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TRAGEDIA EN CALLE SAN MARTÍN.- Un conocido vecino falleció trágicamente la
madrugada de ayer domingo tras colisionar el automóvil que conducía con un bus en la
carretera San Martín. El accidente ocurrió aproximadamente a las 3:20 horas, cuando la
víctima Moisés Enrique Vicencio Calderón, de 29 años de edad, conocido como ‘El
Moncho’, guiaba su automóvil Chevrolet modelo Corsa por Calle Martín Cruz de poniente
a oriente.
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Dawkins y los derechos
humanos (II)

Tiempo estival, tiem-
po de festivales. Diversos
municipios pujan por pre-
sentar en mejor festival de
verano. Alcanzo a men-
cionar algunos de los que
suenan en las informacio-
nes: Olmué, Dichato, Pal-
menia Pizarro, de Viña y
habrá otros, de seguro.
Separados unos de otros
parecen no tener co-
nexión. Sin embargo, algo
los une; cada uno de ellos
ofrece al público en tem-
poral ocio una serie de
cantantes populares, chis-
tosos, humoristas, anima-
dores más o menos hábi-
les y, por supuesto, auto-
ridades orondas, rodea-
das del grueso público
agradecido de su gestión
que les permite aplaudir,
gritar, reguetonear, saltar
desde sus asientos, com-
prar y vender. Es una ex-
periencia más de las espe-
radas en tiempos de vera-
no. Todos estos festivales
se parecen, por lo visto.
Menos uno. El llamado
‘Semanas musicales de
Frutillar’. Allí no van pre-
tendidos humoristas ni
aspirantes a ‘estrellas de
la canción’. Acuden allí
músicos verdaderos para
interpretar la música cul-
ta que nos heredaron por
gracia Beethoven, Wag-
ner y los otros ‘cabezones
de la partitura’. Todo jun-
to al lago; todo en el mar-
co majestuoso de un local

Jerson Mariano Arias

Festivales y sueños

¿Se debería dar un esta-
tus especial a un organismo
vivo simplemente por el he-
cho de ser humano? La res-
puesta a esta pregunta es
muy clara para la mayoría
de personas. Ciertamente
los humanos tienen dere-
chos especiales que los ani-
males no tienen. Sería mo-
ralmente detestable comer
a un ser humano, indepen-
dientemente de la inteligen-
cia o habilidades de ese hu-
mano, simplemente porque
el sujeto es humano. Por
otra parte, sería moralmen-
te aceptable comer a una
vaca, a pesar de la raza o la
supuesta inteligencia del
sujeto.

Los arquitectos de la
Declaración de la Indepen-
dencia de los Estados Uni-
dos entendieron el lugar es-
pecial que los humanos tie-
nen. Ellos escribieron las
palabras famosas: “Soste-
nemos que estas verda-
des son auto-evidentes,
que todos los hombres
son creados iguales,
que su Creador les ha
dotado de ciertos dere-
chos inalienables; entre
estos, la vida, la libertad
y la búsqueda de la feli-
cidad” (énfasis añadido).
Note que los arquitectos de
la Declaración creían que
los humanos tenían ciertos
derechos que eran ‘auto-evi-
dentes’. De hecho, los arqui-
tectos simplemente regis-
traron la idea que la huma-
nidad había entendido por
milenios.

No obstante, la teoría de
la evolución milita en con-
tra de la idea auto-evidente
que se debería dar a los hu-
manos algún trato moral
especial teniendo en cuen-
ta su humanidad. De hecho,
los evolucionistas ateos
modernos como Ri-
chard Dawkins, no
creen que se debería
considerar a los huma-
nos como seres más dig-
nos de algún trato mo-
ral especial que los ani-
males.

En una discusión en

construido especialmente
para el efecto; todo al son de
lo que los vecinos del lugar,
la mayoría alemanes, siem-
pre aficionados a la música
y al canto; siempre busca-
dores de las delicias de las
melodías complejas y  a la
vez exquisitas.

Como dicen que soñar
no cuesta nada, dicen unos;
aunque nada es gratis, con-
testan otros, nos decidimos
a soñar que algo como lo de
Frutillar pudiera ocurrir en
el regio marco que aún nos
ofrecen las ruinas del Pala-
cio de la Hacienda de Quil-
pué, llamada así no sé por
qué, ya que está en el San
Felipe más auténtico. Ese
palacio que no conocí, sino
en ruinas; del que he visto
buenas fotografías de su es-
tupendo pasado, que unas
manos siempre responsa-
bles de errores echaron aba-
jo, porque por lo que se sabe
aquello no fue una demoli-
ción inteligente, sino un de-
rrumbe caótico con partici-
pación de algunos ‘vivos’ ya
que se puede encontrar en
casas privadas una ventana
‘ex-palacio’, una puerta,
una escalera; unas made-
ras, al fin, que no son pino
radiata precisamente, sino
finas rebanadas de árboles
valiosos. Bueno, allí mismo,
en esas ruinas, rodeadas por
el resto del arbolado del an-
tiguo parque podríamos
presenciar una representa-
ción muy escogida de una

tragedia griega, por ejem-
plo. Sin adaptaciones mo-
dernistas, sino tal cual. Por-
que abundan los directores
que, en su afán de destacar
por algo, echan a perder los
originales cambiando ves-
tuarios, textos, sonidos. Se
ha visto desquiciados vis-
tiendo a Hamlet de jeans y
haciendo que se mueva al
compás de un reggaetón. El
resultado es semejante a
una sandía sin pepas, de ori-
gen japonés.

Aquellas ruinas olvida-
das desde hace demasiado
tiempo, conservan su ma-
jestuosidad, porque, como
dice la sabiduría popular:
«genio y figura, hasta la se-
pultura». Y ese marco natu-
ral, apenas descrito, nos
hacen soñar imágenes como
éstas en que una larga fila
de ‘cuatro por cuatro’ (asun-
to irremediable ya) estacio-
nada en aquellos senderos
rurales que rodean al predio
palaciego, espera a sus pro-
pietarios que, absortos y có-
modamente sentados en si-
llas plegables arrendadas a
bajo precio y otros sobre el
césped sobreviviente, son
transportados por las voces
de verdaderos cantantes
lanzando sus arias al aire de
una noche cálida sanfelipe-
ña. O, unos violines cuyos
agudos asusten a las cente-
nas de pájaros que se alojan
noche a noche en las altas
frondas. Al fin, soñar es gra-
tis, dicen...

cuanto a la manera en que
se debería tratar a un em-
brión humano, Dawkins es-
cribió: “Dar derecho espe-
ciales y únicos a las células
de la especie Homo Sapiens
es difícil de reconciliar con
el hecho de la evolución....
La humanidad de las célu-
las de un embrión no puede
conferirle un estatus huma-
no absolutamente ininte-
rrumpido” (Dawkins, 2006,
p. 300). Dawkins además
argumentó que no hay dis-
tinción ‘absoluta’ entre los
humanos y los animales. Él
razonó que el hecho que un
organismo sea humano no
significa que deberíamos
darle un estatus favorecido.
Según Dawkins, se debe
preservar a un organismo
teniendo en cuenta el nivel
de sufrimiento que tenga la
capacidad de sentir, o la
cantidad de inteligencia que
posea, pero no el hecho que
sea humano.

Teniendo en cuenta el
razonamiento de Dawkins,
suponga que tenemos dos
organismos, un embrión
humano y un perrito de dos
semanas. Se debe matar a
uno de los organismos. Así
que, ¿cuál sería? Si Dawkins
se aferra a lo que escribe,
estaría forzado a decidir te-
niendo en cuenta qué orga-
nismo sufriría más, o es más
inteligente. Pero el hecho
que uno sea humano y el
otro un perro no debería in-
fluenciar la decisión en
cuanto a quién debería vivir.

Aunque el pensamiento
de Dawkins es grotesca-
mente inmoral, está com-
pletamente de acuerdo con
la teoría de la evolución. Y
aunque es verdad que la evi-
dencia científica desaprue-
ba la evolución, las implica-
ciones morales son tan
‘auto-evidentemente’ equi-
vocadas que, sin ninguna
otra evidencia, estas mis-
mas son suficientes para
destruir la teoría. Si Daw-
kins y otros evolucionistas
‘morales’ tuvieran que esco-
ger entre salvar a un niño de
un año que tiene un retraso

grave o a una madre chim-
pancé extremadamente ‘in-
teligente’, y los ateos se afe-
rraran a sus escritos, el niño
moriría, porque su humani-
dad simplemente no es un
factor en la decisión.

En 2002, el Consejo Es-
colar del Condado de Cobb,
en Georgia, decidió colocar
etiquetas en los libros de
texto de biología en cuanto
a la teoría de la evolución.
La etiqueta decía: “Este li-
bro de texto contiene mate-
rial sobre la evolución. La
evolución es una teoría,
no un hecho, en cuanto
a los orígenes de los se-
res vivos. Se debe leer
este material con una
mente abierta, estudiar-
lo cuidadosamente y
considerarlo crítica-
mente” (“Juez: Evolu-
ción...”, 2005). ¿Existe al-
gún tema en nuestros siste-
mas escolares que no se de-
bería estudiar con una men-
te abierta y considerar crí-
ticamente? Aparentemente
existe un tema que debe es-
tar exento de tal escrutinio:
la evolución.

Allí lo tiene. La mane-
ra de promover la evolu-
ción es asegurarse que no
tenga oposición. Muchos
años atrás, el escritor del
libro de Proverbios seña-
ló: “Justo parece el pri-
mero que aboga por su
causa; pero viene su ad-
versario, y le descubre”
(18:17). Los evolucionis-
tas simplemente quieren
asegurarse que no existan
adversarios creacionistas
molestosos para descu-
brirles. Los evolucionis-
tas saben que si se les da
a los estudiantes la opor-
tunidad de observar la
evolución con una mente
abierta, estudiarla cuida-
dosamente y considerar-
la críticamente, la teoría
colapsará por su propio
peso insostenible. Des-
pués de todo, ¡parece que
los científicos evolucio-
nistas ateos realmente no
son tan ‘objetivos’ y de
‘mente abierta’!
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La temperatura más alta del Valle de Aconcagua:

¡Histórico! Santa María registra 42,5 grados Celsius
La
imagen
del tweet
de
@acon-
caguacli-
ma
donde
se
informa
del
record.

Acá un hombre descansa a la sombra con su mascota en la
plaza. (Cedida)

Los niños aprovechando el agua de la pileta para refrescar-
se. (Cedida)

Una jornada histórica,
un verdadero infierno llá-
melo como usted quiera, fue
lo que  se vivió este sábado
en el Valle de Aconcagua
por las altas temperaturas,
algo que ya había sido anti-
cipado en este caso por
nuestro ‘Hombre el tiempo’
Manuel Vicencio. Según
@Aconcaguaclimala, tem-
peratura más alta se regis-
tró en la comuna de Santa
María, alcanzando un pick
de 42,5 grados Celsius.

Al respecto, Vicencio
reiteró que la temperatura
más alta se registró en San-
ta María, indicando que «a
nivel nacional se han dado
muchas cifras, algunos se lo
han adjudicado a San Feli-
pe, al Valle de Aconcagua
en general, pero 42,5 nadie
lo dijo y por mi conocimien-
to y memoria es un record
de todas maneras para el
valle del Aconcagua, 42,5
grados en la comuna de
Santa María 26 de enero

del 2019, San Felipe 41,7,
Los Andes 40, 5 algo en ge-
neral», señaló.

La temperatura fue re-
gistrada a eso de las 15:30
horas. En el resto de las co-
munas según @aconcagua-
clima se produjeron las si-
guientes temperaturas
máximas este sábado 26 de
enero, que perfectamente
podrá quedar grabado en
los anales de la historia
como el día más caluroso
de nuestro Valle de Acon-
cagua.

Calle Larga 38,5. Curi-
món 40,2, Llay-Llay 40,6,
Los Andes 40,5, Panquehue
34,8 Putaendo 37,9 Rinco-
nada de Los Andes 39, 4,
San Felipe 41,7 y Santa Ma-
ría 42, 5, todos grados Cel-
sius.

Mientras que este do-
mingo a eso de las 13:30
horas San Felipe registraba
una temperatura de 36,3
grados Celsius. Santa María
tiene 15.241 habitantes.

Durante febrero se realizarán talleres gratuitos de Futsal y Defensa Personal

La municipalidad convoca a estos dos cursos que serán im-
partidos por reconocidos deportistas de la comuna.

La Municipalidad de
San Felipe a través de la Ofi-
cina Multidisciplinaria de la
Juventud, inició la convoca-
toria para que los jóvenes se
inscriban y participen en los
talleres deportivos de vera-
no, los que se ejecutarán
durante febrero. El próximo
mes, se realizarán dos talle-
res, con el apoyo del Insti-

tuto Nacional de la Juven-
tud (Injuv), uno de Futsal,
destinado únicamente a
mujeres, y otro de defensa
personal, cuya asistencia
será mixta.

Los requisitos para par-
ticipar son tener desde15
hasta los 29 años. Los cupos
son limitados y la inscrip-
ción se realiza a través de

formularios que están en las
redes sociales de la Munici-
palidad de San Felipe, una
vez terminado el proceso se
enviará un correo electróni-
co a los seleccionados.

La ejecución de ambas
disciplinas es inédita, dado
que el Injuv financia sólo
una actividad por comuna y
de acuerdo a la demanda que

se presente, según lo explicó
el coordinador de la oficina,
Esteban Herrera, quien rei-
teró que los talleres son gra-
tuitos y los cupos limitados.
Bárbara Ramos, técnico de-
portivo y arquera del Club
Pasión Femenina, será la
encargada de Futsal, quien
precisó que «hay muy pocas
mujeres que juegan esta
modalidad y queremos dar-
les una nueva ventana para
que se puedan desarrollar».

Por otra parte, Nicolás
Contreras, a cargo del taller
de defensa personal, que

incluye kickboxing, karate y
boxeo femenino, explicó
que el objetivo es disminuir

el sedentarismo. Además,
«deseamos cambiar la per-
sonalidad de las personas».
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En conjunto con la Municipalidad de llayllaína:

Innova Claro 2018: un nuevo triunfo para Cristalerías de Chile

El proyecto,
cuyo objetivo

fue atraer
talento de la
zona para la

puesta en
marcha del

Horno G de la
planta Llay Llay,

conllevó un
proceso de
selección y

capacitación
que se desarro-

lló con el trabajo
en conjunto con
la Municipalidad

de Llay Llay.

La empresa fue reconocida por el proyecto de empleabilidad local de Llay Llay, que se
desarrolló en el marco de la próxima apertura del horno G, durante la ceremonia de los
Premios Innova Claro 2018.

LLAY LLAY.- El pro-
yecto ‘Construyendo oportu-
nidades de empleabilidad
local’, ejecutado por Crista-
lerías de Chile y la Munici-
palidad de Llay Llay, fue pre-
miado en la categoría Desa-
rrollo de Ecosistema de los
Premios Innova Claro 2018,
siendo reconocido durante
la ceremonia que se llevó a
cabo en el Centro de Even-
tos del Parque Araucano.

El proyecto, cuyo objeti-
vo fue atraer talento de la
zona para la puesta en mar-
cha del Horno G de la plan-
ta Llay Llay, conllevó un
proceso de selección y capa-
citación que se desarrolló
con el trabajo en conjunto
con la Municipalidad de
Llay Llay, a través de la Ofi-
cina Municipal de Informa-
ción Laboral (Omil) y de la

Universidad de Santiago
(Usach), el cual permitió el
ingreso de 25 llayllaínos,
que actualmente se encuen-
tran laborando en distintas
áreas del proceso producti-
vo de Cristalerías de Chile.

Durante la ceremonia se
contó con la presencia del
alcalde de la Ilustre Muni-
cipalidad de Llay Llay, Ed-
gardo González, quien reci-
bió junto al equipo de la
compañía el premio que re-
conoce una propuesta inclu-
siva y coherente con las ne-
cesidades de la comuna
para garantizar el efectivo
ingreso de las personas de
Llay Llay a la planta, brin-
dando así oportunidades de
trabajo y superación.

El resto de los postula-
dos por parte de Cristalerías
Chile fueron T1 Smed (Ca-

tegoría Equipo destacado)
orientado a la reducción de
tiempos para cambios de
artículos durante el proce-
so productivo, Temuco Eli-
ge Vidrio (Proyecto de Sus-
tentabilidad) enrumbado a
evitar que más de 500 mi-
llones de envases lleguen a
los vertederos cada año a
través del reciclaje, produc-
ción de transición durante
el cambio de color para ge-
nerar nuevos negocios (Pro-
yecto Alto Valor) encamina-
do a aprovechar el vidrio
que se desecha del proceso
productivo por su diferencia
de color, y Cultura Innova-
ción Empresa (categoría
Empresa) que muestra una
mirada al desarrollo de nue-
vas ideas en Cristalerías de
Chile.

La nueva edición de los

premios que promueven la
gestión de la innovación
dentro de las diferentes or-
ganizaciones que confor-
man el holding (Elecmetal,
Santa Rita, Grupo DF y
Cristalerías de Chile) reco-
noció también la inventiva
de proyectos como ‘Trans-
formación Digital Prensa’,
del grupo DF (categoría

Equipo Destacado), Estado
Digital de ME Elecmetal
(categoría Alto Valor), Plan
estratégico de Sustentabili-
dad Interna de Santa Rita
(categoría Sustentabilidad).

Vale destacar que en la
categoría Empresa el galar-
donado de la noche fue ME
Elecmetal, por ser una com-
pañía que prioriza los obje-

tivos de innovación en rela-
ción a los objetivos genera-
les, por tener en el centro de
su estrategia la calidad de
los equipos y los proyectos
que presentaron, además de
tener un enfoque de innova-
ción orientado a solucionar
los grandes desafíos de la
compañía y no como un
proceso aislado.
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Concejala Boffa junto a director de la Escuela Agrícola:

Visitan enlace Hermanos Carrera con miras
a plantar árboles en costado del camino

El director de la escuela agrícola Carlos Dasso observa un
árbol.

Acá se
aprecia
especies
arbóreas
presentes
en el
lugar.

Al costado
de este

camino se
piensa que
es posible

plantar
árboles

para
hermosear

el lugar.

La concejala Patricia
Boffa Casas el jueves de la
semana pasada junto al di-
rector de la Escuela Agríco-
la, Carlos Dasso, realizaron
una visita a las obras que se
están realizando al costado
del Hospital San Camilo,
mismas que servirán de en-
lace hacia Villa San Cami-
lo, Los Portones de Aconca-
gua, Villa Cordillera etc., la

idea era ver en el lugar mis-
mo la situación de las espe-
cies arbóreas que hay y ver
cómo se pueden plantar ár-
boles para hermosear mejor
ese paso.

La edil dijo que se re-
unieron en Serviu para la
socialización de este proyec-
to, “de Hermanos Carrera
costado del Hospital San
Camilo y en ese momento se

nos informa que tendrían
que talarse algunas male-
zas, obviamente como san-
felipeña me preocupé inme-
diatamente y le pedí al di-
rector de la Escuela Agríco-
la Carlos Dasso que me
acompañara, obviamente
hay malezas, hay árboles,
algunos se van a rescatar,
pero me decía don Carlos
Dasso que este es el minuto

preciso para hacer; prime-
ro plantar árboles, él me va
a entregar un listado para
que se puedan plantar en
ese lugar este es el momen-
to de aprovechar de poder
hacer tazas como corres-
ponde de los árboles y no
esas tazas pequeñas que no
sirven de nada porque re-
cordemos que el árbol bajo
tierra crece sus raíces es lo
que explicaba el director de
la escuela agrícola”, dijo la
concejala.

Dice que “ya le mandó
al director regional de Ser-
viu un correo electrónico
con todas las especificacio-
nes que nos entregó el di-
rector de la escuela agríco-
la, para poder hacer las ta-
zas para los árboles que re-
quieran plantarse, porque
lo que más necesitamos hoy
en día son plantar árboles
como corresponde, árboles
de altura, porque caminar
en San Felipe hoy es un
horno…es un horno en todo
el sentido de la palabra”,
señaló.

- ¿Cuál es la idea
principal de todo esto,

de visitar ese lugar?
- La idea principal es

haber recogido; primero el
planteamiento de los veci-
nos, la preocupación de los
vecinos del sector de Villa
San Camilo, Villa Bernardo
Cruz, Villa Portal de Acon-
cagua y obviamente la pre-
ocupación de tener las espe-
cies arbóreas que corres-
pondan de una manera or-

denada, de una manera bien
instalada no debajo de los
cables.

La concejala agradeció
la voluntad que tuvo Car-
los Dasso para acompa-
ñarla y entregarle informa-
ción sobre lo que se puede
realizar en el ese lugar,
aprovechando el mejora-
miento que se está llevan-
do a cabo.
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AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 538572 al
5385100, Cta. Cte. Nº
22300061099 del Banco
Estado, Suc. San Felipe.     28/3

Diputada Carolina Marzán y Ministro de Salud:

Analizan incertidumbre en obras del hospital psiquiátrico de Putaendo

Carolina Marzán, junto a concejales y dirigentes del área, se reunió con el ministro de Salud,
Emilio Santelices.

La diputada Carolina
Marzán, junto a concejales
y dirigentes del área, se re-
unió con el ministro de Sa-
lud, Emilio Santelices por la
incertidumbre que existe en
torno al término de las
obras de mejoramiento del
Hospital Psiquiátrico Phi-
llip Pinel de Putaendo. En
ese sentido, la parlamenta-

ria sostuvo que los funcio-
narios del recinto asisten-
cial que estuvieron presen-
tes en la cita, se mostraron
conformes con lo dicho por
la máxima autoridad sani-
taria del país.

«A todos nos dejó muy
tranquilos. Y en lo personal
porque veo a un grupo de
trabajadores que está in-

quietos por una razón que
es muy legítima, dado que
ya en dos oportunidades se
han caído los trabajos en la
reconstrucción de este hos-
pital, que presta servicio no
solamente a nivel comunal
o regional, sino que a nivel
nacional», consignó.

Asimismo, la diputada
Marzán señaló que seguirá
de cerca el avance de las
obras de ampliación y nor-
malización para que estas
finalicen durante el tiempo
estipulado. «Vamos a se-
guir trabajando, estar
atentos, de manera de que
las obras vayan avanzan-
do porque es prioritario
darle una respuesta a la
comunidad».

Por su parte el concejal
de Putaendo, Octavio Casas,
calificó de positiva la re-
unión sostenida con el se-
cretario de Estado. «Fue

bastante provechosa, tran-
quilizadora, en el sentido de
poder lograr un término de
obras de remodelación del
hospital psiquiátrico de Pu-
taendo, lo cual nos da la
tranquilidad de seguir
avanzando en la moderni-
zación y en la gama de
atenciones que este hospital
de salud mental puede dar-
le no solamente a la comu-

na, sino que al resto de Chi-
le».

Por último, Valeria Ca-
rrasco, dirigenta de la Fede-
ración Democrática de Pro-
fesionales Universitarios de
la Salud (Fedeprus) Acon-
cagua, afirmó que según el
ministro Santelices «la vo-
luntad de este gobierno era
poner término al hospital
psiquiátrico».

CANAL ARAYA
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL ARAYA, CITA A REUNIÓN
GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA EL DÍA
SÁBADO 09 DE FEBRERO DE 2019, A LAS 19.00 HORAS
EN PRIMERA CITACIÓN Y 19:30 HORAS EN SEGUNDA
CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN LA SEDE
COMUNITARIA POBLACIÓN EJÉRCITO LIBERTADOR,
PUTAENDO.                                                                          28/3

TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE TESORERIA.
03.- REGULARIZACIÓN DE TÉRMINO DE DIRECTIVA
04.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y
CONCILIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU
COMUNIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN
DE DERECHOS DE AGUAS.
05.- ELECCIÓN DEL DIRECTORIO.

JAIME CASSI ARANCIBIA
PRESIDENTE

SE ARRIENDA
DEPARTAMENTO

CONDOMINIO
SANTO DOMINGO

Living-Comedor, 3
Dormitorios, cocina y logia
(completamente amoblado)
con o sin estacionamiento

Excelente seguridad
Fono consulta 942753179
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Entregan Fondos Sociales
Presidente de la República

También el Grupo Folclórico Los Conquistadores recibieron su aporte para sacar adelantes
sus proyectos.

Basilio Muena Arias, militan-
te expulsado.

Expresidente y exconcejal sanfelipeño por ese partido:

Tribunal Supremo de la DC expulsó para siempre de sus filas a Basilio Muena

Vecinos de
Villa El

Señorial este
año fueron

favorecidos
con estos

fondos.

Durante todo el año
2018 y a comienzo de este,
el gobernador Claudio Ro-
dríguez entregó personal-
mente a cada institución los
cheques que acreditan los
beneficios en implementa-
ción deportiva, adquisición
deportiva, implementación
para sede social, entre otras.
El monto total del Fondo
Social Presidente de la Re-
pública fue de $15.289.914
entregado a 25 instituciones

de la provincia de San Feli-
pe.

Este hecho, para el go-
bernador, significó que
«estamos muy contentos
de ayudar a las institucio-
nes sociales que pertene-
cen a nuestra provincia
junto con la oportunidad
de reunirnos y compartir
por expresa petición del
Presidente de la Repúbli-
ca, Sebastián Piñera,
quien nos instruyó a todos

los gobernadores a entre-
gar personalmente los
Fondos Sociales donde se
le da la importancia y los
apoyos a las distintas or-
ganizaciones».

Para que las organiza-
ciones puedan postular,
deberán encontrarse den-
tro del Catastro de Perso-
nas Jurídicas Víctimas de
Violencia Rural, del Minis-
terio del Interior y Seguri-
dad Pública, debiendo acreditarlo mediante certi-

ficado emitido por la In-
tendencia Regional res-
pectiva. Aquellos proyec-
tos de obras nuevas, inclu-
yendo construcción de
multicanchas y APR, el
monto mínimo que se po-
drá solicitar es de
$2.000.000 y con un
máximo de $28.000.000.

Para proyectos de mejo-
ramiento, reparación o am-
pliación de obras existentes,
donde también se incluyen

los cierres perimetrales se
podrá solicitar un monto
mínimo de $2.000.000 y un
máximo de $15.000.000.

No se aceptarán proyec-
tos por compra de materia-
les de construcción y bienes
inmuebles. Todos los pro-
yectos postulados a infraes-
tructura deberán ser por
obra vendida. El plazo
máximo de ejecución del
proyecto y de presentación
de la rendición de cuentas,
corresponde a un máximo

de nueve meses contados
desde la recepción y aproba-
ción por parte del Fondo
Social, de los antecedentes
que dan inicio al plazo de
ejecución de obras, es decir,
contrato, acta de entrega
terreno y garantía. Para más
detalles y cómo postular
para los Fondos este año,
debe enviar un mail a
fondosocial@interior.gob.clo
llamar a los números de te-
léfono: 24863259 –
24863260.

El Tribunal Supremo de
la DC decidió expulsar de
sus filas al expresidente co-
munal y exconcejal de San
Felipe de esa colectividad,
Basilio Muena Arias. Así
lo informó el actual presi-

dente de la DC, Víctor Lei-
va, “el TS está compuesto
por destacados juristas que
han ocupado grandes car-
gos en la historia de la DC
y la verdad que por unani-
midad el día lunes 14 de

enero tomó la decisión se-
gún los antecedentes ex-
puestos hace casi dos años
por esta directiva comunal
expulsar definitivamente
de la militancia del Partido
Demócrata Cristiano, al se-
ñor Basilio Muena Arias”,
indicó.

En cuanto a los motivos
de la expulsión, Leiva sos-
tuvo que “si uno hace his-
toria y recuerda un poco
cuando nosotros asumi-

mos hace como dos años la
directiva comunal, nos en-
contramos en San Felipe
con un desorden no sólo
político, sino que adminis-
trativo y financiero de la
sede de nuestro partido,
eso implicaba deudas mi-
llonarias en términos de
servicios básicos, pero lo
más grave, es que no se
rindió cuenta de los fondos
que fueron percibidos du-
rante el periodo en el cual

Basilio Muena estuvo
como presidente del Par-
tido Demócrata Cristiano,
en esas circunstancias y
como a nosotros nos exi-
gen en los estatutos del
partido dimos ordenanza
en poder entablar una
acusación al Tribunal Su-
premo del partido, en el
cual en un proceso largo
de entrega de anteceden-
tes entre la directiva que
me toca encabezar y los
descargos de Basilio Mue-
na, el TS tomó como reso-
lución debido a todos los
antecedentes entregados y
a la revisión exhaustiva de
esta causa, dar una san-
ción ejemplarizadora,
porque además es una
sanción que hace mucho
tiempo no se daba en la DC
a nivel nacional, que es la
expulsión definitiva de la
militancia de Basilio Mue-
na, incluso de los padro-
nes de simpatizantes de la
DC”, señaló Leiva.

Ahora sólo queda pre-
sentar una apelación a la
mesa y el Consejo Nacio-
nal de la DC. Este último
organismo hace un con-
sulta al TS, pero cuando
una sanción de este tipo
que es la máxima, como es
la expulsión, sólo le que-

da el TS ratificar lo ya con-
denado, es decir, la expul-
sión definitiva del partido
del señor Basilio Muena
Arias.
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Recibió el auxilio oportuno

Sanfelipeñas brillan en el Open Internacional patinaje en Puerto Montt

Encuentro internacional de motoqueros en Putaendo

LAS MEJO-
RES DE

ACONCA-
GUA.- Este

campeonato
Open

Internacional
de patinaje
artístico se

realizó en la
ciudad de

Puerto
Montt, entre

los días 18 y
21 de enero.

NUESTRAS CAMPEONAS.- La academia Patinaje Aconcagua participó con trece deportis-
tas que van desde los 4 años hasta los 12 años de edad.

Este campeonato Open
Internacional de patinaje
artístico se realizó en la
ciudad de Puerto Montt,
entre los días 18 y 21 de
enero, en esta jornada par-
ticiparon clubes, acade-
mias y escuelas provenien-
tes de diferentes ciudades
de Chile, desde Calama
hasta Punta Arenas; ade-
más de clubes de Brasil.
Participaron más de 900
deportistas con más de

1.200 salidas a pista, entre
individuales, dúos, cuarte-
tos, grupales y show.

La academia Patinaje
Aconcagua participó con
trece deportistas que van
desde los 4 años hasta los 12
años de edad, participando
en los niveles artístico, téc-
nico y cuartetos. Estas de-
portistas se encuentran en
las categorías desde Pre-
novato hasta Infantil Ma-
yor. Finalmente estas niñas

regresaron con cinco prime-
ros lugares; dos segundos
puestos; un tercer lugar y
cinco lugares de Reconoci-
miento.

El próximo objetivo de
Patinaje Aconcagua es par-
ticipar en los campeonatos
organizados por la Liga a la
cual pertenecen y su objeti-
vo principal de este año es
poder figurar en el Torneo
Internacional en Brasil, que
se disputará en la ciudad de

Capao da Canoa, en sep-
tiembre y octubre.

Toda esta travesía se lo-
gró gracias también al es-
fuerzo de cada uno de los
apoderados, quienes apoya-

ron en esta aventura y vibra-
ron con cada uno de los
triunfos de estas deportis-
tas, al Sindicato Spencer de
la ciudad de Antofagasta, y
de forma especial a Claudio

Zurita, alcalde la Municipa-
lidad de Santa María, quien
apoyó en cada momento
para el crecimiento en el
desarrollo de esta hermosa
actividad.

Héctor Sáez, líder del Club
de Motoqueros Los Truenos
de Putaendo.

LOS TRUENOS.- Ellos son los organizadores de este evento internacional, al que también
están invitados todos los motoqueros del Valle de Aconcagua.

VECINO AGRADECE.-
Ricardo Videla Leiva, se
mostró agradecido por
el auxilio brindado por
funcionarios del munici-
pio y del San Camilo.

Don Ricardo Videla
Leiva, un vecino que tie-
ne su credencial de disca-
pacidad desde hace algún
tiempo y quien hace po-
cos días hacía un trámite
en la Municipalidad de
San Felipe, visitó nuestra
Sala de Redacción para
hacer su público agrade-
cimiento a varios funcio-
narios municipales y del
Hospital San Camilo,
pues tras sufrir él un des-
vanecimiento en el muni-
cipio, fue auxiliado rápi-
damente por estos fun-

cionarios, quienes intenta-
ron reanimarle, llamaron al
Samu para hacer un rápido
traslado al hospital. Este ve-
cino asegura que también
en el centro médico recibió
una atención de primera, y
por eso lo quiso hacer pú-
blico.

Según nos comentó don
Héctor Sáez, líder del
Club de Motoqueros Los
Truenos, de Putaendo, este
mes de febrero empezará
con grandes rugidos de mo-
tores en Putaendo, «para el
1º 2 y 3 de febrero tendre-
mos acá en Putaendo inter-
nacional con motociclistas,
se trata de un encuentro de
al menos 1.000 motoqueros
de varios países, entre ellos
de Argentina, Colombia,
México y Uruguay. El even-

to es para generar una jor-
nada de hermandad, sin fi-
nes de lucro, esta iniciativa
la hemos coordinado a tra-
vés de redes sociales, cada
motoqueros llega con su
carpa y dormiremos en esa
modalidad, el evento será
abierto para el público de
día y en la noche cerrado
para los motoqueros, hare-
mos juegos de motoqueros
propios del gremio y bailes
en la noche», dijo el motori-
zado vecino.
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Continúa la fiebre por la lectura en la Biblioteca Buen Pastor

Ricardo Ruiz Herrera, encar-
gado de la Oficina de Cultura.

ARMANDO SU MUNDO.- También esta biblioteca cuenta con juegos lúdicos como rompe-
cabezas y otras dinámicas de aprendizaje para los niños.

LEER ES SABER.- Peques y grandes hallan el lugar y el momento para dedicarse a la
lectura de sus libros favoritos, porque el que mucho lee y viaja mucho, mucho sabe.

AFLUENCIA MASIVA.-
Apoderados, profeso-
res y estudiantes visi-
tan la Biblioteca Buen
Pastor en estas vaca-
ciones de verano, así
también durante el año
lectivo sus puertas si-
guen abiertas.

MUCHO QUE APRENDER.- Cursos enteros se dan cita en este santuario de la lectura con
alegría, desde hoy mismo las familias o profesores pueden agendar su visita en la Oficina
de Cultura, en el Complejo Patrimonial Buen Pastor.

Bibliotecólogo Jorge Manzano.

Si en algún momento la
cercanía de los niños con los
libros ha tenido importan-
cia en los últimos años en
San Felipe, ese momento se
está viviendo en la Bibliote-
ca Buen Pastor desde hace
más de un año, santuario de
la lectura que está tomando
auge desde noviembre de
2017 en nuestra comuna. Se
trata de una iniciativa lleva-
da a la realidad por un equi-
po de trabajo liderado por el
bibliotecólogo Jorge Man-
zano.

«Fueron cientos de ni-
ños, aproximadamente
unos 1.000 escolares los
que visitaron esta bibliote-
ca, también los adolescen-
tes agendaron visitas a esta
biblioteca, destacar tam-
bién que el carácter inclu-
sivo es parte de nuestros
puntos altos, esto implica
audiolibros, libros en Brai-
le y dinámicas dirigidas a
interactuar entre ellos
amistosamente dentro del
recinto», comentó Jorge
Manzano.

Diario El Trabajo
también habló con Ricar-
do Ruiz Herrera, encar-
gado de la Oficina de Cul-
tura, «esta biblioteca exis-
te y tiene presencia en
nuestra comuna gracias a
dos proyectos Fondart
adjudicados en 2016 y con
ejecución en 2017, que
permitieron que entrara
en funcionamiento ya en
2018, la gracia de esta bi-
blioteca es que está cen-
trada en el fomento lec-
tor, es decir dirigida a un
público infantil y juvenil
para que vayan adqui-
riendo y fortaleciendo el
gusto por los libros, ade-
más de esto la biblioteca
tiene un carácter inclusi-

vo, no solamente en el ac-
ceso sino también en los
computadores para re-
producir audiolibros, hay
libros en Braile y un sano
espacio de tranquilidad
para que los niños pue-
dan acrecentar su interés
por la lectura (…) el año
2018 fue muy positivo,
más de 1.000 estudiantes
la visitaron, lo que nos
deja muy contentos, ya
para este 2019 esperamos
poder desarrollar otras
dinámicas de funciona-
miento a partir de la lle-
gada del bibliotecólogo
Jorge Manzano, vamos a
funcionar de miércoles a
viernes de 9:00 a 13:00
horas y los sábados esta-
rá abierta todo el día ma-
ñana y tarde, mi invita-
ción a todos los directores
de colegios del Valle
Aconcagua se vayan ins-
cribiendo para traer a sus
niños en febrero y marzo
a la biblioteca llamando
al 42381130», indicó
Ruiz.

Esta biblioteca cuenta
con al menos 2.000 ejem-
plares para sus usuarios, un
sistema computacional y
también una segunda plan-
ta para uso particular.
Roberto González Short
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Incendio provoca daños en dependencias habitadas por haitianos

Personal de Bomberos trabajando en el lugar, finalmente sólo
pérdidas materiales se registraron.

En el
lugar

presen-
tes

bombe-
ros y

Carabi-
neros.

Así quedó la vivienda de un vecino de los haitianos, don
Iván Escarate, quien tuvo millonarias pérdidas por este si-
niestro.

Un incendio se produjo
la mañana de este sábado en
Calle Carlos Condell entre
Navarro y Avenida Maipú,
en una dependencia ocupa-
da por ciudadanos haitianos
propagándose hacía una vi-
vienda ubicada en Calle Na-
varro. La información la dio
a conocer el comandante
Juan Carlos Herrera Lillo,
indicando que el siniestro se
produjo en un lugar donde
existen casas pareadas “el
fuego salió por calle Carlos
Condell donde arrienda
una gran cantidad de Hai-
tianos en este sector, proba-
blemente el fuego se inició
en ese punto propagándo-

se hacía una vivienda por
calle Navarro que está ape-
gada a un taller de auto, se
está trabajando en deste-
char para en el fondo poder
trabajar y controlar el in-
cendio que está propagado
por el entretecho”, señaló
Herrera.

Comentó el oficial que
son bastantes precarias las
condiciones en que vivían
los haitianos. No se descar-
ta que la causa del incendio
haya sido un problema eléc-
trico o un descuido en el
momento en que cocina-
ban.

El Comandante Herrera
hizo un llamado a las per-
sonas que arriendan este
tipo de habitaciones, a que
tengan el cuidado necesario
al momento de habilitar las
dependencias especialmen-
te en cuanto a las instalacio-
nes eléctricas, teniendo en
cuenta las altas temperatu-
ras que se están registran-
do en estos días y en gene-
ral en la ciudad de San Feli-
pe. El oficial reconoció que
ellos como institución tie-
nen puntos de cuidados
donde se pueden producir
incendios, pues bien este es
uno de ellos. Finalmente

decir que este incendio pro-
vocó daños en otras vivien-
das ubicadas en Calle Nava-
rro.

PROBLEMA
CONOCIDO

Cabe señalar que son

varios los incendios de
casas habitadas por ciu-
dadanos hait ianos;  en
Calle Traslaviña, en Uno
Norte y el otro en la in-
tersección de las calles
San Martín con Nava-
rro.
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Avda. Yungay/Santo Domingo:

Dos personas heridas en accidente automovilístico

En el bandejón quedó el taxi colectivo de RP con daños en
el costado izquierdo.

Dos personas heridas y
daños materiales en dos ve-
hículos fue el saldo de un ac-
cidente ocurrido el viernes
en la mañana en la intersec-
ción de Avenida Yungay con
Santo Domingo. Uno de los
conductores es el conocido
‘RP’ Rafael Pérez Oroz-
co.

Acá vemos a RP y la pasajera en los momentos que era trasladada en la camilla por el
Samu.

Este auto era conducido por la mujer por Avenida Yungay de
norte a sur.

Según detalló Rafael Pé-
rez Orozco a nuestro medio,
él venía conduciendo su taxi
colectivo por Calle Santo
Domingo en dirección po-
niente a oriente. Al pasar
por Avenida Yungay fue im-
pactado por otro vehículo
que transitaba por Avenida
Yungay de Norte a Sur.

“Yo venía subiendo por
Santo Domingo a lo cual
pasé normal como la luz
estaba verde y siento el
puro impacto, yo creo que
la señorita (la otra con-
ductora) venía a alta velo-
cidad, el impacto fue súper
fuerte y yo ando siempre
con el cinturón de seguri-
dad puesto, fue muy fuer-
te el impacto, aquí lo im-
portante es que estemos
bien, después se ven los
daños materiales, así es
asustado nervioso con do-
lores, hay que decir que
cuando uno sale lo debe
hacer atento a las leyes de
tránsito, no apurado para
que no sucedan estas co-
sas, hoy me tocó a mí es
doloroso, fuerte, después
le puede tocar a otra per-
sona por favor tomemos
conciencia”, indicó RP Ra-
fael Pérez Orozco.

Un testigo de nombre
Roberto, dijo que él estaba
con su bicicleta en la ciclo-
vía por Avenida Yungay de
norte a sur esperando la luz
verde porque estaba en rojo,
“en eso pasa el vehículo so-
plado por avenida Yungay
y chocó al colectivo que ve-
nía subiendo por Santo Do-
mingo con luz verde”, indi-
có.

- ¿El colectivo pasó
con luz verde?

- Sí.
- O sea el vehículo

particular pasó con luz
roja.

- Sí.
Agrega este testigo, que

el automóvil era guiado por
una mujer joven, que lue-
go del impacto fue trasla-
dada hasta el Servicio de
Urgencia del Hospital San
Camilo lo mismo sucedió
con una pasajera que venía
en el taxi-colectivo. Pro-
ducto del impacto el taxi-
colectivo fue a parar al ban-
dejón central de Avenida
Yungay.

Daños: ambos vehículos
resultaron con daños es-
tructurales; el automóvil en
su parte delantera, mien-
tras que el taxi-colectivo en
el costado izquierdo junto

con la rueda del mismo
lado.

Cabe señalar que no
pudimos obtener la ver-
sión de la conductora, pro-

ducto que fue trasladada
hasta el hospital. En el lu-
gar se apersonó personal de
Carabineros, Bomberos y
Samu.
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e certifi-

En sector rural de El Ñilhue de Catemu:

En helicóptero policial rescatan a mujer que cayó por una quebrada

PDI incautó marihuana y clorhidrato de cocaína:

Dos detenidas por Microtráfico de drogas en Villa Cordillera

Las detenidas fueron formalizadas este sábado en el Juzga-
do de Garantía de San Felipe por el delito de microtráfico de
drogas.

Personal de la Policía de Investigaciones incautó drogas
desde el domicilio de las imputadas en la Villa Cordillera de
San Felipe.

Diligencias policiales se ejecutaron este
viernes en el domicilio de las imputadas,
quienes fueron detenidas y formalizadas
en Tribunales.

El pasado viernes la Bri-
gada contra el Crimen de la
Policía de Investigaciones

de San Felipe, detuvo a dos
mujeres domiciliadas en Vi-
lla Cordillera por el delito de

Microtráfico de clorhidrato
de cocaína y marihuana,
quedando a disposición de
la Fiscalía.

Las diligencias policiales
arrojaron como resultado la
incautación de drogas des-
de el domicilio de las impu-
tadas, detalladas en 15,7 gra-
mos de clorhidrato de cocaí-
na, además de 52,8 gramos
de cannabis sativa, tres en-
voltorios de marihuana y 28
gramos de cannabis sativa.

Asimismo los funciona-
rios policiales del Grupo
Microtráfico Cero, incauta-

ron como medios de prue-
bas asociadas al ilícito, cua-
tro pesas digitales y un to-
tal de $625.000 en billetes
de baja denominación atri-
buible a las ganancias ob-
tenidas de la presunta ven-
ta de drogas.

Las imputadas sin ante-
cedentes policiales anterio-
res fueron identificadas con
las iniciales S.E.H.L., de
47 años de edad, y
B.E.C.H. de 23 años de
edad, quienes fueron deri-
vadas este sábado hasta el
Juzgado de Garantía de San

Felipe para ser formalizadas
por la Fiscalía por Microtrá-
fico de drogas.

Al término de la Audien-
cia de Control de Detención,
las detenidas recuperaron

su libertad bajo las cautela-
res de Firma mensual en
Carabineros y Arraigo Na-
cional mientras la Fiscalía
investiga el caso.
Pablo Salinas Saldías

La víctima sufrió lesiones en su cuerpo tras
desarrollar labores de pastoreo de anima-
les la tarde de este jueves, iniciándose un
amplio operativo para su rescate hasta ser
derivada vía aérea hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe.

Desde una quebrada ubica-
da en el sector de El Ñilhue en
Catemu, una mujer de 39 años
de edad debió ser rescatada en
helicóptero de Carabineros
luego que la paciente sufriera
una violenta caída a una que-
brada de difícil acceso, siendo

trasladada momentos más tar-
de vía área hasta el Hospital
San Camilo de San Felipe.

Según informó Carabine-
ros, los hechos habrían ocurri-
do a eso de las 15:40 horas de
este jueves, luego que el per-
sonal policial de la Tenencia
de Catemu fue informado que
en la quebrada del sector Ñil-
hue, una mujer identificada
como Lidia Yolanda Tapia
Zamora, de 39 años de edad,
se encontraba efectuando la-
bores de pastoreo de animales
junto a su hermano de 24 años
de edad.

EL RESCATE
De acuerdo a la información

policial, Lidia Tapia habría per-
dido el equilibrio, cayendo ha-
cia la quebrada, concurriendo en
primera instancia el Samu,
Bomberos y Carabineros.

Debido a la dificultad del
camino, Carabineros gestionó
la concurrencia de la Prefec-
tura Aeropolicial, disponién-
dose la venida de un helicóp-
tero alrededor de las 18:15
horas, mientras la víctima su-
frió lesiones en su zona pélvi-
ca producto de este accidente,
siendo estabilizada por el
Samu y Bomberos, sin posi-
ble poder evacuarla por tierra.

No obstante tras la llega-
da del helicóptero policial, la
paciente fue trasladada en po-
cos minutos hasta el Servicio
de Urgencias del Hospital San
Camilo, quedando bajo en ob-
servación médica con Diag-
nostico Reservado.
Pablo Salinas Saldías

La paciente
de 39 años
de edad
sufrió el
accidente la
tarde de este
jueves en el
sector rural
de El Ñilhue,
en la comuna
de Catemu.
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Pedro Vergara Lobos tenía 36 años de edad:

De un tiro en la cabeza lo matan cuando defendió a taxista que era asaltada

Fallece ‘El Moncho’ Vicencio tras chocar en auto con bus de Ahumada

Dos delincuentes luego de cometer el cri-
men escaparon a bordo de la camioneta
del fallecido, abandonándola en comuna de
Llay Llay. La Policía de Investigaciones aún
realiza diligencias para la captura de los
asesinos.

Esta es una de las imágenes que captó la cámara de segu-
ridad cuando los dos delincuentes abordaron el colectivo
desde el centro de la comuna de Catemu.

El fallecido
Pedro
Vergara
Lobos tenía
36 años de
edad y fue
asesinado
la mañana
de este
viernes en
el sector de
La Colonia
en Catemu.

Los delincuen-
tes tras robar la

camioneta del
joven fallecido,

la abandonaron
en la comuna
de Llay Llay,

siendo someti-
da a pericias

por la PDI para
levantar huellas
que conduzcan

a la identifica-
ción de los

asesinos.

Alto impacto en la ciu-
dadanía causó el brutal ho-
micidio de un joven traba-
jador de 36 años de edad
domiciliado en el sector El
Cobre de Catemu e identifi-
cado como Pedro Andrés
Vergara Lobos, quien fue
asesinado a sangre fría por
delincuentes cuando el jo-
ven heroicamente intentaba
salvar a una mujer que con-
ducía un colectivo y estaba
siendo asaltada por estos
antisociales.

La terrible historia se
inició alrededor de las 9:00
horas de la mañana de este
viernes, luego que la con-
ductora del colectivo de re-
corrido Catemu - El Cobre
fue abordada por tres pasa-
jeros en el sector céntrico de
esta comuna, con la finali-
dad de iniciar como de cos-

tumbre el recorrido hasta el
sector rural El Cobre.

CON ELECTROSHOCK
La única mujer fue reco-

nocida como pasajera habi-
tual, sin embargo los dos
sujetos eran desconocidos
para la transportista, em-
prendiendo hasta ese mo-
mento con total normalidad
el viaje hacia esta localidad.

Momentos más tarde la
primera de las nombradas
descendió del móvil, mien-
tras los dos sujetos se man-
tuvieron dentro del vehícu-
lo quedando a solas con la
conductora de 61 años de
edad, quien finalizó la carre-
ra en el paradero que une
los caminos de El Cobre y La
Colonia, casi  frente a la gru-
ta de La Virgen, luego que
los individuos le indicaran

detenerse en ese sector.
Estando ya en este lugar,

los pasajeros mostraron su
real careta de delincuentes
luego que uno de ellos, apli-
cara electroshock en la par-
te trasera del cuello de la
conductora del colectivo,
obligándola hacer entrega
de las llaves del vehículo
para concretar el robo.

La víctima completa-
mente consternada e inmo-
vilizada, indicó que uno de
los delincuentes habría des-
cendido del colectivo para
apuntarle con un arma de
fuego amenazándola de
matarla si se oponía al robo.

FATAL DESENLACE
Según afirma el comisa-

rio Hernán García de la Bri-
gada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones de
Los Andes a Diario El Tra-
bajo, mientras se desarro-
llaba este asalto, Pedro
Vergara Lobos, de 36 años
de edad, transitaba en su ca-
mioneta de color blanco por
el sector, observando que la
mujer estaba siendo asalta-
da, estacionando su camio-

neta frente al colectivo.
Vergara de inmediato

tomó entre sus manos su
teléfono celular para inten-
tar efectuar una llamada de
auxilio a Carabineros e in-
tentar repeler el asalto, sin
embargo los delincuentes al
percatarse de la aparición
de este testigo, lo abordaron
y a corta distancia lo apun-
taron efectuándole a sangre
fría un disparo directamen-
te a su cabeza, perdiendo la
vida de forma instantánea.

“Un disparo a corta dis-
tancia que le ocasiona la
muerte, el impacto fue so-
bre el cráneo región costal
izquierda. Mientras esto
sucedía que intentaban qui-
tarle la camioneta, ella (la
víctima) aprovechó de
arrancar en su vehículo
para pedir ayuda avanzan-
do una o dos cuadras para
pedir auxilio a gente del
sector”, afirmó el oficial po-
licial.

Mientras tanto los suje-
tos escaparon a bordo de la
camioneta del joven asesi-
nado en dirección a Llay
Llay, abandonando poste-

riormente este móvil en el
sector Santa Rosa hasta ser
hallado por la Policía horas
más tarde para ser pericia-
do y lograr establecer algu-
na identidad mediante el
levantamiento de huellas de
los dos antisociales, quienes
lograron fugarse definitiva-
mente del lugar.

Por su parte Carabine-

ros inició las respectivas di-
ligencias en la zona para dar
con el paradero de los des-
almados sin resultados po-
sitivos, mientras que la Po-
licía de Investigaciones con-
tinúa efectuando labores de
Inteligencia para la captura
de los protagonistas de este
fatal robo con homicidio.
Pablo Salinas Saldías

LO FATAL.- Este vehículo menor habría ingresado sorpresi-
vamente a la ruta, sin percatarse su conductor de la cerca-
nía de la máquina de pasajeros.

UNA TRAGEDIA.- El conductor de la máquina de pasajeros, Marcos Alfaro López, de 47
años, habría aplicado los frenos e intentado esquivar al auto, que ingresó sorpresivamente
a la carretera San Martín.

Un conocido vecino de
la comuna de Rinconada fa-
lleció trágicamente la ma-
drugada de ayer domingo

tras colisionar el automóvil
que conducía con un bus en
la carretera San Martín. El
accidente ocurrió aproxi-

madamente a las 3:20 de la
madrugada, cuando la víc-
tima Moisés Enrique Vi-
cencio Calderón, de 29

años de edad, conocido
como ‘El Moncho’, guiaba
su automóvil Chevrolet mo-
delo Corsa por Calle Martín
Cruz de poniente a oriente,
al llegar a la intersección
con la carretera San Martín
no habría advertido la cer-
canía de un bus de la empre-
sa Ahumada que se dirigía
a buscar trabajadores a Ca-
sino Enjoy, siendo impacta-
do violentamente.

El conductor de la má-
quina de pasajeros, Mar-
cos Alfaro López, de 47
años, habría aplicado los
frenos e intentado esquivar
al auto, que ingresó sorpre-
sivamente a la carretera San
Martín, no obstante lo gol-
peó violentamente y arras-
tró por casi 100 metros has-
ta detenerse a la altura del
paradero 23. El chofer del
automóvil falleció de mane-
ra instantánea en el lugar,
mientras que el conductor

del bus que viajaba sin pa-
sajeros salvó ileso.

Al lugar de la emer-
gencia concurrió la Uni-
dad de Rescate del Cuer-
po de Bomberos de Los
Andes, funcionarios de
Carabineros de la Tenen-
cia de esa comuna y de la

Siat ,  quienes l levaron
adelante los peritajes de
rigor para establecer las
causas de este fatal acci-
dente. Según se pudo co-
nocer, el conductor del
automóvil regresaba a su
hogar tras haber asistido
a un bautizo.
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El baloncesto de San Felipe se
adueña del Clausura de Abar

Unión San Felipe sostuvo
un entrenamiento de
fútbol con Wanderers

Estos son los cuatro equipos que avanzaron a las semifinales del Clausura de Abar

En un momento en que
la gran mayoría pensaba que
se repetiría la historia del
Apertura, un evento que fue
dominado por los quintetos
‘foráneos’, los conjuntos
sanfelipeños parecieron des-
pertar y se metieron en masa
en las semifinales del Torneo
de Clausura de Abar.

Salvo los ExMaristas,
que también tienen jugado-
res sanfelipeños en sus filas,
los otros tres cuadros semi-
finalistas son de San Felipe,
una situación que habla a
las claras que es casi seguro

que en nuevo monarca de
Abar, será local.

Durante la calurosa
tarde del sábado recién pa-
sado se jugaron los pleitos
de definición de los cuar-
tos correspondientes a los
cuartos de final, y tal como
se suponía hubo duelos
muy ajustados y emotivos
al haber mucho en juego,
siendo el de Lazen con el
Prat el más atractivo de to-
dos ya que los de Calle
Santo Domingo lo hicieron
suyo por un electrizante 77
a 74.

El Club de Tenis será escenario
de un torneo de futbolito

En un nuevo apronte de ensayo para la próxima temporada
Unión San Felipe enfrentó a Santiago Wanderers en Manta-
gua. (Foto: Santiago Wanderers.cl)

Durante la mañana
del sábado recién pasado
el plantel de Unión San
Felipe se trasladó hasta la
costa para sostener un
ensayo futbolístico con
Santiago Wanderers,
práctica que tuvo lugar en
el complejo del club catu-
rro en Mantagua.

El ensayo constó de
cuatro lapsos para que
pudieran actuar la ma-
yoría de ambos plante-
les que se encuentran en
la fase final de sus res-
pectivas pretemporadas
con las que se alistan
para hacer frente a la
competencia de este
año.

El primer bloque ter-
minó igualado a uno,
mientras que segundo fue
completamente favorable
para ‘El Decano’ que lo
ganó por 3 a 0. En el ter-

cer tiempo el Uní Uní se re-
puso y venció por 3 a 0; el
último lapso fue 0 a 0, con
lo que se estructuró el 4 a 4
final.

Los goles de Union san

Felipe fueron obra de: ‘la
nona’ Muñoz, Lautaro Pala-
cios, Jimmy Cisterna y Ma-
tias Silva; para Wanderers,
marcaron: Gustavo Lanaro
(3) y Luis García.

Avanzando en la idea
de abrir sus puertas para
lograr una mayor identi-
ficación con la comuni-
dad sanfelipeña y aconca-
güina en general, el Club
de Tenis de San Felipe
dará inicio el próximo
martes 5 de febrero a un
campeonato de futbolito
nocturno.

El torneo tendrá lu-
gar en la impecable can-
cha de piso artificial que
forma parte del comple-
jo deportivo que el Club
de Tenis tiene en el sec-
tor La Troya. “Debido a
las altas temperaturas y
para que el horario de
trabajo no sea un impe-
dimento para los juga-
dores que no están de

vacaciones, se jugará sólo
de noche”, explicó a El
Trabajo Deportivo el
profesor César Contreras,
quien en la actualidad es el
administrador del club de
campo.

Contreras señaló tam-
bién que no quieren que el
tema económico se convier-
ta en un muro infranqueable
para los deportistas que
quieran competir, y es por
eso que la inscripción tendrá
un monto de solo $ 50.000
(cincuenta mil pesos) por
equipo con un mínimo de 8
jugadores por elenco. “Con
esto queremos que la gente
se anime y junto a sus ami-
gos arme equipos y partici-
pen de este evento, donde
habrá mucha camaradería

porque las instalaciones del
club lo permiten al ser muy
amplio, con buenos camari-
nes, un casino, estaciona-
mientos grandes; en fin,
una serie de detalles muy
importantes que los harán
sentir cómodos y en un buen
ambiente, además que cada
conjunto que se inscriba ju-
gará al menos cuatro parti-
dos”, contó el destacado pro-
fesional que además es co-
lumnista de nuestro medio.

Los premios que entre-
gará el certamen serán de
$100.000 (cien mil pesos)
al ganador y $50.000 (cin-
cuenta mil pesos) al segun-
do lugar; mayores informa-
ciones se pueden requerir a
los siguientes teléfonos: 342
538259 y 986205682.

Resultados
definiciones de cuartos
de final:

Ex Maristas 87 – Arabe
68 (2-0).

Arturo Prat A 77 – Lazen
74 (2-1).

San Felipe Básket 58 –
Sonic 48 (2-1).

Frutexport 74 – Arturo
Prat (J) (2-1).

*Al cierre de la pre-
sente edición de El Tra-
bajo Deportivo se juga-
ba el partido numero uno
de las dos series de semi-
finales.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Vivir la vida apresuradamente en el
amor no le ayudará en el futuro. Trate de bus-
car algo que perdure en el tiempo. SALUD:
Malestares al iniciar esta nueva jornada pero
nada complicado. DINERO: Todo lo que se pro-
pongan debe llevarlo a cabo. COLOR: Lila.
NÚMERO: 28.

AMOR: Tenga cuidado con dejarse embau-
car sólo por la actitud encantadora que
puede tener la otra persona. SALUD: Tra-
te de alejarse de los focos de energía ne-
gativa. DINERO: Buenas propuestas para
este término de mes. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 18.

AMOR: Tómese el tiempo que necesite para
aclarar bien su corazón. SALUD: Disfrute de
los ratos de ocio y relájese lo más que pueda.
Así renovará energías para más adelante. DI-
NERO: Tienes que tomar una determinación
respecto a tu economía. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 4.

AMOR: Su momento ya se presentará, no
debe perder nunca la esperanza de ser feliz.
SALUD: Los vicios se pueden salir de con-
trol, cuidado. DINERO: Programe sus gas-
tos para así evitar inconvenientes durante los
primeros días del próximo mes. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 35.

AMOR: No olvide que debe trabajar en enri-
quecer los lazos afectivos con sus seres que-
ridos. SALUD: La depresión puede ser bas-
tante peligrosa, busque ayuda si es necesa-
rio. DINERO: Sea responsable y no acumu-
le deudas para el próximo mes. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 11.

AMOR: A veces hay que saber decir no, en
especial cuando tiene una relación estable.
SALUD: Desacelere un poco el ritmo que
está llevando. DINERO: Sea más intrépido/
a y emprenda esos planes o verá como el
tiempo se le escapa. COLOR: Plomo. NÚ-
MERO: 32.

AMOR: No es recomendable que se ande con
rodeos cuando se trata de demostrar sus senti-
mientos. SALUD: Debes iniciar bien este día,
en especial si su organismo le ha estado dando
advertencias. DINERO: Apostar este día será
sólo una pérdida de recursos. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 27.

AMOR: Aclare sus sentimientos para evitar
cometer un error en sus decisiones. Esto es
por el bien de ambos. SALUD: Ponga aten-
ción en sus problemas circulatorios. Compli-
caciones coronarias. DINERO: Preocúpese
mucho cuando realice su trabajo. COLOR:
Negro. NÚMERO: 30.

AMOR: Deje que las cosas se calmen para
que en el momento adecuado se puedan vol-
ver a replantear. SALUD: Esta época de ve-
rano que invita a que haga más actividad de-
portiva DINERO: Trate de que las cosas no
se le vayan de las manos. COLOR: Granate.
NÚMERO: 5.

AMOR: Es el tiempo quién dirá cómo van
a resultar las cosas entre usted y su pare-
ja. Lo/a invitó a ser paciente. SALUD: Si
se impregna de energía positiva su condi-
ción irá mejorando. DINERO: Luche duro
para progresar cada día más. COLOR:
Beige. NÚMERO: 15.

AMOR: Tenga cuidado ya que sin darse cuen-
ta puede estar haciendo que resalten las di-
ferencias que existen con su pareja. SALUD:
Evita trasnochar. Eso no te hace nada de bien.
DINERO: Ponga todo su empeño para que
los proyectos que inicia sean exitosos. CO-
LOR: Fucsia. NÚMERO: 10.

AMOR: Procure evitar cualquier discusión con
quienes están a su alrededor. Esto sólo ter-
mina deteriorando las relaciones. SALUD:
Busque un momento para poder distraerse.
DINERO: Los gastos han disminuido, pero
debe seguir preocupándote por tus finanzas.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 2.

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

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

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

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

ABOGADOS
DEFENDEMOS DEUDORES

DEMANDADOS
Por Bancos, Financieras o

Multitiendas
Amenazados de Embargo

REPACTAR NO ES LA
SOLUCIÓN

CONSULTAS GRATIS
ESTUDIO JURÍDICO

LAMAS Y LAMAS
Manuel Rodríguez 141

Los Andes -
Cel: 993217670 - 979322968
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Gonzalo Osses se quedó con el segundo puesto:

Cristian Álvarez ganó en Putaendo el Festival de la Voz 2019
PUTAENDO.- Certamen pu-

taendino superó todas las expecta-
tivas y apuesta a posicionarse como
uno de los Festivales de la Voz más
destacados del Valle del Aconca-
gua. El gran nivel de sus competi-
dores, la increíble puesta en esce-
na en el Anfiteatro Puente Cimbra
y el importante marco de público
presente en el lugar, demostraron
el liderazgo en actividades masivas
y culturales de la Capital Patrimo-
nial de Aconcagua.

Una extraordinaria jornada
musical vivió este fin de semana
la comuna de Putaendo, en la pri-
mera versión de su Festival de la
Voz 2019. Este nuevo certamen
comunal demostró un gran nivel
de organización y la  una admira-
ble calidad vocal de sus doce par-
ticipantes provenientes de diver-
sas comunas de las provincias de
San Felipe y Los Andes.

Por su parte, el alcalde de Pu-
taendo Guillermo Reyes, destacó el
éxito de este evento, la relevante
convocatoria de participantes y el
buen nivel mostrado por todos ellos.

«El objetivo principal de esta
actividad surge de la necesidad de
entregar más instancias y espa-
cios culturales a nuestra comuna.
La construcción de este bello es-

EL GANADOR.- Así se presentó Cristian Álvarez en este festival, plante,
voz, dominio escénico y desarrollo histrional de primer nivel.

cenario en el Parque Puente Cim-
bra busca transformarse en un
espacio donde nuestros artistas
locales y del valle puedan mostrar
las diversas disciplinas que prac-
tican. En esta ocasión, fue el can-
to, próximamente ejecutaremos
nuevas actividades que permitan
mostrar otras áreas artísticas
como la danza o el teatro. El gran
éxito de esta primera versión del
Festival de la Voz, nos motiva a
seguir organizando más eventos
de este tipo, en este sector que la
gente valora, quiere y disfruta
junto a su familia», indicó el edil.

JURADO DE LUJO
En estas dos mágicas jornadas

de competencia de la voz, quedó
demostrado el gran nivel de los
cantantes del Valle. Una difícil ta-
rea para el destacado jurado, com-
puesto por su presidente el músi-
co Francisco Mendoza; la cantan-
te Marisol Díaz, la directora de
Academia de Música A Tempo,
Arantxa Montiel; el presidente de
la Cámara de Comercio de San
Felipe, Ricardo Figueroa, el pre-
sidente del Consejo Regional
Aconcagua del Colegio de Perio-
distas de Chile, Roberto Mura y,
como invitado especial, el recono-

cido cantante nacional, ganador
de The Voice, Luis Pedraza.

LOS GANADORES
En esta primera versión del

Festival de la Voz de Putaendo,
compitieron doce participantes de
los cuales sólo seis pasaron a la
gran final del día sábado. Clara-
mente una compleja labor para el
jurado, quienes premiaron a los
tres mejores participantes de este
certamen, jóvenes con una calidad
vocal de primer nivel.

En definitiva, el tercer lugar lo
obtuvo Oscar Aliaga de la comu-
na Llay Llay, el segundo puesto
fue para Gonzalo Osses, parti-
cipante perteneciente a Putaendo
y el primer lugar fue otorgado, de
manera unánime, a Cristián Ál-
varez, de la comuna de Calle Lar-
ga.

Excelente Festival de la Voz de
Putaendo, que dio a conocer a su
gran ganador junto a la programa-
ción oficial del Carnaval de Chaya
2019. Un justo triunfo para Cris-
tián Álvarez, quien no sólo recibió
un premio de $300.000, sino con
la posibilidad de actuar en el últi-
mo día de la Chaya, compartien-
do escenario con Rodrigo Tapari
(ex Ráfaga), y el gran humorista

Stefan Kramer, quienes se presen-
tarán el sábado 16 de febrero. Por
su parte, el segundo puesto reci-
bió $150.000 y el tercer lugar
$80.000 respectivamente. Dia-
rio El Trabajo pudo hablar con
el segundo lugar, Gonzalo Osses,
quien a sus doce años logró que el
público se pusiera de pie y aplau-
diera su trabajo artístico.

«Soy el mayor de dos herma-
nos, cursaré este 2019 mi sexto
año básico, quiero darle las gra-

cias a Putaendo por darme la
oportunidad de estar en ese esce-
nario, la canción que me dio la
clasificación no fue escrita por mí,
y pese a que ya estaba escrita
(Cuando sea grande, de Shaira),
refleja mucho mi vida personal y
familiar, nunca imaginé que el
público reaccionara como lo hizo,
ya yo había participado en un fes-
tival interescolar en Los Andes,
esa vez lo gané», dijo el joven can-
tante.


