D.W
00:00 VTV Noticias Edición
Noche
00:30 Programa Local «Por ti
Vamos» (REP)

El alcalde Guillermo Reyes explicó que la
Dirección de Obras Municipales no ha recibido las solicitudes correspondientes
para construir el campamento ubicado en
la cordillera. Para el edil, la empresa canadiense quebrantó la legalidad y, además,
incurre en variados incumplimientos sectoriales.
municipales para levantar
su campamento. Entonces,
comprobamos una vez más
que esta empresa oculta información, miente y no fomenta ningún progreso ni
desarrollo para Putaendo»,
argumentó la máxima autoridad comunal.
De acuerdo a lo señalado por Jorge Reyes, director de Obras Municipales,
«se pudo constatar una instalación de faenas con diversos tipos de edificaciones sin los permisos correspondientes por la Dirección
de Obras Municipales y el
no pago de los Derechos
Municipales por concepto
de obras, además de constatarla ejecución de estu-

dios mineros sin los permisos de los demás servicios
competentes», palabras
que son parte del fundamento de la denuncia ingresada el 27 de junio de
2018 al Juzgado de Policía
Local de Putaendo.
La denuncia interpuesta
por el municipio también
refleja una serie de incumplimientos de la empresa
con otras instituciones públicas. Por ejemplo, en el
campamento minero existe
una bodega de residuos peligrosos que debe contar
con la autorización sanitaria de la Seremi de Salud
Aconcagua. Según la información que se maneja desde el municipio, no existe tal

Guillermo Reyes, alcalde de Putaendo.

permiso.
«No podemos confiar en
una empresa que nunca ha
entregado garantías y nunca ha actuado con transparencia ante las instituciones
públicas y ante la gente de
Putaendo que no les cree.
Ellos sólo vienen a destruir
nuestro patrimonio y nosotros no podemos permitirlo», emplazó la máxima autoridad comunal.
Cabe mencionar que el
alcalde rechazó el proyecto
enviando un pronuncia-

miento formal al Servicio de
Evaluación Ambiental. Junto al Concejo Municipal,
Reyes ha liderado una férrea oposición a la instalación de faenas mineras en la
cordillera putaendina.
«Quedamos a la espera
del pronunciamiento del
Juzgado de Policía Local,
mientras seguimos en reuniones con vecinas y vecinos de nuestra comuna para
explicarles los peligros que
trae este proyecto», concluyó el edil.

Viernes 29 de Junio de 2018

POLICIAL

EL TRABAJO

13

Amplio operativo policial dejó en evidencia tráfico de drogas:

Delincuente armado es reducido por Carabineros de la SIP en El Totoral
En medio de un patrullaje preventivo efectuado
por personal de la Sección
de Investigación Policial
(SIP) de Carabineros, se logró reducir a un delincuente de 30 años de edad, quien
amenazó disparar un arma
de fuego en contra de los
funcionarios policiales tras
descubrirse un tráfico de
drogas en las inmediaciones
de la Villa El Totoral de San
Felipe.
El hecho causó consternación entre los vecinos,
luego que pasado el mediodía de ayer jueves se escucharan disparos en el sector,
los que fueron efectuados
por Carabineros de civil que
se trasladaron hasta este
conjunto habitacional debido a las diversas denuncias
de venta de sustancias ilícitas en la vía pública, lo que
derivó en un amplio operativo policial con un sujeto
armado.
Así lo informaron fuentes policiales, señalando

Conmoción entre los vecinos luego que al
mediodía de ayer jueves, Carabineros efectuó disparos al aire para amedrentar al delincuente, quien mantenía entre sus manos
un arma de fuego. Imputado conocido
como ‘El Poggi’, residente de este mismo
sector, será procesado ante la justicia el
día de hoy por tráfico de drogas, tenencia
ilegal de armamento y municiones.
que las diligencias se iniciaron luego que la policía uniformada, mientras efectuaba patrullajes en el sector,
observó a dos sujetos sospechosos que cargaban
unas mochilas. Los individuos, al percatarse de la
presencia de Carabineros,
huyeron a gran velocidad,
siendo perseguidos por la
policía.
Durante el trayecto uno
de los sujetos se despojó del
bolso que mantenía, sustrayendo desde el cinto de su
pantalón un arma de fuego,
apuntando a los funcionarios policiales que lo man-

tenían rodeado.
Frente a estas peligrosas
amenazas, Carabineros hizo
uso de sus armas de fuego,
efectuando dos disparos al
aire para amedrentar al delincuente, quien segundos
más tarde arrojó su arma al
suelo y fue detenido.
De acuerdo a la información policial, el armamento utilizado por el antisocial se trataría de una
pistola cargada con cinco
cartuchos. Asimismo se
pudo comprobar que el bolso del cual se despojó este
sujeto, mantenía 48 bolsas
de marihuana elaborada y

Personal de la
SIP de
Carabineros
de San Felipe
logró reducir
al delincuente,
incautando un
arma de fuego
cargada,
marihuana y
pasta base de
cocaína en la
Villa El Totoral
de San Felipe.

una bolsa con pasta base de
cocaína.
Además, tras una revisión, entre los genitales del
detenido se encontraron
166 envoltorios de pasta
base. En tanto el segundo
sujeto que acompañaba al
actual detenido, logró fugarse del control policial,
sin lograr establecerse su

identidad.
El total de la droga fue
detallada en 170 gramos de
pasta base de cocaína y 130
gramos de marihuana elaborada.
Carabineros informó
que el detenido de iniciales
F.J.P.C., conocido como
‘El Poggi’, es residente de
la Villa El Totoral de San

Felipe, quien mantiene siete causas penales por diferentes delitos. ‘El Poggi’
será conducido el día de hoy
viernes hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizado por los delitos de tráfico de drogas,
tenencia ilegal de arma de
fuego y municiones.
Pablo Salinas Saldías

Avioneta perdió tren de aterrizaje mientras
realizaba maniobras en la pista del Club Aéreo
LOS ANDES.- Un incidente bastante peligroso se
registró la mañana de ayer
en el Club Aéreo de Los Andes, en el sector de San Rafael, luego que una avioneta que se desplazaba sobre

la pista, perdió su tren de
aterrizaje.
Según se pudo conocer,
la aeronave había aterrizado poco antes y al parecer
el piloto, al observar un líquido extraño en la pista,

Accidente no dejó personas lesionados,
sin embargo movilizó a varias unidades de
Bomberos
decidió esquivarlo, lo cual
produjo la ruptura de una

de las ruedas.
El Comandante del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes, Jhonny Arriaza
Pueyes, informó que en
primera instancia fueron
alertados de un derrame de
combustible, razón por la
cual se despachó una unidad de agua y el carro Hazmat de la Segunda Compañía, por tratarse de un tra-

La avioneta quedó a un costado de la pista sin su tren de
aterrizaje.

bajo con hidrocarburos de
alto octanaje.
“Al llegar al lugar con
encontramos con una avioneta a la orilla de la pista,
y por nuestra investigación
determinamos que se trató

de un aterrizaje de emergencia, ya que el avión al
tocar fuera de la pista perdió su tren de aterrizaje,
provocando en su tanque
una fisura y derrame de
combustible de alto octanaje, por lo que según nuestro
protocolo se trabajó con espuma para este hidrocarburo”, explicó el oficial.
El Comandante Arriaza
señaló que en la aeronave
viajaba solo el piloto y éste
había despegado desde la
ciudad de Santiago, pero no
sufrió lesiones.
Remarcó que gracias a
los protocolos aplicados y
también a que no había
mucha temperatura, el
combustible no se inflamó
y quemó la aeronave, pudiendo haber ocasionado
una emergencia mucho más
grave.
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Estudiarán un año y sin costo de arancel:

Dieciséis jóvenes del Valle iniciarán curso para transformarse en carabineros
El Área de Admisión de
la Oficina de Postulaciones
de la Prefectura Aconcagua,
presentó a los 16 jóvenes de
las provincias de Los Andes
y San Felipe que resultaron
seleccionados para incorporarse a la Escuela de Formación de Carabineros,
como alumnos del proceso
formativo de policías del

escalafón de Orden y Seguridad.
Los postulantes que
serán nombrados Carabineros Alumnos durante
las próximas semanas,
deberán aprobar dos semestres académicos gratuitos, en los que estudiarán materias de los ámbitos científico policial, ju-

rídico, doctrina institucional y desarrollo personal.
Por su parte, el profesional encargado de difusión del proceso de reclutamiento de Carabineros,
Sebastián Sepúlveda,
destacó el esfuerzo que realizaron estos oponentes
durante su proceso de pre-

Ellos son algunos de los 16 jóvenes seleccionados para realizar el curso de formación de
Carabineros.

Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos
Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.
Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732
Incafé

incafe_alezo

+56 9 9635 6416

selección. “El momento de
revisar las listas de llamados a curso, es uno de los
más gratificantes de este
trabajo, ya que podemos
ver como se hace realidad
el sueño que traen los jóvenes cuando vienen a inscribirse a esta oficina”, agregó.
En tanto, según detalló
Carabineros, los futuros
uniformados son: Macarena Gallardo y Jeisse Plaza,
de Calle Larga; Eduardo
Brito, Benjamín Arévalo,
David Aguirre, Luis Aliaga,
Pablo Libui y Alonso Cana-

les, de San Felipe; Sebastián Azócar y Manuel Romero, de Putaendo; Bastián Donoso y Steven Aguirre, de Santa María;

Alexander Sepúlveda y Carlos Millar, de Los Andes;
Patricio León, de Rinconada, y Maickol Báez, de San
Esteban.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2,
el día 19 de Julio de 2018, a las 11 horas en Local del
Tribunal, se subastará por segunda vez con mínimo
rebajado, inmueble del ejecutado Julián Roberto Herrera
Maldonado, ubicado en Pasaje 1 N° 974 del Conjunto
Habitacional Villa Los Nogales de la Comuna de
Putaendo, inscrito a su nombre a fojas 39 Nº 40 del
Registro de Propiedad del 2006 del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo de subasta es $
9.400.000. Precio se pagará al contado, dentro de
tercero día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario endosable a la orden del Tribunal, por el 10%
del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER
CHILE con HERRERA MALDONADO JULIAN", Rol N°
190-2012. Bases y antecedentes en expediente.
26/4
Secretario.
CITACIÓN
Estimado Socio:
El Consejo de Administración, Cooperativa de Servicio de Agua
Potable Rural El Algarrobal LTDA; Tiene el agrado de citar a usted,
a reunión de CARACTER OBLIGATORIA, Asamblea 1º
SEMESTRE AÑO 2018.
Celebrando el Sábado 30 JUNIO 2018 del presente año en dos
citaciones:
1º citación 15:00 hrs.
2º citación 15:30 hrs.
Lugar a materializar asamblea: CLUB DEPORTIVO ALGARROBAL.
TABLA A TRATAR:
* REVISIÓN ACTA ANTERIOR.
* REVISIÓN BALANCE 2017.
* ESTADO SITUACIÓN, DEPTO DE CONTABILIDAD APR
ALGARROBAL.
* COMPLETAR DIRECTORIO.
* PTAS.
***ES IMPORTANTE INFORMAR A CADA SOCIO QUE PARA
RESPETAR LA SOLEMNIDAD DE LA ASAMBLEA, CUALQUIER
FALTA DE RESPETO, TANTO A LA ASAMBLEA COMO
DIRIGENTES, SERÁ ASOCIADA UNA MULTA AL SOCIO. ESTO
AMPARADO EN EL Art. 16º, letra e), Numeral 1.***
LA INASISTENCIA INJUSTIFICADA A ESTA ASAMBLEA TENDRA
UNA MULTA ASOCIADA A SU BOLETA, CON UN IMPORTE $
15.000.ANTE CUALQUIER DUDA, O DIFICULTADES PARA ASISTIR A
LA CONVOCATORIA, CONCURRIR A NUESTRAS OFICINAS EN
HORARIO DE ATENCIÓN.
Saludos Cordiales, Cooperativa de Agua Algarrobal.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

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

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

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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: Los fracasos siempre son compartidos.
Tienes que sacudirte y continuar con tu vida.
SALUD: La edad no importa si es que no te
cuidas ya que por una tontería puedes arriesgar tu integridad. DINERO: Si le dan una oportunidad aprovéchala al máximo. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 1.

AMOR: Mire las cosas que ocurrieron en el
pasado y trata de aprender de ello para no cometer los mismos errores. SALUD: Cuidado
con los accidentes. DINERO: Una mala propuesta puede llevarte a consecuencias graves.
No te involucres. COLOR: Negro. NÚMERO:
35.

AMOR: Si quiere que las cosas se afiancen
entre ustedes lo primero que debes hacer
es actuar con absoluta transparencia. SALUD: Evite cualquier lesión al realizar actividades deportivas. DINERO: Necesita enfocar su esfuerzo hacia un objetivo más concreto. COLOR: Celeste. NÚMERO: 15.

AMOR: Tus sentimientos son los que deben
estar por delante. No te dejes influir tanto.
SALUD: No vaya a enfermarse producto de
tanta salida con amigos/as. DINERO: Tienes
metas que cumplir por lo tanto no te rindas sin
haber luchado hasta el final. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 37.

AMOR: Recuerde que una batalla perdida no
significa perder la guerra. Aun puedes salir
victorioso/a. SALUD: No se exponga a ningún tipo de infección respiratoria. DINERO:
Cuidado con las pérdidas de dinero en estos
últimos días de junio. COLOR: Blanco. NÚMERO: 9.

AMOR: Si no eres feliz tu eres el/la llamado/
a a realizar un cambio. Los demás son meros espectadores. SALUD: Un fin de mes
tranquilo y sin tanta fiesta es lo que necesitar para recuperar tus fuerzas. DINERO:
Céntrate en tus metas. COLOR: Gris. NÚMERO: 13.

AMOR: Tenga cuidado en que sea usted quien
ponga en riesgo la relación que tiene ahora.
SALUD: Es mejor que se recupere bien antes
de continuar con sus actividades habituales.
DINERO: Economice un poco y verá como más
adelante podrá darse gustos. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 19.

AMOR: Si no haces algo pronto la relación
familiar puede verse gravemente afectada.
SALUD: Necesitarás tener todas tus energías
a pleno para terminar junio en buenas condiciones. DINERO: Evita solicitar nuevos préstamos de dinero. COLOR: Verde. NÚMERO:
7.

AMOR: Seguir soltero/a depende mucho
más de ti de lo que tú crees. SALUD: Trata
de erradicar o por lo menos disminuir el consumo de alcohol. DINERO: Concéntrate más
cuando se trata de realizar tu trabajo. Evita
un llamado de atención. COLOR: Café. NÚMERO: 21.

AMOR: Las crisis de pareja pueden solucionarse si es que el amor aún no se ha perdido.
Los arrebatos generarán conflictos. SALUD:
No abuse de su buen ánimo ya que te pasará
la cuenta. DINERO: El apoyo surgirá de alguien
cercano a usted. COLOR: Rosado. NÚMERO:
24.

AMOR: Esas actitudes que tiene van a alejar
a su pareja de usted. Debes tener autocontrol.
SALUD: Tome los sucesos de la vida con calma para que no repercutan en tu sistema nervioso. DINERO: Buscar un trabajo mejor depende en un 100% de ti. COLOR: Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: Tenga mucho cuidado con las trampas que le puedan estar poniendo. Ojo con
confiarse más de la cuenta. SALUD: Cuidado con sus pulmones, disminuya el tabaco.
DINERO: Tu fin de mes será tranquilo si te
mantienes ordenado/a. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 3.
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Teatro Educativo gratis y para toda la familia:

Al mediodía llegan Hansel y Gretel al Teatro Municipal de San Felipe
Un padre con sus dos
hijos llega desde Suecia a
vivir en Cucao, una hermosa localidad de Castro, en el
sur de nuestro país, los niños Hansel y Gretel se van
de la casa para ayudar a su
padre a trabajar, él era leñador y el trabajo estaba
muy malo, su mujer, y madrastra de los niños, estaba
enojada por la situación
económica y le pidió que
enviara de vuelta a Suecia a
sus hijos, con su familia
materna.

En esa huida, Hansel y
Gretel se adentran en un
bosque, Hansel que llevaba
un hacha pensaba cortar
árboles para ayudar a su
padre, y es así que se encuentran con criaturas sorprendentes de la mitología
chilota, de tanto caminar se
pierden en el bosque, y más
adelante se encuentran una
casita adornada de exquisitos dulces, en la que vive
una anciana que los invita a
pasar. Los niños se quedan,
pero la anciana resulta ser

la Fiura, una criatura que
vive en el bosque y que roba
niños para que sean sus hijos por siempre. Entonces
ellos engañan a esta mujer
y la encierran en el horno de
la cocina. Finalmente los
niños consiguen huir y encontrar el camino a casa con
su padre.
¿Y qué hay con este viejo y conocido cuento?,
pues que mañana sábado a
las 12:00 horas en el Teatro Municipal de San Felipe, Arriagada Produccio-

TEATRO DEL
BUENO.Estos pícaros
niños llegarán
a nuestra
comuna este
sábado al
mediodía, una
aventura
clásica
llevada
inclusive a la
Gran Pantalla
en muchas
ocasiones.

nes, con 30 años de trayectoria, estará presentando
esta obra teatral de gran
factura para toda la fami-

lia. Este es el ya bien recibido Teatro Educativo,
muy común en escuelas y
colegios de nuestro país, la

Hoy, Guitarra de
Romilio Orellana

MUCHO TALENTO.- Ellos son los actores que participan en este montaje teatral, y estarán
este sábado en San Felipe.

GUITARRISTA DE LUJO.- Para los
amantes de la buena guitarra hoy les invitamos a disfrutar de una única presentación de Romilio Orellana, reconocido
como uno de los más destacados guitarristas chilenos de la actualidad. La actividad
se desarrollará hoy viernes a las 19:00 horas en la Iglesia Buen Pastor.

entrada es liberada y todos
nuestros lectores están invitados a disfrutar del
montaje.

