
Acuerdo entre municipio, Chilquinta y telefónicas:
Eliminarán alrededor de un 70% de cables
existentes en postes del centro de la ciudad
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Frigoríficos fueron destruidos por el fuego

Millonarias pérdidas
por incendio en Exser

Por más de cuatro
horas, alrededor
de 150 voluntarios
de Bomberos de
prácticamente
todas las unida-
des de la provin-
cia de San Felipe,
trabajaron inten-
samente en un
incendio de gran
magnitud que se
registró cerca de
las 02:30 de la
madrugada de
ayer miércoles, en
el Frigorífico
Exser ubicado en
avenida Michima-
longo 1701 de
esta comuna.
(Fotos: @JpVene-
gasValdes).

No se presentó a formalización:
Orden de detención
contra exsecretaria de
Bomberos por estafa

  Pág. 11

Detenido por homicidio frustrado:
Intentan atropellar a
Carabineros durante
control vehicular
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SANTA MARÍA
Más de 40 atletas en Trial
Running Cajón del Zaino
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Seremi de Salud Aconcagua:
Alrededor de 60 kilos de
amoniaco liberados a la
atmósfera tras incendio
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LOS ANDES
Bomberos molestos por
uso de su imagen para
las campañas políticas
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Adultos Mayores con power:
Grupo Aerofusión ‘gana
campeonato’ de fitness
y danza en Santiago
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Sufre agresiva enfermedad:
Realizan gran Bingo
Solidario para vecina
con agresivo cáncer
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Lectura y Rock

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

No existe peor combinación que
la abstención y el error del cambio
de domicilio al padrón electoral

Dice un refrán popu-
lar del continente, cuan-
do el pobre lava, llueve. Y
para muestra un botón,
resulta que hoy mismo es-
tamos sometidos a una de
las peores amenazas a la
que se puede enfrentar la
Democracia, ya que este
inminente proceso electo-
ral de las municipales está
acompañado, de la falta
de voluntad del elector
para ejercer su derecho al
voto, lo cual alimenta al
monstruo de la absten-
ción, sí lo alimenta, ya que
la misma reputación de
algunos políticos hacen
que la gente sienta que
nada se logra con la par-
ticipación en las urnas
electorales.

Acá es donde co-
mienza el gran error, re-
sulta que el hecho de que
algunos malos políticos
abusen de sus cargos, no
significa que siempre
será lo mismo y lo mejor
de la historia, es que la
forma más eficiente para
impedir que estos diri-
gentes continúen en los
cargos, es participan-
do en las elecciones
de manera activa al
ejercer el derecho del

En el diccionario enci-
clopédico, la palabra litera-
tura está descrita como
“arte de expresión por me-
dio de la palabra” y rock,
aparece como Rock and
roll; “Estilo musical de ca-
rácter popular que surgió
en EUA en los años 50, de-
rivado del jazz el rhythm
and blues negro y diversos
elementos folclóricos”.

La pregunta que nos
surge es si existe un vínculo
o cómo crear una interrela-
ción entre ambas discipli-
nas. Lo primero que se nos
aclara, es que ambas expre-
siones son muy diferentes
entre sí, tales razones se jus-
tifican, primeramente por la
época en que ambas han
surgido. En este sentido, el
rock es mucho más joven
(1950), comparado con la
literatura, la cual ha acom-
pañado al hombre desde
hace milenios. Ejemplo de
ello es La Biblia (900 al 100
a. C), La Odisea (Siglo VIII
a. C), Las Mil y Una noches
(Siglo IX), La Divina Come-
dia (año 1308).

Otra razón es el empleo
de elementos en el proceso
creativo. En el caso de la li-
teratura, existen factores
como el lenguaje, el pensa-
miento, la reflexión, imáge-
nes, ideas, historias y perso-
najes, los cuales dan una li-
bertad de creación que eng-
loba todo un universo por
explorar. Las palabras tie-
nen la capacidad de ‘trans-
formar la realidad’; todo
ello nos entrega un produc-
to, que podríamos denomi-
nar ‘palpable’, y aquí me re-
fiero a la configuración de la
escritura; una especie de
‘mapa’, el cual, en su rol de
figura, nos permite obser-
varla, analizarla, estudiarla,
comprometiendo al lector
en un proceso de acerca-

voto, ya que de esta mane-
ra revocamos al que lo esté
haciendo mal o le damos la
oportunidad a quien si lo
sabe hacer bien.

Pero hoy adicional a esta
realidad, nos encontramos
con una situación muy pe-
ligrosa la cual debe averi-
guarse como sucedió para
evitar que vuelva a ocurrir y
a la vez impedir que se ali-
mente esa detestable ma-
quinaria de algunos malos
políticos, que están muy cla-
ros en que adicional a reali-
zar nulas gestiones en sus
cargos y no favorecer al pue-
blo que los eligió, deben
movilizar el mayor números
de personas afines para el
día de las elecciones y así
imponerse sobre la volun-
tad de la mayoría de los
electores de una circuns-
cripción, que están abruma-
dos por las malas gestiones
de los incapaces dirigentes
políticos.

Dejar pasar por debajo
de la mesa el hecho, de que
el Servel o el Registro Civil,
procesaron incorrectamen-
te la base de datos para con-
figurar el padrón electoral
de las elecciones municipa-
les de octubre, es como que
nos quedáramos callados

contra el abuso de las AFP,
o como que no apoyáramos
a la educación gratuita y de
calidad para todos los chi-
lenos o simplemente que
hubiésemos luchado contra
el yugo del dictador cuando
violentaron a nuestra De-
mocracia, hoy debemos exi-
gir vehementemente que se
subsane este error y que nos
garanticen que nunca más
se repetirán estas situacio-
nes técnicas, que atentan
contra el pueblo.

El día de hoy quiero ci-
tar solo una parte del evan-
gelio según San Lucas 11,
46 donde dice: “(…)  Él le
respondió: ¡Ay de ustedes
también, porque imponen
a los demás cargas inso-
portables, pero ustedes no
las tocan ni siquiera con un
dedo (…)”. Definitivamen-
te la sabiduría del evange-
lio traspasa de los límites
del tiempo, averigüemos y
apliquemos los correctivos
a todos los niveles para que
no vuelva a suceder un
atentado contra la Demo-
cracia, producto de errores
del sistema que al final del
día siempre son manipula-
dos por los seres humanos
y que tanto daño pueden
realizar.

miento o lo que su autor nos
desea mostrar. Sin embar-
go es necesario aclarar que
un poema, un cuento o una
novela, están sujetos a cier-
tas estructuras de lectura, y
de ahí el lector es quien opta
por el sendero a seguir; ima-
ginación, emoción, libertad
de interpretación, en el am-
plio sentido de la palabra.

En el caso del rock, los
elementos en el proceso
creativo son, primeramente
la música, las palabras (que
por lo general, son limitadas
y sencillas), los diversos ins-
trumentos musicales y la
voz, las cuales en su conjun-
to, exploran sentimientos y
emociones en quienes los
escuchan. Pero la particula-
ridad del rock es el libre efec-
to que produce, un ritmo de
sensaciones espontáneas, lo
cual le da cierto grado de li-
bertad a su entrega.

¿Existen obras literarias
motivadas por el fenómeno
Rock? Es difícil encontrar
una respuesta adecuada. El
escritor chileno Álvaro Bi-
zama, en su novela Caja ne-
gra (año 2006), nos mues-
tra su pasión por contar his-
torias de músicos de rock
que son asesinos en serie,
mezclados con otros perso-
najes extraídos del under-
ground criollo.

Lo que sí existe son
grandes músicos que han
sido seducidos por la litera-
tura. El fenómeno aquí se
inversa y nos damos cuenta
que la literatura es una de
las grandes motivaciones de
muchos músicos ‘genios’
que han recurrido a ella. In-
cluso, existen muchos líde-
res de grandes bandas mu-
sicales que se han atrevido
a escribir sencillas historias
que reflejan su paso por el
mundo musical. Pero en-
tendemos que estas obras

no representan una literatu-
ra de peso, pero existe una
aproximación, un buen in-
tento en acercar ambos uni-
versos.

A propósito de lo ante-
riormente expuesto, tene-
mos el libro Ghost Rider:
travels on the Healing Road
(año 2002). Este texto per-
tenece a Neil Peart, el bate-
rista-percusionista del gru-
po de rock progresivo Rush.
Es importante aclarar que
este libro nace después de
una ‘travesía sanadora’ en la
cual Neil Peart, el año 1998,
decide viajar miles de kiló-
metros en motocicleta por
Norteamérica. Dicha trave-
sía se produce debido a la
muerte de su hija Selena y
la de su esposa Jacqueline,
lo que motivó a este músico
a retirarse de los escenarios
por más de cuatro años.

También existen músi-
cos poetas tales como Jim
Morrison, Bob Dylan, Spi-
netta, Litto Nebbia y Charly
García. Hay un periodista
argentino; Gustavo Álvarez
Núñez que publicó una An-
tología de Poetas Rock (año
2003), en donde logra uni-
ficar el arte de la poesía con
el rock, y hace un muestra-
rio con varios músicos, prin-
cipalmente argentinos que
incluyen letras poéticas en
sus canciones. Al respecto, él
mismo nos aclara “el rock,
como la poesía, la escritura
de canción y la escritura de
letras, tiene reglas y códigos
que son propios del género
y que no tienen que buscar
una sintonía con la poesía.
Escucho Spinetta y su disco
‘Artaud’ y me sumerjo en la
poesía francesa de princi-
pios de siglo, de los poetas
malditos del siglo XIX y lle-
go a Nietzsche. Es un cami-
no que le debo al rock y a
Spinetta”.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Debió intervenir la Unidad de Seguridad Química de la Seremi de Salud Aconcagua:

Alrededor de 60 kilos de amoniaco liberados a la atmósfera tras incendio

Mario Méndez, jefe de la Oficina Aconcagua de la Seremi de
Salud (a la izquierda), junto a Raúl Donoso, Fiscalizador del
área de seguridad química de la misma repartición (a la de-
recha).

Junto con levantar el respectivo sumario sanitario en contra de
la compañía, la autoridad afirmó que la fuga de este gas no fue
suficientemente grande como para afectar la salud de los veci-
nos de las poblaciones aledañas.

El incendio estructural
que durante horas de la ma-
drugada de ayer miércoles,
afectó a la Empresa Exser,
suscitó la atención de Bom-
beros de distintas compa-
ñías de San Felipe, no sólo
por el poder de destrucción
que pudieran tener sus lla-
mas, sino que también, por-
que el siniestro provocó una
alerta química debido a la
emanación de gas amonia-
co, el cual es utilizado para
la refrigeración de las bode-
gas afectadas por el fuego.

Así lo informó Mario
Méndez, jefe de la Oficina
Aconcagua de la Seremi de
Salud, quien aseguró que,
una vez confirmado el esca-
pe de este gas, su repartición
debió intervenir a través de
la unidad de seguridad quí-
mica, a propósito del riesgo
para la salud que pudiera
generar en las personas que
se encargaron de combatir
el fuego (Bomberos y Cara-
bineros), así como también,

de los vecinos de las pobla-
ciones aledañas a esta em-
presa.

“Lo cierto es que la fuga
de amoniaco, fue en una
pequeña cantidad, se toma-
ron todas las medidas y,
por otro lado, nosotros aho-
ra iniciamos la investiga-
ción en torno a las conse-
cuencias y el posible impac-
to que pudiera tener hacia
la salud de las personas”,
especificó Méndez.

De acuerdo a lo que afir-
mó el facultativo, fueron al-
rededor de 60 kilos de amo-
niaco los que se liberaron a
la atmósfera, cantidad insu-
ficiente para provocar algún
tipo de secuela en la pobla-
ción circundante, hecho
que, de todas formas, ten-
drá que ser ratificado por la

investigación que está en
desarrollo y a partir del su-
mario sanitario levantado
por el organismo sanitario

Respecto de cuánto es el
margen de tiempo, en que
los vecinos de ese radio ur-
bano pudieron haber pre-
sentado sintomatología re-
lacionada con la inhalación
de este gas, Méndez aseve-
ró que la afección es prácti-
camente inmediata y que,
por el momento, sólo algu-
nos funcionarios que estu-
vieron trabajando en la con-
tención del incendio se vie-
ron afectados por el gas,
mientras que, el resto de la
población -hasta el medio-
día de ayer- no había reque-
rido atención derivada del
siniestro.

“El evento es inmediato

y la verdad es que hoy
(ayer) ya ese gas se volati-
lizó, se combustionó y ya no
está afectando, no queda en
el ambiente, sino que en
este caso debió producirse
en el mismo momento en el
que estaba ocurriendo el
evento, pudiera haber sig-
nificado un problema ma-
yor, pero afortunadamen-
te se tomaron las medidas
pertinentes por Bomberos y
el estanque acumulador
principal fue abordado y
enfriado con agua”, detalló
el galeno.

Raúl Donoso, fiscaliza-
dor del área de seguridad
química de la Seremi de Sa-
lud, ratificó los dichos de
Méndez, asegurando que “el
amoniaco es un gas que es
rápidamente perceptible
por las personas a través
del sentido del olfato. Eso es
positivo porque eventual-
mente una persona se va

alejar del punto donde pue-
da provenir el olor”, apun-
tó el profesional.

Del mismo modo, Do-
noso confirmó que la can-
tidad de amoniaco necesa-
ria para provocar alguna
afección en las personas
debiera ser mayor y, en este
caso, al producirse la fuga
al interior del galpón don-
de se estaba desarrollando
el incendio, el gas combus-
tionó y la expansión de éste
no fue en gran magnitud.
”Nosotros visitamos nue-
vamente las instalaciones
esta mañana (ayer), cami-

namos por la calle y ya no
hay olor a amoniaco, esto
ya se dispersó y no es per-
ceptible por el olfato hu-
mano”, añadió el especia-
lista químico.

En estas circunstancias,
el llamado de la autoridad
sanitaria es a la tranquili-
dad, respecto de un evento
que ya pasó, en el cual se
actuó de la forma adecuada
y donde los niveles de gas
emanados, fueron menores
como para pensar en conse-
cuencias posteriores gene-
radas a partir de un evento
de esta naturaleza.
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Diputado Núñez junto a autoridades locales:

Coordinan con presidente de EFE implementar
cruce hacia el nuevo estadio de San Felipe

El diputado Marco Antonio Núñez, junto al director de Sec-
plac de la Municipalidad de San Felipe, Claudio Paredes, y
otros directivos del municipio, se reunieron con el presiden-
te de la Empresa (EFE), Germán Correa, para coordinar la
implementación del cruce ferroviario que se encuentra a la
altura de calle Riquelme y así mejorar el acceso al nuevo
estadio de San Felipe.

 El diputado Marco An-
tonio Núñez, junto al direc-
tor de Secplac de la Muni-
cipalidad de San Felipe,
Claudio Paredes, y otros di-
rectivos del municipio, se
reunieron con el presiden-
te de la Empresa de Ferro-
carriles del Estado (EFE),

Germán Correa, para coor-
dinar la implementación
del cruce ferroviario que se
encuentra a la altura de ca-
lle Riquelme y así mejorar
sustantivamente el acceso
al nuevo estadio de San Fe-
lipe.

En este sentido Núñez

señaló que “fue una reunión
muy positiva, ya que el pre-
sidente de EFE, mostró una
muy buena disposición,
porque ya tenía conoci-
miento respecto del cruce
ferroviario. Por lo que de
inmediato, se abrió a bus-
car una solución concreta
del tema”.

Por lo cual “el presiden-
te de Ferrocarriles del Es-
tado se comprometió a tra-
mitar cuanto antes, la au-
torización del ministerio de
transporte y de EFE, para
la pronta habilitación de
dicho paso, para resguar-
dar la seguridad de quienes
asistirán al nuevo estadio y
también la seguridad de la
comunidad que habita en
las cuatro villas de San Fe-
lipe”, concluyó el parlamen-
tario.

Por su parte, el director
de la Secretaría de Planifi-
cación (Secplac), Claudio

Paredes, indicó que “fue una
reunión muy ejecutiva, ya
que todos los asistentes te-
nían conocimiento del
tema. Por lo que se coordi-
nó sin problemas, la pron-
ta habilitación del cruce fe-
rroviario que se encuentra
a la altura de calle Riquel-
me, que mejorará el acceso

EXTRACTO
Por resolución de fecha 22 de septiembre de 2016, en los autos
Rol V-122-2016, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se
concedió la posesión efectiva de la herencia testada quedada al
fallecimiento de doña María Margarita Sabal Naranjo, a sus hijos
don Gerardo Esteban y don Carlos Alberto, ambos de apellidos
Ovalle Sabal, y don Carlos Esteban Ovalle Lazcano, como
cónyugue sobreviviente, en su calidad de herederos universales,
según testamento otorgado ante el Notario Público de Viña del
Mar, doña Eliana Gervasio Zamudio, con fecha 19 de junio de
2007. Sin perjuicio de la existencia de otros herederos con igual
o mejor derecho. Se ordenó protocolizar el inventario simple y
practicar las publicaciones legales.                                          12/3

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS

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

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 20
de Octubre de 2016, a las 10
horas, en A. Cifuentes 290, San
Felipe. Orden: 1º Juzgado
Letras de Los Andes. Proceso
Rol: C-1671-2013. Caratulado:
BCI con Castillo. REMATARÉ:
Un S.Wagon Toyota Rav 4,
2003, Chocado. A la vista y
estado en que se encuentra.
Placa Unica: VF.8998-6. Pago
sólo efectivo al contado -
Garantía total. Renato
Ezquerro Carrillo, Martillero
Público Judicial, Reg. Nº 759.

y paso de los vecinos del
sector, y de quienes asistan

al nuevo estadio de San Fe-
lipe”.



EL TRABAJO Jueves 13 de Octubre de 2016 55555CRÓNICA

Una primera etapa considera la limpieza del tendido de Merced, Prat, Salinas y Coimas:

Serán retirados alrededor de un 70% de cables
existentes en los postes del centro de San Felipe

Alcalde subrogante de San Felipe, Jorge Jara y administra-
dor municipal, Patricio González, anunciaron inicio del retiro
de cables sin uso en el centro de la ciudad.

Municipio sanfelipeño, Chilquinta y 5 com-
pañías telefónicas, acordaron eliminar el
tendido visible que está en desuso, el cual
provoca contaminación visual y entorpe-
ce el rol de las cámaras de seguridad.

Gracias a un acuerdo lo-
grado entre la Municipali-
dad de San Felipe, Chilquin-
ta y las distintas compañías
de telecomunicaciones que
ofrecen sus servicios en la
comuna, ayer se comenzó a
trabajar en el retiro de ca-
bles en desuso, que se esti-
ma puede llegar a un 70%
del total de tendido visible
entre cada poste de la ciu-
dad.

Jorge Jara Catalán, al-
calde subrogante de la ciu-
dad afirmó que este aveni-
miento se logró luego de
una reunión sostenida en
junio pasado con el subse-
cretario de Transporte y Te-
lecomunicaciones, a propó-
sito de la solicitud realizada
por el alcalde Patricio Frei-

re, quien atendió las diver-
sas solicitudes planteadas
por los vecinos respecto de
la contaminación visual que
provoca este material iner-
te en el centro de la ciudad.

El administrador muni-
cipal de San Felipe, Patricio
González, aclaró que, en
una primera etapa, los tra-
bajos debieran extenderse
hasta mediados de la próxi-
ma semana, considerando
el retiro de cables desde las
4 calles aledañas a Plaza de
Armas (Merced-Prat-Sali-
nas-Coimas), proyectando
hasta fines de 2016, el de-
sarrollo de esta labor en
otras avenidas céntricas de
la comuna.

“Si nos extendemos has-
ta mediados de la próxima

semana, es también razo-
nable, porque tiene cierta
dificultad realizar esto, en
torno a lo que significa el
acceso hacia los postes, las
personas, así que se puede
generar un pequeño retra-
so en ese sentido de parte de
las empresas que tienen que
establecer su punto de reti-
ro, también pensamos que
de aquí a fin de año podría-
mos terminar todo lo que es
el damero fundacional
(…)”, proyectó González.

Según el funcionario, la

Este es el panorama que se aprecia en la esquina de Mer-
ced con Traslaviña.

Se estima que alrededor de un 70 % de los cables visibles entre poste y poste, están sin
uso, por lo que serán retirados durante los próximos días.

iniciativa busca disminuir la
contaminación visual de la
ciudad argumentando que
“esta es una de las contami-
naciones que hemos defini-
do como prioritarias, pues-
to que, no solamente entor-
pece el funcionamiento de
las cámaras de seguridad,
sino que, al momento de ilu-
minar algunos sectores,
van en contrasentido de lo
que significa hermosear un
lugar”, dijo González.

El acuerdo involucra a
Chilquinta, como la empre-
sa que arrienda su infraes-
tructura a las empresas de
telefonía involucradas en
este compromiso -VTR, En-
tel, Claro y Movistar Cmet-,
sin embargo, se estima que
estas dos últimas compa-
ñías son las que mayor can-
tidad de cables inutilizados
tienen el tendido sanfelipe-
ño.

En algunos momentos,
los trabajos implicarán la
suspensión de tránsito en
media calzada, por lo que
González pidió a la comuni-
dad -peatones y automovi-
listas- tener paciencia y
comprender que natural-
mente esto traerá como re-
sultado “un beneficio ma-
yor”.
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Marisol Ponce

L-18
Candidata a Concejal

Yo quiero a mi comuna
de Santa María

Gracias al programa Gobierno Presente:

Exitosa actividad Expo Emergencias se desarrolló en Los Andes

Con éxito se desarrolló la Expo Emergencias 2016 en Los Andes, actividad efectuada en el
marco del programa Gobierno Presente, impulsado por la Gobernación Provincial de Los
Andes.

Con éxito se desarrolló la Expo Emergencias 2016 en Los An-
des, actividad efectuada en el marco del programa Gobierno Pre-
sente, impulsado por la Gobernación Provincial de Los Andes, y
que contó con la participación de más de 14 instituciones de
emergencias que exhibieron sus equipamientos y herramientas
utilizados a la hora de enfrentar alguna situación de riesgo.

LOS ANDES.- El Pro-
grama ‘Gobierno Presente’
es una herramienta para
acercar las necesidades de
las personas de nuestro te-
rritorio a los Servicios Pú-
blicos del Estado. De la mis-
ma manera, quiere instalar-
se como una instancia de
participación ciudadana,
donde sea posible comuni-
car a las personas las distin-

tas medidas que está apli-
cando y también realizar
consultas que sirvan para
realizar el levantamiento de
necesidades que existen en
las comunidades.

El gobernador (s) de la
provincia de Los Andes,
agradeció la participación
de las instituciones que
componen el Comité de
Operaciones y Emergencias

(COE) en esta actividad que
contó con la presencia de
centenares de personas, las
cuales, además, pudieron
observar una serie de ejer-
cicios y charlas por parte de
los organismos.

“Agradecer a las perso-
nas e instituciones que tra-
bajan en el COE que nos fa-
cilitan sus implementacio-
nes, vehículos y equipos
para ver la implementa-
ción que tenemos como pro-
vincia para enfrentar dife-
rentes situaciones de emer-
gencias a través de este
Gobierno Presente que al-
bergó, en esta ocasión, la
Expo Emergencias”, señaló
el gobernador (s) Alonso
Retamales.

La autoridad agregó
que, entre las exhibiciones
realizadas durante el Go-
bierno Presente, estuvieron

“como, por ejemplo, el
equipo del Ejército y su
equipamiento para resca-
te en época invernal, ellos
se preparan para campa-
ñas en invierno y están
preparados profesional-

mente. Tenemos al Samu,
que está enseñando labo-
res de rehabilitación, mos-
trando a las personas
cómo se puede hacer para
recuperar la respiración,
así como también la exhi-

bición de drones para si-
tuaciones de rescate. En
fin, son instituciones que
nos llaman al autocuidado
y que nos llaman a reac-
ción de correcta forma
para una emergencia”.
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Molestos se encuentran Bomberos de Los Andes
tras el uso de su imagen para campañas políticas

El comandante del Cuerpo de Bom-
beros de Los Andes, Jhonny Arria-
za Pueyes, expresó la molestia de
la institución, por el uso que se ha
hecho de la imagen y el nombre de
los Bomberos andinos, en algunas
campañas políticas de para alcal-
des y concejales.

En dependencias de la
Gobernación de San Felipe,
se llevará a cabo el progra-
ma Superintendencia de
Educación ‘Más Cerca’, y
atenderá  desde hoy  jueves
13 de octubre, de 9.30 a 14
horas.

Esta actividad, se efec-
túa con el objetivo  de acer-
car a la ciudadanía a la Su-
perintendencia, atendien-
do sus requerimientos,
además de realizar consul-
tas, aclarar dudas y hacer
sugerencias de mejora del
programa o de alguna ges-
tión realizada por el orga-
nismo.

Hasta en el video de un candidato exhibido en la
televisión local se los victimiza con fines propagan-
dísticos.

LOS ANDES.- El comandan-
te del Cuerpo de Bomberos de Los
Andes, Jhonny Arriaza Pueyes, ex-
presó la molestia de la institución,
por el uso que se ha hecho de la
imagen y el nombre de los Bom-
beros andinos, en algunas campa-
ñas políticas de para alcaldes y
concejales.

Arriaza señaló, que incluso
en un video propagandístico que
se exhibe en el canal local se
hace mención a que en un in-
cendio ocurrido en la población
Alonso de Ercilla, Bomberos no
pudo concurrir porque los ca-
rros no tenían bencina, “ lo que
es completamente falso porque
Bomberos de Los Andes jamás
ha dejado de asistir a ningún
tipo de emergencia, ni siquiera
el rescate de un animal, porque
nuestra prioridad es el ser hu-
mano, la infraestructura, las
casas de nuestros vecinos y
nuestro animales”.

Dijo que como Bomberos de-
jan de lado otras cosas por el tema
económico, pero nunca dejar de
acudir a un llamado, “menos por
combustible,  sobre todo porque

nuestros carros no usan bencina
como dijo el candidato, sino pe-
tróleo”.

El comandante sostuvo que si
bien todos los candidatos están en
su pleno derecho a expresarse
como lo estimen conveniente,
“pero nosotros no queremos que
esto se mezcle a través nuestra
institución los requerimientos de
votos”.

Asimismo aclaró una situa-
ción ocurrida en el sector de El
Sauce, donde a raíz de una falla
de la bomba del pozo de los APR,
los vecinos les solicitaron poder
llevarles agua con los camiones
aljibes con que cuenta la institu-
ción.

“Hoy día hay publicidad
respecto de candidatos a alcal-
des donde han atribuido ges-
tiones hechas por ellos ante
Bomberos para repartirles
agua a la gente, cosa que no es
así, eso es totalmente falso

porque nosotros como Bombe-
ros estamos dispuestos a ayu-
dar a todos los vecinos, pero a
requerimiento de la propia
gente y no de candidatos y me-
nos por temas políticos”, fusti-
gó Arriaza.

El oficial dijo que más allá de
complicarles esta situación, la idea
es poder aclarar estos hechos a la
comunidad y que no quede la sen-
sación de que la institución está
ligada a una determinada campa-
ña política, “porque nosotros so-
mos 100% voluntarios para ayu-
dar a la ciudadanía, sin color po-
lítico, pues dentro de Bomberos
no se habla de política indepen-
diente que cada voluntario tiene
su propia visión, pero dentro de
la institución no se habla de polí-
tica”.

Remarcó que como institución
no apoyan a ningún candidato a al-
calde ni concejal, “pues cada Bom-
bero tiene su voto y ese es secreto”.
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Grupo Aerofusión ‘gana campeonato’
de fitness y danza en Santiago

Nuevamente los adultos ma-
yores del Centro Integral de Ma-
yores de la Municipalidad de San
Felipe, nos alegran con sus lo-
gros. El pasado sábado 8 de oc-
tubre los integrantes de Grupo
Aerofusión, con su monitora
Judith Pinto, se adjudicaron el
primer lugar del IX Campeonato
de Fitness, Aeróbica, Step y ex-
presiones coreografías de danza
y bailes y que se llevó a cabo en
la comuna de Cerrillos, de la
Región Metropolitana, y en el
que además, participaron agrupa-
ciones de varias regiones del país.

La preparación de la coreo-
grafía demoró varias sesiones,
hasta que los resultados fueron
perfectos, tal como lo conside-
ró el jurado del campeonato, y
es que con su impecable pre-
sentación y sus hermosos tra-
jes con sombrero, lograron
cautivar a todo el mundo al son
del tema New York, New York.

OCTUBRE VIVO
En los lineamientos del

Centro Integral de Mayores
está potenciar el envejecimien-
to activo, término que apunta

al bienestar general de los
adultos mayores en ámbitos de
prevención, entretenimiento,
salud y bienestar general. Así
lo indicó la coordinadora del
centro, señora Patricia Opa-
zo, quien además de sentirse
orgullosa con el logro obteni-
do por el taller, informó que
este mismo mes de octubre
comienzan las obras de am-
pliación del centro, lo que per-
mitirá desarrollar los talleres
de mejor manera en un espa-
cio de mayor comodidad.
Roberto González Short

LOS CAMPEONES.- Con alegría se adjudicaron el primer lugar del IX Campeonato de Fit-
ness, Aeróbica, Step y expresiones coreografías de danza y bailes para el Adulto Mayor,
que se realizó en Cerrillos, de la Región Metropolitana.
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Más de 40 atletas en el Trial
Running Cajón del Zaino

ELLAS
TAMBIÉN.-
Aquí tene-
mos a las

chicas, ellas
tampoco se

quedaron
atrás y

compitieron
con gran

profesionalis-
mo.

DE NUEVO
LUIS
VALLE.- En
la categoría
Hombres
15K, fue
Luis Valle
quien ganó
la carrera
con 52
minutos y
36 segun-
dos.

TRAIL RUNNING.- Decenas de running’s aconcagüinos se dieron cita en Cajón del Zaino, para participar
en este importante evento deportivo.

Con gran éxito se
desarrolló durante este
fin de semana largo la
tercera versión del
Trial Running Ca-
jón del Zaino, jorna-
da de atletismo que se
desarrolló en los cerros
del sector Jahuelito, en
Santa María. Esta idea
es original del monta-
ñista aconcagüino y

guía de montaña, Raúl
Catalán Tapia.

«Este Trial tuvo lu-
gar por el sendero a
Laguna El Copín, en
donde participaron al-
rededor de 45 corredo-
res en distintas catego-
rías, incluyendo 5K
mujeres y hombres; 7K
experimentado muje-
res; 10K experimenta-

do hombres y 15K expe-
rimentado hombres, la
búsqueda de patroci-
nadores fue lo más di-
fícil de la programa-
ción, aun así logramos
obtener ayuda de mu-
chos más este año», ex-
plicó Catalán a Diario
El Trabajo.
Roberto González
Short

LOS CINCO GANADORES
Al acto de premiación asistieron el gobernador Eduardo León y el

Instituto Nacional del Deporte, Manuel López.
Los ganadores de esta jornada por categorías son:
Mujeres 5K: Viviana Riquelme; con 47 minutos y 56 segundos.
Hombres 5K: Mauro Villagrán, con 26 minutos y 10 segundos.
Mujeres 7K: Valentina Ramírez, con 53 minutos y 44 segundos.
Hombres 10 K: Nelson Rodríguez, con 47 minutos y 56 segundos.
Hombres 15K: Luis Valle, con 52 minutos y 36 segundos.
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Directora de Salud junto a consejero regional:

Destacan inversión  de más
de 200 millones de pesos en salud

aprobada por el Gobierno Regional
Acompañadas por representantes de la
comunidad, las autoridades hicieron los
anuncios en el hospital San Francisco de
Llay Llay, establecimiento que recibirá más
de 200 millones de pesos para la reposi-
ción del Jardín Infantil y la adquisición de
un equipo radiológico.

LLAY LLAY.- La direc-
tora del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra. Vilma Ola-
ve, junto al consejero regio-
nal Mario Sottolichio, a in-
tegrantes del Concejo de
Desarrollo Local, Codelo y
a directivos y representan-
tes gremiales del hospital
San Francisco de Llay Llay,
destacaron los altos montos
de inversión que reciente-
mente aprobó el Gobierno
Regional, para el financia-
miento de diferentes pro-
yectos presentados por el
Servicio de Salud Aconca-
gua.

Junto con expresar su
satisfacción y agradecer el
respaldo de los consejeros
regionales Mario Sottoli-
chio, Iván Reyes y Sandra
Miranda, la Dra. Olave des-
tacó que los más de 700 mi-

llones de pesos representa
la mayor inversión en salud
de los últimos tres años en
Aconcagua, permitiendo
adquirir un equipo radioló-
gico para el hospital San
Francisco de Llay Llay y la
remodelación de su jardín
infantil.

«Junto al consejero re-
gional Mario Sottolichio y
a representantes de la co-
munidad, estamos muy
contentos entregando esta
enorme noticia a la comu-

nidad de Aconcagua, par-
ticularmente a los usuarios
del hospital San Francisco
de Llay Llay, quienes tam-
bién fueron beneficiados.
Básicamente es para com-
partir la inversión en salud
más importante que ha
realizado el Gobierno Re-
gional en los últimos tres
años, donde se asigna una
cantidad similar tanto en
la provincia de Los Andes
como también en San Fe-
lipe, con alrededor de $
360 millones para cada
una de ellas, más dos  pro-
yectos adicionales como la
compra de catres clínicos
que serán distribuidos por
el mismo Gobierno Regio-
nal y la adquisición de una
Clínica Oftalmológica Mó-
vil que será asignada al
Servicio de Salud Aconca-
gua y que permitirá llegar
con atenciones oftalmoló-
gicas a todos los puntos de
la red”.

Llay Llay destaca en
esta inversión con la reno-
vación del equipo de rayos
del hospital, lo que mejora-
rá la calidad de los exáme-
nes imagenológicos, como
por ejemplo, las radiogra-
fías de tórax. Este equipo
es una inversión de $ 140
millones, los que junto a los
$ 76 millones de inversión

del jardín infantil del hos-
pital mejorará las  condi-
ciones de infraestructura y
equipamiento. Todo un
avance tanto para los
usuarios como también
para los funcionarios y
funcionarias de la salud.
Ellos y ellas podrán traba-
jar con mayor tranquili-
dad si efectivamente mejo-
ramos ciertas condiciones
de atención de sus hijos en
el jardín infantil de este
hospital. Finalmente, a
nombre del Servicio de Sa-
lud Aconcagua y todos los
usuarios y usuarias del
servicio de salud pública,
quiero agradecer el aporte
que está haciendo el Go-
bierno Regional liderado
por el Intendente Gabriel
Aldoney y presidido por  su
presidente Daniel Garrido
y especialmente a los con-
sejeros Mario Sottolichio,
Iván Reyes y Sandra Mi-
randa, quienes día a día
han estado apoyándonos»,
señaló la directora del Ser-
vicio de Salud, Dra. Vilma
Olave.

Por su parte, el conse-
jero regional Mario Sotto-
lichio dijo que «estoy muy
contento de estar en Llay
Llay. Muy feliz con el tra-
bajo que hemos hecho, so-
bretodo, porque sabemos

que la inversión en salud
es muy sensible. Por eso
que hemos aprobado va-
rios proyectos, entre los
cuales se destacan estos
dos de Llay Llay. Con esto,
primero, se favorece a los
trabajadores del hospital
San Francisco y del Ces-
fam de esta comuna, para
que padres y funcionarios
estén más tranquilos y fe-
lices en su trabajo y pue-
da entonces favorecerse y
mejorar la atención a los
usuarios. Segundo, con es-
tos proyectos se beneficia-
rá a los miles de personas
que se atienden aquí du-
rante el año, mejorándo-
se la calidad de los infor-
mes que requieren los mé-
dicos para hacer diagnós-
ticos correctos. Estamos
comprometidos con la sa-
lud y seguiremos apoyan-
do los requerimientos que
aquí se generen y que el
Servicio de Salud necesi-
te”.

A su vez, la Dra.  Maca-
rena Muñoz, directora
Hospital San Francisco de
Llay Llay, expresó que
«este es un proyecto muy
esperado por la comuni-
dad hospitalaria y la co-
munidad en general. El
proyecto de rayos va en
directo beneficio de nues-

tra comunidad, como asi-
mismo, el proyecto de re-
modelación del Jardín In-
fantil, que llevaba 30 años
sin repararse y sin hacer-
se trabajos, le dará tran-
quilidad a nuestros funcio-
narios y funcionarias para
que puedan entregar una
mejor atención a nuestra
comunidad».

Finalmente, María Piza-
rro a nombre del Consejo de
Desarrollo Local del Hospi-
tal San Francisco señaló que
«damos los agradecimien-
tos al Servicio de Salud
Aconcagua y al Gobierno
Regional por haber salido
favorecidos con estos pro-
yectos que son muy impor-
tantes, ya que en este jar-
dín se atiende a hijos de fun-
cionarios del hospital y del
Cesfam. Al igual que el nue-
vo equipamiento radiológi-
co que nos pone muy con-
tentos debido a que tendre-
mos una mejor atención
con radiografías de cali-
dad».

PREGUNTA FRECUENTES
¿Se puede iniciar la votación antes de las 8:00 horas?
No, instalada la mesa la votación se declara abierta a partir de
las 8:00 horas.
¿Puede declararse abierta la votación, si se encuentran
presentes uno o dos vocales de la respectiva mesa?
No, para iniciar el funcionamiento de una mesa, deben estar
presentes un mínimo de tres vocales.
¿Se puede votar con un documento diferente a la cédula de
identidad o pasaporte?
No, pues son los únicos documentos que habilitan al elector para
ejercer su derecho a voto. Se aceptarán cédulas de identidad o
pasaportes que hayan vencido dentro de los doce meses
anteriores a la elección, para el solo efecto de identificar al elector.
¿Se puede dar por finalizada la votación antes de la hora
establecida, si votaron todos los electores de la mesa?
No, sólo a partir de las 18:00 horas se puede dar por finalizada la
votación. Sin embargo, si llegada las 18:00 horas aún existen
electores esperando para votar, la mesa deberá esperar que todos
ellos sufraguen.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes
997924526
984795518

Acompañadas por representantes de la comunidad, las autoridades hicieron los anuncios
en el hospital San Francisco de Llay Llay, establecimiento que recibirá más de 200 millones
de pesos para la reposición del Jardín Infantil y la adquisición de un equipo radiológico.
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No se presentó a audiencia de formalización:

Dictan orden de detención contra ex secretaria
de Bomberos acusada por delito de estafa

SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ
FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS

CAMBIOS DE ACEITE AL INSTANTE
LUBRICANTES PARA AUTOMÓVILES, MOTOS, CAMIONES Y

MAQUINARIA PESADA
LOS MEJORES ADITIVOS, FILTROS, BATERÍAS Y CORREAS

AMPOLLETAS
MECÁNICA: CAMBIO DE CORREAS DE DISTRIBUCIÓN
AMORTIGUADORES, REPARACION TREN DELANTERO

SOLDADURAS TIG, MIG Y OXICORTE
REPARACIÓN DE ESCAPES Y SILENCIADORES

FABRICACIÓN DE TIROS PARA REMOLQUES Y MUCHO MÁS

DE LUNES A VIERNES EN HORARIO CONTINUADO
DE 8:30 A 20:00 HRS.

LLAMANOS AL: 91552566 O ESCRÍBENOS AL       +56981487479
PORTUS ESQUINA UNO NORTE

CONVENIO CON EMPRESAS

Como se recordará, con
fecha 28 de enero de 2016,
el tesorero general Gastón
Hernández Navarro, de-
tectó algunas dificultades
en el cumplimiento de los
pagos con algunos provee-
dores habituales, quienes
estaban cobrando facturas
que en los registros conta-
bles aparecían pagadas vía
cheques que figuraban co-
brados en las cartolas ban-
carias. Una vez solicitadas
las copias de los documen-
tos mercantiles al banco
correspondiente, se proce-
dió a corroborar que éstos
fueron emitidos original-
mente para el pago de fac-
turas de proveedores, pero
habían sido cobrados por
caja por la señora Patricia
Angélica Zapata Rodrí-
guez, según se puede des-
prender de la firma de los
mismos en el dorso de
cada documento. El mon-
to de lo sustraído supera
los seis millones de pesos.

El abogado Edgardo

Lepe, en representación de
Bomberos, declaró a la sali-
da del tribunal: “Como se
recordará anteriormente y
en otro proceso, el Tribunal
del Trabajo  de San Felipe,
rechazó la demanda inter-
puesta por la exfunciona-
ria, quien fue despedida de
su trabajo de secretaria de
tesorería general, luego que
se descubrió que cobraba
por ventanilla cheques des-
tinados al pago de provee-
dores, dineros que nunca
llegaron a sus propietarios.

“Según se estableció  Za-
pata Rodríguez, no confor-
me con el motivo de sus des-
pido (falta a la probidad),

presentó una demanda
contra la corporación cara-
tulada  en causa RIT N° O-
63-2016 Zapata con
Cuerpo de Bomberos de
San Felipe,  razón por la
cual se inició un juicio que
fue finalmente ganado por
Bomberos, dadas las múl-
tiples pruebas y testimonios
que fueron presentados en
el litigio, los que comproba-
ron que Zapata al menos
cobró en beneficio propio 7
cheques destinados al pago
de proveedores de  combus-
tible  para carros bomba,
artículos de librería, cola-
ciones para personal en
cursos, etc”.

El Juzgado de Garantía de San Felipe decretó el arresto de
Patricia Zapata Rodríguez,  luego que no se presenta este
lunes a su formalización por el delito de estafa  que presentó
en su contra del Cuerpo de Bomberos de San Felipe.

El Juzgado de Garantía
de San Felipe, decretó el
arresto de Patricia Zapata

Rodríguez,  luego que no se
presentara este lunes a su
formalización por el delito

de estafa  que presentó en
su contra del Cuerpo de
Bomberos de San Felipe
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Están avaluados en la suma de 7 millones de pesos:

Incautan más de mil libros falsificados que
comercializaban en el centro de Los Andes

Oficiales de la Brigada de Delitos Económicos de la PDI de
Los Andes en el marco del plan ‘Júpiter’ desarrollado por
Interpol en sus países asociados, incautaron mil 40 libros
falsificados de diferentes editoriales que eran comercializa-
dos por una mujer en pleno centro de Los Andes.

LOS ANDES.- Oficia-
les de la Brigada de Delitos
Económicos de la PDI de
Los Andes en el marco del
plan ‘Júpiter’ desarrollado
por Interpol en sus países
asociados, incautaron mil
40 libros falsificados de di-
ferentes editoriales que
eran comercializados por
una mujer en pleno centro
de Los Andes.

Así lo dio a conocer el
jefe subrogante de esa uni-
dad policial, subcomisario
Marcelo Martínez, quien
indicó que el objetivo de
este plan es erradicar el co-
mercio de productos falsifi-
cados que infringen la ley de

propiedad intelectual y pro-
piedad industrial.

Los libros estaban sien-
do comercializados en un
puesto de una comerciante
ambulante y el avalúo de los
libros incautados llega los 7
millones de pesos.

“Los antecedentes del
caso así como también los
libros incautados fueron
entregados a la fiscalía de
Los Andes como medio de
prueba”, indicó el subcomi-
sario Martínez.

Explicó que la venta de
los libros se hacía en uno de
los carritos azules que se
instala en el sector céntri-
co de la comuna, “y de esta

manera se detecta que la
totalidad de los libros que
se estaban vendiendo son
productos falsos que pro-
vienen de Santiago y la gen-
te los compra allá para lue-
go revenderlos en Los An-
des en precios que oscilan
entre los 5 y 7 mil pesos la
unidad”.

Dijo que dentro de los
libros incautados hay mu-
chos textos de connotadas
editoriales internacionales y
nacionales.

El oficial señaló que si
bien las personas que com-
pran estos productos no tie-
ne ningún tipo de sanción
penal, “muchas veces estos

libros vienen con fallas o
deficiencias como que les
faltan algunas páginas o
impresión de mala calidad
e ilegible, por lo tanto el
material es de mala calidad
y quien los compra no tiene
derecho a reclamo poste-
rior”.

El subcomisario men-
cionó que a nivel internacio-
nal, desde aproximadamen-
te 10 años a la fecha, Inter-
pol ha organizado a todos
los países socios para com-
batir este flagelo de la pira-
tería que afecta la propiedad
intelectual y genera grandes
pérdidas a la industria, “por
lo que nosotros una vez al

año nos plegamos en el de-
sarrollo de este plan estra-
tégico para combatir espe-
cíficamente la falsificación
de productos”.

Informó que por este

procedimiento se detuvo a
la imputada N.P.S.N., de
36 años, quien por instruc-
ciones del fiscal de turno
quedó a la espera de ser ci-
tada a declarar.

El sujeto fue detenido bajo los cargos de homicidio frustrado:

Intentan atropellar a Carabineros durante control
vehicular en la carretera Putaendo - San Felipe

El hecho ocurrió mientras personal policial procedía a fisca-
lizar el móvil. El conductor fue detenido bajo los cargos de
homicidio frustrado.

El hecho ocurrió mientras personal poli-
cial procedía a fiscalizar el móvil.

PUTAENDO.- Duran-
te el fin de semana, dos
efectivos de Carabineros
de Putaendo fueron vícti-
mas de un intento de atro-

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518
pello, cometido por un
conductor que se resistió a
un control vehicular ruti-
nario en la carretera E-71,
que une las comunas de Putaendo y San Felipe, en

las cercanías del Motel Ta-
hai.

Según detalló el subofi-
cial Juan Vásquez, el infrac-
tor no conducía en estado
de ebriedad, sin embargo,
no accedió al control poli-
cial, avanzando bruscamen-
te e intentando atropellar a
los funcionarios que realiza-
ban el control, quienes afor-
tunadamente resultaron ile-
sos.

El sujeto fue detenido
bajo los cargos de homicidio
frustrado contra Carabine-
ros en servicio.
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Peligro de emanación de amoníaco en la comuna:

Pérdidas millonarias afectaron a frigorífico Exser tras voraz incendio

La inmensa columna de humo era visualizada desde distin-
tos puntos de la comuna de San Felipe.

Cuatro
cámaras
del
frigorífico
resultaron
calcina-
das por
completo
tras el
voraz
incendio
desatado
en la
madruga-
da de
ayer
miércoles.

Un arduo trabajo realizó personal de Bomberos participando
todas las unidades de la provincia de San Felipe en el com-
bate de las llamas en el frigorífico Exser  (Fotos: @JpVene-
gasValdes).

El siniestro se originó pasadas las 02:30 de la madrugada de
ayer miércoles en la avenida Michimalongo de San Felipe.  Un
total de 150 voluntarios de toda la provincia trabajaron ardua-
mente para sofocar las llamas.

Por más de cuatro horas,
personal de Bomberos de
prácticamente todas las
unidades de la provincia de
San Felipe, trabajaron in-
tensamente en un incen-
dio de magnitud que se
produjo cerca de las 02:30
de la madrugada de ayer
miércoles, en el Frigorífico
Exser ubicado en avenida
Michimalongo 1701 de esta
comuna.

Las extensas llamas cal-
cinaron cuatro galpones de
esta empresa, donde ya se
consideran pérdidas totales
y hasta el momento no se ha
determinado el origen del

fuego, que mantuvo tensos
a los vecinos de la Villa El
Carmen y alrededores, de-
bido al alto desplazamiento
de carros de Bomberos de
las comunas de San Felipe,
Putaendo, Catemu Santa
María y Llay Llay.

Producto de la quema de
cañerías en una bombona,
se produjo una emanación
de amoníaco, lugar donde
se almacenan cerca de

7.800 litros, peligrando
además el contendor de este
gas, donde las labores bom-
beriles permitieron contro-
lar el siniestro, sin embar-
go la gran columna de humo
preocupó a las autoridades
debido a la intoxicación que
podría generar daños a la
comunidad.

El comandante de Bom-
beros de San Felipe, Juan
Carlos Herrera Lillo
afirmó a Diario El Traba-
jo que las labores de los cer-
ca de 150 voluntarios se ex-
tendieron hasta las 04:30
horas, logrando sofocar la
totalidad de las llamas.  Asi-
mismo este personal estuvo
hasta las primeras horas del
día a fin de evitar un rebro-
te del fuego.

“Las cuatro cámaras
que contiene este frigorífi-
co fueron consumidas por
el fuego totalmente, el ori-
gen donde se inició el fuego
se está investigando a tra-
vés del departamento técni-
co para determinar el ori-
gen y causa del siniestro.
Una guardia que se encon-
traba en el lugar se perca-
tó del fuego, no había otro
personal trabajando a esas
horas”.

Lillo sostuvo además que

llamó la atención la rápida
propagación del fuego den-
tro de los galpones del frigo-
rífico, que podría deberse a
que no se dio alerta a Bom-
beros tempranamente u otra
situación a investigar. Con-
sultado sobre el manteni-
miento de amoníaco que re-
vistió peligrosidad de intoxi-
cación masiva, el oficial res-
pondió que “el trabajo de
Bomberos fue aplicar cho-
rros de agua para bajar
temperatura que evitó que
hubiéramos tenido un in-
cendio de mayores propor-
ciones y daños hacia toda la
población.  El trabajo pro-
fesional del personal evitó
que hubiera una situación
complicada con este pro-
ducto químico que afecta las
vías respiratorias y partes
húmedas del cuerpo que
produce quemaduras”.

A raíz de estas extensas
labores se registraron 5 vo-
luntarios de bomberos le-
sionados, dos de ellos pro-
ducto de caídas en escala y
tres con principios de in-
toxicación por amoníaco,
afectando sus vías respira-
torias que fueron controla-
das posteriormente por el
servicio de emergencias.
Pablo Salinas Saldías

‘El Zafrada’ fue detenido por Carabineros:

Joven homicida intimidó a víctima para arrebatarle costoso celular

La tarde de este martes, Ca-
rabineros detuvo al antisocial
en la población Los Arauca-
nos de San Felipe, acusado
de robo por sorpresa.

El antisocial interceptó al afectado en calle Benigno Caldera, para apoderarse de su
teléfono celular y escapar a bordo de una bicicleta hacia la población Los Araucanos
de San Felipe, siendo capturado por los uniformados. Tras su paso por Tribunales fue
dejado en libertad.

Eran cerca de las 13:00
horas de este martes, cuan-
do Carabineros fue alerta-
do de un robo por sorpresa
que se produjo en calle Be-
nigno Caldera en San Feli-
pe, resultando víctima un
joven de 22 años quien fue
intimidado por un antiso-
cial apodado ‘El Zafrada’,
quien circulaba en su bici-
cleta y simulando tener un
arma de fuego, amedrentó
a la víctima a quien conoce
desde que ambos eran ni-
ños, logrando apoderarse
de su costoso teléfono ce-
lular para escapar hacia la
población Los Araucanos,
siendo capturado por Cara-
bineros.

Las diligencias policia-
les culminaron exitosa-
mente gracias a la informa-
ción proporcionada por la

joven víctima, quien descri-
bió al antisocial por sus
vestimentas y además por
su conocido apodo, seña-
lando conocerlo desde pe-
queño.  No obstante y de-
bido al conocido historial
delictivo, la víctima temió
ser agredida por este suje-
to, que ya cumplió la ma-
yoría de edad, presumien-
do que mantenía un arma
de fuego.

A la víctima le fue sus-
traído desde sus bolsillo, un
celular marca Samsung
modelo J7 de color dorado,
luego de lo cual inmediata-
mente ‘El Zafrada’ huyó ha-
cia la población Los Arau-

canos, siendo observado
por los efectivos policiales
que procedieron a su deten-
ción.  No obstante, el impu-
tado intentó repeler la labor
de Carabineros, golpeando
a los funcionarios con sus
pies y puños, oponiéndose
a su arresto, justo cuando
pretendía ingresar a su do-
micilio.

El acusado fue identifi-
cado como José Miguel
Camus Rebolledo alias
‘El Zafrada’, quien man-
tiene un nutrido prontuario
delictivo por delito de robo
en lugar habitado y no ha-
bitado, robo de accesorios
de vehículos, porte de ele-

mentos destinados para co-
meter delitos, entre otros.

Camus Rebolledo, ac-
tualmente mayor de edad,
fue condenado por el homi-
cidio de Cristian Vásquez
Espinoza, alias ‘El Dedos
Cortos’ al interior de la Vi-
lla 250 Años de San Felipe,
cometido el 11 de octubre de
2014, utilizando un arma de
fuego cuando era un adoles-
cente.

Como se recordará, tras
ser sometido a juicio oral, el
Tribunal asignó como sen-
tencia cuatro años de régi-
men semicerrado y asistir a
programas de reinserción
social a cargo del Servicio

Nacional de Menores.
Volviendo al presente,

en la mañana de ayer miér-
coles, este imputado fue de-
rivado hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser sometido a control de
detención, siendo formali-
zado por la Fiscalía bajo los
cargos de robo por sorpre-
sa. El Juez de Garantía, re-
solvió devolverle la libertad
bajo condición de firma
mensual en Carabineros,
prohibición de acercarse a
la víctima y arraigo nacional
hasta llegar a juicio simpli-
ficado en una próxima fe-
cha.

Pablo Salinas Saldías
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Artes marciales de categoría trae
la Copa de la Hermandad

Los Halcones prometen un sábado recargado de rugby

El puntero no puede sumar
de a tres en la Liga Vecinal

Todas las series de Los Halcones verán acción en el festival de Rugby de este sábado en Calle Larga

Este sábado 15 de octu-
bre, el estadio municipal de
Calle Larga se llenará de
rugby, cuando en él, se lle-
ve a cabo un extenso progra-
ma, en el que el deporte de
la ovalada, será la estrella.

Todo comenzará a las
12:30 horas, sobresaliendo
la vuelta a la cancha de las
mujeres, así Halcones Fem
se enfrentarán a la Rama
Femenina de Varc; más tar-
de se vendrá el debut de los
Juveniles Halcones, eso a
las 13:10 horas, después a
las 14:30 horas las chicas
saltaran nuevamente a la
cancha, para jugar otro plei-
to amistoso con Varc.

La fiesta de la ovalada,
continuará con el partido de
los Viejos Arrieros frente a
Varc Senior, eso alrededor
de las 15:10 horas, para lue-
go venirse los platos fuertes
de la jornada, que no son
otros que los partidos de los
Halcones de Aconcagua
contra Villa Alemana R.C,
que está programado a las
16:00 horas y corresponde

al Campeonato Arrv (Aso-
ciación de Rugby Valparaí-
so).

La maratón de rugby
culminará con el juego de
los Halcones ante Old Lio-
ns R.C a las 17:30 horas, por
el Campeonato Regional
Arusa (Asociación de Rug-
by Santiago).

Sobre la intensa activi-
dad que tendrá lugar en 48
horas más, el presidente de
Los Halcones, José Toro,
señaló. “Estamos muy con-
tentos que la comuna de
Calle Larga sea protago-
nista de días como estos
para el rugby del valle, he-
mos trabajado duro para
poder tener a dos primeros
equipos, un conjunto feme-
nino, juveniles, senior y di-
visiones inferiores, y este
sábado gran parte de la fa-
milia Halcones estará com-
partiendo cancha, eso nos
llena de orgullo y nos insta
a seguir trabajando para
que este deporte crezca en
la zona”.

Tsunami
y Pedro
Aguirre
Cerda

termina-
ron

iguala-
dos en
blanco.

En la última fecha de la
primera rueda del torneo
principal de la Liga Vecinal,
Pedro Aguirre Cerda no
pudo superar a Tsunami, al
quedar con el marcador en
blanco en el duelo más im-
portante, y que abrió los fue-
gos en la fecha 13º del certa-
men que reúne a jugadores
activos mayores de 47 años.

La paridad le otorgó un
brillo especial e impensado
a la competencia que tiene
lugar en la cancha Parrasía,

ya que la distancia en pun-
tos entre el puntero y Bar-
celona, su escolta, se redujo
a solo tres (31-28) unidades,
lo que a las claras habla que
la lucha por el título será
muy ajustada, más aún si se
tiene como antecedente
previo el 5 a 0 que los azul-
granas le encajaron a Her-
nán Pérez Quijanes.

RESULTADOS DE LA
FECHA:

Pedro Aguirre Cerda 0 –

Tsunami 0; Villa Los Ála-
mos 2 – Carlos Barrera 0;
Andacollo 3 – Unión Es-
fuerzo 1; Aconcagua 3 –
Resto del Mundo 0; Santos
4 – Villa Argelia 0; Los Ami-
gos 4 – Unión Esperanza 3;
Barcelona 5 – Hernán Pérez
Quijanes 0.
Resultados Lidesafa:

Torneo Joven: Galácti-
cos 3 – BCD 0; Prensa 1 –
América 2; Tahai 3 – Trans-
portes Hereme 1; Fanatikos
4 – Magisterio 0; Manches-
ter 4 – Casanet 3.

Torneo Senior: 20 de
Octubre 0 – Bancarios 3;
Fénix 1 – 3º de Línea 8; Los
del Valle 2 – Casanet 7.

Magisterio 7 – Derby 1;
Casanet 2 – Estrella Verde
1; Grupo de Futbolistas 4 –
Los del Valle 4; Deportivo
GL 2 – Fénix 0; 3º de Línea
4 – 20 de Octubre 0.

El Maestro Oscar ‘Toti’ Contreras (izq.) organiza la Copa
de la Hermandad, uno de los eventos más importantes de
las artes marciales de Chile.

En el gimnasio del
Liceo Politécnico de San
Felipe, ubicado en la ca-
lle Carlos Condell 218º,
tendrá lugar la octava
edición de la Copa de La
Hermandad, uno de los
eventos más importan-
tes de las artes marcia-
les del país debido a se
dan cita los mejores ex-
pones de esta ruda dis-
ciplina deportiva del
país.

En el torneo que orga-
niza el maestro Oscar
‘Toti’ Contreras, quien es
representante para Chile
PKF, y que además osten-
ta el grado de 8º dan, ha-
brá competencias de las
siguientes especialidades:

Combate al Punto;
Formas; Formas con ar-
mas; Ligh Contac; Cate-

goría negros; Kick Boxing y
Submission.

La actividad que se pro-
longará durante toda la jor-
nada sabatina, tiene previs-
ta arrancar a las diez de la
mañana en punto y asoma
como una inmejorable

oportunidad para que los
seguidores de las artes
marciales que en el Valle
de Aconcagua son mu-
chos, puedan disfrutar de
un espectáculo de real ca-
tegoría y por qué no decir-
lo, de nivel internacional.
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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: No se gana nada con ser orgulloso,
eso no ayuda a darle solución a los proble-
mas de la vida. SALUD: Debe aumentar su
ánimo para poder hacer frente a la adversi-
dad. DINERO: Hoy no es día para negocios o
hacer inversiones. Espere un par de días.
COLOR: Lila. NÚMERO: 17.

AMOR: Muchas veces las cosas deben mirar-
se desde otro ángulo para verlas de la manera
correcta. Tal vez eso le hace falta para solu-
cionar las cosas. SALUD: Fuertes dolores de
cabeza. DINERO: Más prudencia al invertir en
especial al ya estar finalizando la primera mi-
tad del mes. COLOR: Celeste. NÚMERO: 10.

AMOR: Pida ayuda si no sabe qué camino
tomar, su cercanos pueden ser una buena al-
ternativa para guiarle. SALUD: Cuidado con
las úlceras al duodeno. DINERO: Analice el
momento económico antes de tomar una de-
cisión en esa inversión. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 26.

AMOR: No hay que ser intransigente, las co-
sas pueden ser solucionadas si se conversan.
SALUD:  Póngase a dieta para así no atraer
problemas a su salud. DINERO: No se des-
bande gastando el extra que le llegó, guarde
para más adelante. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 19.

AMOR: Sus sentimientos son verdaderos pero
los de esa persona no, así es que tome otro
camino. SALUD:  No se encierre entre cuatro
paredes y salga a disfrutar de la primavera.
DINERO: Haga las cosas por su futuro y no
por lo que le digan los demás. COLOR: Azul.
NÚMERO: 4.

AMOR: No se cierra a la idea de que esa
amistad puede transformarse en otra cosa,
recuerde que la vida siempre depara sorpre-
sas. SALUD:  Evite la exageración al momento
de celebrar, eso no le hace nada bien.  DINE-
RO: No desatienda sus tareas. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 21.

AMOR: Déjese llevar ya que la vida im-
pl ica correr  r iesgos para así  también
aprender de ella. SALUD:  Debe tener
cuidado si es que debe conducir, preven-
ga un accidente. DINERO: Las cosas an-
darán más tranquilas. COLOR:  Granate.
NÚMERO: 1.

AMOR: Trate de calmarse y no ser tan impa-
ciente ya que la impaciencia le puede llevar a
dar pasos en falso. SALUD:  Su mal genio le
lleva por un camino peligroso y todo eso re-
percute en su salud. DINERO: Hoy no dude
en tender la mano a quien se lo pida. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 8.

AMOR: Su corazón está algo más sensible
y eso hace que se aísle más de la cuenta.
Ya es hora de levantar la cabeza y dejar
que la vida fluya. SALUD: Dolores muscu-
lares. DINERO: Su dinero corre peligro.
Riesgo de robo o asalto. COLOR: Verde.
NÚMERO: 23.

AMOR: Día irregular. Deje que transcurra
con tranquilidad y no se estrese por las co-
sas que ocurran. SALUD: Levante ese áni-
mo, no se amargue por cosas simples ya
que solo se perjudica con eso. DINERO: Es
hora de sortear esos obstáculos. COLOR:
Negro. NÚMERO: 9.

AMOR: Las cosas aunque a veces parez-
can ser un caos no lo son, solo necesita
aclarar su mente. Yo le puedo ayudar. SA-
LUD: Molestias en los ojos, chequee su vis-
ta. DINERO: Su buena disposición le pon-
drá en una posición muy favorable en su
trabajo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 11.

AMOR: Si sigue adelante en sus propósi-
tos puede terminar dejando más de algún
herido. SALUD: La vida se debe disfrutar,
pero debe ser siempre con criterio. DINE-
RO: Sus habilidades y capacidades deben
ponerse en práctica. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 3.
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Buenos premios habrán en Bingo
Solidario de vecina con agresivo cáncer

La historia de doña
Paula Quivira Pérez, ve-
cina de Casas chicas de
Quilpué, es una de esas si-
tuaciones en las que a todos
nos debe interesar conocer,
pues se trata de una difícil
enfermedad la que ella está
enfrentando. Ella tiene leio-
miosarcoma retroperito-
neal de alto grado (un cán-
cer muy agresivo) en el ab-
domen, agresivo mal que no
entra en el Auge y que hoy
día no solamente la tiene en
peligro de complicarse más,
sino que también arrastra
una deuda de $9 millones,
tras haberse sometido a va-

TODOS CON
PAULITA.- Doña
Paula Quivira
muestra a Diario
El Trabajo sólo
parte de los
premios que
podrán ganar
quienes jueguen
este Bingo
Solidario.

rias operaciones.
Esta agresiva enfer-

medad, ya le costó un ri-
ñón a doña Paula, como
pudo ella hizo valer algunos
seguros y redujo la deuda
inicial de 40 a $9 millones
actuales, y aunque algunas
amistades le han apoyado
para lograrlo, ya el tema de
pagar es urgente.

«Es para colectar fon-
dos para pagar esa deuda
que estoy organizando un
Bingo Solidario, lo estaré
realizando el sábado 29 de
octubre desde las 17:00 ho-
ras en la cancha de Almen-
dral Alto. Los premios son

variados, tengo una bicicle-
ta-jardinera; un celular
nuevo Touch Samsung; un
televisor plasma de 24’;
una batidora miniPymer y
hasta una waflera y otras
sorpresas», informó la afec-
tada a Diario El Trabajo.

El mal de esta sanfelipe-
ña aún no está controlado,
porque aunque ya le extir-
paron muchos tumores del
abdomen y también uno de
sus riñones, en el otro riñón
ya le fue detectado otros tu-
mores, por lo que muy
pronto tendrá que enfrentar
más tratamiento.
Roberto González Short


