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DE NUNCA ACABAR.- Un infierno se desató ayer cerca de las 18:30 horas en los sitios
eriazos colindantes a Población Santa Teresita sector Encón, en los que nuevamente
irresponsables prendieron fuego a la maleza y escombros en esos terrenos. Varias
unidades de Bomberos atendieron la emergencia, misma que al momento del Cierre
de nuestra edición aún continuaba activo y avanzando. (Foto Roberto González Short)

Algunos han muerto y otros con enfermedades terminales:
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Comité de Vivienda Las Flores cumplirá
dos décadas esperando casa propia
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Cocina de aprendiz

¿Quién era Walter
Kauffmann?

Garbanzos crunchy

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Walter Kauffmann nació en Villa Alemana, el 24
de julio de 1953 y falleció en
Putaendo el 15 de marzo de
2015. Desde pequeño se interesó por el fútbol, las
transmisiones radiales y
luego por la televisión que
recién comenzaba en nuestro país. Su adolescencia fue
vivida en el pueblo de Putaendo, donde desarrolló un
gran carisma, el cual le permitió tener una innumerable cantidad de amistades,
pero también de algunas
verdaderas.
Fue contador de profesión, pero no ejerció activamente ya que era algo que
no le llenaba su corazón, a
nivel de convicciones o de lo
que él venía a hacer realmente a este mundo. Su verdadera misión se ligaba más
con el deporte, con el fútbol
en especial. En ese sentido,
disfrutaba enormemente de
jugar ese deporte, de leer
bibliografía relacionada.
Por otro lado, se desempeñó como corresponsal
deportivo para los principales diarios de nuestro país.

Relataba los partidos de fútbol a nivel local, destacándose como uno de los mejores comentaristas y uno de
los más queridos por sus
coterráneos.
El «gringo» como le decían cariñosamente las personas, era mi padre. Un
hombre que me enseñó que
la vida puede ser muy difícil y adversa, pero que, si a
cada cosa le buscamos un
lado positivo o tratamos de
darle un toque de humor, la
perspectiva del mundo puede cambiar para bien. También su vida me enseñó a
conectarme con el verdadero sentido de lo que uno tiene que hacer, que -si a uno
no le gusta realizar una actividad- es mejor no hacerla y así no seguir oprimiéndose. A veces las soluciones
a los problemas de la vida
se encuentran a la vuelta de
la esquina.
Su vida adulta transcurría en el entorno pueblerino, donde muchas veces no
encontraba respuestas ante
inquietudes que le presentaba su mente, desde las es-

pirituales hasta las filosóficas. Muchas veces no podía
ver más allá de las cosas
porque fue criado bajo una
estructura legalista muy rígida, las cuales impidieron
cierta liberación de sus aflicciones.
Walter tenía una capacidad intelectual implacable,
analizaba cualquier tipo de
información. Todos los días
iba a alguna librería de Putaendo y conseguía los diarios para estudiarlos, no
para leerlos. Sabía del acontecer mundial como nadie,
del contexto local muchas
veces no podía opinar nada
porque su modo de relacionarse no eran los chismes.
Ese Walter Kauffmann
era mi papá, el mismo que
me enseñó a caminar, a hacer mis tareas, a vivir… Le
propongo a cada a lector del
diario El Trabajo el siguiente ejercicio: a los que tienen
la fortuna de tener a sus papás, díganle cuánto lo quieren, abrácense, el tiempo
vuela y nuestros seres queridos pasan. Disfrutemos el
hoy. ‘Aufwiedersehen’.

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

INDICADORES
IVP

Fecha

Valor

UF

Fecha

Valor

17-01-2019

28.716,55

17-01-2019

27.558,67

16-01-2019

28.714,79

16-01-2019

27.559,56

15-01-2019

28.713,03

15-01-2019

27.560,45

14-01-2019

28.711,27

14-01-2019

27.561,34

13-01-2019

28.709,51

13-01-2019

27.562,23

12-01-2019

28.707,75

12-01-2019

27.563,12

11-01-2019

28.705,99

11-01-2019

27.564,01

UTM

Enero-2019

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Existen muchas formas de consumir garbanzos, aparte de las tradicionales están de moda el
hummus y el falafel.
Pero existe un snack
muy novedoso para consumirlo dulce o salado.

cao amargo, 3 cucharadas
de azúcar y 3 de aceite.
Segunda parte: mezclar
ajo en polvo, sal y 3 cucharadas de aceite.
Tercera parte: mezclar
ají color, merkén, sal y 3 cu-

charadas de aceite.
Hornear directo en lata
a 180°C por 25 minutos, tener cuidado, el tiempo es relativo, deben quedar firmes
y tiernos por dentro.

Este procedimiento
funciona también con la
quínoa.
Primero se debe remojar 3 tazas garbanzos desde la noche anterior y luego cocinar entre 30 y 40
minutos.
Cuando los garbanzos
estén cocinados, escurrir
y separar en 3 partes.
Primera parte: mezclar 4 cucharadas de ca-

Cartas al Director

Sobre problemas de seguridad
en Villa Aconcagua
Señor Director:
El sábado 12 de enero,
en compañía de mi señora, concurrimos a una reunión de la Junta de Vecinos de la Villa Aconcagua, teniendo como tema
de la tabla seguridad en
el barrio.
Desórdenes, alcohol,
drogas, sexo y otras
cuestiones, ciertas algunas, en la Plaza establecida en el corazón de la
Villa, merecen ser pesquisadas y creo que lo
pertinente es colocar cámaras de seguridad que
habilitadas desde los pa-

tios de las casas cercanas,
nos informen sobre esos
temas. Personalmente nosotros estamos dispuestos
a colaborar en su financiamiento.
Actividades vinculadas con nociones jurídicas básicas en Derecho
Penal y Derecho Procesal
Penal y asuntos policiales, sugiero que sean materia de una Cartilla de
difusión y se me ocurre
que la Escuela de Derecho que funciona en San
Felipe tiene una estupenda opción de Práctica Forense. Eso no impide mi

propia participación. Escuchando las intervenciones de mis pares lo siento necesario.
Del debate, siento la
percepción de falta de personal policial en San Felipe, y Carabineros requiere dos vehículos más, especialmente para rondas
nocturnas. Lo primero es
responsabilidad del Estado central y lo segundo….
un buen proyecto apoyado por el Municipio y el
CORE puede ser la respuesta.
Atentos saludos,
Sergio Jara Catalán

48.353,00
Salinas Nº 348 • Fonos: 34 2 34 31 70 - 34 2 34 31 71 • San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl • e-mail: diarioeltrabajo@gmail.com
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Comité de Vivienda Las Flores cumplirá dos décadas esperando casa propia
Se imaginan ustedes estar esperando entre 17 a 18
años para conseguir el sueño de la casa propia, teniendo el terreno comprado,
todo listo, sin embargo por
un tema reglamentario no
poder disfrutar de su espacio, sino que deben estar viviendo de allegados, pagando excesivos arriendos, junto con ello pagar millonarios préstamos.
Pues bien esa es la situación que sanfelipeños viven
y que están agrupados en el
Comité Las Flores, cuyo terreno para construir sus casas está ubicado camino a
La Troya.
Una de las integrantes
de este Comité es Yasoda
Herrera Mejías, quien
nos cuenta su historia.
“Más o menos del año
2000 soy integrante del
Comité Villa Flores integrado por 37 socios, han
pasado 17 años y todavía
no podemos tener nuestras casas. Nosotros tenemos el terreno, tenemos
todo, estamos postulados,
no podemos colindar con
otro comité que es Amancay. Yo esto lo hago más
que nada por mis socios,
hay personas que ya se
han ido de este mundo,
otras que están con enfermedades terminales y no
van a poder aprovechar su
casa. Yo quiero que me den
una ayuda y meter bulla
con esto para que alguien
nos pueda escuchar. Si en
la Seremi se hacen el loco,
que no tienen tiempo, ahora el director de Obras
está con vacaciones, no
nos pescan los planos, el
alcalde poco nos pesca,

EL TIEMPO

12º 30º

10º 32º

11º 34º

12º 34º

12º 34º

entonces ya no hallamos
dónde más acudir, por eso
quise acudir a ustedes si
pudieran ayudarnos”, señaló.
- Si nos pudiera explicar mejor su situación, ustedes ya tienen
comprado el terreno.
- Nosotros tenemos
comprado el terreno en La
Troya, el Amancay tiene su
terreno, están los lotes hechos, incluso nosotros postulamos con un poco más
de plata para salir luego
aceptados en el Sereviu,
porque por lo que teníamos
no nos daba para una casa.
Entonces ahora qué pasa,
hay un problema porque a
nosotros nos va a llegar en
unos ocho años más el alcantarillado, hay problemas con las fosas que hacen, exigen dos y nosotros
tenemos como para una; a
nosotros nos da lo mismo
quedarnos así, no importa
que no podamos postular a
áreas verdes, a sede comunitaria, hasta que llegue el
alcantarillado. Nosotros ya
no queremos respuestas,
queremos soluciones, porque mejorales nos dan en
todos lados.
Reitera su preocupación
y aburrimiento por toda la
situación que están viviendo más de una década: “Hay
gente que ya no le interesa
ir a reunión porque saben
que siempre va a ser lo mismo, yo me saco el sombrero
con las niñas de la directiva, yo mismo les he dicho
que no sientan que uno le
echa la culpa, ellas también
pierden de trabajar, tienen
que ir a reunión a Valparaíso, yo siempre le he dicho

que se les agradece, pero no
es nada contra ellas, es contra los más grandes, yo siento que no nos pescan”, señala.
- ¿Qué les dicen en
esas reuniones que han
sostenido con las autoridades?
- Es que siempre pasa
por el asunto por las colindancias, por un decreto que
no me acuerdo en este momento.
- ¿Es decir por un decreto que les prohíbe
estar colindantes como
Comités?
- Dos comités no pueden
tener ese mismo decreto DS
49 parece, porque hay algunos que postulamos con
ampliación, entonces para
que viniera lista la ampliación, las casas del otro comité van a ser iguales, pero
no van a poder tener de inmediato su ampliación, y
una vez que las entreguen
ahí uno puede postular para
su ampliación.
- ¿El terreno dónde
está?
- Está ubicado exactamente en camino La Troya
S/N y el otro comité al lado,
es como si pusieran la calle
en forma de U.
- ¿Qué les piden a las
autoridades?
- ¡Que yo quiero mi casa!
tengo dos hijos, uno de catorce y una de diez, yo ahora gracias a Dios tengo donde estar, pero yo veo por mis
compañeros, socios del Comité, imagínese pagan 280
a 380 mil pesos de arriendo, pudiendo tener su casa
con todo pagado; hay muchas personas que son enfermos terminales, hay

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

abuelitos que han fallecido,
hace poco se nos fue otro de
la Amancay y tampoco pudo
tener su casa.
SIEMPRE HA VIVIDO
DE ALLEGADA
Una de las socias que ha
vivido siempre de allegada
es Pamela Astorga: “Tenemos casi 18 años cumplidos esperando las casa del
comité, yo tenía niños chicos y ahora están grandes y
no tengo dónde vivir, no
tengo dónde estar, he estado en tres partes”, dice.
- ¿Cómo ha sido esta
espera, desesperante?
- Yo no tengo donde vivir esperando la casa del
Comité.
- ¿Cómo lo ha hecho,
arrendando?
- Ni siquiera arrendando, siempre he vivido de
allegada, siempre de allegada, ahora estoy allegada en
una sola pieza, todas las cosas que tenía, todo, se perdió, con un hijo por otro
lado y hay una guagüita de
dos años.
- ¿Por qué cree usted
que no ha pasado nada
con sus casas, no le han
dado ningún tipo de solución?
- Ninguna solución nos
han dado, nada, me siento
mal porque necesito mi
casa si no tengo donde vivir. Ahora me decían que yo
me podía tomar el terreno,
que pusiera una casa en el
terreno, lo estamos pensando, si total tenemos
todo al día.
Otra de las afectadas
que está pagando incluso
un préstamo es Ingrid
Silva Leiva: “Yo estoy en
la misma situación, desesperada porque vivo de
allegada con mis papás
en una pieza, con una hija
de 15 años, imagínense
las dos vivir y dormir en
una cama. Hace 17 años
que tuvimos la posibilidad de poder comprar el
terreno, postular al subsidio, tener todo y siempre es el Serviu o la municipalidad que no aprueba las cosas; primero dicen que no se puede porque son colindantes, es
algo ilógico, porque todas
las poblaciones son colindantes, entonces da rabia,
mucha rabia, imagínese
que hay adultos mayores
que piensan que ya no
van a poder tener su casa
propia, entonces da mu-

Acá vemos a parte de las integrantes del Comité Villa Las
Flores que tiene su terreno para constuir.

cha indignación, rabia
que ellos jueguen con el
sueño de la casa propia”,
señala.
Reconoce y confirma
que hay integrantes que fallecieron esperando la casa:
“Ahora tenemos tres adultos mayores que ya están
enfermitos, que viven en
condiciones que no son las
mejores, viven en casas rurales, de adobe, que hicieron el esfuerzo en tener su
platita y no pasó nada”, indica Ingrid.
- ¿Qué se les puede
decir a las autoridades?
- Que hagan algo, ya es
mucha la burla que están
haciendo con nosotros, si
nosotros pagamos, hicimos el esfuerzo de tener
más plata porque hay
otros que se les pidió 300
mil, nosotros juntamos
900 mil pesos cada una,
después compramos el terreno, después viene una
constructora nos dice que
debemos tener dos millones a parte, hicimos el em-

peño de reunir esa plata,
aún así no quieren ellos;
tremendos sacrificios.
Hay gente que arrienda,
pidió préstamo para reunir los dos millones que
necesitábamos en ese momento, que es mi caso, yo
tengo que pagar arriendo
y más encima pagar el
préstamo que pedí; yo en
el banco pago 80 mil pesos, hace cuatro años que
lo estoy pagando, y me
queda un año más por pagar, más encima el arriendo igual, uno no vive, sobrevive con el sueldo. Yo
tengo un sueldo mínimo
de 289 mil pesos y de ahí
tengo que repartir para
todas mis cosas y no es
justo, yo hice el esfuerzo
de juntar la plata y no veo
que las autoridades están
haciendo algo; mira, ayer
se ponen a pelear por un
tema del festival, es ilógico que peleen y se agarren
a garabatos por eso y no
prioricen otras cosas
como es la casa propia.

ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO SAN FELIPE
A SÓLO DOS CUADRAS
DE LA PLAZA DE ARMAS
Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva, dos
ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Baja de recursos del Gore no impedirá realizar Trilla a Yegua Suelta
CALLE LARGA.- Molesto se mostró el alcalde de
Calle Larga y presidente de
la Asociación de Municipalidades de la Región de
Aconcagua, Nelson Venegas, luego de asistir a la sesión del Gobierno Regional
donde se dio a conocer la
entrega de recursos para las
actividades de verano en diferentes comunas de la región.
Según señaló el edil, no
obstante la baja en los recursos asignados, la haremos igual y con más ganas,
con más fuerza, nada lo impedirá, «Fuimos a buscar
recursos, y no nos fue completamente bien, como todas las comunas del Aconcagua, obtuvimos la mitad
de lo que necesitábamos.
Lamentablemente este año
las condiciones han cambiado, la cantidad de recursos han bajado a la mitad
de los que hemos recibido
por años, lo que nos obliga
a ajustar las condiciones en

que se va a realizar nuestra Trilla 2019. Para nosotros la actividad de la Trilla es muy importante, ya
que tiene que ver con nuestras raíces, con nuestras
costumbres, con la capacidad de recrear nuestras
tradiciones y de hacerlas
que se perpetúen en el tiempo, por lo tanto tiene que
ver con una tradición cultural, con lo que somos y
como nos proyectamos al
futuro, tiene que ver con el
turismo que queremos potenciar y que atrae actividad económica, por lo tanto la Trilla para nosotros no
es cualquier actividad, tiene una connotación muy
importante y muy especial».
La Fiesta Trilla a Yegua
Suelta se desarrollará en
dependencias de ex Escuela Granja de Pocuro, los días
sábado 26 y domingo 27 con
una entrada de $ 1.000 para
todo público.
«Toda la gente sabe que

es una fiesta extraordinaria
no solamente por los artistas que vienen, sino por la
connotación de lo tradicional que genera, donde se
disfruta en familia, donde
se pasa bien durante el día
y la noche. Nos hemos propuesto que sea la Trilla más
importante del país, es por
eso que haremos una actividad extraordinaria, porque la gente sabe que la Trilla es su propia fiesta, la
fiesta de la gente del campo, la actividad que hicieron sus ancestros y que por
supuesto quieren que conozcan sus nietos, por lo
tanto la haremos con mayor entusiasmo, con mucho
más vigor y energía, haremos una fiesta extraordinaria.
Nosotros hemos sacado
muchas veces nuestras actividades adelante con pocos recursos y en base a lo
mismo, los callelarguinos y
callelarguinas, además de
los funcionarios municipa-

les, nos hemos propuestos
sacar adelante esta tremenda fiesta. No vamos a tener
los recursos, pero pondremos la mayor de nuestras
ganas, aunque nos quieran
limitar esta fiesta que consideramos muy importante, nosotros vamos a responder haciendo que esta
actividad sea mucho más
bonita para señalar que no
todo lo mueve el dinero, la
haremos igual y con más
ganas, con más fuerza,
nada lo impedirá, y será
mejor que nunca para demostrar que nada nos puede amilanar. Nuevamente
nuestro Intendente deja a la
deriva lo que ocurre en las
comunas del Aconcagua,
todas. Por eso, hoy más que
nunca, Aconcagua Región», concluyó el alcalde.
LO QUE VIENE
Respecto a las presentaciones musicales, serán:
Sábado 26: Agrupación Marilyn, Hechizo. Banda Tropikal, Sonora Santa
María, Cuarta y Lote, y Kalimarimba.
Domingo 27: Los Prisioneros de Narea y Tapia,

La Fiesta Trilla a Yegua Suelta se desarrollará en dependencias de ex Escuela Granja de Pocuro, los días sábado 26 y
domingo 27 con una entrada de $ 1.000 para todo público.

La Combo Tortuga, Los
Pate Cueca, La Banda Cinco.
En la cuadragésima primera versión de este encuentro que se realizará el
próximo fin de semana, se

busca potenciar el turismo
rural que ha cobrado relevancia como panorama
para visitantes nacionales y
extranjeros, quienes podrán
degustar la gastronomía de
la zona.

COLEGIO CATÓLICO
DE LA ZONA

NECESITO

NECESITA CONTRATAR

- PROFESOR DE EDUCACIÓN
FÍSICA
- PROFESOR DE TECNOLOGÍA
- PROFESOR DE MÚSICA
- EDUCADORA DIFERENCIAL
ENVIAR CURRICULUM A:
avicencio@salesianoscatemu.cl

MAESTRO
COCINA
TRABAJOS
POR TURNO
Llamar Sra. María al celular
944899151
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Escándalo en el Consejo Regional:

CORE Iván Reyes pidió disculpas públicas a la comunidad por su actitud
Han pasado más de 24
horas del incidente protagonizado por el CORE Iván
Reyes Figueroa y los alcaldes Patricio Freire Canto y
de San Esteban René Mardones, donde a través de un
video quedaron expuestos
los detalles.
Nuestro medio conversó
con el CORE Reyes para conocer la génesis del incidente, puesto que se han conocido versiones que las imágenes que aparecen en el video vienen siendo una segunda parte.
Consultado sobre esto
el CORE Reyes Figueroa
indicó que desea pedir disculpas a la comunidad por
su actitud, pero aseguró
que el incidente lo había
iniciado el propio alcalde
Patricio Freire Canto al
momento de acercarse a
golpearle el hombro e insultarlo.
«Primero que nada le
quiero pedir disculpas a la
comunidad porque siento
que le falté el respeto a la
comunidad, la verdad que
tengo la obligación de manejarme de mejor manera
y no reaccionar ante un
ataque cómo el que sufrí el
día de ayer (lunes) de esa
forma. Porque aquí hay
que contextualizar bien
las cosas, yo me encontraba en mi lugar de trabajo,
en mi puesto asignado por
el Consejo Regional; el alcalde Freire se encontraba
entre el público que está
separado totalmente del
hemiciclo y una vez terminada la sesión, cuando se
termina de votar, el alcalde Freire se para, yo no me
doy cuenta y va por detrás
de mí y me golpea en el
hombro y me comienza a
insultar, insultos que ob-

viamente yo respondí y
creo que caí en el juego de
él en responder esa agresión con una agresión verbal, y eso lo reconozco
creo que fue el error garrafal que cometí en ese
sentido, pero también y
sin sentido de justificar
esto, la verdad que me
sentí impotente ante los
insultos que me emitía el
alcalde Freire y además
diciendo que yo nada había hecho por la ciudad de
San Felipe, en consecuencia que en su momento le
recordé que todos los problemas que él tiene con sus
proyectos, al Consejero
que recurre es al Consejero Iván Reyes, y en definitiva en su momento hace
exactamente cuatro días
atrás le terminé de solucionar los estados de pagos que tenía con la empresa por el proyecto de
San Rafael ¿a quién llamaron?, fue a mí ¿Quién
les ayudó a solucionar el
problema?, de hecho inicialmente habían llamado
al Consejero Sottolichio, él
habló conmigo y yo finalmente intercedí, gestioné y
ayudé finalmente para
que se le solucionara el
problema de eso. Le quiero recordar también al alcalde Freire que cuando él
tuvo problemas y estuvo a
punto de perder los dineros para la compra del terreno del SAR (Servicio de
Alta Resolutividad), ¿a
quién recurrió), a este
consejero, y en tres días en
un compromiso adquirido
con el Intendente Gabriel
Aldoney, conseguimos y
logramos reponer el proyecto, conseguimos los recursos y es más, posteriormente a aquello, hicimos

Consejero asegura que alcalde Freire lo
golpeó en el hombro y comenzó a insultarlo por su votación.
las gestiones porque el
SAR San Felipe inicialmente no se iba a construir y se hicieron las gestiones ante la Seremi del
ministerio y logramos que
ese SAR fuera contemplado. Quiero recordarle
también por otras cosas
que a quien llamó el alcalde Freire en su momento,
cuando él tuvo problemas
por un proyecto mal diseñado, el de Curimón exactamente donde la faltaron
mil millones de pesos, ¿a
quién llamó?, a este consejero para que le ayudara en la búsqueda de recursos, se lo logramos, eso
es por recordarle algunas
cosas. Entonces cuando él
me dice: ‘tú no has hecho
nada’, siento que el alcalde es mal agradecido, porque si bien es cierto yo no
ando por la calle a que me
reconozcan hechos, pero
también es justo que la labor que uno desempeña
también sea reconocida,
tanto por las autoridades
que son con las que uno
trabaja directamente», indicó Reyes.
Señala que cuando
Freire acusa de discriminación; «yo le quiero decir al alcalde Freire que
me muestre qué discriminación él ha tenido, cuando el 100% de los proyectos que él ha presentado
han sido aprobados, excepto lo que es la construcción del alcantarillado de
La Troya, que yo lo conversé con él, le dije ‘mira
este proyecto no va a generar gastos hasta el último trimestre del año 2019
con suerte, yo prefiero
cómo la cartera de hoy en
día es pequeña, son 25 mil
millones de pesos, que
prioricemos la construcción del cuartel de la Compañía de Bomberos de Curimón, y prioricemos la
construcción del pavimento de calle Chorrillos’; él
me pidió que los bajara
esos dos proyecto y yo le
dije que me iba a negar a
aquello porque tenía el
compromiso de La Troya
se financiaba en marzo y
porque además la cartera
de 25 mil millones la provincia de Los Andes y San

Felipe traían más de diez
mil millones, por lo tanto
el resto de los consejeros
regionales, yo corrí el riesgo que en marzo me dijesen, trayendo una cartera
tan importante como era
La Troya, pudiésemos no
tener financiamiento para
los dos proyectos».
- Consejero ¿por qué
cree usted que el alcalde Freire tomó esa reacción contra usted?
-Yo creo que y lo he dicho reiteradamente y se lo
vuelvo a decir al alcalde, al
alcalde le encanta victimizarse, cuando las cosas resultan bien, son sus logros; cuando las cosas resultan mal, es culpa de los
otros. Hoy día el alcalde
tiene que reconocer que él
no había presentado proyecto, que yo no había hecho gestión y yo le puedo
demostrar las dos cosas;
que sí hice gestión y que
él no había hecho proyecto.
- ¿Qué opinión le
merece que la Directiva
Distrital RN aparece
dándole su apoyo al alcalde teniendo en cuenta que usted es consejero de ese partido?
- Mira la verdad solamente leí el titular, no lo he
leído mayormente, pero
entiendo, el presidente del
partido es un concejal
abiertamente reconocido e
incluso trabajó en su momento por Patricio Freire,
y todos sabemos cuál es la
postura de la señora Patricia Opazo con respecto al
alcalde Freire, y no apoyó
en su momento al candidato que era de RN, entonces
la verdad es que eso a mí
no me preocupa, lo que me
preocupa que la gente entienda que hemos sido un
consejero regional que se
ha esforzado para trabajar
con los seis alcaldes, yo
quiero decirle por ejemplo
que los dos alcaldes de la
alianza quedaron sin proyectos, porque se aprobaron tres comunas de la
provincia de San Felipe;
San Felipe que es la Nueva
Mayoría, Putaendo Socialista y Santa María que es
PPD, el alcalde tiene que
reconocer que él cometió

Iván Reyes Figueroa, consejero regional de RN, se mostró
arrepentido de su actitud y pidió disculpas a la comunidad.

un error, primero que nada
la solicitud se hace a través de un oficio, cuando a
mí me envían un oficio que
lo tengo en mi wahtsapp yo
inmediatamente llamo al
administrador y le digo:
‘mira, nosotros no aprobamos oficios, tienes que
presentar un proyecto sí o
sí’. Esto nosotros lo teníamos que votar el jueves,
ellos ingresan el proyecto
a las 08:30 de la noche vía
on line, ingresan un proyecto cuando nosotros ya
votábamos el jueves y el
oficio para la votación ya
estaba, por lo tanto San
Felipe quedaba afuera
¿qué gestión hicimos?, le
pedimos al presidente que
suspendiera la votación y
que fijara un pleno extraordinario para el día lunes para poder darle tiempo para poder ingresar este
proyecto y ver qué podíamos hacer, lamentablemente no alcanzaron los
27 millones de pesos que
ellos estaban solicitando y
se le dio el 50% y eso ¿qué
es lo que es?... es gestión,
es trabajo, y que el alcalde
no lo venga a reconocer y
te recrimine, te grite y más
encima te insulte, eso en
verdad para mí es una falta de respeto al trabajo que
hace cada uno de los consejeros regionales.
- Consejero, si viviera la misma situación
¿volvería a repetir su
misma actitud?
- Volvería a repetir mi
actitud en cuanto a reprochar al alcalde.
- ¿La forma, no?
- La forma no porque yo
creo, tal como inicié esta
conversación, yo creo que le
falté a la comunidad.
- ¿Al alcalde Mardo-

nes por ejemplo?
- El alcalde Mardones
entró en una discusión que
él no tenía nada que ver, él
no tenía nada que ver y la
verdad que el alcalde Mardones y yo se lo he dicho en
su propia cara, no nos olvidemos que el alcalde Mardones no tiene moral porque él viene saliendo de una
situación mucho más grave
que esto, él siendo alcalde,
en estado de ebriedad se
arrancó de un control policial y Carabineros lo tuvo
que sacar de la casa, o sea si
bien es cierto no es la forma, no es la forma, pero
tampoco podemos venir a
rasgar vestiduras de moralidad o de críticas cuando
también el alcalde Mardones falta el respeto en forma continua.
- ¿Qué le dice a la comunidad?
- Yo le pido a la comunidad que me disculpe, que
no fue la reacción que corresponde a una autoridad,
que espero que nunca más
se vuelva a repetir y que
tendremos que buscar la
forma de controlarme,
pero que tenga la certeza
de que vamos a seguir trabajando como lo hemos
hecho hasta el momento.
Uno de mis grandes logros
como consejero regional
va a estar en instalar en
Chile a la primera región
con una política regional
que nos va a permitir tener
una carta de navegación
para el manejo del recurso
hídrico y de la inversión
que tenga ver tanto como
el agua para la explotación
como para el consumo humano, eso va a ser mi gran
logro y para eso estoy trabajando en estos últimos
cuatro años.
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Alcalde criticó asignación de sólo el 50% de lo solicitado
al CORE para el Festival Palmenia Pizarro
El alcalde de San Felipe,
Patricio Freire, afirmó que
se siente desilusionado por
la forma en que se reparten

los recursos en el Gobierno
Regional, esto tras la votación que asignó 13 millones
500 mil pesos para el Festi-

val de la Canción Palmenia
Pizarro.
Lo anterior, muy por
debajo de los 27 millones de

pesos solicitados para financiarlo, considerando
que el costo total bordea los
190 millones de pesos.
Es decir, para la celebración de los 20 años del certamen, se pedía al Consejo
Regional sólo el 18% de la
inversión total que requiere este festival.
El jefe comunal sostuvo
que, tras esta votación, se
espera que los criterios para
asignar recursos sean más

Asimismo, se espera que a futuro los criterios asignación sea más transparentes.
transparentes.
El alcalde de San Felipe
cuestionó que la respuesta
para justificar las asignaciones sea que los consejeros
regionales y el Intendente,
se responsabilicen los uno a
los otros, sin que nadie asuma su responsabilidad.
Añadió que esto significa que es la comuna la que

pierde: «Están pasando la
cuenta por rencillas políticas».
Finalmente, el jefe comunal rechaza la agresión
verbal de la que fue víctima
por parte de los consejeros
regionales, Iván Reyes y
Mauricio Araneda, éste último incluso lo golpeó con
un puntapié.

En la imagen la votación del CORE que perjudicó gravemente a la comuna de San Felipe y
que dio pie a un bochornoso incidente protagonizado por ‘honorables autoridades’.
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Concejo Municipal aprueba de forma unánime recursos
faltantes para financiar el Festival Palmenia Pizarro
Estos dineros permitirán complementar los
escuálidos fondos aportados por el Consejo Regional para la celebración de los
20 años del certamen sanfelipeño.
Por unanimidad, el Concejo Municipal aprobó la
diferencia de $12 millones
faltantes para la realización
del Festival Palmenia Pizarro en su versión 2019, año
en que el certamen celebra
su vigésima edición de forma ininterrumpida en la
comuna.
La votación se efectúo
durante la sesión ordinaria
de este martes y permitió
completar los $13,5 millo-

VENDO TOYOTA
YARIS AÑO 2013
Color blanco, Cierre
centralizado, Alza vidrios,
Motor 1.5, Mecánico, Tapiz
original intacto, kilómetros
316.000, Único dueño,

Valor $3.600.000
Papeles al día
Número contacto:

961034258

nes aportados por el Consejo Regional.
El alcalde Patricio Freire destacó el apoyo de los
concejales y manifestó que
se trata de uno de los festivales de mayor concurrencia en la región, permitiendo que la gente del valle de
Aconcagua disfrute de un
espectáculo con artistas nacionales y extranjeros, de
manera gratuita.
«Estamos muy contentos porque el concejo por
unanimidad aprobó los recursos faltantes para concretar algunas partidas
que faltaban por cubrir del
Palmenia Pizarro. Son 20
años de este certamen y es
el tercero con mayor convocatoria de la Región. Traemos una gran cantidad de
artistas nacionales e internacionales, por lo que sólo

De manera unánime el Concejo Municipal aprobó los recursos faltantes para la realización de la vigésima versión del
Festival Palmenia Pizarro.

me queda decirle a todos los
vecinos del valle que tendrán un festival hermoso.
Con esto, seguimos creciendo en cultura, seguimos
brindándole grandes espectáculos a los aconcagüinos y eso nos pone muy felices», afirmó el jefe comunal.
En esa misma línea, el
alcalde manifestó que el
costo total del festival es de
$190 millones y que el municipio aporta más del 80%
de los recursos.
Cabe recordar que el fes-

tival inicia el próximo 1 de
febrero, en el Estadio Municipal, con las presentaciones de los artistas locales
‘Los Strikers’ y ‘Aoese’; el
folclor latinoamericano de
‘Illapu’, el humor de Rodrigo González y la cumbia de
‘Santa Feria’; mientras que
el sábado 2, abre el espectáculo ‘Los Roblerinos’, ‘Old
New Age’, la cantante nacional Denise Rosenthal, ‘Melón y Melame’, y, para cerrar
el espectáculo, la banda trasandina ‘Los Auténticos
Decadentes’.
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Remate especial en Villa El Descanso
REMATE MUY BARATO.- Una buena colección de pinturas y cuadros
decorativos para el hogar
puso a la venta una vecina de
la Villa El Descanso, Avenida Agrícola 960. Se trata de
un pequeño remate también
de zapatos para niños y jóvenes totalmente nuevos, el lote
cuenta con números del 26,
27 y 30, los precios son muy
bajos, ya que esta familia se
cambiará de ciudad. Los interesados pueden llamar al
993878403.

Al jardín Almendritas asisten 52 niños, divididos en niveles de sala cuna mixta, que cuenta
con 20 niños y medio mixto, donde asisten 32 pequeños. Y para este 2019 cuentan con
cupos disponibles en el nivel sala cuna.

Mejoraron Jardín Infantil Almendritas
Gracias a un trabajo colaborativo entre el equipo directivo y los apoderados del Jardín Infantil Almendritas, durante el año 2018 en el establecimiento se realizaron una serie
de mejoras enfocadas en el
bienestar de los niños que asisten. Según explicó Carla Novoa, directora (S) del jardín infantil, gracias a actividades extra programáticas que realizaron las educadoras junto a los
apoderados, pudieron reunir los
recursos que les permitieron
cambiar todo el piso del nivel

medio mixto a piso flotante, con
la mano de obra que realizó
personal de la dirección de Educación Municipal, Daem.
Asimismo y también gracias a otra actividad extra programática, donde participó con
mucho entusiasmo la comunidad educativa, se reunieron los
recursos para instalar un techo
en el patio del nivel medio del
jardín infantil, y así mejorar las
condiciones en que se desarrollan día a día los pequeños, trabajos que se realizarán en el
período estival.

Novoa, quien durante 2018
asumió la dirección del establecimiento, destacó el compromiso de los padres y apoderados
de los niños que asisten al jardín, quienes generaron distintas actividades para reunir los
recursos que han permitido realizar estos trabajos, además de
construir una reja que conecta
al jardín con la Escuela Almendral y entrega mejores condiciones de seguridad a los pequeños, además de un techo que
protege un pasillo interior que
también es usado por los niños.
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Bienes Nacionales entregó parte del Aeródromo Víctor Lafón:

Primera Cía. de Bomberos recibe terreno para construir su propio cuartel
Luego de más de 15 años
de estar Bomberos de San
Felipe tramitando una solicitud ante Bienes Nacionales para poder hacer uso de
un terreno fuera del damero central de nuestra ciu-

Rosario Pérez, Seremi de
Bienes Nacionales.

Superintendente del Cuerpo
de Bomberos de San Felipe,
Julio Hardoy.

René Martínez Castillo, presidente del Club Aéreo de
San Felipe.

dad, finalmente se logró
concretar este anhelo al
mediodía de ayer martes, se
trata de 2.500 m2 con un
frontis de 63 metros, extensión que recibió en Comodato el Cuerpo de Bomberos
para que así la Primera CIA
pueda instalarse en tan estratégico sector de la comuna, a la entrada del aeródromo Víctor Lafón.
AÑOS DE ESPERA
El superintendente del
Cuerpo de Bomberos de San
Felipe, Julio Hardoy, comentó a Diario El Trabajo que «hoy día estamos recibiendo por parte de Bienes Nacionales el terreno
asignado por el Estado
para la construcción del
cuartel de la 1ª Compañía
de Bomberos Bomba Aconcagua, es un terreno emplazado en un retazo del que
fuera el Aeródromo Víctor
Lafón, de 2.500 m2 con un
frontis de 63 metros que nos
va a permitir las instalaciones cómodas para albergar
a la primera Compañía de
Aconcagua, la fundadora
de los Bomberos de esta región de Aconcagua (…) aquí
hay más de 15 años de trabajo, fue un tema bastante
difícil que se cayó en varias
oportunidades, pero que finalmente logramos concretar gracias al concurso de
muchas autoridades tanto
de este como del gobierno
anterior (…) primeramente
se logra con esta reubicación de la Compañía una
mejor respuesta a las emergencias porque en la medida que estemos conectados
a una arteria tan importan-

te como Miraflores y que
esto nos permita en minutos poder ingresar a la Autopista Los Libertadores y
a la Ruta 60 CH, como así
mismo también poder llegar a la comuna de Panquehue y Putaendo por las
arterias en donde está emplazado el cuartel, nos genera precisamente un tema
de mejor respuesta a las
emergencias», dijo la autoridad bomberil.
Según nos comentó Julio, esta Compañía cuenta
con tres máquinas y 60
bomberos, fue fundada el
domingo 11 de marzo de
1883, naciendo con ella el
segundo Cuerpo de Bomberos más antiguo de la V Región y el séptimo más antiguo de Chile.
«Este Comodato es a
cinco años, porque siempre
se hacen los comodatos a
cinco años para la elaboración del proyecto, para este
año queremos dejar el anteproyecto ya resuelto,
para empezar a discutir el
próximo año ya el proyecto y entre tres a cuatro años
esperamos ya estar construyendo este anhelado
cuartel», indicó Hardoy.
TARDE PERO
SEGURO
Rosario Pérez, Seremi
de Bienes Nacionales, «estamos muy contentos de
estar hoy acá en San Felipe
para entregar esta concesión de uso gratuito que beneficia a los bomberos, Bienes Nacionales tiene la finalidad el administrar la
propiedad fiscal y qué mejor que entregándole a los

POR CINCO
AÑOS.- La
Seremi de
Bienes
Nacionales
Rosario
Pérez, firma
el documento de
Comodato
que recibe el
superintendente de
Bomberos
San Felipe,
Julio Hardoy.

TENDRÁN
NUEVO
CUARTEL.- Ellos
son parte
de la gran
fuerza
bomberil
que lo
entregan
todo por el
bienestar
de los
demás.

bomberos, quienes entregan su vida al servicio de
las personas, la comuna de
San Felipe y en especial la
Región de Valparaíso es
una de las regiones que más
incendios forestales tiene en
nuestro país, y es por eso
que Bienes Nacionales está
a disposición de ellos no solamente en San Felipe sino
que en todas las comunas
de la Región de Valparaíso

AUTORIDADES PRESENTES.- Autoridades como el gobernador Claudio Rodríguez, alcalde Patricio Freire, Cores Mario
Sottolichio y Rolando Stevenson, así como los concejales Patricia Boffa, Juan Carlos Sabaj, Cristian Beals, Dante Rodríguez y el exgobernador Eduardo León, se dieron cita en esta actividad.

así que hoy día entregamos
este terreno con mucho gusto y a nombre del presidente Sebastián Piñera y de
nuestro ministro Felipe
Ward para poder mejorar
los accesos y las condiciones de todos los voluntarios
que en esta ocasión se ven
beneficiados», indicó la Seremi.
LA QUINTA
COMPAÑÍA
El alcalde Patricio
Freire también se mostró
agradecido con la entrega
de esta propiedad a Bomberos, «primero agradecer a
Bienes Nacionales por la
entrega de este terreno, el
que servirá para construir
el cuartel de la 1ª CIA de
Bomberos de nuestra comuna, hay un cambio importante, siempre a disposición de Bomberos, tanto
en el diseño que tenemos
que elaborar en conjunto
para hacer un lindo cuartel acá y San Felipe con esto
tendrá más seguridad, destacar también que el superintendente Julio Hardoy ha
sido el artífice de muchas
mejoras que se han hecho
en Bomberos de la región y

de San Felipe, adelantar
también que ya se trabaja
en el diseño de la Quinta
Compañía de Bomberos
que ya se aprobaron los recursos, sólo esperamos a
que llegue el Convenio
Mandato y a crear esta
nueva Compañía de Bomberos», dijo Freire.
Diario El Trabajo
también habló con René
Martínez Castillo, presidente del Club Aéreo de San
Felipe, quien aclaró que el
Club Aéreo no es el dueño
de estos terrenos, «si bien
nosotros no cedimos directamente este terreno, nos
alegra mucho poder recibir
prácticamente a Bomberos
porque significa una mejoría en términos de reacción
ante catástrofes como incendios o accidentes en
nuestra comunidad (…)
aclarar también que esta
propiedad pertenece a Bienes Nacionales, esta entidad fue quien hizo el trámite para ceder a Bomberos la
propiedad, y nuestro aeródromo pertenece a la Dirección General de Aeronáutica Civil», comentó Martínez.
Roberto González Short
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Liceo Politécnico Llay Llay incorpora Programación a su oferta educacional
LLAY LLAY.- En el
marco de una gestión local
marcada por el desarrollo
íntegro de sus habitantes,
este martes 15 de enero el
alcalde de la comuna de
Llay Llay Edgardo González
Arancibia, en compañía del
jefe de la Red Viento Educa
DAEM Llay Llay Alejandro
Puebla Faúndez, y del director del Liceo Politécnico de
Llay Llay, Mario Flores, hicieron un importante anuncio en materia de educación
que promete dar grandes
resultados entre los jóvenes
de la comuna que cultivan
un perfil vocacional cercano a la tecnología.
Se trata de la implementación a partir de este año
2019, de Programación
como nueva especialidad
técnica para el Liceo Politécnico de Llay Llay, establecimiento orientado a la

Alcalde Edgardo Arancibia anuncia implementación de nueva especialidad a partir
de marzo de este año en establecimiento
municipal.
enseñanza media dependiente del DAEM de la comuna. Una rama de conocimiento perteneciente al
área de la tecnología y comunicaciones que ayudará
a incrementar la oferta de
especialidades técnicas a
nivel local, respondiendo al
creciente interés vocacional
de los estudiantes de la comuna, quienes cada día
apuestan más por un futuro laboral relacionado con
la computación y el desarrollo de nuevas tecnologías.
Como parte clave de una
gestión orientada al fortalecimiento de la educación
pública, la nueva especialidad estará disponible para

La Sala de Computación se encuentra totalmente habilitada
para comenzar a impartir la nueva especialidad.

alumnos a contar de tercero medio y contará con una
malla curricular que busca
enseñar desde nociones básicas sobre la automatización de procesos de información, hasta el desarrollo
de aplicaciones computacionales, móviles, la creación de páginas web y el
mantenimiento de computadores. Conocimientos que
le permitirán a los alumnos
egresados desenvolverse en
diversos campos tecnológicos en instituciones y empresas, o bien seguir estudios superiores afines con
una base de aprendizaje ya
avanzada.
El alcalde Edgardo
González Arancibia se
mostró contento por la implementación de esta carrera en la comuna: “Este es
un momento importante
para el liceo y para nuestra comuna, ya que nuestro liceo será el único establecimiento de educación
media en la Región de Valparaíso que impartirá esta
carrera. En este contexto
deseo destacar el trabajo
colaborativo y en particular la labor del director del
liceo, del Consejo Asesor
Empresarial, el Departamento de Educación y el
Municipio. Estamos muy
contentos con esta nueva
carrera técnica que va a
entregar oportunidades y
herramientas a nuestros
jóvenes”, indicó el edil.

El alcalde Edgardo González (al centro) junto al jefe DAEM Alejandro Puebla (Izq.) y el
director del Liceo Politécnico de Llay Llay, Mario Flores (Der.), dieron a conocer la importante noticia.

Alcalde, jefe DAEM, director liceo y profesoras en la sala de computación donde impartirán
las clases, convirtiendo al Liceo Politécnico de Llay Llay en el único de la Quinta Región en
implementar esta especialidad.

Por su parte el director
de la Red Viento Educa,
Alejandro Puebla Faúndez, se mostró satisfecho

por el logro: “Con esta carrera única en la región logramos poner al liceo a la
vanguardia de la oferta
educativa. Es una carrera
que para nosotros es motivo de orgullo y satisfacción,
ya que hoy en día es un requerimiento que los alumnos estén a la vanguardia
de lo que es una programación, el trabajo de redes e
informática”, indicó.
El director del establecimiento, en tanto, Mario
Flores, agregó: “La carrera de Programación significa diversificar la oferta y
AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 1945098, Cta. Cte.
Nº 43014870 del Banco
Santander Chile, Suc. San
Felipe.
14/3
AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 1285857 al
1285886, Cta. Cte. Nº
004200083224 del Banco
Santander Chile, Suc. San
Felipe.
14/3

responder a lo que los jóvenes de hoy están demandando en nuestra comuna.
Junto al inicio normal de
clases el próximo 5 de
marzo comienza la impartición de esta especialidad
a estudiantes de tercero
medio que se matriculen
en ella”, comentó el director.
Respecto al proceso de
matrículas para la especialidad, este inicia el miércoles 27 de febrero en el establecimiento educativo ubicado en calle San Francisco
N°29 de Llay Llay. Para
mayor información sobre la
carrera, dirigirse al Departamento de Educación Municipal Red Viento Educa,
ubicado en Antonio Varas
N°30 de la comuna.
AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 798779 , Cta.
Cte. Nº 004225009266 del
Banco Santander, Suc. San
Felipe
15/3
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Pequeño debe dormir bajo lámpara para sobrevivir a inusual enfermedad
Síndrome de Crigler Najjar. ¿Lo había escuchado
antes? Probablemente no,
ya que es una patología genética que se presenta una
en un millón de casos y que
consiste que el hígado no
logra eliminar la bilirrubina
correctamente y por lo tanto produce ictericia, y si no
se trata, finalmente puede
producir la muerte.
Esta patología es la que
tiene Francisco, quien a su

Hospital San Camilo acaba de entregarle
costoso equipo para ser usado al menos 4
horas diarias debido a extraña patología que
sufren muy pocas personas en el mundo.
año y dos meses ha debido
permanecer gran parte de
su corta vida bajo una lámpara, la cual le permite gracias a la radiación de la luz,
eliminar la bilirrubina y
mantenerse sin mayores
complicaciones, salvo el

dormir bajo este aparato.
Pese a este diagnóstico,
Francesca Carrasco, su
madre, se siente optimista,
ya que le acaban de entregar por parte del Hospital
San Camilo una moderna
lámpara de fototerapia, la
cual gracias a su tecnología
LED, le permite mejores
condiciones para su tratamiento, ya que es portátil,
no genera calor y tampoco
radiación UV, como la que
usaba hasta ahora, por lo
que le permitirá seguir con
su tratamiento de mejor
manera a medida que va
creciendo.
«Francisco debe seguir
este tratamiento de por vida
debido a esta enfermedad
que cuenta con muy pocos
casos en el mundo y por supuesto en Chile, por lo que
esta entrega nos ayuda a
asegurar un tratamiento seguro y eficiente por los
próximos años, a diferencia
de lo que teníamos hasta
ahora, por lo que estamos
muy agradecidos como familia, ya que le cambia la
calidad de vida al no generarle daños a la piel y ayudarle a conciliar el sueño,
junto con mantenerle los
niveles de bilirrubina dentro de los parámetros nor-

males».
Por su parte, Susan
Contardo, asistente social
jefa del Departamento de
Atención al Usuario del
Hospital San Camilo, aseguró que esta ayuda que entrega el establecimiento tuvo
un costo superior a los dos
millones y medio de pesos
y cuenta con todo el apoyo
técnico para su funcionamiento.
«Estamos muy orgullosos de poder ayudar a esta
familia sanfelipeña con esta
lámpara que es importada
desde Alemania, la cual se
entrega en comodato, lo que
nos permite seguir entregándole mantenimiento y el
soporte necesario para que
funcione durante toda su
vida útil, a lo cual debemos
sumar los medicamentos y
los controles médicos para
Francisco, de manera de
ayudar integralmente a su
tratamiento, que es lo que
siempre buscamos como
centro de salud».
Cabe destacar que esta
enfermedad es muy poco
frecuente en Chile y el mundo, existiendo sólo un par de
menores con esta patología
en nuestro país, por lo que
su hallazgo temprano en la
Unidad de Neonatología del
San Camilo fue determinante para su oportuno tratamiento, debiendo incluso
realizar exámenes que fueron enviados a Estados Unidos para obtener mayor claridad al respecto, todo lo
cual agradece Francesca, ya
que de esta manera se han
evitado crisis que pueden
terminar generando daño
neurológico irreparable
para el menor.

Jorge Caniguante, jefe Equipos Médicos, junto a Francesca
Carrasco (madre del menos) y la asistente social Gabriela
Hinostroza durante la entrega de la lámpara de fototerapia.

La lámpara sobre la cuna del pequeño, la cual le ayudará a
eliminar la bilirrubina, pero sin causarle daño ya que no genera calor y tampoco radiación UV.

El pequeño
Francisco en
su casa junto
a su madre y
Susan Contardo, jefa del
Departamento
de Atención al
Usuario del
Hospital San
Camilo, desde
donde se
gestionó la
compra y
entrega del
equipo.
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Investigarán destrucción de casas de perros callejeros
LOS ANDES.- La directora del Programa de
Tenencia Responsable de
Mascotas de la Municipalidad de Los Andes, Dra.
Marcela Toro, informó que
se inició una investigación
para determinar quién está
detrás de la destrucción de
las casas para perros vagos
que organizaciones animalistas mantenían en Aveni-

Directora del Programa de
Tenencia Responsable de
Mascotas de la Municipalidad
de Los Andes, Dra. Marcela
Toro.

da Carlos Díaz, frente la
sede de la Unión Comunal
de Juntas de Vecinos.
La situación se produjo
la semana pasada, luego que
a través de redes sociales
comenzara a ser denunciado por parte de organizaciones animalistas la llegada de
un camión cuyo conductor
procedió a destruir las casas
de los perros y los restos
trasladarlos a otro lugar.
Los denunciantes sindicaron como responsables a la
Unión Comunal de Juntas
de Vecinos, sin embargo y
tal como lo aclaró la Médico Veterinario Marcela
Toro, todavía no está claro
quién fue el autor.
«La verdad es que esos
perritos llevan años viviendo ahí y estos canes según
la ley pasan a ser perros
comunitarios. Un perro comunitario pasa a ser que se
apoderan de un espacio y la
misma gente de los entornos y las agrupaciones y
vecinos del sector los alimentan, les dan agua y se
preocupan de su vacuna-

ción y según averigüé estarían todos esterilizados por
las agrupaciones, entonces
de ese nicho de animales ese
es su espacio (…) lamentablemente les rompieron sus
casas y esto fue de una forma bastante fea y oculta ya
que la persona a quien le
molestaba que estuvieran
ahí debió haberlo hecho saber a la municipalidad, ya
que este municipio tiene un
encargado de este programa y estamos velando por
la tenencia responsable y el
alcalde está en pro de cuidador los animales entregarles todo tipo de requerimientos y necesidades»,
apuntó Toro.
La Dra. Toro recordó
que en la comuna se han
recibido 150 denuncias por
diferentes situaciones relacionadas con mascotas y en
la mayoría se han llegado a
acuerdo entre las partes,
«pues entendemos que hay
personas que muchas veces
por desconocimiento lo hacen y no porque no le importa el perro desconocien-

Canes que allí habitan están al cuidado de organizaciones animalistas quienes los alimentan y mantienen vacunados y desparasitados.

do que debe desparasitar,
que el perro necesita sombra y nosotros tratamos de
dar esos lineamientos, pero
efectivamente los denuncios cuando son maltratos
graves los pasamos a la fiscalía, ya que ellos son quienes envían a la PDI o Carabineros y se cursen las multas, ya no por la ordenan-

za sino por la Ley 21.020».
Asimismo, reconoció
que a veces estos canes no
son muy amigables, ladran
a los peatones e incluso podrían morderlo, «pero debemos entender que los animales que están en la calle
es producto de nosotros, los
humanos que los hemos tirado a la calle y por eso

ellos están ahí, y por eso se
defienden, pues muchas veces han sido maltratados o
golpeados y por todo eso
nosotros somos un enemigo y a veces nos atacan,
pero este problema lo generamos nosotros y debemos
hacernos cargo de que vamos a hacer con esas mascotas».
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Culpable de cuasidelito de homicidio:

A 300 días fue condenado conductor que causó la muerte de motociclista
A una pena de 300 días
de presidio fue sentenciado
por el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, el conductor Álvaro Rodrigo
Muñoz Salinas, quien fue
juzgado como autor de cuasidelito de homicidio de un
motociclista identificado
como Gino Paolo Urbina
Lobos, fallecido en un violento accidente de tránsito.
El condenado fue beneficiado con la remisión condicional de la pena y la suspensión por dos años de la
licencia para conducir.
Como se recordará, el
Tribunal habría dado por
acreditado que el día 6 de
agosto de 2017, alrededor de
las 19:20 horas, el actual
sentenciado, Muñoz Sali-

Remisión condicional y suspensión por
dos años de licencia para conducir para
responsable del accidente ocurrido el 6 de
agosto de 2017, donde falleció Gino Lobos
Urbina, de 48 años de edad, quien se desempeñaba como guardia y cultor de artes
marciales en Los Andes.
nas, conducía su vehículo
marca Nissan placa patente ZD 91-65 por la autopista que une las comunas de
San Felipe, Los Andes y San
Esteban en el kilómetro 8,5
del sector Las Juntas en
Santa María.
El conductor del automóvil habría efectuado una
maniobra de adelantamiento prohibida a un vehículo
que lo antecedía, traspasan-

do el eje de la calzada, obstruyendo la normal circulación a la motocicleta conducida por Gino Urbina Lobos,
colisionándolo de frente,
provocando que este móvil
volcara, siendo arrastrado
por el automóvil conducido
por Muñoz Salinas para finalmente chocar ambos
contra la barrera de contención ubicada en la vía.
Lamentablemente a raíz

de este grave accidente de
tránsito, Gino Urbina Lobos, conocido guardia de
seguridad y cultor de las artes marciales de 48 años de
edad, domiciliado en la comuna de Los Andes, falleció a consecuencia de las
múltiples lesiones y fracturas sufridas.
La terna de jueces del
Tribunal condenó el hecho
como cuasidelito de homicidio, imponiendo una pena
de 300 días de presidio.
Este tribunal consideró que
el sentenciado reunía los
requisitos de la Ley 18.216,
sustituyendo la pena privativa de libertad por remisión condicional, debiendo
quedar bajo control y asistencia del Centro de Rein-

Gino Urbina Lobos tenía 48 años de edad al momento de
fallecer en un violento accidente de tránsito ocurrido el 6 de
agosto del 2017.

serción Social de Gendarmería de Chile por el período de un año y la suspen-

sión de licencia para conducir por el plazo de dos años.
Pablo Salinas Saldías

Tribunal concedió pena remitida condicionalmente:

A dos años condenan a taxista por violación tentada contra adolescente
El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe condenó a una pena remitida de
dos años a un taxista de iniciales J.E.F.F., luego de ser
declarado culpable del delito de violación en grado tentativo en contra de una adolescente de 15 años de edad,
hecho ocurrido el año 2015.
Durante un juicio oral
desarrollado la semana pasada, la víctima detalló ante
los jueces los hechos del ataque de connotación sexual,
luego que el taxista habría
ofrecido trasladar a la me-

nor desde San Felipe hasta
la comuna de San Esteban
en horas de la noche.
Según las declaraciones, la menor de edad habría accedido a ser trasladada hasta su domicilio,
momentos en que el conductor, al desplazarse por
la ruta internacional hacia
Los Andes, habría detenido
el móvil para intentar mantener relaciones sexuales
con la joven, quien se defendió a golpes para impedir el abuso.
Posteriormente funcio-

Como se recordará la víctima denunció el
hecho el año 2015 ante Carabineros y posteriormente se inició una investigación por
parte de la PDI.
narios de la Policía de Investigaciones lograron identificar al atacante tras el registro de las grabaciones de las
cámaras de seguridad del
Peaje Monasterio, mediante el registro de la patente
del taxi.
El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe sentenció este delito a la pena de

dos años de presidio tal
como lo perseguía la Fiscalía.
El acusado, por mantener una intachable conducta anterior, se hizo acreedor
de una pena sustitutiva de
remisión condicional de la
pena con la prohibición de
acercarse a la víctima.
Pablo Salinas Saldías

La adolescente de 15 años de edad fue agredida sexualmente por el actual sentenciado el año 2015. (Foto Referencial).
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Regresa el torneo Máster de la Liga Vecinal
Luego de un receso que
se prolongó por casi un mes,
esta noche volverá a rodar
el balón en la cancha Parrasía, al reiniciarse la competencia nocturna en la que
intervienen jugadores mayores de 57 años de la Liga
Vecinal.
El retorno del torneo estival que por ahora es dominado por el Santos, contem-

pla dos encuentros, los que
comenzarán a jugarse a partir de las ocho de la noche
en el campo deportivo ubicado en el corazón de la Población San Felipe.
Tres de los protagonistas de la velada de hoy no
han tenido mucho protagonismo en el actual torneo, por lo que para ellos
será una buena oportuni-

dad de mejorar sus campañas. El que tiene mucho en
juego es Villa Los Amigos,
que en el segundo turno
buscará escalar al primer
lugar de la tabla, aunque
no tendrá las cosas fáciles
debido a que al frente tendrá al buen equipo de
Unión Esfuerzo.
Corrida ya una rueda del
certamen estival, la lucha

Trasandino sigue armándose para el 2019
A medida que pasan
los días Trasandino modelo 2019 comienza a tomar
forma con el arribo de los
jugadores que conformarán la columna vertebral
de la escuadra que esta
temporada será conducida
técnicamente por Christian Muñoz.
En lo que va corrido de
este año, el club de Los
Andes aseguró el concurso de los siguientes jugadores:
- Hernán Veras Pereira, delantero de 22 años
de edad que el torneo pasado jugó en General Velásquez.
- Mathias Sotomayor
Rosas, lateral izquierdo de
20 años de edad, formado
en Deportes Puerto
Montt, que llega a Los
Andes después de jugar en
Osorno.
- Vicente Olivares
Díaz, volante de 23 años
que ha jugado con anterioridad en Brujas de Salamanca y Deportes Rengo.
- Víctor Gálvez Muñoz,
arquero de 22 años, formado en O’Higgins de
Rancagua y que llega desde Deportes Rengo.
- Johnny Contreras
Moya, delantero de 24
años que proviene del
Brujas de Salamanca; con
anterioridad este ariete ha
jugado en Barnechea y Recoleta.

El arquero de 22 años, Víctor Gálvez, será el encargado de
custodiar el arco de Trasandino esta temporada.

por el cetro parece centrarse en lo que hagan Santos,
Villa Los Amigos y Tsunami que por ahora acumulan
27, 26 y 23 puntos respectivamente.
Programación
miércoles 16 de enero
20:00 horas: Carlos Barrera – Barcelona
21:15 horas: Villa Los
Amigos – Unión Esfuerzo

Esta noche regresará la acción en el torneo Súper Máster de
la Liga Vecinal.

‘El Expreso’ queda tercero
en su serie en Valparaíso
En su retorno al asfalto, tras meses de inactividad, el atleta máster de San
Felipe Jorge ‘Expreso’
Estay dio con su objetivo
de subir al podio en la Corrida ‘Valparaíso Corre en
Verano’ que el domingo
pasado organizó el club
porteño LHJ Runner.
El experimentado corredor sanfelipeño fue tercero en su categoría (más
de 60 años), en una actuación más que meritoria,

pero que no lo dejó del todo
conforme, ya que quedó con
la sensación que pudo hacer
algo más en el recorrido que
se prolongó por siete kilómetros. “Al principio me costó
mucho tomar ritmo, y ahí se
notó que no llegué bien entrenado; fue una carrera
muy rápida y exigente que
me sirve como parámetro
de lo que vendrá más adelante”, explicó el deportista
a nuestro medio.
Después de su incursión

en la prueba que tuvo lugar
en la Caleta Portales, se someterá a un duro programa
de entrenamientos que contempla incluso una pretemporada en la ciudad de Arica, ya que “este año será difícil porque en mi categoría
cada vez llegan mejores corredores, algunos con menos edad que yo, entonces
tendré que prepararme
bien para poder dar pelea
en las carreras en que competiré”, finalizó ‘El Expreso’.

En su regreso a las carreras Jorge Estay fue tercero en su
serie en la Corrida Valparaíso Corre en verano.
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ABOGADOS
DEFENDEMOS DEUDORES
DEMANDADOS
Por Bancos, Financieras o
Multitiendas
Amenazados de Embargo
REPACTAR NO ES LA
SOLUCIÓN
CONSULTAS GRATIS

ESTUDIO JURÍDICO
LAMAS Y LAMAS
Manuel Rodríguez 141
Los Andes Cel: 993217670 - 979322968
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: El destino puede modificarse si usted
se lo propone y más cuando se hacen las cosas con amor. SALUD: No dejes que un problema de salud te derrumbe por completo, tú
puedes salir adelante. DINERO: Inicie la jornada laboral con el pie derecho. COLOR: Gris.
NÚMERO: 23.

AMOR: Preocúpese de que quien busque
acercarse a usted lo haga aceptando quien
realmente es. SALUD: Si cuida su alimentación el riesgo de diabetes disminuirá. DINERO: calma ya que los problemas en el trabajo
de a poco irán disminuyendo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 19.

AMOR: Es hora de recapacitar para que las
cosas entre ustedes puedan volver a fluir
como antes. SALUD: La salud no estará un
100% bien pero poco a poco irá mejorando.
DINERO: Los compromisos pendientes no
deben seguir aplazándose. COLOR: Calipso. NÚMERO: 31.

AMOR: No deje que su corazón quede solo,
usted tiene mucho por delante y un corazón
grande para entregar amor. SALUD: Con una
buena disposición la recuperación será mucho más rápida. DINERO: Si le ofrecen ayuda no debe rechazarla. COLOR: Crema. NÚMERO: 10.

AMOR: Debe aprender de las cosas que le
ocurren para tener más cuidado en el futuro.
SALUD: Su organismo está pagando las consecuencias de cada carrete que ha disfrutado. Debe cuidarse. DINERO: Debe hacer
cambios en su modo de administrar sus recursos. COLOR: Celeste. NÚMERO: 14.

AMOR: Usted vale mucho como persona y
quien esté a su lado debe darle el valor que
realmente usted se merece. SALUD: Descanse y procure no desperdicias sus energías. DINERO: Las buenas ideas deben ser
llevadas a cabo lo más pronto posible. COLOR: Rojo. NÚMERO: 4.

AMOR: No tema a pasar un momento de su
vida en soledad, esto le puede servir para
hacer un análisis interno. SALUD: Es importante que también trates de sanar tu alma.
DINERO: Tenga cuidado con desechar alternativas laborales solo por un tema de orgullo.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 9.

AMOR: La vida no se trata de quedar bien
con las personas, sino de ser honestos con
los sentimientos en todo momento. SALUD:
La fuerza de voluntad puede hacer mucho a
la hora de controlar los vicios. DINERO: No
olvide enfocarse hacia sus metas. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 22.

AMOR: Recuerde que todos podemos equivocarnos en algún momento de la vida por lo
hay que estar dispuestos a perdonar. SALUD:
La glotonería no le generará nada beneficioso para su salud. DINERO: Las discusiones
con colegas no favorecen el trabajo en equipo. COLOR: Ámbar. NÚMERO: 15.

AMOR: No deje de tratar de enmendar las
cosas con quienes haya tenido algún problema. SALUD: Hay problemas debido a la falta
de actividad física. DINERO: Las oportunidades para nuevos desafíos estarán presentes,
y deberá sacarle provecho. COLOR: Azul.
NÚMERO: 7.

AMOR: Es mejor que siga sus instintos en lugar de planificar tanto los temas del corazón.
SALUD: Ojo con su estómago. Las yerbas
naturales te ayudarán. DINERO: Los resultados no se dan de la noche a la mañana, todo
se trata de paciencia y trabajo arduo. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 35.

AMOR: No tiene nada de malo escuchar a
los demás cuando no se tiene la tranquilidad mental como para decidir por su cuenta. SALUD: Aproveche esta temporada para
hacer bastante deporte. DINERO: La solución a los problemas será lenta pero llegará. COLOR: Verde. NÚMERO: 26.
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‘Maikel Sabor’ sigue arrasando con Los Chicos de Oro en Aconcagua
Siguiendo con el mes de
la farándula local en Diario
El Trabajo, hoy presentamos a nuestros lectores a un
conocido artista sanfelipeño
que nació para cantar, bailar y alegrar el corazón de la
gente, se trata del cantante
y rumbero aconcagüino
Maikel Sabor, padre de
tres hijos que sigue soltero
y se gana también la vida
como instructor profesional
de manejo.

TODO UN FIESTERO
«A mis 15 años de edad
empecé a incursionar en la
farándula como bailarín,
éramos cinco jóvenes que
bailábamos break dance en
la Plaza de Armas, fue una
divertida experiencia para
todos, lo hacíamos sólo
porque nos gustaba, nada
profesional aunque lo hacíamos muy bien. De ahí,
en una oportunidad me
contactaron para bailar en

una agrupación musical
llamado Pantera Tropical,
ahí con ellos estuve año y
medio, mientras pasaba el
tiempo como bailarín me
puse también a tocar güiro
y la conga, también empecé a participar con la banda haciendo coros, ellos me
entrenaron y me incorporaron a la banda», comentó el
artista a nuestro medio.
- ¿Cuál es tu verdadero nombre y con qué

CON MUCHO SABOR.- Aquí vemos al Maikel Sabor arrasando en el centro de San Felipe,
como él, pocos hay en Aconcagua que llenen de gente un lugar.

FIGURA Y TALENTO.- Con Los Chicos de Oro Maikel sigue mostrando su plumaje en cada
presentación.

banda estás ahora?
- Mi verdadero nombre
es Miguel Ángel Allende
Carvajal, actualmente y
desde hace siete años vengo
trabajando con Los Chicos
de Oro, pero también hago
mis presentaciones como solista, viajé por varios años a
lo largo de todo Chile, me ha
ido bien en las chayas y conciertos en los que participo.
- ¿Cuáles son tus orígenes?
- Soy el menor de diez
hermanos, mi papá era un

personaje muy conocido acá
en el valle, a él lo apodaban
‘El Chata’ Allende, jugaba
muy bien a la pelota, mi
madre María Carvajal.
Según nos comentó
Maikel, este año terminará
su CD Chica presumida, el
vídeo de este trabajo ya está
en proceso, hasta tienen
una despampanante modelo lista para los reflectores
y el rodaje. Los interesados
en contactarlo pueden llamarlo al 961438484.
Roberto González Short

Miguel Ángel Allende Carvajal, conocido artísticamente
como ‘Maikel Sabor’.

