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Vecinos reclaman el accionar de Bomberos

Fuego acaba con
tres viviendas en
Pob. Santa Brígida
Bomberos asegura que la intervención de los
vecinos agravó la situación durante el incendio

Sus fundadores en entrevista
Banda ‘Spinazo Ska’
cumplirá sus 15 años
este mes de febrero
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LOS ANDES
Bomberos controlaron
incendio en Vichuquén
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En Calle 12 de Febrero
Empresa constructora
causó corte masivo de
agua en San Felipe
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CATEMU
Lleno total en 'Festival
Internacional Folklore
Raíces del mundo'
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Ángel Arévalo en entrenamientos
Club San Felipe Básket
inyecta nueva sangre
charrúa a sus filas

Pág. 14

Llegó a Cuartos de final
Se terminó el sueño de
Rinconada en el gran
Nacional Súper Sénior

Pág. 14

Su vocalista Boris Díaz, presenta el nuevo CD 'Sepulcro'
Banda musical sanfelipeña Ofiuco Chile
lo apuesta todo al thrash heavy metal

Pág. 8

La sacó de un casillero
Detenido tras robar su
cartera a trabajadora
de un local nocturno

  Pág. 13

LO PERDIERON TODO.- Al menos unas 16 personas resultaron afectadas tras el voraz
incendio que destruyó tres viviendas en Población Santa Brígida. También se registraron
momentos de confusión durante el siniestro, cuando los vecinos intervinieron para con-
trolar la situación, mientras que Bomberos también hacía lo suyo.
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Algo más de 230 médi-
cos deberán dejar sus cargos
en la Atención Primaria en
menos de un mes, tras ren-
dir el Examen Médico Na-
cional (Eunacom). Este es
un examen diseñado para
medir conocimientos de los
principales ámbitos de la
Medicina en universidades
del país, que deberían haber
sido entregados durante la
carrera y, por consiguiente,
formar parte del bagaje de
competencias teóricas de un
Médico General formado en
Chile.

OPINIÓN

Salinas Nº 348  •  Fonos:  2 34 31 70  -  2 34 31 71  •  San Felipe
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Hace un tiempo estu-
ve en una actividad con
personas sordas a la que
llegaron varios periodis-
tas. Antes de comenzar
con las declaracionespara
los medios, uno de los vo-
ceros aclaró enfáticamen-
te a los reporteros “yo no
soy sordito ni sordo
mudo”.

Lamentablemente,el
reparo que hizo este
hombre refleja una reali-
dad con la que muchas
personas en situación de
discapacidad deben lidiar
a diario al ser víctimas de
una discriminación ape-
nas percibida por quienes
la practican, pero que
cala profundo en la dig-
nidad de los afectados: el
uso incorrecto del len-
guaje.

Parece necesario citar
la célebre frase del pro-
fesor Bandera “usted
no lo diga”, a causa de
muchas malas costum-
bres asociadas a cómo
nos referimos en Chile a
las personas en situación

Que estas vacaciones sean un verdadero descanso:
Cinco consejos para que su casa esté

segura durante este verano

Ni sordito, ni mongolito
ni minusválido

  Abel Gallardo

de discapacidad. “Lisia-
do, minusválido, inca-
pacitado, con capaci-
dades diferentes (¡ca-
pacidades diferentes tiene
el Hombre Araña!), invi-
dente, anormal, pos-
trado, enfermito, cojo,
mongólico”. Los ejem-
plos sobran e incluso son
frecuentemente validados
a nivel masivo, en portadas
y titulares de diarios y no-
ticieros de radio y TV.

La discapacidad no está
en las personas, sino que en
las barreras que impone el
entorno. Por eso debemos
velar por un enfoque de de-
rechos que parta desde lo
más ‘básico’, que es el desa-
rrollo conceptual vinculado
a la discapacidad. Para eso
existe incluso un manual-
con recomendaciones de la
Convención sobre los Dere-
chos de Personas con Dis-
capacidad de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas
(ONU).

Una persona no “su-
fre de discapacidad”,
sino que “vive o se en-

cuentra en situación
de discapacidad”  ¿o
acaso decir 'el cieguito'
aspira a comunicar más
empatía con una persona
ciega?

Quizás alguien puede
pensar que se trata de sinó-
nimos e incluso tildar de eu-
femismos el uso de la termi-
nología adecuada, pero esas
posturas hay que combatir-
las educando desde la trin-
chera del uso respetuoso del
lenguaje.

En la Región de Valpa-
raíso un 17.9% de la po-
blación está en situación
de discapacidad según el
II Estudio Nacional de
Discapacidad (Endisc) de
2015. Por eso la invita-
ción es a tomar concien-
cia de las recomendacio-
nes de la ONU, que en
realidad son reivindica-
ciones que debemos asu-
mir como sociedad res-
pecto de la gran deuda
que tenemos con las per-
sonas en situación de dis-
capacidad.

Eunacom y extranjeroso

Dr. Jaime Contreras Pacheco
Decano Facultad de Medicina U. Andrés Bello

¿Qué tiene que ver este
examen con el asegura-
miento de los conocimien-
tos y la calidad formativa de
los titulados en el extranje-
ro? Casi nada. Esta fue una
ley impuesta por el Estado
Chileno y votada a favor por
parlamentarios que hoy es-
tán en la vereda opuesta
(Ley 20261 de abril de
2008), una reglamentación
que hoy provoca polémica.
Pero seamos justos, las fa-
cultades de Medicina de
Chile sólo toman el examen.
No han sido patrocinadoras

de esta ley ni han exigido
que este examen sea habili-
tante.

Por otra parte, la cifra de
titulados en el extranjero
que cada semestre rinden el
Eunacom ha crecido en for-
ma exponencial (este di-
ciembre fueron 2.642). El
porcentaje de reprobados es
alto, pero también hay que
mirarlo del lado del vaso lle-
no: lo aprobaron poco más
700 colegas con estudios en
otros países, es decir un
31,5% del total de examina-
dos.

Por Valentina Uribarri
Salazar

Para muchos, es el me-
jor momento del año y es
que las anheladas vacacio-
nes son el momento ideal
para viajar y compartir
con la familia y los ami-
gos, pero algunas veces las
ansias y la preparación de
los maletas para este me-
recido descanso nos lleva
a despreocupar lo más im-
portante, cómo es el ho-
gar, por lo que entrega-
mos 5 consejos que lo ha-
rán estar en la playa com-
pletamente despreocupa-
do:

1) Asegúrese de que su
alarma funciona correcta-
mente: Chequear el esta-
do de su sistema de segu-
ridad, es fundamental si
saldrá de la ciudad o al
menos dejará su vivienda
sola durante algunas ho-
ras para asistir a alguna
piscina o centro recreacio-
nal. Para ello, es necesa-
rio que verifique la co-
nexión con su central de
monitoreo y que actualice
los datos de contacto con
su empresa de seguridad,
trámite que tan sólo toma-
rá unos minutos. 2) Dele

vida a su casa: Si es de los
que piensa pasar varios
días fuera del hogar, es
necesario que este parez-
ca habitada durante los
días que estará afuera, ya
que de lo contario, esto
podría aumentar las posi-
bilidades de ser víctima de
un delito.  Un temporiza-
dor para que las luces se
enciendan sólo de noche o
para que se prenda la te-
levisión y la radio en algu-
nas horas del día, son ele-
mentos claves que harán
que su vivienda se vea tal
como si usted estuviera
adentro. 3) Desconecte el
teléfono: Si este suena y
suena durante todo el día
y nadie lo atiende, es una
señal clara para los delin-
cuentes de que no hay mo-
radores en el hogar. Por
esto mismo, es necesario
que el aparato quede des-
colgado o desconectado en
su ausencia. 4) Pida ayu-
da a sus vecinos: Una co-
munidad unida es infali-
ble ante cualquier intento
de robo de los delincuen-
tes. Por lo mismo, cree un
grupo de whatsapp de su
zona, con el que se comu-
niquen sobre los movi-

mientos anormales que
presencien. También soli-
cite colaboración para que
recojan el diario, cartas e
incluso basura durante su
ausencia. 5) Cuide tam-
bién el que se queda: Si
deja en casa su vehículo,
asegúrese de dejar muy
resguardadas las llaves, ya
que de ingresar a su hogar,
de seguro los delincuentes
buscarán cómo llevárselo.
Una excelente técnica es
dejar el llavero en algún
lugar poco común como
dentro de un mueble en la
cocina, en el baño, dentro
de la lavadora, bajo un si-
llón, tras un cuadro, etc.
Además, otra técnica para
evitar este robo es dejarlo
en zonas iluminadas, con
traba volantes o cortaco-
rrientes e incluso con di-
ficultades para salir del
estacionamiento.
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A nivel nacional la cuprífera recibirá un adicional
de US$475 millones anuales para 2016 y 2017:

División Andina será una de las áreas beneficiadas
por nueva Ley de Capitalización de Codelco

Alonso Retamales, seremi de Minería de la Región de Val-
paraíso.

Gobierno de la presidenta Michelle Bache-
let, aprobó nuevos recursos para que la mi-
nera estatal enfrente la crisis que el Cobre
ha experimentado en los últimos años

El Seremi de Minería de
la Región de Valparaíso,
Alonso Retamales, valoró la
promulgación que realizó la
presidenta Michelle Bache-
let de la ley que capitaliza a
Codelco, entregándole re-
cursos frescos que le permi-
tirán desarrollar proyectos
que ampliaran la vida útil de
sus distintas faenas, entre
ellas, División Andina en
Los Andes.

Según Retamales, la mi-
nera estatal está recibiendo
un verdadero espaldarazo
para hacer frente a la brus-
ca caída que ha tenido el
precio del cobre en los últi-
mos años, lo que ha afecta-
do significativamente los
ingresos de la cuprífera na-
cional.

La nueva Ley de Capita-
lización de Codelco, aporta
un monto adicional de un

máximo de US$475 millo-
nes anuales para 2016 y
2017, orientado a disminuir
el endeudamiento de la fir-
ma, como una mitigación
equivalente a la diferencia
entre los traspasos que se
hacen por la Ley Reservada
del Cobre y los excedentes
que tiene la compañía. Esto
se suma al aporte de
US$500 millones prove-
nientes de la Ley de Capita-
lización aprobada en 2014 y
que financia los proyectos
estructurales de la empresa.

Así,  Retamales puso én-
fasis en que la promulga-
ción de esta ley, busca dar
un respaldo y ampliar la
vida útil a las distintas fae-
nas que Codelco desarrolla
en Los Andes y manifestó
que “estos dineros de la ca-
pitalización, sumado al
proceso que se vivió en el

año 2014, en donde se in-
yectaron 500 millones de
dólares, han sido de  suma
importancia  para que se
realicen distintos proyectos
estructurales, algunos de
los cuales ya se están ejecu-
tando, por ejemplo, en la
División Andina y que ge-
neraran un importante im-
pulso al empleo de la zona
y la región”, expresó el Se-
remi.

Asimismo el personero
insistió en agradecerla deci-
sión tomada por el Gobier-
no de la presidenta Miche-
lle Bachelet de llevar ade-
lante este proceso de capi-
talización de Codelco a ni-

vel nacional, puesto que,
“permitirá que la estatal
pueda sortear las dificulta-
des con respecto a que el
año 2016 no generó exce-
dentes y además de la apli-
cación de la Ley Reservada
del Cobre, que obligaba a la
empresa a endeudarse. Es
una gran medida que per-
mitirá  que esta importan-

te empresa estatal pueda
enfrentar de mejor manera
el futuro y le da viabilidad
a sus distintas divisiones”,
ratificó Retamales

Es necesario recordar

que la Ley de Capitalización
de Codelco, fue promulga-
da la semana pasada en una
ceremonia realizada en la
mina El Salvador, en Ataca-
ma.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Cuerpos de Bomberos de Los Andes:

Despliegan personal y unidades
para colaborar con extinción
de incendios en Vichuquén

La fuerza de tarea compuesta por voluntarios y unidades de los tres Cuerpos de Bomberos
de la Provincia de Los Andes, salieron de madrugada, para poder comenzar con el trabajo
de apoyo y relevo en horas de la noche.

LOS ANDES.- Una
fuerza de tarea compuesta
por voluntarios y unidades
de los tres Cuerpos de Bom-
beros de la Provincia de Los
Andes, fueron desplegados
hasta la comuna de Vichu-
quén en la Región del Mau-

le para ayudar en el comba-
te de los incendios foresta-
les.

Las unidades salieron de
madrugada desde Los An-
des, para poder comenzar
con el trabajo de apoyo y
relevo en horas de la noche.

El comandante del
Cuerpo de Bomberos de
Los Andes, Joel Muñoz
Monroy, manifestó que de-
cidieron aunar fuerzas los
tres Cuerpos de Bomberos
para concurrir con perso-
nal y carros hasta esa co-
muna.

La fuerza está com-
puesta por 30 voluntarios
del Cuerpo de Bomberos
de Los Andes,  13 del
Cuerpo de Bomberos de
Rinconada y 12 de San
Esteban.

El comandante Muñoz,
sostuvo que solamente fue-
ron destinados carros fores-
tales hacia la zona de emer-
gencia y también camione-
tas para poder ubicar los
focos de incendios que se
registran de manera simul-
tánea.

Manifestó, que los vo-
luntarios que fueron desti-

nados a esta labores, se les
entregó una completa reco-
mendación del trabajo que
deben realizar debido a las
características geográficas
del terreno con la presencia
de gran cantidades de bos-
ques, algo a lo que no están
acostumbrados a enfrentar
en nuestra zona donde los
siniestros son más que nada
de pastizales y arbustos de
baja altura.

“Los trabajos que orde-
na la comandancia que de-
bemos realizar en ese lugar
es proteger las viviendas y

hacia allí están focalizados
todos nuestros esfuerzos,
pero muchas veces tenemos
que salir a enfrentar el in-
cendio antes para poder
hacer los cortafuegos”, ex-
plicó el oficial.

El Comandante Mu-
ñoz, señaló que la fuerza
de tarea permanecerá por
tres días en Vichuquén,
“pero ellos llevan una au-
tonomía para cinco días
por cualquier contratiem-
po que pueda llegar a ocu-
rrir y no tengan que de-
pender de ayuda de las

personas de los lugares
afectados”.

Asimismo, llamó a la
tranquilidad a la ciudadanía
ya que en ningún caso las
cuatro comunas de la pro-
vincia quedan desprotegi-
das en caso de una emer-
gencia mayor, “pues solo fue
un solo carro de agua de
cada Cuerpo de Bomberos,
ya que el resto son de espe-
cialidades, pues hemos sido
cuidadosos de enviar sola-
mente las máquinas nece-
sarias sin quedar desprote-
gidos”.

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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Colegio Santa Juana de Arco
Necesita

Profesor(a)  de Educación
General Básica mención

Lenguaje y Asistente
de la Educación

(personal auxiliar con
4°medio aprobado)

Presentar currículum en
 Freire Nº 272 San Felipe.

Estrategia busca acercar un poco más la cultura a los adolescentes:

Injuv regaló a jóvenes sanfelipeños 120
entradas para desfrutar del cine en Los Andes

PRIMERO CIVIL SAN FELIPE,  06 Febrero de 2017, 11:00
horas, se rematará inmueble comuna San Felipe, ubicado
en calle Odontólogo Jaime Caballero Espinoza Nº 2922  del
Conjunto habitacional  "Portones del Inca II-B", inscrito fs
2344 Nº 2532, Conservador Bienes Raíces San Felipe año
2014. Rol Nº 316-19. Mínimo $ 37.797.592.- .Precio contado
consignarse tres primeros días hábiles siguientes remate.
Caución 10% del mínimo con vale vista a la orden del Tribunal,
o endosado a su favor.   Inmueble se rematará Ad-corpus.
Cargos subastador gastos, derechos, impuestos,
contribuciones, etc. Autos Rol: 4003-2015 caratulado:
"Coopeuch con Sanchez Lillo Felix" Juicio Ejecutivo.
Demás antecedentes Secretaria.                                      20/4

PRIMERO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,  10
Febrero de 2017, 12:00 horas, se rematará inmueble comuna
Los Andes, ubicado en calle Regidor Juan Cabello  Celis Nº
1869 lote 8 manzana Nº 5 del Conjunto "Villa El Encuentro V
Etapa", inscrito fs 926 Nº 615, Conservador Bienes Raíces
Los Andes año 2011. Rol N 796-8. Mínimo $ 18.529.130.-
Precio contado consignarse tres primeros días hábiles
siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a
la orden del Tribunal, o endosado a su favor   Inmueble se
rematará Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: 4513-2014
caratulado: "Coopeuch con Castro Jara Paulina" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.

Nicole Espinoza y Diamara Espinoza recibieron sus tickets
para CineStar Los Andes.

Sabina Castro, coordinado-
ra de la Oficina Municipal de
la Juventud de San Felipe.

Como una forma de se-
guir acercando la cultura a
los adolescentes, el Institu-

to Nacional de la Juventud,
Injuv, en conjunto con la
Oficina de la Juventud de la
Municipalidad de San Feli-
pe, durante la mañana de
ayer hicieron entrega de 120
entradas para que jóvenes
sanfelipeños puedan asistir
a ver na película de libre
elección a CineStar de Los
Andes.

La iniciativa tuvo muy
buena recepción, par parte
de este grupo etario que
poco a poco se fue enteran-
do del beneficio y con sólo
su cédula de identidad, co-
menzó retirar el ticket de
ingreso en un puesto espe-
cialmente habilitado en la
Plaza de Armas de San Feli-
pe.

Nicole Espinoza, fue una
de las jóvenes que recibió
este beneficio y manifestó
que “Esto es realmente bue-
no porque no todos tienen
los recursos para comprar
entradas, así los jóvenes no
están tan encerrados en sus
casas durante las vacacio-
nes y aprovechan de salir”,

expresó la adolescente.
A su vez, Sabina Castro,

coordinadora de la Oficina
Municipal de la Juventud de
San Felipe aseguró que la
idea de esta iniciativa es
precisamente fomentar la
recreación e incluir la cultu-
ra a través del cine, hacién-
dolo más accesible para to-
das y todos.

“Esto es una alianza es-
tratégica que desarrolla-
mos en conjunto con Injuv,
ellos traen a la comuna es-
tos programas nacionales
que son de beneficio para
los jóvenes, no es la única
instancia que hemos imple-

mentado con Injuv, tam-
bién está la difusión de los
fondos concursables, tam-
bién el apoyo a las nuevas
organizaciones juveniles,
para que puedan desarro-
llar sus actividades”, deta-
lló Castro, argumentando
que la vinculación con el
organismo estatal ha sido
constante y exitosa.

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Mutual de Seguridad:

Andinos ya tienen nuevo Centro de Atención de Salud

La Mutual de Seguridad CChC realizó la ceremonia de inauguración de su remodelado
Centro de Atención de Saluden la ciudad de Los Andes.

Gracias a su moderno equipamiento bene-
ficiará a más de 47 mil pacientes al año,
incrementando de 510 a 1.055 mt2, lo que
significa un 52% de crecimiento. Tras un
proceso de remodelación, la remozada
unidad, encargada de prestar atenciones
preventivas, curativas y de rehabilitación
a los trabajadores de la Región de Valpa-
raíso.

LOS ANDES.- Con el
objetivo de seguir entre-
gando protección y bienes-
tar a los trabajadores del
país, la Mutual de Seguri-
dad CChC realizó la cere-
monia de inauguración de
su remodelado Centro de
Atención de Saluden la ciu-
dad de Los Andes, el que a
su vez, obtuvo reciente-
mente el galvano ¡Edificio
Accesible’, reconocimiento
del Sello Chile Inclusivo
entregado por el Servicio
Nacional para la Discapa-
cidad, Senadis.

La construcción de esta
moderna unidad, vino a re-
emplazar el antiguo recinto
asistencial, cuya relevancia
se enmarca en contar con
nuevas y más amplias de-
pendencias que acompañen
al desarrollo y necesidades
de la comunidad en mate-
ria de seguridad, salud y
protección.

Es así como el nuevo
centro -que se despliega
sobre 1.055 metros cua-
drados de construcción,
con una proyección total
de crecimiento según la

demanda o ante nuevos re-
querimientos de más de
1.500 metros cuadrados-
que requirió una inversión
cercana a las UF 84.500en
equipamiento y estructura,
tiene sus focos de trabajo
en la atención médica am-
bulatoria, urgencia, toma
de muestra, kinesiología,
audiometría, sala de pro-
cedimientos y rayos X,
además de incorporar
otras nuevas como el área
psicolaboral (como parte
de su oferta de servicios en
materia de exámenes pre y
ocupacionales), vacunato-
rio y medicina del trabajo.
Además, este centro conta-
rá con CET (Centro de
Evaluación del Trabaja-

dor), unidades encargadas
de realizar evaluación a
trabajadores que se des-
empeñarán en puestos de
trabajo de alto riesgo, es-
tableciendo si los aspiran-
tes tienen un estado de sa-
lud compatible con los re-
querimientos del cargo al
que postulan, para no
comprometer su seguridad
y salud. Además, se imple-
mentó un moderno audito-
rio que jugará un rol rele-
vante promoviendo la se-
guridad y protección de
sus trabajadores a través
del uso de capacitaciones,
charlas y ponencias.

Se espera que el Centro
de Atención de Salud pue-
da dar cobertura a más de

17.280 pacientes anuales
en salud curativa, 11.520
pacientes en kinesiología y
18.960 en CET, lo que
apuntará a satisfacer la de-
manda por este tipo de ser-
vicio en la zona.

“En materia de aten-
ciones de salud el año
2016 se efectuaron 2.543
atenciones a pacientes en
el actual recinto, y la pro-

yección al 2023 es llegar
a 6.051 anuales, gracias a
la capacidad que tendrá
este nuevo y moderno re-
cinto triplicaremos esta
cifra, logrando con ello
cubrir las necesidades de
la zona en materia de se-
guridad, salud y protec-
ción”,  asegura Ricardo
Gamboa, Gerente Zonal
Centro de Mutual de Segu-

ridad CChC.
A su vez, Gamboa resal-

ta que también es importan-
te destacar el crecimiento en
términos de cobertura de
centros en la V Región que
ha llevado a cabo Mutual,
con la finalidad de acompa-
ñar el desarrollo y creci-
miento de la comunidad,
acercando los servicios a los
trabajadores.
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Lunes en la tarde en Calle 12 de Febrero:

Empresa constructora fue responsable del corte masivo de agua en San Felipe

Más de 1.00 litros de agua fueron recolectados:

Campaña para ir en ayuda de los bomberos del sur del
país es desarrollada por el Municipio de Calle Larga

Alejandro Pérez, subgerente
Zonal de Esval.

La rotura de una matriz
alimentadora de agua, por
parte de la empresa que cons-
truye departamentos en Ca-
lle 12 de Febrero, fue la cau-
sa del corte masivo de agua
potable registrado este lunes
en la tarde en San Felipe.

Así lo confirmó el subge-
rente zonal de Esval Alejan-
dro Pérez, quien agregó que
fueron unos cinco mil clien-
tes que se vieron afectados
por este hecho.

«Es una empresa que
está construyendo un edifi-
cio detrás de unos departa-
mentos de Santa Beatriz  en

Calle 12 de Febrero cerca de
nuestros estanques, nues-
tras copas, esta empresa
pasó a llevar la matriz de
uno de los principales ali-
mentadores de San Felipe,
calculamos en unos cinco
mil clientes los afectados»,
indicó Pérez.

El subgerente resaltó que
afortunadamente antes de la
hora presupuestada ya el ser-
vicio estaba repuesto, «como
nos demoremos repoco (sic)
el impacto fue menor, menos
de lo que teníamos estimado
que era a las doce y media
de la noche, ya a las 22:30

horas teníamos el suministro
repuesto en su totalidad», se-
ñaló Pérez.

En cuanto a alguna de-
nuncia o búsqueda de res-
ponsables de este hecho, el
subgerente dijo que hay
todo un protocolo «tenemos
que hacer la denuncia co-
rrespondiente, avisar a la
superintendencia de servi-
cios sanitarios hay todo
una investigación al res-
pecto porque para interve-
nir la vía pública hay que
tener un permiso, para
acercarse a nuestras redes
también deben contar con

un permiso, en este caso
nosotros nos habíamos
acercado a esta empresa
para indicarle donde iban
todas nuestras tuberías del
sector que son todas las
matrices que abastecen a
todo el centro de la ciudad,
por eso tenemos que tomar
medidas al respecto para
evitar que esto no vuelva a
ocurrir», indicó.

Sobre multas que arries-
ga la empresa constructora
en este caso, el subgerente
señaló que en este momento
lo único que les interesa es
que esta situación no se vuel-

va a repetir para no generar
molestia en los vecinos.

Reitera que ellos les ad-
virtieron a la empresa don-
de estaba todas sus instala-
ciones para evitar todo tipo
de problemas.

El edificio finalmente
debe ser recibido también
por Esval quien le aplicara
las multas correspondientes.

El representante de Es-
val, reitera el llamado a los
profesionales de empresas
para que tomen los recau-
dos cuando vayan a realizar
excavaciones cerca de tube-
rías de la empresa de agua.

Iniciativa fue desarrollada en el marco de la
Trilla a Yegua Suelta. Agua y cereales serán
entregados en la comuna de Vichuquén.

LOS ANDES.- Junto
con disfrutar de las tradicio-
nes, comidas típicas y del fol-
clor, el fin de semana recién
pasado, una gran cantidad
de asistentes a la Trilla de
Calle Larga se hicieron par-
te del llamado realizado a
través de redes sociales y lle-

garon a esta fiesta costum-
brista con botellas de agua y
cereales en barra, para ir en
ayuda de Bomberos del sur
del país quienes se encuen-
tran combatiendo diversos
incendios forestales.

En total, fueron más de
mil litros de agua reunidos

en esta campaña, donacio-
nes que junto con las barras
de cereal aportadas, serán
entregadas en la comuna de

Vichuquén, Región del
Maule.

“Hay un sector impor-
tante de nuestro país que se
está quemando y creo que
más que palabras o críticas,
lo que necesitamos entre to-
dos es unirnos. Estamos con
los Bomberos que están rea-
lizando esta heroica labor
en el sur de Chile. Si esto sir-
ve un poco para palear la
situación que están vivien-
do, sin duda que para noso-
tros es muy satisfactorio,
pero creo que lo más impor-
tante es enviar un gesto de
que nosotros estamos soli-

darizando con quienes en
este momento combaten el
fuego en diferentes puntos
del país”, sostuvo el alcalde
Nelson Venegas.

Además de la entrega de
la donación, un grupo de
Bomberos de la Cuarta Com-
pañía de Bomberos de Calle
Larga, viajó hasta Vichu-
quén junto a Bomberos de
Los Andes, para colaborar
en la extinción del fuego.

“Aproximadamente re-

unimos mil 200 litros de
agua en bidones y botellas
y una buena cantidad de
barras de cereal. Estas do-
naciones salen hoy de nues-
tra compañía y nosotros
también colaboraremos en
la extinción del fuego para
relevar a quienes están tra-
bajando en el sur del país”,
sostuvo el Capitán de la
Cuarta Compañía de Bom-
beros de Calle Larga, Alber-
to Reyes.

En total, fueron más de mil litros de agua reunidos en esta
campaña, donaciones que junto con las barras de cereal
aportadas, serán entregadas en la comuna de Vichuquén,
Región del Maule.
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Banda sanfelipeña Ofiuco Chile apuesta todo al thrash heavy metal

OFIUCO CHILE.- Aquí tenemos a: Nicolás Cavieres en el
bajo; Paul Contreras como baterista; Oliver Madrid en la pri-
mera guitarra y el mismo Boris Díaz como vocalista y guita-
rrista.

SEPULCRO.- Esta Es la carátula de su CD Sepulcro, pro-
puesta que nos llega cargada con siete temas sepulcrales.

Boris Díaz, líder de Ofiuco
Chile.

Desde hace un par de
semanas en Diario El Tra-
bajo venimos presentando
las bandas y solistas más
populares de todo el Valle
Aconcagua, correspondien-
do a hoy miércoles la opor-
tunidad de conocer a una de
las agrupaciones más sepul-
crales dentro del género
thrash heavy metal, o sim-
plemente metal pesado, gé-

nero musical que nació a
mediados de los sesenta y
principios de los setenta en
Reino Unido y Estados Uni-
dos, cuyos orígenes provie-
nen del blues rock, hard
rock y del rock psicodélico.

PESADA
OBSCURIDAD

Nos referimos a la Ban-
da Ofiuco Chile, cuatro

músicos sanfelipeños que
decidieron profundizar en
las oscuridades de la Muer-
te y de la existencia huma-
na en cada una de sus pro-
puestas musicales. Nuestro
medio habló con su vocalis-
ta principal, «acabamos de
terminar nuestro primer
CD de manera profesional,
Sepulcro, una propuesta de
siete temas originales, la
letra es mía, son temas muy
potentes en español como
Sepulcro, Pacto, Desafian-
do dioses, Justicia en mis
puños, Dicom infernal, Ca-
mino a las tinieblas y Ver-
sos de traición. Interpreta-
mos temas agnósticas, pues
dudamos de la existencia de
Dios, pero a la vez nos me-
temos fuerte con letras de
pactos con Satanás, sólo es
música para fieles al heavy
metal», comentó a Diario
El Trabajo el joven Boris
Díaz, vocalista, compositor
y guitarrista de la banda.

El Grupo Ofiuco está
compuesto por los músicos
Nicolás Cavieres en el
bajo; Paul Contreras
como baterista; Oliver Ma-
drid en la primera guitarra

y el mismo Boris Díaz.

ESTE VIERNES
«Nuestros vídeos profe-

sionales los hemos produci-
do con Fury Records, es-
tamos muy agradecidos
con todos nuestros fans, es-
peramos este año poder de-
vastar todos los escenarios

del país si nos dan la opor-
tunidad», agregó Díaz. Esta
banda sanfelipeña se estará
presentando este viernes en
Valpo Chico de Los Andes,
a partir de las 21:30 horas,
pues estará taloneando a la
gran banda nacional Nu-
clear.
Roberto González Short
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Alrededor de 16 personas resultaron damnificadas
por el incendio en Población Santa Brígida

El container lleno con restos de la casa quemada, y que pe-
dían cambiar los vecinos.

Un joven sacando los últimos vestigios del inmueble sinies-
trado.

Así quedó el interior de la casa que resulto totalmente que-
mada.

El dueño de una de las casas siniestradas nos muestra por
donde entró el fuego.

Unas 16 personas resul-
taron damnificadas, tras el
incendio que se produjo este
lunes pasadas las 20:00 ho-
ras en Población Santa Brí-
gida de San Felipe, en la in-
tersección  de los pasajes 7
y 4, junto con ello se consu-
mieron casi tres casas.

Entre los damnificados
hay tres adultos y el resto
son menores que debido al
siniestro han tenido que
dormir en casa de familia-
res y vecinos hasta poder
restaurar sus casas.

Según Bomberos, el si-
niestro se produjo a eso de
las 20:40 horas debiendo
concurrir dos unidades.

“Al llegar al lugar tuvi-
mos bastantes dificultades,
porque es entendible que la
gente, los vecinos del sector
quieran cooperar, pero una
vez que ingresó Bomberos
la gente sacaba el material
de un lado a otro, rompie-
ron techos dándole ventila-
ción, abrieron las puertas
(…) fue bastante complica-
do, creo que nadie le va a
negar que puedan cooperar
en primera instancia y ayu-
dar, pero hay ciertas cosas
que técnicamente ellos no
las manejan, lamentable-
mente una casa fue consu-
mida y otras dos afectadas
por este incendio”, indicó
Juan Carlos Herrera.

El comandante agregó,
que la gente comenzó a
romper cosas que no corres-
pondían y sacar planchas de
zinc, “fue bastante compli-
cado, fue un caos, incluso a
unos bomberos les estaban
quitando las mangueras,
querían quitarles las ha-
chas, lo que más se recalca-
ba a la gente era que la si-
tuación estaba controlada,
pero seguían en los mismo,
nadie les dice que no coope-
ren pero cuando llega per-
sonal especializado debie-
ran hacerse a un lado y de-
jara trabajar, pero no fue
así le caían baldes en la ca-
beza a los bomberos, le ti-
raban baldes hacia arriba,
el agua con barro fue un
caos bastante complicado,
si la situación se vuelve a
repetir vamos a tomar me-
didas mucho más graves,
porque nosotros lamenta-
blemente no podemos tra-
bajar en esa situación”, sos-
tuvo.

JÓVENES HÉROES
SALVARON A
LA POBLACIÓN DE
UNA TRAGEDIA

Por su parte los vecinos
rebaten todo lo dicho por
Bomberos, indicando que la
situación fue como la expo-
nen desde la institución.

Rosa Vivar, una de las

vecina que estuvo en el lu-
gar, cuya casa se salvó de
milagro, señaló que el si-
niestro comenzó a eso de las
20:20 a 20:30 horas, ini-
ciándose un amago de in-
cendio “llamando a Bombe-
ros pero no se llegaba nun-
ca y con la ayuda de los hé-
roes que hay en este pasa-
je, se logró salvar el resto
de casa porque fueron tres
casa que se vieron involu-
cradas, la mía no porque
solamente me llené de
agua, pero la impotencia de
ver que uno llamaba a
Bomberos y Bomberos no
llegaba y después con la
lentitud que llegan y no ha-
cen nada fue muy impac-
tante, era mucha la impo-
tencia de no poder hacer
nada y ver como los niños
los cabros de esta población
trabajaban sino es por ellos
se quema entero este pasa-
je porque ellos hicieron la
pega bruta que tenía que
haber hecho bomberos (…)
cuando llegó y no lo hicie-
ron, sacaban muy lento las
mangueras o sea a paso de
tortuga y mirando como los
niños hacían tira los techos
para poder que saliera el
humo, los niños que se ac-
cidentaron -dos- se cayeron
desde arriba fue porque
ellos estaba haciendo el tra-
bajo de bomberos”, indicó
Rosa Vivar.

El agua que se logró jun-
tar para apagar el incendio,
era de las piscinas de los
vecinos, por ultimo tirando
agua con barro “pero se hizo
lo que se tenía que hacer
que era para esto, estamos
con mucha pena, mucha
impotencia, como te digo yo
no salí mayormente afecta-
da pero ver en las condicio-
nes que quedaron las otras
personas, duele porque hay
niños hay familias de tras
entonces cuesta (…) cuesta
hoy en día todo cuesta le-
vantar una casa cuesta
mucho y para que en un
abrir y cerrar de ojos que
se te queme todo y no llegue
la ayuda que tiene que lle-
gar que es Bomberos por-
que si ellos piden coopera-
ción unos les coopera nun-
ca deja de ayudarlos, el
grupo de Bomberos que
vino anoche deja mucho
que desear”, finaliza Rosa.

Uno de los jóvenes acci-
dentados de nombre José,
nos cuenta que él estaba tra-
bajando con su tío “un pri-

mo me fue a avisar que es-
taba quemando la casa del
lado no pensé en nada pes-
que mi teléfono, buscando
a alguien que me trajera y
justo iba saliendo mi tío que
venía al incendio, nos vini-
mos dejamos el furgón es-
tacionado en el Cuarenta
Horas, me saqué la polera
las zapatillas y me vine co-
rriendo para acá entre a la
casa vi que estaba todo que-
mándose salí, le pedí por
favor al bombero que me
dejara subir al techo por-
que estaban mis puros com-
pañeros, se lo agradezco a
mis compañeros (se emo-
ciona) no se quemó mi co-
cina (…) por eso yo estoy
agradecido de ellos, yo me
caí quedé acostado en el te-
cho, tengo mis dedos mora-
dos, mis manos rasgadas,
me pegue en la cabeza pero
ahora estoy bien”, expresa
José.

Otra de las vecinas de
nombre Rosa, confirma que
los que realmente trabajaron
en el incendio fueron los jó-
venes que estaban en el lu-
gar.

Denuncian la tardanza
con que ha actuado la Muni-
cipalidad de San Felipe, por-
que recién hoy van a realizar
un catastro verdadero de la

Imagen de los jóvenes ayudando.

Las personas de la casa que resultó totalmente quemada.

situación “porque la perso-
na dijo que ahora no podía
hacerlo debido a que habían
mucha gente y él no podía
ver el catastro y el daño de
la casa o sea el daño está a

la vista, el container se aca-
ba de llenar, dijeron que
iban a traer otro, pero la
respuesta no hay mas con-
tainer están todos llenos”,
explicó esta vecina.
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MIÉRCOLES 25 DE ENERO
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 VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Serie: Por Donde pasa el Amor (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde El Alma, Virginia Reginato
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

Asociación de Municipalidades de Chile:

Alcalde Luis Pradenas contrario a desmunicipalizar la educación pública

Alcalde Pradenas participó en una jornada organizada por la Asociación de Municipalidades
de Chile, en el Hotel O’Higgins de la ciudad de Viña del Mar.

La autoridad comunal se refirió al tema,
tras participar de una jornada organizada
por la Asociación de Municipalidades de
Chile, en el Hotel O’Higgins de la ciudad
de Viña del Mar.

PANQUEHUE.- Su to-
tal rechazo a que la educa-
ción pública vuelva a manos
del estado, reiteró el alcal-
de de la comuna de Panque-
hue, Luis Pradenas, tras
participar de una jornada
donde los municipios
miembros de esta agrupa-
ción se pronunciaron sobre
la desmunicipalización de la
educación.

La actividad, que se rea-
lizó en uno de los salones
del Hotel O’Higgins de la
ciudad de Viña del Mar,
consideró la intervención
del alcalde de Colina y pre-
sidente de Amuch Mario
Olavarría, quien se refirió a
un estudio hecho por la en-
tidad, donde de 156 muni-
cipalidades consultadas so-
bre el intención de seguir
administrando este servicio,
un  56% dice estar de acuer-
do, versus un 31% que re-
chaza tal medida.

Fue el director ejecutivo
de Amuch, Andrés Chacón
quien se refirió en detalle a

los estudios, encuestas y
análisis que se han realiza-
do, para fundamentar el re-
chazo que existe de una gran
parte de los municipios del
país, sobre la intención y el
proyecto de ley que se tra-
mita en el Congreso Nacio-
nal y que daría luz verde a
la desmunicipalización de la
educación.

El alcalde Luis Prade-
nas, fue bastante claro tras
ser consultado por la postu-
ra de los municipios de pro-
vincias sobre el manejo de
la educación. La autoridad
indico que sería un grave
error que el estado tomara
el control de todo, mas aun
cuando hablamos de cali-
dad y de mejorar la educa-
ción pública.

“En Panquehue se hace
un gran esfuerzo por mejo-
rar la calidad de nuestra
educación  pública, hemos
logrado importantes avan-
ces, sin embargo aun falta
acciones que son importan-
tes y para ello se está tra-
bando junto al Daem en di-
cha materia. En Panquehue
hemos sabido como admi-
nistración, postular a pro-
yectos que nos permita ir
mejorando los colegios, que

servicios complementarios
como Junaeb hagan entre-
ga de la alimentación y más
aun que el personal docen-
te sea reconocido tal cual lo
dispone el nuevo estatuto
docente, por lo tanto, como
alcalde está la más absoluta
voluntad de querer seguir
administrando la educación
y haciendo el esfuerzo que
sea necesario, para que sea
de calidad y contenidos ade-
cuados”.

Una de las exposiciones
focalizadas en hacer con-
ciencia sobre el error que
puede cometer el gobierno
al desmunicipalizar la edu-
cación, fue el senador An-
drés Allamand, quien seña-
ló que aquí se comete un
grave error histórico al tra-
tar de seguir avanzando con
esta iniciativa.

“Aquí se hizo una en-
cuesta no solamente a los
alcaldes del grupo Chile
Vamos, porque este es un
tema transversal, sino que
se hizo una encuesta a la
mayoría de los alcaldes del
país y la conclusión deja de
manifiesto que una signi-
ficativa mayoría de los
consultados, ya sea de go-
bierno, de oposición e in-

dependientes, están en
contra de este proyecto,
que yo diría que viene a ser
el error final de este go-
bierno. Lo que hace este
proyecto es devolver la
gestión de los colegios a
una estructura centraliza-
da del Ministerio de Edu-
cación en Santiago, es de-

cir, cuando el mundo
avanza a la descentraliza-
ción, cuando todos los paí-
ses exitosos en la educa-
ción pública la gestionan a
través de los municipios, lo
que están haciendo aquí es
poner marcha atrás las
tendencias mundiales, vol-
viendo a una centraliza-

ción y eso no lo podemos
aceptar”.

Terminada la jornada de
trabajo, hubo un compro-
miso de los asistentes a es-
tar atentos y de manifestar
sus puntos de vista, cuando
se conozca la suerte que co-
rre el mencionado proyecto,
en el Senado.

EXTRACTO: En causa RIT: V-99-2016, Caratulada:
BARRERA ORTIZ materia NOMBRAMIENTO
GUARDADOR MENORES DE EDAD, por resolución
de fecha dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis,
se ha ordenado notificar y citar a audiencia
preparatoria a celebrarse el día martes 31 de enero
de 2017, a las 10:00 horas, en el TRIBUNAL DE
FAMILIA DE SAN FELIPE, ubicado en calle Prat Nº
532, mediante tres avisos en un diario de circulación
local, a los parientes consanguíneos del menor
EMERSON NICOLAS BARRERA ORTIZ, RUN:
20.089.915-6, que se encuentren interesados en
manifestar su opinión. La citación se efectúa conforme
a lo  prescrito por los artículos 21 y 59 de la Ley Nº
19.968. En caso de  oposición a la demanda, deberán
asesorarse por abogado particular o por abogado de
la Corporación de Asistencia Judicial, Unidad de
defensa incompatible en Materia de Familia, ubicada
en calle Merced Nº 30, comuna de San Felipe.- San
Felipe, doce de diciembre de dos mil dieciséis.. JOSE
ANTONIO GONZALEZ GUERRERO, MINISTRO DE
FE, JUZGADO DE FAMILIA DE SAN FELIPE.
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Con llamativos y representativos cuadros de diferentes países:

Lleno total en Festival Internacional de Folclor ‘Raíces del mundo’

Campaña Senda Previene:

Más cariño, más conversación,
más diversión… menos riesgo,

verano libre de drogas

La Campaña de  verano ‘más cariño, más conversación, más diversión… menos riesgo,
verano libre de drogas’ , comenzó el día 23 de enero en la comuna de Santa María, con
actividades en la Piscina Municipal.

SANTA MARIA.- Du-
rante las tardes del mes de
enero el programa Senda
Previene de la comuna de
Santa María, se encuentra
realizando la campaña de
verano ‘más cariño, más
conversación, más diver-
sión… menos riesgo, vera-
no libre de drogas’, que se
enmarca dentro de la cam-
paña de  verano impulsa-
da por Senda a nivel nacio-
nal.

Las acciones de preven-
ción de este verano, están
dirigidas a jóvenes entre los
13 y 15 años, quienes dispo-
nen de una gran cantidad de
tiempo libre en le época es-
tival, pertenecientes a las

poblaciones Los Héroes y
Tres Carrera, Villa Los Aro-
mos  y Población Los Ro-
bles, y se basan en las capa-
cidades que tienen los jóve-
nes de tomar decisiones res-
ponsables y por si mismos,
que incluye optar por no
consumir Drogas ni Alco-
hol.

La Campaña de verano,
comenzó el día 23 de ene-
ro con actividades en la
Piscina Municipal y poste-
riormente se realizará un
futbol calle el que se lleva-
rá a cabo el día viernes 27
de enero a las 18 horas en
el frontis de la municipali-
dad de esta Comuna, el
programa se encuentra

trabajando en forma en-
tretenida con un grupo
numeroso de niños, niñas
y jóvenes.

Al respecto, la coordina-
dora comunal del programa
Senda Previene Claudia He-
rrera destaca “la importan-
cia de esta campaña ya que
busca promover y generar
instancias de acercamien-
to, recreación y de conver-
sación entre padres e hijos,
adultos responsables, adul-
tos significativos, sobre el
consumo de alcohol y otras
drogas”.

También cabe destacar
que el equipo Senda Previe-
ne, se encontrará entregan-
do material preventivo en el

Carnaval de la Chaya los
días 30 y 31 de enero con el
objetivo de “sensibilizar a
padres, madres, adultos
responsables y significati-
vos sobre la importancia de
generar espacios de con-

versación y para compar-
tir con niños y adolescentes,
ya que de esta manera se
puede prevenir el uso de
drogas, además, tiene como
propósito fortalecer las ha-
bilidades de cuidado de pa-

dres, madres y adultos res-
ponsables, relevando su rol
como modelos de conducta
en la prevención del consu-
mo de alcohol y otras dro-
gas”, indicó la encargada
del programa.

Cientos de personas disfrutaron de la presentación de cada uno de los ballet que participa-
ron del Festival Internacional de Folclor ‘Raíces del Mundo 2017’, realizado en Catemu.

CATEMU.- Cientos de
personas disfrutaron de la
presentación de cada uno de
los ballet que participaron
del Festival Internacional de
Folclor ‘Raíces del Mundo
2017’, realizado en Catemu.

Este evento cultural con-
vocó a una gran cantidad de
público, contando con la
presencia del alcalde Boris
Luksic, su esposa Patricia
Salas; los concejales Richard
Concha, Aurora Medina y
Claudia Villar; y el Jefe
Daem, Félix Arévalo.

Cuatro fueron los elen-
cos participantes, abriendo
la jornada estuvo el Ballet
Municipal de Catemu ‘Mu-
nayTusuy’, con un cuadro
inspirado en la isla de Juan
Fernández.

A continuación, se pre-
sentó la delegación de Méxi-
co, el ballet Yohuala Pakilix-
tli, que con sus coloridos
trajes y alegres bailes, delei-
taron con 3 apariciones en
escena mostrando parte de
la cultura de su país con lla-
mativas vestimentas.

Durante este festival in-
ternacional, también se pre-
sentó el Ballet Municipal de
Llay- Llay dirigido por Jo-
celyn Puga, y el Ballet Ar-
coiris de Maipú, a cargo del
Profesor Ricardo Moya,
ambos elencos con llamati-
vos y representativos cua-
dros de nuestro país.

Al finalizar la presenta-
ción, el alcalde de Catemu,
Boris Luksic, junto al Jefe
Daem, Félix Arévalo y el

profesor Christian Muñoz,
coordinador cultural del
área de Educación, realiza-
ron entrega de reconoci-
mientos a cada uno de los
grupos participantes, por su
aporte a la cultura.

“Es primera vez que se
realiza en Catemu este Fes-
tival Internacional de Fol-
clor y la verdad es que es-
tamos muy contentos de ver
el resultado, ya que hubo
una gran cantidad de pú-
blico que disfrutó de las di-
ferentes danzas que hoy se
presentaron, agradecemos
a quienes participaron y a
quienes asistieron, esto nos
motiva a continuar traba-
jando por fomentar la cul-
tura en Catemu”, señaló
Boris Luksic.
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Banda de Rock ‘Spinazo Ska’, cumplirá 15 años este mes de febrero

SPINAZO SKA.- La banda actualmente está conformada por: Francisco ‘Pancho’ Morales
como vocalista; Roy Vallejos en el bajo; Adolfo Pérez de guitarrista; Nelson Ponce como
baterista de la banda; Miguel Muñoz con su trombón y Phillipe Tapia con la trompeta.

UNA ESCUELA MUSICAL.- Este es su CD homónimo que
Spinazo Ska, ya ha colocado en las mejores radios de Acon-
cagua.

Y siguiendo con este
desfile de bandas de rock
aconcagüinas por las pági-
nas de Diario El Trabajo,
hoy miércoles te presenta-
mos a Spinazo Ska, una
de las agrupaciones musica-
les con más larga data en
nuestro valle, pues en pocas
semanas estarán cumplien-
do 15 años de potenciar el
mejor punk rock ska.

Nuestro medio, habló
ayer martes con los dos
músicos fundadores de la

Francisco ‘Pancho’ Morales,
músico fundador de Spinazo
Ska.

Aquí tenemos a otro de los
fundadores de esta banda
sanfelipeña de tan sólida tra-
yectoria, Roy Vallejos.

banda que siguen activos.

DOS FUNDADORES
«Nuestra idea comenzó

a principios del verano de
2002, cuando después de
tener una tendencia punk
y gustos por el ska, decidi-
mos armar una banda sur-
giendo eso sí, el problema
que nadie tenía ni domina-
ba un instrumento. Luego
fuimos influenciados por el
punk con el paso del tiem-
po, hasta que nos fuimos

también insertando en el
ritmo del ska en las compo-
siciones», explicó a Diario
El Trabajo el director mu-
sical de la banda, Roy Va-
llejos.

Gracias a trabajos de
temporada, estos músicos
empezaron a juntar dinero
para ir adquiriendo instru-
mentos, ya que anterior-
mente cualquiera de estos
estaba completamente fue-
ra del presupuesto de los
integrantes. De esta forma
se dan los primeros ensayos
con un extraño ritmo a base
de ska, técnicamente im-
provisado. De aquí nace el
primer tema Obreroi, ins-
pirado en la desigualdad y
abusos por parte de la clase
obrera.

BUSCANDO NOMBRE
«Llegó el momento de

definir el nombre, como
muchos trabajábamos en
las temporadas agrícolas
entre el azufre y el sol so-
bre las parras, había un
trato entre los amigos en
terreno, saludándose con

un golpe en la espalda y de
acuerdo a la contextura fí-
sica se les decía, Espina-
zo de pulga’; ‘Espinazo
de camionero’, entre
muchos pseudónimos, na-
ciendo así el nombre de
Spinazo Ska», nos relata
Francisco ‘Pancho’ Mo-

rales.
Con sólo tres temas en el

repertorio, surgieron algu-
nas tocatas en la zona de
Aconcagua donde se escu-
chaba un ritmo pegajoso y
potente que hacía mover al
público, y así poco a poco se
iban haciendo conocidas
sus letras y ganando adep-
tos. Seguidamente las invi-
taciones a tocar fuera de la
zona se hicieron cada vez
más frecuentes.

SÓLIDA
TRAYECTORIA

Spinazo Ska, seguía con
un rescate del mensaje so-
cial que poco se incursiona
en la zona y el trabajo comu-

nitario con organizaciones
sociales de aquel entonces y
hasta ahora.

«Actualmente tenemos
ya 15 años en la escena,
somos una banda de cul-
to en el valle, cultivando
el ritmo ska con una pro-
puesta creativa y social,
con temas de nuestra pro-
pia autoría, destacando
las temáticas de injusticia
social y desigualdad, pa-
sando por la fusión del
punk, ska y rock and roll,
dando una identidad al
estilo propio de nuestra
banda», concluyó expli-
cando Roy a Diario El
Trabajo.
Roberto González Short

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
997924526 - 984795518
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Capturado por Carabineros y formalizado en Tribunales:

Cliente roba cartera con dinero de trabajadora de local nocturno

El imputado, fue capturado por Carabineros tras ser acusa-
do de robo al interior del pub ‘Entre Copas y Chicas’ de calle
Portus en San Felipe.

El detenido habría cometido el robo desde el baño del nigth club
ubicado en Calle Portus 69 en San Felipe.  La víctima denunció la
sustracción de su cartera que mantenía dentro de un casillero.

Un sujeto en estado de
ebriedad fue detenido por
Carabineros acusado de ha-
ber cometido el robo de una
cartera con dinero a una tra-
bajadora del local nocturno
‘Entre Copas y Chicas’, ubi-
cado en Calle Portus 69 de
San Felipe.

El hecho ocurrió en ho-

ras de la madrugada luego
que efectivos policiales fue-
ron alertados del delito, en-
trevistándose con la víctima
quien declaró, que un clien-

te ingresó hasta el baño de
hombres, para luego rom-
per un separador de pluma-
vic forzando una aldaba de
seguridad y de esta forma

apoderarse de la cartera que
estaba dentro de un casille-
ro, para luego huir rápida-
mente.

La afectada detalló que
le fueron sustraídos
$35.000 en efectivo, dos
tarjetas BIP y un pasapor-
te.  No obstante el acusado
fue observado por Carabi-
neros, circulando por la vía
pública por el cual fue inter-
ceptado resultando ser el
imputado de estos hechos.

Carabineros, al revisar
entre las vestimentas del
detenido, quien se encon-
traba ebrio, halló al interior
de un banano que portaba,
dinero en efectivo y las tar-
jetas BIP que mencionó la
víctima en su denuncia.  El
procedimiento policial, con-
tinuó en las dependencias
del local, confirmándose los
daños perpetrados al inte-
rior de los servicios higiéni-
cos que habría producido el
acusado.

El imputado fue indivi-
dualizado con las iniciales
M.E.F.V. de 27 años de
edad quien no posee ante-
cedentes delictuales ante-
riores fue derivado hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por la Fiscalía  por el delito
de robo en lugar no habita-
do en grado de consumado.

“El imputado quedó
formalizado quedando

con cautelares de baja
intensidad conside-
rando que podría obte-
ner una salida alterna-
tiva, firma mensual,
prohibición de acer-
carse a la víctima y al
local nocturno”, infor-
mó a Diario El Trabajo
el fiscal del Ministerio Pú-
blico de San Felipe, Alejan-
dro Bustos.
Pablo Salinas Saldías
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San Felipe Básket inyecta
sangre charrúa a sus filas

El Amor a la camiseta ya está
listo para largar

Se terminó el sueño de Rinconada en el Nacional Super Senior

La selección de Rinconada de Los Andes, fue eliminada en los cuartos de final del Nacional Súper Senior.

Hasta los cuartos de fi-
nal consiguió avanzar la se-
lección de Rinconada de Los
Andes en el torneo Nacional
Súper Senior de Rancagua,
al ser vencida por 4 goles a
1 por su similar de Coinco,
perteneciente a la región del
Libertador Bernardo
O’Higgins.

El partido se jugó du-
rante la jornada del domin-
go, y pese a la gran diferen-
cia que se expresó en el
marcador final, el combi-
nado aconcagüino que di-
cho sea de paso cargaba con
la responsabilidad de re-
presentar a la quinta re-
gión, hizo un gran esfuerzo
para contrarrestar a un
equipo que dentro de sus
filas contaba con ex jugado-

Una nutrida presencia de dirigentes tuvo el lanzamiento ofi-
cial del Amor a la Camiseta 2017.

res profesionales.
El gol de los andinos, en

el juego correspondiente a
la ronda de los 8 mejores fue

obra de Patricio Segura,
quien en el todo el torneo
marcó la no despreciable
suma de 6 tantos.

El
uruguayo

Ángel
Arévalo

reforzará
a San
Felipe

Basket
en la
Copa

Pancho.

Con la finalidad de
cumplir la mejor actua-
ción posible en la Copa
Pancho; el torneo infantil
cestero más importante
del verano, el Club San
Felipe Básket se la jugó
con todo al conseguir el
concurso del seleccionado
uruguayo Ángel Aréva-
lo, quien a principios de
esta semana se incorporó
a los entrenamientos que
dirige el profesor Felipe
Rodríguez.

El Trabajo Deporti-

vo llegó hasta el Gimnasio
Alejandro Rivadeneira don-
de el conjunto sanfelipeño
entrena, para ver en acción
al jugador de escasos 15
años y un metro con 93 cen-
tímetros de estatura, el que
de manera muy gentil acce-
dió a conversar con nuestro
medio.

- ¿Qué significa para
ti reforzar a San Felipe
Basket?

- Es un orgullo bárbaro
llegar a este club. La verdad
me está tratando muy bien,

los compañeros me han in-
tegrado y ahora solo traba-
jamos para llegar lo mejor
posible a la Copa Pancho.

- ¿Cómo se gesta la
llegada a este equipo?

- Me encontraba lesio-
nado a la espera de una
operación de meniscos y
me llamó mi padre para
decirse que tenía un men-
saje de Felipe Rodríguez y
ya está, porque de ahí se
contactaron y se generó mi
llegada. Todo vino por
Diego Rivas un técnico
que me dirigió en Uru-
guay.

- ¡La Copa Pancho
es un torneo muy im-
portante!

- Así me han dicho, por
eso espero ser un aporte
para que nos pueda ir
bien; creo que será así por-
que tenemos un muy buen
equipo.

- ¡Eres selecciona-
do de tu país y deberás
marcar diferencias!

- Se hará lo que se pue-
da, aunque siempre po-
niendo mucho esfuerzo y
sacrificio.

En horas de la noche del
lunes recién pasado en un
centro de eventos ubicado
en el sector El Almendral de
San Felipe, se realizó el lan-
zamiento oficial del torneo
Selim Amar Pozo Por Amor
a la Camiseta, evento que
este año será a lo grande ya
que cumple 10 años de exis-
tencia.

A la ceremonia inaugu-
ral, que fue simple pero bien
organizada asistieron repre-
sentantes de todas las insti-
tuciones que desde este do-
mingo se la jugarán por ser
los mejores de esta liga, que
reúne a clubes de todo el
Valle de Aconcagua, los que
aparte del cetro mayor tam-
bién buscarán quedarse con
el trofeo al Fair Play, que
desde ahora y en adelante
llevará el nombre de Miguel
Ricardo Juri.

En la reunión del lunes,
también se esperaba definir
los grupos, cosa que deberá
esperar hasta mañana ya
que todavía hay clubes que
están a la espera de las au-
torizaciones de sus respec-
tivas asociaciones.

  Afava también tiene
definido a sus grupos

Por su parte, Afava la
otra liga de importancia du-

rante la temporada estival
en el balompié aficionado
del Valle de Aconcagua,
también definió los respec-
tivos grupos donde los par-
ticipantes quedaron sem-
brados de la siguiente for-
ma:

Grupo 1: Deportivo
Central, Rene Schneider, La
Higuera, José Obrero.

Grupo 2: San Carlos,
Estrella de Prat, Manuel
Rodríguez, Lautaro Atlético.

Grupo 3: Alianza Cató-
lica, Estrella de la Orilla,
Villa Minera Andina, Artu-
ro Prat.

Grupo 4: Comercio,
Dos Amigos, Independien-

te, Húsares.
Grupo 5: Inter Spor-

ting, Alianza Patagual, Alci-
des Vargas, Las Golondri-
nas.

Grupo 6: Pocuro –
Francisco Díaz Lara, San
Miguel, Torino.

Grupo 7:  América,
Unión Toconal, El Higueral,
Los Acacios.

Grupo 8: Alborada,
Ulises Vera, La Capilla,
Unión Cordillera.

Grupo 9: Boca Juniors,
Las Peñas, Santa Clara,
Bangú.

Grupo 10: Alberto
Pentzke, Santa Filomena,
Nogales.
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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: Excelente día para todos los reen-
cuentros, ya sea con tus amigos o seres que
te quieren. SALUD: Solo con un poquito de
ejercicio bastará para mejorar tu condición de
salud. DINERO: Tus problemas están desapa-
reciendo, evita las deudas a corto plazo. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 6.

AMOR: Evita cualquier mal entendido con las
personas que estarán cerca de ti. SALUD: La
tarde de hoy miércoles trata de aprovecharla
recuperando tu energía vital. DINERO: Satis-
facción en pasadas inversiones, te recomien-
do guardarlas. COLOR: Rosado. NÚMERO:
5.

AMOR: No te crees falsas expectativas ya que
ese acercamiento es solo producto de una
buena amistad. SALUD: Necesitas relajarte
para poder descansar mejor. DINERO: Se
acerca la estabilidad. Debe seguir sacrifican-
do algunos lujos para lograr el equilibrio. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 10.

AMOR: Ser más precavido será la clave para
evitar que otras personas puedan afectar tu
bienestar afectivo. SALUD: Problemas cardia-
cos, ten más cuidado con tu corazón y trata
de alimentarte sanamente. DINERO: Tienes
buenas ideas, solo debes ejecutarlas. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 2.

AMOR: La responsabilidad de la relación no
solo recae en ti, así es que no te preocupes
cuando la otra persona te eche toda la culpa.
SALUD: Las grasas debes ser evitadas a toda
costa. DINERO: Las cosas buenas no llegan
solas, debes trabajar más y esforzarse cons-
tantemente. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 25.

AMOR: Abre tus ojos y te darás cuenta que
los errores los has estado cometiendo tú.
SALUD: Cuidado con la espalda en especial
si ya has tenido problemas. DINERO: El es-
fuerzo constante en tu trabajo generará gra-
tos beneficios para tu senda profesional. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 8.

AMOR: Debes valorar más a quien tienes junto
a ti. Si no estás en pareja, no tardes en salir en
su búsqueda ya que habrá buenas sorpresas.
SALUD: No dañes tu sistema nervioso producto
de discusiones. DINERO: Usa estos días que
quedan para dar los primeros pasos para inde-
pendizarte. COLOR: Azul. NÚMERO: 13.

AMOR: Toma las riendas de tu destino para
que puedas guiar tu vida hacia la felicidad.
SALUD: Cualquier actividad física que hagas
te ayudará a bajar esos kilitos demás y a me-
jorar tu estado anímico. DINERO: Procura no
perder el enfoque hacia tus objetivos. COLOR:
Café. NÚMERO: 14.

AMOR: Esa persona necesita comprensión
y apoyo, no le generes otro problema. Deja
que se recupere y luego podrás mostrar tus
sentimientos. SALUD: Lesiones muscula-
res, cuidado. DINERO: Tranquilo que todo
será aclarado en tu trabajo. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 2.

AMOR: Alégrate si la otra persona encon-
tró la felicidad, no le desees mal y verás
como también a ti te llega a buscar el amor.
SALUD: Tu salud no anda tan bien como
digamos, si te puedes cuidar más hazlo.
DINERO: Administre bien esos ingresos que
han llegado. COLOR: Verde. NÚMERO: 1.

AMOR: Hay oscuras intenciones en una
persona que ronda a tu pareja, ten cuida-
do. Cuidado los solteros, no se dejen enga-
ñar. SALUD: Molestias lumbares. DINERO:
Es mejor que evites esa deuda comercial,
te complicará más adelante. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 11.

AMOR: Para que tu romance dure lo pri-
mero que debes hacer es dejar de preocu-
parte de los fantasmas del pasado. SALUD:
No debes trasnochar tanto, no abuses de
tu resistencia. DINERO: Ese trabajo es el
ideal para ti, no tengas tantas dudas y des-
tácate. COLOR: Rojo. NÚMERO: 16.
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Programa de Promoción de Salud del Cesfam Valle de Los Libertadores:

Dan inicio a cursos de natación en la piscina municipal

Con cursos gratuitos de natación en la Piscina Municipal de Putaendo, Cesfam Los Libertadores inicia programa de promo-
ción de salud.

A través del Programa de Promoción de
Salud, niños, adolescentes y adultos ma-
yores pueden realizar actividad física gra-
tuita todos los lunes y sábados del verano.

PUTAENDO.- Esta
semana el Cesfam Valle de
Los Libertadores comenzó
los Talleres de Promoción
de la Actividad Física Re-
creativa, con cursos gra-
tuitos de natación en la
piscina municipal de Pu-
taendo.

La directora del centro
de salud familiar, Mireya
Ponce, explicó que la inicia-

tiva es parte del Programa
de Promoción de Salud del
recinto de atención prima-
ria, enfatizando que quedan
cupos disponibles para ni-
ños, adolescentes, adultos y
adultos mayores.

“Iniciamos el sábado
21 de enero y vamos a ce-
rrar el martes 28 de fe-
brero. Hemos recibido la
aceptación de familias,

sobre todo en el grupo de
los niños. Hemos sido
bien acogidos por estos
grupos y esperemos que
se sigan inscribiendo”, in-
vitó Mireya Ponce.

Las clases de natación
tienen tres categorías: Para

niños, de 6 a 12 años, los
lunes desde 15:30 a 16 ho-
ras y los sábados de 12 a 13
horas.

Para adolescentes de 12
a 19 años, los talleres son los
lunes desde 16:30 a 17:30
horas y los sábados de 10 a

12 horas.
Los adultos de 19 años

en adelante tendrán clases
los lunes desde 17:30 a
18:30 horas y los sábados
entre 11 y 12 horas.

Quienes deseen partici-
par deben acercarse los días

mencionados a la piscina y
conversar con el profesor
Mario Arcos, a cargo de los
talleres. Las clases cuentan
con un instructor, un salva-
vidas e implementos gratui-
tos para alumnas y alum-
nos.


