
EL TRABAJO Viernes 26 de Junio de 2015 11111

Nº 19.717Nº 19.717Nº 19.717Nº 19.717Nº 19.717 Año LXXXVIIAño LXXXVIIAño LXXXVIIAño LXXXVIIAño LXXXVII San Felipe,  Viernes 26 de Junio de 2015San Felipe,  Viernes 26 de Junio de 2015San Felipe,  Viernes 26 de Junio de 2015San Felipe,  Viernes 26 de Junio de 2015San Felipe,  Viernes 26 de Junio de 2015 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Desarticulada red de
traficantes integrada
por dos carabineros

Capitán y Cabo 1º fueron dados de baja

Banda internacional dirigida por dos argentinos y un boliviano
además de los policías acusados de hurto agravado y secuestro

Conductor lo impactó con espejo retrovisor en Ruta 60:
Con graves fracturas resultó funcionario de
Carabineros al ser atropellado por camión
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Apedreada en procedimiento:
Funcionaria policial
sufrió herida en la cara
al capturar a delincuente
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PUTAENDO
Queda en libertad
sujeto que agredió a
su madre y abuelo
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Tras exámenes de rigor:
Descartan caso de
sarampión en Rinconada
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Parte causa por malos olores:
Proceso sancionatorio
contra planta de Riles
de conservera Pentzke
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Corrida familiar en San Felipe:
Realizan Fiesta del
Running este domingo
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LOS ANDES
Sensible adiós a joven
ingeniera fallecida en
accidente carretero
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Juez de Río suspendido de JVRP:
Agricultores denuncian
singular ‘robo’ de agua
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Un triste y lamentable espectáculo protagonizó ayer un grupo de vándalos encapuchados
que encendieron una barricada en Maipú esquina Prat, quienes sin identificarse ni gritar
consignas de ningún tipo, actuaron con violencia sembrando temor y confusión.
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Los Diáconos, o una esperanza inconclusa   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

¿Cuál juez? ¿Cuál plata? ¿Cuál mañoso?...

El show debe continuar
para que siga la risa
aparecen los culpables
¿y dónde está la justicia?

Grandes nombres al tribunal
de muchos parlamentarios
sólo por darlo a saber
si no pueden condenarlos.

Los llevan a declarar
por reverencia y gracia
les preguntan si robaron
y los manda pa’ la casa.

Los que están en ejercicio
toditos son intocables
y los que están retirados
tienen rango de imputables.

Con arraigo nacional
y cárcel domiciliaria
el resultado final
¿y las lucas quién las paga?

Por robarse una gallina
son cinco años y un día
y por ochenta millones
está libre toda la vida.

Ser político no cuesta
basta tener cuarto medio
y ahora que no condenan
pa’ los jueces no hay remedio.

Involucrados hay muchos
de diferentes partidos
también grandes empresarios
y ninguno arrepentido.

Aquí hay hombres y mujeres
que están en la ‘cordela’
porque la torta era grande
pa’ sacar la ‘rebana’.

Al fin queridos lectores
el pobre no participa
así está muy bien con Dios
y tiene las manos limpias.

El Evangelio de Estanislao

“Recuerden los Diáco-
nos el aviso del bienaven-
turado Policarpo: Miseri-
cordiosos, diligentes, pro-
cediendo a la verdad del
Señor, que se hizo servi-
dor de todos”. (Vaticano
II, Luz de los Naciones.
Nº 29)

Comentario.-
Fueron una de tantas

buenas ideas, esperanza-
doras y audaces de hace
50 años atrás con el Con-
cilio Vaticano II, de esa
Iglesia llena de Fe y con
una presencia tangible del
Espíritu Santo, de esa
Iglesia llena de aciertos y
errores, pero que avanza-
ba y mostraba caminos,
rutas, horizontes, que ju-
gaba adelante, como nos
dice Francisco hoy día,
que no se arratonaba
atrás. Tenía la patudez de
un Pinilla, lo certero de
Alexis y cometía los erro-
res de Vidal, pero no se
quedaba llorando, avanza
y avanzaba y fuimos van-
guardia, sin temor a nada,
pues creímos a pie junti-
llas que Él estaba con no-
sotros. Perdimos amigos,
hermanos compañeros y
camaradas, pero nunca
perdimos la Fe ni la Espe-
ranza.

Cual era esa buena
idea: restaurar el Diaco-
nado Permanente en la
Iglesia, serían la levadura
en la maza, esa levadura
que sabe hacer ‘liudar’ la
maza y el pan que sale de
ahí, cómo te lo explico, no
hay que echarle ni mante-

quilla. Serían esa semilla de
mostaza, tan chiquitita, casi
insignificante, pero cuando
germina, llega a ser arbusto
y las aves se posan en ella.
Serian las vanguardias que
estarían allí donde el sacer-
dote no podía llegar, los agi-
tadores de la Palabra, pre-
sentes en todo lugar y sin
horario. Salían de esa masa
laical inquieta, creativa y
audaz, tomada por el Espí-
ritu, que sabía ‘olfatear’ los
signos de los tiempos, que
cometió errores, pero que
valieron la pena, pues se
podían enmendar.

Bueno, estamos hablan-
do de los Diáconos, ¿dónde
están?, ¿qué se hicieron? No
quiero ser hocicón ni pela-
dor, pero me da la idea que
‘se chingaron’, no dieron el
ancho, les falto personali-
dad como cuerpo eclesial y
también sinceramente no
siempre los clérigos y obis-
pos, ‘les dieron la pasada’,en
cierta medida, venían a in-
vadir propiedad privada.

Falto humildad, grande-
za, visión de Fe, audacia.

También ellos se creye-
ron el cuento de ‘los consa-
grados’, habían salido del
perraje laical y ahora empe-
zaron a hacer la diferencia
‘entre patrón e inquilino’.
Resumiendo, se los comió el
sistema, fueron tragados
por las estructuras eclesiás-
ticas, que se han devorado
hasta Papas. De los puntas
de lanza, de las vanguardias
de la fe, de los en cada capi-
lla un diacono, en cada sec-
tor, en cada barrio y pobla-
ción, en las comunidades de

base, en cada campamento
y toma de terreno, en cada
comité sin casa.

¿A qué llegaron? caye-
ron en lo litúrgico- adminis-
trativo y ahí los tenemos,
como sacristanes con título
universitario. Con más olor
a funcionarios, a sacristía
que a ovejas, pastores de
oficina. Pero como somos
‘hombres de esperanza con-
tra toda desesperanza’, aun-
que tengamos que hacer tra-
bajar sobretiempo al Espí-
ritu Santo, confiamos en
ellos y por alguna parte va a
saltar la liebre, es cuestión
de tener fe y esperanza. No
le pedimos al compañero
Jesús que les de Fe, pues
sabemos que la tienen, pero
si le pedimos que les de au-
dacia, que no se acomoden
al sistema, que armen líos.
Ser cristiano hoy en día es
complicado, se pisan mu-
chos callos, siempre que
quieras jugártela y si no,
‘juega al niño bueno’, al que
no crea problemas y hasta
puede que te asciendan y te
den un galvano, para tapar
un hoyo en la pared.

Alguien dirá que soy in-
justo, que hay excepciones.
Claro que las hay, pero aquí
no me refiero a las excepcio-
nes, nos referimos al grue-
so, al cuerpo, al grupo, a la
imagen que proyectan, a la
acción que realizan o no, a
su ausencia en las periferias.

Claro que en esa búsque-
da de la verdad, uno se pre-
gunta: ¿la culpa será del
chacho o del que le da el
afrecho?
Estanislao Muñoz.

Déjàvú o la crisis moral de la República
CARTAS AL DIRECTOR

Señor director:
Hace más de 100 años,

el político Enrique Mac-Iver
pronunció un apasionado
discurso en el Ateneo de
Santiago. La tesis plantea-
da por el mencionado ora-
dor se reducía a la pregunta
de si los chilenos de la épo-
ca eran felices o no. Marca-
dos por el ideal del progre-
so indefinido, Mac-Iver
planteó que no lo éramos.
Justificó su respuesta al ob-
servar un malestar genera-
lizado en el país. Se pregun-
tó, entonces, por las razones
que estimulaban la grave
crisis social y política que

atravesaba el país en ese
momento. Concluyó que la
razón principal de esta ra-
dicaba en la ausencia de
moralidad pública al inte-
rior de los círculos de poder
político y económico. Según
su parecer, la elite se había
desatendido del cumpli-
miento de su deber cívico
con la nación chilena, privi-
legiando sus intereses par-
ticulares por sobre el bien
general del país.

Hoy, que atravesamos
una crisis de probidad de
similares alcances, se vuel-
ve ineludible que las elites
retomen su responsabilidad

Hábito de fumar, un problema de salud pública

Jorge Olguín Olate
Académico de la Facultad

de Ciencias Políticas
y Administración Pública

Universidad Central de Chile
ética con la ciudadanía chi-
lena. La honestidad de la
República está en riesgo.

De acuerdo a la última
Encuesta de Calidad de Vida
en nuestro país, el 40.6% de
la población tiene el hábito
tabáquico, convirtiéndonos
en el mayor consumidor de
América.

Desde hace varios años se
han promocionado e imple-
mentado diversas políticas
destinadas a la prevención y
desincentivo del consumo, y
a la protección de la pobla-
ción no fumadora, todas es-
trategias y orientaciones ba-
sadas en la evidencia interna-
cional acumulada, recogida y
emanada por la OMS.

Pero ¿qué estamos ha-
ciendo como sociedad para
la prevención de este hábi-
to? Parece que hasta ahora

las medidas son insuficien-
tes o de bajo impacto, ya que
de acuerdo a los datos del
Senda (2011), el 47.8% de los
jóvenes sale fumando del
colegio y al evaluar la ten-
dencia del consumo de taba-
co, las cifras indican que no
ha existido una disminución
significativa en ninguno de
los grupos de edad.

Entre el 2008 y 2013, el
Ministerio de Salud imple-
mentó la Campaña Escolar
de Prevención del Consumo
de Tabaco, denominada ‘Eli-
ge No Fumar’, cuyo objetivo
era modificar el comporta-
miento en los estudiantes de
7° Básicos a II° Medio del
país, para evitar el inicio del
consumo de tabaco. Lamen-

tablemente, no existen datos
respecto al impacto de este
programa, con lo que no es
posible establecer si fue una
buena estrategia o es nece-
sario que se creen otro tipo
de medidas para la preven-
ción del hábito.

El 2020 está muy cerca-
no y es muy difícil imaginar
que la meta planteada de la
reducción en un 5% los ni-
veles de consumo. Por aho-
ra, pueden estar tranquilos
los ‘no fumadores’, ya que
han sido protegidos y pue-
den disfrutar de espacios
público libres de humo de
tabaco.
Patricia Gazmuri
Académica Facultad de
Enfermería U. Andrés Bello
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Carabineros intensificará fiscalizaciones vehiculares en largo fin de semana

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Temperatura Madruga Mañana Tarde Noche

Viernes Mín. 1ºC
Máx. 24ºC

Sábado Mín. 2ºC
Máx. 23ºC

Domingo Mín. 2ºC
Máx. 21ºC

Carabineros espera un alto flujo de salida desde las provincias de San Felipe y Los Andes
hacia la región metropolitana y sector Costero.

El Jefe de la Siat de Carabi-
neros de San Felipe, Capitán
Francisco Carreño.

Desde hoy viernes, Carabineros realizará
controles vehiculares en las rutas 60 CH y
5 Norte por largo feriado que se inicia, has-
ta el día lunes 29. El objetivo de la institu-
ción es evitar la ocurrencia de accidentes
de tránsito.

Un llamado a la preven-
ción de accidentes de trán-
sito efectuó Carabineros
con motivo del inicio de un
largo fin de semana a nivel
nacional. Se espera un alto
flujo de automovilistas que
abandonarán las provin-
cias de San Felipe y Los
Andes para desplazarse por
la Ruta 60 CH y Ruta 5

Norte en dirección a la ca-
pital o el sector costero de
Valparaíso.

El anuncio lo realizó el
Jefe de la Sección Investiga-
dora de Accidentes de Trán-
sito, Siat de Carabineros,
Capitán Francisco Carreño,
convocando a los conducto-
res a respetar la normativa
de tránsito en las carreteras
y evitar conducir bajo los
efectos del alcohol, además
del correcto uso del cintu-
rón de seguridad. La auto-
ridad reiteró que la idea de
estos controles vehiculares
apuntan a la no ocurrencia
de accidentes para que la
comunidad pueda disfrutar
del feriado en familia.

«El llamado se hace ex-
tensivo al auto-cuidado
tanto de los conductores

como también ciclistas y
peatones que se desplazan
por las carreteras, calles o
caminos rurales con el de-
bido resguardo, respetando
las señaléticas del tránsito,
en especial atención los lí-
mites de velocidad. En el
caso de los ciclistas, deben
utilizar vestimentas reflec-
tantes que puedan servir de
advertencia a los automo-
vilistas», puntualizó el ofi-
cial policial.

Tanto en la Ruta 5
Norte como en la Ruta 60
CH, los efectivos policia-
les realizarán desde hoy
viernes controles de ruti-
na, alcotest, mediciones
de velocidad y entrega de
consejos como no utilizar
el teléfono celular sin el

uso de manos libres, como
también a las condiciones
técnicas del vehículo, las
luces, neumáticos y el es-
tado de la carrocería del
móvil.

«Vamos a estar con los

equipos tecnológicos para
la detección de velocidad
como así también de consu-
mo de alcohol a los conduc-
tores que transiten por es-
tas rutas. Que los automo-
vilistas estén atentos a las

señales de tránsito, el uso
correcto del cinturón de se-
guridad y al no consumo de
alcohol si se va a conducir»,
enfatizó el Jefe de la Siat de
Carabineros.
Pablo Salinas Saldías
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.500.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Autoridad sanitaria descarta caso de
sarampión en la comuna de Rinconada

Las pesquisas se realizaron a una niña de seis meses la
semana pasada, descartándose la enfermedad luego de
exámenes en el instituto de salud público. (Referencial).

Inauguran multicancha y Sede Social en aniversario de villa Pablo Neruda

En esta doble celebración participó el alcalde junto a los ve-
cinos y parte de la directiva de la Junta de vecinos de la villa
Pablo Neruda de Llay Llay.

LLAY LLAY.- Doble
motivo de celebración tuvie-
ron los vecinos de la villa

Pablo Neruda, del sector
rural Santa Rosa por la in-
auguración de dos flaman-

tes obras: junto con la cele-
bración de su Décimo Se-
gundo Aniversario, la inau-
guración de la nueva cancha
y sede vecinal.

En esta importante oca-
sión, el alcalde Mario Ma-
rillanca junto a la junta di-
rectiva y vecinos y vecinas
de villa Pablo Neruda pro-
cedieron al tradicional cor-
te de cinta con que simbó-
licamente se da inicio a una
nueva etapa en la vida de
los vecinos para mejorar su
calidad de vida e incentivar
el deporte, indicó el Alcal-
de.

Después de esta impor-
tante ceremonia se dio ini-
ció a un programa de acti-
vidades de celebración del

aniversario N° 12 y estreno
de las dos importantes
obras, según la información
proporcionada por José Ga-
rate, el presidente de la Jun-
ta de vecinos, las que fueron
desde un plato único, cam-
peonato de Baby fútbol, un
show con la cantante Helia
Olivares y el ‘Tejano Calera-
no’, y la presentación de los
‘Poesionales del Humor’.

Este proyecto fue finan-
ciado por el Programa Me-
joramiento Urbano y Equi-
pamiento Comunal-Emer-
gencia año 2014-2015 y el
monto de adjudicación es
de $49.940.211 (cuarenta y
nueve millones novecientos
cuarenta mil doscientos
once pesos).

La posibilidad de que una pequeña lactan-
te fuera el primer caso de la región, gene-
ró preocupación entre los rinconadinos.

El hecho afectó a una
niña de seis meses de vida,
la semana recién pasada,
quien presentaba signos
que hicieron pensar, en pri-
mera instancia, que tuviera
sarampión, pero tras la rea-
lización de los exámenes de
rigor, y luego de ser envia-
das las muestras al institu-
to de salud público, los re-
sultados fueron negativos,
tratándose de otra enferme-
dad.

La información fue en-
tregada por el Jefe de la
Autoridad Sanitaria Mario
Méndez, quien señalo
“Efectivamente la semana

recién pasada se dio un
caso sospechoso en la co-
muna de Rinconada, una
lactante de seis meses,
por lo cual, se procedió a
activar inmediatamente
los mecanismos de vigi-
lancia epidemiológicas
dispuestas por el servicio
de salud para tales efec-
tos, tratándose afortuna-
damente de otra enferme-
dad, descartándose abso-
lutamente que fuera sa-
rampión.”

Méndez señalo además
que “solo se registran siete
casos confirmados, cir-
cunscritos todos en la Re-

gión Metropolitana, y este
es un brote de origen exó-
geno, vale decir, son casos
que se contagiaron en el
extranjero y llegaron con la
enfermedad a Chile y que
han ido contagiando a su
entorno directo, esos han
sido los resultados obteni-
dos de acuerdo al resulta-
do de la línea investigativa,
y la mayoría de los casos
han sido de personas que
han estado en contacto di-

recto con el caso primario,
y que a partir de ahí se han
ido contagiando, pero has-
ta el momento se encuentra
bastante controlada por el
ministerio de salud, descar-
tándose absolutamente,
que el caso registrado en la
comuna de Rinconada, co-
rresponda a esta enferme-
dad.”

Recordemos que los
primeros síntomas del sa-
rampión, son las manchas

de Koplik, también llama-
das enantemas, lo que con-
siste en puntitos blancos,
rodeado de un halo de in-
flamación de color rojo en
las mejillas, las que apare-
cen cuatro o cinco días des-
pués de contraída la enfer-

medad, y en su estado ini-
cial presenta cuadros de de
fiebre de hasta 40°, males-
tar general, fotofobia (sen-
sibilidad a la luz) tos seca,
conjuntivitis y en algunos
casos problemas gastroin-
testinales.
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Inician proceso sancionatorio contra planta de Riles de conservera Pentzke

Autoridades en reunión con vecinos de villa Yevide durante los talleres sobre cómo funciona
esta fiscalización y el sistema de evaluación ambiental.

La Superintendencia del Medio Ambiente
(SMA) detectó distintos incumplimientos
ambientales por parte de la empresa con-
servera en el proyecto de la planta ubica-
do en la comuna de San Felipe.

La Superintendencia del
Medio Ambiente (SMA)
procedió a formular cargos
en contra de la Planta De-
puradora de Aguas que du-
rante el verano ocasionó
una serie de malos olores,
que finalmente se tradujo
en la denuncia de los veci-
nos de la villa Yevide y sus
alrededores.

En este sentido, el Go-
bernador Eduardo León re-
cibió el informe con los an-
tecedentes sobre el inicio de
proceso sancionatorio, por
lo que se reunió con vecinos
y el Concejal Ricardo Cova-
rrubias para estudiar entre
todos lo que significa este
paso.

El informe señala que la
fiscalización ‘El proyecto
con RCA Planta Depurado-
ra’ (N°401/2007) tiene por
objeto tratar los residuos
provenientes del proceso
productivo para luego dis-
ponerlos de forma segura y
que la “fiscalización al pro-
yecto se realizó entre los
años 2013, 2014 y 2015
mediante inspecciones sec-
toriales realizadas por la
Secretaría Regional Minis-

terial de Salud de la Región
de Valparaíso, encomen-
dada por la Superinten-
dencia del Medio Ambien-
te. Cabe recordar que la
Seremi de Salud forma
parte de la Red Nacional
de Fiscalización Ambiental
(Renfa)”.

Por su parte, el Gober-
nador Eduardo León ma-
nifestó que “nos compro-
metimos a hacer un traba-
jo y también hubo uno por
parte de la Empresa. Pero
por otro lado, se inició un
trabajo a largo plazo, que
era la fiscalización de la
SMA. Cabe recordar que
hicimos talleres a los veci-
nos de cómo funciona esta
fiscalización y el sistema
de evaluación ambiental.
Hoy día, lo que ocurre es
parte de este procedimien-
to, este proceso sanciona-
torio es normado, donde
se puede argumentar y

debatir sobre el mismo. Lo
importante, y creemos que
la voluntad de la empresa,
es avanzar y mejorar los
procesos para que no ocu-
rran más los incidentes
del verano”.

En tanto, Luisa Valdebe-
nito, vocera del Comité de
Medio Ambiente, manifes-
tó su alegría, señalando que
“se ve que se está trabajan-
do para que no hayan ma-
los olores en verano, que es
donde más se siente. Esta-
mos contentos de verdad,
con esto, le avisaremos a los
vecinos para que sepan que
no hemos bajado los brazos
y que esto va a seguir”.

Asimismo, agradeció el
apoyo que los vecinos han
recibido de parte de las au-
toridades, encabezadas por
el Gobernador Eduardo
León. “Gracias a ellos pode-
mos seguir en este proceso,
todos nos han apoyado y

trabajado con nosotros”.
Entre las infracciones

imputadas se encuentra el
incumplimiento de las me-
didas de prevención y con-
trol de emergencias de la
planta de tratamiento de
residuos industriales líqui-
dos (Riles), que derivaron
en la generación de olores
molestos hacia la comuni-

dad; acopio de residuos só-
lidos en zonas no autoriza-
das; superación del límite
nocturno de ruido; y elusión
del Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental
(SEIA) en relación a modi-
ficaciones del proceso pro-
ductivo.

Cabe recordar que la for-
mulación de cargos es el ini-

cio de un procedimiento
sancionatorio por parte de
la SMA. En tanto, el infrac-
tor tendrá un plazo de 10
días para presentar un Pro-
grama de Cumplimiento o
15 días para formular des-
cargos ante esta Superin-
tendencia, tras lo cual con-
tinúa el proceso sancionato-
rio.
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Agrupación Huillimapu
Akunkawa celebra día de Pueblos
Indígenas y año nuevo Mapuche

La Agrupación
Huillimapu
Akunkawa junto al
Jardín Infantil
Ábaco de San
Esteban, conme-
moraron festivida-
des del Día
Nacional de
Pueblos Indíge-
nas y año nuevo
Mapuche. (Foto
Bárbara Rojas
Miranda).

SAN ESTEBAN.- Con
motivo del Día Nacional de
los Pueblos Originarios y El
Año Nuevo Mapuche
(Wëñoy Tripantü ó Wiñol
Tripantü), la Agrupación
Huillimapu Akunkawa, en
conjunto con el Jardín In-
fantil Ábaco de la comuna
de San Esteban, se reunie-
ron junto a sus apoderados,
para conmemorar estas fes-
tividades y enseñar a los ni-
ños su importancia, ocasión
en compartieron comidas y
bebidas tradicionales ma-
puche.

Al respecto, Juan ‘Epu-
maki’ Alfaro, Futa Kimche
(Sabio anciano) de la Agru-
pación Huillimapu nos dijo
que “De generación en ge-
neración se ha enseñado en
todas nuestras comunida-
des indígenas que el 21 de
junio (solsticio de invierno)
Cha Chao (Padre Dios) re-
nueva todas las fuerzas de

la naturaleza y derrama
toda su protección sobre
sus hijas e hijos, por lo tan-
to, para los mapuches di-
chas manifestaciones y sig-
nos telúricos concretos es-
tán presente en el universo
y en la Tierra y la cultura
mapuche (y también los
otros pueblos originarios
de Latinoamérica), recuer-
dan ese acontecimiento cos-
mológico y marca un hito
de término e inicio de un
año, por lo tanto, todos se
congregan para dar gra-
cias por la vida y realizar
plegarias y rogativas para
el nuevo ciclo que se inicia
en la noche del 21 de junio.
Hoy estamos aquí junto a
los niños y apoderados del
Jardín Infantil Ábaco de-
mostrando la importancia
que tiene la interculturali-
dad y el compartir sin dis-
criminación, pues estos son
valores que se deben ense-

ñar desde la más tierna
edad”.

Por su parte Alejandra
Riquelme Tamaya, descen-
diente de Diaguitas, Secre-
taria de la Agrupación Indí-
gena Diaguita ‘Lucila Godoy
Alcayaga’ y Tía educadora
de dicho jardín, manifestó
que “la educación intercul-
tural debe ser una obliga-
ción del estado chileno y
ello permite que nuestros
niños aprendan a ser tole-
rantes y a aceptar las cul-
turas diferentes, pues un
país se desarrolla y crece
con el aporte de todos sus
miembros y sobre todo de
nuestros Pueblos origina-
rios que tienen un cúmulo
de cultura e información de
la cual debemos aprender,
no olvidemos que el primer
Premio Nobel de Literatu-
ra que tuvo Chile vino de
mano de una mestiza indí-
gena, Gabriela Mistral, que

era descendiente del clan
diaguita Huanchicay del
Valle del Elqui, condición
que ella nunca negó”.

Eduardo Torres Gutié-
rrez, Psicólogo y asesor en
temas indígenas de la Agru-
pación Huillimapu, indicó
que: “El estado chileno tie-
ne una gran deuda pen-
diente con todos los Pube-
los Originarios en Chile,
por eso seguimos reivindi-
cando y exigiendo el cum-
plimiento de los Derechos
de Los Pueblos Originarios
así como exigir justicia, au-
tonomía y libertad para to-
dos los Pueblos Originarios

existentes en Chile, por eso
ninguno de nosotros, des-
cendientes de indígenas
descansáremos en esta ta-
rea que de tolerancia y res-
peto frente a la Pluricultu-
ralidad. De nada sirven los
homenajes y las buenas pa-
labras de las autoridades si
los Pueblos Indígenas si-
guen siendo los más pobres
entre los pobres de este
país, de nada sirven los iza-
mientos de banderas ma-
puche en los edificios públi-
cos si seguimos siendo mar-
ginados y excluidos, por lo
tanto, hay una deuda pen-
diente”.

De esta forma las comu-
nidades indígenas del Valle
de Aconcagua dieron inicio
así a un nuevo tiempo y por
eso la Agrupación Huillima-
pu Akunkawa y sus familias
indígenas celebraron du-
rante el 24 de junio el día
nacional de Los Pueblos In-
dígenas junto al Jardín In-
fantil Ábaco de San Este-
ban, Las festividades con-
cluirán con un Gran En-
cuentro de todas las comu-
nidades del Valle de Acon-
cagua en la Ruka Mapuche
de Santa María de la Comu-
nidad Mapuche Pewenche
de dicha comuna.

Extensa nube de humo cubrió varios sectores
de la comuna por quema agrícola autorizada

Gran preocupación genero una gran columna de humo pro-
veniente de una quema agrícola autorizada durante la ma-
ñana del jueves.

PUTAENDO.- Lo que
en un principio se pensaba
era un incendio de pastiza-
les, se comprobó que co-
rrespondía a una quema
agrícola autorizada la que
originó una extensa nube de
humo que cubrió varios sec-
tores de la comuna.

La mañana de ayer jue-
ves, coincidentemente con

la entrada de una pequeña
bruma, se comenzó a sentir
un fuerte olor a humo que
ya a eso de las 10:30 horas,
era bastante intensa en el
sector de El Pedregal, Gra-
nallas y parte de Lo Vicuña
y Quebrada Herrera.

Incluso, Bomberos de
Putaendo activó sus alar-
mas y acudió hasta el sector

de Vicuña, donde era apre-
ciable una gran cantidad de
humo que salía desde un
predio agrícola.

En el lugar, se pudo com-
probar que el agricultor Gui-
llermo Martínez realizaba
quema de rastrojos, por lo que
éste exhibió las correspon-
dientes autorizaciones entre-
gadas por la Conaf y que au-

torizaban la quema durante la
mañana de este jueves y tam-
bién entregaba autorización
para realizar nuevas quemas
durante los próximos días.

Lo concreto, es que el
humo era visible desde va-
rios sectores de la comuna,
lo que preocupó en la ma-
ñana por el intenso y moles-
to olor que el viento llevó a

Realizan Fiesta del Running este domingo en San Felipe
lugares bastante retirados
desde donde se procedía a

la quema autorizada.
Patricio Gallardo M.

La corrida familiar que se realizará este domingo en la co-
muna de San Felipe a partir de las 10 horas, la que conside-
ra tres distancias según el nivel del corredor: 2k, 5k y 10k.

Corrida familiar ‘San Felipe con todas y
todas’ se realizará a partir de las 10.00 ho-
ras; mientras que hoy viernes se realizará
Feria de la Prevención y una clase abierta
de zumba, a cargo del instructor Pablo
Osorio.

Una fiesta del running
en San Felipe será la co-
rrida familiar que se rea-
lizará este domingo en la
comuna de San Felipe,
una actividad que se en-
marca dentro de la políti-
ca del alcalde Patricio
Freire para favorecer el
deporte y la vida saluda-
ble y que cuenta con el
apoyo del Gobierno Re-
gional, que asignó recur-
sos para financiar un to-
tal de cuatro actividades
de este tipo para los próxi-
mos meses.

Según la información
entregada por Danilo Peña,
encargado del departamen-
to de Deportes del munici-
pio, hasta el momento ya

registran más de 230 inscri-
tos y en esta oportunidad
está contemplado que las
inscripciones se realicen
hasta el domingo, previo a
la actividad.

A partir de las 10 ho-
ras, se dará la largada a
esta corrida que conside-
ra tres distancias según el
nivel del corredor: 2k, 5k
y 10k, en donde cada una
tendrá estímulos y pre-
mios dependiendo de las
edades de los participan-
tes. De la misma manera,
está considerada una ca-
tegoría para personas con
capacidades diferentes,
favoreciendo de esta for-
ma la inclusión.

Como es habitual, la

actividad cuenta con el
respaldo de Carabineros,
que apoyará en la seguri-
dad y en los cortes de trán-
sito dispuestos con moti-
vo de la realización de la
corrida; así como de 32
jóvenes que participarán
como bandereros, así
como de personal de salud
y de los distintos equipos
municipales, a objeto de
favorecer el buen desarro-
llo de la iniciativa.

ZUMBA EN LA
TERRAZA

Siempre en la idea de
generar instancias de
participación y de sensi-
bilización en torno a esti-
los de vida saludable, este
viernes se realizará a par-
tir de las 10 horas una en-
tretenida actividad en la
Terraza de la Plaza de Ar-
mas.

Se trata de una clase de
zumba, a cargo del conoci-

do instructor sanfelipeño
Pablo Osorio, que tiene con-
templada una entretenida
instancia para todo el públi-
co.

En torno a la plaza, se

realizará este viernes tam-
bién una feria saludable,
donde se tiene considerado
conmemorar el Día de la
Prevención del Consumo de
Drogas.
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Con gran pesar despiden a joven ingeniera fallecida en accidente carretero

Durante el miércoles, junto a familiares y un centenar de personas, se realizaron las exe-
quias de la joven ingeniera que falleció durante el lunes en un accidente carretero.

Yazmín
Villalobos de
32 años
falleció la
mañana del
lunes en un
accidente
carretero en
el camino a
la Minera
Escondida
en la Segun-
da Región
del país.

Joven profesional llevaba ocho meses tra-
bajando para la empresa contratista RYQ

LOS ANDES.- Bajo
profundas muestras de do-
lor y pesar se realizaron la
tarde del miércoles los fu-
nerales de la joven inge-
niera en prevención de
riesgos Yazmín Carola Vi-

llalobos Castañera, 32
años, fallecida trágicamen-
te la mañana del lunes en
un accidente carretero en
el camino a la Minera Es-
condida en la Segunda Re-
gión del país.

La ingeniera era soltera
y no tenía hijos. Estudio en
la Escuela Gabriela Mistral,
el Liceo Comercial de Los

Andes y luego se tituló en
Ingeniería en Prevención de
Riesgos en la Universidad
Aconcagua, obteniendo el
segundo lugar de su promo-
ción.

Al lograr su título profe-
sional trabajó en algunas
empresas de la zona y reali-
zó su práctica profesional en
el Departamento de Medio
Ambiente de la Municipali-
dad de Los Andes.

La joven llevaba traba-
jando desde ocho meses en
la empresa contratista
‘RYQ’ que presta servicios
en la minera privada.

Su padre, Guillermo Vi-
llalobos González la recor-
dó emocionado. “Una hija
que uno ama, muy buena
profesional, noble, honra-
da, trabajadora, costará

mucho sobrellevar su par-
tida, fue un golpe demole-
dor”, indicó.

Recordó que el próximo
6 de julio debía ingresar a
su nuevo trabajo en la Divi-
sión Andina de Codelco,
“por un contrato que le sa-
lió a la empresa R&Q, le

quedaban solo dos subi-
das”.

La misa por el eterno
descanso de su alma se rea-
lizó en la parroquia de nues-
tra Señora de la Asunción y
sus restos fueron sepultados
en el Cementerio Parque La
Oración.

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
AMBULANCIA 131
BOMBEROS 132 342 518884
CARABINEROS 133 342 509800
SAMU 342 493201
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
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Con nuevo tema, esperan sorprender a los aconcagüinos:

Grupo argentino Ráfaga se presenta este sábado en Putaendo

VIENE RÁFAGA.- Los famosos artistas argentinos harán de las suyas en Casa Grande de
Putaendo este sábado.

El valor de la
entrada es de

$8.000.
Estarán a la

venta en
Banquetería
San Felipe,
ubicada en

Calle Circun-
valación

Santa Teresa
1176, teléfo-
no 2517921.

Mañana sábado 26 de
junio en Casa Grande de
Putaendo, se presentarán el
grupo musical argentino
Ráfaga, que es una de las
bandas más populares de la
cumbia y la música tropical
en el mundo, Ráfaga se pre-
sentará en nuestro país en
tres espectaculares concier-
tos, (Concepción, San Feli-
pe y Arica).

Con su recién lanzado
nuevo single Vete, la agru-
pación confirmó a Diario
El Trabajo, que sus shows
estarán repletos de hits y
claro está, de los temas de
su nuevo y exitoso material
Una cerveza, canción que
ya tiene más de 10.3 millo-
nes de reproducciones en
Youtube, sólo a meses de ser
lanzada.

Ráfaga volverá además
con las mejores canciones
de su repertorio, como La
luna y tú; Maldito cora-
zón; Llámame; Una rá-
faga de amor; Mentiro-
sa; Tonta y No te vayas,
hits que harán bailar a to-
dos los fanáticos de nuestro
país.

En San Felipe estos ar-
tistas estarán mañana sába-
do en el Centro de Eventos
Casa Grande de Putaendo,
el valor de la entrada es de
$8.000. Estarán a la venta
en Banquetería San Felipe,
ubicada en calle Circunva-
lación Santa Teresa 1176,
teléfono 2517921.

A SOLAS CON
MAURO PIÑEYRO

Diario El Trabajo ha-

bló con Mauro Piñeyro,
uno de los fundadores de
Ráfaga.

- ¿Cuándo y dónde se
forma Ráfaga?

- Ráfaga se forma en
Buenos Aires el año 1996.

- ¿Por qué el nombre,
cuál fue la inspiración?

- Se buscaba tener un
nombre fuerte, que impac-
tara, ya que nuestras can-
ciones tendrían una expre-
sión potente.

- ¿Quiénes la forma-
ron?

 - La fundamos Richard
Rosales, Omar Morel, Juan
Fusco, Marcelo Rodríguez,
Ariel Puchetta, Sergio Aran-
da y mi persona.

- ¿Cómo evolucionó
Ráfaga con el tiempo?

- El tiempo, los años te

van dando experiencia, y
eso nos hizo fuertes como
personas más que nada.
Desde la adolescencia la
mayoría nos conocíamos,
pero después de algunos
años entendimos como
era el negocio de la músi-
ca y hoy estamos tranqui-
los. Es hermoso poder vi-
vir de lo que a uno le gus-
ta hacer.

- ¿Qué logros impor-
tantes puedes mencio-
nar del grupo?

- El reconocimiento de
la gente es impagable, 18
años de vigencia y aún el
público nos sigue sorpren-
diendo. Creo que el mayor

logro es eso, el reconoci-
miento que nos regalan día
a día.

- ¿Qué han prepara-
do para el show en San
Felipe y cuáles son sus
planes para este año y el
próximo?

- Estamos presentando
un nuevo disco, el que con-
tiene Una cerveza, esta-
mos ansiosos, ya que hay
nuevas canciones y el show
es diferente. Esperamos en
cada escenario que pisemos,
dar lo mejor y que el públi-
co quede feliz junto a noso-
tros.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Mauro Piñeyro del grupo Ráfa-
ga habló con Diario El Trabajo.

Operativo municipal de limpieza en villas San Camilo y Portal Aconcagua
Este jueves
funciona-
rios
municipales
se traslada-
ron hasta
las villas
San Camilo
y Portal
Aconcagua,
para
realizar
labores de
limpieza del
sector.

En el marco del progra-
ma de limpieza que lleva
adelante la Municipalidad
de San Felipe y que es im-
pulsado por el alcalde Pa-
tricio Freire, este jueves los
funcionarios municipales
del departamento de Aseo
y de las empresas que pres-
tan ese servicio al munici-
pio, se trasladaron hasta la
villa San Camilo para rea-
lizar trabajos de retiro de
basura en distintos sectores
de la población.

En ese sector de la co-
muna se había acumulado
una importante cantidad
de basura, restos de poda
de los árboles y escombros
y dada la urgencia de la si-
tuación, el municipio de-
terminó la limpieza del lu-
gar, que se había converti-
do en un microbasural y los
restos estaban impidiendo
el normal desplazamiento

de los vehículos por la ca-
lle principal y de acceso a
la población.

“En este tipo como la vi-
lla San Camilo y Portal
Aconcagua se producen
este tipo de situaciones y
modificamos un poco la es-
tructura del calendario, vi-
sitamos los sectores y ge-
neramos este operativo de
limpieza. Destacamos el
trabajo que hemos hecho
con la dirigenta, la cual
constantemente nos ha so-
licitado que podamos cola-
borar en esta situación y
hoy día programamos este
operativo”, señaló el admi-
nistrador municipal, Patri-
cio González.

Los trabajos que se es-
tán realizando con la má-
quina retroexcavadora,
contemplaron la limpieza
del borde de la calle y has-
ta el interior del canal, que

se encontraba saturado de
ramas, hojas, basura y es-
combros y de manera para-
lela se realizó un perfilado
de la calle principal en la
villa Portal Aconcagua, ya
que la tierra que cubría la
arteria no permitía el paso
de los vehículos en los dos
sentidos.

“Es la política del alcal-
de Patricio Freire, de her-
mosear la ciudad, ya sea
en las áreas verdes, los mi-
crobasurales, los temas de
aseo, y efectivamente he-
mos hecho una inversión
cuantiosa en este periodo y
en este año en particular,
hemos hecho los esfuerzos
para que esto suceda, y los
vecinos que tengan pacien-
cia porque vamos a llegar
a todos los sectores y va-
mos a ir solucionando es-
tos problemas”, dijo el ad-
ministrador.

Los vecinos valoraron
estos trabajos, que permi-
tieron limpiar el acceso a la
villa San Camilo y en ese
sentido Claudia Donoso,
presidenta de la junta de
vecinos señaló que el lugar
se encontraba colapsado
debido a la basura que los
vecinos depositan en el lu-
gar, especialmente en el
tiempo de poda.

“Queremos pedirles a
los vecinos que no boten
basura domiciliaria porque
el lugar no es para eso, ni
tampoco escombros, y da-
mos las gracias a la munici-
palidad por haber cumplido
una vez más a limpiar este
sector. No debería ser que
en las villas se formen mi-
crobasurales, porque la gen-
te debería sacar la basura

cuando pasa el camión, pero
las ramas estaban al medio
de la calle”.

Y el llamado de la diri-
genta es a los vecinos de la
villa y a personas de otros
sectores, a evitar dejar ba-
sura domiciliaria en este lu-
gar, ni tampoco escombros
ya que ensucian la entrada
a la villa y dan un mal as-
pecto a la ciudad.
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Jornada de mundos opuestos en la Liga Vecinal

Aquí está tu equipo

Los niños que integran la Escuela de Fútbol albirroja tienen la posibilidad de jugar y
aprender en el Complejo Deportivo que posee el Uní Uní.

Treinta y dos niños
que sueñan con algún día
llegar a vestir la camiseta
del Uní Uní, son los acto-
res principales para hoy,
de esta sección que hace

un mes regresó de manera
provisoria y que por cierto
ha tenido mucho éxito.

Estos pequeños, los sá-
bados en la tarde se reúnen
en el Complejo de Unión

San Felipe, lugar donde en
inmejorables condiciones
logísticas y profesionales
comienzan su formación
como deportistas y futuros
futbolistas. El domingo se jugará otra jornada

del torneo de la Asociación
de Fútbol de San Felipe

Una jornada muy atractiva es la que se jugará este domingo en el marco del torneo de la
Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe.

Ajeno a toda la proble-
mática que ha habido du-
rante los últimos días, el
domingo a partir de las diez
de la mañana se jugará la
cuarta fecha del torneo de la
Asociación de Fútbol Ama-
teur de San Felipe, certa-
men que hasta ahora se ha
desarrollado de buena for-
ma y sin mayores noveda-
des, porque ha sido todo un

éxito el que infantiles y
adultos jueguen el mismo
día, además que tampoco se
han registrado hechos ex-
tradeportivos ya que los clu-
bes han tenido un muy buen
comportamiento.

En la fecha destacan al-
gunos choques, algunos con
ribetes de ‘clásicos’ como
por ejemplo lo serán los en-
cuentros entre Mario Inos-

troza – Ulises Vera y Unión
Sargento Aldea con Manuel
Rodríguez.
Programación cuarta
fecha:

Mario Inostroza – Ulises
Vera; Alberto Pentzke –
Unión Delicias; Libertad –
Independiente; Unión Sar-
gento Aldea – Manuel Ro-
dríguez; Juventud La Troya
– Arturo Prat.

Los equipos de punta deberán enfrentar a oncenas de po-
bres campañas en el actual torneo central de la Liga Veci-
nal.

Víctor Araya ‘Petineli’, co-
laborador de El Trabajo
Deportivo.

Los dos extremos de la
tabla de posiciones del tor-
neo oficial de la Liga Veci-
nal, frente a frente estarán
este domingo, cuando en la
cancha Parrasía, midan
fuerzas Santos, el actual lí-
der de la competencia y
Unión Esperanza, equipo
que tiene el triste honor de
ser el colista.

El partido está progra-
mado para el tercer turno,
por lo que debería jugar-
se a eso de las doce y me-
dia de la tarde; una vez
que haya concluido esa
brega, vendrá el juego en-
tre Pedro Aguirre Cerda y
la Villa Argelia, en el que

se anticipa será otro due-
lo de fuerzas muy dispa-
rejas.

De los elencos que están
entreverados en la lucha por
el título, Tsunami parece ser
el que tendrá la tarea más
compleja ya que tendrá que
sortear a un crecido Hernán
Pérez Quijanes, una oncena
que de manera gradual ha
ido mejorando y creciendo
en su propuesta futbolísti-
ca.

Programación fecha 1
segunda rueda:

9:30 Los Amigos – Villa
Los Álamos; 11:05 Villa Ar-
gelia – Pedro Aguirre Cer-
da; 12:20 Unión Esperanza

– Santos; 13:30 Hernán Pé-
rez Quijanes – Tsunami;
15:10 Aconcagua – Unión
Esfuerzo; 16:30 Andacollo
– Barcelona; 17:45 Carlos
Barrera – Resto del Mundo.

Programación torneo
Súper Sénior
Sábado 27 de junio:

15:30 Barcelona – Acon-
cagua; 16:30 Villa Argelia –
Tsunami; 17:45 Unión Es-
peranza – Carlos Barrera.

Programación
Lidesafa:
Sábado 27 de junio:

Torneo Joven,  Cancha
El Tambo

Tahai – América; BCD –
Prensa; Galácticos – Casa-
net.

Cancha Parrasía: Faná-
tikos – Transportes Here-
me; Magisterio – Manches-
ter.

Torneo Sénior:
Cancha Prat: Grupo Fut-

bolistas – Bancarios; Los
del Valle – Derby 2000; Es-
trella Verde – Deportivo
GL; Magisterio – 3º de Lí-
nea; Echeverría – Casanet.
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Mañana finaliza la venta de abonos para ver casi gratis al Uní Uní

Selecciones de básquet de San Felipe buscan timbrar pasajes para los Binacionales

El sábado finalizará la
venta de abonos para la
temporada 2015 – 2016

y la primera fase de la
Copa Chile que afronta-

rá Unión San Felipe.

Todavía sin el éxito es-
perado, este sábado llegará
a su fin la venta de abonos
para los partidos que Unión
San Felipe juegue como lo-
cal durante la temporada
2015 – 2016 de la Primera
B y los tres partidos de la
fase de grupos de la Copa
Chile.

La promoción se ha ex-
tendido por casi un mes y
sin lugar a dudas es muy
atractiva porque permitirá a
los seguidores albirrojos in-
gresar al reducto de la ave-
nida Maipú, por casi $
1.000(mil pesos), la más
baja de todo el futbol nacio-
nal.

Hasta ayer jueves se ha-

bían vendido poco más de
270 abonos, muy poco si se
considera que la hinchada
dura (esa que apoya en las
buenas y en las malas) del
Uní, es cerca de 800. Este
dato, sumado a la vieja cos-
tumbre nacional  de dejar
todo para última hora, ilu-
siona que durante las próxi-
mas horas sean muchos los
hinchas que se cerquen has-
ta la sede del club, ubicada
en las intersecciones de las
calles Navarro con Santo
Domingo para adquirir un
abono.

La dirigencia de Unión
San Felipe, dispuso un ho-
rario especial para hoy ya
que se atenderá publico has-

ta las 20:00 horas y maña-
na se instalará un puesto
móvil en la Plaza de Armas,
lugar de encuentro de todos
los sanfelipeños.

El valor de los abonos es
el siguiente:

Galería: $ 20.000(vein-
te mil pesos)

Butacas: $ 40.000(cua-
renta mil pesos)

Los seleccionados de
básquetbol de San
Felipe quieren aprove-
char su condición de
local para conseguir la
clasificación a los
Juegos Binacionales.

Todos los amantes de los cestos están in-
vitados, la entrada al gimnasio de calle
Santo Domingo será liberada.

Este domingo 28 de ju-
nio en el Fortín Prat de San
Felipe, se vivirá una jorna-
da que puede ser memora-
ble para el baloncesto san-
felipeño, ya que las selec-
ciones femenina y mascu-
lina saldrán a buscar su
clasificación para los
próximos Juegos de la In-
tegración Andina, ante sus
similares de Viña del Mar

y Valparaíso.
La emocionante y deci-

siva jornada clasificatoria
se prolongará durante el
domingo, partiendo todo
muy temprano en la ma-
ñana con el partido entre
los quintetos femeninos
de San Felipe y Valparaí-
so.

En el básquet local exis-
ten muchas expectativas so-
bre lo que puedan hacer sus
representativos, los que lle-
gan a estas clasificatorias
con mucha experiencia a
nivel nacional e internacio-
nal, por lo que pasado ma-

ñana es muy probable que
los cestos de la ‘Ciudad
Fuerte y Feliz’ estén de fies-
ta.
Programación,
domingo 28 de junio:

10:00 horas; San Felipe
– Valparaíso (damas)

12:00 horas; San Felipe
– Valparaíso (varones)

14:00 horas; San Felipe
– Viña del Mar (damas)

16:00 horas; Viña del
Mar – Valparaíso (varones)

18:00 horas; Valparaíso
– Viña del Mar (damas)

20:00 horas; San Felipe
– Viña del Mar (varones)

Clubes de San Felipe serán forasteros en la próxima fecha de la Libcentro

Como forasteros, el Prat y San Felipe Basket tratarán de sumar triunfos ante Deportivo y
San Luis de Quillota.

El sábado verán ac-
ción los dos clubes san-
felipeños que están com-
pitiendo en la Libcentro
B, liga que ya entró en
una etapa de definicio-
nes, por lo que los dis-
tintos equipos del Prat y
San Felipe Basket carga-
rán con la misión de sa-
car adelante los desafíos
ante Deportivo Nacional

y San Luis de Quillota,
instituciones que al me-
nos en el papel parecen
completamente aborda-
bles.

P o r  s u  p a r t e  e n  l a
competencia femenina,
el  Corina Urbina que-
dará l ibre durante este
fin de semana y recién
el próximo sábado 4 de
julio volverá a la  com-

petencia cuando, como
v i s i t a n t e ,  d e s a f í e  a
Universitarios de Chi-
le.

Programación fecha 10º
Gimnasio Municipal

Corvi de Quillota
15:00 hrs; San Luis –

San Felipe (U13)
16:45 hrs; San Luis –

San Felipe (U15)
18:30 hrs; San Luis –

San Felipe (U17)
20:30 hrs; San Luis –

San Felipe (adultos)
Gimnasio Luis Cruz

Martínez de Villa Alemana
15:00 hrs; Deportivo –

Prat (U13)
16:45 hrs; Deportivo –

Prat (U15)
18:30 hrs; Deportivo –

Prat (U17)
20:30 hrs; Deportivo –

Prat (adultos)

DECRETO ALCALDICIO Nº 4244 DEL 24.06.2015

AUTORIZASE LA SUSPENSIÓN DEL TRÁNSITO VEHICULAR
EN CALLE SALINAS ENTRE PRAT Y MERCED, COMO
TAMBIEN EL USO DE VÍAS PÚBLICAS, EL DIA DOMINGO 28
DE JUNIO DEL 2015, PARA LA REALIZACIÓN DE LA
ACTIVIDAD "SAN FELIPE CORRE CON TODAS Y TODOS",
EN EL SIGUIENTE CIRCUITO VIAL; SALIDA, FRONTIS PLAZA
DE ARMAS, CALLE SALINAS, CALLE MERCED, AV. YUNGAY,
AV. MIRAFLORES, AV. ESCUELA AGRÍCOLA, CALLE
TOCORNAL, CALLE PRAT, CALLE SALINAS, FINALIZANDO
PLAZA DE ARMAS.

JORGE JARA CATALÁN
ALCALDE  (S)



1212121212 EL TRABAJO  Viernes 26 de Junio de 2015POLICIAL

Queda en libertad sujeto que
agredió a su madre y abuelo

Andrés Jeremías Isaurral Aguilera, fue formalizado quedan-
do en libertad, pero con medidas cautelares como la prohibi-
ción de acercarse a las víctimas y la orden de hacer abando-
no inmediato del domicilio.

Vándalos quemaron llantas y
detuvieron el tránsito en Maipú-Prat

MUY VIOLEN-
TOS.- Jóvenes enca-
puchados y otros sin
capucha, arremetie-
ron vehementemen-
te este jueves por las
principales vías de
San Felipe lanzando
piedras contra el co-
mercio, así como ha-
ciendo quemas de
neumáticos y de si-
llas. Varios comer-
ciantes y conducto-
res de vehículos se

mostraron nervio-
sos, puesto que es-
tos jóvenes tam-
bién lanzaron pie-
dras y troncos
contra las venta-
nas de las tiendas.
Los vándalos no se
i d e n t i f i c a r o n
como estudiantes
ni profesores, sim-
plemente usaron
la violencia.

También deberá abandonar la propiedad
donde viven las víctimas.

PUTAENDO.- El sujeto
acusado de haber agredido
con golpes de puño a su pro-
pia madre y a su abuelo de 80
años, quedó en libertad tras
comparecer ante el tribunal
de Putaendo, y debe hacer
abandono en forma inmedia-
ta del domicilio donde viven
las víctimas.

Andrés Jeremías
Isaurral Aguilera , fue
puesto a disposición de los
tribunales la mañana de este
jueves bajo los cargos de le-
siones menos graves en el
contexto de la ley de violen-
cia intrafamiliar, y luego de
ser formalizado quedó en li-
bertad con medidas cautela-
res como la prohibición de
acercarse a las víctimas y la
orden de hacer abandono
inmediato del domicilio
donde ocurrieron los hechos
en Calle Brasil.

El fiscal Andrés Gallardo
Cerda, al retirarse del tribu-
nal, confirmó a nuestro me-
dio que se había ordenado
que en forma inmediata el
sujeto abandone el hogar y
que este viernes recibirá a las

víctimas para indagar las de-
nuncias que éstas presenta-
ron en Carabineros e investi-
gar los hechos, agregando que
como fiscalía prestarán toda
la ayuda necesaria a las vícti-
mas e indagarán esta grave
denuncia.

Por su parte, la presiden-
ta de la Unión Comunal del
Adulto Mayor de Putaendo,
Irma Mena, repudió los he-
chos que afectaron al adulto
mayor y a su hija y dijo que

ya tomaron contacto con el
servicio nacional del adulto
mayor de Valparaíso que en-
viará un equipo de profesio-
nales para indagar los hechos
y prestar las ayudas necesa-
rias, sobre todo para investi-
gar la denuncia entregada por
la víctima en cuanto a que
una mujer postrada está sien-
do obligada a ingerir medica-
mentos mezclados con alco-
hol.

Patricio Gallardo M.

Desarticulan red de traficantes integrada por capitán de Carabineros

La mañana de ayer se formalizó a los miembros de la red de
traficantes de droga que operaban desde una cárcel y don-
de figuraban un capitán y un suboficial de Carabineros da-
dos de baja el día de su detención.

Peligrosa banda internacional de trafican-
tes de drogas operaba desde una cárcel y
contaba entre sus filas con dos funciona-
rios de Carabineros a quienes se les acu-
sa del delito de robo y secuestro.

LOS ANDES.- La Uni-
dad Regional Antinarcóti-
cos a través de la Fiscalía de
Los Andes y la Policía de
Investigaciones, lograron
desarticular una red inter-
nacional de traficantes de
droga cuyos cabecillas, dos
argentinos y un boliviano,
se encuentran privados de
libertad y que contaban
también entre sus filas con
un Capitán y un Cabo de
Carabineros, los cuales fue-
ron dados de baja el mismo
día de su detención.

Esta investigación se
inició el año 2013 a raíz de
la desarticulación de otra
banda que internaba droga
a nuestro país por diversos
pasos fronterizos, particu-
larmente por el sistema in-
tegrado Cristo Redentor.

La banda continuó ope-

rando mientras sus cabeci-
llas identificados como E. O.
A. y O. A. L. (ambos argen-
tinos) y C.G.C. (Boliviano)
se encuentran cumpliendo
condena en un penal de la
región metropolitana.

Las diligencias de la PDI
permitieron establecer el
modus operandi del ingreso
de droga, así como también
la participación de cada uno
de los 18 imputados en esta
causa, entre las que se en-
cuentran los ex funcionarios
de Carabineros.

Tras la audiencia de for-
malización efectuada en el
Tribunal de Garantía de Los
Andes, la cual se prolongó
por casi cinco horas,  el fis-
cal Regional Pablo Gómez
Niada manifestó que a 16 de
los 18 detenidos se les im-
putaron cargos de asocia-

ción ilícita para el narcotrá-
fico, quedando 13 de ellos
en prisión preventiva, ya
que los extranjeros están
cumpliendo condena.

En cuanto al ex Capitán
Pablo Olivares, quien hasta
hace dos días se desempe-
ñaba como Subcomisario
Administrativo en la Cuar-
ta Comisaría de Quillota, y
el ex Cabo 1º L.E.A.S., quien
prestaba funciones en la
Primera Comisaría Central
de Santiago, se les imputa-
ron cargos de secuestro y
hurto agravado.

Según explicó el fiscal Gó-

mez, ambos habrían partici-
pado en el secuestro de inte-
grantes de la misma banda de
narcotraficantes y el hurto de
un cargamento de nueces ava-
luado en la suma de 70 millo-
nes de pesos, para lo cual no
solo se valieron de su condi-
ción de Carabineros, sino que
además actuaron con su uni-
forme de reglamento.

El fiscal regional dijo
que se decretó la reserva de
la investigación por 120
días, razón por la cual no se
pueden entregar mayores
detalles del caso, toda vez
que continúan las diligen-

cias investigativas.
La magistrado Valeria

Crosa decretó la prisión pre-
ventiva para los 15 deteni-
dos de nacionalidad chile-

na, incluidos los dos ex Ca-
rabineros, ya que los extran-
jeros se encuentran como
reos rematados en un penal
de la capital.
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VIERNES 26 JUNIO
09:00 Rep. Noticias Edición Central
10:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Musica en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Media Tarde
19:00 Los Años Felices, con el profesor Campusano (rep)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Amigos Renuevo

00:00 VTV Noticias Edición Noche

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

Escolar de 17 años fue atropellada por
camioneta cuando se dirigía a su colegio

Con lesiones leves re-
sultó una estudiante de 17
años de edad del Colegio
Pirámide, luego de ser
atropellada por el conduc-
tor de una camioneta que
aparentemente no advir-
tió la presencia de la ado-
lescente que cruzaba la
calzada por un paso habi-
litado de peatones en ave-
nida Tocornal esquina
Avenida Escuela Agrícola
de San Felipe.

El accidente se produjo
cerca las 08:00 horas de
ayer jueves, cuando el con-
ductor, a raíz de la oscuri-
dad, no advirtió el cruce que
realizó la escolar, embis-
tiendo con el móvil el cuer-
po de la adolescente que
debió ser asistida por perso-
nal del Samu para ser deri-
vada hasta la Unidad de
Urgencias del Hospital San
Camilo de San Felipe.

Al lugar concurrió Ca-

rabineros para adoptar
el procedimiento de ri-
gor, fiscalizando al con-
ductor involucrado en el
hecho, quien lo hacía en
normal estado de intem-
perancia. Los efectivos
policiales citaron al im-
plicado para este próxi-
mo 6 de julio al Juzgado
de Policía Local quedan-
do retenida su licencia de
conducir.
Pablo Salinas Saldías

Conductor lo impactó con espejo retrovisor en la Ruta 60:

Con graves fracturas resultó carabinero al ser atropellado por camión

Al lugar concurrieron otras unidades de Carabineros para
asistir al funcionario a la espera de los primeros auxilios que
brindó Bomberos y el personal del Samu en la comuna de
Panquehue.

El Cabo de Carabineros resultó con graves lesiones en su
cuerpo tras ser impactado con el espejo de un camión que
circulaba por la Ruta 60 CH en dirección a San Felipe la
tarde de ayer jueves.

Cabo 1º de Carabineros Julio Fuentes Be-
cerra, debió ser trasladado de urgencias
hasta el hospital institucional en Santiago
para ser intervenido quirúrgicamente en su
muñeca que resultó fracturada, al igual que
su nariz, además de contusiones graves.
El conductor del camión quedó en libertad
a la espera de citación de la Fiscalía.

Con fractura nasal y de
muñeca, además de diver-
sas contusiones en su cuer-
po, resultó el Cabo 1º de Ca-
rabineros Julio César Fuen-
tes Becerra luego de ser gol-
peado con el espejo retrovi-
sor de un camión que se
desplazaba por la Ruta 60
CH en la comuna de Pan-
quehue. El vehículo atrope-

lló al funcionario de Cara-
bineros, debiendo ser tras-
ladado de urgencias hasta el
Hospital institucional en
Santiago.

Los hechos ocurrieron a
eso de las 14:30 horas de
ayer jueves, cuando el fun-
cionario de Carabineros se
encontraba practicando
controles vehiculares espe-

ciales ante el aumento del
flujo de turistas por la Copa
América, que se desplazaban
por la ruta 60Ch con calle
Antofagasta de la comuna de
Panquehue. En esas circuns-
tancias, fue impactado por el
conductor de un camión que
no habría advertido la pre-
sencia del funcionario, el que
se encontraba al costado de
la calzada aconsejando a la
conductora de otro vehícu-
lo.

A raíz del impacto con el
espejo retrovisor del ca-
mión, el Cabo de Carabine-
ros cayó violentamente al
suelo, resultando con frac-
turas en la nariz y en su

muñeca derecha, además de
otras contusiones de carác-
ter grave. Al accidente de-
bieron concurrir personal
de Bomberos y la Unidad de
Urgencias del Samu para
trasladar al herido hasta la
Unidad de Traumatología
del Hospital San Juan de
Dios de Los Andes para re-
cibir los primeros auxilios.

El conductor del camión
fue controlado por otros
funcionarios de Carabine-
ros descubriendo que lo ha-
cía en estado normal de in-
temperancia, relatando a
los efectivos policiales que
no advirtió la presencia del
funcionario que resultó gra-

vemente lesionado.
Por disposición del Fis-

cal de turno, el chofer del
móvil quedó a la espera de
citación del Ministerio Pú-
blico.

La Comisario de Carabi-
neros, Mayor Maureen Es-
pinoza, informó a Diario
El Trabajo que el funcio-

nario policial debió ser tras-
ladado de urgencia hasta la
Unidad de Traumatología
de Los Andes y fue poste-
riormente derivado hasta el
Hospital de Carabineros en
Santiago para intervenir
quirúrgicamente sus lesio-
nes.
Pablo Salinas Saldías

Funcionaria policial resultó herida tras captura de peligroso antisocial
Un contingente de Cara-

bineros debió concurrir
hasta un domicilio de la vi-
lla Renacer en San Felipe,
tras la denuncia sobre un
sujeto apodado ‘El Punto’,
quien momentos antes
amenazó de muerte con una
pistola a una víctima con

intensiones de cometer un
robo.

El hecho se originó en
calle Seis de esa villa, colin-
dante a villa 250 Años,
cuando el imputado identi-
ficado como Jonathan
Alejandro Leiva Mallea
de 27 años de edad, ingresó

hasta una vivienda apun-
tando con un arma de fue-
go a la propietaria con cla-
ras intensiones de robar es-
pecies, cerca de las 11:30
horas de ayer jueves.

Sin embargo, el delin-
cuente declinó sus preten-
siones y escapó por la vía

pública ocultándose en otra
vivienda. Al mismo tiempo
la afectada llamó de inme-
diato a Carabineros quienes
concurrieron hasta ese sec-
tor.

Según informó la Mayor
de Carabineros, Mayor
Maureen Espinoza, el pro-
pietario de la vivienda don-
de ingresó el delincuente,
proporcionó el permiso a
los efectivos policiales para
efectuar la detención. En el
procedimiento, una funcio-
naria de la institución resul-
tó herida en el pómulo tras
ser impactada por una pie-

dra arrojada por los vecinos.
“En los momentos que

Carabineros realizaba la
captura de este antisocial
desde el interior, otros ve-
cinos comenzaron arrojar
piedras para impedir la
captura, resultando una
funcionaria herida en el
rostro por uno de estos pro-
yectiles. La funcionaria re-
sultó con lesiones leves en
su pómulo debiendo ser
trasladada hasta un centro
asistencial”, precisó la ofi-
cial de Carabineros.

Tras la detención del
imputado Leiva Mallea, dos

mujeres fueron aprehendi-
das y sindicadas como las
autores de las lesiones a la
funcionaria policial, que-
dando a disposición de la
Fiscalía que formalizará
cargos el día de hoy en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe.

Cabe señalar que el an-
tisocial apodado ‘El Punto’
registraba cuatro órdenes
de detención pendientes por
otros delitos cometidos en
la comuna de San Felipe,
que son investigados por el
Ministerio Público.

Pablo Salinas Saldías
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Municipio entrega comodato a Club Deportivo Independiente
En el municipio
rinconadino se
realizó la firma
de comodato por
20 años para el
club deportivo
Independiente
Alborada, lo que
les entrega una
sede y una
cancha de baby
fútbol.

RINCONADA.- En la
oficina del municipio se rea-
lizó la reunión que consistía
en la firma de un comodato
para el club deportivo Inde-
pendiente Alborada, lo que les
entrega por 20 años la sede y
cancha de baby fútbol para
que puedan hacer uso de sus
instalaciones.

Durante el desayuno el al-
calde comentaba parte de la
historia de este club, como
también les explicó a ellos en
qué consistía este comodato:
“Esto se hizo en conjunto con
la junta de vecinos, nos acom-
pañó su presidente Jorge Ol-
guín, y el señor Isaac Rivera.
Le acabamos de entregar este
comodato por 20 años, bajo

esto hoy podrán postular a dis-
tintas fuentes de financiamien-
to, proyectos deportivos don-
de también podrán mejorar la
infraestructura que actual-
mente tienen en el sector de al-
borada.

En la jornada también se
mencionó la importancia de
trabajar en equipo, en este caso
el Club Deportivo con la Jun-
ta de Vecinos del sector, es por
eso que en la firma también
estuvo presente el presidente
Jorge Olguín Silva, quien ma-
nifestó al término de la reunión
que “estamos contentos con la
firma de este comodato, por-
que nosotros trabajamos en
conjunto con el club deporti-
vo Independiente Alborada en

todo lo que es social. Ellos
ahora pueden postular a pro-
yectos, cualquier cosa que ha-
gan ellos tienen que contar
con la autorización de noso-
tros y hasta el momento no he-
mos tenido inconvenientes,
todo lo contrario, contamos
con el apoyo de nuestros veci-
nos”.

Isaac Rivera es el presiden-
te del club deportivo hace casi
dos años, comentaba que esta
institución fue fundada en 1989
y que la gente que vive en el
sector de Alborada fundó el
club, así que siempre están con-
formes y ayudándolos en todo.
Además señaló: “en el club te-
nemos unas 260 personas ins-
critas, activamente participan

unas 80 personas, son once por
serie, nosotros tenemos siete se-
ries y más dirigentes y gente
que nos apoya, yo creo que
unas cien personas de domin-
go a domingo (…) Esta firma
para nosotros es súper impor-
tante, porque nosotros no con-

tamos con un recinto deporti-
vo, en este caso contamos con
esta sede que tiene una cancha
de baby fútbol,esto ratifica algo
que hemos estado cuidando y
hemos estado trabajando para
ello y por eso estamos conten-
tos”.

Inician ‘II taller de fútbol infantil por la vida sana’ en Rinconada
La gobernadora
María Victoria
Rodríguez, junto al
alcalde de Rinco-
nada, Pedro
Caballería, dieron
inicio al ‘II Taller
de fútbol infantil
por la vida sana’
con financiamiento
del Fondo del 6%
del Gobierno

RINCONADA.- La gober-
nadora provincial de Los Andes,
María Victoria Rodríguez, y el
alcalde de la comuna de Rinco-
nada, Pedro Caballería, dieron
inicio al proyecto ‘II Taller de
fútbol infantil por la vida sana
de Rinconada’, llevado a cabo
por el Club Deportivo Diaman-
te y su filial infanto-juvenil ‘Dia-
mantitos’ en el recinto del mis-
mo lugar.

Éste proyecto fue financiado
gracias al Fondo del 6% de Cul-
tura, Deportes y Seguridad Ciu-
dadana del Gobierno Regional de
Valparaíso, en el cual se utiliza-
rán espacios de recreación y

aprendizaje sobre fútbol, además
de integración entre los diversos
actores que participen del progra-
ma. Su inversión supera el millón
de pesos, monto que permitirá
dotar de equipamiento deportivo
a la institución.

El alcalde de la comuna de
Rinconada, Pedro Caballería, se
mostró agradecido y satisfecho
por este proyecto, el cual permi-
tirá contribuir al desarrollo de
los clubes deportivos de la zona,
reflejando un compromiso por
parte del Gobierno Regional en
fomentar el auge de la comuni-
dad.

Por su parte, la gobernado-

ra provincial de Los Andes,
María Victoria Rodríguez, ma-
nifestó que este proyecto permite
dar las herramientas necesarias
para que niños de la comuna
puedan desenvolverse en el de-
porte, muestra de la preocupa-
ción por el desarrollo del país.

“Este club ha tenido la habi-
lidad de cumplir con el objetivo
que se han propuesto. No es solo
diversión, sino entregar valores,
que los niños crezcan dentro de
las normas que queremos para
que sean personas de bien en el
futuro. Quiero felicitar a los pe-
queños, a los dirigentes del club,
al alcalde, que a través de estas

El comodato anterior ya se
encontraba vencido, y con esta
nueva firma el club deportivo
podrá postular a proyectos, por
el momento ellos entrenan en
el estadio municipal y partici-
pan también activamente en
los torneos de la Afar.

clases de fútbol han encontrado
la forma de canalizar sus inquie-

tudes, y aplicando la disciplina
para que se proyecten en un fu-

turo, sin caer en conductas de
riesgo”, puntualizó la autoridad.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- 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

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Variante Agua Santa.
Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508

•  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Esa actitud es solo por fuera pero por dentro se mueren por
usted, tranquilo/a que todo resultará. SALUD: Peligro de infección a la
piel. DINERO: Todo eso que le quede de su sueldo destínelo a un
fondo especial para que pueda más adelante optar a su casa propia.
COLOR: Negro. NÚMERO: 9.

AMOR: Ya estaría bueno que se pusieran de acuerdo para que pue-
dan caminar juntos hacia el futuro. Si eso desea deberá tomar la ini-
ciativa. SALUD: Trate de dormir bien esta noche, recupere sus ener-
gías. DINERO: Se despejan nuevos caminos para tu destino laboral.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 34.

AMOR: Las cosas se ven muy interesantes para todos aquellos que
andan en búsqueda del amor. SALUD: Los medicamentos no hacen
milagros en la salud, ese milagro debe venir de usted. DINERO: Cui-
dado con esa falta de motivación en el trabajo. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Siga viviendo su vida a pesar de los malos momentos que
puedan haber. Entienda que debe sacar toda la fuerza que hay en su
interior. SALUD: Debe tomar precauciones y pedir consejo. DINERO:
Esa lucha valdrá la pena, ya verá cómo se configura todo a tu favor.
COLOR: Café. NÚMERO: 29.

AMOR: No pierda el encanto que le ayudo a llegar al corazón de quien
está a su lado. SALUD: Debe superar sus traumas y para esto me
puede pedir ayuda a mí. DINERO: No se debe rendir aunque el cami-
no se ponga cuesta arriba, luche hasta el final. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 33.

AMOR: Sonríale a la vida que es lo mejor que puede hacer ya que
poco a poco el destino se orienta a su favor. SALUD:  No tome
analgésicos por cualquier cosa ya que generan un gran daño al
hígado. DINERO: Debe jugársela el todo por el todo para terminar
bien junio. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 13.

AMOR: Tiene mucho camino por recorrer antes de cantar
victoria.SALUD: No se ponga detrás de un volante el día de hoy ya
que se puedes accidentar. DINERO: Si se capacita podrás tener
más alternativas para cambiarse de trabajo. No se quede sentado
esperando. COLOR: Lila. NÚMERO: 8.

AMOR: Los comentarios hechos sin pensar son como jugar con
fuego, más cuidado. SALUD: Trate de andar más calmado/a, no es
bueno que ande tan alterado/a. DINERO: Póngase las pilas y ejecu-
te de una buena vez sus ideas ya que son bastante buenas. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Las actividades en común siempre ayudarán a que fluyan
mejor las cosas entre las personas, en especial si de conquistas se
trata. SALUD: Pese a las bajas temperaturas debe hacer deporte.
DINERO: Nueva fuente de ingresos, no muy grande, pero segura.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 31.

AMOR: No pierda el tiempo, aproveche que las cosas se le están
dando, o aun no se da cuenta? SALUD: No se duerma tan tarde,
puede que sea viernes pero debe cuidarse siempre. DINERO: La
riqueza es importante pero no siempre lo es todo en la vida. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 23.

AMOR: No abuse de su carisma y menos haga promesas que no po-
drá cumplir. No quede mal con los demás. SALUD: No coma como si
fuera el fin del mundo. Su estómago merece descanso. DINERO:
Viene un cambio tentador. Nuevos proyectos en su camino. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 16.

AMOR: El orgullo no le guía a nada bueno, parta a reencontrarse con
su pareja. Excelente jornada para los/as que aún están solteros/as.
SALUD: Practique relajación y meditación. DINERO: No se quedes
solo con lo que le dicen, evitará ser estafado/a. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 6. Fono: 98148357

mail:
paolalopezcarvajal@gmail.com

Carlos Condell 1061
Oficina 9, San Felipe

ABOGADOS
ESPECIALISTAS EN

DERECHO DE
AGUAS Y DERECHO

LABORAL
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Juez de Río suspendido de la JVRP:

Agricultores denuncian singulares ‘robos’ de agua

TESORO HÍDRICO.- Serias irregularidades fueron denunciadas esta semana por parte de
varios agricultores del sector Granallas de Putaendo. (Referencial)

Un serio problema con
el reparto de aguas de uso
agrícola en el sector Grana-
llas de Putaendo, es el que
denunciaron ayer jueves
dos agricultores en nuestra
Sala de Redacción, luego
que de manera irregular a
ellos se les quitara el recur-

Ricardo Cueto, agricultor
afectado por los cortes de
agua.

Miguel Vega, presidente de
la Junta de Vigilancia de Río
Putaendo.

Luis Manzano, agricultor del
sector Granallas de Putaen-
dino.

so hídrico en sus sectores de
trabajo, por lo que no sola-
mente interpusieron la res-
pectiva denuncia ante el di-
rectorio de la Junta de Vigi-
lancia de Río Putaendo, sino
que también buscaron de-
nunciarlo en el diario de
mayor venta en Aconcagua.

Luis Manzano, agri-
cultor del sector Granallas
de Putaendino, informó a
nuestro medio que «a mí
me corresponde regar por
el canal Silva Díaz, lo que
nos ha pasado, es que nos
han hecho un robo de agua,
pues al parecer el Juez de

Río ha dado permiso a
otros regantes para que
desvíen agua a sus cultivos,
por lo que nos afecta direc-
tamente a nuestras planta-
ciones (…) en ese caso no
podemos comprobar si esa
agua es ‘vendida’ o regala-
da. Sospechamos que se
trata de ‘arreglines’ entre
este Juez de Río y algunos
regantes».

Por su parte un colega
suyo, Ricardo Cueto, otro
de los regantes afectados,
explicó a nuestro medio que
«es la segunda vez que esto
ocurre en 2015, pasó el 04
de junio, y ya lo habían he-
cho hace cuatro turnos. En
mi caso, es un sitio que ten-
go a cargo, pagamos al re-
partidor por turno unos
$1.400, esperamos que la
Junta de Vigilancia se pro-
nuncie en este asunto, pues
no podemos seguir así».

Diario El Trabajo ha-
bló vía telefónica con Mi-
guel Vega, presidente de la
Junta de Vigilancia de Río

Putaendo, quien explicó que
«las explicaciones que este
celador denunciado nos
dio, Renato Marchant al
directorio, no fueron satis-
factorias para nosotros,
por lo que se le suspenderá
de su cargo a partir del 30
de junio, ya que buscamos
siempre actuar con trans-
parencia, y no la hallamos
en sus explicaciones».
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl


