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No logró salir de un  prolongado coma:
Hasta sus mascotas lloran la partida de
querida y conocida peluquera ‘Tía Fredy’
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Hirió a delincuente en una de sus piernas

A balazos evitó que
sujetos robaran en
su local comercial
Comerciante sorprendió a dos delincuentes robando en
el interior de su botillería cuando se encontraba cerrada

Jugador atemino ex Uní Uní:
Esteban Carvajal  a un
paso de llegar a Colo
Colo con Pablo Guede
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Alcalde Guillermo Reyes:
Emplazan al Gobierno a
pronunciarse sobre
contaminación Río Rocín
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Para sectores aislados:
Postularán proyectos
vanguardistas en Llay
Llay de energía solar
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El 7 de agosto en Punta del Este:
Club de Karate Catemu
ya calienta motores
para pelear en Uruguay
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LOS ANDES
Dos reos hospitalizados
y otros 15 heridos deja
violenta riña en la cárcel
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PUTAENDO
Herido grave menor de
15 años tras percutir
detonador de explosivo
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Colchón combustionó con estufa:
Abuelita muere asfixiada
con humo en dormitorio
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CESFAM PANQUEHUE.-
Con el objetivo de cono-
cer los tiempos de res-
puesta de los servicios de
emergencia ante un si-
niestro de proporciones
en el Centro de Salud Fa-
miliar de Panquehue, la
mañana del viernes se
realizó un simulacro de
incendio en dicha unidad
de salud, para lo cual in-
cluso se utilizó humo no
tóxico para dar mayor
realismo a la actividad
que de todas maneras
fue informada un día an-
tes para evitar el pánico.



22222 EL TRABAJO  Lunes 18 de Julio de 2016OPINIÓN

Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diario@eltrabajo.cl

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Gerente Comercial : Miguel Angel Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico

Suplementeros: ¿tesoros
humanos vivos?

Los tesoros humanos vi-
vos, es un programa del
Consejo Nacional de Cultu-
ra y las Artes, en concordan-
cia con la Unesco, que reco-
noce a destacados cultores
de artes y oficios tradiciona-
les, con el fin de relevar la
riqueza de los pueblos ori-
ginarios y la diversidad de
las tradiciones que constitu-
yen el patrimonio cultural
inmaterial de alta significa-
ción para nuestro país.

Hace más de un año, el
Directorio Nacional de Su-
plementeros de Chile, en
pleno, presentó esta cruza-
da a diputado Aldo Cornejo
para que patrocinara este
oficio en este programa es-
pecial.

El Suplementero tiene
137 años de historia y da tra-
bajo a más de 6 mil familias
a lo largo de Chile.

Su historia confluye el
año 1879, una época difícil,
pero recordado con orgullo
en nuestro país, que en
aquel entonces atravesaba
grandes conflictos en plena
guerra del Pacífico y en ese
contexto cuando nacen los
suplementeros, diareros o
canillitas.

El primero de los suple-
menteros nace el 25 de
mayo de 1879. Dice la leyen-
da popular que niños y ado-
lescentes salieron a vocear-
lo a las calles, lo que no solo
aumenta las ventas acer-
cando la noticia al público,
sino que dio origen a esta
fuente de trabajo. Es un ofi-
cio muy demandante que
exige constancia, comen-
zando muy temprano su la-
bor, a pesar del frío, lluvia,
calor y enfermedades.

Son los suplementeros
quienes hacen llegar a mi-
les de hogares y oficinas las
noticias y también la entre-
tención.

Es innegable que las
nuevas tecnologías han va-
riado el escenario de este
actor de la sociedad, si bien
la venta de diarios y revis-
tas han decaído por la com-
petencia desleal de las ma-
cro empresas que entregan
suscripciones y diarios gra-
tuitos en estaciones de ser-
vicio, clínicas, universida-
des, estaciones del metro.

El suplementero prime-
ramente pertenece al colec-
tivo desde una herencia fa-
miliar, es un trabajo que se
traspasa de generación en
generación, quienes traba-
jan en kioscos o la venta de
diarios ambulantes, puede
incluir a su hijo/a o un fa-
miliar para que siga esta tra-
dición.

Al pasar del tiempo,
nace una necesidad laboral
de mantener esta tradición
viva, por lo cual bajo una
autorización de la munici-
palidad, luego de realizar
diferentes etapas de postu-
lación, como por ejemplo:
asistente social, dirección
del tránsito, votación del
concejo municipal y direc-
ción de obras. Puede ser ad-
mitido una persona, sin te-
ner familiares ligado a este
rubro. Una vez que está
dentro del negocio ‘Suple-
mentero’, al igual que todo
aquel que pertenece, se debe
pagar una patente de kios-
co o un permiso de vende-
dor ambulante, según sea el
caso.

El suplementero antiguo

era un voceador de noticias,
dándole un distintivo en su
manera de entregar el dia-
rio, aparte de su forma de
transporte que suele ser la
bicicleta, incluso caminan-
do o corriendo; es quien trae
de vuelta la historia cuando
el diario era el único objeto
de información: ‘lo enrolla,
grita y tira’.

Su naturaleza nace des-
de la necesidad de entregar
esta información, pero de
una manera singular, para
así poder mantener a sus
familias, con una actitud
positiva hacia el trabajo
para formar un proceso de
venta y entrega de calidad y
constante, trabajando alre-
dedor de 80 horas semana-
les y más. Cercano a la gen-
te, conocedor de la localidad
y de quienes pertenecen a
ella. Aparte del reparto
puerta en puerta, hay una
manera de reconocer a un
suplementero y este es por
su trabajo establecido: el
kiosco, que son caracterís-
ticos dentro de una comu-
na, atípicos al resto de las
normativas de otros nego-
cios, por el hecho de estar en
un bien nacional de uso pú-
blico.

Dentro de este rubro
suplementeros se han des-
tacado personajes relevan-
tes dentro de la sociedad,
aportando a la historia de
nuestro país, tales como
Manuel Plaza (atleta na-
cional), Mireya Baltra (Mi-
nistra del trabajo en el go-
bierno de Salvador Allen-
de) y varios suplementeros
nombrados Hijos Ilustres
en sus respectivas ciuda-
des.

  Jerson Mariano Arias

Cosas de la ‘tele’

La televisión es un
medio de comunicación.
La comunicación es muy
necesaria al momento de
hacer posible que otro en-
tienda y se entere de lo
que expresamos. La tele-
visión nacional (de todos
los chilenos) envía diaria-
mente a los chilenos men-
sajes por medio de pelícu-
las, avisos comerciales,
programas de conversa-
ción y otros. Detrás de
cada programa hay ‘al-
guien’ a quien se le ha
ocurrido esa idea-progra-
ma y tiene un objetivo. El
objetivo es lo que ese emi-
sor desea lograr en el re-
ceptor o -en este caso- te-
levidente, Puede ser la
instalación en el consumo
de un producto nuevo; la
discusión de un tema que
ilustre a la audiencia; una
información surgida de
investigaciones nuevas
sobre hechos antiguos; o
novedades absolutamen-
te innovadoras.

A muchos llama la
atención la escuálida pro-
gramación de TVN, pobre
en muchos aspectos. Hay
gente que nunca la ve.

A muchos llama la
atención la serie que TVN
nos ha obligado a digerir
con  temas como: ‘David’,
‘Los diez mandamientos’,

‘Moisés’, ‘Sansón y Dalila’ y
más. Y sin parar. Una tras
otra.

Ese es el contenido del
mensaje al cual nos referi-
mos antes. Nos pregunta-
mos por el objetivo que se
pretende. ¿Cuál es?

Todas las series antes
señaladas contienen relatos
de acontecimientos muy re-
lacionados con la historia
del pueblo judío. Todas co-
rresponden al período que
relata el Antiguo Testamen-
to. Es decir, no son nada
más que unas descripciones
de hechos y personajes de la
trayectoria de un pueblo
ajeno a nuestros orígenes y
costumbres, cuestionados
muchas veces por autorida-
des de la Historia.

Durante esas proyeccio-
nes TVN se gasta larguísi-
mas y costosas horas de
transmisión sin que poda-
mos entender cuál es el ob-
jetivo. Por el contrario, son
muchos los temas verdade-
ramente interesantes y que
nos conciernen, que son
tratados a la rápida, porque
‘el minuto en televisión es
muy caro’. Entonces, ¿por
qué ocupar tantas horas de
atención de nuestros com-
patriotas y de presupuesto
sin que se entienda la ra-
zón? Cultura general, dirá
alguien. Bien, ¿por qué no
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ocupar entonces ese tiem-
po en ilustrarnos acerca de
lo nuestro, nuestros ante-
pasados ilustres y benefi-
ciosos que, en verdad, nos
han forjado con sus ideas,
de acuerdo con nuestra
idiosincrasia? Mudos están
y desconocidos muchos de
ellos y tantos otros aconte-
cimientos que decidieron
nuestra situación actual. Y
no sólo la nuestra, sino la
del convulsionado mundo
en que vivimos; cuyas cau-
sas y efectos son un miste-
rio para la mayoría de no-
sotros.

De la persistencia  de las
series mencionadas en la
pantalla, se puede despren-
der que a alguien o a algu-
nos les interesa mantener
aquellos hechos y persona-
jes en la mente del público.
Más cuando los relatos no
mencionan y, mejor aún,
dejan intencionadamente
al  margen, ‘el lado obscu-
ro’ de esos controvertidos
personajes y de sus inten-
ciones.

Pero, ¿quien le pone el
cascabel al gato en este
caso? Caso de una televisión
de todos y para todos los
chilenos que se encarga
muy astutamente de meter
lo que se le antoja en nues-
tras mentes incautas. Y con
nuestro propio dinero.
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CONOZCA A SU CANDIDATO.- Guillermo Lillo Vivar:

“Si llego al Concejo Municipal, dejaré mi
trabajo y me dedicaré 100% a mi labor

fiscalizadora y en terreno”

Guillermo Lillo, vecino del sector poniente de la comuna, fue
Bombero por 20 años y coordinador de la Pastoral Juvenil
de la Parroquia Andacollo por una década.

Vecino del sector poniente de la comuna,
fue Bombero por 20 años y coordinador de
la Pastoral Juvenil de la Parroquia Anda-
collo por una década. Es técnico agrícola
y  quiere continuar su labor social forman-
do parte de la próxima administración mu-
nicipal de San Felipe.

Las elecciones munici-
pales de octubre próximo,
prometen un escenario di-
verso en la lista de alterna-
tivas  presentes en el voto
que definirá a los conceja-
les que acompañen y fisca-
licen a la próxima adminis-
tración edilicia. El proceso
democrático les abre las
puertas del mundo político
a personas que, viniendo de
otras esferas sociales, sien-
ten tener la fuerza para con-
tribuir con la construcción
de un San Felipe mejor.

Es el caso de Guillermo
Lillo Vivar, técnico agrícola
y vecino de la Población San
Felipe, quien a sus 41 años,
ha decidido inscribir su
nombre en la papeleta elec-
toral e integrar la lista de
candidatos del PRO.

Lillo, cursó la educación
básica y media en los Cole-
gios Alonso de Ercilla y Pu-
manque respectivamente.
Su título técnico lo obtuvo
tras estudiar 2 años y medio
en la Universidad Aconca-
gua y a partir de ese instante
se ha desempeñado en dife-
rentes empresas frutícolas
del valle, además, de pitu-
tear -según reconoce- como
mesero en un reconocido
centro de eventos de la zona.

Su sello personal es, sin
duda, su jovialidad y la cer-
canía que tiene con la comu-
nidad. Durante 10 años,
Guillermo  fue miembro ac-
tivo y coordinador de la Pas-
toral Juvenil de la Parroquia
Andacollo y de forma para-
lela, se desempeñó por 20
años como voluntario de la
3ª Compañía de Bomberos
de San Felipe, vocación de

servicio que heredó de su
padre y con la cual logró
mayor popularidad, pues
durante esta etapa,participó
continuamente de la cele-
bración del día del niño y en
cada víspera de navidad se
caracterizaba como ‘Viejito
Pascuero’ y a bordo de uno
de los carros de la compa-
ñía repartía dulces a los ni-
ños del sector poniente de
la comuna.

Con la humildad que lo
caracteriza, el candidato a
concejal recibió a Diario El
Trabajo en su hogar. Ofre-
ce café para aplacar el inten-
so frío de la tarde sabatina,
pero la calidez de su casa es
más efectiva que la tempe-
ratura de cualquier brebaje.
Instalado en uno de los có-
modos sillones de su living,
reconoce que éste, más que
un desafío político, es una
meta social que nació a par-
tir de una de las tantas ter-
tulias con su círculo de
amistades.

- ¿Cómo  y cuándo
nace esta inquietud de
transformarte en auto-
ridad?

Como yo trabajaba en el
área de la parroquia y del
cuerpo de bomberos, siem-
pre realizábamos activida-
des sociales y con quienes
son mis amigos hace 30
años seguimos trabajando
anónimamente. En las re-
uniones nos juntábamos y
sólo nos quejábamos pero
nadie hacía nada. Ahí nació
la iniciativa de los chiqui-
llos, como yo era conocido,
me propusieron y yo acep-
té, publiqué en las redes so-
ciales mi intención; 3 parti-

dos me contactaron y yo
busqué lo que más me con-
venía como independiente.

- ¿Por qué te incli-
naste por el PRO?

Fíjate que ellos no me
presionaron a hacer lo que
ellos querían, le dieron li-
bertad a mis pensamientos.
Además que revisé y es el
partido que mayor credibi-
lidad tiene por el momento.
Lo mejor, es que como son
progresistas me dejan hacer
lo que yo estime convenien-
te sin ponerme inconve-
nientes.

- No es fácil la deci-
sión de meterse en el
mundo político (…)
¿Qué te mueve, qué te
motiva a ser Concejal?

Es primera vez que estoy
en esto, lo que es política,
aunque yo le llamaría la
continuación de una labor
más social y aunque es po-
lítica al fin y al cabo, está
más ligada a lo social, a tra-
tar de ayudar a la gente, con
mis amigos. Todo lo que
hemos hecho hasta el mo-
mento, ha sido con la gente
que me conoce, no lo he he-
cho solo…

- Pero cuando te ima-
ginas a Guillermo Lillo
como Concejal, ¿en qué
lucha social te ves?

Tengo varias metas,

pero es difícil prometer algo
como concejal, porque el
cargo está llamado a gestio-
nar y fiscalizar, pero yo ten-
go sueños y quiero ser pul-
ga en el oído del alcalde y en
el concejo. Primero que
nada por los temporeros de
San Felipe, las mamás sobre
todo, necesitan un lugar
donde dejar a sus niños en
verano, hay, pero no es su-
ficiente, y los jardines dan
hasta los 6 años solamente.
Esa es una meta. La otra, es
conseguir una subvención
para los Bomberos de San
Felipe, actualmente existe
una, pero se atrasa y no se
da lo que corresponde. Hay
que tomar en cuenta que en
la comuna tenemos 320
bomberos, la mayoría de
ellos profesionales que han
estudiado en la Academia
en Santiago. La institución
necesita alrededor de 5 mi-
llones de pesos mensuales
para no tener que salir más
a la calle a pedir, a lo mejor
es mucho, quizás podamos
conseguir menos, pero que
no se atrase.

- Siendo tan cercano
a la comunidad y en lo
que has podido sondear
durante el último tiem-
po ¿Existe rechazo por
parte de la comunidad
hacia la autoridad?

- Sí existe un rechazo, a
mí el otro día me hicieron
llamar el concejal del pue-
blo, porque la gente me co-
noce trabajando, garzo-
neando los fines de semana,
en la uva, en las nueces y
toda la vida trabajando. Yo
me imagino que el principal
rechazo, a modo muy per-
sonal, los concejales no de-
biesen tener otro trabajo,
debiera dedicarse a esa la-
bor en un 100%, por eso fi-
nalmente no se fiscaliza,
porque cada uno tiene su
trabajo particular, van a las
tres reuniones que exige la
ley, se ganan las luquitas y

sería. Ese es el cambio que
yo propongo, si salgo elegi-
do, me retiro de mi trabajo
y me dedico por completo a
mi labor como concejal fis-
calizar papeles y también en
terreno.

- ¿Cómo evalúas la
administración actual
del alcalde Patricio
Freire?

- Yo he visto progreso,
sobre todo en las calles, per-
fecto tampoco, pero más
que aceptable.

¿Crees que será re-
electo?

No sé, hay 5 candidatos,
algunos de ellos muy fuer-
tes, yo creo que habrá una
lucha interesante. Felipe
Cuevas es una persona jo-
ven, interesante, con hartas
ideas, es una buena opción.
Eugenio Cornejo una perso-
na pública, reconocida, que
tiene mucho arrastre por la
radio y don Patricio lo ha
hecho bien en estos 4 años,
quizás con otro período
pueda concretar todos sus
proyectos de ciudad.

- La seguridad es un
problema que genera
enorme preocupación
en la ciudadanía ¿Qué
crees que le falta a San
Felipe en este aspecto?

- Ahí nos falta bastante,

yo me arriesgaría a gestio-
nar unas 2 o 3 patrullas de
paz ciudadana, a lo mejor
no es mucho lo que pueden
hacer, pero los delincuentes
al ver esto no actuará con
tanta libertad y pueden ayu-
dar con el actuar de Carabi-
neros. Acá mismo nosotros
vemos pasar a los gallos
arrancando con tubos de
gas y nadie hace nada. Tam-
bién instalar cámaras en lu-
gares estratégicos de las po-
blaciones.

- Y en el tema medio-
ambiental ¿Cuál es el
principal problema que
detectas?

- Ese es un tema súper
complicado, pero para una
población de 75 mil habi-
tantes, estamos muy ato-
chados con la cantidad de
autos. Hay que buscar la
forma de construir estacio-
namientos afuera de las ala-
medas y descongestionar un
poco la comuna

Así, Guillermo Lillo, va
forjando su pretensión elec-
toral, aludiendo también la
necesidad de recuperar el
cine a través de un particular
y poniendo todo su perfil so-
cial a disposición  de las de-
mandas que hoy la comuni-
dad exige de las autoridades.

Máximo Vargas

Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

* PARRILLADAS
* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Altas concentraciones de aluminio, cobre, manganeso y fierro:

Alcalde Guillermo Reyes emplaza al Gobierno a
pronunciarse sobre contaminación en el Río Rocín

El alcalde Guillermo Reyes, además de su molestia, empla-
zó a las autoridades de Gobierno a explicar las causas y
medidas a tomar sobre alteraciones en la cuenca del Río
Rocín.

PUTAENDO.- Infor-
me emanado por empresa
que monitoreaba desde el
2015 la calidad de agua del
Embalse Chacrillas, dejó al
descubierto que existen al-
tas concentraciones de alu-
minio, cobre, manganeso y
fierro, excediendo, en algu-
nos casos, hasta en 10 veces
la normativa vigente. El edil
pide al gobernador y al se-
ñor Intendente que el MOP
explique por qué se ocultó
esta información a la comu-
nidad por más de dos me-
ses, a pesar que la empresa
entregó oportunamente al
inspector fiscal el informe
de las muestras.

El alcalde Guillermo
Reyes, además de su mo-
lestia, emplazó a las auto-

ridades de Gobierno a ex-
plicar las causas y medi-
das a tomar sobre altera-
ciones en la cuenca del Río
Rocín.

El informe de la empre-
sa al MOP señala que el
agua presenta alteraciones
significativas, sobre los ran-
gos máximos de la norma-
tiva vigente. “En particular
se encuentran: Aluminio,
Cobre Manganeso y Fierro,
los que probablemente pue-
dan ser explicados y rela-
cionados con una actividad
o labor minera que se en-
cuentra aguas arriba del
Embalse Chacrillas. Situa-
ción que es del todo reco-
mendable confirmar y sal-
vaguardar por sus impli-
cancias administrativas, y

debido a la reciente y nota-
ble aparición de ‘espuma’
en el espejo de agua del lago
embalsado”, dice el docu-
mento.

En ese contexto, el al-
calde Guillermo Reyes pi-
dió explicaciones a las au-
toridades del Ministerio de
Obras Públicas en la región
y en Santiago. Asimismo,
solicitó al Servicio de Salud
Aconcagua que se pronun-
cié respecto a si existen
riesgos en la población
cuando se están presentes
estas concentraciones de
minerales en el agua, que
finalmente se utiliza para
riego o bebida. “Es necesa-
rio que el Ministerio de Sa-
lud informe si está en peli-
gro la población o no”.

NO A LA GRAN
MINERÍA

Reyes señaló que este
accidente es la confirmación
de que estamos frente a una
problemática en una cuen-
ca que es definida como frá-
gil, razón por la cual se con-
firma lo que han señalado
los científicos y la propia
comunidad respecto a que
es inviable la instalación de
gran minería en la cordille-
ra de Putaendo.

El municipio confía en
que la comunidad estará vi-
gilante y alerta a estas pro-
blemáticas hasta lograr el
objetivo de que no haya
gran minería en nuestra co-
muna.

“Frente a esta amena-
za no hemos sentido el apo-

yo de las autoridades  re-
gionales de Gobierno y
tampoco del sector parla-
mentario, a pesar de que a
la gran mayoría de ellos le
hemos explicado nuestra
problemática y no hemos
tenido respuestas positi-
vas”.

Reyes recordó que la
última reunión comunita-
ria por el tema de la mine-

ría se tomó un acuerdo
unánime que consistía en
que si volvían a pasar ca-
miones de faenas mineras,
el pueblo impediría el ac-
ceso de estos vehículos al
sector cordillerano. “Pu-
taendo tiene la responsa-
bilidad salvar a uno de los
pocos valles que están sin
minería en nuestro país”,
concluyó.

Inversión de 81 millones 268 mil 669 pesos:

Importantes obras de mejoramiento para la Escuela Viña Errázuriz

El proyecto vinculado al programa de fortalecimiento de la educación, el que ha considera-
do el recambio eléctrico, cambio de techumbres y de la loza de la multicancha.

Se trata de un proyecto vinculado al pro-
grama de fortalecimiento de la educación,
el que ha considerado el recambio eléctri-
co, cambio de techumbres y de la loza de
la multicancha.

PANQUEHUE.- La
mejor inversión que puede
hacer un municipio es en
educación y lo anterior se

grafica en el proyecto de for-
talecimiento de la educa-
ción, que se ejecuta en la
Escuela Viña Errázuriz de la

comuna de Panquehue.
Se trata de una inversión

de 81 millones 268 mil 669
pesos, que consideran el re-

cambio de la techumbre de las
salas de clases, mejoramien-
to completo del sistema eléc-
trico, cierre perimetral, la
construcción de nueva loza en
la multicancha, construcción
de servicios higiénicos para
párvulos y el mejoramiento de
la cocina del establecimiento,
obras que a la fecha registran
un avance del 95%.

De acuerdo a lo manifes-
tado por la directora del es-
tablecimiento educacional,
Olivia Pereira, es un proyec-
to integral que permite op-
timizar el proceso de funcio-
namiento de esta escuela.

“Estamos como docen-
tes muy contentos, porque
se trata de una gran inver-
sión, que está cambiando la
cara de nuestra escuela y tal
como lo ha señalado nues-
tro alcalde, era muy necesa-
rio. Creemos que con las
obras ejecutadas, la comu-

nidad educativa es la más
beneficiada”.

En tanto el alcalde Luis
Pradenas, tras realizar una
visita a las obras, señaló que
la inversión se ha pensado
con el fin de lograr un cole-
gio que cuente con las ma-
yores comodidades para los
alumnos de Viña Errázuriz.

“ Aquí hay obras que son
muy importantes y lo que
pretendo como alcalde es
darle dignidad a los alum-
nos, pues así motivamos una
concurrencia de parte de los
niños con ganas, y eso pasa
con tener aulas como corres-
ponde, que cuando llueva no
goteen, donde tengan un pa-

tio parejo y en optimas con-
diciones, por lo tanto, todo
eso se traduce en un trabajo
por la educación, pues para
lograr una mejor calidad de
la educación tenemos invo-
lucrado una serie de accio-
nes como lo son la infraes-
tructura, nuevos servicios
higiénicos, capacitación con
los profesores, a lo que su-
mamos una adecuada moti-
vación de los alumnos, pues
hemos logrado hacer recreos
entretenidos con juegos taca
taca, con el fin de tener una
activa formación y participa-
ción de la comunidad educa-
tiva”.
Luis Ponce Lazcano
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Progresan labores de mejoramiento de
bandejón de la Alameda Bernardo O’Higgins

Una inspección emplazada en confirmar el progreso de las
labores de mejoramiento del bandejón central de la Alame-
da Bernardo O'Higgins, realizaron el alcalde (s) Jorge Jara y
el administrador municipal, Patricio González.

Una visita orientada a
verificar el avance de las
obras de mejoramiento del
bandejón central de la Ala-
meda Bernardo O’Higgins,
realizaron el alcalde Su-
brogante de la comuna
abogado Jorge Jara y el ad-

ministrador municipal,
Patricio González, ocasión
en la que verificaron el sig-
nificativo cambio en la es-
tética y de recuperación
que ha experimentado este
espacio querido y muy vi-
sitado por los vecinos de la

comuna.
Según dijo Jara, en el

mejoramiento de estos tra-
mos de la emblemática ala-
meda Bernardo O’Higgins,
otrora Delicias, se están in-
virtiendo 15 millones de pe-
sos, correspondientes a re-
cursos municipales, para
recuperar un lugar que por
largo tiempo presentó un
deterioro importante, espe-
cialmente en sus áreas ver-
des.

Hoy el pasto está cre-
ciendo y afortunadamente
ya es posible advertir que la
intervención favorece un
cambio importante en la
imagen del bandejón, en el
tramo correspondiente a
Yungay - Portus.

“Estamos recuperando
los dos primeros bandejo-
nes, desde oriente a ponien-
te y todos pueden advertir
que hay un avance impor-
tante. Acá hay una inver-
sión del orden de los 15 mi-
llones de pesos a través de
la licitación de las obras a
las empresas que habitual-
mente prestan servicios de

mantención de áreas ver-
des a la municipalidad de
San Felipe”, señaló Jorge
Jara.

Jorge Jara recalcó, que
a estos trabajos en la Ala-
meda Bernardo O’Higgins
se suman los que por es-
tos días se ejecutan en la
Alameda Chacabuco, don-
de con recursos del Plan
Comunal de Seguridad
Pública, se ha realizado
una completa interven-
ción con mobiliario y lu-
minarias, trabajos que re-
presentan una inversión
cercana a los 50 millones
de pesos.

“Así es como iremos
avanzando hasta comple-
tar el mejoramiento de las
cuatro avenidas que ro-
dean el damero central la
comuna de San Felipe”, se-
ñaló Jara.

Añadió que también hay
una serie de inversiones que
se han realizado en materia
de áreas verdes, en distintos
puntos de la comuna de

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Sana Felipe, que han mar-
cado la gestión del alcalde
Patricio Freire.

“Tenemos otras inver-
siones públicas interesan-
tes, como el parque Borde
Estero y la intervención en
el sector de Las 3 Villas. Se
suma el mejoramiento de la
Plaza de Armas y el mejo-
ramiento de áreas verdes
de distintos sectores pobla-
cionales de nuestra ciudad,
así como la intervención de
especies arbóreas que por
su antigüedad y sequedad,
fue necesario reemplazar-

las”, explicitó el alcalde su-
brogante de la comuna.

Hay que agregar que el
municipio ya había realiza-
do con anterioridad otra in-
tervención importante del
bandejón central de la Ala-
meda Yungay, donde se lo-
graron recuperar tramos
que por años permanecie-
ron muy deteriorados, pero
que hoy lucen del agrado de
la comunidad y han permi-
tido mejorar la imagen de
estos puntos emblemáticos
de la comuna de San Feli-
pe.



66666 EL TRABAJO  Lunes 18 de Julio de 2016COMUNIDAD

Por un valor aproximado a los 2 millones 500 mil pesos:

Postularán proyectos  vanguardistas de energía solar para sectores aislados

Alcalde  Marillanca, se reúne  con la jefa de Serviu San Felipe, Lorena Carvallo; la empresa
de asistencia técnica; el jefe técnico y el coordinador del programa Prodesal, Raúl Vega y
Guillermo Vásquez; el ingeniero asesor de Secplac, Rony Aravena y la encargada de la
Oficina de la Vivienda, Elvira Ahumada.

LLAY LLAY.-  El alcal-
de Mario Marillanca se ex-
presó con estas palabras
“Llay Llay será la primera
ciudad de la zona interior
de Valparaíso, en postular
a energía fotovoltaica, para
los sectores rurales”, luego
de reunirse  con la jefa de la
Oficina del Serviu San Feli-
pe, Lorena Carvallo, la em-
presa de asistencia técnica;
el jefe técnico y el coordina-
dor del programa Prodesal,
Raúl Vega y Guillermo Vás-
quez, respectivamente; el
ingeniero asesor de Secplac,
Rony Aravena y la encarga-
da de la Oficina de la Vivien-
da, Elvira Ahumada.

 “En esta  primera pos-
tulación hay 40 cupos, y se
va a postular con algunos
usuarios Prodesal que per-
tenecen al 40% más vulne-
rable de la población”  de-
tallaron los representantes
del Programa de Desarrollo
Local, Vega y Vásquez,  en
la reunión.

Un dato adicional entre-
gado, es que cada kit de ge-
neración de energía (pane-
les, baterías, inversor)  que
cubriría las necesidades bá-
sicas de una casa,  tiene un
valor aproximado a los 2
millones 500 mil pesos. “El
subsidio les cubre hasta 90
UF y los beneficiados debe-

rán tener un ahorro de 80
a 90 mil pesos”, dijo Rony
Aravena.

La postulación a paneles
fotovoltaicos y kits de de ge-
neración de energía solar in-
dependiente, para casas de
sectores aislados o con co-
nexión deficiente al suminis-
tro eléctrico, se consolidará
según las exposiciones de los
participantes en la reunión,
a través del primer llamado
del D.S N° 10, del Minvu.
Por medio de la implemen-
tación de energía de van-
guardia, buscan implemen-
tar la equidad y sustentabi-
lidad energética en el país.

Marianela Quevedo

Integrantes del Consejo Consultivo:

OPD Llay Llay presenta  propuesta de trabajo a autoridades

Integrantes del Consejo Consultivo de la OPD, se presentaron ante el Concejo Municipal,
mediante una propuesta expuesta a las autoridades, que incluyó la realización de un con-
curso de graffiti, concurso de talentos, y un nutrido programa de actividades recreativas-
culturales.

LLAY LLAY.- Niños y
jóvenes  integrantes del
Consejo Consultivo de la
OPD, se presentaron ante el
Concejo Municipal,  para
buscar respaldo a las inicia-
tivas de trabajo planifica-
das. La propuesta expuesta
a las autoridades incluyó la
realización de un concurso
de graffiti, concurso de ta-
lentos, y un nutrido progra-
ma de actividades recreati-
vas-culturales.

El objetivo de las activi-
dades, -dijo- Tomás Ahu-
mada “es ayudar a los jóve-
nes a salir del mundo de la

droga”. El joven miembro
del Consejo Consultivo,
agradeció a los concejales:
Margarita Puebla en repre-
sentación del alcalde Mario
Marillanca, Edgardo Gon-
zález, Patricio Durán, Mesa-
la González, Miguel Cister-
nas y Hugo Muñoz  “el  es-
cuchar con respeto y aten-
ción y entregar una positi-
va respuesta”.

La coordinadora de la
Oficina de Protección de los
Derechos de Niños y Jóve-
nes, Alondra Leiva, indicó
que parte del trabajo de los
jóvenes es la gestión de ac-

tividades recreativas que
ayuden a la juventud de la
comuna. “Necesitábamos
también que el Consejo
Municipal conociera las ac-
tividades, que ellos quieren
realizar, para buscar re-
cursos, no necesariamente
dinero. Pero más que nada,
que conozcan  la gestión de
cómo hacer por ejemplo,
para conseguir el Teatro
Municipal o el Gimnasio”.

En la presentación tam-
bién fueron acompañados,
por la educadora de la OPD
Bárbara Villalón.

Marianela Quevedo

 LUNES 18 DE JULIO
09:00 Novasur
11.00 Bloque Infantil
12.30 Cocinando con José Andrés
13:00 Hora Clínica
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes, con Pedro Navea y Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica (REP)

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



EL TRABAJO Lunes 18 de Julio de 2016 77777COMUNIDAD

Ejercicio alcanzó un 80% de cumplimiento:

Efectúan simulacro de incendio en Cesfam Panquehue

De acuerdo al protocolo establecido, la alarma de incendio
se dio a las 11:00 de la mañana y para ello se monitoreó el
tiempo de desalojo de las instalaciones por parte de los fun-
cionarios y los pacientes que estaban recibiendo atención
médica.

La actividad estuvo orientada a conocer el tiempo de respuesta de los servicios de emer-
gencia, ante un siniestro de proporciones en el centro de salud familiar.

La actividad estuvo orientada a conocer el
tiempo de respuesta de los servicios de
emergencia ante un siniestro de proporcio-
nes en el centro de salud familiar.

PANQUEHUE.- «La
idea fue conocer los tiempos
de espera de los servicios de
emergencia, ante un sinies-
tro de proporciones en el
Centro de Salud Familiar
de Panquehue», así explicó
la encargada de prevención

de la municipalidad de Pan-
quehue, Carolina Martínez,

el simulacro de incendio
efectuado en la menciona-
da unidad de salud.

De acuerdo al protocolo
establecido, la alarma de
incendio se dio a las 11:00
de la mañana y para ello se
monitoreó el tiempo de des-
alojo de las instalaciones
por parte de los funciona-
rios y los pacientes que es-
taban recibiendo atención
médica.

Acto seguido, se crono-
metró el tiempo de llegada
de Carabineros, Bomberos y
personal del IST como asi-
mismo del Samu, para el
traslado de personas lesio-
nadas.

La simulación consideró
la emisión de humo no tóxi-
co al interior del Cesfam,
con el fin de hacer de este
ejercicio lo más real posible.

«Estuvimos junto al al-
calde Luis Pradenas, el di-
rector, y el equipo de emer-
gencia de la Municipalidad
evaluando cada uno de los
tiempos. Ahora nosotros, lo
que haremos es a través de
una planilla evaluar cada
una de las acciones, como

se respondió a esta emer-
gencia y más aún, saber
qué pasó con aquellos pun-
tos observados en esta si-
mulación.

Por lo pronto, podemos
señalar que Bomberos y
Carabineros llegó de mane-
ra inmediata, solo tenemos
nuestra aprensión con la
respuesta de la ambulancia
del IST y el Samu que de-
moró más de lo habitual»,
explicó la Prevencionista de
Riesgos Carolina Martínez.

Mientras se desarrolla-
da esta simulación, los fun-
cionarios del Cesfam Pan-
quehue fueron llevados a un
área segura, que en este
caso, fue la cancha denomi-
nada La Jaula en el sector
de La Pirca. Para el director
del Cesfam, Dr. Teófilo Re-
yes, si bien el ejercicio estu-
vo en un 80% de cumpli-
miento, hubo errores que
deben ser mejorados.

«Al momento de la alar-
ma, tuvimos dos funciona-
rios lesionados, se les pres-
tó el auxilio de rigor, pero
las ambulancias demoraron
mucho en llegar y eso es lo
que tenemos que evaluar».

El alcalde Luis Prade-

nas, quien estuvo inspeccio-
nado la realización de esta
simulación de incendio, ex-
plicó que este tipo de accio-
nes son necesarias, más aún
cuando se trata de una su-
perficie muy pequeña, que
está completamente haci-
nada y que no cuenta con las
adecuadas vías de evacua-
ción.

«Esto demuestra la ur-
gencia que requiere para la
comuna de Panquehue, la
construcción del nuevo edi-
ficio para el Cesfam. Du-
rante el ejercicio quedó de-
mostrado que no se cuenta
con áreas de evacuación
que sean expeditas para los
funcionarios y la gran can-
tidad de personas que se
atienden de manera diaria.

Por lo tanto es necesa-
rio hacer este tipo de ejer-
cicio, ahora lo vamos a eva-
luar y si es necesario volver
a hacerlo para garantizar
la seguridad de las perso-
nas, lo vamos a realizar».

Cabe consignar, que con
el fin de evitar alarma entre
la población, la comunidad
estaba avisada un día antes
de esta actividad.

 Luis Ponce Lazcano

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos /
colación Buffetes

EVENTOS
97924526

984795518
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Conocida peluquera no logró salir del coma:

Hasta sus mascotas lloran la partida de la querida ‘Tía Fredy’

PERRITOS MIMADOS.- Aquí tenemos a doña Luzgarda
Reyes con dos de sus tres amores, ‘Niña’ y ‘Mili’, sus ama-
das mascotas.

SUS RECUERDOS.- Guillermo Bruna muestra a Diario El
Trabajo su álbum familiar de fotos, en donde se retrata la
vida de ambos como pareja.

MASCOTA MUY TRSTE.- Así de triste y solitaria está la pe-
rrita ‘Niña’, a la que más le afecta la ausencia de su dueña,
pues aunque lloren y ladren, ya ‘Tía Fredy’ no les atiende.

Esta es de esas noticias
que en Diario El Trabajo
nos duele publicar, pues
cuando alguien querido nos
deja, simplemente el traba-
jo de comunicadores nos
deja en shock, aún así, hoy
estamos informando el fa-
llecimiento de la querida
‘Tía Fredy’, conocidísima
peluquera que en realidad
se llamaba Luzgarda Al-
fredina Reyes López,
quien nos dejó para siempre
hace pocos días.

AMARGA VIUDEZ
Nuestro medio habló

con su devastado esposo,
don Guillermo Bruna, un
maestro constructor sanfe-

lipeño, que aún lucha a tra-
vés del trabajo y del apoyo
de sus más cercanos ami-
gos, para salir poco a poco
del angustiante trance que
le representa la viudez.

«Mi amada Luzgarda
tenía 77 años. Nació en
Puerto Porvenir de Punta
Arenas, nació el 12 de junio
de 1939 y se vino a vivir a
San Felipe hace 50 años,
ella siempre decía que ya
era una sanfelipeña más, y
así parece ser, pues en este
último medio siglo de su
vida ella hizo muchísimas
amistades», relata don Gui-
llermo a Diario El Traba-
jo.

Según nos comentó don

Guillermo, su mujer hizo
varios cursos y hace 40 años
aprendió su oficio, así ins-
taló una peluquería en Sali-
nas 320 B. «Ella no sólo se
destacó en este oficio, du-
rante sus años en nuestra
comuna ‘Tía Fredy’ fue se-
cretaria de Agrepa (Asocia-
ción Gremial de Peluqueras
de Aconcagua) y también
fue funcionaria de Cema
Chile en San Felipe», agre-
gó el entristecido viudo.

Fue el 9 de octubre de
2015 cuando Luzgarda su-
frió un Coma Diabético y
conjuntamente un acciden-
te vascular, lo que le generó
quemadas muy serias en sus
vías respiratorias, lo que la
remitió los últimos seis me-
ses en el Hospital San An-

tonio de Putaendo, en don-
de falleció el pasado 10 de
julio, exactamente diez me-
ses después del inicio de su
fin. Ella dedicó su amor
también a sus dos perritos
‘Niña’ y ‘Mili’, animalitos
que ahora están más que
tristes, pues su regalona
dueña ya nos los mima.

Los funerales de ‘Tía
Fredy’ Reyes se realizaron
en el Cementerio Municipal
de El Almendral, «quiero
agradecer todas las aten-
ciones del personal médico
del hospital de Putaendo, en
donde hicieron todo lo po-
sible para mantenerla con
vida, y a sus amigos tan
leales, quienes siempre es-
tuvieron al pendiente de mi
querida esposa», dijo final-

mente don Guillermo.

NUESTRO PÉSAME
También quienes labo-

ramos en Diario El Tra-
bajo hoy nos unimos al do-
loroso luto que embarga a
don Guillermo, sabiendo
que con este pequeño repor-

taje quizá él lo pueda reci-
bir como bálsamo para su
herido corazón, sabiendo
que murió una gran mujer,
trabajadora, comprometida
con los demás y siempre
digna del cariño de los san-
felipeños.
Roberto González Short
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Ellos son los reyes de las Artes Marciales en su comuna:

Club de Karate Catemu ya calienta motores para pelear en Uruguay

Marcelino Villalobos, actual
vicepresidente del club.

¿QUIÉN SE ATREVE?.- Estos pequeños deportistas ya están acostumbrados a ganar copas
e importantes trofeos.

CHICOS DE PELIGRO.- Ellos son parte de los guerreros del karate en Catemu, uno de los mejores clubes de Artes Marcia-
les de Aconcagua.

DINAMITA PURA.- Peques y grandes ya están calentando para ir el 7 de agosto el la cuidad
de Punta del Este de Uruguay en representación de Chile.

Desde hace meses en
Diario El Trabajo veni-
mos publicando reportajes
sobre los explosivos clubes
de karate que imponen res-
peto y temor en nuestra co-
muna, sin embargo hoy
queremos presentar a nues-
tros lectores a los jóvenes
deportistas que la llevan en
el karate pero en Catemu.
Estamos hablando del Club
de Karate Catemu, el
que nació en la informali-
dad en 1998, como un gru-
po de niños que practicaban
karate.

Fue así como se fueron
reuniendo jóvenes y niños
de Catemu y empezaron a
realizar prácticas de Artes
Marciales en distintos luga-
res de la comuna, canchas
deportivas y en las laderas
de muchos cerros. Este gé-
nesis deportivo del club se
desarrolló también gracias
al entusiasmo y trabajo de
sus Impulsores y fundado-
res, Daniel Arias y Mar-
celino Villalobos.

PERSONERÍA
JURÍDICA

Diario El Trabajo ha-

bló con Marcelino, actual
vicepresidente del club,
«esta evolución nos llevó a
sintetizar y conformar la
formalidad de la persona-
lidad jurídica ante el Insti-
tuto Nacional del Deporte
el 30 julio de 2015, logran-
do constituirnos con 20 so-
cios y logrando realizar las
actividades en el polide-
portivo de la comuna, fa-
cilitado por el municipio de
Catemu, el cual también
realiza distintos aportes
económicos y de locomo-
ción para que nuestros chi-
cos puedan asistir a estas
competencias», indicó Vi-
llalobos.

- ¿Cómo logran fi-
nancieramente estar en
pie?

- La sostenibilidad eco-
nómica de nuestra franqui-
cia deportiva la logramos
con nuestros asociados gra-
cias a los propios aportes y
algunas donaciones exter-
nas. Nuestro club de karate
en la actualidad financia su
indumentaria e implemen-
tos con distintos proyectos,
entre los cuales figuran los
de una importante empre-
sa minera y Fundación La
Semilla, además de cance-
lar una mensualidad de
mantención de $8.000 por
niño.

- ¿Qué metas depor-
tivas tienen fijadas para
lo que resta de este año?

- En la actualidad nues-
tras metas y objetivos nos
incentivan a participar de
distintas competencias na-
cionales e internacionales,
como la que se nos avecina
el 7 de agosto el la cuidad de
Punta del Este de Uruguay.

- ¿Cómo se financia-

rán para este viaje in-
ternacional?

- Para lograrlo estamos
realizando actividades so-
ciales tales como platos úni-
cos; torneos a beneficio del
objetivo; completadas; ri-
fas y recepción de donacio-
nes de privados e institucio-
nes, tales como el Munici-
pio y empresas.

- ¿Cómo está confor-
mada la directiva de
este club?

- Nuestra directiva del
Club Deportivo Catemu
está compuesta por su pre-
sidenta Roxana Cepeda
Casanova; el vicepresiden-
te Marcelino Villalobos; la
tesorera Jenifer Díaz Car-

vajal; la secretaria Patricia
Vicencio Aguilera y el direc-
tor Gonzalo Maturana.

- ¿Aceptarían uste-
des enfrentar desafíos

en sus categorías para
luchar contra karatekas
de otras comunas?

- Claro que sí. Los inte-
resados en invitarnos a tor-

neos aquí en Aconcagua, o
en cualquier parte de Chi-
le, pueden llamarme al
942177521.
Roberto González Short

COMUNIDAD
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Tras enuncia de la empresa licitada por más de 1.200 millones:

Vecinos lamentan 'caída' contrato de alcantarillado Curimón-San Rafael

La señora María Leiva, vecina de la Villa San Rafael, una de las tantas afectadas por la falta
de alcantarillado y que debe evacuar hacia la calle sus deshechos.

Proyecto fue aprobado por el Core y cuen-
ta con financiamiento desde el año 2014.

Sorprendido se mostró
el dirigente Claudio Panto-
ja al enterarse del nuevo lla-
mado a licitación para el
proyecto de alcantarillado
del sector San Rafael en
Curimón, proyecto larga-
mente esperado por los ve-
cinos de ese amplio sector
que han esperado por años
esta solución sanitaria.

Según señaló Pantoja,
«en este mismo medio el
jefe de la Secplac, Claudio
Paredes, aseguró hace un
mes atrás el inicio de las
obras que hoy están sus-
pendidas por renuncia de
la empresa que había sido
licitada por más de 1.200
millones de pesos.

«La renuncia de la
empresa Lima era cono-
cida por el  municipio
hace más de tres sema-
nas, sin embargo fueron
los dirigentes de la Junta
de Vecinos y el Core Ro-
lando Stevenson, quienes
informaron a la comuni-
dad de esta situación que
perjudica a tantas fami-

lias del sector.
«Es sorprendente que

por displicencia, falta de
empatía, incapacidad de
gestión o ‘mañas electore-
ras’, se haya postergado
este avance sanitario du-
rante años. Sólo un ejem-
plo, en la Villa San Rafael,
las vecinas tienen mangue-
ras directas hacia la calle
por donde evacúan sus de-
sechos, ya que no tienen el
dinero para pagar la lim-
pieza de fosa y pozo que de-
ben hacer en cada una de
sus casas».

Según informó el mismo
Pantoja, una de las tantas
vecinas afectadas, la señora
María Leiva, indicó que
«nosotros tenemos los po-
zos colapsados, por lo tan-
to tenemos que botar esas
aguas directamente a la
calle. Necesitamos dema-
siado el alcantarillado, ya
que se nos llenan y llenan
los pozos y no tenemos

como limpiarlos porque es
demasiado caro para noso-
tros (…) ¡Necesitamos una
solución urgente!».

El conocido dirigente
añadió: «Por fin sabemos
la verdad y conjuntamen-
te con los demás dirigen-
tes y el Core Stevenson ha-
remos el seguimiento a
este proyecto, pues está en
juego la dignidad de todo
un sector tan abandonado
por las autoridades de tur-
no».

Consultado el Core Ste-
venson, señaló: «Lamento
que este contrato se haya
caído, pues los recursos se
generaron por parte del
Core en octubre del 2014,
es decir, hace casi 2 años
atrás, situación que infor-
mé a los vecinos en su
oportunidad ante la pre-
sencia del alcalde y demás
autoridades municipales.
La renuncia de la empre-
sa licitada obliga a reali-

zar una nueva licitación
que según se ha informa-
do, ya habría sido llama-
da a través de Mercado

Público.
«Espero que se actúe di-

ligentemente para que los
esforzados vecinos y veci-

nas de Curimón y San Ra-
fael puedan acceder a este
mejoramiento de sus condi-
ciones de vida».
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Se incautaron armas blancas de fabricación artesanal:

Dos reos hospitalizados y otros 15 heridos deja violenta riña en cárcel de Los Andes

Joven encontró una caja de artefactos en el sector El Cabrero de Guzmanes:

Herido de gravedad resultó menor de 15 años
tras percutir detonador de explosivo minero

Personal del Gope acudió para verificar el tipo de artefacto y
esclarecer cómo llegó a manos del menor.

Al accionar el detonador, el adolescente
resultó con lesiones de carácter grave en
una de sus piernas y en el rostro. Personal
del Gope acudió para verificar el tipo de
artefacto y esclarecer cómo llegó a manos
del menor.

PUTENDO.- Cerca de
las 19:00 horas de este vier-
nes, en el Parque Escultóri-
co Cementerio de Carretas,
del Cerro El Llano, un ado-
lescente de 15 años de edad
accionó el detonador de un
explosivo, resultando con
heridas graves en una de sus
piernas y en el rostro, ade-
más de una fractura nasal.
El elemento es de aspecto
similar  a una pila y son uti-
lizados en labores mineras.

Según informó el subofi-

cial de Carabineros Juan
Vásquez, el hecho, que pasó
a ser materia de investiga-
ción del Grupo de Operacio-
nes Especiales, que se aper-
sonó en el lugar, el joven
encontró una caja con estos
artefactos en el sector El
Cabrero de Guzmanes, y al
día siguiente lo llevó hasta
el Cerro El Llano, »donde
comenzó a quemarlas, a pi-
sarlas y a presionarlas y
una de ellas explotó, cau-
sándole lesiones graves en

una pierna y en el
rostro» sostuvo el oficial,
quien agregó que el joven ya
se encuentra con su familia
en buenas condiciones lue-
go de ser trasladado al Ser-

vicio de Urgencia del Hos-
pital San Antonio de Pu-
taendo.

El Gope trabajó en la re-
visión del entorno, a fin
de retirar cualquier detona-

dor que pudiese haber que-
dado disperso en la zona y
comenzar la labor investiga-
tiva para determinar cómo
y en qué circunstancias es-
tos elementos explosivos

llegaron a manos del me-
nor, mientras que este sába-
do familiares dieron cuenta
de otra caja de detonadores
en una céntrica población
de la comuna.

El hecho comenzó a las 22:40 horas y de forma inmediata
personal de servicio y refuerzos llegaron hasta el dormitorio
para intervenir la riña y lograr restablecer el orden interno.

Durante la intervención por parte de per-
sonal de Gendarmería fue agredido un fun-
cionario.

LOS ANDES.- Un total
de 17 reclusos participaron
en una riña generalizada
ocurrida la noche de este
sábado al interior del dor-
mitorio cinco del Centro de
Cumplimento Penitenciario

de Los Andes y producto de
la cual, dos de ellos se man-
tienen hospitalizados en re-
cintos de salud de San Feli-
pe y Los Andes.

El hecho comenzó a las
22:40 horas y de forma in-

mediata personal de servi-
cio y refuerzos llegaron
hasta el dormitorio para in-
tervenir la riña y lograr res-
tablecer el orden interno.
Gracias a la rápida acción
de los funcionarios de Gen-
darmería se logró dar tér-
mino al hecho y derivar
hasta el Hospital San Juan
de Dios, a diez de los pro-
tagonistas del hecho, mien-
tras que los siete restantes
presentaban heridas de
menor consideración, sien-
do atendidos en la enfer-
mería del CCP.

Durante la intervención
por parte de personal de
Gendarmería, fue agredido
el gendarme Milton Caba
Núñez, quien presentó cor-
te en la parte superior de su
ceja derecha, debiendo ser

derivado al recinto de salud
andino para la constatación
de lesiones.

El jefe del CCP de Los
Andes, comandante Cris-
tian Farías, sostuvo que una
vez repuesto el orden inter-
no se realizó un allanamien-
to al dormitorio, logrando
incautar armas blancas de
fabricación artesanal.

“Gracias a la rápida ac-
tuación rápida del personal
y al plan de enlace que se
activó que se activó de for-
ma inmediata se logró evi-

tar que se pasara a una si-
tuación más compleja. Se
incautaron 18 estoques de
diferentes dimensiones”.

Actualmente dos perso-
nas privadas de libertad,
Amable Alejandro Gallegui-
llos González y Abraham
Enoc Olguín Gallardo, se
mantienen internas en los
nosocomios del Aconcagua,

mientras que los restantes
retornaron al estableci-
miento penitenciario, sien-
do derivados a celdas de ais-
lamiento preventivo

Si bien Gendarmería ya
identificó a los responsables
del hecho, de igual forma
inició una investigación in-
terna, dando aviso al fiscal
de turno.

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Se desplazaba a gran velocidad de oriente a poniente:

Violenta colisión de automóvil derriba dos semáforos en San Esteban

Se investigan las cir-
cunstancias en que
la conductora perdió
el control del móvil.

Enérgica colisión de automóvil derriba dos semáforos en
San Esteban.

Se investigan las circunstancias en que la
conductora perdió el control del móvil.

LOS ANDES.- Afortu-
nadamente con lesiones de
menor consideración resul-
taron los tres ocupantes, uno
de ellos menor edad, de un
taxi colectivo fuera de reco-
rrido que la mañana de este
sábado chocó  y derribó dos

semáforos  en el centro de la
comuna de San Esteban.

El accidente se registró
aproximadamente a las 7:45
horas, cuando el vehículo

marca Nissan Modelo Tid-
da, matrícula BX WD 58,
conducido por la mujer de
iníciales J.F.T.A. (24) se des-
plazaba a gran velocidad de
oriente a poniente por ave-
nida Santa Teresa y al en-
frentar un lomo de toro que
existe casi al llegar a la es-
quina con calle Las Acacias,
perdió el control y se fue
hacia la derecha chocando
violentamente contra el se-
máforo vehicular y peatonal
existente en el lugar.

A raíz de la emergencia
concurrió personal de la
Unidad de Rescate del
Cuerpo de Bomberos de
San Esteban, así como Ca-
rabineros y Samu.

La conductora estaba
acompañada de otra mujer
y de su hermano menor de
13 años, todos los cuales
fueron derivados hasta el
Hospital San Juan de Dios
para evaluar sus lesiones.

En tanto, Carabineros

de la Tenencia de San Este-
ban, quedó a cargo del pro-
cedimiento a fin de estable-
cer las circunstancias de
este accidente.

En el centro asistencial,
la conductora fue sometida
al examen de alcoholemia
para establecer si se encon-
traba o  no bajo los efectos
del alcohol.
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Colchón entró en combustión con estufa a gas:

Abuelita de 78 años muere asfixiada por intenso humo en su dormitorio

El cuerpo fue levantado por el Servicio Médico Legal para la
correspondiente autopsia de rigor. (Foto Referencial).

La víctima se encontraba en su habitación
y no pudo pedir auxilio. Cuerpo sin vida
fue hallado por su hijo cuando llegó a su
casa en Santa Filomena de Santa María.

Asfixia por inhalación
de monóxido de carbono
sería la causa de muerte de
una mujer de 78 años de
edad, identificada como
Juana Yolanda Lillo
Valdés, quien a raíz de la
proximidad de una estufa a
gas que habría provocado la
combustión de un colchón,
falleciera producto del in-
tenso humo que se alojó
dentro de la habitación ubi-
cada en calle Hugo Silva, en
el sector Santa Filomena de
Santa María.

El hallazgo del cuerpo
sin vida de la adulta mayor,

fue descubierto por su pro-
pio hijo a eso de las 16:00
hora de este viernes, dando
cuenta de los hechos a Ca-
rabineros de la Tenencia de
la comuna de Santa María,
encontrando a la víctima
tendida sin signos vitales.

El Fiscal de turno dispu-
so la concurrencia de la Bri-
gada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones
de Los Andes, para estable-
cer las primeras hipótesis de
la muerte de la mujer en el
sitio del suceso, descartan-
do la participación de terce-
ras personas. Así lo indicó a

Diario El Trabajo, el Co-
misario Óscar Meza.

“Fallece por aspiración
de humo, no calcinada, te-
nía hollín en las vías respi-
ratorias.  Una estufa hizo
combustión en la ropa,
como la casa estaba cerra-
da había falta de oxígeno,
entonces quemó solamente
la cama, generando mucho
humo que aspiró la señora.

El fuego no se propagó por
la casa, originando mucho
humo desde el colchón”,
afirmó el oficial policial.

Al lugar concurrió per-
sonal del Servicio Médico
Legal de San Felipe para el
levantamiento del cuerpo y
posterior práctica de autop-
sia de rigor para determinar
la causa de muerte.

Pablo Salinas Saldías

Un antisocial resultó con herida grave en su pierna:

Víctima disparó su arma cuando sorprendió a ladrones dentro de su botillería

El imputado
fue conduci-

do hasta
Tribunales

tras ser
requerido

por la
Fiscalía que
investiga el
caso. (Foto

Archivo).

Dueño de Botillería en la comuna de Cate-
mu, mantiene su revólver debidamente ins-
crito, y al verse enfrentado a dos delincuen-
tes que irrumpieron clandestinamente en
su local, no dudó en defenderse y disparar
en contra de ellos.

Con una herida de bala
de carácter grave en una
pierna, resultó un antisocial
de 26 años de edad luego
que el propietario del Mini-
market y Botillería ‘La Cen-
tral’ en la comuna de Cate-
mu, le disparara con su
arma debidamente inscrita
luego de sorprenderlo jun-
to a otro sujeto en su nego-
cio cuando éste se encontra-

ba cerrado.
Según informó Carabi-

neros, del hecho tomó cono-
cimiento a eso de las 04:20
horas de este domingo, en
circunstancias que civiles
mantenían retenido a un
antisocial identificado como
Alfonso Rojas Rojas, que
resultó herido luego que la
víctima desenfundara su
arma marca Taurus calibre

38, disparando sobre el de-
lincuente que irrumpió
clandestinamente junto a
otro sujeto en su negocio
ubicado en calle Ignacio
Carrera Pinto.

El antisocial, al encon-
trarse herido en su pierna,
pudo ser reducido por civi-
les mientras que el otro in-
dividuo que lo acompañaba
alcanzó a huir en dirección
desconocida.

Carabineros procedió a
la detención del imputado
Rojas Rojas, debiendo ser
trasladado hasta el Hospital
de Llay Llay, siendo diag-
nosticado de herida grave
con entrada y salida de pro-
yectil balístico en su pierna
izquierda, negándose a reci-
bir curaciones médicas.

La policía uniformada
confirmó que el dueño del
local comercial, víctima de
estos hechos, mantenía su
armamento debidamente
inscrito para su uso perso-
nal en el mismo domicilio
donde ocurrieron los he-
chos.

El detenido Alfonso Ro-
jas Rojas, con antecedentes

penales por distintos deli-
tos, fue derivado hasta el
Juzgado de Garantía de San

Felipe donde fue formaliza-
do por la Fiscalía.

Pablo Salinas Saldías
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Puede parecer increíble pero Trasandino
cobraría a los jugadores a prueba

Esteban Carvajal  a un paso de
llegar a Colo Colo

Liceo Mixto hace la tarea y avanza al cuadrangular final de la Libcentro B

Con este afiche Trasandino  estaría ‘invitando’ a la prueba de jugadores que tendría
lugar en la comuna de Lo Barnechea.

El quinteto liceano
avanzó con categoría
y mucha fuerza al
cuadrangular final de
la Libcentro B.

La categórica victoria
(59-82) en la ida, habían
dejado a Liceo Mixto con
la primera opción de me-
terse dentro de los cuatro
mejores de la Libcentro B
y el sábado pasado en otra
gran actuación y exhibi-
ción los liceanos en el gim-
nasio Juan Muñoz Herre-
ra de Los Andes,  cerraron
la llave de Play Offs al ven-
cer sin mayores a puros 88
a 65 a la Universidad de
Chile, en un triunfo que le
dio al Mixto los boletos
para el cuadrangular del
torneo.

Junto a los andinos lo-

graron avanzar hasta la eta-
pa decisiva de la Libcentro B,
los quintetos de Stadio Italia-
no  y Árabe de Valparaíso,
selecto grupo al que el Prat de
San Felipe intentará  sumar-
se este fin de semana aunque
la tarea está cuesta arriba de-
bido a que deberán dar vuel-
ta la llave ante un crecido y
no menos potente Sergio Ce-
ppi.

RESULTADOS:
Liceo Mixto 88 – Bás-

quetbol Universidad de Chi-
le 65; Stadio Italiano 80 –
Árabe de Rancagua 65; Hua-
chipato 56 – Árabe de Valpa-

raíso 65.

RESULTADOS DE LAS
LLAVES:

Mixto 2 – Universidad
de Chile 0; Stadio Italiano
2 – Árabe de Rancagua 0;
Árabe de Valparaíso 2 –
Huachipato 0.

Avanzan a la fase final:
Liceo Mixto, Stadio Italiano
y Árabe de Valparaíso.

Por extraño que pa-
rezca y aunque la infor-
mación  aún no ha sido
confirmada por ningún
medio oficial o dirigente
de la institución andina
(salvo la aparición de en
las redes sociales de una
afiche publicitario con el
logo del ‘Tra’), revuelo ha
provocado en el medio
nacional la inédita medi-
da por la que optaría
Trasandino de Los An-
des respecto a  cobrar
una suma de dinero a los

jugadores que deseen probar-
se para integrar el plantel
para la próxima temporada
de la Segunda División.

Las pruebas para evaluar
a los nuevos elementos ten-
drían lugar en el Concejo Lo-
cal de Deportes de la comu-
na de Lo Barnechea y se rea-
lizarían los días lunes 25 y
martes 26 de este mes.

Los interesados en parti-
cipar deberán cancelar la
suma de $15.000, cifra que si
bien es cierto, no es alta,  pero
igual significa un esfuerzo

importante en momentos
donde existe una gran ce-
santía entre los futbolistas
chilenos, al punto que es
altamente probable que
las respectivas tempora-
das de las series A y B no
puedan comenzar debido
a que el Sindicato de Fut-
bolistas Profesionales (Si-
fup) hizo un llamado a
paro para hacer poder
contrarrestar la grave si-
tuación por la que están
pasando cientos de sus
agremiados. Esteban Carvajal podría ser jugador de Colo Colo para el

próximo campeonato.

Desde el momento mis-
mo en que se confirmó que
Pablo Guede es el nuevo en-
trenador de Colo Colo, se fil-
tró que uno de los requeri-
mientos que habría hecho el
nuevo adiestrador del caci-
que era contar con los ser-
vicios del oriundo de Cate-
mu y exvolante de Unión
San Felipe, Esteban Carva-
jal, el que estaría a un paso
de dar el salto más impor-
tante de su carrera deporti-
va debido a que las conver-
saciones para su llegada a
Macul estarían muy adelan-
tadas.

El catemino que fue for-
mado en las series inferio-
res del Uní y que en su mo-
mento fue considerado por
Jorge Sampaoli en la selec-
ción chilena, se toma las
cosas con calma, pero no
esconde su deseo de llegar
al club más importante del
país y así lo hizo saber a un
medio escrito de tiraje na-
cional. “No sé mucho, son
rumores, pero claro que me

gustaría llegar a Colo Colo,
es un grande, pero ahora
me debo a Palestino; si todo
se da y es cierto que sea lo

mejor para todos y si no, a
trabajar como siempre”,
declaró el ex de Unión San
Felipe a El Mercurio.
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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

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

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  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: Debes procurar que haya más comuni-
cación entre ustedes. Las cosas irán dándose
bien para esa conquista. SALUD: Los proble-
mas a los nervios se han hecho muy comunes
pero debes ponerle atajo. DINERO: Confía en
lo que te dicta tu instinto. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: Las oportunidades en el amor no se dan
todos los días, abre tu corazón para que te per-
cates de ellas. SALUD: Necesitas consumir
mayores niveles de fibra para así evitar compli-
caciones digestivas. DINERO: Satisfacciones en
el ámbito laboral. COLOR: Granate. NÚMERO:
20.

AMOR: No vivas de ilusiones, si deseas que te
amen debes primero que todo salir en búsque-
da del amor y luchar si es necesario. SALUD:
Cuidado con abusar del café. DINERO: Ya es
momento de que busques un trabajo que per-
mita desarrollar todas tus capacidades. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 11.

AMOR: No ahogues a quienes están a tu lado
debido a esos momentos de inseguridad. SA-
LUD: Si puedes evitar conducir el día de hoy
trata de hacerlo. Cuídate mucho. DINERO: No
desperdicies esta oportunidad que te ponen en
frente, demuestra de lo que eres capaz. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: Expresa tu cariño a quienes te rodean
y quieren sin condiciones. SALUD: Los conflic-
tos deben evitarse para no deterioran tus ner-
vios. DINERO: Las dificultades se mantendrán
pero no habrá drama. Sé paciente y lucha con-
tra las adversidades. COLOR: Gris. NÚMERO:
5.

AMOR: Analiza bien las ventajas para iniciar
esa nueva relación. SALUD: Malestares cer-
vicales debido a las tensiones del día a día.
DINERO: Más cuidado con los altibajos en el
trabajo, debes poner mucha atención al reali-
zar tus actividades. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Acepta tus defectos ya que tú no lo
eres, eso te ayudará para entender lo que tu
pareja te está tratando de decir. SALUD: Más
cuidado con esos dolores de cabeza. DINE-
RO: Se aproxima una muy buena noticia en
la parte material. COLOR: Negro. NÚMERO:
24.

AMOR: Las cosas andarán tranquilas durante
este día. Disfruta con los suyos y si surge un
problema no te preocupes ya que se soluciona-
rán. SALUD: La sanidad mental es vital para
estar bien. DINERO: El apoyo para ese proyec-
to será muy importante. COLOR: Café. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Trata de hacer bien las cosas, no te
dejes tentar por relaciones clandestinas ya
que saldrás perjudicado. SALUD: No te ex-
pongas a problemas respiratorios. DINERO:
Las ganancias no deben depender de las
apuestas sino del trabajo duro y constante.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 6.

AMOR: No inviertas tus esperanzas en una
relación cuyo futuro es demasiado incierto.
Mal momento para iniciar romances. SALUD:
Toma distancia de cualquier conflicto. DINE-
RO: No te menosprecies ya que puedes en-
frentar cualquier desafío. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Acepta las cosas como vengan y usa
las cosas para aprender de la vida. Eso te
hará más fuerte. SALUD: Mantén control so-
bre tus hábitos. DINERO: Haz nuevos planes
y proyectos. Te irá bien en las tareas nuevas
que emprendas. COLOR: Plomo. NÚMERO:
7.

AMOR: El afecto debe ser demostrado y no
guardado. SALUD: Andas propenso a las in-
fecciones, procura evitarlas. DINERO: Pro-
cura responder a los compromisos económi-
cos que tienes ya que así te evitarás graves
problemas en el futuro. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 19.



1616161616 EL TRABAJO  Lunes 18 de Julio de 2016

Damas y niñas del valle pueden aprender tan exquisitos bailes:

Danza árabe se enseña en San Felipe desde hace muchos años

Jessica Rishmagüe es baila-
rina profesional, profesora y
coreógrafa; diseñadora y
confeccionista de vestuario
de ensayo y presentación de
danza árabe.

ESCUELA EN
SAN FELIPE.-
Grandes y
pequeñas
damitas sanfeli-
peñas estudian y
practican danza
árabe, ellas
reciben clases de
danza folclórica y
clásica. Los
interesados en
contactar con
esta profesora,
llamar al
983403595.

BELLEZA Y TALENTO.- Así luce esta profesora profesional
de danzas árabes, pues trae el talento en su sangre.

HIJA DE
ÁRABES.- Aquí

tenemos a las
estudiantes con
su profesora de

danza árabe.
Rishmagüe es

descendiente de
palestinos, de

ahí su amor por
conservar y

promover su
exquisita cultura.

Hace pocos días Diario
El Trabajo habló con Jes-
sica Rishmagüe, directo-
ra de la Escuela de Danzas
Árabes, que se especializa
en el arte de la danza. La
escuela ofrece una fusión
perfecta entre la técnica de
la danza, el disfrute y la flui-
dez del movimiento perso-
nal. Esta escuela explora la
historia antigua y la com-
plejidad de movimiento de
la danza, logrando hermo-
sas coreografías, fáciles de
seguir y con combinaciones
de baile para estudiantes de
todas las edades.

Según Rishmagüe, con
sus clases las estudiantes

logran sentirse en forma y
hacer surgir desde su inte-
rior esa mujer plena que a
veces está un poco olvidada.

«Estoy invitando a las
mujeres de la V Región y en
especial a las de Aconca-
gua, a unirse a mi escuela,
pues llevo bastantes años
enseñando y entregando
metodología en la enseñan-
za, que te asegura un
aprendizaje correcto en la
técnica y la teoría. Desarro-
llaremos la convivencia y la
amistad y a futuro, otros
atractivos programas que
se irán informando semes-
tre a semestre», aseguró la
profesional.

Diario El Trabajo visi-
tó este viernes la Oficina de la
Cultura y Recreación de la
Municipalidad e San Felipe,
ahí nos encontramos a Jessi-
ca y varias de sus estudiantes,
inclusive a una pequeñita bai-
larina también recibiendo cla-
ses, pues esta escuela además,
brinda clases para niñas chi-
cas. Jessica Rishmagüe es bai-
larina profesional, profesora y
coreógrafa; diseñadora y con-
feccionista de vestuario de en-
sayo y presentación de danza
árabe.
Roberto González Short


