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Avalúo alcanza alrededor de los $14 millones

Millonario robo y
cuantiosos daños
a joyería en Prat
Al menos cuatro delincuentes destrozaron vitrinas para
robar diversas joyas en oro y plata junto a costosos relojes

LOS 38 DE LA OTEC.- Fue en horas de la mañana de ayer miércoles cuando se desarrolló
la ceremonia de certificación del curso Técnicas de higiene y manipulación de alimentos,
impartido por la Otec de la Municipalidad de San Felipe. Cerca de 40 emprendedores y
microempresarios del Valle de Aconcagua, incluyendo a cinco extranjeros sudamericanos,
recibieron su título. Con este certificado estos emprendedores podrán continuar abriéndose
paso en el mercado laboral y comercial en todo Chile. (Foto Roberto González Short)

Pág.  8Pág.  8Pág.  8Pág.  8Pág.  8

Cuantiosos daños causaron delincuentes
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   Marco López Aballay
        Escritor

Alexandr Solzhenitsyn

«El Ruiseñor que dejó de silbar»Este escritor nace en el sur
de Rusia, en el poblado de Kis-
lovodsk, un día 11 de diciem-
bre de 1918. Su padre fallece
antes de su nacimiento, que-
dando a cargo de su madre,
quien lo educa en la ciudad de
Rostov del Don. Ya en sus pri-
meros años Alexandr muestra
una temprana vocación litera-
ria, que lo lleva a cuestionarse
el origen del sufrimiento hu-
mano.

En 1941, el escritor se gra-
dúa en Matemáticas y Física en
la universidad Federal del Sur.
Luego es llamado a combatir
en la guerra (en el denomina-
do Frente Oriental) ante la Ale-
mania nazi. El año 1945, poco
antes de la ofensiva final del
Ejército soviético en Berlín, el
joven Solzhenitsyn es deteni-
do en Königsberg (hoy Kali-
ningrado). El motivo de la de-
tención se debe a sus críticas a
Stalin demostradas en una car-
ta dirigida a un amigo. “Me
detuvieron por culpa de mi in-
genuidad. Yo sabía que en las
cartas del frente se prohibía
hablar de los secretos milita-
res, pero creía que estaba per-
mitido pensar”. En julio de ese
año es condenado, sin proce-
so, a ocho años de trabajos for-
zados y destierro a perpetui-
dad. Su primer destino es Lu-
bianka,  luego pasa por varios
campos hasta que, gracias a sus
conocimientos matemáticos,
es destinado a un centro de in-
vestigación científica para pre-
sos políticos, vigilado por la
Seguridad del Estado, lo cual
le sirve de estímulo para desa-
rrollar su novela El primer cír-
culo. En 1950 es trasladado a
un campo especial en la ciu-

dad de Ekibastuz (Kazajistán),
donde trabaja en su novela Un
día en la vida de Iván Deniso-
vich. En ese tiempo también se
desempeña como minero, alba-
ñil y forjador, contrayendo a la
vez un tumor del cual es ope-
rado. Al cumplir los ocho años
de condena, fallece Stalin, pero
Solzhenitsyn aún debe cumplir
el destierro a perpetuidad, por
lo que es enviado a Kok Teren
(1953-1956), lo que aprovecha
para escribir en secreto mien-
tras da clases en una escuela
primaria.

A fines de 1953 el cáncer
se le reproduce y el escritor
logra que lo ingresen a una clí-
nica para cancerosos de Tas-
hkent, en Uzbekistán, logran-
do recuperarse en el transcur-
so del año 1954. Dicha enfer-
medad le sirve de base para
escribir su novela Pabellón
cáncer, la cual culmina en
1967, cuya obra ataca los ci-
mientos ideológicos del régi-
men soviético. El año 1956 es
liberado y se le permite vivir
en Vladimir y Ryazan, en el
centro de Rusia. En ese tiem-
po, dadas las circunstancias de
una censura menos rigurosa,
aparece en circulación su no-
vela Un día en la vida de Ivan
Denisovich, que describe la
vida de un prisionero en un
campo de concentración du-
rante la era de Stalin. El éxito
es instantáneo y de la noche a
la mañana el autor se hace
famoso. “De todas las trage-
dias que tuve que soportar, la
más profunda fue la de Ivan
Denisovich. Quería acabar
con el oscuro mito de los cam-
pos de concentración. Mien-
tras estuve allí decidí descri-

bir una jornada. Tolstoi decía
que toda la vida europea de
siglos podía servir de guión
para una novela, pero también
una sola jornada de la vida de
un campesino cualquiera”.

Debido al retorno de la
censura, Un día en la vida de
Ivan Denisovich es prohibida,
y el original del El primer cír-
culo es confiscado con todos
sus papeles personales.

El año 1970 es un año cla-
ve en la existencia del escritor,
cuando le conceden el Premio
Nobel de Literatura. Sin em-
bargo declina ir a Estocolmo a
recibir el galardón por temor a
que las autoridades soviéticas
le impidan volver a la URSS.
Por otra parte tiene pendiente
una tarea: terminar los últimos
detalles de su novela Archipié-
lago Gulag, obra clave que
muestra la red de campos de
concentración repartidos a tra-
vés del territorio de la URSS
como si fuera una cadena de
islas. Debido a este libro el
escritor es detenido y acusado
de traición el día 12 de febrero
de 1974. Al día siguiente es ex-
pulsado de la URSS, marchan-
do al exilio. Su destino es los
EEUU, en cuyo país el escri-
tor se dedica exclusivamente a
escribir y compartir en compa-
ñía de sus tres hijos y su se-
gunda esposa, Natalia. Con la
apertura de Gorbachov a fina-
les de los años 80, sus obras
pueden ser leídas en la URSS,
y un año después le devuelven
oficialmente la ciudadanía, lo
que le permite dar por termi-
nado su exilio y volver a tierra
rusa en 1994.  Solzhenitsyn
fallece en Moscú, un día 3 de
agosto del 2008.

Queridos Lectores y ami-
gos, continuando con esta tri-
logía de Fábulas, una herra-
mienta para el alma, quería
presentarles la siguiente his-
toria titulada: ‘El Ruiseñor
que dejó de silbar’.

Érase una vez….. un
hombre en un país lejano
que poseía un extraordinario
ruiseñor. El canto del paja-
rillo lo llenaba de alegría, y
tan contento y orgulloso es-
taba de sus cantos, que de-
cidió colocarlo en la venta-
na más alta de su casa para
que todos se recrearan y ad-
miraran su preciosa melodía.

Y, efectivamente, así era.
La gente se paraba debajo de
la ventana, escuchaba los sil-
bidos del ruiseñor y se iba
con el corazón ensanchado.

Una mañana, el dueño
del ruiseñor lo estaba obser-
vando cuando vio que llega-
ba otro pajarito, se colocó a
hablar con él y, a continua-
ción, elevaba el vuelo. Y
cuál no sería su sorpresa
cuando aquel ruiseñor, a par-
tir de ese momento, quedó
mudo como una piedra.

Por más que intentó el
hombre que el ruiseñor vol-
viera a cantar, por más que se
esforzó para que volviera a oír
sus cantos, el ruiseñor había
decidido sumirse en el más
profundo de los silencios.

Preocupado por lo que
sucedía, fue a ver al sabio del
lugar y le dijo que estaba
muy preocupado ante el si-
lencio del ruiseñor.

Acudió el sabio hasta la
casa y, como conocía el len-
guaje de los animales, se di-
rigió al pajarillo para pre-
guntarle cuál era el motivo
de su silencio. Y el ruiseñor
le respondió: «Hace tiempo

yo ni sabia lo que eran los
seres humanos, ni mucho
menos lo que era una jaula.
En un momento determina-
do me apartaron de mis cria-
turas, mi esposa y me ence-
rraron dentro de estos ba-
rrotes. Lloraba y lloraba va-
liéndome de mi canto para
expresar la protesta y el do-
lor que llenaba mi corazón.
Y cuando lo hacía, veía que
la gente se paraba a escu-
charme, pero no podían en-
tender mi profundo dolor».

- Pero a ellos les compla-
cen tus sonidos -replicó el
sabio.

- Y desde ese momento
decidí sumirme en el silencio
-señaló el pajarillo.

El sabio le contó la histo-
ria al hombre y a continuación
le dio un consejo: «Lo mejor
que puedes hacer es permitir
que este pájaro recupere su li-
bertad».

Esta historia nos muestra
que, aunque tenemos dos oídos
y una boca, hablamos más de
lo que debemos escuchar.
Como sociedad no escuchamos
y a veces no nos queremos es-
cuchar debido a que poseemos
muy poca Tolerancia.

La Tolerancia significa en
sentido simple soportar, de te-
ner paciencia ante los errores
y fallos de los demás, de no

agredir al que piensa distinto
de nosotros, de dejar en paz a
la persona que nos ofende, de
no irritarnos ante la diferen-
cia… en sentido rico, damos a
tolerar el significado de reco-
nocer el pluralismo, de respe-
tar la diversidad, de compartir
con los demás las diferencias
como algo positivo, beneficio-
so y enriquecedor y a través de
la tolerancia los hombres vivi-
rán en Igualdad, Libertad y
Fraternidad.

El valor de la tolerancia
es fundamental sembrarlo en
el corazón de las nuevas ge-
neraciones para que éstas
puedan convivir en una Re-
pública, concepto que se de-
fine como la armonía entre los
hombres. Pero lo anterior se ve
en un horizonte muy lejano,
debido a que nuestras autorida-
des políticas como los Conse-
jeros, hombres honorables y
que son el ejemplo para seguir,
siendo políticos que a través del
voto popular nos representan en
las instancias superiores, sean
incapaces de escuchar y utili-
cen la violencia como el único
medio para resolver las diferen-
cias con otros. Espero que di-
cha autoridad pueda presentar
disculpas públicas por su ac-
tuar, el cual le faltó el respeto a
toda la sociedad del Valle del
Aconcagua.
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Equipos de Salud llaman a la comunidad a realizarse el Test Rápido de VIH

Dra. Iris Boisier, subdirectora Gestión Asistencial, y Dr. Yas-
ser Amar, director Cesfam San Felipe El Real, llamaron a la
comunidad a practicar el Test Rápido de VIH.

La prueba es de carácter gratuito, confidencial y su resulta-
do no demora más de 20 minutos en conocerse.

En el marco de la campaña de prevención
del virus encabezada por el Ministerio de
Salud, el Servicio de Salud Aconcagua hizo
el llamado a los diferentes grupos etarios
a concurrir a los centros de salud familiar
de las diferentes comunas y realizarse la
prueba, la cual es confidencial y gratuita.

Con el fin de aumentar
la cobertura y motivar a la
población a realizarse el
Test Rápido de VIH, las au-
toridades del Servicio de
Salud Aconcagua concurrie-
ron hasta el Cesfam San Fe-
lipe El Real, uno de los 13
establecimientos de aten-
ción primaria donde se está
realizando este examen.

En la oportunidad, tan-
to la subdirectora de Ges-
tión Asistencial, Dra. Iris
Boisier, como el director
del establecimiento, Dr.
Yasser Amar, hicieron el
llamado a la comunidad en
general a acercarse en total
y absoluta confianza, ya que
esta prueba es de carácter
gratuito, confidencial y su
resultado no demora más de
20 minutos en conocerse.

“Lo que el Ministerio de

Salud está haciendo es,
dentro del plan de preven-
ción del VIH y como una de
las medidas que se aplican,
invitar a las personas a to-
marse el examen para co-
nocer si son o no portado-
res. En caso de que el resul-
tado sea positivo, se envía
al Instituto de Salud Públi-
ca para su confirmación,
pero lo importante es faci-
litar el acceso para una
eventual detección. Los me-
nores de 14 años pueden
hacerlo en compañía de sus
padres. Entre 14 y 17 años
pueden hacerlo solos, pero
teniendo un contacto de sus
padres y por supuesto los
mayores de edad pueden
hacerlo solos”, destacó la
Dra. Boisier.

La profesional insistió
en que esta prueba se desa-

rrolla rápidamente y por
ello es que no hay que espe-
rar gran tiempo para cono-
cer su resultado. “El Test
Rápido como lo dice su
nombre, toma aproxima-
damente 20 minutos desde
que se toma la muestra has-
ta que se obtiene el resulta-
do. Es además completa-
mente confidencial y es
gratuito, por lo que invita-
mos a toda la comunidad a
realizárselo en los diferen-
tes establecimientos de

atención primaria de la red
asistencial, donde se en-
cuentran disponibles. Has-
ta ahora se ha llevado a
cabo una importante can-
tidad de Test en nuestra
red, donde un pequeño por-
centaje ha sido de resulta-
do positivo y donde ha sido
fundamentalmente la po-
blación más joven la que ha
concurrido en un mayor
número”, destacó la subdi-
rectora de Gestión Asisten-
cial del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra. Iris Boi-
sier.

Finalmente, el Dr. Yas-
ser Amar destacó que hasta
ahora en el Cesfam San Fe-
lipe El Real no se han regis-
trado casos positivos e invi-
tó a la comunidad a confiar
en la prueba. “Todo el pro-
ceso es confidencial, desde
la consejería inicial hasta el
resultado, sea cual sea, por
lo que invitamos a las per-
sonas a que puedan tomar-
se el examen, ya que es una
tremenda medida de pre-
vención”, concluyó el Direc-
tivo.

NECESITO
MAESTRO
COCINA
TRABAJOS

POR TURNO
Llamar Sra. María al celular

944899151

COLEGIO CATÓLICO
DE LA ZONA

NECESITA CONTRATAR
- PROFESOR DE EDUCACIÓN
  FÍSICA
- PROFESOR DE TECNOLOGÍA
- PROFESOR DE MÚSICA
- EDUCADORA DIFERENCIAL
ENVIAR CURRICULUM A:
avicencio@salesianoscatemu.cl

VENDO TOYOTA
YARIS AÑO 2013

Color blanco, Cierre
centralizado,  Alza vidrios,

Motor 1.5,  Mecánico, Tapiz
original intacto, kilómetros

316.000, Único dueño,
Valor $3.600.000

Papeles al día
Número contacto:

961034258
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Municipio y Carabineros le brindan ayuda y a sus canes:

Vecino con Mal de Diógenes mantenía perros y gatos muertos en su casa

La Municipalidad de Los Andes en conjunto con Carabineros procedió a intervenir un domi-
cilio de Población Virgen del Valle.

LOS ANDES.- Tras meses
de haber recibido la denuncia
y contando ya con una orde-
nanza de respaldo, la Munici-
palidad de Los Andes en con-
junto con Carabineros proce-
dió a intervenir un domicilio
de Población Virgen del Valle,
cuyo propietario, afectado por
el Mal de Diógenes, mantenía
un verdadero basural en el in-
terior, con perros y gatos muer-
tos y otras mascotas en deplo-
rable estado de salud.

La encargada del Programa
de Tenencia Responsable de
Mascotas de la Municipalidad,
médico veterinario Marcela

Toro, señaló que el año pasa-
do un hermano del dueño de
casa y el presidente de la junta
de vecinos efectuaron la de-
nuncia correspondiente, pero
cuando acudieron al inmueble
el propietario no los dejó in-
gresar y al no contar una  or-
denanza respecto a la tenencia
de mascotas, no pudieron ha-
cer mucho más.

Añadió que le recomenda-
ron a los dirigentes vecinales
efectuar la denuncia en la fis-
calía, pero tampoco lo hicie-
ron y hace unas semanas vol-
vieron a recurrir al municipio
por ayuda, donde esta vez sí

pudieron actuar al contar con
una normativa legal de respal-
do. La profesional sostuvo que
se trata de un problema tre-
mendamente complejo que es-
taba afectado la calidad de vida
de todos los vecinos, ya que el
interior del inmueble, así como
el patio están llenos de basura
y con la presencia de animales
muertos, lo que es un foco de
insalubridad.

Marcela Toro expuso que
fueron encontrados dos perros
en muy malas condiciones lo
que serán llevados a una clíni-
ca veterinaria, mientras que
con Dideco buscarán alguna
ayuda para este vecino.

«Se trata de una persona
enferma, pero no podemos lle-
gar a este punto que los ani-
males sufran, incluso los veci-
nos han enviado cartas a la
Seremi de Salud, pero ellos nos
derivan a nosotros y la verdad
es que este organismo también
tiene que hacerse parte de la
situación, ya que cuando co-
miencen a ser removidos los
escombros van a comenzar a
salir los vectores, arañas y
ratones y eso puede perjudi-
car a los vecinos, por lo tanto
la Seremi de Salud tiene que
hacerse parte», enfatizó la di-
rectora.

Agregó que los vecinos
sufren también con los malos
olores, razón por la cual la si-
tuación es insostenible, «ya
que además hay una cantidad
enorme de fecas debido a que
en algún momento hubo mu-
chos animales, entonces cada
vez la situación ha sido más
crítica».

Así luce la vivienda, o lucía, cuando ingresaron las autoridades a controlar este foco de
insalubridad.
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Productores locales instalan feria ‘Mercado Campesino’ con apoyo Prodesal

Parte de los emprendedores agrícolas que iniciaron la feria ‘Mercado Campesino’, en plena
Plaza de Armas, y que funciona de las 08.30 hasta las 20.30 horas.

Esta iniciativa de comercialización busca
que los emprendedores locales puedan
exhibir, promocionar y comercializar sus
productos a precios económicos.

Este jueves emprende-
dores agrícolas iniciaron la
feria ‘Mercado Campesino’,
iniciativa en conjunto con
Prodesal San Felipe, que les
permite dar a conocer y co-
mercializar sus productos
sin intermediarios. Esta ins-
tancia se desarrolla una vez
al mes y en esta oportuni-
dad, se extenderá hasta este
viernes.

Los puestos están ubica-

dos en plena Plaza de Ar-
mas, por calle Combate de
Las Coimas, e inician su
venta a partir de las 08.30
hasta las 20.30 horas, don-
de la comunidad podrá en-
contrar diversas verduras,

hortalizas, frutas y una di-
versa gama de productos
naturales.

Gloria Valencia se de-
dica a cultivar flores, co-
menta que ha participado
de esta feria durante los úl-
timos dos años y califica la
iniciativa como positiva,
porque les permite generar
mayores recursos y exhibir
sus productos: «Cuando
existió la posibilidad de ges-
tionar esta feria, fue mejor
porque nos permite vender
mucho más, vamos crecien-
do y nos vamos conocien-
do».

En la misma línea agra-
deció el apoyo de Prodesal
San Felipe, ya que «nos
ayuda y nos entregan cono-
cimientos y además reali-
zamos un interesante tra-
bajo en equipo. Acá hay di-
versos productores, noso-
tros entregamos directa-
mente al consumidor, con
un precio conveniente y sin
intermediarios», sostuvo.

Por su parte, Marcela
Galleguillos, productora
de arándanos y sus deriva-
dos, manifestó: «Gracias a
Indap y Prodesal que nos
hemos ido ganando algu-
nos proyectos, como los tol-
dos, las mesas, las sillas,
han sido grandes aliados»,

afirmó.
Natalia Reyes, médico

veterinario  y profesional
del equipo técnico de Pro-
desal San Felipe, manifestó
que «con esta iniciativa de
comercialización, para que
los productores puedan
vender sus productos sin

intermediarios, los apoya-
mos con las asesorías téc-
nicas de sus productos, con
sus animales, con apoyo
técnico, agrónomo y veteri-
nario, brindándoles pro-
yectos para que ellos pue-
dan salir adelante con su
producción», afirmó.
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Con cupos llenos inició la edición 2019 de “Escuelas Abiertas”

En dependencias de la Escuela Especial Valle Andino se está realizando el programa ‘Es-
cuelas Abiertas’.

Actividades recreativas, fomento de buenas prácticas y espacios de interacción marcan la
iniciativa ‘Escuelas Abiertas 2019’ organizada por el DAEM de Los Andes.

LOS ANDES.- El primer
día de la dinámica extraes-
colar ‘Escuelas Abiertas’ ini-
ció de forma exitosa con una
favorable recepción por par-
te de la comunidad andina,
quienes desde primera hora
inscribieron a sus hijos e
hijas en el programa que se
realiza en esta oportunidad

Partió ciclo de ‘Cine Bajo Las Estrellas’ para este verano en Santa María

Este martes en la Villa Los Olivos del sector La Higuera se inició el ciclo de Cine Bajo Las Estrellas, organizado por la
Oficina de Cultura y el Programa Senda-Previene de la Municipalidad de Santa María.

en dependencias de la Es-
cuela Especial Valle Andino.

Actividades recreativas,
fomento de buenas prácti-
cas y espacios de interac-
ción marcan la iniciativa
‘Escuelas Abiertas 2019’,
instancia organizada por el
Departamento Extraescolar
de la Dirección de Adminis-

tración de Educación Muni-
cipal (DAEM) de Los Andes,
destinada a apoyar a padres
y apoderados entregando
un espacio seguro y acoge-
dor a sus niños durante las
vacaciones.

Durante cuatro sema-
nas, el programa destinado
a niños entre 8 y 13 años,

entrega sin costo alguno
implementación deportiva,
desayuno y almuerzo a
quienes están inscritos, esto
complementando el trabajo
de monitores y docentes,
quienes se preocupan no
sólo de realizar juegos y
competencias, sino que
también promover hábitos

de estudio.
“Nuestro fuerte es poder

fortalecer el año escolar en
términos de no sólo preocu-
parnos de los niños de mar-
zo a diciembre, sino tam-
bién enero, febrero y las
vacaciones de invierno
también. Para las familias
esto es un apoyo y así nos

lo hacen saber también en
términos que hay muchas
mamás y papás que traba-
jan en este período, por
cuanto es de nuestro interés
apoyar esa parte familiar y
social”, cuenta Claudio
Arriagada, coordinador
extraescolar de DAEM.

SANTA MARÍA.- Con
la exhibición de la pelicular
‘Mi Villano Favorito 3’, este
martes 15 de enero se inició
el ciclo de Cine Bajo Las Es-
trellas, organizado por la
Oficina de Cultura y el Pro-

grama Senda-Previene de la
Municipalidad de Santa
María.

El ciclo de cine dio su
partida en la Villa Los Oli-
vos en el sector de La Higue-
ra, hasta donde concurrie-

ron niños/as acompañados
de sus familias para disfru-
tar de una tarde de cine.

El encargado de la ofici-
na de Cultura, Sergio Ro-
jas, nos comenta que el ci-
clo de cine continuará este

jueves 17 en la Población
Los Robles, el viernes 18 en
la localidad de El Pino y el
23 en el sector Calle Ancha.

«Hacemos una cordial
invitación a toda la familias
para que asista a estas ac-

tividades, como parte del
programa de verano que
hemos organizado, espe-
cialmente dirigido a niños
y niñas de nuestra comu-
na», señaló Rojas.

Cine Bajo Las Estrellas

concluirá el día 24 de ene-
ro con un gran evento en
la Población Los Aromos
4ª etapa, donde se realiza-
rá el lanzamiento de la
Campaña de Verano de
Senda-Previene.
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Concluye campeonato de baby fútbol femenino organizado por Codelco Andina

El primer lugar fue para Cesfam Centenario de Los Andes.

El CD Femenino San Esteban ocupó el segundo lugar del
torneo.

Elizabeth Lemaitre, ingenie-
ro especialista de la Direc-
ción de Relaciones Labora-
les y jugadora de Antiquinas.

Patricia Ríos, jugadora del
Cesfam Centenario.

Teresa Vásquez, operadora
de maquinaria pesada de la
Mina Rajo e integrante de
Afroditas Fútbol Club.

Valeria Orellana, presidenta
del Club Deportivo Femeni-
no San Esteban.

Durante un mes, ocho equipos dejaron
todo en la cancha en el torneo que tuvo
como objetivo la prevención de infeccio-
nes de transmisión sexual y VIH. El primer
lugar fue para Cesfam Centenario de Los
Andes y el segundo lugar para CD Femeni-
no San Esteban.

LOS ANDES.- Más que
disputar puntos, las jugado-
ras compartieron buenos
momentos y dejaron todo en
la cancha. Eso caracterizó el
campeonato de baby fútbol
femenino organizado por la
División Andina de Codelco
y en el que participaron
equipos de Calle Larga, Los
Andes, San Esteban y, por
supuesto, de la empresa.

Tanto fue el fair play
que a la ceremonia de pre-
miación llegaron todos los
equipos, demostrando que
el espíritu deportivo y el
compañerismo traspasó los
40 minutos de cada partido.

Además, las jugadoras se
sumaron a la iniciativa de
darle un giro a los encuentros
y entregar un mensaje de pre-
vención de enfermedades de
transmisión sexual y VIH.

Teresa Vásquez es
operadora de maquinaria
pesada de la Mina Rajo e
integrante de Afroditas Fút-
bol Club, y valoró la opor-
tunidad de compartir más

allá del trabajo. “Es un mo-
mento en que comparto con
mi hija, mi marido, afianzo
las relaciones fuera del tra-
bajo y conozco más a las
personas de distinta forma,
esto es importante y nos
gusta”.

Para Valeria Orellana,
presidenta del Club Depor-
tivo Femenino San Esteban,
equipo que se quedó con el
2º lugar, este campeonato es
un evento deportivo que
debe seguir creciendo. “No-
sotras estamos orgullosas
que nos inviten, la iniciati-
va la encuentro fantástica y
ojalá se repita todos los
años. La idea es que siem-
pre se sumen más equipos”.

En tanto, la jugadora del

equipo campeón, Patricia
Ríos, reconoce que “nos in-
centiva a todas a seguir una
vida más sana e incentivar
el deporte en los más peque-
ños, los niños nos ven y
quieren seguir jugando”.

MÁS ALLÁ DE LA
EMPRESA

Codelco Andina ha rea-
lizado una serie de activida-
des en su Polideportivo,
abiertas a la comunidad,
con la idea de avanzar en el
fortalecimiento de la rela-
ción entre los vecinos del
valle y la empresa minera.
Durante el año pasado se
trabajó en conjunto con la
Municipalidad de Los An-

des para que distintas dis-
ciplinas deportivas desarro-
llaran sus iniciativas en el
recinto.

Víctor Mena, médico
sénior de la Gerencia de
Recursos Humanos, explica
que “la idea de este campeo-
nato es darle importancia a
la prevención en este tipo de
enfermedades, queremos
fomentar este tema además
de integrarnos, somos par-
te de una comunidad, so-

mos parte de un entorno, no
estamos ajenos y generar
este tipo de campeonatos es
poder acercarnos mucho
más a la comunidad y ha-
cer cosas en conjunto”.

Así también lo destaca
Elizabeth Lemaitre, in-
geniero especialista de la

Dirección de Relaciones La-
borales y jugadora de Anti-
quinas. “Es súper impor-
tante porque esto nos acer-
ca mucho más a la comuni-
dad, los equipos traen a sus
familias, se integran y le
damos otra visión de la
gente de Codelco”.
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Otec de la Municipalidad de San Felipe:

Son 38 los microempresarios certificados en Manipulación de alimentos

Claudia Vidal, usuaria de la
Otec de la Municipalidad de
San Felipe.

Pablo Silva Núñez, Dideco
San Felipe.

PROFESIONALES AL GRENTE.- Ellos son autoridades y equipo técnico a cargo de toda la
gestión, entre ellos el Core Sottolichio y el Dideco Pablo Silva Núñez.

LOS 38 TITULADOS.- Son 38 los micro-emprendedores que ya tienen su certificado en Manipulación de alimentos, que impartió la Otec en diciembre
pasado.

Fue en horas de la ma-
ñana de ayer miércoles
cuando se desarrolló la ce-
remonia de certificación del
curso Técnicas de higiene y
manipulación de alimentos,
impartido por la Otec de la
Municipalidad de San Feli-
pe. Cerca de 40 emprende-
dores y microempresarios
del Valle de Aconcagua, in-
cluyendo a cinco extranje-
ros sudamericanos, recibie-
ron su título.

Claudio Núñez, coor-
dinador de la Otec de la
Municipalidad de San Feli-
pe, nos explicó que «este
miércoles certificamos a 38
alumnos que realizaron del
10 al 14 de diciembre del
año pasado el curso de Ma-
nipulación de alimentos
dictado por nuestra Otec de
manera totalmente gratui-
ta a personas que necesitan
empleo (…) el objetivo de
estos cursos es aplicar las
competencias sobre las ba-
ses y principios de la higie-
ne y manipulación de ali-
mentos, para asegurar al
consumidor un producto
inocuo y de calidad», indi-
có el funcionario.

LAS AUTORIDADES
Entre las autoridades

presentes se encontraba
también el Core Mario So-
ttolichio, quien tuvo pala-
bras para nuestros lectores,
«el roll que tiene el Consejo
Regional es el de todos los
años revisar y aprobar las
propuestas que hagan tan-
to en Cense como el Fosis en
lo que son sus programa-
ciones de capacitación,
también hay un aporte del
Gobierno Regional a los

¡El David cumplió sus 4 años!
NUESTRO GUE-

RRERO NINJA.- Aquí
tenemos a nuestro gran
amiguito y vecino de Po-
blación Aconcagua, Da-
vid Moisés Guerra
Fernández, quien ayer
cumplió sus cuatro años
de edad. Él disfrutará de
su fiesta cumpleañera este
sábado junto a toda su fa-
milia, le acompaña su
amorosa abuela, doña
Marta González Medina.
¡Feliz Cumpleaños
David!

Fondos de capacitación que
estas dos instituciones usan,
para nosotros es una ale-
gría el poder participar en
el término d esta cadena que
partió hace muchos meses
en discusiones y en aproba-
ción en el Consejo, pero que
hoy día vemos la realidad
final, que es la gente capa-
citándose para mejorar sus
servicios y emprendimien-
tos».

Además, el Dideco Pa-
blo Silva Núñez anunció
en su elocución que «para
el gobierno vecinal del al-
calde Patricio Freire es un
orgullo nuevamente el se-
guir capacitando a nuestros

vecinos tanto de nuestra
comuna como de toda la re-
gión de Aconcagua, por eso
cuando el alcalde nos plan-
teó que el Municipio tuvie-
ra una Otec nosotros sabía-
mos que habían muchas
personas que requerían ca-
pacitación, entendemos
que el conocimiento es la
forma más importante que
tiene nuestro país para po-
der crear movilidad social
y eso es lo que hemos desa-
rrollado», dijo Silva.

LA PROFESORA
Diario El Trabajo

también habló con la inge-
niero de alimentos U.V. y

relatora del curso, Paula
Quivira, «este es el segun-
do curso que realizó con la
municipalidad más otros
dos cursos que se hicieron
por la Oficina de la Mujer,
por lo que la gran cantidad
de personas que se certifi-
caron en San Felipe nos ge-
neró un vínculo bastante
fuerte», y finalmente Clau-
dia Vidal, usuaria de la
Otec, agradeció a nombre de
todos los 38 certificados,
«quiero agradecer a nom-
bre de todos quienes hici-
mos este curso a la profe-
sora Paula Quivira, a don
Patricio Freire por las
oportunidades que nos da
de hacer estos cursos, por-

que de hacerlo por la vía
particular para algunos de
nosotros tiene un costo al-
tísimo, la mayoría somos
jefes de familia y estamos

apenas empezando con
nuestros emprendimien-
tos».
Roberto González Short
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Como parte de su proyección social:

Sonora Santa Cecilia tocará este año en las prisiones de Aconcagua

Director de esta Sonora, Juan San Martín y el vocalista Feli-
pe Álvarez.

Hace dos años ya había-
mos presentado en Diario
El Trabajo a la inconfun-
dible Sonora Santa Ceci-
lia, agrupación musical de
sello sanfelipeño que ya tie-
ne a su haber varios singles
grabados y sonando fuerte
en las radioemisoras del
país. Ayer miércoles habla-
mos con el director de la
misma, Juan San Martín
Alcayaga.

«Son dos los singles

grabados en estos últimos
dos años: Me estoy ena-
morando, un arreglo de
una cumbia antigua, y Mi
Pobreza, otra linda cum-
bia adaptada a nuestro es-
tilo original, estos son nues-
tros dos ‘Caballitos de Ba-
talla’ ya sonando en la ma-
yoría de las radioemisoras
del país. Estas produccio-
nes las hicimos con el estu-
dio de grabación Alexitico,
de Catemu y Ramiro Cruz,

especialista en sonido y
asesor musical de nuestra
Sonora. En 2018 logramos
con éxito desarrollar una
gira al norte de Chile, visi-
tamos Copiapó, Caldera,
Bahía Inglesa, Coquimbo y
La Serena, también nos
presentamos en Olmué, y
ya para 2019 queremos re-
petir la gira a tierras nor-
teñas, a la vez que estamos
esperando confirmaciones
de las Chayas acá en el Va-

LOS MEJORES DEL VALLE.- Aquí tenemos a la mejor Sonora del Valle Aconcagua, agrupación musical compuesta por
puros artistas locales con gran experiencia.

lle de Aconcagua», comen-
tó el experimentado músi-
co aconcagüino.

Felipe Álvarez, voca-
lista de la banda, nos adelan-
tó también que para este ve-
rano tienen un nuevo pro-
yecto, «ya estamos en con-
versaciones con Gendarme-
ría para regalar una presen-
tación completa a personas
privadas de libertad, aún es-
tamos afinando fechas y ho-
rarios», comentó Álvarez.

SUS INTEGRANTES
La Sonora Santa María,

ya tiene su propio Single,
el que está sonando en mu-
chas radioemisoras del
país, según indicó el direc-
tor de la orquesta. «Felipe
Álvarez es nuestro voca-
lista y compositor; yo soy
trombonista y director de
la banda; Nicolás Gonzá-
lez nos potencia con su
trompeta; Andrés Aguile-
ra en la segunda trompe-

ta; Francisco Ramírez no
tiene competencia en la
batería; Ánggelo Álvarez
es único en la conga;
Eduardo Cuevas es el rey
de la guitarra; Juan Gon-
zález nos respalda en su
teclado; Jorge Silva hace
de las suyas con la guita-
rra y en el bajo tenemos al
gran Jorge Rojas», agregó
el fundador y director de la
banda.
Roberto González Short
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Carabineros detiene a una persona tras
manifestaciones por agua en Panquehue

Desconocidos volvieron a instalar barricadas en distintos
puntos de la ex carretera 60 CH en Panquehue. Esta vez
hubo un detenido. (@emergenciapanquehue)

Una persona fue deteni-
da por desórdenes públicos,
a raíz de los incidentes de la
noche de este martes en el
sector El Escorial. El dete-

nido quedó en libertad bajo
el apercibimiento de artícu-
lo 26 del Código Procesal
Penal.

La información la entre-

gó la capitana  Carolina
Fernández Ponce: «A
raíz de esta última manifes-
tación se  logró la detención
de una persona por desór-

denes públicos, la cual que-
dó apercibida bajo el artí-
culo 26 del Código de Pro-
cedimiento Penal. Esta ma-
nifestación se inició en el
sector de La Pirca, poste-
riormente en Lo Campo y
después alrededor de una
hora más tarde comenza-
ron en El Escorial, o sea al-
rededor de las dos de la
mañana se pudo restable-
cer el tránsito vehicular con
normalidad», indicó la ofi-
cial.

La capitana aclaró que
hasta el momento no se tie-
ne identificados a los inte-
grantes de este grupo, pese
a haberse realizado reunio-
nes de coordinación con las
autoridades, tanto de la co-
muna como autoridades
vecinales, dirigentes; «pero
aún no se tiene claro a qué
organización corresponde,
por lo tanto en la semana
se van a llevar a efecto re-
uniones con las autorida-
des, tanto de la comuna

para poder determinar a
qué obedece esto, tener
más claridad en el tema y
poder aplicar los cursos de
acción por parte de quien

corresponda», señaló la
oficial.

Las barricadas comen-
zaron a eso de las 23:00 ho-
ras.
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Población San Felipe:

Delincuentes arrancaron portón para ingresar a robar a un domicilio
Acá
podemos
apreciar
los dos
candados
que tuvo
que
instalar
en un
lado del
portón.

La casa
de la
afectada
ubicada
en el
pasaje
Alcalde
Adolfo
Stemann
de la
Población
San
Felipe.

Este
lugar

estaba
repleto

de
juguetes,
hoy está

vacío.

Acá vemos a su hijo en el auto que le habían regalado.

Vulnerable total se
siente una joven madre
luego que este día lunes en
la madrugada, delincuen-
tes entraron a robar a su
casa distintas especies,
entre ellas juguetes de su
hijo que tiene cinco años
de edad.

Según nos cuenta Rosa
Ramírez, el hecho fue el
lunes a eso de las 04:00 a
04:15 horas de la madruga-
da: «Sentí los perros ladrar,
salí a mirar al patio y todo,
no pensé que iban a estar
aquí en el antejardín. Tie-
ne que haber sido más de
uno porque se llevaron todo
lo que estaba en el antejar-
dín; el auto de mi hijo, la
mecedora, herramientas de

En este
lugar

estaba la
cama

elástica
de la

afectada.

mi papá, la cama elástica
de mi hijo que no es chica.
Me trataron de abrir el
auto, de hecho el auto esta-
ba prácticamente afuera, y
un escritorio grande, pero
tienen que haber andado en
auto, cuando vino Carabi-
neros salí y estaban todas
las marcas de que habían
arrastrado y todo eso»,
dice.

- En general me re-
fiero a dinero, ¿cuánto
más o menos?

- Unos 800 a 900 mil
pesos yo creo.

- Es un tremendo
daño económico para
usted.

- Sí, es que no sé, varios
me dicen que a lo mejor es-

tábamos tentando, donde
había tantas cosas afuera en
el antejardín. Estas casas no
son tan grandes como para
guardar tantas cosas, mi
hijo tiene cinco años y tiene
todos sus juguetes afuera;
hasta los juguetes de mi hijo
se los llevaron, él tenía una
caja grande afuera, de hecho
me abrieron hasta las ven-
tanas y yo tenía unas zapa-
tillas en el sillón y me las
sacaron.

- ¿O sea que ingresa-
ron hasta la casa?

- Claro, yo creo que la
idea de ellos era entrar.

- ¿Cómo entraron,
saltaron la reja o algo
así?

- Me sacaron el portón
de cuajo, de hecho ahora
hay tres candados en el
portón; hay dos en un lado
y uno en el otro lado, pu-
sieron un fierro para que
no levanten de nuevo el
portón y anoche (martes)
llamé a Carabineros por-
que los perros no dejaban
de ladrar, estaban por el
portón, no sé si serán los
mismos o serán otras per-
sonas.

- ¿Es decir que trata-
ron de robarle de nue-
vo?

- Sí, pero por atrás,  por
el portón de atrás.

- ¿Hizo la denuncia
en Carabineros?

- Sí, de hecho Carabine-
ros se dio las rondas respec-
tivas, pero después volvie-
ron y dijeron que no había
nadie en la calle.

- ¿Primera vez que le
roban?

- No, no es primera vez
que me roban, las dos veces
anteriores que se entraron,
se evitaron porque mi papá

se levantó y me levanté yo,
y se llevaron cachureos que
había, pero con el transcur-
so de los años a mi hijo le
han estado regalando cosas,
ahí todo eso, se dejan ade-
lante porque es más factible
que mi hijo juegue porque
en el patio están los perros,
prefiero que juegue en el
antejardín, de hecho se ce-
rró, la primera vez que se
entraron a robar se puso el

techo y la segunda vez que
se entraron a robar alzaron
o levantaron la reja.

- ¿Cómo se siente con
todo esto?

- La verdad que yo me
siento súper vulnerable por-
que es el espacio que ha sido
de uno el que lo invaden, no
sé, yo no he podido dormir
desde que se entraron a ro-
bar.

Comenta que cuando

encendió la luz los sujetos
arrancaron, pero aclara que
era más de uno.

Al finalizar señala que
ojala pueda recuperar espe-
cialmente los juguetes de su
hijo y más especialmente el
auto que significa mucho
para él.

Agregó también  que le
robaron unas seis pelotas de
fútbol que le regalaron a su
hijo para la última navidad.
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AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 798779 , Cta.
Cte. Nº 004225009266 del
Banco Santander, Suc. San
Felipe                                15/3

Madre de la víctima lo denunció a Carabineros de Catemu:

Sujeto fue detenido por presunto abuso sexual contra menor de 4 años

La niña habría revelado el abuso sexual sufrido por un suje-
to en la localidad de San José de Catemu el pasado lunes.
(Foto Referencial).

Imputado fue formalizado, quedando pos-
teriormente en libertad bajo cautelares de
mínima intensidad, mientras la Fiscalía in-
vestiga el caso.

Un hombre de 38 años
de edad fue detenido por
Carabineros de la Tenencia
de Catemu tras ser acusado
como presunto autor de
abuso sexual contra una
niña de 4 años de edad en
la localidad rural San José
de esa comuna.

El  hecho se habría

producido en horas de la
tarde noche de este lunes,
luego que la madre de la
víctima requirió la pre-
sencia de la policía uni-
formada, detallando que
el acusado, quien desa-
rrollaría labores de cons-
trucción en un inmueble
contiguo al de la denun-

ciante, habría efectuado
tocaciones impropias a la
menor.

Estos hechos habrían

sido revelados por la propia
niña a su madre momentos
más tarde, identificándose a
quien sería el agresor, sien-
do  detenido por Carabine-
ros tras las graves acusacio-
nes.

El imputado fue indi-
vidualizado con las ini-
ciales J.M.V.P.  de 38
años de edad, sin antece-
dentes delictuales, quien
fue sometido a control de
detención en el Juzgado
de Garantía de San Feli-
pe, quedando a disposi-
ción de la Fiscalía que
inició la investigación del
caso.

Al término de la audien-
cia el acusado quedó en li-
bertad, bajo las cautelares
de firma mensual en Cara-

bineros, arraigo nacional y
la prohibición de acercarse

la víctima.
Pablo Salinas Saldías
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Propietaria avaluó en $14 millones:

Millonario robo y cuantiosos daños afectan a Joyería de calle Prat

El robo se cometió en horas de la madrugada de este miér-
coles.

Los delincuentes realizaron cuantiosos daños a la Joyería
ubicada en calle Prat Nº 585 de San Felipe.

Pese a que las costosas especies fueron re-
cuperadas, Carabineros no logró detener a
los al menos cuatro delincuentes que huye-
ron a bordo de un vehículo que abandona-
ron en el sector Parrasía de San Felipe en
horas de la madrugada de ayer miércoles.

Rabia e impotencia son
los sentimientos que expre-

sa la comerciante Sandra
Sepúlveda, propietaria
que Joyería ‘Arezzo’ de ca-
lle Prat Nº 585 en San Feli-
pe, luego que un grupo de
delincuentes destrozara las
vitrinas en medio de la ma-
drugada de ayer miércoles
para robar diversas joyas en
oro y plata, además de cos-
tosos relojes, para escapar a
bordo de un vehículo, sin
que hasta el momento Ca-
rabineros logre sus deten-
ciones.

En entrevista de Diario
El Trabajo con la víctima

de este violento hecho, co-
menta que tras instalarse
con su negocio a poco más
de un mes, ya el pasado 3 de
enero fue víctima de un
asalto a mano armada a ple-
na luz de día, cuyo delin-
cuente logró ser detenido
tras la intervención de la
patrulla ciclista de Carabi-
neros.

Sin embargo, trece días
más tarde de este episodio,
Sandra se despertó con la
amarga noticia de haber
sido nuevamente víctima de
la delincuencia, avaluando
el robo y los daños produci-
dos a su negocio en cerca de
$14 millones.

“Rompieron la puerta de
entrada, las vitrinas, la per-
siana la forzaron, no la pu-
dieron subir porque es eléc-
trica, la tenían subida con
una herramienta (combo)
de fierro y es pesadísima.  Es
una joyería nueva y no lleva
más de un mes, el día 3 de
enero sufrimos un asalto a
mano armada y le pegaron
a mi hijo, fue frustrado por-
que intervino una pareja de
Carabineros, fue uno captu-
rado porque el otro se les
arrancó.  Ahora esto ocurrió
a las 04:23 horas de la ma-

drugada, que me avisó la
alarma, yo vivo cerca y lle-
gué a los 5 minutos, yo creo
que ellos en un minuto hi-
cieron todo lo que tenían
que hacer, se ve en las cá-
maras que eran tres tipos,
dos entraron y uno se que-
dó afuera”.

La comerciante afirmó
que Carabineros logró inter-
ceptar el vehículo en que
escapaban los delincuentes
por el sector de La Parrasía,
lugar donde los antisociales
descendieron del móvil para
escapar por un sitio eriazo,
sin lograr ser detenidos,
aparentemente tras el uso
de armas de fuego.

“Encontraron las espe-
cies robadas de la joyería,
así que yo las recuperé, pue-
do decir que casi todo o
todo, no tengo claro del ran-
go de lo que falta hasta que
se pueda ordenar.  Habían
robado oro de 18 quilates,
joyas en plata y relojes, ade-
más contar con los daños a
la joyería. Tengo el registro
de las cámaras, eran tres ti-
pos encapuchados, no se les
ve la cara, mi joyería funcio-
na bien en lo que es la segu-
ridad, las cámaras, las alar-
mas”.

Sandra Sepúlveda ex-
presó su profundo malestar
tras ser víctima de este mi-
llonario robo, quejándose
de la escasa seguridad en el
centro de la comuna de San
Felipe: “Estamos en tierra
de nadie, porque mi segu-
ridad funciona cámaras y
alarmas. Pero si es que no
hubiera llamado otro co-
merciante (a Carabineros),
nadie pasa, nadie fiscaliza,
no sé cómo funciona Segu-
ridad Ciudadana, yo pasé a
reclamar allá.  El botón de
pánico que tienen con chi-
charra no funciona.  Tengo
impotencia y rabia, enton-
ces voy a tener que poner-
me con un bunker para po-
der trabajar (…) más enci-
ma Carabineros me dice
que ellos tienen dos móvi-
les para todo San Felipe, los
otros a pie y otros en bici-
cleta, entonces ¿qué seguri-
dad me da?, ninguna”.
Pablo Salinas Saldías

La propietaria recuperó las joyas sustraídas por los delin-
cuentes, sin embargo Carabineros no logró las detenciones
de los imputados.

Sandra Sepúlveda, comer-
ciante afectada.

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Película, (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deporte, conduce Enrique Colarte
23:30 Súper Deporte, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Programa «Vamos por Ti»  (REP)
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ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO SAN FELIPE

A SÓLO DOS CUADRAS
DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva, dos
ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Selección femenina de San Felipe se afina para la revancha ante Valparaíso

Unión San Felipe enfrentó
a un equipo del Sifup

Como parte de su proceso de preparación para el decisivo partido de este fin de semana, la
selección femenina de San Felipe entrenó el martes en el Complejo Deportivo del Uní Uní

Para la entrenadora del seleccionado sanfelipeño, Rosario
Campos, era muy importante que su escuadra pudiera en-
trenar en una cancha artificial.

El encuentro jugado contra el Sifup fue parejo y muy bien disputado.

Ayer Unión San Felipe realizó su primer test futbolístico de pretemporada.

Gracias a la buena dis-
posición de Unión San Fe-
lipe al facilitar su cancha de

piso sintético, la selección
femenina sanfelipeña
pudo entrenar en un cam-

po de juego de similares ca-
racterísticas al que encon-
trarán en unos días más en
Valparaíso, en el que será
el pleito de vuelta corres-
pondiente a las semifinales
del Regional Femenino
Amateur.

Para la directora técnica,
Rosario Campos, era muy
importante que sus dirigidas
pudieran entrenar en una
cancha artificial. “Quería-
mos jugar harto para que
las chicas pudieran tener
una realidad de juego, ya
que antes, en rondas ante-
riores, nos costó mucho
acostumbrarnos a esta su-
perficie, donde la pelota
pica distinto y corre más
rápido; ojalá nos sirva para
que tengamos un buen re-
sultado en el partido de re-
vancha”, explicó la entrena-
dora a El Trabajo Depor-
tivo.

El presidente de la Aso-
ciación de Fútbol de San

Felipe, Raúl Reinoso,
valoró el que Unión San
Felipe haya puesto a dis-
posición del amateurismo
local su complejo depor-
tivo. “Antes que nada
quiero aprovechar de
agradecer públicamente
a don Raúl Delgado por

permitir a nuestra selec-
ción entrenar acá (com-
plejo), él personalmente
se encargó que se dieran
todas las facilidades para
nuestra selección, en un
gesto que hay que desta-
car ya que con esto Unión
San Felipe nos da un tre-

mendo apoyo que espera-
mos pueda repetirse en el
futuro, porque para cual-
quier selección es un lujo
entrenar en este campo”,
afirmó el timonel del ba-
lompié aficionado de la
‘Tres Veces Heroica Ciu-
dad’.

Durante la jornada ma-
tinal de ayer, Unión San Fe-
lipe jugó un partido amisto-
so con el conjunto del Sin-
dicato de Futbolistas Profe-
sionales (Sifup), duelo que
en el global culminó iguala-
do a 2, y donde destacó el
ariete Ángel Vildozo,
quien en la primera pelota
con la que hizo contacto fue
a dar a la red del rival.

El cotejo que se desarro-
lló en la cancha 2 del com-
plejo unionista, consistió en
dos tiempos de 45 minutos,
lapsos en los que ambas es-
cuadras sufrieron modifica-
ciones en un 100% de sus
formaciones.

Durante el primer lapso
que terminó 1 a 0 a favor de
los locales, el técnico An-
drés Yllana, dispuso la si-
guiente formación: Jona-
than Salvador; Benjamín

Gazzolo, David Fernández,
Jesús Pino; Brian Cortés,
José Martínez, Leandro Fio-
ravantti, Osvaldo Carrasco
y Cristian Muñoz; Miguel
Orellana, Lautaro Palacios.

Para la segunda mitad,
el Uní Uní jugó con: Andrés
Fernández; Francisco Sali-
nas, Diego González, Matías
Silva, Jesús Pino (Iván Pe-
ralta), José Vargas; Enzo
Ormeño, Emmanuel Pío,
Bruno Martini (Mesías),
Byro Rivero (José Silva) y
Ángel Vildozo.

En el complemento se
impuso el Sifup por 1 a 2; el
gol aconcagüino fue obra de
Ángel Vildozo, tras un cen-
tro del juvenil Byro Rivero.

Andrés Yllana, destacó
el ejercicio que realizó su
escuadra. “Por momentos
las cosas salieron bien y eso
es lo importante; no quería-

mos darle más de 45 minu-
tos a cada jugador, ahora la
idea es que este sábado su-
men otros 45”, comenzó di-
ciendo el técnico.

Respecto al sistema de
juego que utilizará su escua-
dra, el coach fue claro que
todo dependerá de las ca-
racterísticas de los jugado-
res, aunque ayer se vio que
el Uní Uní jugó un tiempo
con línea de 3 y el otro con
4 en el fondo. “No varia-
mos, es solo que las carac-
terísticas de los jugadores
dan otra figura, pero la
idea de fondo es la misma,
pese a que la sensación sea
distinta; lo importante es
que todos participen al
momento de tener el balón
y den opciones de pases,
nunca hay que disociar el
ataque de la defensa”, fina-
lizó el estratego.
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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: Meditar sobre su vida no es para nada
algo malo, por el contrario, ayuda a que ana-
lice qué necesita para ser feliz. SALUD: Co-
sas de salud que pueden ser superados con
cuidados básicos. DINERO: Si falta algo de
dinero no se angustie, ya aparecerá. COLOR:
Lila. NÚMERO: 33.

AMOR: Si se toma el tiempo necesario para
solucionar las cosas con las demás personas
todo acabará en algo positivo. SALUD: La vida
es hermosa aunque a veces parezca ser lo
contrario. DINERO: Buen inicio de esta se-
gunda mitad del mes. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: Cualquier pensamiento negativo que
incida en su relación con los demás debe ser
alejado de su mente. SALUD: Cuidado con
las molestias por temas de alergia. DINERO:
Acompañar cada tarea con esfuerzo y pensa-
miento positivo ayudará al éxito. COLOR:
Magenta. NÚMERO: 10.

AMOR: Las variaciones de su estado aními-
co también terminan por perturbar el tema
afectivo con las personas. Tenga cuidado.
SALUD: Se debe ser responsable al realizar
actividad física. DINERO: Recompensas en
directa relación con su esfuerzo. COLOR:
Verde. NÚMERO: 18.

AMOR: Podría llegar a perder el control y ter-
minar generando un conflicto mayor si se deja
llevar por los celos. SALUD: Una ducha ca-
liente ayudará a aliviar esos dolores a la es-
palda. DINERO: A veces hay cosas que es-
tán por sobre el dinero. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: Es importante que ambos se calmen
y se serenen para que realmente la disposi-
ción a arreglar las cosas sea mayor. SALUD:
Prepárese y organice actividades que le per-
mitan distraerse. DINERO: Si destinó algo
para el ahorro no lo gaste. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 13.

AMOR: El amor puede llegar sorpresivamen-
te a su vida pero lo importante es que esté
dispuesto a recibirlo. SALUD: Esos achaques
no deben pasar a mayores y para esto debe-
rá cuidarse más. DINERO: Use sus dotes
naturales para ser mejor laboralmente. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 4.

AMOR: No de pasos en lo sentimental sin
haber pensado las cosas en forma detenida y
consiente. SALUD: Las tentaciones no son
malas, solo no debe excederse demasiado.
DINERO: Le recomiendo que evite realizar
apuestas por este día. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 19.

AMOR: Si quiere ser feliz debe ponerse en
campaña de modo que esta no se le esca-
pe nuevamente. SALUD: Controla tu pre-
sión ocular, esto es algo peligroso si no se
tiene cuidado. DINERO: No se deje vencer
por la pereza en el trabajo. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 5.

AMOR: Libérese de ataduras que no le de-
jan ver lo que tiene frente a sus narices.
SALUD: Complicaciones de salud que irán
pasando al transcurrir el día. DINERO: Le
conviene aplazar algunas decisiones para
que el futuro financiero se aclare un poco
más. COLOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: Es tiempo de detener las discusio-
nes y buscar un mejor entendimiento con
su núcleo familiar. SALUD: Practique algún
deporte que le ayude a eliminar el estrés.
DINERO: Más cautela a la hora de aceptar
propuestas de terceras personas. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 11.

AMOR: Si siente que cerca suyo hay perso-
nas negativas y que impiden su felicidad en-
tonces es prudente que se aleje un poco.
SALUD: Cuidado con esos trastornos del sue-
ño. DINERO: Ya se inició la segunda quince-
na de enero por lo que debe actuar con sabi-
duría. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 6.

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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Los años pasan y nadie ha resultado responsable:

Incendios forestales siguen ‘con chipe libre’ en Aconcagua

Máxima autoridad provincial
del Cuerpo de Bomberos de
San Felipe, Julio Hardoy.

Pareciera ser un problema
de nunca acabar. Los incen-
dios, especialmente los fores-
tales en las cercanías de nues-
tra comuna simplemente están
Por La Libre y se desconoce
por completo si alguna autori-
dad competente logra poner
freno a este peligroso accionar
de unos pocos, pero que afec-
tan a muchos.

Hace pocas horas, este
martes, otro incendio de gigan-
tescas dimensiones fue decla-
rado en las cercanías del sec-
tor Encón, la semana pasada

fue cerca del Jardín Rincón de
los angelitos, y así se repite
durante todos los años, ¿pero
qué pasa?, o más bien, ¿qué es
lo que no pasa?

HABLA EL JEFE
Lo que no pasa es que no

hay detenidos, ni investigacio-
nes que se conozcan por parte
de nadie, no que no las haya,
sino más bien que en la era re-
ciente no se conoce de un solo
caso de algún avance para pa-
rar este problema, es por ello
que Diario El Trabajo habló
ayer miércoles con la máxima
autoridad provincial del Cuer-
po de Bomberos de San Feli-
pe, Julio Hardoy, quien ama-
blemente respondió a nuestras
preguntas.

- ¿Qué hacen las autori-
dades para denunciar, inves-
tigar o detener a quienes cau-
san estos incendios?

- En cada incendio Bom-
beros se constituye en el lugar
para atender la emergencia,
mientras que Carabineros es el
que debe informar a los tribu-
nales correspondientes pro-
ducto de la alarma pública, y

eso finalmente llega a Tribu-
nales y se queda ahí, luego
cuando hay incendios de gran
envergadura se procede a in-
vestigar.

- ¿Qué sale más caro,
combatir los incendios decla-
rados, o hacer vigilancia
para evitarlos?

- Las dos cosas se realizan,
Conaf tiene puntos de vigilan-
cia  en las zonas catalogadas
como Amarillas o Rojas, ha-
bitualmente se tiene personal
haciendo vigilancia correspon-
diente. Acá en Aconcagua no
hay puestos de vigilancia de
Conaf, esto porque Conaf en-
tiende que aquí no hay incen-
dios forestales, hace menos de
un año fuimos a Gobernación
nosotros y vino la gente de
Conaf con sus autoridades na-
cionales inclusive, y nos mos-
traron una estadística en la que
San Felipe aparece desde hace
cinco años con apenas unos
tres incendios anuales, la ver-
dad que me dio risa y les dije
que ellos estaban totalmente
equivocados, que aquí tenía-
mos cerca de 600 llamados al
año y que de esos al menos 150

eran incendios declarados de
pastizales y habitaciones (…)
sé que ya hay una brigada de
Conaf aquí en San Felipe, en-
tiendo que aún no quieren ha-
cerlo público, oficialmente no
se nos ha informado, ignoro si
está operativa todos los días.

- Desde hace años estos
incendios ocurren regular-
mente en la propiedad de
Roberto González, ‘Gonza-
lote’, ¿él aceptó alguna vez

su responsabilidad en los si-
niestros?

La verdad que él (Gonza-
lote) siempre ha desconocido
quién hace los incendios, él
aduce que son personas extra-
ñas las que llegan y queman
plásticos, y en algunos casos
cuando hay muchos robos de
cobre venía gente a esos terre-
nos a quemar cables de cobre.

- ¿Alguna autoridad en
nuestra comuna ha presen-

tado formalmente alguna
querella por estos incendios?

- Entiendo que la Gober-
nación de San Felipe ha pre-
sentado estas famosas quere-
llas ‘contra quienes resulten
responsables’, de las que nun-
ca sabe uno qué pasa, pero la
Gobernación sí lo ha hecho
cuando hay incendios de gran
magnitud.
Roberto González Short

¿QUIÉN
DETENDRÁ A
ESTOS
CHACALES? -
Así lucen los
pastizales en
nuestra
comuna casi
todo el tiempo,
algunos los
queman
intencional-
mente para
ahorrarse el
pago de
empleados que
limpien sus
fincas.


