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Denunciante tiene ahora 20 años y es su hijastra

Daniel Toro Celedón, padre de joven denunciante espera que se haga justicia con su hija.

Gobernación, Codelco y Seremi:

Autoridades se reúnen
para fomentar empleo
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PANQUEHUE

Al fin inauguran Cesfam
‘María Elena Peñaloza’

Acusan a empresario
de Abuso Sexual de
una menor de 11 años

La denuncia ante la PDI la interpuso el papá de la víctima
Fiscalía confirma que caso está en etapa de investigación
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Bomberos de Santa María:

Nuevo camión aljibe
con capacidad para
12.000 litros de agua
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Venció 1-0 a Cobreloa:

En presentación de su
plantel el Uní avivó la
ilusión de su hinchada
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LLAY LLAY

Con 31catres clínicos
atenderán a pacientes
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Santa Juana de Arco:

Conductor ebrio choca
colectivo y termina
incrustado en colegio
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Recibiría desde 61 a 540 días:

‘Juicio Abreviado’ para
sujeto hallado con
pornografía infantil
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LO PERDIERON TODO.- Una vivienda resultó completamente calcinada por el fuego y
una segunda sufrió daños en su estructura, debido a un incendio registrado la tarde de
ayer domingo en Población Arturo Prat de San Felipe. Al sitio del suceso concurrió personal
de Bomberos para iniciar las labores de reducción de las llamas, interviniendo los vecinos
del sector que temían que el fuego continuara propagándose hacia otras viviendas.

Municipio, juntas de vecinos y empresa de áreas verdes:
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Estero Quilpué luce ahora más limpio
tras gran operativo de limpieza y riego
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R. Dawkins: Ateo militante,
gracias a quién (I)

No falta
por qué reír

Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

Las vacaciones me han
obligado a seguir las transmisiones de TV Senado y su
Congreso Futuro, centrada
mi vista y escucha activa en
Richard Dawkins, etólogo y
divulgador científico, 77
años, habló sobre evolución, darwinismo y ateísmo.
Este último punto es el que
más le apasiona, y el que
más polémica produce entre su audiencia. El británico es conocido por teorizar
e impulsar ideas sobre una
evolución genética por competencia y sobrevivencia, y
no por azar. Su mentor en
teoría evolutiva es el también británico Charles Darwin, quien comenzó con
esta línea evolutiva de ‘selección natural’, contradiciendo, en pleno siglo XIX,
los postulados divinos occidentales de que un ser todopoderoso es el responsable
de la creación. A través de
la selección natural y la evolución progresiva, Dawkins
se reconoce como un ferviente ateo que busca promover los avances que la
ciencia puede mostrar. En
sus libros, tales como El gen
egoísta, Escalando el monte improbable y El espejismo de Dios, el británico se
ha encargado de defender el
ateísmo y desestimar su antítesis creacionista. «Soy
ateo desde la adolescencia,
alzado por motivaciones
políticas. Empecé a ver a
Dios como un dictador de la
humanidad, como un Kim
Jong-Un de los cielos», relata Dawkins.
Sin ánimos de ser cortés
con la religión, Dawkins la
acusa de inconcluyente e
incapaz de explicar el origen
de la vida y el desarrollo
evolutivo. «La idea de invocar a un dios como explica-

ción me parece denigrante.
Es una ‘no-explicación’»,
añade el divulgador.
Ciencia y religión parecen ser conceptos contradictorios para Dawkins. El
británico reconoce que existen miles de científicos que
siguen una religión, y que
una no imposibilita a la
otra, «pero debería hacerlo». Su problema es contra
todo lo que contradiga el
avance racional y empírico
que defiende.
El ateísmo, según cuenta Richard Dawkins, es acusado de cargar antivalores y
carecer de moral. Sin embargo, refuta esto al decir
que a través de su Fundación para la Razón y la Ciencia. «Hemos recibido a muchos clérigos que se declaran ateos, pero se rehúsan
a hacer pública su creencia
por la carga social que esto
conllevaría», asegura. «Parece que una persona atea
no podría ser moral, parece
que solo se puede ser moral
con la Biblia bajo el brazo»,
ironiza Dawkins.
Asimismo, Dawkins
acusa que «aún existen muchos ateos escondidos. En
Estados Unidos, uno no podría ser elegido congresista,
o Presidente, si no creyera
en Dios».
El británico invitó a todos los ateos a «salir del clóset» de la religión. Tal como
lo hizo la comunidad homosexual. «Ha funcionado muy
bien que ellos se hayan mostrado al mundo, y pienso que
con los ateos sería algo muy
parecido», enfatizó.
En cierta conferencia
que se grabó y circula en
Internet, el gran gurú del
«nuevo ateísmo», Richard
Dawkins, se lo exponía así
a un estudiante cristiano

que le planteaba qué pasaría si su ateísmo estuviese
equivocado.
«¿Qué ocurre si me
equivoco? Bueno, todos
podemos estar equivocados; acerca del Monstruo de Espagueti Volador,
el unicornio rosa invisible y
la taza de té voladora. Doy
por hecho que te has formado en la fe cristiana. Ya sabes lo que es no creer en una
fe en particular porque no
eres musulmán ni hindú.
¿Por qué no eres hindú?
Porque resulta que te has
educado en Estados Unidos
y no en India. Si hubieras
nacido en India serías hindú, si hubieras nacido en
Dinamarca en la época de
los vikingos creerías en
Wotan y Thor, si hubieras
nacido en la Grecia clásica
creerías en Zeus, si hubieras
nacido en Centroáfrica creerías en el Gran Yuyu de la
Montaña. No hay ninguna
razón en particular para elegir al Dios judeo-cristiano
en el cual te han educado
por puro accidente y así
vengas a preguntarme qué
ocurre si me equivoco. ¿Qué
ocurre si tú te equivocas
acerca del gran Yuyu en el
fondo del mar?» El vídeo
tiene 3,8 millones likes.
Estimado lector, próxima semana les voy a contar,
entre otras cosas- lo que
Dawkins omite- de que el
proyecto genoma humano
comprobó que todo humano pertenece a una sola raza
(y por supuesto no especiación humana), las diferencias fenotípicas entre los
humanos se debe a un 0.012
% de su genoma y que la
melanina es el pigmento
que determina la tonalidad
de piel, con estos dos avances, nos vemos muy pronto.
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Don Otto, como buen
alemán luchaba en la guerra, en medio de la batalla sus compañeros le
echan de menos y gritan
¡Otto! Aquí estoy, contesta Otto, tengo a 30 enemigos prisioneros. Tráelos,
le contestan. Es que no me
dejan ir, grita Otto. En
Chile hay buenos humoristas, pocos, pero buenos. Hay, sin embargo, un
grupo numeroso de chistosos.
Hay los que cuentan y
hacen chistes negros,
otros blancos, otros groseros. Es que son racistas,
dijo un comentarista. Hay
otros que hacen bromas
pesadas: en el Sur, y luego de haber hecho todo el
trabajo de preparar la tierra, abonar, sembrar, un
agricultor se aprestaba a
cosechar su trigo. Entonces, unos vecinos caritativos (seguramente para
evitarle el trabajo de cosecha) le prendieron fuego
al trigo ya maduro. Y
reían. No sé si el agricultor hizo lo mismo.
Los adultos mayores
(los viejos) hemos llegado
a la conclusión de que es
mejor ir al Cesfam en verano. Claro, porque si se
siente uno mal en invierno, debe levantarse muy
temprano, con frío, meterse en medio de un grupo numeroso de pacientes, todos afectados por
algo, aguantarse unas
cuantas horas allí. Después, debe levantarse otra
vez muy temprano para
llevar su ‘botellita’ de
muestras para análisis y
repetir la estancia con los
otros. Una vez cumplidos
esos trámites, al pobre
viejo no le queda más que

irse directo a la cama por
quince días. Los comentaristas -otra vez- afirman que
aman a los viejos. Otros -los
disidentes- afirman que se
trata de una estrategia encubierta de exterminio.
Ninguna mujer ha de
aspirar a ser esposa de humorista, de seguro. Porque
los humoristas usan a sus
esposas en sus rutinas achacándoles todos los defectos
y debilidades. Legrad dice:
«Ella era una diosa; ahora
es odiosa’. Aparte de eso
hablan del mal paso del
tiempo en sus cuerpos. «Se
le han caído las tetas», dice
Legrand. Pero, no ha de sorprender ver a Legrand,
aprovechar una de las protestas femeninas de «cuero
al sol», en donde podrá
apreciar todo tipo de lo que
antes llamábamos bustos
femeninos, unos en posición firme, otros con la
guardia baja al estilo boxeador. Otros, no están ni en
una ni en otra posición y
más valiera que se dedicaran a gobernar. Como ya no
es posible hacer chistes
acerca de las minorías, la
mayoría comenta por lo
bajo los más desternillantes
chistes acerca de ese sector.
Y en completa impunidad.
Es que la ley se ha hecho
para burlarla, como dicen.
Como hoy no está de
moda ser patriota, pronto
ha de aparecer el iluminado ensayo de un historiador
que afirme que la gracia de
Prat fue un chiste para engañar a los chilenos y alentarlos a guerrear y que debe
estar vivo todavía, gozando
de buena salud en algún lugar del Matto Grosso, según
sus informaciones y que
apresta tropas aperadas de
fusil Máuser para enfrentar

a Bolsonaro e impedirle su
fechoría de volver a «hacer
grande a Brasil». Sobre esto
se anuncia un simposium,
quedan cupos.
Hay otros chistes que
son como «el tiro que sale
por la culata». La humorista Marisela Santibáñez,
contó un chiste negro recientemente y el polvorazo
en retroceso aún la tiene
‘negra’. Parecido chiste le
ocurrió a un tal Boric, dicen
que por una camiseta. Algunos -de bromistas que sonrumorean que estos dos tienen algo en común. Puede
ser, pudiera ser. Nada es
imposible, como por ejemplo que el señor Piñera cambie el cinturón de sus pantalones. Como el arquero
ese que por tratar de dominar la pelota se hizo un gol,
creyéndose por un instante
delantero y no arquero. Ese
chiste se viralizó, es decir,
actuó como una vulgar influenza infectando a medio
mundo y la OMS -cuyo criterio cambia según órdenes
o conveniencia- quitó de la
lista de enfermedades ese
contagio.
Otros, más chistosos todavía, aseguran que la inmigración es un aporte; que los
delitos más desalmados y
crueles o ingeniosos, no son
responsabilidad de la delincuencia importada (el robo
de niños, por ejemplo).
Otros afirman que el
próximo presidente de la
nación pudiera llevar apellido Bachelet. A ese lo taparon a tomatazos y luego fue
colgado en la plaza pública
(al estilo centroamericano).
Luego, fue declarado ‘persona non grata’, por todas las
sociedades humorísticas del
mundo, según el profesor
Maza.
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Seremi del Trabajo, gobernador Claudio Rodríguez y Codelco Andina:

Autoridades se reúnen para fomentar el empleo en Valle del Aconcagua
El gobernador de San
Felipe, Claudio Rodríguez, y
la Seremi del Trabajo y Previsión Social, María Violeta
Silva, sostuvieron una reunión con el gerente general de la División Andina de
Codelco, Alejandro Cuadra,
su par de Sustentabilidad y
Asuntos Externos, Jorge
Sanhueza, y el director de
Desarrollo Comunitario de

EL TIEMPO

12º 35º

11º 34º

11º 35º

11º 33º

11º 33º

la estatal, Juan Carlos Ríos,
con el objetivo de conocer
los proyectos de la empresa
que podrían generar cupos
laborales para trabajadores
de la provincia.
La máxima autoridad
provincial comentó que fue
un importante y provechoso
encuentro en el que plantearon a los ejecutivos el interés por abrir mayores espa-

cios a la contratación de
mano de obra local. «Acordamos iniciar una mesa de
trabajo en la que también
por nuestra parte, como gobierno del Presidente Sebastián Piñera, pondremos a
disposición todos los organismos de empleo y capacitación para sumar voluntades y así concretar esta aspiración que no es otra que,

Gobernador
comentó que
fue un importante y provechoso encuentro en el que
plantearon a
los ejecutivos
el interés por
abrir mayores
espacios a la
contratación de
mano de obra
local.

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

desde esta importante minera que tenemos en la zona,
se pueda mejorar la empleabilidad», precisó.
La jefa regional del Trabajo indicó que, tal como se
ha hecho en otras provincias, el objetivo es conocer
los perfiles de los puestos de
trabajo que requiere la empresa y las áreas de capacitación que necesita para
esos cupos. «La labor que
tenemos que desarrollar en
conjunto, es que Codelco
Andina y sus contratistas
nos proporcionen los perfiles laborales para los distintos proyectos que tienen
en carpeta y con eso noso-

tros nos anticipamos a través de los distintos programas de Sence y damos capacitación para formar a
esas personas», explicó.
El gerente general de la
empresa estatal dijo que los
proyectos que presentaron
a las autoridades dan un
horizonte de los posibles
requerimientos de los profesionales y técnicos asociados a la labor minera. «Somos miembros de la comunidad, estamos en el Valle
del Aconcagua, de tal manera que, en la medida de
nuestras posibilidades, el
ser un agente colaborador
para el mejor bienestar, a

través de la empleabilidad,
es un muy buen negocio
para todos», señaló.
Durante la reunión, los
ejecutivos entregaron detalles de dos proyectos que la
División Andina de Codelco tiene en carpeta hasta el
2025 en los que, por medio
de las firmas que prestan
servicios, requerirán la contratación de profesionales y
técnicos. Actualmente, la
cuprífera genera del orden
de 1.700 empleos directos y
4000 indirectos, más del
70% de ellos corresponde a
trabajadores que residen en
las provincias de Los Andes
y San Felipe.
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Indap y Gore trabajan para mejorar sistema de riego de Canal El Zaino
SANTA
MARÍA.Indap en conjunto con el
Gobierno Regional de Valparaíso, trabajan para ayudar a los campesinos a enfrentar la escasez hídrica
que afecta a la región. Es por
eso que se está realizando
en la comuna de Santa María la construcción de una
nueva bocatoma para Canal
El Zaino, además de un nuevo sistema de conducción
que permite aprovechar el
agua de manera más eficiente.
Las obras son financiadas gracias a la quinta etapa del convenio Indap-Gore
y tienen un costo total de
145 millones de pesos, en

donde el 5% es un aporte de
los agricultores beneficiados y el otro 95% corre por
parte del convenio. La nueva bocatoma será de tipo tirolesa en hormigón armado
y el nuevo sistema de conducción estará dividido en
dos partes, la primera con
una longitud de 642 metros
y la segunda de 432 metros,
ambas partes con tuberías
HDPE de 15 pulgadas de
diámetro.
El director regional de
Indap, Fernando Torregrosa, destacó el desarrollo del
proyecto de riego, y aseguró
que «las obras que se están
realizando en varios puntos
de la Región de Valparaíso,

están totalmente enfocadas
en ofrecer una mejor calidad de vida para todos los
miembros de la agricultura
familiar campesina, es por
eso que seguiremos trabajando para darle una mano
a todos los agricultores que
luchan contra la falta de
agua», expresó la autoridad
regional.
Antes que se empezara a
trabajar en este proyecto,
los agricultores del sector ya
contaban con tuberías para
transportar el agua, sin embargo, estas estaban desacopladas y no tenían un
funcionamiento óptimo.
El representante de los
regantes beneficiados, MarEsta obra de riego, es una de las 17 que componen la quinta etapa del convenio IND Indap
AP- Gore, y se espera que durante los primeros meses de 2019 esté finalizada.

co Aguilar, aseguró que «todos los miembros de la comunidad estamos muy
agradecidos, ya que todos

Las obras son financiadas gracias a la quinta etapa del convenio Indap-Gore y tienen un
costo total de 145 millones de pesos, en donde el 5% es un aporte de los agricultores
beneficiados y el otro 95% corre por parte del convenio.

logran de alguna manera
salir adelante con estas
obras, además no es la primera vez que Indap nos

ayuda, ya que años atrás
también trabajaron para
facilitar la construcción de
tranque».
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Cesfam María Elena Peñaloza fue por fin inaugurado
PANQUEHUE.- Más
ansiedad que nerviosismo
era lo que tenían los funcionarios del área de salud
municipal, tras la inauguración de las nuevas instalaciones del Centro de Salud Familiar María Elena
Peñaloza Morales, que desde el lunes 26 de noviembre dio inicio a su proceso
de atención de usuarios en
la modalidad de Marcha
Blanca.
Tras la puesta en marcha, las instalaciones fueron
ofreciendo la atención clínica a los más de 7.000 usuarios inscritos en el per-capita de la comuna, proceso
que permitió durante un
mes y medio, corregir una
serie de observaciones, en
su área operativa. El Cesfam
María Elena Peñaloza Morales de Panquehue, cuya
inversión supera los $3.000
millones, es una larga aspiración de la comunidad.
Desde hace largos años, los
habitantes de esta comuna
plantearon la necesidad de
mayores y mejores espacios
para atención de salud tanto para los usuarios como
para los funcionarios, lo que
finalmente debería aportar
a conseguir mejores resultados.
Así también, esta aspiración se vio reforzada por la
implementación del modelo de salud familiar, el que
estableció un estándar para
el trabajo de la atención primaria, el que necesariamente debió involucrar a la comunidad.
El Cesfam María Elena
Peñaloza Morales es el último establecimiento de
atención primaria involucrado en el Convenio entre
el Gobierno Regional de
Valparaíso y el Ministerio
de Salud firmado el año
2011, durante el primer gobierno del Presidente Sebastián Piñera. Así, han
transcurrido siete años para
llegar hasta este momento,
donde se cortó la cinta que
dio por cumplido este sueño de la comuna de Panquehue, destacó en su intervención el Presidente del Gobierno Regional Percy Marín Vera.
Para el Intendente ReAVISO: Por extravío
queda nulo cheque serie
UPA Nº 755380, Cta. Cte.
Nº 77650-05 del Banco de
Chile, sucursal. San
Felipe.
21/3

gional Jorge Martínez Duran, el desarrollo del sector
salud es una de las prioridades para el Gobierno del
Presidente Sebastián Piñera, puesto que tras la inauguración de esta obra, ya se
avistan los próximos establecimientos de salud que
permitirán renovar por
completo la infraestructura
de atención primaria de las
provincias de Los Andes y
San Felipe en un plazo que
se extiende hasta el año
2024.
Este trabajo –dijo- es
fruto de una labor persistente y constante en búsqueda de acercar la salud a
las personas en términos de
acceso, equidad y calidad.
Para el Ministro de Salud Emilio Santelices Cuevas, su cartera ha generado
por mandato del Presidente Sebastián Piñera el Plan
Nacional de Inversiones
para el área, el que dentro
de sus prioridades contempla construir o terminar 120
recintos de atención primaria de salud a lo largo del
país. Este Cesfam, iniciado
bajo el primer Gobierno del
Presidente Piñera y que hoy
recibe su inauguración formal, dijo que es parte de
esta iniciativa, la que busca
dar la real importancia que
merece la atención primaria
como puerta de entrada a
nuestro sistema de salud
pública y como quien interviene y resuelve gran parte
de los problemas de salud
de nuestra comunidad.
Para el alcalde Luis Pradenas, se trata de un proyecto muy esperado por la comunidad, por lo cual no
descanso hasta dar el vamos
a una obra que viene a dar
servicio público -como es la
salud primaria- de primera
calidad. La autoridad reiteró que este Cesfam debería
haber estado terminado
hace dos años, sin embargo
son estas autoridades, las
que han logrado concretar
de una vez, un anhelado y
muy esperado proyecto por
los vecinos de Panquehue.
«Nuestra gente perdió
dos años de haber sido
atendida de manera digna,
por falta de eficiencia de las

VENDO ACUARIO
- Capacidad para 60 litros
- Red o maya para peces
- Filtro funcionando
- Piedras (Gravilla para acuario)
- Piedras de colores
- Barra de burbujas (Oxigeno)
$40.000 (Conversable)
Contacto: 977030406

autoridades, sin embargo
estamos muy felices de recibir a nuestros vecinos en
estas nuevas instalaciones.
Por lo mismo le pido a la
comunidad que lo cuiden,
pues es un gran adelanto
para toda nuestra comuna».
El Cesfam lleva por
nombre el de una vecina
Panquehuina, María Elena
Peñaloza Morales, una joven costurera de 24 años de
edad, nacida en Panquehue.
En la operación, efectuada
hace 51 años, le trasplantaron el corazón de un joven
de 21 años.
Si bien María Elena Peñaloza Morales vivió 133
días con el nuevo órgano,
luego que un trombo desprendido de su aurícula izquierda le produjera una
gran hemorragia cerebral lo
que terminó provocándole
la muerte. Este acontecimiento enorgulleció al país
y lo insertó en la senda del
desarrollo científico, convirtiéndose en el tercer trasplante efectuado en América Latina, y el número 23 en
el mundo.
Sin embargo con esta
operación María Elena se
convirtió en la segunda mujer en el mundo receptora
de un corazón donado.
Fue el alcalde Luis Pradenas, acompañado del Ministro de Salud Emilio Santelices, quienes hicieron entrega de un especial reconocimiento a la familia, de la
joven.
Tras la bendición a las
nuevas instalaciones, por
parte del Cura Párroco de la
comuna Padre Omar Orellana y al Pastor de la Iglesia Metodista Marcelo
Mena, se realizó el corte de
cinta y posterior descubrimiento de una placa recordatoria.
El proceso de atención
de usuarios de lunes a viernes es a través de la línea
gratuita 800 432 277 desde
cualquier teléfono, habilitada sólo para horas médicas
de morbilidad, desde las

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

Acompañaron al alcalde Luis Pradenas el Ministro de Salud, Intendente Regional, Presidente del Core, además de otras autoridades.

06:45 AM; de manera personal en el Cesfam desde las
07:30 AM y a través de la
línea celular (9) 61704914
desde las 08:00 horas. En
tanto que los días sábado,
de manera personal en el
Cesfam desde las 08:30 horas y a través de la línea celular 9 61704914 desde las
9:00 horas.
En las antiguas dependencias ubicadas en el sector de La Pirca mantendrán

por ahora, sus atenciones, la
unidad de Podología y la
Sala de Rehabilitación
«Sala Río»: Por lo tanto, los
usuarios que tengan horas
de control tomadas con la
Podóloga Junia Vargas Cadican y con el Kinesiólogo
Andrés López deberán concurrir a sus citas en el sector de la Pirca, en el edificio
antiguo.
En tanto que todas las
otras prestaciones como de

médicos, enfermeras, Sala
IRA-ERA, matronas, nutricionistas, psicólogas, asistentes sociales, odontólogos, educadora de párvulos,
fonoaudióloga, radiografías
dentales, toma de muestras,
electrocardiogramas, pesquisas de presión arterial,
retiro de medicamentos, retiro de insulina, retiro de
leche y procedimientos, se
hacen en este nuevo Cesfam.
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Primera Sección del Río Aconcagua inauguró compuertas automáticas
LOS ANDES.- El subsecretario de Agricultura,
Alfonso Vargas; el Seremi
de esta cartera, Humberto
Lepe; el presidente de la
Junta de Vigilancia de la
primera sección, Javier Crasemann, junto a otras autoridades de la región, inauguraron seis compuertas
automáticas, con las que
mejorará la infraestructura
del reparto del agua y con
ello se aportará al cuidado
de este escaso recurso. Esta
es una, de varias medidas,
que está desarrollando la
primera sección, para enfrentar y contribuir ante la

sequía regional.
En 2018 la Junta de Vigilancia obtuvo la bonificación de la Comisión Nacional de Riego y con ello hizo
la construcción de seis compuertas automáticas de mejoramiento, las que son australianas y de última tecnología. Éstas permiten un
control a distancia, además
de la medición del caudal.
Para 2019 esperan pasar de
compuertas manuales a automáticas, para el resto de
sus canales, con el fin de
avanzar en la medición y
control de agua, y con ello
distribuir de manera más

transparente y controlada
los derechos.
PLAN
MEJORAMIENTO
Estas compuertas son
parte de un plan mayor de
modernización en el sistema de reparto, que además
incluye, entre otros:
Revestimientos de canales, para reducir pérdidas de
conducción; la ejecución del
programa Transferencia
para la gestión eficiente del
recurso hídrico, que financia la CNR, por dos años,
para aportar a la situación
hídrica del Valle de Aconcagua.
LOS APORTES
La primera sección, una
vez más, colabora con el
Plan Aconcagua del Ministerio de Obras Públicas,
aportando 36 horas de agua

Autoridades de la región, inauguraron seis compuertas automáticas, con las que mejorará
la infraestructura del reparto del agua y con ello se aportará al cuidado de este escaso
recurso.

semanales, para combatir la
emergencia. A su vez, trabaja con dicho ministerio y
demás secciones por medidas estructurales de mediano y largo plazo. Y, por otro

lado, impulsará iniciativas,
con División Andina de Codelco, para fortalecer el cuidado del recurso hídrico,
para todo el Valle de Aconcagua.

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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En julio Esval construiría matriz más grande para terminar el problema
El jueves 17 de enero se
llevó a cabo la reunión entre los vecinos y el subgerente zonal de Esval, Ennio
Canessa, para tratar el problema de la baja de presión
en el agua que afecta un
gran número de vecinos del
sector de Curimón, donde el
representante de la sanitaria les informó que para este
año aproximadamente en el
mes de julio se viene la ejecución de un proyecto que
tiene un costo aproximado
de mil millones de pesos.
Así lo indicó Claudio
Pantoja Catalán, otrora di-

rigente vecinal del sector,
«esta problemática está
afectando a sectores como
San Rafael, Curimón con
respecto a la baja presión
del agua, la respuesta fue
dentro de todo fue la solución que nos dio al problema era que obviamente en
periodo estival, los calores
que ha habido aumenta el
consumo de agua pero esta
problemática la llevamos
hace años, pero la solución
para esto es un proyecto
para este año de aproximadamente mil millones de
pesos, donde se va aumen-

Ennio Canessa, conversando con los vecinos.

tar la matriz de 150 a 300
eso va involucrar 4,5 kilómetros y con eso estaríamos dando una solución a
un periodo de 50 a 60 años
viendo y manejando la factibilidad que puede haber
nuevas poblaciones, no sólo
en sector de Curimón sino
que hay que tener presente
que este ramal parte en el
sector de El Sauce de Los
Andes, así es que hay que
prever lo que se pueda
construir en el sector de Los
Andes, y lo que se pueda
construir en el sector de
Curimón en cuanto a residencias habitacionales, una
empresa que se instale en el
sector para ir manejando el
flujo de la presión de agua,
pero la solución concreta
con los vecinos quienes manifestaron la problemática
y se la hicieron ver a don
Ennio es esa, tenemos ya
para el periodo octubre noviembre de este año la solución, el proyecto está se
van a ingresar los permisos
correspondientes, estando
eso se va ingresar la postulación para la empresa se
adjudique», señaló
En cuanto al inicio de las

Los vecinos presentes en la reunión con el subgerente de Esval, Ennio Canessa.

obras, Pantoja dijo que si se
daba todo como esperaban
las obras comenzarían en el
mes de julio de este año
para ser entregadas en el
mes de octubre y primeros
días de noviembre.
La próxima reunión con
el subgerente quedó pactada una vez que estén entregada la obra con el objetivo
de poder comprobar si el
problema de baja presión de
agua tuvo solución.
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Proyectos Core de más de $200 millones:

Nuevo camión aljibe de Bomberos tiene capacidad para 12.000 litros
SANTA MARÍA.- Cuatro importantes proyectos
gestionados ante el Consejo Regional en beneficio de
Bomberos de Santa María,
son los que fueron inaugurados este sábado en el
cuartel central de ese cuerpo bomberil, mismo que
comprometió la adquisición
de la unidad RX2, una unidad K2 que es una camioneta Nissan Navara; una
cascada de llenado de tubos
Scoott, MSA, el proyecto de
material menor y el proyecto de equipo de extricación
para la unidad RB-1, así
como un camión aljibe con
capacidad de 12.000 litros
de agua con un valor cercano a los $190 millones, según destacó el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Santa María, Luis
Humberto Cuevas Díaz.
A la cita acudieron múltiples autoridades regionales, provinciales y comunales como los Core Rolando
Stevenson e Iván Reyes, el

Concejo Municipal en pleno
encabezado por el alcalde
Claudio Zurita, miembros
de las tres compañías de
Bomberos de la comuna, y
familiares de éstos.
DONAN CAMIONETA
Claudio Zurita Ibarra,
alcalde de Santa María, puso
énfasis también en la camioneta que el municipio donó
a los abnegados bomberos
de su comuna, «estamos
muy felices, éste alcalde junto al Concejo desde hace
mucho tiempo hicimos la
alianza con Bomberos de
trabajar muy unidos, y hoy
día junto al Gobierno Regional estamos entregando
este camión aljibe que es
quizás el más moderno del
Valle de Aconcagua, cuenta con la mejor tecnología
de punta que cumple con
todas las normas, pero además también el Concejo
Municipal y éste alcalde le
hemos donado una camioneta que estaba de Baja, era
una camioneta para emergencias que cumplió su vida
útil pero como en Bomberos
tienen mecánicos tienen de
todo, sabemos que le sacaran el máximo provecho,
además hoy también esta-

mos inaugurando más de
$20 millones en equipamiento, un proyecto que
también presentamos en
nuestro municipio al Consejo Regional (…) estamos
felices y contentos porque
le estamos entregando este
aporte a quienes más sirven en nuestra comuna y lo
entregan todo en Santa
María, lamentablemente
han sido solicitados todos
los días, por cualquier motivo, si no son incendios en
pastizales se trata de alguna casa en llamas o accidentes en carretera y Bomberos llega rápidamente al
lugar, y por eso este Municipio éste alcalde y este
Concejo, téngase la certeza
de que los vamos a seguir
apoyando», indicó el edil.
Así también en su elocución el Core Iván Reyes
aseguró que «se dice que si
hay una institución en el
país que pueda reflejar la
verdadera vocación de servicio, son los bomberos, todos quienes de una u otra
forma abrazamos el servicio público nos vemos reflejados en cada bombero,
porque son los bomberos
quienes en el día a día se
entregan por completo

TECNOLOGÍA DE PUNTA.- Esta es la unidad aljibe que el Gobierno Regional financió a
Bomberos de Santa María, otros proyectos ya vienen en camino.

para servir a los conciudadanos muchas veces incluso exponiendo la vida a
cambio solamente de sentir
en su corazón que fueron
capaces de servir», dijo Reyes.
LLEVA SU NOMBRE
La nueva unidad aljibe
fue bautizada oficialmente
con el nombre de quien ha
servido al Cuerpo por más

de 50 años de su vida, don
Julio Rivillo, quien también tuvo emotivas palabras
de agradecimiento por el
honor recibido en vida, «en
breves y sinceras palabras
quiero agradecer este homenaje que han realizado a
mi persona, doy las gracias, esto me deja comprometido para seguir cooperando con esta institución,
ya que llevo tantos años en

ella, mi hijo seguirá la senda en Bomberos y espero
que todo salga bien para
quienes dan vida a esta institución».
Tarde-noche de aplausos, honores a quienes sirven y un sentimiento de satisfacción por los logros obtenidos para el bien de
Bomberos de Santa María y
la comuna en general.
Roberto González Short

Julio Rivillo, insigne bombero de quien esta unidad aljibe lleva su nombre.

Consejero regional Iván Reyes.

Claudio Zurita, alcalde de
Santa María.

BOMBEROS DE FIESTA.- Las autoridades inauguraron el camión aljibe con el nombre Julio Rivillo, la unidad tiene capacidad para 12.000 litros de agua.
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Municipio, vecinos y empresa de áreas verdes lideraron la jornada:

Estero Quilpué luce ahora más limpio tras gran operativo de limpieza
Más de 300 metros lineales en ambos lados de la
vía de la costanera del Estero Quilpué son los que fueron desmalezado y embellecidos por una brigada de
trabajo de la Dipma y la
empresa concesionaria
EcoSweep, encargada del
mantenimiento de áreas
verdes en nuestra ciudad,
así como por varios vecinos
de Las Acacias y Santa Teresita.
JORNADA SABÁTICA
Las labores empezaron
el sábado muy temprano y
terminaron pasadas las
14:00 horas, en esta jornada se utilizaron rastrillos,
carretillas, dos camiones aljibes y grandes tolvas para
cargarlas de maleza y basura.
«Estamos muy contentos con el trabajo que hicimos con la Dipma, la junta
vecinal de Las Acacias y la
empresa EcoSweep, luego
de decidir con el alcalde
Patricio Freire retomar uno
de los sectores importante
de nuestra comuna que tie-

ne hoy día un lindo parque,
el que queremos mantener
y hermosear, por eso es que
desarrollamos este importante operativo, para ello
contamos con dos camiones
aljibes, mismos que desde
esta semana seguirá regando constantemente en las
más de 150 plazas que tenemos, este sábado de manera especial esta empresa
nos apoyó con sus trabajadores y maquinaria, esa es
la idea, hacer durante el
año distintos operativos de
limpieza, también estamos
conversando con la presidenta Jessica Leiva para
realizar una arborización
en el sector, por lo que estos operativos también sirven para ir conociendo los
detalles de las demandas de
los mismos vecinos del sector mientras que para nosotros también es un placer
ver cómo estas áreas se van
recuperando y embelleciendo», comentó a Diario El
Trabajo el administrador
municipal, Patricio González.
Nuestro medio también

habló con una de las dirigentas que estuvo presente

Administrador municipal, Patricio González.

Jacqueline Aguilar, directora
de la Dipma.

Jessica Leiva, presidenta de
la junta de vecinos de Santa
Teresa y Las Acacias.

OPERATIVO EN DESARROLLO.- Personal de la Dimpa, la concesionaria de áreas verdes y vecinos del sector, metieron
manos a la obra este sábado para recuperar sectores en Estero Quilpué.

POCO A POCO.- Grandes fueron las cantidades de maleza eliminada tras esta jornada de
limpieza y riego.

en este operativo, Jessica
Leiva, presidenta de la junta de vecinos de Santa Teresa y Las Acacias, «harta
falta que hacía aquí esta
limpieza, era como un sitio
abandonado después de
haber sido un sitio muy hermoso, ahora se ha recuperado, estamos muy agradecidos con la administración
municipal que está haciendo esta gestión, nos da gusto de que ahora no haya lugar para que los malandros
se escondan».
TEMA DE TODOS

También Jacqueline
Aguilar, directora de la Dipma, hizo un llamado a los
vecinos a involucrarse más
con su propio entorno,
«nuestra idea en realidad
con este operativo es ir recuperando las áreas verdes
de la ciudad, tenemos un
contrato pero no todas las
áreas verdes y plazas de la
ciudad están concesionados
ni contratados por lo tanto
hay muchas zonas que debemos mantener nosotros,
en este sector de Las Acacias de La Costanera ya la
maleza había crecido mu-

cho y decidimos realizar
este operativo conjunto con
la empresa que realiza este
mantenimiento para desmalezar y limpiar este sector (…) hago un llamado a
los vecinos para que no ensucien el sector, no permitan que otros vengan a ensuciarles sus áreas verdes,
que se comprometan e involucren con su sector pues
la verdad es que estos son
sectores de ellos y en la medida que los mantengas eso
los hace más propios», dijo
Aguilar.
Roberto González Short

PRECIOSO LÍQUIDO.- Con dos camiones aljibe se contó durante este operativo, todas las
áreas recuperadas seguirán siendo regadas varias veces por semana.
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Denuncian por Abuso Sexual a conocido comerciante de San Felipe
Una denuncia por Abuso Sexual en contra de un
conocido comerciante de
San Felipe fue presentada
por una joven de 20 años,
hija de la pareja actual del
denunciado. La denuncia
fue interpuesta en la Fiscalía de San Felipe y quedó a
cargo del Fiscal Especialista en Delitos Sexuales, Alejandro Bustos.
Mientras que el padre de
la joven presuntamente
abusada, Daniel Toro Celedón conversó con Diario
El Trabajo, reiterando que
la denuncia fue interpuesta
el día 30 de diciembre del
año 2018, cuando la joven
literalmente ‘explotó’ tras
una discusión con la mamá;
«después de callar tantos
años los abusos (se emociona), dejó la cagá», señaló el
padre.
- ¿Ella vivía con su
madre y la pareja de
ésta?
- Sí, ese día se atrevió a
gritar todo lo que tenía
adentro, la rabia, la mamá
no le creyó y la echó de la
casa más encima, o sea, ella
prefirió apoyar a su pareja

por un asunto de estabilidad
económica seguramente,
porque el tipo es empresario de acá de San Felipe, tiene dos sucursales de ferretería y yo lo que quiero ahora es denunciar públicamente en el medio local,
prensa, radio, escrito los
que quieran, mi hija está
dispuesta a llegar hasta las
últimas consecuencias.
- ¿Qué edad tenía su
hija cuando ocurrieron
los hechos?
- Mi hija tenía 11, 12, 13
años hasta los 16 años más
o menos, después ya los
abusos eran tocaciones indebidas, cuando mi hija salía de la ducha el tipo la seguía a la pieza, se paseaba
en la casa desnudo completamente, luciendo sus partes íntimas digamos. Todos
estos hechos ocurrieron
cuando la mamá de mi hija
trabajaba en (una tienda de
retail), entonces en (la tienda) tienen horarios hasta
tarde, hablamos de 9:30 a
10:30 de la noche, entonces
el tipo sabía que mi hija estaba sola en la casa, ahí
aprovechaba esos momen-

tos para tocar sus piernas y
cosas que no se pueden contar.
Dice que se atrevió a denunciar por todos los hechos que están sucediendo
en Chile como el caso Karadima, «muchas mujeres a
los 20, 25 años se están
atreviendo a denunciar, estos hechos de abuso, desconozco si dentro de esos abusos hubo violaciones, porque mi hija por represalia
no se atreve», señaló el padre.
- ¿Está la denuncia
hecha?
- Como les contaba, al
principio costó, recurrí a la
PDI porque la PDI es un organismo que está bien evaluado en Chile, por lógica le
dije a mi hija vamos a hacer la denuncia en la PDI
antes que en Carabineros.
Costó hacer la denuncia,
fueron dos horas de suplicio ese día, se terminó de
hacer la demanda, tampoco nos entregaron ningún
comprobante, ni causa,
ninguna cosa. Dijeron que
en cinco días salía la causa
todo eso, ahora en mi celu-

lar tengo el respaldo de la
causa donde está el RUC, el
parte y todo. Esto es serio,
no es jugarreta; son abusos
que se cometieron sobre una
menor cuando tenía nueve
hasta los dieciséis años, mi
hija ahora tiene 20 años, se
atrevió a enfrentar toda la
verdad, cuesta, yo sé que
cuesta, yo como padre he sufrido bastante, pero más no
puedo hacer, es muy probable que a este tipo sinvergüenza la justicia en Chile le
aplique mínimo una firma
mensual con suerte, pero yo
quiero que la sociedad de
San Felipe-Los Andes, las
mujeres sobre todo, todas
esas mujeres que son madres separadas, cuiden más
a sus hijas, porque nosotros
los padres nos separamos y
nos alejamos de la casa, nos
encargamos de pagar la pensión y se acabó el problema,
es lo que me pasó a mí, más
en este caso yo fui perseguido por la mamá de mis hijas; me puso Orden de no
acercamiento a mi hija, me
mandó preso como cinco veces, es decir fui perseguido
por la justica por el sólo he-

Daniel Toro Celedón es quien hizo la denuncia a través de
los medios.

cho de querer ver a mis hijas que tenían 9 y 13 años.
Durante eso años donde es
la edad más delicada de
mujeres y de mis hijas, yo
estuve alejado, las veía con
suerte cada 15 días y a veces a escondidas, todas
esas son consecuencias de
la mamá (…), ella es la responsable de todos estos
hechos, los abusos, de ha-

ber dejado sola a mi hija;
ella ante tribunales respondió en una causa, cuando
yo quería quedarme con mi
hija, ella en cinco carillas
respondió que era una excelente madre, trabajadora,
que ella se hacía responsable de sus hijas y al final renuncié a la causa y ahora
están las consecuencias,
abuso sobre mi hija menor.
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Dos casas resultaron afectadas por
incendio en Población Arturo Prat
Una vivienda resultó
completamente calcinada
por el fuego y una segunda
sufrió daños en su estructura, debido a un incendio registrado la tarde de ayer domingo en Población Arturo
Prat de San Felipe.
Al sitio del suceso concurrió personal de Bomberos para iniciar las labores

Personal del Departamento Técnico elaborará informe respecto al origen de las llamas y sus consecuencias.
de reducción de las llamas,
interviniendo los vecinos
del sector que temían que el
fuego continuara propagándose hacia otras viviendas.
Momentos más tarde,
luego que el personal de

Bomberos lograra combatir
el incendio, el personal del
Departamento Técnico de la
institución inició la investigación para indagar respecto del origen del fuego.
Pablo Salinas Saldías

El fuego afectó a dos viviendas, pero afortunadamente pudo ser controlado por Bomberos.

Colisión frontal de auto argentino
con camioneta deja cuatro heridos

El fuego se originó durante la tarde de ayer domingo en Población Arturo Prat de San Felipe.

LOS ANDES.- Cuatro
personas heridas de diversa consideración fue el saldo de una colisión frontal
entre un automóvil con patente argentina y una camioneta en la ruta internacional. El accidente se produjo aproximadamente a
las 9:40 horas en el kilómetro 8, sector Las Vizcachas,
cuando un automóvil marca Renault con patente Ar-

gentina que se dirigía hacia
Los Andes, colisionó frontalmente con una camioneta Nissan doble que iban en
sentido opuesto.
En el automóvil trasandino viajaba una pareja,
mientras que en el camioneta un padre y su hijo, quienes resultaron heridos. A la
emergencia debieron acudir
unidades de la Primera, Segunda y Tercera Compañía

de Bomberos de Los Andes,
además de ambulancias de
Samu que asistieron a los
heridos y los trasladaron
hasta el Servicio de Urgencia del Hospital San Juan de
Dios.
Carabineros adoptó el
procedimiento y preliminarmente se conoció que el
vehículo trasandino habría
estado efectuando una maniobra de adelantamiento.

e certifi-
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Accidente afectó al Santa Juana de Arco:

Conductor ebrio choca colectivo y termina incrustado en reja de colegio
Este sábado y mientras
Unión San Felipe enfrentaba a Cobreloa en un amistoso donde presentó sus
nuevos refuerzos, en Calle
Freire un automóvil cuyo
conductor manejaba en estado de ebriedad, terminaba incrustado en dependencias del Colegio Santa Juana de Arcos, ubicado en esa
misma arteria, luego de impactar a un taxi colectivo
que se dirigía en el mismo
sentido.

Este accidente de tránsito según Carabineros, ocurrió alrededor de las 20:00
horas «cuando un automóvil marca Mazda 626 que se
desplazaba por dicha avenida, en un momento determinado pierde el control del
vehículo impacta a un taxi
colectivo que estaba estacionado y posteriormente
ingresa con dicho vehículo
al Colegio Santa Juana de
Arcos a través de su reja
exterior», señaló el capitán

de Carabineros César Bustamante.
Agregó que el conductor
al no poder retroceder con
su vehículo descendió y
huyó caminando del lugar,
«afortunadamente hubo
testigos en el lugar que no
lo perdieron de vista, por lo
tanto al llegar Carabineros
rápidamente fue sindicado
como el autor de dicho accidente y fue detenido en el
lugar. Al estar con esta persona evidenció que condu-

El vehículo terminó incrustado en la reja del Colegio Santa Juana de Arco en Calle Freire.

Serios daños en la reja del Colegio Santa Juana de Arco a consecuencia del choque.

cía en estado de ebriedad
por lo tanto se le trasladó
hasta el hospital sanfelipeño para el procedimiento de
rigor y el examen de alcoholemia», indicó el oficial
de Carabineros.
A consecuencia del accidente no resultaron personas lesionadas. Los daños
fueron avaluados por la directora del colegio. Todos
los antecededentes fueron
remitidos a la Fiscalía de
San Felipe, precisando que
el conductor quedó en libertad en espera de citación.
El colectivo con los daños luego de ser impactado por el
automóvil Mazda cuyo conductor iba en estado de ebriedad.
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Imputado podría ser condenado desde 61 a 540 días con pena sustitutiva:

‘Juicio Abreviado’ para sujeto que mantenía pornografía infantil en casa
A un procedimiento
abreviado sería sometido
mañana martes 22 de enero en el Juzgado de Garantía de San Felipe, el imputado Pablo Andrés Arias
Villalobos, quien fue detenido por la Policía de Investigaciones en junio del año
pasado como uno de los 100
más buscados en Latinoamérica de almacenaje de
pornografía infantil según
la FBI, desde su domicilio
en Villa El Canelo de San
Felipe.

Tras la alerta de la Policía Internacional, la
Brigada del Cibercrimen de la PDI estableció el paradero de un sujeto de 37 años de
edad en la ciudad de San Felipe, con masivo almacenamiento de material audiovisual
y fotográfico de abusos hacia niñas de entre 3 a 10 años de edad.
Arias de 37 años de
edad, fue capturado en
aquel entonces tras diversas
diligencias policiales incautándose desde su vivienda,
un total de 60 gigas de ma-

La Policía Civil incautó diversos discos duros que mantendría el imputado en su domicilio en San Felipe.

terial audiovisual y fotográfico de carácter sexual de
alto impacto donde aparecerían niñas de entre 3 a 10
años de edad.
Transcurrieron alrededor de 10 meses para que la
Policía Internacional en
conjunto con la Brigada del
Cibercrimen de la PDI en
Chile, establecieran con
exactitud a la persona que
descargaría estos archivos
con material pornográfico
infantil por medio de softwares como Emule y Ares,
fijándose a la comuna de
San Felipe como punto de
este masivo almacenaje.
El detenido sin antecedentes por Abuso Sexual o
Violación de menores, fue
puesto en aquel entonces a
disposición del Juzgado de
Garantía de San Felipe,
siendo formalizado por la
Fiscalía, quedando en libertad hasta la actualidad, bajo
cautelares de Firma Mensual en Carabineros y Arraigo Nacional.
No obstante mañana
martes, Arias sería sometido a un procedimiento
abreviado donde podría
aceptar libre y voluntaria-
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09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Cocktail de Tangos, con Jaime Ramírez
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Película
23.30 Película
00.00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Programa Vamos por Ti

El imputado Pablo Arias Villalobos fue detenido por la PDI en junio del año pasado por
almacenamiento de pornografía infantil.

mente su responsabilidad
en el almacenamiento de
pornografía infantil, pudiendo ser condenado de
inmediato a penas que parten desde los 61 hasta los
540 días de presidio, así lo
adelantó a Diario El Trabajo, el Fiscal de Delitos
Sexuales, Alejandro Bustos
Ibarra.
«Este tipo de procedimiento especial en la cual el
imputado acepta los hechos
que se le están atribuyendo
y acepta como efectivo los
antecedentes que están en
la carpeta investigativa. Es
decir es una admisión bá-

sicamente de responsabilidad en los hechos que se le
están atribuyendo. Lo que
la Fiscalía le propone es que
en el evento que si acepta
responsabilidad, considerando que el imputado no
tiene antecedentes anteriores puede optar a una pena
rebajada en un grado a la
que le correspondería como
autor de almacenamiento
de pornografía infantil».
Es decir, Arias podría
ser condenado a una pena
que parte desde los 61 días
a 540 días de presidio bajo
una eventual pena sustitutiva. Sin embargo, el repre-

sentante del Ministerio Público añadió que si el imputado no acepta responsabilidad en los hechos podría
ser sometido a un juicio
oral, arriesgando penas desde los 541 días hasta tres
años.
«Si acepta el procedimiento abreviado la condena se dicta de inmediato
para ello se requiere que su
consentimiento (del imputado) sea libre y espontaneo
para que el Juez de Garantía acepte el procedimiento
abreviado», enfatizó el persecutor.
Pablo Salinas Saldías
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En presentación de su plantel el Uní encendió la ilusión de su hinchada
Si bien es cierto frente a
Cobreloa sólo se trataba de
un partido amistoso, lo que
impide hacer un análisis
más profundo y concluyente, al menos quedó la sensación que Unión San Felipe va por el camino correcto en esta nueva etapa en la
que es conducido técnicamente por el trasandino
Andrés Yllana.
El juego contra el conjunto loino fue la excusa
perfecta para que los sanfelipeños presentaran en sociedad al plantel que hará
frente en la Copa Chile y el

En el que fue el partido que marcó el retorno de Ángel Vildozo, el equipo sanfelipeño supero a Cobreloa por 1 a 0.
torneo oficial de la Primera
División B.
A la cita sabatina acudieron cerca de 1.000 personas, las que quedaron conformes con el espectáculo
brindado por ambas escuadras. En los locales sobresalió el trabajo desplegado
por: Brian Cortes y Leandro
Fioravanti, los dos volantes
centrales que de manera
casi perfecta se encargaron
de romper y darle una sali-

El delantero Ángel Vildozo era la gran atracción de la ‘Noche
Albirroja’. (Foto: Jaime Gómez)

da clara al equipo, para que
más adelante: Miguel Orellana, Cristian Muñoz y Ángel Vildozo hicieran pasar
susto a la zaga nortina.
Fue en la primera etapa
donde se vio la mejor versión de los aconcagüinos,
que aparte de los jugadores
ya mencionados tuvieron en
el juvenil Francisco Salinas
y el recién llegado José Martínez a dos agentes que continuamente ganaron y pasaron por sus respectivas bandas; atrás la labor de: Gazzolo, Pino y David Fernández fue casi perfecta al cerrarle todos los caminos al
gol a Viotti o Lucas Simón.
Fue el joven Benjamín
Gazzolo el encargado de
romper el cero al conectar
de cabeza (30’) un centro
preciso salido de los pies de
‘La Nona’ Muñoz, quien al
parecer será el dueño de todos los balones detenidos
del cuadro albirrojo durante este 2019.
La segunda etapa ya no
tuvo el ritmo y la pulcritud
el primer lapso debido a que
los sanfelipeños sufrieron
muchas modificaciones,

El joven salido de las canteras albirrojas Francisco Salinas sorprendió gratamente a la hinchada local. (Foto: Jaime Gómez)

aunque sí tuvieron la virtud
de sostener el resultado
ante un Cobreloa que mantuvo casi intacta su formación inicial, pero que muy
pocas veces hizo pasar susto de verdad a un Uní Uní,
que por lo visto el sábado se
ve bien aspectado para lo
que se viene en pocas semanas más.
Ficha Técnica:
Partido Amistoso.
Árbitro: Juan Lara.
Unión San Felipe (1):
Andrés Fernández (Jonathan Salvador); Benjamín
Gazzolo, David Fernández
(Matias Silva), Jesús Pino;
Francisco Salinas, José
Martines (José Vargas),
Leandro Fioravantti, Brian
Cortes (Osvaldo Carrasco),
Cristian Muñoz; Miguel
Orellana (Jimmy Cisterna),
Ángel Vildozo (Lautaro Pa-

Los sanfelipeños superaron por la cuenta mínima a Cobreloa. (Foto: Jaime Gómez)

lacios). DT: Andrés Yllana.
Cobreloa (0): Claudio
González; Cristopher Diaz,
Sebastián Ramírez, Esteban
Flores, Diego Soto, Guillermo Firpo, Matias Fernán-

dez, Juan Pablo Abarzua,
Lucas Simón, Ignacio Jara,
Rafael Viotti. DT: Víctor Riveros.
Gol: 1-0, 30’ Benjamín
Gazzolo (USF).

San Felipe queda fuera de la final
del torneo Regional de mujeres
Tras perder por 3 tantos
a 0 durante el tiempo reglamentario y posteriormente
4 a 2 en la definición a penales, la selección de San
Felipe fue eliminada en semifinales del Torneo Regio-

nal de fútbol amateur.
El combinado sanfelipeño no puedo sostener la paridad y finalmente terminó
siendo aplastado por las
porteñas que en la tanda de
los doce pasos fueron más

precisas, con los que avanzaron a la gran final del Regional, instancia en la cual
enfrentarán a Rinconada de
Los Andes que empató a 1 en
la revancha frente a Reñaca
Alto.

La selección de San Felipe no logró llegar a la gran final del Torneo Regional Femenino.
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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: Un mal entendido no debe pasar a mayores y menos cuando es por cosas que no son
tan relevantes. SALUD: Los dolores en las piernas se deben a problemas de circulación, cuidado. DINERO: Si usted ayuda a otros el universo le devolverá el doble. COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 3.

AMOR: Tenga cuidado ya que en ocasiones
la traición puede venir de la persona menos
pensada. SALUD: Excelente momento en su
estado de salud. DINERO: No olvide lo importante que es responder puntualmente con
sus acreedores. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 12.

AMOR: sería bueno que pensara en darse
nuevas oportunidades para así no pasar su
existencia en soledad. SALUD: Evite corrientes de aire. DINERO: Ahorre lo que más pueda para que en el futuro no tengan tantos
apuros económicos. COLOR: Café. NÚMERO: 9.

AMOR: debe comprender que su pareja necesita un espacio de privacidad, no la/o presione.
SALUD: El deporte es bueno en cualquier época del año y más ahora que es verano. DINERO: Su rendimiento laboral no debe bajar ya
que afectará sus aspiraciones. COLOR: Gris.
NÚMERO: 13.

AMOR: Sea feliz y desee lo mismo para esa
persona que se alejó de usted, no sienta rencor, no ensucie su alma. SALUD: Cuidado con
las infecciones en la piel en esta época de calor. DINERO: Debe guardar más recursos para
poder invertir después. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 1.

AMOR: Cuidado con dejar que terceros terminen por afectar negativamente en su relación de pareja. SALUD: No debe olvidar lo
importante que es tener una sexualidad responsable. DINERO: Piense nuevas ideas de
negocio para así aprovechar tus talentos.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 27.

AMOR: Puede que usted decida que no sigan
juntos, pero perdonar un error habla muy bien
de la capacidad de su corazón. SALUD: La salud también depende de lo que comamos. DINERO: Viene un buen momento para iniciar
esos proyectos laborales. COLOR: Azul. NÚMERO: 16.

AMOR: No deje que el orgullo haga que su relación tambalee. Escuche y entienda lo que le
quieren decir. SALUD: Es recomendable que
complemente sus tratamientos con la medicina
natural. DINERO: mientras no se extralimite en
los gastos todo estará bien. COLOR: Ámbar.
NÚMERO: 8.

AMOR: No importa que su corazón estés solo
en este momento ya que hay personas cerca
de usted que disfrutan mucho al entregarle
afecto. SALUD: Sea preventivo/a y no reactivo/a en los temas de salud. DINERO: Si tiene dinero trate de resguardarlo con una buena inversión. COLOR: Violeta. NÚMERO: 35.

AMOR: sea siempre honesto/a a pesar de
que en muchas ocasiones esto conlleve algún grado de sufrimiento. SALUD: No coma
en exceso, disminuya las porciones y elija
mejor sus alimentos. DINERO: Trabajar en
equipo es lo que necesita hacer. COLOR:
Verde. NÚMERO: 6.

AMOR: De usted depende la decisión de confiar o no en su pareja. SALUD: Deshacerse de
los cachureos en el hogar ayuda a que las energías de su casa también sean más positivas.
DINERO: Hoy use la tarde para descansar de
las presiones del trabajo. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 5.

AMOR: lo mejor que puede hacer es tomarse un tiempo para calmar sus emociones y
analizar las cosas con la mente más fría.
SALUD: Sus problemas de salud pueden solucionarse, pero debe ponerse en manos de
personas competentes. DINERO: reconocimiento laboral. COLOR: Lila. NÚMERO: 11.
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Más de 30 catres clínicos fueron adjudicados para pacientes
LLAY LLAY.- El alcalde llayllaíno Edgardo González realizó una visita de
inspección a la bodega municipal, lugar donde se está
llevando a cabo la entrega
de catres clínicos destinados
a personas de la comuna
que se encuentran postradas o cuyo estado de salud
indica que requieren de cuidados especiales.

Se trata de una iniciativa
a nivel regional que durante
el mes de diciembre de 2018
asignó a la comuna de Llay
Llay 31 catres clínicos de un
total de 130 que fueron repartidos en distintas comunas del Valle del Aconcagua,
con el objetivo de apoyar el
trabajo en materia de salud
que desarrolla cada municipio con sus habitantes. Un

beneficio que es el fruto de
un convenio entre el Ministerio de Salud y el Gobierno
Regional de Valparaíso por
un monto cercano a los 17
millones de pesos, los que
fueron materializados en catres clínicos de gran calidad,
con piesera, respaldo y colchón especial tipo anti escaras, lo que las dota de un diseño pensado para satisfacer

El alcalde Edgardo González realizó inspeccionó la bodega municipal, lugar donde se está
llevando a cabo la entrega de catres clínicos destinados a personas de la comuna que se
encuentran postradas.

La comuna de Llay Llay fue una de las más beneficiadas por esta iniciativa, recibiendo a
nivel provincial el mayor número de catres clínicos.

las necesidades de los pacientes de la zona.
La comuna de Llay Llay
fue una de las más beneficiada por esta iniciativa, recibiendo a nivel provincial
el mayor número de catres
clínicos, los que a contar de
enero de 2019 están siendo
asignados por la Dirección
de Desarrollo Comunal (Di-

deco) del Municipio a distintas personas de la comuna que se encuentran postradas o cuyo estado de salud indica que requieren de
cuidados especiales.
Al respecto, el alcalde
Edgardo González se mostró feliz por esta iniciativa,
«estamos muy contentos
con estos catres clínicos, lo

que va en directo beneficio
de las personas de nuestra
comuna que están más desvalidas, en situación de enfermedad o postrados. Estos catres se entregarán
conforme haya requerimientos de los vecinos y
mientras cumplan con las
condiciones necesarias»,
indicó el edil.

