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Venezolano amenazó
con matar y quemar
casa de pareja chilena
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AL BARRANCO.- Cuatro personas resultaron con lesiones leves, luego que el conductor de este microbús interurbano que, por aparentes problemas mecánicos perdió el
control de la máquina, finalmente terminó desbarrancando a un costado de la ruta, a
centímetros de destruir una vivienda en el sector de Tabolango en la comuna de Santa
María. (Foto Roberto González Short)

Plan Maestro de Gestión de Tránsito en pausa:
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Postergan indefinidamente cambio de
tránsito en algunas calles de San Felipe
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¿Como enfrentar la
vuelta a Clases?

Lo bello y lo triste

Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Psicólogo
Profesor de Historia y Cs. Políticas.
@marojas007

Marco López Aballay
Escritor

Esta novela de Yasunari
Kawabata (Osaka, 1899 –
Zushi, 1972), representa la
tragedia humana con múltiples símbolos que van
construyendo una historia
compleja, llena de situaciones en que nada queda al
azar, cuya elaboración, digamos, apela a una mente
apasionada, a ratos fría
(como calculando cada
paso), y en otras poética,
pero inmensamente creativa.
La historia es la siguiente: Oki es un reconocido escritor japonés de cincuenta
años de edad, actualmente
vive en Tokio junto a su esposa y sus dos hijos. Cierta
noche decide viajar a Kyoto
a escuchar las campanadas
que anuncian un nuevo año.
A partir de este hecho se
desencadenarán situaciones más bien trágicas y dolorosas, en donde el pasado
se une al presente y los personajes involucrados girarán en una espiral en que las
pasiones humanas son los
hilos invisibles que dirigen
cada uno de sus pasos.
Una vez en Kyoto, el escritor se contacta con
Otoko, quien fue su amante cuando ella tenía tan solo
16 años de edad y él superaba los 30. Ahora Otoko es
una reconocida pintora y
vive con su discípula; la joven Keiko. De esa manera,
el deseado reencuentro de
Oki con su ex amante se
verá frustrado, pues Otoko
envía a su joven discípula a
la cita propuesta por Oki,
quedando de manifiesto la
capacidad de Otoko para
burlarse de su ex amante.
Acaso una venganza tardía
al sufrimiento experimentado por ella en su primera

juventud. En efecto, a sus
escasos 16 años Otoko quedó embarazada de Oki, luego perdió a su hija en el
parto e intentó suicidarse,
siendo internada por su
madre en una clínica siquiátrica, además Oki estaba casado y tenía un hijo:
Taichiro.
Dichos antecedentes
conforman un cuadro trágico en la novela, como un eje
central, a partir del cual se
desencadenan hechos que
giran en círculos en donde
la tragedia continúa su ruta.
Un de ellos es que Oki,
como buen escritor, escribió
al tiempo después de su romance con la joven una novela intitulada Una chica de
dieciséis, la cual reflejaba
aquel idilio experimentado
entre ambos. En dicha novela se narra la historia tal
cual, con todos los antecedentes mencionados anteriormente. Como es de esperar la novela constituye
todo un éxito de ventas, reeditándose cada cierto tiempo en el Japón, en donde la
familia de Oki se verá beneficiada mientras existan lectores dispuestos a entrometerse en la vida del escritor
(gracias a las ventas de la
novela, Taichiro logra estudiar la carrera de Literatura
en una prestigiosa universidad de Tokio).
Cuando la joven Keiko
se entera de la tragedia de
su maestra, toma la iniciativa de vengarse del sufrimiento provocado por Oki.
Además Keiko presiente
que Otoko sigue enamorada del escritor, prolongando la agonía mucho más de
la cuenta. La idea de Keiko
es seducir a Taichiro y a Oki,
acaso aniquilar fríamente a

alguno de los dos. Así las
cosas, cierto día la joven
Keiko decide visitar la casa
de Oki en Tokio, logrando
seducir a Taichiro en un paseo por la ciudad. Luego, en
la segunda visita, Keiko seduce a Oki, visibilizando de
esa manera la frialdad de
sus sentimientos y sus malas intenciones. Pero ¿por
qué Keiko desea vengarse?,
pues siente celos de Oki,
teme perder a su amada
Otoko, pues ambas protagonizan un romance a todas
luces maravilloso, y ahora
Keiko vislumbra el peligro
que acecha desde el pasado.
Por su parte, la esposa
de Oki; Fumiko, aún siente
celos de aquel romance experimentado por su esposo,
considerando que ella es la
mecanógrafa de sus novelas, y en dicha instancia descubre detalles de aquella
historia.
El final de esta novela es
más bien triste, pero dejaremos que el lector lo descubra por sus medios, y se
deleite a la vez con los innumerables elementos que
embellecen la tragedia; la
descripción de Kawabata
en el paisaje (jardines, atardeceres, cielo estrellado, la
arquitectura de la ciudad),
y otros detalles tales como
el diseño de los kimonos, el
aroma de una sala de baño,
los colores de las habitaciones y la paz indescriptible
en una escenografía difusa,
en donde sus personajes en
cualquier momento podrían caer sin entender el
fin de sus vidas en este plano existencial. Recomendamos de todas maneras Lo
bello y lo triste. Una gran
lectura para finalizar este
verano.

Queridos lectores y
amigos del Diario El Trabajo. La ansiada vuelta a
clases tras un largo periodo vacacional se relaciona con la aparición de episodios de ansiedad y
stress, al igual que les sucede a los adultos por retomar las responsabilidades que trae el mes de
marzo. El síndrome
Postvacacional no
afecta solamente a un
gran por ciento de los
adultos, sino también
afecta a los niños. El
«síndrome Postvacacional», un proceso
de adaptación que
presenta unos síntomas bien definidos,
pero que no está reconocido por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) como
una enfermedad.
En el grupo de población infanto-juvenil, el
síndrome Postvacacional
puede manifestarse de
forma conjunta o aislada
y la sintomatología es
bastante variada: Tristeza, apatía, decaimiento,
falta de concentración,
ansiedad e irritabilidad,
son las principales alertas
que pueden indicar que
un niño está afectado por
este síndrome Postvaca-

cional. Si el cuadro avanza,
los síntomas pueden ser físicos, con dolores de cabeza, de estómago e insomnio.
El Psicólogo Miguel
Angel Rojas Pizarro señala que, para prevenir estos problemas, se aconseja
que los padres ayuden a sus
hijos a recuperar la rutina
escolar, por lo menos una
semana antes de empezar
asistir a la Escuela. En razón a ello recomienda seguir los siguientes tips:
· Reprogramar los
horarios del sueño: Durante las vacaciones los horarios se desordenan, por
ende, es importante ya que
quedan pocos días para el
inicio de clases, que los niños vayan ajustando el horario, adelantando un poco
la hora de irse a la cama.
Cuarenta minutos cada día
apenas lo notarán y será
muy beneficioso para ellos
cuando tengan que volver a
madrugar. Es importante
destacar que los niños deben respetar sus horas de
sueño. Entre los 6 y los 8
años, el niño necesita de 11
a 12 horas de sueño, y con
10-12 años, unas 10 horas.
· El Rencuentro: El
volver a ver a los amigos.
Como padres debemos
conversar con nuestros hijos que las vacaciones son

geniales, pero volver a la
rutina también tiene su
parte positiva. Podrán
reencontrarse con sus amigos o conocer nuevos, compartir con ellos horas de
juego y aprender un montón de cosas nuevas. También se recomienda preparar en conjunto con los niños la compra de la lista de
materiales, la mochila, el
estuche y todo lo que estrenarán en el nuevo curso.
Hacerlo un actor partícipe
de los preparativos de la
vuelta a la Escuela.
Por último, el Ps. Miguel Angel Rojas señala
que el síndrome postvacacional suele durar de dos a
una semana. No se trata de
una enfermedad, por lo tanto, nos hay que asustarse, es
una etapa de transición.
Aunque si el síndrome
postvacacional se prolonga en el tiempo y pasadas dos semanas continúa, hay que acudir a
un especialista para poder determinar si se trata de una depresión.
Detrás de ese estado
emocional y físico puede haber dificultades de
aprendizaje, el stress
que generan los padres
por los resultados académicos o algún caso de
bullying.
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San Felipe se adjudica inversión por más de mil millones de pesos
en subsidios para mejoramiento y ampliación de viviendas
Cerca de 500 familias
resultaron beneficiadas con
la asignación de subsidios
para mejoramiento y ampliación de viviendas en la
comuna de San Felipe, con
una inversión que alcanza
los mil doscientos millones
de pesos.
De esta forma, el Serviu

EL TIEMPO

10º 33º

12º 31º

12º 31º

11º 29º

11º 28º

A través de un trabajo desarrollado entre
la oficina de la vivienda y la EGIS municipal, 500 familias resultarán beneficiadas.
asignó recursos a 11 proyectos de un total de 14 que se
presentaron en el último
llamado y que están aprobados técnicamente.

Las iniciativas abordan
mejoramiento termo solar, cambio de cubiertas
de asbesto cemento, mejoras en sistemas eléctricos

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

y ampliaciones por una
superficie de 12 metros
cuadrados.
De la cartera asignada,
uno de los más significativos es el mejoramiento
del condominio social
Santa Teresa, con una inversión de 732 millones de
pesos, cuyo objetivo es dar
una solución térmica a los
departamentos, a través
de un nuevo material envolvente, renovación de
toda la techumbre y el
cambio de todas las ventanas al sistema termo
panel.
Después de los trámites
administrativos correspondientes y la asignación de
las empresas que se harán
cargo de las obras, se estima que en mayo comenzarían las ampliaciones y mejoras descritas.
El alcalde Patricio
Freire destacó el trabajo
desarrollado y coronó este
importante logro para la
actual administración:
«Son alrededor de 500 familias beneficiadas, con

El alcalde Patricio Freire junto a la coordinadora de la oficina municipal de la vivienda, María Teresa Cerda, y el profesional técnico de la EGIS Municipal, Mauricio Segura.

una inversión importante
para la comuna, lo que demuestra el trabajo que hemos desarrollado hasta
ahora».
Mauricio Segura, técnico de la Entidad de Ges-

tión Inmobiliaria Social
(EGIS) Municipal, precisó
que en abril se espera repostular los tres proyectos que
están aprobados técnicamente, pero que no tuvieron
asignación de recursos.
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Directores de establecimientos municipales participan en
primera reunión de trabajo para comenzar el año escolar 2019
La primera reunión de
trabajo sostuvo este martes
el director de Educación
Municipal, Iván Silva, junto a su equipo técnico con
los directores de estableci-

mientos municipales, con el
objetivo de socializar el plan
de trabajo para el año 2019.
Esta fue la primera reunión del año, donde se dio
la bienvenida a los profesio-

nales directivos, se informó
de los resultados del concurso de directores que se
efectuó a fines del año 2018
y se establecieron las líneas
de acción respecto del área
técnico-pedagógica y del
Programa de Integración
Escolar, PIE.
«Básicamente es conversar sobre lo que será este
año, seguir avanzando
como lo hemos estado haciendo normalmente. Nosotros siempre hemos trabajado con un sello comunal
y en función de eso se trabaja en las escuelas», dijo
Iván Silva.
El director agregó que
este año, sumado al sello
comunal de la inclusión,
impulsado por el alcalde
Patricio Freire, se trabajará
fuertemente la inteligencia
emocional en todas las comunidades educativas.
«Si no hay inteligencia
emocional, una buena convivencia como corresponde, no sacamos nada con lo

Los directores de establecimiento participaron en la primera reunión de trabajo para comenzar el año escolar 2019.

técnico-pedagógico. Para
nosotros lo importante es lo
emocional en los niños»,
dijo el director.
Otra de las áreas de importancia para la Dirección de Educación es el
Programa de Integración

Escolar, que estará a cargo, durante algunos meses,
de una nueva profesional,
quien explicó los objetivos
a cumplir durante este año
y la forma de trabajo que
implementará tanto con
los profesionales PIE en

las escuelas como con los
equipos directivos, todo
con el objetivo planteado
por el alcalde Patricio Freire, de entregar todas las
herramientas necesarias a
los niños para avanzar en
su aprendizaje.
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Postergan indefinidamente
cambio de tránsito en algunas
calles de San Felipe
La aplicación del famoso plan maestro de gestión
de tránsito que pretende
implementar la Municipalidad de San Felipe, deberá
seguir esperando porque no
se va a llegar a tiempo para
poder implementarlo.
Así lo reconoció el Jefe
Subrogante de la Secplac,
Rodrigo Salinas. Pese a estar instalados los semáforos, los postes, Chilquinta
debe conectar la electrici-

dad. Junto con ello falta la
recepción de las obras, algo
que debiera coordinarse por
medio de una reunión la
primera semana de marzo
entre la municipalidad de
San Felipe y el Serviu.
«Ya están los postes
puestos, esta semana van
a instalar los cabezales,
pero no vamos a llegar a
tiempo para poder energizar, Chilquinta tiene que
venir luego a conectar la

Un saludo freterno a los socios de nuestra
querida «Sociedad de Artesanos y
Socorros Mutuos La Unión de San
Felipe» en su 127º Aniversario.
28 de febrero de 1892 - 28 de febrero de 2019

VIDA ETERNA
El Directorio

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

electricidad de esos semáforos y hacer los ajustes
también de tiempo y todo
eso, creemos que vamos a
estar muy encima; por lo
pronto en marzo vemos
que no vamos a tener cambio de sentido de calles y
en la primera semana de
marzo tenemos una reunión conjunto con el Serviu el Municipio para analizar cuándo se van a entregar las obras en definitiva del proyecto de Plan
Maestro de gestión de
Tránsito y Ciclo Vías, y
con esa entrega de obras
nosotros recién vamos a
poder vislumbrar el horizonte e informar a la comunidad cuando generaríamos el cambio de sentido de tránsito, así es que
lo vamos a sociabilizar
con tiempo el cambio»,
dijo Salinas.
El plan maestro de gestión de tránsito implica el
cambio de sentido en algunas calles del damero cen-

Se necesita

PROFESORES
TODAS LAS
ASIGNATURAS
Enviar CV:
aconcaguaeduca@gmail.com

Un vecino descansa en uno de los paraderos de la calle Santo Domingo que debiera cambiar el sentido del tránsito.

tral. Entre ellas están por
ejemplo Freire, Santo Domingo, Carlos Condell,
Traslaviña, Navarro.
En el caso de Freire surgieron en su momento voces críticas principalmente
por la directiva del Consejo

Superior de Taxis Colectivos
de San Felipe, por la gran
cantidad de colegios que
hay en esa arteria, algo que
derechamente provocaría
atochamientos, especialmente cuando los estudiantes salen del colegio.

Cabe señalar que en calle Freire se encuentran
ubicados colegios como
Santa Juana de Arco, Sagrado Corazón, Escuela
José de San Martín, colegio
de lenguaje a un costado de
la PDI, etc.
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Caso Nido.org: Fiscalía recomienda realizar las denuncias de inmediato
Hasta el momento no
hay denuncias de mujeres
sobre extorsión o amenazas
por esta famosa página web
nido.org. De todas maneras
el fiscal especializado en delitos sexuales de la fiscalía
de San Felipe, Alejandro
Bustos, llamó a realizar las
denuncias y estar atento a
cualquier indicio de filtración de imágenes.
«La información que

manejamos y estamos
atento ante cualquier tipo
de recepción de denuncia,
es lo que hemos visto a través de internet o en boca de
la prensa, hasta ahora no
hemos recibido ninguna
denuncia concreta respecto
de algún hecho que tenga
algún ribete de delito concreto», señaló el fiscal.
Recalcó que de todas
maneras como Ministerio
Público están atentos con
respecto a la información
que está llegando y la cual
se maneja.
- ¿Qué les puede recomendar a las mujeres
principalmente que se
han visto afectadas?
- Lo que siempre se les
señala a las víctimas particularmente, esto se da mucho con menores de edad

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
PRIMERA Y SEGUNDA CITACIÓN PARA LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, DEL CÍRCULO DE PENSIONADOS
DE LA DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARABINEROS DE CHILE
"CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE.
EL DIRECTORIO DEL CÍRCULO "CIRPEDIPRECA" DE SAN FELIPE,
CONFORME A LOS ARTÍCULOS 14, 17, 19, 20 y 25 LETRA d), 26
LETRAS b) y d) DEL NUEVO ESTATUTO DE ESTA CORPORACIÓN.
CITA A SUS ASOCIADOS A LA SIGUIENTE ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS.
EN PRIMERA CITACIÓN EL DÍA VIERNES 8 DE MARZO DE 2019, A
LAS 13,00 HORAS.
EN SEGUNDA CITACIÓN EL DÍA SÁBADO 16 DE MARZO DE 2019,
A LAS 15,30 HORAS.
TABLA A TRATAR EN ESTA CONVOCATORIA:
1.- LECTURA ACTA REUNIÓN ANTERIOR.
2.- PLAN ANUAL DE ACTIVIDADES QUE SE PROPONE PARA EL
AÑO 2019
3.- CUENTA DE TESORERÍA.
4.- ASUNTOS VARIOS.
ESTA ASAMBLEA SE EFECTUARÁ EN CALLE SAN MARTÍN 54
SAN FELIPE.
SE SOLICITA LA ASISTENCIA.
EL DIRECTORIO

que mantienen conversaciones con en principio con
gente desconocida, el llamado es siempre a tener mucho cuidado sobre todo los
padres, tener una sobre vigilancia respecto a lo que
hacen los hijos en internet,
tienen acceso a mucha información, esa información
debe ser necesariamente revisada por los padres, adultos responsables, el llamado por lo tanto no es solo a
no tener conversaciones con
extraños ni a dar información personal; algunas plataformas suelen utilizarse
para referenciarse y por lo
tanto uno, sin darse cuenta,
da mucha información respecto dónde está, con quién
está, en qué momento,
cuánto tiempo, y esa información es recabada por sujetos. Es muy difícil poder o
es casi inimaginable una
sociedad que sujetos quieran aprovecharse de esa inAVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 2562633, Cuenta
Corriente Nº 195316 del Banco
del Estado, Sucursal San
Felipe.
27/3

formación, siempre va a haber alguno, de pronto tenemos que ser muy cuidadosos con la información que
estamos publicando en internet.
Reiteró que hasta el momento no hay denuncias
por este hecho que ha llamado la atención a nivel
nacional.
Nido.org es una web
donde anónimos amenazan
y extorsionan con fotos íntimas a mujeres jóvenes.
Junto con ello los hombres
insultan, amenazan, se burlan y envían mensajes de
carácter sexual a las mujeres, quienes confirman con
preocupación que imágenes
suyas son compartidas en la
página.

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

EXTRACTO
Por resolución de 21 de Noviembre 2018, causa rol N° V-1552017 Primer Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió la
posesión efectiva de la herencia testada quedada al fallecimiento
de MARIA DEL CARMEN SEGURA TAPIA, a sus herederos
testamentarios LUIS SALVADOR SALINAS LAZCANO, GUIDO
INTI SALINAS LAZCANO, BERNARDA ANDREA SALINAS
LAZCANO y a doña BERNARDINA DEL TRANSITO LAZCANO
DELGADO, en su calidad de hijos y cónyuge respectivamente,
del heredero testamentario don LUIS ADRIANO SALINAS
SEGURA, sin perjuicio de otros herederos de igual o mejor
derecho, como consta del testamento otorgado con fecha 6 marzo
1992, ante el Notario Público de San Felipe doña Rosemarie
Ricci.- Autoriza Secretario Subrogante.28/3

Alejandro Bustos, fiscal de delitos sexuales de la fiscalía de
San Felipe.
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Distribuyen más de 43 mil sacos de alfalfa para agricultores de la región
Medida busca asegurar la subsistencia
de animales afectados por la sequía y el
cambio climático.
Ciento catorce pequeños
ganaderos se mostraron felices y agradecidos al recibir 2.110 sacos de alfalfa
para asegurar la subsistencia de sus animales a raíz de
la falta de alimentos producto de la sequía.
La ceremonia de entrega se realizó en la medialuna de la comuna de Catemu
y fue presidida por el intendente regional Jorge Martínez, junto al gobernador
Claudio Rodríguez Cataldo;
el seremi de Agricultura,
Humberto Lepe; el director
regional de Indap, Fernando Torregrosa; el alcalde
subrogante de Catemu, Guillermo Quiroga, y los beneficiarios encabezados por el
dirigente Cristian Arrué.
El intendente Jorge
Martínez enfatizó en la
oportuna reacción del Gobierno Regional, que acogió
las demandas de los pequeños agricultores al conocer
las realidades expuestas por
las autoridades locales y responder en terreno, como
ocurrió en esta oportunidad:
«Esta es una iniciativa del
Gobierno Regional, pero que
nace de las comunidades.
Son las comunidades del sector alto del Aconcagua, coordinadas por nuestro Seremi
de Agricultura, el director de
Indap, nuestros gobernadores locales, quienes nos señalaron, junto a algunos consejeros regionales como Iván
Reyes, que había una solución límite por los problemas
de la sequía, el cambio climático y que no había ya mucha disponibilidad de forraje, sobre todo para los pequeños agricultores o ganade-

ros, que corrían el riesgo de
perder sus elementos de trabajo que son sus cabras, vacas, caballos, que para ellos
son fundamentales poder
mantenerlos hasta esperar el
crecimiento de nueva vegetación. Realmente se montó
un operativo de trabajo, porque el requerimiento fue levantado en noviembre, se
necesitaban estudios y la vía
de financiamiento fue el Gobierno Regional, que siempre estuvo dispuesto a poner
los 450 millones de pesos que
efectivamente se están materializando en más de 40 mil
sacos de alimentos para animales mayores. Esta solución de emergencia se logró
en un corto período y ustedes ven la cara de la gente y
escuchen sus necesidades. Es
realmente emocionante
cómo necesitaban esta ayuda y estábamos en la fecha
límite para que esto que se
hizo en un período breve,
surta los efectos que queremos, que es que los pequeños
agricultores puedan mantener a sus animales con
vida».
El gobernador Claudio
Rodríguez resaltó el compromiso del gobierno frente a esta dura realidad:
«Quiero destacar el compromiso, la rápida respuesta y gestión del intendente
Jorge Martínez, en esta
búsqueda de solución para
hacernos cargo de la contingencia y la emergencia
que estamos viviendo a raíz
de la falta de lluvias. Por lo
tanto, este es un momento
muy especial donde podemos compartir la alegría de
los pequeños ganaderos

El Intendente Jorge Martínez presidió la entrega oficial de la primera partida aprobada por el Gobierno Regional a ganaderos de Catemu, proceso que se completará el 29 de marzo próximo.

que hoy día ven con cierta
esperanza, el poder salvar
a sus animales que son en
definitiva el sustento de su
ingreso familiar».
Esta iniciativa se materializó a través del Convenio
de Colaboración y Coordinación entre la Intendencia
de la Región de Valparaíso
y el Instituto de Desarrollo
Agropecuario, con el objetivo de ayudar a las zonas declaradas en catástrofe por la
sequía prolongada que afecta a la región.
La meta es que antes del
29 de marzo de 2019, se entreguen 43.880 sacos de alimentos para ganado en las
comunas de Cabildo, Calle
Larga, Catemu, La Ligua,
Llay Llay, Los Andes, Panquehue, Papudo, Petorca,
Quillota, San Esteban, San
Felipe y Zapallar.
ALCANCES Y
REACCIONES DE LA
AYUDA
El secretario regional
ministerial de Agricultura,
Humberto Lepe, explicó

Los beneficiados se mostraron felices y destacaron la oportuna como contundente entrega
de alimento, muy superior a la realizada en otras oportunidades.

que esta ayuda llegó de
acuerdo a lo planificado:
«Alrededor de dos mil pequeños ganaderos son los
que están siendo beneficiados con esta ayuda que nos
llegó del Gobierno Regional vía Ministerio del Interior, y la verdad es que ha
llegado en un momento extremadamente oportuno.
Hoy día ya estábamos llegando con nuestros animales a una situación bastante crítica, por lo tanto,
esta ayuda es muy oportuna y necesaria. Viene a enfrentar de una manera distinta lo que resta de la temporada y a mirar lo que
viene en el futuro. Hemos
conversado muchas veces
con ellos, que esta condición de cambio climático
requiere de reconversión
productiva. Hay zonas
donde lamentablemente el
desarrollo del forraje va a
limitar la producción ganadera y vamos a tener
que empezar a mirar otras
actividades agrícolas. La
región tiene que transformarse en una potencia
agroalimentaria».
El director regional de
Indap, Fernando Torregrosa, se refirió a la cobertura de esta ayuda: «Estamos muy contentos porque
estamos ayudando a los
pequeños agricultores con
450 millones de pesos, lo
que es muy importante
para quienes especialmente son ganaderos. Esta ayuda está dirigida a 14 comunas y a la fecha ya se han
entregado en seis comunas,
consistentes en cubos de alfalfa. También estamos trabajando en el tema del cambio climático, especialmen-

te en lo referido al riego,
recuperando tranques».
El alcalde subrogante de
Catemu, Guillermo Quiroga, valoró la reacción del
Gobierno Regional frente a
esta realidad: «Esta ayuda
se gestionó a través de la
mesa agrícola que trabaja
en forma muy unida con
Prodesal. Aquí se han visto
beneficiados agricultores
que están en el programa
como otros que no están, y
el gobierno ha respondido
rápidamente. Hoy día vemos que ellos ya tienen los
alimentos para poder alimentar a su ganado y beneficia a 114 pequeños agricultores de esta comuna».
Con satisfacción reaccionó también Cristian
Arrué, presidente de la
mesa de coordinación

agrícola e integrante del
Consejo Asesor Regional:
«Por primera vez en muchos años se nos satisface
en el tema de los alimentos a los animales; porque
en otros años nos han
dado 5 ó 6 sacos para 70
animales, lo que es nada.
En cambio ahora, en mi
caso para 70 animales,
con 30 sacos me permite
un mes de baja producción
de pasto, tener varios meses de entrega de alimentos. Esta ayuda es muy
necesaria porque la escasez hídrica nos ha afectado a todos. Hay poca floración, poco pasto maduro por los efectos de una
sequía que es real. Los cerros no tienen pasto… Esta
es una solución concreta,
algo que nos sirve».
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Sociedad de Artesanos La Unión celebran hoy sus 127 años de servir
Hoy 28 de febrero, hace 127
años, fue fundada en nuestra comuna la Sociedad de Artesanos La Unión de San Felipe,
una institución que funcionó
como quizá el centro social más
importante durante muchas décadas desde su instauración en nuestra ciudad.
Dicho en palabras sencillas, a
esta sociedad de hombres trabajadores y honestos no solamente
se unieron para promover sus trabajos y profesiones, sino que también desde 1894 hasta 1960 se
constituyó como una escuela de
alfabetización general para todo
aquel que quisiera dejarse educar
y también aprender un oficio.
«Muy contentos con este nuevo aniversario, 83 socios activos
que avalan la vigencia de nuestra centenaria institución, este
año se incorporaron varios nuevos socios del calibre de literatos
aconcagüinos como Marco López Aballay y el Dr. Nelson

Presidente de Artesanos La Unión,
Jaime Canales.

Herrera, connotados novelistas
de nuestra zona que nos honran
con su adhesión. Para este 2019
tenemos grandes actividades ya
programadas, las que estaremos
anunciando en su momento. Hay
que recordar que nuestra institución ha existido en tres siglos, el
XIX, XX y XXI, nuestra sociedad
busca mantener el mausoleo para
cada socio; un centro social para
que podamos realizar nuestras
actividades y otros beneficios, tenemos que reinventarnos, porque
hay que reconocer que nuestra
institución hoy día no es tan protagonista como en los tiempos
cuando todas las actividades del
Municipio se hacían en nuestra
sede», comentó el presidente de
Artesanos La Unión, Jaime Canales.
NUEVO DIRECTORIO
Recordemos también que en
enero de este año se hizo la votación del nuevo directorio, el que
se instauró con algunos de los directivos que ya estaban en cargos,
pero con cuatro nuevos puestos:
Ricardo Leiva como secretario,
Aquiles Delgado como directivo, Ignacio Aguilera y Héctor
González también directores y el
mismo Jaime Canales, quien
asumió en la presidencia.
«Para 2019 se espera postular a varios proyectos con miras
a crear una sala de exhibición
permanente, ya que recientemente La Unión se inscribió en el Registro de Museos de Chile. Esta
agrupación cuenta con 83 socios
activos hoy está de fiesta», dijo el
directivo.
Roberto González Short

FLAMANTE DIRECTORIO.- Ellos son los integrantes del directorio de la Sociedad de Artesanos La Unión de
San Felipe.

Esperó más de tres horas y jamás lo atendieron:

Denuncian que médico del San Camilo
no quiso atender a un paciente

Muy angustiado don Raúl
Pérez Cabrera visitó nuestra
Sala de Redacción para expresar su malestar por no haber
sido atendido en el Hospital San
Camilo, pese a que él tenía una
Hora con el doctor Francisco
González Riquelme, para
atender su problema pulmonar.
«Es el colmo lo que me pasó,
mi hora era para este martes a
las 11:00 horas, llegué a las
10:30 de la mañana, esperé y
fueron llegando más pacientes,
el doctor llegó tardísimo, empezó a pasar gente, como a las 12
le pregunté que por qué no me

INSÓLITO
RECLAMO.Esta es la
Hora asignada para don
Raúl Pérez,
él asegura
que el
médico se
negó a
brindarle la
atención
programada.

atendía, me respondió que si yo
quería quejarme que dejara mi
queja en el libro de reclamos, así
esperé hasta las 14:20 horas, jamás me atendió, por eso quiero
poner mi reclamo en la prensa,
para que a otros no les ocurra»,
comentó Pérez a nuestro medio.
De Diario El Trabajo llamamos varias veces al departamento
de prensa del San Camilo, pero jamás respondieron a nuestras llamadas, por lo que no podemos hallar una explicación a este inusual
comportamiento del galeno, toda
vez que el personal médico nunca
dio explicaciones a la prensa.

Raúl Pérez, paciente del Hospital San Camilo que asegura fue
discriminado por un médico.
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Movimiento mundial llegó a San Felipe y otras 26 ciudades chilenas:

Este sábado es la primera Colillatón que realiza ‘Fridays For Future’
Miles de colillas de cigarros serán recolectadas este
sábado 2 de marzo en la
ciudad de San Felipe, gracias a la ‘Colillatón’ que
desarrollará ‘Fridays For
Future’ (Viernes Para el
Futuro), una reacción
mundial en cadena que se
originó en agosto de 2018
en Suecia, cuando Greta
Thunberg, una joven sueca, que cansada de la inac-

Felipe Rivas lidera este movimiento en Aconcagua.

Karoline Cruz Contreras, embajadora de Fundación Biosfera Mía San Felipe, apoyando a estos jóvenes ambientalistas.

ción de los gobiernos, comenzó su propia huelga escolar, en las puertas del
Parlamento de Suecia, exigiendo a los partidos políticos que actúen con urgencia para frenar el cambio
climático.
Luego que las autoridades en ese país tomaran
cartas en el asunto y naciera así este movimiento internacional, llegando a
muchos países del mundo
y al menos a más de 26 ciudades de Chile, ayer miércoles un grupo de jóvenes
de FFF visitaron nuestra
Sala de Redacción para
anunciar la primera intervención en nuestra ciudad,
son jóvenes aconcagüinos
que también sintonizaron
con la necesidad de hacer lo
que sea para enfrentar los
daños que nosotros como
raza depredadora dominante generamos al medioambiente.
Felipe Rivas Varas,
representante del FFF San
Felipe, explicó a Diario El
Trabajo que «como Comunidad Viernes por el
Futuro, consideramos vital exigir como un futuro
seguro en el cual vivir; ya
que las medidas de nuestros gobiernos para ayudar al planeta lamentablemente no son suficientes. Nosotros no estamos
advirtiendo sobre una futura crisis, porque la crisis ya está: el hambre, las
sequías, climas extremos,
deforestación, extinción

SUERTE CHIQUILLOS.- Parte del grupo ya funcionando en Aconcagua de FFF San Felipe, visitaron ayer Diario El Trabajo
para invitar a nuestros lectores a unirse a esta iniciativa de resonancia mundial.

de flora y fauna, etc. Siendo que uno de nuestros objetivos es visibilizar estos
problemas y comenzar a
trabajarlos a nivel nacional y local. Al menos queremos aquí en el Valle de
Aconcagua, estamos poniendo la mirada precisamente en la situación de la
crisis hídrica, que año a
año se ha ido evidenciando más desde la agricultura, llegando incluso a existir pérdidas de decenas de

cultivos producto de las
grandes sequías, recalcando que este sector productivo es uno de los grandes sustentos de la economía local, y que poco a
poco cae gracias al casi
nulo compromiso que existe por parte del gobierno
para enfrentar la crisis del
cambio climático debidamente. Como comunidad
hacemos un llamado a todos, a cada persona del
Valle de Aconcagua, ya

‘FRIDAYS FOR FUTURE’.- Ella es la joven sueca Greta Thunberg, quien con apenas 16 años de edad ya lidera a millones
de personas en el mundo, su ‘Caballito de Batalla’ es la defensa del Medioambiente.

que todos vivimos esta
realidad de crisis, donde
sólo habrá cambio en comunidad», comentó Rivas,
representante de la agrupación.
- ¿Qué es lo que harán este fin de semana
en nuestra ciudad, por
qué en sábado?
- Este sábado es nuestra
primera fecha oficial para
desarrollar nuestra manifestación a nivel local, será
una Colillatón, nos moveremos por toda la ciudad
recolectando colillas del
suelo, lo hacemos en sábado porque las iniciativas locales en cada ciudad se desarrollan cualquier día, a la
mejor conveniencia, en este
caso será a las 18:00 horas
en nuestra Plaza de Armas,
pero las actividades simultáneas a nivel nacional o
mundial, sólo las hacemos
los viernes, por ejemplo, el
próximo viernes 15 de marzo a las 18:00 horas en más
de 26 ciudades de Chile,
nos manifestaremos con
marchas públicas en muchas ciudades del país, esa
actividad sí se hace un viernes.
- ¿En esta Colillatón,
están solos o les apoya
alguna otra institución?
- No. En esta Colillatón
nos apoya además Fundación Biosfera Mía, a esta
institución les entregare-

mos las miles de colillas
para que sean éstas procesadas y sacadas del medioambiente. Los que lleguen
a participar, por favor
traer recipientes y guantes
para recolectar estas colillas.
FUERZAS ALIADAS
Diario El Trabajo
también habló con Karoline Cruz Contreras,
embajadora de Fundación Biosfera Mía San
Felipe, quien este sábado participa con sus voluntarios en apoyo a esta
Colillatón que realiza FFF
San Felipe. «Estamos enfocados específicamente
en la educación medioambiental, esta es nuestra segunda Colillatón en
la que participamos, desarrollamos también talleres con profesores y
otras iniciativas. Las colillas que recojamos el
sábado se degradan con
tres tipos de hongos, hasta quedar utilizable en libros, maseteros y artículos de uso en el hogar»,
detalló Cruz.
Los interesados en contactar con ‘Viernes Para el
Futuro San Felipe’, pueden
llamar a su representante al
973826744, ó bien hallarlos en Instagram: fridaysforfuturesanfelipe.
Roberto González Short
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Asociación de Municipalidades de la Región de Aconcagua:

Pedirán reunión con ministros y autoridades para solucionar
con medidas concretas el grave conflicto del agua

La Asociación de Municipalidades de la Región de
Aconcagua se reunió en la
Municipalidad de San Felipe para tratar la difícil situación que están viviendo las
comunas por la falta de agua.
En el encuentro solicitado por el alcalde de Petorca
y vicepresidente de la Asociación de Municipalidades
de la Región de Aconcagua,
Gustavo Valdenegro
Rubilo, se analizaron las
problemáticas que están
afectando principalmente a
los pequeños agricultores y
APR de la zona, que está
dejando incluso a familias
que deben recibir agua sólo
por camiones aljibes.
Para el alcalde Gustavo
Valdenegro esta situación es
grave: «Estamos atrasados
la verdad en enfrentar con
madurez, con altura de miras el problema hídrico que
se arrastra por hace 10
años, creo que debemos solicitar como asociación y
unirnos a otras asociaciones

que podamos tener no soluciones de parche, como camiones aljibes o microembalses que sirven para regar
media hectárea, debemos
pedir embalses como lo hace
la Cuarta Región, donde es
admirable, pedir regulación
de los territorios, en mi comuna hay una sobre plantación de paltos y cítricos
que nos lleva a una sobre
explotación de un recurso
hídrico que fue declarado
escaso en el año 1997, por lo
tanto si seguimos plantando sin regulación o sin control, va a llegar el día que no
tengamos agua, como las
mineras que cuando se les
acaba el agua solo dejan
basura, contaminación y lo
mismo va a pasar con estas
empresas agrícolas que no
tributan en el territorio y se
irán a otra parte; el palto
ocupa 120 litros por día y
debemos alzar la voz siempre de forma pacífica, con la
mayor cantidad de personas en la mesa, pero que ha-

blemos en serio, no nos gastemos millones de dólares en
camiones aljibes, fortalezcamos las APR, y es urgente, y
si no somos capaces de juntarnos aquellos que fuimos
elegidos para hacer estas
gestiones, será un fracaso
nuestro».
Así también lo sostuvo el
alcalde de Calle Larga y Presidente de la Asociación de
Municipalidades de la Región de Aconcagua, Nelson
Venegas, que destacó la
importancia de realizar acciones concretas para que
las personas no pierdan el
derecho de tener agua:
«Evidentemente los alcaldes y los concejales que somos las autoridades que tenemos más cercanía con la
ciudadanía, tenemos que
trabajar en conjunto con
ellos y poner nuestras propias demandas, inquietudes y soluciones con respecto por ejemplo lo que vamos
a hacer al respecto del cambio climático, nunca más

vamos a tener esas lluvias
que teníamos en los tiempos
antiguos, cuando llovía una
semana, esto se va a ir pareciendo al clima que tiene
Illapel o Salamanca y eso
obliga a acometer algunas
soluciones a largo plazo
como construcciones de
embalses, cuál va a ser la
política por ejemplo de la
productividad agrícola,
porque a los ganaderos se
le están muriendo los animales y hay que ser honestos y saber que esto nunca
más va a ser como antes,
entonces cómo se hace un
cambio en su producción
para que esta gente pueda
seguir subsistiendo, qué
vamos a hacer con el tema
de los derechos de agua,
cómo constituimos o cómo
reclamamos una cuestión
que es fundamental y básica en el país, donde el agua
es más privada que en ningún país del mundo; el
agua debe ser constituida
como un derecho constitu-

En la reunión se analizaron las problemáticas que están afectando principalmente a los pequeños agricultores y APR de
la zona.

cional y fundamental garantizado por el Estado,
porque de acá a 30 años
más la situación va a ser
mucho más dramática y si
no comenzamos a movilizarnos en ese sentido hoy,
estamos dejándole un pésimo porvenir a las futuras
generaciones».
En la reunión se planteó
como objetivo tener una reunión en la zona con los
ministros de Agricultura,
Obras Públicas, intendente

y parlamentarios, donde se
presentarán las propuestas
que tienen los alcaldes para
solucionar esta grave problemática.
Además se está preparando una gran actividad
cultural y ciudadana en Petorca, para informar y concientizar sobre la difícil situación que están viviendo
los habitantes de distintas
comunas por la falta de agua
que está afectando directamente a miles de familias.
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Asalto a Serviestado: Por tercera vez suspenden preparación de juicio oral
Ayer estaba programada
la audiencia de preparación
de juicio oral por el cinematográfico asalto a las oficinas del Serviestado de San
Felipe, hecho ocurrido el día
31 de mayo de 2017. Sin
embargo por tercera vez se
suspendió hasta el día 28 de
abril dicha audiencia, porque la defensa de cuatro
imputados que están en prisión preventiva argumenta
que faltaban antecedentes
para su labor.
Así lo indicó el Fiscal

Benjamín Santibáñez
Contreras, explicando que
se trata de la falta de unos
‘meta peritajes’ que habían
encargado: «Ante eso el tribunal, con la anuencia de
todos los otros defensores y
por supuesto la fiscalía en
este caso, toda vez que efectivamente necesitan algunos antecedentes para su
defensa, se suspendió la
audiencia y se fijó para el
día 28 de abril a las 09:30
horas en este mismo tribunal», indicó.

- ¿En qué consiste
esa meta pericia?
- Meta pericia, el defensor argumentó que era respecto a tráfico de llamadas
y para ver la ubicación de los
equipos de telefonía el día
de los hechos, diligencia que
la fiscalía ya realizó, pero
van a hacer una nueva pericia a objeto de descartar o
confirmar los antecedentes
que obran en la carpeta de
investigación.
- ¿Cuáles son las penas que arriesgan ellos?

Pese al tiempo transcurrido, la imagen del auto en llamas aún permanece en la retina recordando el cinematográfico asalto al Servi Estado.

- Hay varios aspectos,
uno de los imputados que
tiene reincidencia especifica, es decir ya tiene una
condena por un delito de
robo con violencia, se está
pidiendo presidio perpetuo, porque además está el
hecho de haber actuado en
agrupación de sujetos, hay
otras penas que se están
pidiendo de 15 años y un
día, penas de diez años y
un día para los autores y
una mujer que va como
cómplice que se está pidiendo una pena de tres
años y un día, y una por
encubrimiento se están pidiendo 541 (días), mientras que para el guardia se
está pidiendo 15 años y un
día porque él tiene la agravante de haber sido empleado del banco… abuso
de confianza porque él,
aprovechándose de su trabajo, entrega antecedentes
para que se cometa el delito.
- Fiscal en este caso,
¿no se da la asociación
ilícita?
- No, pero sí nosotros
estamos ocupando una figu-

Benjamín Santibáñez Contreras, fiscal a cargo del caso.

ra nueva que es del 449 bis,
que es la agrupación de sujetos para cometer delitos,
en el fondo tienen un aumento en la pena.
El fiscal Santibáñez indicó que el Ministerio Público en este caso tiene pruebas testimonial, pericial,
documental y prueba material, eso es lo que se va a presentar.
Las anteriores audiencias se habían suspendido
en los meses de Noviembre
y Diciembre.

En el mes de noviembre fueron detenidas nueve personas que fueron
formalizadas por robo
con violencia, receptación y conducir vehículo
con placa patentes adulteradas.
Cabe señalar que en este
asalto los sujetos robaron
en total 46 millones de pesos en efectivo, 22 mil dólares en billetes y 1800 euros
en billetes: haciendo una
suma que supera los 62 millones de pesos.
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Defensa elevó recurso de queja ante la Corte Suprema:

Exasistente de párvulos detenida y enviada a la cárcel tras
condena por abuso sexual a niño con síndrome de Down

Desde su domicilio fue
detenida este martes por
Carabineros de San Felipe,
la exasistente de párvulos
condenada a 5 años y un día
por abuso sexual a un niño
con síndrome de Down,
quien fue trasladada hasta
la cárcel de Los Andes.
Así lo confirmó el Fiscal
de Delitos Sexuales del Ministerio Público de San Felipe, Alejandro Bustos
Ibarra en conversación
con Diario El Trabajo,
sosteniendo que la sentenciada deberá cumplir la
pena según lo resuelto por
la Corte de Apelaciones de
Valparaíso, por un hecho de
abuso sexual ocurrido al interior del Colegio Horizonte de San Felipe el año 2014,

Tras una orden emanada del Tribunal de
Garantía, Carabineros procedió a la detención de la mujer, quien debiera cumplir lo
resuelto por la Corte de Apelaciones que
la sentenció a 5 años y un día privada de
libertad.
siendo víctima un menor de
edad que se encontraba bajo
su cuidado.
«El día de ayer (martes)
Carabineros ejecutó una orden de detención emanada
del Juzgado de Garantía que
exponía que la imputada tenía que presentarse a iniciar
el cumplimiento de su pena
de 5 años y un día. Carabineros se apersonó en su domicilio y luego de conversar
con ella y su abogado concurrió para ponerse a dispo-

sición de Gendarmería.
Dentro de los cuatro hechos
acusados, uno de ellos quedó firme, no se declaró nulo,
este hecho tiene una condena de 5 años y un día que es
el que debe entrar a cumplir».
En este actual escenario
la Defensa de la sentenciada presentó un recurso de
queja ante la Corte Suprema para revertir el cumplimiento efectivo en la cárcel,
cuyo proceso judicial aún no

ha concluido, toda vez que
la profesional acusada será
sometida a juicio oral nuevamente el próximo 8 de
abril respecto a los tres restantes hechos acusados de
abuso sexual contra la misma víctima.
«La Defensa interpuso
un recurso de queja ante la
Corte Suprema en contra
del pronunciamiento de la
Corte de Apelaciones que
estuvieron por confirmar
respecto de ese hecho y está
solicitando que mientras se
resuelve este recurso, se
suspenda el cumplimento
de la pena efectiva ante la
condena, eso aún está pendiente», afirmó el persecutor.
Pablo Salinas Saldías

Liliana Arancibia fue detenida este martes por Carabineros,
siendo trasladada hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario Femenino de Los Andes.

Cae estudiante universitario dedicado a la venta de marihuana

El imputado fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes, donde el fiscal Raúl Ochoa lo formalizó por
el delito de Tráfico en pequeñas cantidades.

LOS ANDES.- La Brigada Antinarcóticos de la
PDI de Los Andes (Brianco), detuvo a un estudiante
universitario identificado
con las iniciales F.C.A., de
23 años de edad, quien se
dedicaba a la venta de marihuana en la Plaza de Armas de Los Andes. De
acuerdo a los antecedentes
entregados por el jefe de la
Brianco, comisario Mauricio Fuentes, desde hace algún tiempo en coordinación

con la fiscalía estaban tras
la pista de un sujeto que
previa coordinación vía celular y redes sociales ofrecía
cannabis sativa para la venta.
De esta forma y mediante el uso de un agente
revelador, cerca de las
14:00 horas del martes se
llevó adelante una transacción de drogas con este sujeto, obteniéndose los medios de prueba para su detención. El Comisario

Fuentes señaló que en poder del joven estudiante se
encontraron 104 gramosa
de cannabis sativa ya dosificada para su venta, la que
una vez comercializada le
habría reportado ganancias
superiores al medio millón
de pesos.
El imputado fue puesto
a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes,
donde el fiscal Raúl Ochoa
lo formalizó por el delito de
Tráfico en pequeñas canti-

dades.
Sólo por el hecho de no
tener antecedentes penales
anteriores, el persecutor pidió fijar una nueva fecha
para discutir medidas cautelares o bien un eventual
procedimiento abreviado,
tras lo cual recuperó su libertad. No obstante ello, el
tribunal fijó un plazo de investigación de cuatro meses
a fin de poder establecer la
de donde obtenía la droga
este joven.

Sujeto destruyó además toda la ropa de la víctima:

Detienen a venezolano que amenazó con
matar y quemar casa de su pareja chilena

CALLE LARGA.- Carabineros detuvo a un ciudadano venezolano que
amenazó vía mensajes de
texto con matar a golpes a

su pareja chilena y quemarle la casa. Todo comenzó a
gestarse cuando el imputado E.J.L.P. (20), aprovechando que su pareja se en-

contraba en su lugar de trabajo, comenzó a enviarles
mensajes de texto y audio
por la aplicación Whatsapp
diciéndole que la mataría a
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golpes y le quemaría la casa.
La víctima atemorizada,
quien ya había sufrido otros
episodios de violencia intrafamiliar no denunciados
por miedo, decidió irse a la
casa de una amiga después
de su jornada laboral y desde allí llamar a Carabineros.
Personal policial acogió la
denuncia y con los medios
de prueba grabados en el
celular de la víctima concurrieron hasta la residencia
de la pareja ubicada en Villa Crucero del Inca en la
comuna de Calle Larga.
Al llegar al inmueble y
entrevistarse con el imputa-

Finalmente para brindar seguridad a la víctima, el Tribunal
dispuso como medidas cautelares anticipadas el Abandono
del hogar que compartía con la mujer y la Prohibición de
acercarse a ella.

do, notaron que este había
roto todas la ropa y prendas
de vestir de su pareja, evidenciando aún el temor de
la mujer a que sujeto cumpliera sus amenazas y la
matara. En virtud de ello el
venezolano fue detenido y

puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Los
Andes, donde fue requerido
en Procedimiento Simplificado por el delito de Amenazas y en caso de aceptar responsabilidad arriesga una
pena de 41 días de cárcel.
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Aparente falla mecánica habría originado el accidente:

Cuatro lesionados dejó desbarrancamiento de microbús en Santa María
Emergencia ocurrió a eso de las 09:30 horas de ayer miércoles. Carabineros derivó
los antecedentes hasta el Juzgado de Policía Local.

Cuatro personas resultaron con lesiones leves luego que el conductor de un
microbús interurbano que,
por aparentes problemas
mecánicos, habría perdido
el control de la máquina y
terminó desbarrancando a
un costado de la ruta, a centímetros de destruir una vivienda en el sector de Tabolango en la comuna de Santa María.
El accidente se originó
alrededor de las 09:30 horas de ayer miércoles, cuando por causas que se investigan el conductor del microbús perdió el control del
móvil, argumentando éste
último que una falla al volante habría originado esta
emergencia, resultando lesionado además del conductor, una mujer adulta y
dos menores de edad, entre
ellos un lactante, quienes
afortunadamente resultaron leves, debiendo ser trasladados hasta el Cesfam de
esta localidad.
El Jefe (S) de la Tenen-

cia de Carabineros de Santa María, Suboficial Juan
Herrera, precisó a Diario El Trabajo que el
transporte de locomoción
colectiva de la empresa
Vera Arcos cayó al costado de un domicilio, sin encontrarse moradores en
esos momentos: «Pudimos
ver que un bus de la empresa Vera Arcos había
perdido el control en una
curva, resultando personas lesionadas de carácter
leve de momento, que sería una adulta y dos menores, entre ellos una lactante de un mes y 11 días.
Afortunadamente el bus
cayó a un costado de un
domicilio, en el momento
del accidente no habían
moradores o personas
durmiendo en el interior
de la casa».

Jefe (S) de la Tenencia de
Carabineros de Santa María,
Suboficial Juan Herrera.

Bombero encargado de la
emergencia de rescate, Fernando Herrera Palma.

RESCATE VEHICULAR
Por su parte Bomberos,
a través del encargado de
Rescate Vehicular, Fernando Herrera Palma,
refirió a que según el testimonio del conductor, el accidente se habría originado
tras una falla mecánica, lo
que será materia de investigación.
«Al llegar al lugar se divisa un vehículo desbarrancado, el cual al hacer el ingreso nos percatamos que
no hay ningún lesionado
dentro del vehículo, ya estaban afuera un niño de 8
años, un bebé de dos meses
que fueron derivados hasta
un servicio de atención al
Cesfam de Santa María, y el
conductor se encontraba en
el lugar con policontusiones, unos golpes en la espalda. Eso trabajamos en la
estabilización del vehículo y
ahora con maquinaria municipal estamos tratando de
sacarlo del sector. Por lo
que refiere él (conductor) se
le trabó el volante, nosotros
creemos que tuvo un problema en la dirección, pero
más allá de eso es materia
de investigación».
Carabineros remitió todos los antecedentes del
caso al Juzgado de Policía
Local.
Pablo Salinas Saldías

El accidente ocurrió cerca de las 09:30 horas de ayer miércoles. (Fotografías: Roberto
González Short).

Así terminó el bus de la empresa Vera Arcos tras el accidente.
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El puntero estira su ventaja en el torneo central de la Liga Vecinal
Tal como se esperaba en
la antesala a la fecha dominical, Carlos Barrera hizo
diferencias importantes respecto al débil conjunto de
Resto del Mundo que sufrió
la furia arrolladora del puntero del torneo al golearlo
por 12 a 0.
Ese triunfo, más la igualdad en blanco entre Aconcagua y Santos, permitieron
que el líder (Carlos Barrera)
estirara a tres las unidades
(42-39) que ahora lo sepa-

ran de su más cercano cancerbero, algo no menor a
raíz que un torneo tan ajustado como la Liga Vecinal,
cualquier diferencia puede
convertirse en algo definitivo.
Dentro del grupo de
avanzada que está a la
caza del puntero, solo
Tsunami fue el que hizo
bien la tarea al imponerse
a Barcelona. Los Amigos,
otro equipo que está en
esa lucha, no pudo sonreír

debido a que solo logró
empatar con Unión Esfuerzo.
Resultados de la fecha:
Aconcagua 0 – Santos 0;
Unión Esfuerzo 1 – Los
Amigos 1; Pedro Aguirre
Cerda 3 – Andacollo 3; Villa Los Álamos 2 – Hernán
Pérez Quijanes 0; Villa Argelia 2 – Unión Esperanza
1; Tsunami 2 – Barcelona 1;
Carlos Barrera 12 – Resto
del Mundo 0.

Justo en la mitad de la rueda de revanchas el líder de la Liga Vecinal consiguió aumentar su
ventaja.

Cadete de Unión San Felipe
fue convocado a la Selección
Chilena Sub-15
Los andinos visitarán a el Brujas en el inicio del torneo 2019 de la Tercera A.

Trasandino debutará
como visitante en el
torneo de la Tercera A
Para el sábado 30 de
marzo quedó agendado el
estreno de Trasandino en
el torneo de la Tercera División A. En esa oportunidad el equipo andino deberá desplazarse hasta la
comuna de Salamanca
para medirse con el Brujas.
El debut como local
del ‘Cóndor’ deberá esperar un tiempo, ya que en
la segunda fecha quedará
libre y recién en la tercera
jugará en el estadio Regional de Los Andes, cuando

reciba la visita de Deportes
Rengo.
A diferencia del año pasado, donde había un cuadrangular para definir a los
dos equipos que ascendieron de categoría, en esta
oportunidad las bases del
torneo dicen que los quince
equipos participantes deberán jugar todos contra todos
en dos ruedas, y el que sume
la mayor cantidad de puntos se coronará como campeón.
Los cuadros que finalicen entre el segundo y

El defensa central perteneciente a las series cadetes
de Unión San Felipe, Bastián Roco, fue convocado
a la Selección Chilena U15,
combinado que inició su
proceso de preparación con
miras al torneo Sudamericano de la categoría.
Bastián Roco se presentó en horas de la mañana del
lunes recién pasado en el

Complejo Quilín, para iniciar las prácticas que se prolongarán hasta mañana, día
en el que finalizará la concentración correspondiente
a este micro ciclo de entrenamientos.
Pese a que ‘La Rojita’
está preparándose para la
cita continental, aún no
existe claridad la fecha y
sede en que ésta tendrá lu-

gar, debido que todavía no
son asignadas por la Conmebol.
El promisorio canterano
albirrojo se reintegrará este
viernes a los entrenamientos de las fuerzas básicas del
Uní Uní, las que se encuentran muy cerca de iniciar su
participación en el próximo
torneo de Fútbol Joven de
la ANFP.

quinto puesto deberán
jugar una liguilla para
definir al ganador del segundo ascenso a la Segunda División, que es el
único objetivo que tiene
para esta temporada
Trasandino. “Acá cualquier cosa que no sea
subir será un fracaso,
porque para eso vinimos”, declaró en su momento el técnico Christian Muñoz, el encargado de devolver a los
aconcagüinos al fútbol
profesional.
El cadete del Uní Uní, Bastián Roco, integrará la Selección Chilena menor de 15 años.
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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: Piense mejor las cosas, no vaya a ser
cosa que se meta en un lio tremendo. SALUD:
Sea prudente y trate de no sobre exigirse demasiado físicamente. DINERO: Los suyos
pueden apoyarle en esos planes, pero debe
comprometerse y trabajar duro. COLOR: Calipso. NÚMERO: 32.

AMOR: Busque un momento de reencuentro
con los suyos y disfrute lo más que pueda de
su compañía. SALUD: Cuidado con los cólicos que puedan afectar su estómago. DINERO: Debe demostrar que usted está capacitado/a para grandes desafíos. COLOR: Rosado. NÚMERO: 5.

AMOR: En el terreno amoroso las perspectivas son muy buenas. No las debes desaprovechar. SALUD: No se deprima tanto,
y en lugar de eso sonríale a la vida. DINERO: Usted es una persona empeñosa que
puede lograr cuanto se proponga. COLOR:
Café. NÚMERO: 9.

AMOR: No sienta vergüenza de sus sentimientos ya que si esto son sinceros no debe
importarle hacía quien están dirigidos. SALUD: Ponga atención en su trabajo para así
evitar accidentes. DINERO: No se endeude
más este último día del mes. COLOR: Lila.
NÚMERO: 12.

AMOR: No mal entienda las intenciones de la
otra persona. Esta se está acercando sólo con
un afán de amistad sincera. SALUD: No existe edad para realizar actividad deportiva. DINERO: Propóngase metas y no deje de trabajar con el fin conseguirlas. COLOR: Azul.
NÚMERO: 8.

AMOR: Ya es tiempo de enfocarse en sus
necesidades y no tanto en las de los demás. SALUD: Evite los trasnoches tan constantes ya que su organismo termina sufriendo más de la cuenta. DINERO: No olvide
destinar presupuesto para emergencias.
COLOR: Crema. NÚMERO: 13.

AMOR: Dejarse llevar por los celos es un error
común pero que a la larga siempre trae consecuencias. SALUD: Problemas en la zona
lumbar ya que el exceso de cansancio se está
haciendo notar. DINERO: Ponga un alto a
cualquier tipo de transacción. COLOR: Gris.
NÚMERO: 1.

AMOR: La confianza es vital al momento de
conquistar un corazón como el que usted desea. SALUD: Disminuya la ingesta de masas ya que eso hace que aumente bastante
su peso. DINERO: Cuidado con malgastar
este último día de febrero. COLOR: Verde.
NÚMERO: 36.

AMOR: Mucho cuidado con tener actitudes
posesivas ya que no favorecen en nada a
la relación de pareja. SALUD: Evite una vida
tan sedentaria. DINERO: Este último día del
mes procure culminar todas sus tareas en
especial las pendientes. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 3.

AMOR: Las actitudes de desconfianza sólo
terminarán por alejarle de los demás. SALUD: Disfrutar de la vida no significa siempre extralimitarse o dejarse llevar por los
vicios. DINERO: No deje ninguna tarea
pendiente para el próximo mes. COLOR:
Negro. NÚMERO: 6.

AMOR: Cuidado con que el orgullo le lleve
por un camino equivocado y sin retorno. SALUD: Necesita hacer cosas entretenidas y
que le alejen de la rutina de todos los día.
DINERO: Que el temor al fracaso no afecte
su afán de lograr el éxito. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 16.

AMOR: Si se decide puede terminar este
último día del mes de febrero en compañía.
SALUD: Habrá problemas digestivos si no
se cuida. DINERO: Es importante que actúe en forma responsable en lo financiero
para así evitar un problema el próximo mes.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.
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Radio Orolonco está de fiesta por sus 20 años de estar Al Aire
SANTA MARÍA.- Un
gran carnaval musical se
armó toda esta semana en
los estudios de Radio Orolonco FM, tras cumplir esta
casa radial sus 20 años de
estar Al Aire, lo que tiene a
sus productores y auditores
muy contentos. Estamos
hablando de muchísimas
llamadas de felicitaciones,
regalos, globos, buen ambiente y ayer hasta un rico
asadito para el personal.
Diario El Trabajo habló con el director de Orolonco, Sebastián Henríquez,
quien hizo una pauta en sus
labores para recordar los inicios de este proyecto radial.
«Estamos muy conten-

Director de Orolonco, Sebastián Henríquez.

tos en la radio y en nuestra
comuna, somos la única FM
que pertenece totalmente a
nuestros auditores, ellos piden los temas, nosotros
complacemos, desarrollamos programas y campañas solidarias para solucionar problemas de salud o
de índole social, las autoridades un 7, pero todo esto
no se habría logrado también sin nuestro equipo humano, nuestros locutores y
cooperadores, somos todos
una gran familia», dijo
Henríquez.
- ¿Cómo fueron los
inicios de esta radioemisora?
- Nuestra emisora nació
en la Plaza de Armas de Santa María, en octubre de 1996,
como una inquietud de unos
jóvenes en tocar música y
acompañar a las personas
que habitualmente concurren al centro de la comuna.
Para ello se instalaron cuatro parlantes, un amplificador, un minicomponente y
un micrófono, se inician las
trasmisiones para la plaza de
la emisora local llamada La
Voz Joven.
- Oficialmente cuán-

do nace Radio Orolonco?
- Fue el 27 de febrero de
1999 a las 11:43 horas cuando se iniciaron las transmisiones de prueba del 106.1
FM Radio Municipal de
Santa María Orolonco, en la
mesa de sonido estaba yo, y
el primer locutor en hablar
en Radio Orolonco fue Herman Pérez Bórquez (primer
director de la emisora).
- ¿Cómo está funcionando actualmente esta
radio?
- Actualmente Radio
Orolonco FM pertenece a
Corporación Cultural Orolonco, y nuestro director es
Jorge Herrera Campos, la
Directiva está compuesta
por Sebastián Henríquez
(Director), Gerardo Briones
Campos, Ricardo Herrera
Fernández, Marcelo Silva
Montenegro, Víctor Muñoz
Tapia, Kassandra Ibaceta
Quijanes, Samuel Basso
Castro, Carlos Guajardo
Contreras y Juan Torrejón
en Deportes.
- ¿Qué ha logrado
Radio Orolonco en estas dos décadas?
- En estos 20 años Ra-

FELIZ CUMPLEAÑOS.- Ayer las cámaras de Diario El Trabajo registraron parte de las actividades que en esta radio se desarrollaron por sus 20 años.

dio Orolonco se ha caracterizado por su programación
orientada a toda la familia,
acompañando a toda la comuna con una transmisión
alegre, con todos los estilos
musicales, realizando una
enormidad de campañas
solidarias exitosas, entregando la ayuda a quien lo
necesite. Una de nuestras
últimas campañas se reali-

zó en beneficio de la Primera Compañía de Bomberos de Santa María, que
se vio afectada por un voraz incendio, finalmente
esta campaña logro unir a
nuestra comuna, que se
caracteriza por su solidaridad y se consiguió recaudar casi un millón y medio
de pesos.
- ¿A quiénes agra-

deces por la dicha de llegar a los 20 años como
proyecto radial?
- Gracias al apoyo constante del alcalde Claudio
Zurita y el Concejo Municipal, a los vecinos y auditores, y gracias también a los
anunciantes, ellos son parte importantísima para poder seguir operando.
Roberto González Short

