Nº 20.623

Año XCI

San Felipe, Lunes 25 de Febrero de 2019

$ 200.-

Vecina vivía en Villa 250 Años y sólo tenía 21 años

Javiera Rocha Palma, víctima fatal de 21 años

Alcalde Freire confirmó noticia:

Multan a empresa por
extracción ilegal de
áridos del Aconcagua

Pág.3

Y otros en sectores medios:

MOP anuncia estudio
para embalse en Juncal

Joven falleció tras
chocar auto en que
viajaba contra árbol

El mortal accidente ocurrió tras fugarse conductor con
ocupantes del automóvil de retén policial de Carabineros

Pág. 13
Pág. 11

Pág.4

Con $32 millones iniciales:

Del 20 de febrero al 27
de marzo repararán el
Puente 25 de Mayo

Pág.7

Celebrando nuestros 90 años:

Esquinazo y regalos
ofrecen instituciones a
Diario El Trabajo

Pág.8

Ratificando su mal arranque:
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En Villa Departamental:

Caen dos sujetos por
Microtráfico de pasta
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DOMINGO INFERNAL.- Dos casas y un galpón totalmente destruidos dejó un incendio a
eso de las 15:30 horas de ayer en el sector 21 de Mayo de San Felipe, resultando una
persona lesionada por quemaduras en sus piernas y otros vecinos con crisis de pánico,
mientras las llamas consumían los enseres de las familias afectadas. Bomberos logró a
tiempo detener una grave tragedia pues se trataba de 15 viviendas hechas con material
ligero. Los afectados quedaron con lo puesto y dependen ahora de las manos solidarias
de autoridades y nuestros lectores.

Autoridades participaron en el Cambio de Folio:
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Hoy estamos cumpliendo los 90 años
de la fundación de Diario El Trabajo
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Periodismo en línea
con la actualidad

Noticias de la semana

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

Me adhiero a los saludos
masivos que ha recibido
Diario El Trabajo en sus
90 años de existencia. Empresa familiar que con mucho esfuerzo ha sabido
mantenerse en un primerísimo lugar, haciendo cambios y evolucionando hacia
las redes digitales.
¿Por qué se informan
tan malas noticias en el Valle de Aconcagua? El estado
del arte nos lleva a dar crédito a una teoría, surgida de
un estudio en la Universidad de McGill en Canadá,
sobre una serie de voluntarios a los que se les pidió que
seleccionaran algunas noticias sobre política en una
página web. Después se les
mostró un video para distraerles y luego se les preguntó sobre el tipo de noticias que les gustaría leer. La
mayoría de los participantes
optaron por historias de
tipo negativo, corrupción o hipocresías en
lugar de historias neutras o positivas.
El estudio se presentó
como una evidencia sólida
de lo que se llama sesgo de
negatividad. Término que
los psicólogos emplean para
calificar el hambre colectiva de escuchar y recordar las
malas noticias.
La explicación podría
ser que la mayoría de nosotros creemos que somos
mejores que la media y esperamos que las cosas al final salgan bien. Este punto
de vista positivo hace que
las malas noticias sean más
sorprendentes, como un
fondo claro en el que resaltan puntos oscuros.
A veces los lectores se
quejan de que no se puede
leer un diario, escuchar la
radio ni ver la televisión sin
tener la sensación de que
todo es un horror en el
mundo. Creo que es eterno
el dicho periodístico ‘Good
news isn’t news’ (‘Una buena noticia no es noticia’),
aunque el semiótico italiano Umberto Eco, autor de
El nombre de la rosa, acaba
de escribir: ‘Es una ideología vieja considerar que noticia es sólo lo que es excep-

cional: el hombre que muerde al perro y no al revés.
Pensándolo bien, está concepción de la noticia es lo
opuesto a la noción histórica y científica de un hecho
significativo’. De cualquier
modo, un cierto agobio de
‘malas noticias’ que nos invaden por todas partes empieza a ser planteado por la
misma prensa urbi et orbe,
una de las más vivas, críticas y libres del mundo. Hay
artículos que plantean el
hecho de que hay lectores
que empiezan a no leer periódicos porque les causa
depresión, al ofrecer una visión sólo catastrófica del
mundo, y se preguntan si el
buen periodismo, el que
presenta la idea de un mundo o de una sociedad ‘sin
esperanza’.
Es evidente que avezados periodistas internacionales, saben muy bien que
la noticia ‘negativa’ atrae
más que la ‘positiva’, y que
un diario que se propusiera
dar sólo buenas noticias sería ridículo y llamado al fracaso. La realidad del mundo es lo que es, y un periódico no puede ignorar los
horrores que genera una
parte de la sociedad. Como
tampoco se puede olvidar
que una de las definiciones
de noticia es ‘aquello que el
poder preferiría que se ignorara’. Pero el tema que se
plantea aquí es otro. La pregunta es si no estaremos
pasando la frontera. El problema nuevo es que existen,
diarios o cadenas de radio
que casi se avergüenzan de
dar una noticia que no sea
catastrófica o escandalosa.
El tema es si no empezarán
a pesar más las puras razones de mercado que las de
una información completa y
a todo campo. Por antiguo
que sea el adagio de que
‘una buena noticia no es
noticia’, no deja de ser igualmente una tontería.
Emilio Lledó dice: «Pensar que a la gente le gusta
sólo el morbo y el escándalo por el escándalo, e intentar alimentar esa idea, es lo
más antiprogresista que yo
conozco». Según el escritor

y catedrático, «lo negativo
existe; existe la violencia y
mil monstruosidades, y no
se pueden ni se deben ocultar». Pero tampoco se debe
olvidar, añade que «el mundo se construye con la creatividad, no con la negatividad. Y un mundo alimentado sólo con noticias catastróficas crea desesperación
y lo hace invivible». Lledó
subraya que lo peor de una
visión puramente negativa
de la vida «no es sólo la herida personal que pueda
crear, sino el hecho de que
cierra el horizonte para
construir un futuro». Y añade: «El mal, como decían
los griegos, es una ‘aporía’,
un callejón sin salida. ¿Y
quién tendría, ganas de esforzarse para construir un
futuro si sabe que al final
existe sólo un muro?».
Para Fernando Savater,
es verdad que en periodismo noticia es lo que ‘se sale
de la norma’, y que por eso
el que, el sol amanezca cada
día no lo consideramos noticia. Pero añade: «Lo insólito puede ser negativo o
positivo, y la tendencia suele ser más bien el inclinarse
por lo negativo. Por ejemplo, cuando informamos
sobre un descubrimiento
científico, suele gustarnos
subrayar más los males que
pueda acarrear dicha investigación, que no sus ventajas».
Savater plantea a este
respecto un tema interesante: «En los diarios, la publicidad hasta ahora suele ser
el espacio de las buenas noticias, ya que todo lo que se
anuncia en ella es maravilloso. Y, por contraposición,
la información se limita más
bien a las noticias malas».
Lo que ocurre, añade Savater, es que la publicidad está
cambiando, y empieza a hacerse ya por ejemplo, en Estados Unidos- ‘publicidad
negativa’, anunciando, por
ejemplo, que ‘el jabón de la
competencia es una porquería’. Si esto se generaliza,
dice Savater con humor,
«los diarios se convertirían
en pura negatividad y acabaríamos todos llorando».

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

Jerson Mariano Arias

Entre todas las noticias, una comanda el espacio noticiero: los sucesos de Venezuela. Pero,
hay otras, muchas más.
La muerte del mejor amigo del hombre-mono, por
ejemplo. ¿Quién pudo ser
el mejor amigo del hombre-mono? Otro mono,
diríamos. No, fue un perro. Un perro de 15 años.
Es decir, un anciano para
su especie. Fue triste, porque el hombre-mono que
es el dueño de las más vistosas acrobacias en el circo, ese día no era capaz de
manejar su cuerpo ni siquiera en tierra firme.
Lamentable.
Venezuela es un caso,
no por ella misma, porque
ella ha estado allí por milenios con nombre de Venezuela o sin ese nombre.
Allí vive gente que no convive, por estos días. Se
agreden, son expertos en
el piedrazo, muestran su
musculatura (escasa o
abundante) para impresionar al contrario. Dicen
que no tienen para comer.
Pero vemos -porque lo
podemos ver- que les sobran fuerzas para manifestarse. Cualquier médico -incluyendo a los que se
titulan hoy- pudiera asegurar que así ‘como enfermo que come no muere’,
del mismo modo ‘el que
no come no se manifiesta’.
Algunos repudian al
presidente Maduro justamente por falta de madurez y se inclinan apoyando a un tal Guaidó, cada

día más flaco con tanta movida rebelde, sumido entre
un equipo de jugadores -todos más rápidos que Alexis
a la hora de los esquivesgritones, más que un entrenador de fútbol, mientras
eso que llaman pueblo va y
viene. Desde Chile, un señor
Ampuero (que alguien diría
es un ‘copo de nieve’), o sea,
de blanco resplandeciente,
como lo indican las sílabas
iniciales de su apellido
‘ampo’, desgrana su cantar
de izquierdista convertido.
Por lo que unos informadores nos dicen, en Venezuela todos están enfermos de cuidado y claman
por medicamentos; sin embargo, cuentan con varios
cientos de miles o millones,
no lo sé, de soldados en plena salud, decididos a despeinar a Trump si llega el
caso. Otros informadores
nos cuentan y muestran las
estanterías repletas de los
comercios caraqueños.
Otros, los venezolanos menos aguerridos, han decidido ir a poblar otras naciones, Chile entre los más preferidos, asegurando de paso
que son un aporte, aporte
que nadie ha visto, porsupuesto.
Lo que cualquier vecino
puede captar sin duda es
que allí hay un desorden de
marca mayor, ausencia de
líderes de fuste. También
nos damos cuenta de la ‘diversidad’ de los comentaristas y de sus disímiles discursos. En suma, nadie entiende nada, aunque queda claro que ‘hay que ponerle el

hombro’ apoyando a los que
dicen necesitar, alojando a
los que dicen carecer de vivienda, reuniendo ayuda
humanitaria que no llega
destino y, por lo visto, nunca ha de llegar.
Entre las noticias locales
se puede mencionar que en
el Sur continúan ardiendo
los campos y tampoco llega
‘ayuda humanitaria’. El
Colo-Colo, brillante en
tiempos, sigue empeñado
en conseguir éxito, mientras
el entrenador de La Roja ignora todavía a jugadores de
excelencia que brillan en el
extranjero, porque esa es
una de las tradiciones nacionales: si algún chileno es
reconocido en el extranjero,
pudiera ser, pudiera ser que
en Chile se le distinga.
Entre las noticias ‘rascas’ figura el acto anual de
ensuciar una vez más la alfombra roja en Viña pisada
una y otra vez por gentecita
que se encalilla en un traje
para tener ‘el honor y la distinción’ de pasar por sobre
ella, mientras una cantidad
excesiva de ociosos les espía
ya sea para copiarles el traje, esta vez cocido por la costurera del barrio o para ‘pelarlos’ mientras dure el festival más importante ¿del
mundo?
También es noticia local
la tristeza de los empresarios
costeros por la baja asistencia de veraneantes argentinos
que, a su vez, están tristes por
lo caro que se les ha puesto el
viajar a Chile. Esperamos que
a ambos les sonría el rostro
en corto plazo.
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Multan a empresa extraía ilegalmente
áridos en la ribera del Río Aconcagua
Una vez más una empresa es multada por extraer de
manera ilegal áridos desde
la ribera del Río Aconcagua
en San Felipe. Esta vez fue
una empresa que explotaba
estos recursos en el límite
con la vecina comuna de
Panquehue. La información
la confirmó el alcalde de San
Felipe, Patricio Friere Canto, quien indicó que “una de
las empresas que visitó junto con la Contraloría había
roto los sellos y estaba trabajando de forma ilegal, se
pasaron las multas y se
presentó la acusación a los
tribunales de justicia, porque es un robo directo de los

EL TIEMPO

13º 32º

12º 32º

12º 32º

12º 31º

12º 29º

áridos”.
Según agregó el edil “en
esta fiscalización se revisaron cuatro plantas, de las
cuales dos estaban fuera
clausuradas, nosotros hace
algún tiempo clausuramos
la planta de Tres Esquinas
y nunca más se volvió a trabajar. Hay mucho daño de
parte de estas empresas al
ecosistema de nuestra ciudad (…) Esta empresa estaba clausurada y estaba con
los sellos respectivos, los
que fueron rotos, por lo que
se pasaron las multas por
la rotura del sello y por la
extracción en sí”, detalló
Freire, quien puntualizó que

Información la confirmó el alcalde Patricio
Freire, quien señaló que “esta empresa
estaba clausurada y rompieron los sellos
para ingresar”.
“esta planta pasó por el
concejo municipal pero no
entregaron la boleta de garantía para trabajar, y no
les permite trabajar, por lo
que estaban de forma ilegal”.
Respecto de si el municipio tiene los recursos necesarios para poder fiscalizar la extracción ilegal de
estos recursos, Freire sostuvo que “tenemos un equipo
de fiscalización mayor al

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

que existía. Antes habían
tres personas, hoy son doce,
tenemos que fiscalizar no
sólo los áridos sino que toda
la ciudad”. La empresa que
fue multada en esta oportunidad realizaba sus labores
en un sector que es limítrofe con la vecina comuna de
Panquehue.
Por su parte la concejala Patricia Boffa, quien presentó una solicitud para aumentar la fiscalización respecto de este tema en el concejo municipal, señaló que
“la verdad es que no podemos quedar sin hacer nada
con este tema tan delicado,
y específicamente a mí me
preocupa la ribera del Río
Aconcagua, he visto camiones que salen de los lugares,
se han visto sellos violados
con este tema, hay que hacer trabajar en conjunto

El hecho ya se ha repetido con anterioridad en distintos puntos de la ribera del Río Aconcagua en San Felipe.

con la Seremi de Medioambiente, con la Dirección General de Aguas, con la Dirección Obras Hidráulicas
(…) Nos preocupa mucho
más sobretodo cuando estamos con el tema del agua,
no podemos seguir sólo
como municipalidad, tenemos que pedir a las instituciones que se fiscalice de
mejor manera, que venga
como se vino hace algún
tiempo”, finalizó Boffa.

Patricio Freire, alcalde de
San Felipe.
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Ministerio de Obras Públicas anuncia estudio para embalse en Juncal
En medio de una rebelde sequía que afecta no
sólo al Valle del Aconcagua, sino que también a
toda la zona central del
país específicamente, el
Ministerio de Obras Públicas anunció el inicio de los
estudios de factibilidad
para construir un embalse
de cabecera en el sector de
Juncal, además de la construcción de otros embalses
y mejoramiento de estos
en los sectores medios y
bajos de la cuenca.
Esteban Carrasco,
quien es el encargado del
Plan Aconcagua del MOP,

El encargado para Aconcagua del MOP,
señaló que se espera poder construir un
embalse de cabecera y otros en los sectores medios y bajos de la cuenca.
confirmó la noticia señalando que «estamos trabajando en la infiltración de acuíferos para optimizar los recursos, además de la construcción de nuevos pozos
con la recuperación, mejoramiento de canales y tranques, eso como medidas a
corto y mediano plazo».
Carrasco además sostuvo que «como medidas a
más largo plazo en obas de

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

embalses, estamos estudiando la ampliación del
embalse Los Aromos, que se
están iniciando los estudios
para determinar cómo hacerlo».
Respecto de los embalses que ya están avanzados
como en el Pocuro en la comuna de Calle Larga y el de
Catemu, Esteban Carrasco
indicó que «se están continuando con los estudios
para el embalse Pocuro y el
de Catemu, la idea es poder
tener la RSA en este último». El representante del
MOP además anunció que
«también se esperamos poder comenzar con los estudios para un embalse de
cabecera en Juncal».
En este sentido Carrasco detalló que «la idea es
que exista un embalse de
cabecera un par de embalses más en la parte media y
baja de la cuenca, el plan

Proyecto busca la construcción de un embalse de cabecera en el sector de Juncal. Foto
referencial. (Referencial)

apunta en que se pueda
construir un embalse de
cabecera en la parte alta
que sería Juncal, y que además se hagan embalses
como el de Pocuro y la ampliación de Los Aromos».
EMBALSE CATEMU
Respecto del bullado

proyecto del Embalse Catemu que ha generado una
fuerte oposición de parte
de la comunidad de esa
ciudad, Esteban Carrasco
señaló que «el embalse de
Catemu fue llamado a licitación el 2017 y en el
2018 este gobierno consideró prudente conseguir

primero los estudios y permisos medio ambientales,
y una vez que estos se tengan, comenzar con el proceso de licitación. En este
momento estamos en la
revisión los estudios de ingeniería y medio ambientales para poder hacer ese
trámite».

Lunes 25 de Febrero de 2019
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Agrupación juvenil El Porvenir impulsa campaña ‘Baja las revoluciones’
LLAY LLAY.- Día a día
se producen miles de accidentes de tránsito en nuestro país, y la zona de Aconcagua no es la excepción,
sobre todo la comuna de
Llay Llay en cuya periferia
pasan dos de las rutas más
transitadas por todo tipo de
vehículos, la Ruta 5 norte y
la Ruta CH 60.
Si bien las causas de los
accidentes de tránsito son
variadas, una de las principales es el exceso de velocidad sobre en rutas en don-

El llamado de estos jóvenes de la comuna de Llay Llay es a disminuir los accidentes de tránsito producto del exceso de
velocidad.
de la ley permite poder acelerar un poco más. Y esto no
sólo se da en autopistas de
mayor flujo vehicular, sino
que también en los cientos
de caminos interiores y rurales de la zona.
Es por esto que la Agrupación juvenil El Porvenir
de la comuna de Llay Llay,

con apoyo de la comunidad,
Carabineros y el municipio,
impulsó la campaña ‘Baja
las revoluciones’, que busca
crear conciencia sobre los
riesgos de conducir a exceso de velocidad.
Junto a la compañía del
Seremi de Transportes y
Telecomunicaciones de la

Campaña preventiva para
disminuir robos en autos
Tras el significativo
aumento de delitos de
robo de accesorios en vehículos ocurridos en la
provincia de San Felipe, el
personal de la Oficina de
Integración Comunitaria
de Carabineros de esta
ciudad inició una campaña preventiva a fin de entregar algunas recomendaciones a los automovilistas que dejan estacionados sus móviles en distintos puntos de la comuna,
pretendiéndose de esta
forma disminuir con la
ayuda de la ciudadanía, la
ocurrencia de estos episodios delictuales.

Jóvenes de la Agrupación El Porvenir junto al Seremi de Transportes Gerard Oliger y carabineros, entregando información a los automovilistas en la Ruta E-422.

Región de Valparaíso, Gerard OIiger y funcionarios
de Carabineros, los jóvenes
del sector se reunieron para
intervenir la Ruta E-422 y
pedir a los conductores que
respeten los límites de velocidad en la zona.
Matías Barrera, presidente de Agrupación Juvenil El Porvenir, explicó que
el objetivo de esta iniciativa
es sensibilizar a la comunidad y a la vez gestionar la
instalación en la ruta de
medidas que mejoren la seguridad de la zona. En este
sentido el joven realizó un

llamado a todos los automovilistas a no sólo respetar los
límites de velocidad establecidos, sino que también a
estar atentos a todas las señaléticas y condiciones de la
ruta.
«Esta campaña surge a
raíz de los diversos accidentes que han ocurrido en este
sector debido a la velocidad
imprudente y creemos que
es de suma importancia tomar medidas para evitar
más accidentes producto de
esto. Por eso partimos por
la base de educar a los conductores y seguiremos trabajando con las autoridades para evaluar la posibilidad de instalar reductores
de velocidad», precisó el dirigente vecinal.
Por su parte para el Seremi de Transportes Gerard
Oliger, dijo que esta campaña impulsada por estos jóvenes se trató de una gran
iniciativa, sobretodo porque
nace de una agrupación juvenil que le está diciendo a
los adultos a que respeten
no sólo las leyes del tránsi-

to, sino que también a los
demás automovilistas que
ocupan las distintas rutas de
nuestro país y la región en
particular.
En este sentido Oliger
sostuvo que «estos jóvenes
organizaron una campaña
de seguridad vial y nos convocó, y es por eso que estamos aquí, compartiendo
junto a la comunidad, ya
que ellos se están preocupando del tema y qué mejor que la sociedad civil organizada con el apoyo de
sus autoridades para salvar vidas».
Campaña impulsada
por esta agrupación juvenil
que se espera poder repetir
para educar y generar conciencia en los miles de automovilistas respecto del
respeto a los límites de velocidad establecidos para
cada ruta del Valle de Aconcagua, y también a estar
atentos a cada condición
del camino para evitar accidentes vehiculares que
muchas veces tienen consecuencias fatales.
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Ya casi terminan de construir el paseo peatonal en Villa Lo Campo
PANQUEHUE.- Un
60% de avance registran las
obras de construcción de un
paseo peatonal en Villa Lo
Campo de la comuna de
Panquehue. El proyecto,
que es ejecutado por el contratista José Montana Galdámez, demanda una inversión de 17.612.369 pesos, y
es financiado por interme-

dio del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional, a través de la modalidad Fondo
Regional de Iniciativa Local
(Fril).
La obra fue inspeccionada por el alcalde Luis Pradenas en compañía de la directora (S) de Obras Municipales, Valery Salinas Maturana, con el fin de cono-

cer el estado de avance y los
cambios que estaría generando en el sector esta intervención. De acuerdo a lo
manifestado por la ingeniero constructor Valery Salinas, el proyecto, cuyo avance alcanza al 60%; considera la intervención en cuanto a luminarias; tres tipo de
jardinería con la aplicación

La obra fue inspeccionada por el alcalde Luis Pradenas en compañía de la directora (S) de
Obras Municipales, Valery Salinas Maturana.

Un 60% de avance registran las obras de construcción de un paseo peatonal en Villa Lo
Campo de la comuna de Panquehue.

de pasto, la plantación de
árboles, además de la habilitación de una acera con
baldosa protráctil.
«La idea estuvo orientada en conocer en terreno la
ejecución de las obras por
parte del contratista asignado. Asimismo nuestro al-

calde pudo conocer el detalle de lo que se está realizando en este lugar».
Para el alcalde Luis Pradenas, se trata de una intervención que permite recuperar un lugar que estaba
totalmente abandonado.
Señalo que se instruyó a la

Secretaria Comunal de Planificación (Secplac) para
que realizara los diseños y
la postulación a financiamiento del Gobierno Regional esta iniciativa y se está
seguro que será muy buen
aprovechada por los vecinos
de Villa Lo Campo.

Lunes 25 de Febrero de 2019
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Según informó el Gobernador Rodríguez a vecinos de Tierras Blancas:

Entre el 20 de febrero y 27 de marzo será reparado el Puente 25 de Mayo
El mismo día que ocurrió el incendio el Puente 25
de Mayo, el gobernador
Claudio Rodríguez Cataldo,
tras asistir al lugar en las
primeras horas del día, se
reunió, posteriormente en
la Gobernación con la Seremi de Obras Públicas; alcalde (S) de la comuna de San
Felipe; jefa provincial de
Validad y Carabineros, para

Colegio Santa
Juana de Arco
NECESITA PROFESOR
DE QUÍMICA
ENSEÑANZA MEDIA
Presentarse con
currículum en Ramón
Freire 272, San Felipe.

trabajar juntos para restablecer la conexión vial para
los vecinos del sector.
El Puente 25 de Mayo se
reparará desde el 20 de febrero al 27 de marzo, con un
monto de $32 millones, esto
para mitigar el traslado de
los alumnos por el inicio del
año escolar 2019. Durante
el segundo semestre de este
año se iniciará la construcción del nuevo puente que
tendrá nuevos estándares
en seguridad tanto para los
vehículos como las personas. Su construcción será de
hormigón, cinco vigas metálicas y doble tránsito.
«Estamos satisfechos
por la reunión de hoy donde entregamos la información a los vecinos que llevan

años esperando la construcción del puente. Hoy
hablamos de plazos concretos y de la contingencia. Lo
más importante de todo
esto es que los vecinos de
Tierras Blancas tendrán un
puente con un alto estándar. Tenemos que estar con
las personas, solucionar lo
más rápido posible sus problemas, eso nos ha dicho el
presidente Sebastián Piñera y así lo estamos resolviendo».
Mientras que el seremi
(S) de Obras Públicas, Cristián Wunderlich, sostuvo
que «estamos esperando
que la Contraloría tome razón para iniciar la adjudicación de la empresa que
ganó la licitación. Serán

Primera autoridad provincial dialogó con los dirigentes vecinales y las personas que viven
en el lugar, con el fin de facilitar el traslado diario a los distintos lugares a los cuales viajan
tras el incendio que afectó al puente.

$2,5 mil millones la inversión del nuevo puente, que
tiene 30 metros, pero se van
a intervenir 1.000 metros
con doble calzada y de hormigón»
El alcalde de la comuna

de San Felipe, Patricio Freire, dijo que «este será un
año muy importante con el
inicio de la construcción del
puente 25 de Mayo, no sólo
de arreglo sino que de la
vía. Estamos contentos con

esta inversión». Las obras
comenzarán durante los
meses de julio y agosto de
2019, la inversión será de
$2,5 mil millones con una
construcción de 360 días
hábiles.
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Esquinazo y regalos ofrecen artistas e instituciones a Diario El Trabajo
Tremenda sorpresa se
llevó el personal de Diario
El Trabajo cuando la mañana de este viernes se pre-

sentaron decenas de vecinos, artistas locales, Scouts
y voluntarios de la filial de
la Cruz Roja en Edificio Miguel Ricardo Juri de Diario
El Trabajo, quienes llega-

Reina de la Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe, Marcia Nanjarí.

Humberto Silva Araya, director del Ballet Folclórico de la
Cruz Roja de San Felipe.

SCOUTS ASHANTI PRESENTE.- Javiera Gutiérrez Quezada,
en representación de la Corporación Scouts Ashanti Chile, entregó Galvano a Diario del Trabajo este galvano en reconocimiento a sus 90 años de existencia, lo recibe Angélica Juri.

ron vestidos de huaso para
ofrecer un alegre Esquinazo folclórico, regalos y abrazos para la Familia Juri,
todo esto en el marco del
90º Aniversario del medio
informativo más longevo
del Valle de Aconcagua.
Directivos y personal de
nuestro medio recibieron
con agrado las muestras de
cariño ofrecidas por nuestras nueve décadas de labor
periodística, por lo que
aprovechamos también
para agradecer a tantas personas estos gestos de simpatía para con nuestra empresa.
«Lo que realizamos
para este 90º Aniversario
de Diario El Trabajo fue
una fantasía del Carnaval
Popayán Colombia, y posteriormente ejecutamos un
Esquinazo con nuestra
Danza Nacional. Yo pienso
que los sanfelipeños y aconcagüinos en general debemos sentirnos orgullosos
que representa nuestra
idiosincrasia en toda la V
Región, son 90 años de historia y tradición, en los que
en sus páginas se ha destacado lo deportivo, cultural
y folclórico», dijo a nuestro
medio Humberto Silva
Araya, director del Ballet
Folclórico de la Cruz Roja de
San Felipe.
Quien también nos visitó, bailó cueca y compartió
su cariño fue la Reina de la
Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe, Marcia Nanjarí, quien comentó que «En representación
de nuestra Cámara de Comercio y Turismo quiero
felicitar a Diario El Trabajo, por su incansable labor

QUE SIGA LA FIESTA.- También Angélica Juri, de Diario El Trabajo, salió a pista para bailar
con alegría un tema colombiano.

EL DIARIO DE TODOS.- Muchas personas de distintas instituciones siguen visitando Diario
El Trabajo para celebrar con nosotros esta fiesta de todos los sanfelipeños.

periodística que hoy se refleja en el gran prestigio
que tiene, la Familia Juri y

su equipo de trabajo son los
responsables de tener informados a todos en el Valle de

Aconcagua, ¡felicidades!»,
dijo la bella Miss.
Roberto González Short

BAILANDO CUECA.- Bellas damitas de nuestra comuna nos honraron este viernes con tan
inesperado Esquinazo frente a Diario El Trabajo.

¡GRACIAS AMIGOS! - Humberto Silva y la Miss Turismo Marcia Nanjarí también hicieron
de las suyas durante el Esquinazo ofrecido a nuestro medio.
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Así se vivió el Cambio de Folio de Diario El Trabajo en Restaurante La Ruca

NUESTRO GOBERNADOR.- También la máxima autoridad
política de San Felipe, el gobernador Claudio Rodríguez Cataldo, presentó su obsequio y palabras de felicitación a Diario El Trabajo.

Más que excelsa y amigable fue la Gala Oficial
de Cambio de Folio en la
que se cumplieron los 90
años de Diario El Trabajo (la fecha real es hoy
lunes 24) en las típicas
instalaciones de Restaurante La Ruca, pues además de aplaudir la gesta
periodística de la Familia
Juri, las autoridades regionales, provinciales y
comunales así como invitados especiales pudieron
ser parte del legajo de recuerdos traído a memoria
por quienes recordaron
cómo ellos fueron creciendo al abrigo de las
noticias que Diario El
Trabajo publicó a través
de estos años.
Ya nuestros lectores
conocen nuestra historia,
vecinos y autoridades
también ya saludaron y

CASI UN SIGLO.- El alcalde Patricio Freire fue el encargado de ejecutar el Cambio de
Folio que da por cumplidas las nueve décadas de entrega periodística al pueblo aconcagüino, por parte de la Familia Juri y equipo de trabajo.

destacaron nuestra labor
periodística, ahora vea-

mos cómo se desarrolló la
jornada este viernes en La

Ruca.
Roberto González Short

SELECTO CÍRCULO.- Wilta
Berríos, presidenta del Círculo de amigos de Diario El Trabajo, agradeció también el
apoyo de nuestros colaboradores a lo largo de estos
años.

AUTORIDADES AGRADECEN.- Los concejales Cristian Beals, Mario Villanueva y Dante
Rodríguez encabezados por el alcalde Patricio Freire, entregaron a Diario El Trabajo un
regalo especial.

CENA ESPECIAL.- Después del Cambio de Folio llegó la cena, el vino y los manjares tan
únicos de Restaurante La Ruca, autoridad y equipo de Diario El Trabajo disfrutaron como
amigos del agasajo.

¡MUCHAS GRACIAS! - El director de Diario El Trabajo Marco Antonio Juri, agradeció a los
presentes todo el cariño y apoyo de quienes hacen posible la permanencia y vigencia de
nuestro medio.

ZURITA PRESENTE.- El alcalde de Santa María, Claudio
Zurita Ibarra, hizo entrega de un galvano a Diario El Trabajo,
lo recibieron María Angélica y Marco Antonio Juri Ceballos.
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Cuando hacía trekking en el sector cordillerano:

Rescatan con éxito a turista francés extraviado en San Esteban
SAN ESTEBAN.- Tras
una extensa búsqueda, Carabineros especializados en
montañismo de la Subcomisaría Los Libertadores, en
una labor en conjunto con
Bomberos de San Esteban y
Santa María, recataron con

éxito a un turista francés de
54 años de edad, extraviado desde ayer en sector cordillerano Quebrada Los
Mantos, comuna de San Esteban.
Según informó el teniente Felipe Ulloa, el jue-

EXTRACTO
ESVAL S.A., Rut 76.000.739 - 0, es titular de derecho de aprovechamiento
consuntivo de aguas subterráneas, ejercicio permanente y continuo, que se
captan mecánicamente desde pozo ubicado en la comuna de Santa María,
provincia de San Felipe, región de Valparaíso, por un caudal de 30 l/s desde
un pozo ubicado en el interior de la propiedad Rol N° 126 - 7, a 17 metros al
sur del camino de San Felipe a Los Andes por Tocornal y a 30 metros al
poniente del deslinde oriente de la propiedad. El derecho se encuentra inscrito
a Fojas 104 Número 91 del Registro de Propiedad de Aguas del año 1999
del CBR San Felipe. Se solicita autorizar el Cambio de Punto de Captación
Alternativo del derecho de aprovechamiento consuntivo de aguas
subterráneas, ejercicio permanente y continuo, antes mencionado, para que
con la explotación conjunta y/o separada y con parcialidades simultáneas y/
o de alternancia, poder ser captado mecánicamente tanto de la captación de
origen y desde 2 nuevos pozos ubicados en la comuna de Santa María,
provincia de San Felipe según el siguiente detalle: A) Pozo El Tambo N° 4,
por un caudal máximo de extracción de 30 l/s y un volumen anual de 946.080
m3, ubicado en punto de coordenadas UTM (metros) Norte 6.373.106 y Este
343.007. B) Pozo El Tambo N° 5, por un caudal máximo de extracción de 30
l/s y un volumen anual de 946.080 m3, ubicado en punto de coordenadas
UTM (metros) Norte 6.373.075 y Este 342.941. Las ubicaciones se encuentran
definidas según la Carta IGM Escala 1:50.000, Datum WGS84. Se solicita un
área de protección de 200 metros de radio con centro en el eje de cada
pozo. Las aguas serán usadas en producción de agua potable. Se reitera
que con la explotación conjunta y/o separada y con parcialidades simultáneas
y/o de alternancia, no se podrá captar más del caudal de 30 l/s y un volumen
anual 946.080 m3 entre la captación original y los 2 nuevos puntos de
captación.

ves a las 14:00 horas la pareja del ciudadano francés
se acercó hasta la Tenencia de Carabineros en San
Esteban a presentar una
denuncia por presunta
desgracia. Conforme a la
información proporcionada, Carabineros inició de
inmediato un operativo de
búsqueda.
«Se logró dar con el
paradero de este ciudadano que se encontraba
realizando trekking en el
sector cordillerano y se
verificó su estado de salud, presentaba cierto
grado de deshidratación
razón, por lo que este
personal lo trasladó a la
AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques serie desde
N º 4222111 al 4222120,
Cuenta
Corriente
Nº
0204754745 del Banco Itaú,
Sucursal Santiago.
25/3

asistencia pública de la
comuna de Los Andes, en

donde posteriormente fue
dado de alta en buena

condiciones físicas», detalló Ulloa.

Tras una extensa búsqueda, las autoridades recataron con éxito a un turista francés de 54
años de edad.

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques serie SQ Nº
5623,
5625,
C u e n ta
Corriente Nº 22309046858
del Banco Estado, Sucursal
San Felipe.
21/3

Los rescatistas lograron dar con el paradero de este turista, quien se encontraba realizando
trekking en el sector cordillerano y se verificó su estado de salud, presentaba cierto grado
de deshidratación razón.
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Una persona resultó con quemaduras y otras con crisis de pánico:

Dos casas y un galpón calcinados tras voraz incendio en 21 de Mayo
Dos viviendas completamente calcinadas y un galpón completamente destruido fue el saldo de un incendio que se produjo a eso
de las 15:30 horas en el sector 21 de Mayo en San Felipe, resultando una persona
lesionada por quemaduras
en sus piernas y otros vecinos con crisis de pánico,
mientras las llamas consumían los enseres de las familias afectadas.
El comandante de
Bomberos Juan Carlos
Herrera Lillo, informó a
Diario El Trabajo que
las viviendas calcinadas
estaban construidas de
material ligero, quedando
destruidas rápidamente
por las llamas, resultando
además dañado un galpón
utilizado como bodega y
un vehículo.
“Lamentablemente las
viviendas se quemaron con
todo en su interior, la gente no pudo sacar nada, pu-

Seis compañías de Bomberos trabajaron
arduamente para evitar el avance del fuego hacia otras viviendas construidas de
material ligero. Familias afectadas quedaron literalmente con lo puesto tras el siniestro ocurrido la tarde de ayer domingo.
dimos haber tenido un incendio de mayores proporciones, las casas en ese sector de 21 de Mayo a un costado del rio son de material
ligero, son alrededor de 15
casas entonces el trabajo
de Bomberos fue que el fuego no se siguiera propagando hacia las demás viviendas, están separadas
aproximadamente entre
dos a tres metros de distancia, situación bastante
complicada”.
Herrera agregó que las
seis compañías de Bomberos se desplazaron hasta el
sitio del suceso para la reducción de las intensas llamas que afectaron a las vi-

viendas, cuyo origen del siniestro está en proceso de
investigación por parte del
Departamento Técnico de la
institución.
“Había una persona
que sufrió quemaduras en
sus pies, fue atendido por
personal del Samu y otras
personas con crisis de pánico que fueron parte de lo
que sucedió, porque se empezó a quemar una vivienda después otra. El trabajo efectivo de Bomberos
evitó que sucediera el efecto dominó a quemarse una
y otra porque son de material ligero”, enfatizó Herrera.
Pablo Salinas Saldías

El incendio ocurrió
cerca de
las 15:30
horas de
ayer
domingo.

Seis
compañías
de Bomberos trabajaron en la
reducción
de las
llamas.

El
origen
del
fuego
está
siendo
investigado
por
Bomberos.

EXTRACTO
POR RESOLUCIÓN DE FECHA 13 DE FEBRERO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V29-2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO «GÓMEZ» SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA 14 DE MARZO DE DOS MIL
DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTO DE
PROCEDER A DECLARAR LA INTERDICCIÓN DE DOÑA
MARINA ELIANA BARROS BARROS Y NOMBRAMIENTO DE
CURADOR DE ÉSTA A DOÑA MARINA NINOSKA GÓMEZ
21/3
BARROS.
DANISA ÓRDENES GONZÁLEZ
SECRETARIA SUBROGANTE
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

POSESIÓN EFECTIVA
1º Juzgado de Letras de San Felipe, en causa sobre posesión
efectiva, caratulada "Olivares/Olivares", Rol Nº V-251-2018, por
resolución del día 30 de enero de 2019, se ha concedido la
posesión efectiva de los bienes quedados al fallecimiento de don
Roberto del Carmen Olivares Santibañez a don Víctor Enrique
Olivares Cofre como cesionario de los derechos que
correspondían a doña Raquel de las Mercedes Olivares
Santibañez. Testamento fecha 8 octubre de 2007 ante Notario
San Felipe, Jaime Polloni Contardo. Se ordenó protocolizar
inventario de bienes. Danisa Ordenes González. Secretaria
Subrogante.
22/3

Dos casas,
un galpón y
un vehículo
fueron
calcinados
por el
fuego.

EXTRACTO

EXTRACTO

Por resolución de fecha 20 de Febrero del 2019, en los autos
Rol V-241-2018, del 1° Juzgado de Letras de San Felipe, se
concedió la posesión efectiva de la herencia testada quedada al
fallecimiento de don Alejandro Amar Amar, a sus hijos Alejandro
Guillermo, Yamile Gioconda, Marcia Silvia, todos de apellidos
Amar Pallomari, en su calidad de herederos universales, de los
bienes de la causante, según testamento otorgado ante el Notario
público de San Felipe Don Alex Pérez de Tudela, con fecha 20
de enero del 2016. Sin perjuicio de los derechos que le
corresponden como cónyuge sobreviviente a doña Georgina
Gioconda Pallomari Astudillo, sin perjuicio de otros herederos de
igual o mejor derecho. Se ordenó protocolizar el inventario simple
y practicar las publicaciones legales.
25/3

Por resolución de fecha 24 de Enero del 2029, y complementada
por la fecha 12 de Febrero del 2019, en los autos Rol V-98-2018,
del 1° Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió la posesión
efectiva de la herencia testada quedada al fallecimiento de don
Virgilio Sánchez Villa, a su hija María Gabriela Sánchez Leiva,
en su calidad de heredera universal, de los bienes de la causante,
según testamento otorgado ante el Notario público de San Felipe
don Jaime Polloni Contardo, con fecha 10 de octubre del 2013.
Sin perjuicio de los derechos que le corresponden como cónyuge
sobreviviente a doña María Angélica Leiva Núñez, sin perjuicio
de otros herederos de igual o mejor derecho. Se ordeno
protocolizar el inventario simple y practicar las publicaciones
legales.
25/3
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En Villa Departamental de San Felipe:

OS7 detuvo a dos sujetos por Microtráfico de pasta base de cocaína
Los imputados estarían dedicados a la presunta de venta de estos alcaloides, incautándose desde dos domicilios diversos
contenedores de esta sustancia. Los acusados quedaron a disposición de la Fiscalía tras audiencia de control de detención.

Un total de 52 envoltorios de pasta base de cocaína y 53 gramos de esta
misma droga a granel en
proceso de secado, fue el
resultado de dos allanamientos efectuados por la
Sección OS7 de Carabineros Aconcagua, desde dos
inmuebles de Villa Departamental de San Felipe,
siendo detenidos dos sujetos que fueron procesados
ante la Justicia.
Las diligencias policiales
se efectuaron tras diligencias investigativas respecto
a que dos individuos residentes de este sector se estarían dedicando a la preVENDO

DERECHOS DE TAXI
Sólo para la V Región
(Sirve también para
colectivo)
Valor: $11.000.000.Interesados llamar al:

961034258

sunta venta de estos alcaloides a los adictos del sector.
En coordinación con la
Fiscalía de San Felipe, Carabineros obtuvo una orden
judicial de entrada y registro a dos departamentos de
dicha villa, incautando
como medios de pruebas 8
gramos de pasta base dosificada en papelinas y 53 gramos de este mismo alcaloide, además de dinero en
efectivo atribuible a las presuntas ganancias obtenidas
de las ventas de estas sustancias ilícitas.
Con estos antecedentes
se comprobó el delito de
Microtráfico de drogas sancionado en la Ley 20.000 de
drogas, siendo detenidos
dos imputados que fueron
trasladados hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe, quedando a disposición
de la Fiscalía tras Audiencia
de Control de Detención.
Pablo Salinas Saldías

Procedimiento fue efectuado por personal de OS7 de Carabineros Aconcagua, incautando diversas cantidades de pasta
base de cocaína desde dos domicilios de Villa Departamental de San Felipe.
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Javiera Rocha Palma tenía 21 años y vivía en San Felipe:

Javiera Mabel
Rocha Palma,
tenía 21 años
de edad al
momento de
fallecer
lamentablemente, la
medianoche
de este
viernes, ella
estaba
domiciliada en
Villa 250 Años
de San Felipe.

Joven muere tras chocar auto contra árbol
luego de huir de un control Carabineros

Víctima de diversas lesiones y fracturas graves falleció una joven de 21 años
de edad, identificada como
Javiera Mabel Rocha
Palma, domiciliada en Villa 250 años de San Felipe,
tras un violento choque de
un vehículo que abordaba
junto a otras dos personas
cuando impactó contra un
árbol, luego de una persecución efectuada por Carabineros en Rinconada.
Según los antecedentes
informados por el subcomisario administrativo de
Carabineros, capitán Héctor Haase Malig, el fatal
accidente ocurrió alrededor de las 23:30 horas de
este viernes en la intersección de Calle Pedro Aguirre Cerda y el Golf de Rinconada.
«El vehículo salió del
restorán Entre Parras, sin
El trágico
accidente
ocurrió
luego que
el automóvil se
estrellara
violentamente
contra un
árbol, tras
eludir una
fiscalización de
Carabineros.

sus placas patentes, un carro que efectuaba patrullajes preventivos por el lugar
y el conductor con dos ocupantes huyen a gran velocidad en forma sorpresiva
hacia la comuna de Rinconada, Carabineros efectuó
un seguimiento a distancia
por una medida de seguridad para los ocupantes del
vehículo y para el personal
del cuadrante, transeúntes
o automovilistas. Al momento de llegar a Carretera San Martín (el vehículo)
comienza a circular hacia
callejones internos de la comuna. Minutos más tarde
los funcionarios policiales
al efectuar patrullajes por
Calle Pedro Aguirre Cerda
procedieron a verificar que
el vehículo había perdido el
control chocando contra un
árbol por el costado izquierdo».

Carabineros afirmó que se efectuó un seguimiento a distancia al vehículo que circulaba sin sus placas patente, hasta originarse el fatal accidente cerca de la medianoche de este viernes en Rinconada.
El oficial policiales añadió que «justo en la parte
trasera (del móvil) se encontraba una mujer de 21
años de edad, quien falleció
en el lugar (…) al momento
de la llegada de Carabineros, el vehículo estaba el
conductor y las otras dos
mujeres lesionadas falleciendo minutos más tarde
(Javiera Rocha Palma). Justo cuando llega el personal,
el sujeto se estaba bajando
del asiento del conductor
siendo detenido en el lugar,
procediéndose a prestarle
auxilio a las otras víctimas,
concurriendo personal del
Samu para practicarle me-

canismo de reanimación,
sin embargo la joven falleció en el lugar».
No obstante la segunda
acompañante de 21 años de
edad, fue derivada de Urgencias hasta el Hospital
San Juan de Dios de Los
Andes, donde se mantiene
sin riesgo vital.
En tanto, el conductor
de 25 años de edad del vehículo, con antecedentes
por Hurto y sin licencia para
conducir y documentación
del vehículo marca Honda
modelo Civic, fue sometido
a la alcoholemia de rigor,
descartándose la presencia
de alcohol en la sangre,

13

siendo derivado al día siguiente hasta el Juzgado de
Garantía de Los Andes para
ser formalizado por la Fiscalía.
Por instrucción del Fiscal de Turno, al sitio del suceso concurrió el personal
de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de
Tránsito Siat de Carabineros de San Felipe para iniciar los peritajes para determinar las causas basales del
accidente.
Asimismo concurrió el

personal policiales de la
Sección de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos (SEBV) de Carabineros, debido a que en el interior del móvil se encontraban dos placas patentes que
pertenecerían a un vehículo con las mismas características, efectuando una revisión de la serie del motor
y chasis para determinar su
propietario o si mantenía
presuntamente una orden
vigente por Robo.
Pablo Salinas Saldías
Así quedó
el vehículo
tras
impactar
contra el
árbol,
totalmente
destruido,
una
dolorosa
noticia que
enluta de
nuevo
nuestra
comuna.
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Unión San Felipe cae por la
mínima con Valdivia y ratifica su
mal arranque de temporada
La noche del sábado
Unión San Felipe tenía dos
misiones frente al crecido
Deportes Valdivia. La primera levantar el pobre nivel
futbolístico que habían
mostrado en el debut ante
Barnechea, y la segunda,
obtener un triunfo que les
permitiera sumar sus primeros puntos en el arranque del torneo.
Si el análisis se hace con
el equilibrio necesario, se
puede concluir que los
aconcagüinos cumplieron
con la primera tarea, y claramente por errores propios
-tema ya preocupante al ser
reiterativo- fallaron en la
segunda.
El primer tiempo de los
de Yllana fueron de alto
vuelo, porque estuvieron
certeros en la salida, elaboración y profundidad, aunque pecaron de falta de gol,
porque tuvieron dos clarísimas ocasiones de gol que
fueron desperdiciadas por
el joven canterano y mundialista U17, Ignacio Mesías.
Durante ese lapso el
team sanfelipeño consiguió
entusiasmar a los más de

Pese a que los sanfelipeños mostraron una
notoria alza en su juego, no pudieron transformar en goles su superioridad futbolística sobre los sureños.
800 concurrentes que llegaron al opaco reducto de Avenida Maipú, recinto a que a
sus ya febles condiciones de
infraestructura adicionó
una pésima iluminación. En
promedio cada torre tiene al
menos cuatro lámparas sin
encender.
Con un mediocampo
muy certero a la hora de
quitar y salir, el Uní Uní
dominó casi sin contrapesos
a un cuadro valdiviano que
entendió que la gran ganancia que podrían tener en el
primer lapso era mantener
el cero. Bien ‘La Nona’ Muñoz, Fioravanti y Brian Cortés, tres jugadores que le
dan al equipo un peso específico superior.
El gran pecado albirrojo
estuvo en no traducir en
goles las diferencias sobre
un oponente que a ratos se
asomaba sobre su última línea. A los 3 y 15 minutos
Mesías tuvo en su poder la
llave para abrir el arco sur,

pero la inexperiencia le pasó
la cuenta al no saber definir
dos grandes y claras oportunidades, lo que después se
pagaría muy caro.
La segunda fracción
mostró a un San Felipe
más pálido en su accionar,
y en eso tuvo mucho que
ver el que Fioravanti cargara con una tarjeta amarilla a cuestas, lo que repercutió en que tuviera que
ir con cuidado a la marca
para evitar una expulsión.
Ante eso y entendiendo
que el equipo perdía en intensidad se determinó que
Emmanuel Pio ingresara
por ‘El Colorado’.
Con Pio el equipo retomó el control del mediocampo, aunque el ritmo y la
precisión ya no eran las mismas porque el trajín pasaba
la cuenta a ‘La Nona’ Muñoz. Promediando el segundo lapso la ilusión de la hinchada se encendió cuando
Ángel Vildozo ingresó a la

HISTÓRICO.- En la terna arbitral del duelo entre sanfelipeños y valdivianos destacó la presencia de la asistente Cindy Nahuelcoy. (Foto: Jaime Gómez Corales)

En su estreno en casa Unión San Felipe cayó por la mínima ante Deportes Valdivia. (Foto:
Jaime Gómez Corales)

cancha, y ‘El Ángel del gol’
lo hizo con todo, porque en
su primer contacto con el
balón casi bota el arco norte cuando un teztaso suyo
fue a dar a un poste del arco
custodiado por Diego Figueroa.
Valdivia niveló las acciones, y demostrando que
cuando un equipo está en
estado de gracia cualquier
jugada puede hacer la diferencia, encontró el gol tras
un córner donde la zaga
sanfelipeña cometió el error
de soltar las marcas lo que
facilitó la tarea de Dagoberto Currimilla, el encargado
de anotar al 77’ la única cifra del encuentro.
Unión San Felipe sintió
el golpe, y entre el nervio-

sismo, presión y la falta de
argumentos futbolísticos,
no le quedó otra que ir a los
empellones tras una igualdad que nunca llegó, porque
los forasteros estaban bien
parados, tanto que no sufrieron más de la cuenta
para llevarse los puntos en
disputa desde el valle de
Aconcagua. Una pena, pero
el fútbol se gana con goles y
no buenas razones…
Ficha Técnica
Torneo Primera
División B.
Fecha 2º
Estadio Municipal de
San Felipe.
Arbitro: Fernando Vejar.
Unión San Felipe (0):
Jonathan Salvador; Benja-

mín Gazzolo, David Fernández, Jesús Pino; Francisco
Salinas, José Martines,
Leandro Fioravanti (Emmanuel Pio), Brian Cortés,
Christian Muñoz (Gonzalo
Álvarez); Ignacio Mesías
(Ángel Vildozo), Lautaro
Palacios. DT: Andrés Yllana.
Deportes Valdivia (1):
Diego Figueroa; Dagoberto
Currimilla, Víctor González
(Christian Jelves), Christian
González, Antonio Castillo;
Pablo Leal, Carlos Opazo,
Esteban Sáez (Christian Venegas); Marcos Pol, Francisco Ibáñez (Naren Solano), Christopher Ojeda. DT:
Jorge Aravena.
Gol: 0-1, 77’ Dagoberto
Currimilla (VAL).

La escuadra sanfelipeña tuvo un primer tiempo bastante aceptable, pero decayó en el segundo. (Foto: Jaime Gómez Corales)
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Dra. Cecilia
Neumane Guamán
Médico General con
especialidad en
Medicinas Integrativas
(Síntergética, Flores de
Bach y BIoneuroemoción)
Toromazote1522 entre Avda.
OHiggins y San Martín
San Felipe. Contacto:

956988284-962385280
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: Alejarse de esa persona debido al miedo que tiene de ser traicionado/a no es positivo desde ningún punto de vista. SALUD: Sea
más positivo/a en cualquier aspecto de su
vida. DINERO: Las cosas pueden mejorar si
se lo propone de corazón. COLOR: Azul.
NÚMERO: 11.

AMOR: Es muy importante que de la cara para
salir de una vez por todas de ese problema en
el que se metió. SALUD: Luche contra la pereza. DINERO: Cualquier dinero extra recibido
estos últimos días de febrero ayudará a paliar
el gasto del mes que viene. COLOR: Gris. NÚMERO: 5.

AMOR: No se debe dejar convencer fácilmente ya que esa persona puede estar haciendo
uso de alguna estrategia de conquista. SALUD: No tome tan a la ligera el tema del estrés ya que afecta bastante. DINERO: Deje
de mezclar lo sentimental con lo laboral. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 24.

AMOR: Sienta el afecto de los suyos y llene su corazón con el amor que le entregan día a día. SALUD: Su estado anímico
también determinar cómo está su condición de salud. DINERO: No descarte real i z a r n u e v a s c a pa c i t a c i o n e s . C O L O R :
Café. NÚMERO: 27.

AMOR: Es importante comprender que muchas veces la otra persona necesita un momento de soledad para analizar las cosas.
SALUD: Cuídese la garganta. DINERO: No
desfinancie su presupuesto para así no perjudicar el mes que viene. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 28.

AMOR: No deje escapar el amor nuevamente o de lo contrario el sufrimiento será mayor
que el anterior. SALUD: Esos conflictos pueden terminar afectando bastante un estado
de ánimo. DINERO: No se desanime ya que
lo monetario volverá a mejorar. COLOR: Granate. NÚMERO: 8.

AMOR: Calma, piense las cosas con la cabeza fría ya que una mente confundida no
razona bien. SALUD: Su mente puede ayudarle a salir adelante. DINERO: Sólo le queda ser paciente y esperar a que las condiciones sean ideales para emprender. COLOR: Plomo. NÚMERO: 1.

AMOR: Sería bueno que le propusiera a su pareja realizar cosas novedosas. SALUD: Frénese un poquito ya que anda un poco acelerado/a
y eso termina por afectar su salud. DINERO:
Se vienen nuevos retos para quienes ambicionan un futuro mejor. COLOR: Marengo. NÚMERO: 22.

AMOR: No se deje llevar sólo por una sensación visceral ya que puede terminar tomando
una decisión incorrecta. SALUD: No lleve la
tensión del trabajo al hogar. DINERO: Etapa
difícil en el trabajo. Las cosas se complican
debido a malos entendidos. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 21.

AMOR: La rutina no ayuda para nada en
las relaciones afectivas. SALUD: A la
hora de conducir o movilizarse debe tener cuidado para evitar accidentes. DINERO: Ordene sus cuentas para que su
fin de mes no sea tan caótico. COLOR:
Verde. NÚMERO: 9.

AMOR: Es el momento de hablar las cosas
antes que la otra persona tome otro camino. SALUD: Disfrute la vida y no se achaque por cualquier cosa. DINERO: No desaproveche el sitio positivo por el que está
pasando en estos últimos días del mes.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: Busque una relación más seria y con
proyecciones. SALUD: No deje de disfrutar
esta estación del año saliendo a distraerse.
DINERO: Presentar innovaciones en su trabajo no sólo será positivo para usted sino también para su equipo. COLOR: Celeste. NÚMERO: 37.
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Miles de personas disfrutaron del ‘Festival Violeta al viento’
LLAY LLAY.- Una
verdadera fiesta se vivió
este fin de semana en la
comuna de Llay Llay con el
Festival Violeta al viento.
Certamen que por tercer
año consecutivo llenó de
vida el estadio municipal de
la comuna con artistas de la
talla de Francisca Valenzuela, Illapu y Megapuesta,
entre otros.
El certamen además sirvió de vitrina para que decenas de comerciantes y
microempresarios de la co-

El espectáculo congregó a miles de asistentes en las dos noches de música, en el
Estadio Municipal de Llay Llay.
muna y de la zona en general tuvieran un espacio para
ofrecer sus productos, por lo
que además de la música en
sí, se convirtió en una instancia muy provechosa para
estos mismos.
Dos noches de música
que fue muy valorada y
agradecida de parte de toda
la gente que repletó el prin-

cipal recinto deportivo de la
comuna del viento-viento.
«La mejor fue Francisca
Valenzuela, me encanta su
música y nunca la había
podido ver en vivo y ahora
pude acá en LlayLlay, estoy
muy contenta y emocionada», comentó Javiera, una
de las fans que llegó al recinto.

El baile estuvo a cargo de los grupos ‘Megapuesta’ y ‘La Sonora Barón’, quienes se encargaron de cerrar las noches del viernes y sábado, respectivamente.

Miles de personas disfrutaron el show en el Estadio Municipal de Llay Llay.

Y es que sin lugar a dudas
la intérprete de temas como
‘Dulce’ o ‘Muérdete la lengua’
fue una de las más aplaudidas y esperadas por los miles
de espectadores. La artista
nacional estuvo por más de
una hora sobre el escenario y
realizó un show ‘completo y
lleno de éxitos’, como comentaron sus seguidores.
Festival en que estuvo
presente la banda nacional
Illapu en el marco de su gira
‘A 30 años del regreso’, que
conmemora el regreso a
Chile luego de su exilio hace
tres décadas. En este senti-

do el público coreo cada una
de sus canciones y también
fueron unos de los show
más completos y aplaudidos
por el público.
El baile estuvo a cargo
de los grupos ‘Megapuesta’
y ‘La Sonora Barón’, quienes se encargaron de cerrar
las noches del viernes y sábado, respectivamente, haciendo bailar hasta la madrugada a todos los asistentes al festival. Un festival
también altamente valorado por toda la comunidad
y cada día va tomando más
fuerza, ya en esta tercera

versión comenzó a posicionarse como uno de los grandes certámenes del Valle de
Aconcagua con espacio tanto para artistas locales como
nacionales.
Una fiesta que además
comienza a poner el broche
de oro a este tipo de actividades en el Valle de Aconcagua y que como siempre,
congregó a miles de personas no sólo de Llay Llay,
sino que de todo el valle que
se dieron cita en el estadio
municipal de la ciudad para
vivir esta tercera versión del
Festival Violeta al Viento.

