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Llamas de 15 metros alcanzaron torres de alta tensión:
Gigantesco incendio forestal en sector
El Sauce provocó apagón en Aconcagua
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Víctima fatal tenía solo 42 años de edad

Ciclista muere tras
ser colisionado por
camión en Catemu

Neftalí Medina Balboa:
Conductor municipal
muere esperando
operación al corazón
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Paro terminó ayer a las 20 horas:
Hoy retoman sus
funciones trabajadores
de Servicios Públicos
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Para niños y adolescentes del Valle:
Fundación Equiendo
inauguró oficialmente su
centro de Equinoterapia
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PANQUEHUE
Realizan nuevos operativos
sanitarios con perros
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Lo patearon en el suelo:
Critican a inspectores
falta de vigilancia tras
golpiza a niño de 10 años
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Conocido y apreciado vecino y deportista del sector El Arrayán
falleció prácticamente en forma instantánea tras la colisión

EQUINOTERAPIA.- Rafael Pantoja Montes y su esposa decidieron crear la Fundación
Equiendo, un centro de Equinoterapia enclavado en el sector norte de Putaendo (calle
Juan Rozas), lugar donde desde hace aproximadamente cuatro meses, un equipo multi-
disciplinario de profesionales y terapeutas (fonoaudiólogos, psicólogos, kinesiólogos con
diplomados en esta especialidad y voluntarios), brinda tratamiento  a niños, niñas, ado-
lescentes que sufren algún tipo de trastorno físico, psicológico y/o cognitivo.

Fueron capturadas en flagrancia:
Mujeres delincuentes
invaden casa y huyen a
bordo de bicicletas
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‘El Keno’ fue detenido por la SIP:
Caen presuntos autores
de millonario robo a
casa de dirigente vecinal
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En Chile pasa de todo

Es imposible que en Chile,
haya  tanta incertidumbre
y que nadie del Gobierno
tenga un sol que los alumbre.

En tantos días de paro
hay tanta gente sufriendo,
por dejar obligaciones
la confianza van perdiendo.

Mucha gente sin trabajo,
sin dinero ‘pa’ cenar
y los que tienen empleos
se niegan a trabajar.

Es bonito protestar,
pero hacerlo de verdad
presionar como se debe
no a costa de los demás.

No hay consenso entre las partes
están como adolescentes,
un día se enfría el pan
y al poco rato caliente.

Que política más sucia,
se encuentra peor que antes
y tantas promesas que hacen
para elegir gobernantes.

Se decepciona la gente
y comienzan con porfías,
porque la plata de chile
esta muy mal repartida.

Quisiera ver a los empleados,
esos de cuello y corbata
llevarlos un rato al campo
‘pa’ que ganen bien la plata.

Las damas de delantales
y nombres en la solapa,
Las viera de temporera
allí se pela la papa.

Al fin queridos lectores,
hay tantos días perdidos
aquí el dinero no cuenta
el pobre es el jodido.

María, la mamá de Jesús
Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

En este mes de no-
viembre, quiero insistir en
María, la mama de Jesús,
para intentar descubrirla
o redescubrirla, pues ella
es de una riqueza y de una
ternura maternal que he-
mos confundido con sen-
timentalismos llorones,
que no se compadece con
el texto evangélico en
donde el ángel le dice :
“María, haz hallado gra-
cia a los ojos del Señor”,
que había en esa chiquilla
campesina de un pueblu-
cho del norte de Israel,
que Dios fijo sus ojos en
ella y como dice el texto de
Lucas : “Hallo gracia a los
ojos del Señor “. Segura-
mente había niñas más
hermosas, más cultas. Se
duda mucho si una cam-
pesina en  esos años y en
esos lugares  sabía leer,

¿sabría leer María? ¿sí o
no?, pero ella igual  “hallo
gracia a los ojos del Señor”.
Seguramente había chiqui-
llas de ‘buena familia’, con
mayor roce, conocidas en
los círculos sociales, con
más llegada que una chiqui-
lla de campo, pero así todo
“hallo gracia a los ojos del
Señor”, pues claro, el Señor
saber mirar donde nosotros
no vemos y sabe oír donde
nosotros no escuchamos.

Hemos desviado la mi-
rada sobre María, fijándo-
nos en accesorios, en ele-
mentos secundarios, que no
apuntan  al centro de su per-
sona.  Por supuesto que ella,
al igual que José, entendió
que eran personajes secun-
darios frente a la  llegada del
Mesías, pero fue esa prime-
ra comunidad de creyentes
y los primeros escritos que

circulaban, los que poste-
riormente los evangelistas
rescatan y completan dan-
do cuerpo a los evangelios
que hoy conocemos, los que
nos entregan una imagen
certera de María.

Cuando veo imágenes,
estampas, figuras, estatuas
y representaciones en gene-
ral, pienso que lejos están
de la mama de Jesús. Ropa-
jes del Renacimiento, capas
de reyes y reinas, coronas  y
cetros que hablan de otras
realidades, de  amores mal
entendidos. Me recuerdan
el viejo dicho: “Los cuidados
del sacristán mataron al Sr.
Cura” y creo que estamos
matando la imagen de Ma-
ría, si no la buscamos en los
evangelios y  descubrir allí
a esa mama de Jesús que
“Hallo gracia a los ojos del
Señor”.

VIERNES 18 DE NOVIEMBRE
09:00 Novasur
12.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Ciclo de Cantinflas: El Fotógrafo  (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Película Chilena «NO»
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

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

Mi Bandera
Todas las patrias, sin im-

portar el nombre del país de
que se trate, tienen un símbo-
lo con características casi sa-
gradas. Tal símbolo es la ban-
dera nacional.

Pero, ¿qué es la Patria?
Es, nada más ni nada menos,
la tierra en que nos toco la suer-
te de nacer; es el lugar geográ-
fico, en que crecemos y nos
desarrollamos como seres hu-
manos y como ciudadanos; es
la madre, la esposa, los hijos y
los amigos.

La bandera, es el símbolo
territorial, por el cual lucharon
con denuedo nuestros Padres
de la Patria. Se cuenta, que
fue doña Javiera Carrera quien
bordo nuestra primera enseña
tricolor. También se dice, que
un concurso internacional, el
jurado eligió a la bandera de
Chile como la más hermosa del
mundo. ¿Chovinismo puro?

Una cosa es cierta. Para
quienes hemos tenido la oca-
sión de vivir una temporada
en el extranjero, ver flamear
la bandera blanca, azul y rojo
con su estrella solitaria es
algo que sobrecoge de emo-
ción, al punto que alguna in-
voluntaria lagrima rueda por
nuestras mejillas. ¿Y cómo
no, si aquí siguen intactos
nuestros afectos, nuestros
amores, nuestras  vivencias y

nuestra historia?
La bandera, entonces, me-

rece un respeto sacrosanto. Se
nos enseña a venerarla desde
que ingresamos por primera
vez a la escuela; recuerdo que
todos los lunes se izaba la ban-
dera en nuestro pabellón mien-
tras entonábamos nuestro him-
no nacional, y recuerdo tam-
bién que los conscriptos jura-
ban «por Dios y por esta ban-
dera» defender a la Patria has-
ta rendir la vida, si fuese nece-
sario.

Hoy por hoy, ¿Qué pasa
con nuestro ‘Trapo Santo’, al
decir del poeta Víctor Domin-
go Silva? Hoy por hoy lo ve-
mos convertido en una bastar-
da pancarta en los recitales de
algún ‘famoso’: «Axel, te
amo», «Mijito rico» etc. ¿Por
qué no le escriben en sus cal-
zones y se los lanzan al esce-
nario?

Esta maldita moda ha in-
vadido, además, los campos
deportivos. Es común ver en
los estadios a nuestro emble-
ma con leyendas como «arri-
ba deportes Chuchunco uni-
dos»  y otros disparates, in-
cluso con faltas de ortogra-
fía.

Lo peor de todo, es que no
veo a ninguna autoridad pro-
hibir tan deleznables prácticas.
¿No serán chilenos los diputa-

dos y senadores? Porque a
ellos corresponde sancionar las
leyes que deben regirnos. Tam-
poco veo a un gobernador o
alcalde decir «esta boca es
mía». Menos aun observo a
algún miembro de las fuerzas
armadas  o carabineros moles-
tarse por que se ofenda a nues-
tra bandera. ¿Será con esto de
la ‘globalización’ y la preemi-
nencia de las ‘trasnacionales’
ya «no tenemos Patria, ciu-
dadanos»?

Quiero terminar este co-
mentario, transcribiendo la úl-
tima estrofa del poema ‘Al pie
de la Bandera’, del poeta Víc-
tor Domingo Silva (Tongoy
12-mayo-1982 - Santiago 20 -
agosto- 1960. Premio Nacio-
nal de Literatura en 1954).

Aquí va:
¡Ciudadanos!
Que no sea la bandera en

nuestras manos ni un ridículo
juguete, ni una estúpida ame-
naza, ni un hipócrita fetiche,
ni una insignia baladí.

Veneremos la bandera
como un símbolo divino de la
raza: adorémosla con ansia,
con pasión, con frenesí;  y no
ataje nuestro paso mina, foso,
ni trinchera, cuando oigamos
que nos grita la bandera: «¡Hi-
jos míos! ¡Defendedme! Estoy
aquí!».

Con amor por mi bandera.
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Por Winton Ávila Michea
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Paralización terminó ayer a las 20 horas:

Hoy retoman sus funciones normales trabajadores de Servicios Públicos

Casandra González, presi-
denta de la Federación de
Trabajadores de la Salud,
Fenats Aconcagua.

Finalmente el Gobierno no dio su brazo a torcer en el reajuste
salarial, y se quedó con el ofrecimiento de un 3.2 % para el año
2017, además de un bono de término de conflicto de $114.000
para los trabajadores cuya remuneración líquida, sea igual o in-
ferior a 550 mil pesos.

Después de casi 3 sema-
nas de paralización de los
Servicios Públicos, el ‘galli-
to’ que sostuvo la mesa di-
rectiva de los trabajadores
con el Gobierno de la presi-
denta Michelle Bachelet, ha
llegado a su fin y el brazo
vencedor parece haber que-
dado del lado del Ejecutivo,
ya que, finalmente el reajus-
te salarial para el año 2017,
se mantuvo en un 3.2 %,
guarismo que nunca satisfi-
zo las demandas del gremio.

Los acuerdos en el artí-
culo 1 del proyecto de Ley de
Reajuste Salarial del Sector
Público, señalan que “a con-
tar del 1 de diciembre de
2016, se realiza un reajuste
general del 3.2% a las remu-
neraciones, asignaciones,
beneficios y demás retribu-
ciones en dinero, tales

como: sueldos base, asigna-
ción profesional; de zona, de
fiscalización, municipal, de
especialidades y otras simi-
lares; según la normativa
que les sea aplicable a los
trabajadores del sector pú-
blico, tanto de la Adminis-
tración Civil del Estado,
como el personal afecto a las
escalas de remuneraciones
del Congreso Nacional, de la
Contraloría General de la
República y demás institu-
ciones fiscalizadoras, de las
Municipalidades, de las
Fuerzas Armadas, Carabi-
neros de Chile, Policía de In-

vestigaciones, incluidos los
profesionales regidos por la
ley N° 15.076”, describe el
inciso.

Así también, “el Artícu-
lo 4 concede, por una sola
vez, un bono especial a los
funcionarios de los sectores
establecidos en los artículos
2, 3, 5 y 6 de ley N° 20.883.
El monto del bono es de
$114.00 para los trabaja-
dores cuya remuneración
líquida que le corresponda
percibir en el mes de no-
viembre de 2016 sea igual
o inferior a $550.000 y de
$35.000 para aquellos tra-

bajadores cuya remunera-
ción líquida supere tal can-
tidad y sea igual o inferior
a $2.345.060 brutos de ca-
rácter permanente, exclui-
das las bonificaciones, asig-
naciones o bonos asociados
al desempeño individual
colectivo o institucional.
Este bono se pagará dentro
de los 30 días siguientes al
otorgamiento del reajuste
que contempla esta inicia-
tiva legal”, detalla el pro-
yecto de ley.

Casandra González, pre-
sidenta de la Federación de
Trabajadores de la Salud,
Fenats Aconcagua, fue enfá-
tica en señalar que existe to-
tal indignación entre los tra-
bajadores del sector público,
ante la imposición que hizo
el Gobierno ante un reajuste
que consideran insuficiente.

“Si partimos diciendo
que el 3.2 % era miserable,
hoy seguimos manteniendo
lo mismo, los sueldo más
bajos son los más perjudica-
dos, en algunos casos ni si-
quiera alcanza un reajuste
de 9 mil pesos (…) la nego-
ciación no fue con el acuer-
do de los trabajadores, hace
mucho tiempo en la historia

que no pasaba esto”, senten-
ció la dirigente.

De acuerdo a lo manifes-
tado por González, a partir
de este instante se comien-
za a vivir un nuevo escena-
rio en el país, ya que, “ve-
mos que hay una profunda
crisis política, sobre todo,
ante el hecho que el Minis-
tro tuvo que pedir a las per-
sonas de oposición, el apo-
yo para el reajuste porque
no lo encontró en la Nueva
Mayoría, así que si inter-
pretamos eso, hay una cri-
sis para el Gobierno que
con el tiempo se ha ido agu-
dizando y hoy podemos ver
que estamos frente al tér-
mino de este proyecto que
nació como la Nueva Ma-
yoría”, decreto Casandra.

De todas formas, Gonzá-
lez dice que hay que sacar lec-
ciones positivas de lo que re-
presentó el movimiento des-
plegado durante las últimas
semanas, tiempo durante el
cual, se rescató la importan-
cia de estar organizados para
defender los derechos que le-
gitiman los trabajadores y
manifestó que “si bien es cier-
to, se impuso el reajuste y no
fue con nuestra voluntad,
nos mantuvimos en nuestra
posición”, declaró la presi-
denta de Fenats Aconcagua.

A su vez, Wladimir Ta-
pia, presidente de la Confe-
deración Nacional de Tra-
bajadores Municipales, Ase-
much San Felipe, se refirió
a la posibilidad que algunos
trabajadores pudieran ser
víctimas de descuentos, de-
bido a los días no trabajado
y fue tajante al explicar que
“es lo que el Gobierno ha
hecho constantemente con-
tra los trabajadores, asus-
tarlos, mantenerlos en un
estado de una situación dis-
tinta a lo que se refiere un
movimiento sindical ampa-
rado por los convenios in-
ternacionales que el propio
Gobierno ha firmado y que
debe respetar, así que no-
sotros nos mantenemos
tranquilos ante esa situa-
ción”, estipuló Tapia, sin
descartar acciones legales,
si es que estos descuentos
llegan a materializarse.

Finalmente, respecto a la
evaluación que se hace des-
de el gremio, de este prolon-
gado movimiento sindical,
Tapia analizó que “de algu-
na manera esto nos dignifi-
ca, en términos de que nues-
tra lucha fue honesta, que
nos dio fortaleza y que nos
permitió unirnos fuerte-
mente dentro del gremio del
sector público”, concluyó.

Wladimir Tapia, presidente
de la Confederación Nacio-
nal de Trabajadores Munici-
pales, Asemuch San Felipe.

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
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Secretario de Asemuch Nelson Leiva:

“Todos los trabajadores
están conscientes que se

luchó hasta el final”

Esta imagen se termina luego de varios días de paro.

Reconocido conductor
municipal muere esperando

una operación al corazón

Neftalí Medina Balboa fun-
cionario fallecido a sus 48
años de edad.

Este viernes y luego de
varios días de movilización,
los funcionarios municipa-
les de San Felipe vuelven a
su trabajo luego que se
aprobara el reajuste del
3,2% por parte del parla-
mento chileno.

La información, la dio a
conocer el secretario de
Asemuch, Nelson Leiva
quien comentó que, “prime-
ro que nada queremos in-
formarles a la comunidad
que nuestro paro termina el
día de hoy y mañana vier-

nes estaríamos entregando
los servicios correspon-
dientes a la comunidad, es
decir retomamos nuestras
labores cotidianas”.

Además mencionó, que
estaban muy molesto por
todo lo que produjo el paro,
sin embargo, lo más desta-
cable fue que logró una
unión entre los trabajado-
res “todos los trabajadores
están conscientes que se lu-
chó hasta el final y no de-
pusimos nuestras bande-
ras, la municipalidad de

San Felipe estuvo en para
hasta este jueves” puntua-
lizó Leiva.

En cuanto al reajuste lo-
grado por los funcionarios
públicos, señaló que estaba
demás comentarlo porque
es realmente para la risa
todo lo que sucedió.

Sobre sumarios que
pudieran producirse, el
dirigente señaló que están
preparados por poder en-
frentar algún tipo de ac-
ción en contra de ellos por
el paro.

Pesar existe entre los
funcionarios municipales
de San Felipe, por la re-
pentina muerte de su
compañero de labores
Neftalí Medina Bal-
boa, 48 años, quien falle-
ció este martes debido a
problemas al corazón.

Según lo que pudimos
averiguar, se encontraba a
la espera de poder reali-
zarse una operación al co-
razón porque tenía algu-
nas arterias bloqueadas,
sin embargo falleció antes
de realizarse esa impor-
tante intervención quirúr-
gica.

Neftalí Medina Bal-
boa, ingresó a la Munici-
palidad de San Felipe, el
01 de Marzo del año 2007
como conductor.

Actualmente conducía

el bus y camioneta munici-
pal, en esta última era co-
mún verlo manejando.

Deja su  viuda Egla Pul-
gar y cuatro hijos Hugo
Alexis, Karina, Claudia y
Cesia.

La mañana de este mar-
tes la Directiva de la Asemu-
ch San Felipe concurrió has-
ta el lugar donde se velaban
sus restos ubicado en el pa-
saje Interior Nro. 1018 Po-
blación Benito Larrañaga,
donde ayer jueves a eso de
las 15:00 horas comenza-
rían sus funerales con una
misa de servicio y posterior-
mente sus restos serían
trasladados hasta el Cemen-
terio Municipal en El Al-
mendral.

«Una persona muy co-
operadora, íntegra, me tocó
muchas veces compartir

jornadas laborales con él,
donde conversábamos
gratamente mientras
efectuábamos nuestras
labores», mencionó Nel-
son Leiva Secretario de
Asemuch.
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Pretende atender niños y adolescentes de todo el Valle de Aconcagua:

Fundación Equiendo inauguró oficialmente su centro de Equinoterapia

Fernanda, montando a ‘La Colorada’, mostrando otro tipo de
tratamiento, en este caso con el terapeuta guiando sus mo-
vimientos desde el piso.

Distintas autoridades locales, junto al equipo de Equiendo y sus usuarios, realizaron el tra-
dicional corte de cinta, inaugurando formalmente las dependencias de la Fundación.

Director de la Fundación Equiendo, Rafael Pantoja Montes
(a la derecha),junto al seremi de Desarrollo Social, Abel
Gallardo; la directora del Servicio de Salud Aconcagua Vil-
ma Olave y el gobernador de San Felipe, Eduardo León.

Tiare Tapia, madre de Fer-
nanda (8), pequeña que utili-
za la equinoterapia para tra-
tar de superar sus problemas
de adaptación con el entorno.

La pequeña Piera junto a su terapeuta sobre ‘Bernardita’,
una de las yeguas destinadas a ‘monta gemela’, terapia que
puede durar aproximadamente 30 minutos y que necesita
además dos personas como apoyos laterales y un tirador
del caballo.

También conocida como Hipoterapia, se
trata de un  tratamiento complementario
parapersonas con distinto grado de disca-
pacidad física, psíquica y sensorial, pro-
blemas de salud mental y/o problemas de
adaptación social.

De acuerdo a las cifras
entregadas por las últimas
encuestas publicadas por el
Ministerio de Desarrollo
Social, se estima que un
20% de los chilenos, convi-

ve a diario con algún tipo de
discapacidad, y a partir de
esa cifra, ha centrado su
foco de trabajo en tratar de
desarrollar una sociedad
más inclusiva.

Desde esa premisa, Ra-
fael Pantoja Montes junto a
su esposa, decidieron crear
la Fundación Equiendo, un
centro de Equinoterapia
enclavado en el sector nor-
te de la comuna de Putaen-
do (calle Juan Rozas), lugar

donde desde hace aproxi-
madamente 4 meses, un
equipo multidisciplinario
de profesionales y terapeu-
tas (fonoaudiólogos, psicó-
logos, kinesiólogos con di-
plomados en esta especiali-
dad y voluntarios), brinda
tratamiento  a niños, niñas,
adolescentes que sufren al-
gún tipo de trastorno físico,
psicológico y/o cognitivo.

Pantoja, asegura que ac-
tualmente sus servicios es-
tán siendo solicitados des-
de todas las comunas del
Valle de Aconcagua, pero
que aún no tienen la capa-
cidad para asumir una de-
manda tan amplia y realizar
terapias durante toda la se-
mana.

«La idea es ver la posi-
bilidad de cómo podemos
hacer convenios con los dis-
tintos municipios para que
esto tenga más continuidad
y se extienda en el tiempo
(…) estamos comenzando a
conversar con las oficinas
de discapacidad, con agru-
paciones, los alcaldes, para
ver cómo podemos generar
esta alianza que nos permi-
ta lograr esta permanen-
cia», planteó el director de
la Fundación.

La equinoterapia, es una
terapia complementaria a
las ya existentes, que utiliza
el caballo como mediador
para mejorar la calidad de
vida de las personas con dis-
capacidad física, psíquica y
sensorial, problemas de sa-
lud mental y/o problemas
de adaptación social.

Se considera, que este
método es capaz de conse-
guir nuevos estímulos com-
plementarios a los logrados
con tratamientos tradicio-
nales. Es evidente, que con
las técnicas convencionales
el paciente no experimenta

la diversión, el placer y la
alegría que sienten al mon-
tar a caballo, consiguiendo
así mejores resultados.

Respecto de los benefi-
cios que provoca en los pa-
cientes este tipo de trata-
miento, Pantoja afirmó que
«cada niño tiene necesida-
des diferentes, niños con
parálisis cerebral o síndro-
mes similares, van de a
poco afirmando la colum-
na, el cuello, a veces se no-
tan cambios muy pequeños,
que fundamentalmente son
los padres que se dan cuen-
ta», detalló el fundador de
Equiendo.

Mariela,  junto a su hija
Piera de 7 años, forman par-
te de la Fundación desde
hace 4 meses y según cuen-
ta, desde ese momento, la
evolución física y cognitiva
de su pequeña ha sido muy
favorable. «Estoy muy con-
tenta por la acogida, por
sentirme como en casa con
los profesionales y todas las
personas que han hecho
esto posible (…)  porque mi
hija ha logrado mejorar su
calidad de vida», narró.

Un relato de satisfacción
muy similar es el que entre-
gó Tiare Tapia, madre de
Fernanda, pequeña de 8
años que sufre problemas
de adaptación con el entor-
no y que según su progeni-
tora ha vivido una experien-

cia más que positiva, pues-
to que, «mi hija hace
aproximadamente 2 años
que no va a clases, por  los
mismos problemas de
adaptación y ahora está
muy entusiasmada, rindió
pruebas para volver al co-
legio, gracias a los kinesió-
logos ha adquirido nuevas
habilidades y eso es real-
mente positivo», declaró.

Para el gobernador de la
Provincia de San Felipe,
Eduardo León, este tipo de
centros, se transforman en
un instrumento muy precia-
do para la implementación
de diversas políticas públi-
cas que permitan llevar a la
práctica el concepto de in-

clusión.
En ese contexto, la

máxima autoridad provin-
cial, aseveró que «Esto es un
cambio cultural en el que
todos debemos estar impli-
cados, por eso vinimos has-
ta acá a poyar esta inicia-
tiva, porque requerimos
que la sociedad civil se em-
podere y surjan soluciones
para la integración, este
centro atiende una diversi-
dad de niños con distintas
características y también a
sus familias, agradecemos
su invitación y vamos a se-
guir trabajando colabora-
tivamente con ellos en una
alianza público-privada»,
sentenció León.
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Departamento de Medio Ambiente de la Municipalidad de Panquehue:

Realizan nuevos operativos sanitarios en perros de la comuna

De acuerdo a lo informado
por el jefe de la unidad Fran-
cisco Elizalde, a la fecha se
han atendido mascotas en
distintos sectores de Pan-
quehue.

De acuerdo a lo informado por el jefe de la
unidad Francisco Elizalde, a la fecha se han
atendido mascotas en distintos sectores
de Panquehue.

PANQUEHUE.- Un
número considerable de pe-
rros y gatos han sido saniti-

zados, tras una nueva cam-
paña realizada por el Depar-
tamento de Medio Ambien-

te de la Municipalidad de
Panquehue.

De acuerdo a lo manifes-

tado por el encargado del
mencionado departamento,
Francisco Elizalde, se trata
de una campaña orientada
en erradicar la presencia de
pulgas y garrapatas en pe-
rros y gatos.

A la fecha, explicó que se
trabajó en la aplicación de
los baños sanitarios en el
sector de Viña Errázuriz, La
Pirca y Lo Campo.

“Hemos notado la pre-
sencia de una gran cantidad
del ácaro de la garrapata y
de pulgas, sobre todo en pe-
rros, razón por la cual se ha
determinado hacer un nue-
vo operativo que ha sido
muy bien recibido por par-
te de los vecinos.

Lo provechoso que con
la aplicación de estos baños
sanitarios, se ha logrado
controlar la presencia de
garrapatas y pulgas”.

Agregó Francisco Elizal-
de, que se ha planificando

un calendario, para efectuar
otros operativos en sectores
de la comuna de Panque-
hue.

Los ixodoideos son una
superfamilia de ácaros, co-
nocidos vulgarmente como
garrapatas. Son ectoparási-
tos hematófagos (se ali-
mentan de sangre) y son
vectores de numerosas en-
fermedades infecciosas, en-
tre las que destacan el tifus
o la enfermedad de Lyme.
Son los ácaros de mayor ta-
maño.

En tanto que los sifo-
nápteros, son un orden de
pequeños insectos neópte-
ros sin alas, conocidos po-
pularmente como pulgas.
Las pulgas, son parásitos
externos que viven de la
sangre de los mamíferos y
suelen poder ejecutar sal-
tos largos en proporción a
su tamaño, pudiendo así al-
canzar fácilmente a nuevos

huéspedes, gracias a que en
sus articulaciones produ-
cen resortes de la proteína
más elástica conocida, la
resilina, igual que otros in-
sectos como las langostas.
Tan popular era su salto,
que existía el mito de que
podían saltar hasta 200 ve-
ces su longitud, pero sólo
pueden alcanzar hasta 38
veces.
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Datos oficiales a nivel local la población migrante aumentó a un 1,4%:

Autoridades visitan a migrante colombiana beneficiada con el
Programa de Apoyo al Recién Nacido del Chile Crece Contigo

Gobernador Provincial de San Felipe, directora del Servicio de Salud de Aconcagua y sere-
mi de Desarrollo Social, compartieron con Gloria Bravo.

Gobernador Provincial de San Felipe, direc-
tora del Servicio de Salud de Aconcagua y
seremi de Desarrollo Social, compartieron
con Gloria Bravo.

Junto al gobernador de San
Felipe, Eduardo León, y a la
directora del Servicio de Salud
Aconcagua, Vilma Olave, el
seremi de Desarrollo Social,
Abel Gallardo, llegó esta ma-
ñana hasta la casa de Gloria
Bravo Delgado, ciudadana co-
lombiana que hace un año y
medio recibió los beneficios del
subsistema Chile Crece Conti-
go y del Programa de Apoyo al
Recién Nacido, cuando nació
Priscila, su segunda hija, en el
Hospital San Camilo.

“El programa Chile Cre-
ce Contigo es uno de los más
apreciados por nuestro Go-
bierno y fue implementado
durante el primer gobierno de
la presidenta Bachelet, y en
este mandato existe un proce-
so de ampliación de los bene-
ficios, llegando no sólo hasta
los cuatro o cinco años, sino
también hasta los 9 años para
que todos los niños y niñas y
de nuestro país puedan nacer,
desarrollarse de buena mane-
ra y sean adultos no vulnera-
bles”, explicó el secretario re-
gional ministerial de Desarro-
llo Social de Valparaíso, Abel

Gallardo.
El seremi destacó además

que, “estos beneficios no sólo
están llegando a los niños chi-
lenos, si no que a todos los ni-
ños que nacen en este país,
aún cuando sus padres sean
extranjeros. Ellos tienen dere-
cho no sólo a un ajuar, sino
también a los controles de sa-
lud y a trabajos de seguimien-
to y estimulación para tener un
desarrollo más pleno. En el día
de ayer (miércoles) se festejó
el Día de la Tolerancia y por
eso queremos aprovechar de
recordar que se tienen que res-
petar los derechos de la pobla-
ción migrante, porque son un
aporte para el país”.

El Parn, entrega a las fami-
lias apoyo instrumental para los
primeros cuidados del recién
nacido, así como información
y educación para la atención
integral e inicial de la guagua.

Respecto a esto, la direc-

tora del Servicio de Salud
Aconcagua, Vilma Olave, sos-
tuvo que “visitamos a Gloria
que proviene de Colombia
para entregar el mensaje de
que todos los niños y niñas que
nacen o habitan en el Valle del
Aconcagua y el territorio na-
cional acceden a una cantidad
de beneficios que pone en
igualdad de condiciones a los
niños y niñas, independiente
de su raza, su condición social
o del lugar geográfico donde
viva. Desde que se anuncia la
venida de un bebé las madres
acceden a las políticas públi-
ca del Chile Crece Contigo y
luego se sigue acompañando
al niño a través de los contro-
les del niño sano”.

Cabe destacar, que en la
Región de Valparaíso este año
ya se entregaron más de 9 mil
ajuares. Además, en el 2006 la
población migrante en la Re-
gión representaba un 0,8% del

total de habitantes, pero los
últimos datos oficiales a nivel
local la población migrante au-
mentó a un 1,4% (según en-
cuesta Casen 2013).

“La experiencia ha sido
buena, porque comparado con
mi país hay más beneficios en
cuanto a la salud y la seguri-
dad. Hay algunos temas que
afectan a los migrantes toda-
vía en cuanto a las oportuni-
dades, pero uno se tiene que

ir adaptando”, contó Gloria
Bravo, junto con decir que es-
pera que también las actitudes
discriminatorias del resto de la
población de puedan ir termi-
nando.

Así también lo esperan las
autoridades, como el goberna-
dor Eduardo León, quien se-
ñaló que “como Gobierno
queremos dar una señal cla-
ra: en Chile todas las perso-
nas tienen igualdad de dere-

chos, sobre todo los niños que
tienen derechos de atenciones
de salud. Nosotros llamamos
a todos los migrantes a sumar-
se a nuestra legislación y a los
chilenos a respetar a los mi-
grantes, sobre todo en cuento
a temas laborales, porque
ellos tienen los mismos dere-
chos, y por eso se están ha-
ciendo fuertes fiscalizaciones
por parte de la Inspección del
Trabajo”.
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 ‘Pedalea Seguro’:
Cicletada familiar
impulsada por el

municipio llayllaíno reunió
a más de 600 personas

El balance final de la actividad, fue bastante satisfactorio, y se pretende seguir desarrollan-
do este tipo de actividades saludables en la comuna.

Grandes y chicos disfrutaron de la cicletada familiar ‘Pedalea Seguro’.

El evento, no solo resaltó por la buena organización y respuesta masiva de la comunidad, sino que además, los participan-
tes aportaron con ingenio y creatividad.

LLAY LLAY.- Incenti-
var la vida saludable y fo-
mentar el uso de implemen-
tos de seguridad al pedalear,
tuvo como lema la Cicleta-
da Familiar, organizada por
el Departamento de Tránsi-
to de la Municipalidad de
Llay Llay. Niños, jóvenes y
adultos, se dieron cita en el
frontis del Municipio en
Balmaceda, para participar
de la masiva actividad.

El evento, no solo resal-
tó por la buena organización
y respuesta masiva de la co-
munidad, sino que además,
los participantes aportaron
con ingenio y creatividad.
Como la señora Jackie y sus
hijos, quienes llegaron en
una bicicleta a la que llama-
mos ‘sustentable’, ya que
como ella nos contó fue he-
cha a partir de diferentes
piezas recicladas, “mi espo-
so hasta le puso un sillón,

para que los niños viajen
cómodos”.

Entre los participantes,
estuvo el alcalde electo Ed-
gardo González Arancibia,
quien felicitó al Departa-
mento de Tránsito, a las
empresas privadas como
Caja de Compensación Los
Andes, Abastible, IST por la
colaboración, “y por su-
puesto a Carabineros de la
Subcomisaría Llay Llay, a
los funcionarios municipa-
les, quienes han trabajado
y colaborado para  incenti-
var la práctica de deporte,
la vida sana y la felicidad”.

La jornada fue califica-
da como exitosa por los par-
ticipantes. La ‘Tía Romina’
del Liceo Menesiano, quien
participó en el evento, dijo,
“ojalá tuviéramos más ci-
cletadas. Llevamos 40 estu-
diantes del establecimiento,
y tenemos buena disposi-

ción de seguir participan-
do, si nos invitan”. Así como
ella, la jefa de UTP del cole-
gio Verdoyham  School, Da-
yane Oyaneder,  también
llegó junto a niños del esta-
blecimiento.  Y a pesar que
dijo, que se siente premia-
da, ‘solo con participar’,  la
suerte le sonrió, ganado una
de las bicicletas y cascos
sorteados.

El balance final de la ac-
tividad, es bastante satisfac-
torio, un punto que al direc-
tor del Departamento de
Tránsito, Roberto Díaz le
brinda complacencia, por lo

que agradeció “el trabajo
incondicional y el apoyo de
mis compañeros del Depar-
tamento, un equipo con el
que trabajamos mucho.
También agradezco a las

escuelas y colegios, cuando
fui a visitarlos e invitarlos
a la actividad, me recibie-
ron  gratamente”, dijo el
director.
Marianela Quevedo
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El sábado parten las semifinales del Regional Súper Sénior

Un sábado especial para los
cadetes de Unión San Felipe

El sábado de jugaran los pleitos de ida del torneo Regional Súper Senior.

De forma íntegra -du-
rante este sábado- se juga-
rán los partidos de ida, co-
rrespondientes a las llaves
de cuartos de final del Tor-
neo Regional Súper Senior.
El evento cuenta con las se-
lecciones de Rinconada de
Los Andes y Panquehue
dentro de sus protagonistas.

A ambos combinados de
nuestro Valle, les corres-
ponderá partir como loca-
les, cosa que puede tomar-
se como una ventaja, ya que
de ganar quedarán en una

inmejorable posición para
acceder a la ronda a la gran
final del campeonato que
reúne a jugadores mayores
de 45 años.

Panquehue recibirá a
Peñablanca en el estadio
Libertadores de La Pirca, en
un partido que está progra-
mado para las 6 de la tarde,
mientras que Rinconada lo
hará frente a Unión del Pa-
cifico a 19 horas en el esta-
dio Municipal rinconadino.

El sistema de clasifica-
ción a la gran final, es el

mismo de siempre, es decir,
avanzarán los seleccionados
que sumen más puntos de
ambas llaves. En caso de
igualdad de puntaje habrá
definición a penales.

PROGRAMACIÓN
PARTIDOS DE IDA

18:00 horas; Estadio Li-
bertadores de La Pirca; Pan-
quehue – Unión Peñablan-
ca

19:00 horas, Estadio
Municipal; Rinconada –
Unión Del pacifico

Pedro Aguirre Cerda enfrenta
al subcolista del torneo

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal..

El domingo no debería haber mayores novedades en la cima
de la Liga Vecinal.

En un partido único el equipo U19 del Uní buscará clasifi-
car a la siguiente fase de la postemporada en el torneo de
Fútbol Joven de Chile.

Mañana a las 10 horas,
el equipo U19 de Unión
San Felipe tendrá una
oportunidad única de se-
guir en carrera por el títu-
lo de su serie cuando en el
complejo deportivo de Pa-
rrasía Bajo, enfrente a su
similar de Coquimbo Uni-
do.

Para el duelo contra
los del norte chico, los
sanfelipeños cargan sobre
sus espaldas con un favo-
ritismo debido a que ter-
minaron primeros en su
zona, superando a poten-
cias como Everton y San-
tiago Wanderers, cam-
peón y subcampeón vi-
gentes en la categoría me-
nor de 19 años.

Coquimbo, finalizó
tercero en la zona norte,
tras Cobreloa y San Mar-
cos de Arica, por lo que de
no suceder nada extraño
es completamente factible
que el joven conjunto san-
felipeño logre dejar atrás
su primer escollo en la
postemporada del Torneo
de Clausura del Fútbol Jo-

ven de Chile.

PROGRAMACIÓN U19

10:00 horas, Comple-
jo USF: Unión San Felipe
– Coquimbo Unido

Un pleito de dificultad
menor y que no debiera
significar un gran desgas-

te para hacer lo suyo, sos-
tendrá este domingo Pe-
dro Aguirre Cerda cuando
en el último turno enfren-
te a Unión Esperanza,
cuadro que en 17 jornadas
apenas suma seis escuáli-
das unidades. Nada al
lado de las 37 que acumu-
la PAC.

El que tendrá un duelo
más complejo será Barcelo-
na, porque si quiere seguir
a la caza del puntero deberá
deshacerse de Unión El Es-
fuerzo, conjunto que hasta
ahora tiene una campaña
regular, que le permite es-
tar en la medianía de la ta-

bla de colocaciones, que
hasta ahora es encabezada
por PAC con 37 puntos, se-
guido muy de cerca por Bar-
celona con 34. Más atrás,
aparece Tsunami con 32 y
Aconcagua que suma 28 po-
sitivos.

PROGRAMACIÓN
DOMINGO 20 DE
NOVIEMBRE

9:30 Unión Esfuerzo –
Barcelona; 11:10 Carlos Ba-
rrera – Andacollo; 12:20
Resto del Mundo – Tsuna-
mi; 14:00 Los Amigos –
Hernán Pérez Quijanes;
15:10 Aconcagua – Santos;
16:45 Villa Argelia – Villa
Los Álamos; 18:00 Unión
Esperanza – Pedro Aguirre
Cerda.

Finaliza la fecha de los
Super Senior

A partir de las siete y
media de la tarde de esta
noche, se jugarán los tres
compromisos que pondrán
fin a la fecha siete del tor-
neo para jugadores mayores
de 55 años.

PROGRAMACIÓN
VIERNES 18 DE
NOVIEMBRE

19:30 horas, Hernán Pé-
rez Quijanes – Santos;
20:45 horas, Villa Argelia –
Andacollo; 21:50 Unión Es-
peranza – Tsunami.
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El Uní afronta ante Curicó la primera de sus cuatro finales

El cuadro albirrojo desafiará a uno de los protagonistas del
torneo.

Para el cotejo de este sábado ante Curicó,
al Uní no tiene más alternativa que sumar,
si quiere seguir con vida y aspirar a algo
en el torneo de la B.

La sentencia puede pa-
recer demasiado severa,
pero es evidente que si se
llega a caer ante Curicó, las
posibilidades de poder pe-
lear por algo importante
serán casi nulas, debido a
que la gran cantidad de
puntos que los separaran
de los equipos de punta,
serán casi irremontables,
por más que queden mu-
chos partidos por jugar.
“Se enfrenta cada partido
como si fuera una final,
acá seguimos con una
perspectiva de largo al-
cance, intentando obtener
una media de puntos que
nos permita posicionar-
nos en el pelotón de arri-
ba”, declaró Christian Lo-
vrincevich, el estratego del

Uní.
“ H a b r á  q u e  s e g u i r

siendo fuertes en lo de-
fensivo y también seguir
fortaleciéndonos en la
producción ofensiva, ya
con Magallanes dimos
var ios  pasos  adelante
jugando un buen parti-
do. Esperamos terminar
este semestre de la me-
jor manera posible, por
eso esperamos que los
jugadores estén menta-
lizados en que deberán
jugar una verdadera fi-
nal”.

PROGRAMACIÓN
FECHA 12º
Sábado 19 de
noviembre

17:00 horas, Copiapó –
Puerto Montt

19:00 horas, La Serena
– San Marcos de Arica

20:00 horas, Curicó –
Unión San Felipe
Domingo 20 de
noviembre

16:00 horas, Valdivia –
Coquimbo Unido

17:00 horas, Calera –
Cobreloa

17:00 horas, Magallanes

– Iberia
Lunes 21 de noviembre

17:30 horas, Santiago
Morning – Ñublense

TABLA DE
POSICIONES
Lugar                          Ptos.
San Marcos 24
Curicó 22
Santiago Morning 21
Rangers 20
Coquimbo Unido 17
Union San Felipe 15
Iberia 15
Magallanes 14
La Serena 13
Copiapó 11
Ñublense 10
Puerto Montt  8
Cobreloa  7
Valdivia  7
La Calera  4

Disminuido y todo el Tra tendrá
que encontrar las armas para

imponerse a San Antonio

Apuntes deportivos

Trasandino
ya comienza

a sentir la
presión de
estar en la

parte de
debajo de la

tabla de
posiciones.

El Prat obligado a ganar si quiere
pensar en los Play Offs

Jorge Estay correrá 21 kilómetros en la Corrida Consalud.

El Expreso va a la
capital

El próximo domingo
el atleta sanfelipeño Jor-
ge ‘Expreso’ Estay, inter-
vendrá en la tercera edi-
ción de la Corrida Consa-
lud, evento que contará
con la presencia de doce
mil inscritos.

El deportista master
aconcagüino, está inscri-
to en la distancia de la
media maratón, es decir
los 21 kilómetros.

Los Halcones jugaran
dos partidos amistosos

En el estadio Municipal
de Calle Larga, el equipo de
rugby de Los Halcones re-
cibirá a un quince del club
mendocino Teque RC, con
el cual este sábado anima-
rán una extensa jornada
deportiva desde las tres de
la tarde en adelante.
 Copa Juan Arancibia
U14

Con la participación
de equipos de la Univer-
sidad de Chile, Estudian-

tes de Santiago, San Felipe
Basket y el Prat, este sába-
do y domingo se realizará la
Copa Juan Arancibia en la
serie menores de 14 años.

El mini torneo que ten-
drá lugar en el Fortín Prat,

comenzará mañana a las
18.15 horas.

El domingo la jornada
será extensa, comenzando
todo a las 10 horas, pro-
longándose hasta pasadas
las seis de la tarde.

Si bien es cierto, todavía queda mucho
camino por recorrer, en Los Andes de a
poco se comienza a sentir la amenaza de
caer a la Tercera División.

Este sábado en el Re-
gional de Los Andes, el
conjunto aconcagüino re-
cibirá a San Antonio Uni-
do, en el que se supone un
pleito de fuerzas parejas y
que los andinos, indepen-
diente de las bajas que
tendrá, deberá saber vol-
carlo a su favor.

PROGRAMACIÓN
FECHA 11º
Sábado 19 de

noviembre
18:00 horas, Trasandino

– San Antonio
18:00 horas, Naval –

Santa Cruz
18:00 horas, Malleco –

Lota Schawager
19:00 horas, Barnechea

– Melipilla
19:00 La Pintana – Va-

llenar
Domingo 20 de
noviembre

17:30 horas, Colchagua
– Independiente de Cau-
quenes

Al Prat, no
le sirve otro
resultado
que el
triunfo si
quiere
avanzar a la
postempora-
da de la
Libcentro
Pro A.

Ya con cero margen de
error, si quiere seguir aspi-
rando a meterse en la pos-
temporada de la Libcentro
Pro A, mañana sábado en el
Fortín de la calle Santo Do-
mingo, el quinteto del Prat
si o si deberá sacar adelan-
te el desafío que implica Sta-
dio Italiano, un oponente de
fuste y ante el cual los diri-
gidos de Galo Lara deberán
demostrar si están en con-
diciones de aspirar a estar
en instancias superiores de
la Libcentro Pro A.

El decisivo pleito contra
el equipo de colonia, está
programado para las 20:00
horas y en todo el entorno
pratino esperan que a su
gimnasio llegue una buena
cantidad de público para

apoyarlos en este proyecto
deportivo al cual se siguen
sumando empresas locales
como es el caso de la pizze-
ría Comandary.

TABLA DE
POSICIONES

Lugar               Ptos.
Sergio Ceppi 13
Sportiva Italiana * 12
Arturo Prat 10
Palestino 10
Stadio Italiano*  9
Liceo Curicó *  9
*Un partido menos



1212121212 EL TRABAJO  Viernes 18 de Noviembre de 2016POLICIAL

Gigantesco incendio en sector El Sauce provocó apagón en Aconcagua
Llamas de más de 15 metros de altura al-
canzaron cables de alta tensión y provo-
caron la interrupción del suministro por
casi una hora y media.

LOS ANDES.- Un gi-
gantesco incendio de pasti-
zales que se registró en el
sector El Sauce fue el cau-
sante del apagón que afectó
a gran parte del Valle de
Aconcagua, dejando solo en
la provincia de Los Andes a
unos 77 mil clientes sin
energía eléctrica, a lo que
debería sumarse un núme-
ro más o menos similar en
la provincia de San Felipe.

Respecto al incendio, el
Comandante del Cuerpo de
Bomberos de Los Andes,
Johnny Arriaza Pueyes, in-
dicó que las llamas afecta-
ron cerca de 10 hectáreas de
pastizales y arbustos nati-
vos, los que por momentos

amenazaron con alcanzar
viviendas.

Producto de las llamas
que alcanzaron los 15 me-
tros de altura , fueron afec-
tados  los cables de alta ten-
sión, lo cual produjo la in-
terrupción del suministro
de energía eléctrica en casi
todo el valle de Aconcagua.

El comandante indicó
que el incendio presentó
grandes dificultades debido
a lo escarpado del terreno y
al fuerte viento reinante en

el sector que constantemen-
te estaba cambiando de di-
rección.

En un momento la situa-
ción se tornó bastante com-
pleja por la falta de agua
para poder abastecer los ca-
rros.

«Por los fuertes vientos
y cambio de dirección, hubo
una propagación bastante
rápida, donde había com-
prometida una infraestruc-
tura y también propagándo-
se hacia los cerros», indicó.

El Comandante Arriaza
precisó que ante la magni-
tud del incendio debieron
concurrir unidades de cin-
co compañías de Los Andes,
una de Rinconada y una de
San Felipe, además de esta-
blecer un puesto de mando
In situ junto con Carabine-
ros y en coordinación con la
gobernación provincial y la
Conaf.

Agregó que el control del
siniestro se prolongaría por
varia horas debido a que los
carros se encuentran a ori-
lla de carretera y los volun-
tarios debieron entrar de
infantería para combatir la
parte frontal y lateral del
incendio.

El oficial dijo que las al-
tas temperaturas crearon
las condiciones propicias
para el inicio del fuego.

INCENDIO EN
SAN ESTEBAN

En tanto, hasta el cierre
de esta edición se estaba pro-
duciendo también un incen-
dio de pastizales, de propor-
ciones aún mucho mayores,
en el sector Las Bandurrias
en la comuna de San Este-
ban, donde se encontraban
trabajando bomberos de San
Esteban, Santa María, San
Felipe y Los Andes.

A raíz de esta situación,
el Gobernador Provincial,
Daniel Zamorano, indicó

Llamas de 15 metros de altura alcanzaron las torres de alta
tensión causando apagón que se extendió por hora y media.

El incendio de pastizales en sector El Sauce originó el corte
de energía eléctrica en gran parte del valle de Aconcagua.

Bomberos debió entrar de infantería para combatir el fuego
(Fotos Los Andes Online).

que la provincia de Los An-
des se encuentra en Alerta
Roja a causa de estos dos
incendios que en total afec-
tan a más de 40 hectáreas.

La autoridad dijo que en
el caso del incendio de San
Esteban, se encuentra cer-
cano a un vertedero y un
polvorín, razón por la cual
se estaba coordinando con
Conaf el envío de un avión.

«Con los antecedentes
primarios que tenemos, no
hay personas evacuadas ni
daños en viviendas en nin-
guno de los dos incendios
forestales y esperamos poder
mantener controlada la si-
tuación y controlar los focos
lo antes posible», señaló.



EL TRABAJO Viernes 18 de Noviembre de 2016 1313131313POLICIAL

Siat de Carabineros investiga el accidente de tránsito:

Ciclista de 42 años muere tras ser colisionado por camión en Catemu

Fueron capturadas por Carabineros en flagrancia:

Féminas delincuentes invaden casa y huyen con especies a bordo de bicicletas

El lamentable accidente de tránsito tuvo como consecuencia la muerte de un ciclista de 42
años de edad domiciliado en el sector El Arrayán de Catemu.

La tragedia ocurrió cerca de las 21:00 ho-
ras de este miércoles, en el sector El Arra-
yán de Catemu.

Un ciclista de 42 años de
edad, identificado como
Rodrigo Castro Malhue,
falleció de manera instantá-
nea tras haber sido colisio-
nado por un camión que
trasportaba paltas en el ki-
lómetro 2120 del sector El

Rodrigo Castro Malhue era una persona muy querida en la
comuna de Catemu, donde hoy lamentan su trágica partida.

Arrayán de Catemu, alrede-
dor de las 21:00 horas de
este miércoles.

El accidente de tránsi-
to se mantiene en investi-
gación por parte de la Siat

de Carabineros y de acuer-
do a los primeros antece-
dentes en el sitio del suce-
so, señalan que el conduc-
tor del camión marca Mer-
cedes Benz, placa patente
LW 63-61, de iniciales
A.E.H.S. de 54 años de
edad, circulaba por dicho
sector, impactando por la
parte posterior al ciclista,
quien habría realizado una
mala maniobra, saliéndo-
se de la berma hacia la cal-
zada sin lograr evitar coli-
sionarlo.

A raíz del fuerte impac-
to, el ciclista se habría estre-
llado contra la rueda de re-
puesto del camión, tras una
maniobra de giro de éste úl-
timo para evitar embestirlo.
Sin embargo, el conductor
del vehículo de dos ruedas
resultó con múltiples lesio-
nes, falleciendo a los pocos
minutos, siendo confirma-
do por personal del Samu
que concurrió al accidente.

Asimismo, Carabineros
adoptó el procedimiento de
rigor sosteniendo que el
conductor del camión circu-
laba en normal estado de
temperancia alcohólica,
quedando citado a la Fisca-
lía por su participación en
los hechos.

Rodrigo Castro Malhue,
víctima de este lamentable
accidente, era conocido y
muy querido en el sector de
El Arrayán en la comuna de
Catemu, participaba en la
liga de fútbol de San Carlos
de esta localidad.

Pablo Salinas Saldías

Carabineros, recuperó el televisor LCD, cables y un par de
zapatillas a raíz de un robo ocurrido en el sector rural Los
Insignios de la comuna de Llay Llay.

CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200
SAMU 342 493201
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373000
CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010
PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Las imputadas tras ser detenidas por Carabineros fueron dejadas en libertad por disposi-
ción del fiscal de turno

Víctima se percató del robo a plena luz de día en su vivienda,
solicitando auxilio de Carabineros, que capturó a las antisocia-
les en el sector rural Los Insignios de la comuna de Llay Llay.

Un televisor LCD, cables
de conexión y un par de za-
patillas, fue el magro botín

que robaron tres mujeres
antisociales, que irrumpie-
ron al interior de una vi-

vienda ubicada en el sector
rural Los Insignios de la co-
muna de Llay Llay, descu-
bierto por su propietario,
que advirtió el delito cuan-
do las féminas escapaban a
bordo de bicicletas.

Carabineros informó,
que el delito ocurrió alrede-
dor de las 13:00 horas de
este jueves, concurriendo
hasta ese sector luego que la
víctima indicó que las delin-
cuentes invadieron su pro-
piedad, tras haber forzado
la protección de una venta-
na para sustraer un televi-
sor LCD, cables y un par de
zapatillas para luego huir en
bicicleta.

Los efectivos policiales,
concurrieron de inmediato
al sector, observando a las
imputadas que escapaban
con estas especies siendo
detenidas por este delito,
siendo individualizadas con
las iniciales E.J.V.A. de 22
años, P.A.H.S. de 29 años y
K.C.S.N.  de 20 años, todas
sin antecedentes delictuales
anteriores.

Pese al delito de robo en
lugar habitado y la recupe-
ración de las especies de
propiedad de la víctima, la

Fiscalía ordenó la libertad
de las acusadas, quedando

a la espera de citación del
Ministerio Público para la

investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías
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POSESIÓN EFECTIVA.- Por resolución de fecha 6 de octubre de
2016, dictada en Rol V-140-2016 del Primer Juzgado de Letras de
San Felipe, se concedió por derecho de representación de don Jesús
Atilio Vicencio Dinamarca, fallecido el 10 de marzo de 2008, la
posesión efectiva de la herencia testamentaria quedada al
fallecimiento de don René Humberto Vicencio Torres a doña Rosa
Soledad Vicencio Arancibia, a don Humberto Elías Vicencio Arancibia
y a doña Nidi Cristina de las Mercedes Arancibia Sepúlveda, todos
en sus calidades de herederos universales, según testamento de
fecha 01 de agosto del año 2011, otorgado en la notaría de Llay Llay
don Fernando Cristian Laso Cordero. Sin perjuicio de otros herederos
de igual o mejor derecho. Se ordenó protocolizar el inventario  y
practicar las publicaciones legales.                                              16/3

AVISO: Por hurto quedan nulos
cheques Nº 2046 y 2047, Cta.
Cte. Nº 000066268969 del
Banco Santander.Suc. San
Felipe.                                  17/3

EXTRACTO
POR RESOLUCIÓN DE 21 SEPTIEMBRE DE 2016 CAUSA ROL
C-1318-2016 DEL PRIMER JUZGADO LETRAS  DE SAN FELIPE,
SE DECLARA LA INTERDICCIÓN DEFINITIVA DE DON JOSÉ
ENRIQUE VERA BARRAZA, DESIGNÁNDOSE COMO
CURADORA DEFINITIVA DE ÉSTE A DOÑA MARITZA DEL
CARMEN VERA BARRAZA.                                                   17/3

                                                                  SECRETARIO

CITACION  A  JUNTA  GENERAL
EXTRAORDINARIA DE  ACCIONISTAS

El Directorio de la empresa  Comercial  Puma  S.A. , tiene el agrado
de convocar a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
empresa, para el día Miércoles 30 de Noviembre de 2016.- a las 18,00
hrs. En primera citación y para las 18,30 hrs. En segunda citación,
momento en el cual se iniciará la junta con el quorum presente, en las
oficinas centrales de la empresa, ubicadas en calle San  Martin N° 60
de San Felipe,  la tabla a tratar será la siguiente:
TABLA
1.- Lectura del acta anterior
2.- Saneamiento de eventuales vicios, respecto de las solemnidades

societales
3.- Lectura de carta de gestión del Directorio a la Junta de Accionistas
4.- El examen de la situación de la sociedad, del Balance y demás

estados financieros del ejercicio  finalizado el 31 de Diciembre de
2015.-  (documentos a disposición de los accionistas a partir del
día  Lunes 21 de noviembre de 2016  en las oficinas de la empresa).

5.- Informe de la comisión revisora de cuentas
6.- Cualquier otra materia de interés, que la junta acuerde tratar y

acordar en esta asamblea
Tendrán derecho a participar en esta junta general extraordinaria, los
socios que figuren en el registro de accionistas, cinco días antes de la
fecha de realización de ésta.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día
fijado para la celebración de la junta, previo a comenzarla.
Queda estrictamente prohibido el ingreso a la junta a terceros que no
estén debidamente autorizados o  validados sus poderes.
Se solicita asistencia y puntualidad, las excusas de NO asistencia,
deberán ser debidamente fundadas y serán recibidas 24 hrs. Antes de
la junta, de lo contrario por acuerdo de la Junta de accionistas sobre
el tema, se aplicará una multa de $ 10.000.- a favor de la empresa.

                                                                EL   DIRECTORIO

POLICIAL

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

‘El Keno’ y un menor de 17 años detenidos por la SIP de Carabineros:

Caen presuntos autores de millonario robo a casa de dirigente vecinal
Diligencias investigativas

a cargo de la Sección de Inves-
tigación Policial SIP de Cara-
bineros de San Felipe, permi-
tieron la detención de dos an-
tisociales sindicados como
presuntos autores del millona-
rio robo de especies en la vi-
vienda del presidente de la
Junta Vecinos de Villa Arge-
lia y del Consejo Vecinal de
Desarrollo del Programa
Quiero Mi barrio, que abar-
ca las tres poblaciones: La
Escuadra I y II y Villa Arge-
lia de San Felipe, Rodrigo

Llanos Collao.
La detención de los antiso-

ciales, identificados como Eu-
genio Barraza Barraza, alias
‘El Keno’, y el adolescente de
17 años de edad de iniciales
J.L.S.Z. se efectuó la tarde de
este miércoles por Carabineros
en los respectivos domicilios
de los imputados, tras una or-
den de captura en su contra
emanada del Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe.

Como se recordará, el de-
lito que se les imputa ocurrió
la madrugada del pasado 4 de
noviembre de este año, alrede-
dor de las 02:40 horas, en cir-
cunstancias que el dirigente
vecinal se dirigía hasta su do-
micilio, observando a tres su-

mas de reinserción social a car-
go del Servicio Nacional de
Menores, Sename, durante la
investigación.

En tanto para Barraza Ba-
rraza, quien posee un amplio
prontuario delictivo, la Fisca-
lía requirió ante el Tribunal la
cautelar de prisión preventiva,
por representar un serio peli-
gro para la sociedad.  Sin em-
bargo, será la Corte de Apela-
ciones de Valparaíso quien re-
solverá aplicar o desestimar
dicha cautelar, tras una apela-
ción verbal que concretara el
Ministerio Público, mientras el

imputado quedó bajo custodia
de Gendarmería.

Pablo Salinas Saldías

Si el amor de tu vida cambio de la nada o de la
noche a la mañana, o se comporta diferente

contigo... Haré que vuelva a ser la misma
      persona que antes... No importa la
    distancia, ni con quién esté en este

        momento, será sólo tuyo! Alejaré para
      siempre a los que interfieran

en tu relación...
Pagará cuando

regrese a tu lado

RECUPERA A TU PAREJA EN POCO TIEMPO

Llámame:
942209506 - 984730178

jetos que salían de su casa,
quienes al percatarse de su pre-
sencia, escaparon hacia la Vi-
lla La Escuadra de San Felipe.

En esos momentos, la víc-
tima siguió a estos sujetos has-
ta llegar a uno de los domici-
lios, logrando reconocer a dos
de ellos e intentando recupe-
rar sus especies, tales como un
televisor LED de 42 pulgadas,
un notebook, dos mochilas, un
computador, vestuario, perfu-
mes, teléfonos celulares entre
otros, todos éstos avaluados en
más de dos millones de pesos,
sin obtener hasta la fecha re-
sultados positivos.

En una entrevista publica-
da en Diario El Trabajo el 7
de noviembre, el afectado con-
fesó conocer con anterioridad
a los delincuentes por ser ve-

cinos del sector, expresando su
impotencia tras convertirse en
víctima de la delincuencia,
pese a su ardua labor como di-
rigente vecinal para el bien
común de todos los residentes.

No obstante, tras las labo-
res en el sitio del suceso y las
investigaciones en contra de
los acusados, la SIP de Cara-
bineros capturó a los dos im-
putados para ser derivados has-
ta el Juzgado de Garantía de
San Felipe, la mañana de ayer
jueves.

La detención de ambos su-
jetos fue controlada en este
Tribunal bajo los cargos de
Robo en lugar habitado.  En
este sentido, el menor de edad
fue dejado en libertad, con pro-
hibición de acercarse a la víc-
tima y quedar sujeto a progra-

Eugenio Barraza Barraza
alias ‘El Keno’, cuenta con un
amplio prontuario delictivo.
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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 debe jugar con los sentimientos
de las otras personas. Las malas actitudes
tienen su castigo. SALUD: Está pasando por
un buen momento. Disfrútelo. DINERO: Cam-
biarán las condiciones en su trabajo. Esté
atento a los cambios. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Las relaciones con el sexo opuesto
serán fructíferas este día. SALUD: Trate de
controlar el consumo de tabaco y en especial
el alcohol. DINERO: Es el momento para asu-
mir mayores responsabilidades y nuevos de-
safíos con respecto a lo laboral. COLOR: Gris.
NÚMERO: 4.

AMOR: Todavía tiene algunas dudas y no está
seguro de asumir qué es lo que siente por esa
persona. Es preferible que le dé tiempo. SA-
LUD: Evite el sedentarismo. DINERO: Es di-
fícil no endeudarse, pero recomiendo prepa-
rarse para lo que viene. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 28.

AMOR: Piense en positivo. Eso le va a ayu-
dar a conseguir sus propósitos más rápida-
mente. SALUD: Consuma ensaladas o ali-
mentos más sanos. Malestares en la cabeza.
DINERO: No se deprima por los problemas,
recuerde que todo tiene solución. COLOR:
Café. NÚMERO: 8.

AMOR: Póngale más amor a su relación de
pareja. No deje de ser demostrativo con sus
sentimientos. SALUD: Está expuesto a pro-
blemas digestivos DINERO: Aparece una pla-
tita extra, trate de no malgastarla en cosas no
prioritarias. Ordene bien todas sus cuentas.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 14.

AMOR: La soledad es triste. No haga cosas
para quedarse solo, mejore su actitud. SA-
LUD: Le recomiendo tomar un instante para
recuperar energías. DINERO: Su economía
poco a poco comienza a recuperarse, pero eso
implica no hacer desarreglos. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 13.

AMOR: Las discusiones sin sentido solo le
alejarán de las personas. No se deje llevar
por los arranques de rabia. SALUD: Mucho
cuidado con los accidentes en la vía pública.
DINERO: Sus logros serán altos si mantiene
la perseverancia y trabaja en forma constan-
te. COLOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: No acepte que lo desvíen de sus idea-
les ni de su línea espiritual. Que no le afecten
las envidias o los comentarios ajenos. SA-
LUD: Haga cosas que enriquezcan su espíri-
tu. DINERO: Analice en ese proyecto, afine
detalles y póngalo en marcha. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 20.

AMOR: El amor no debe decirse solo con
palabras sino también con actitudes. SA-
LUD: No abuse riegos innecesarios. DINE-
RO: Recuerde que el salir adelante depen-
de solo de usted así es que aproveche este
día para tomar todas la decisiones necesa-
rias. COLOR: Rojo. NÚMERO: 12.

AMOR: No presione a su pareja, solo logrará
alejarlo de usted. Evite las insistencias. SA-
LUD: Sus problemas se deben al exceso de
tensión. No piense tanto en los problemas.
DINERO: Dedique más recursos al desarrollo
personal. Invierta bien sus ingresos. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 10.

AMOR: Tenga cuidado con los amores clan-
destinos que le pueden generan futuros
dolores de cabeza. SALUD: Riesgo de ac-
cidentes en el hogar. Trate de andar con
cuidado. DINERO: Más vale un pájaro en
la mano que un ciento volando. Acepte ese
trabajo. COLOR: Celeste. NÚMERO: 22.

AMOR: Busque el modo de acercarse a sus
seres queridos, en especial cuando han
habido malos entendidos. SALUD: Necesi-
ta descansar más o idealmente buscar algo
de paz en su interior. DINERO: Los gastos
en general comenzarán a estabilizarse.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 6.
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Critican a inspectores de colegio por falta de
vigilancia tras golpiza a niño de 10 años

El pequeño resultó con un enorme hematoma en la frente, el
cual hoy en día lo tiene sin poder ir a clases y con miedo de
regresar al colegio.

La señora María Peña Rojas, abuela del menor de 10 años
que fue golpeado por cuatro alumnos mayores, criticó dura-
mente la labor de los inspectores del colegio que no hacen
su trabajo.

Una fuerte crítica en
contra de las autoridades
del Liceo Bicentenario Cor-
dillera, especialmente sus
inspectores, formuló una
apoderada de dicho estable-

cimiento, cuyo nieto de 10
años fuera golpeado por a
lo menos cuatro alumnos
mayores que lo patearon en
el suelo, según señala la de-
nunciante.

La mujer, quien se iden-
tificó como María Peña Ro-
jas, domiciliada en Villa
Bernardo Cruz de San Feli-
pe, señaló que la agresión se
produjo el pasado miércoles
16 de noviembre, alrededor
de las 14 horas, cuando su
nieto que cursa el quinto
año básico en dicho colegio,
se negó a prestar una pelo-
ta de fútbol a unos alumnos
de un curso superior, cuatro
de los cuales habrían deci-
dido golpearlo, arrojándolo
al suelo para luego propi-
narle patadas. Todo ello ha-
bría ocurrido en el patio
junto al gimnasio del esta-
blecimiento, sin que ningún
inspector, profesor u otros
alumnos hayan intervenido
para defender al menor de
la cobarde agresión.

Agrega la mujer que ella
se enteró gracias a una fun-
cionaria del establecimien-
to que la conoce, quien le
informó de lo ocurrido, dan-
do cuenta ella a su vez al
padre del menor que deci-
dió ir a buscar al niño al co-

legio, encontrándose allá
con que le habían confeccio-
nado un documento, una
‘póliza de accidente’, por
si deseaba llevarlo él al hos-
pital, ya que el colegio no
hizo nada por el menor.

Fue la propia denun-
ciante quien al llegar a casa
después de su trabajo, al ver
a su nieto aún semi incons-
ciente, dormido, y con un
enorme chichón en su fren-
te, decidió llevar al niño al
hospital, donde le diagnos-
ticaron contusiones causa-
das en accidente y le dieron
algunas indicaciones perti-
nentes, como aplicar hielo
en la zona contusa.

Su principal malestar,
señaló María Peña, es con-
tra los inspectores del cole-
gio, quienes se supone de-
berían estar vigilando a los
niños en los recreos, pero
lamentablemente nada de
ello hacen y nunca están
para evitar este tipo de abu-
sos por parte de algunos
alumnos.

Asimismo expresó su

malestar porque al dar
cuenta de su descontento a
las autoridades del colegio,
se le manifestó que no era
posible tener un guarda es-
palda para el muchacho.

Ayer en horas de la tar-
de, Diario El Trabajo in-
tentó comunicarse en reite-
radas ocasiones con autori-

dades del establecimiento,
sin lograr establecer comu-
nicación vía telefónica. Asi-
mismo, al cierre de la pre-
sente edición nos contacta-
mos al celular personal del
Director del Colegio Cordi-
llera, Jorge Sepúlveda, la-
mentablemente sin obtener
resultados positivos.


