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Desarrolla Oficina de la Discapacidad desde 2017:
Aún hay cupos para el Taller de Piscina
para personas con discapacidades
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Incendio consumió
casona patrimonial
y afectó a 3 familias
Unos 3.000 fardos de pasto reducidos a cenizas.
Viento y altas temperaturas lo complicaron todo.

Bomberos demoró 12 horas en apagarlo
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MÁS QUE REGALONEADO.- Durante el periodo estival el personal de la Oficina de
Integración Comunitaria de la Segunda Comisaría de Carabineros de San Felipe ejecuta
la campaña ‘Piscina Segura’, con el objetivo de entregar información a los padres y los
niños en materia de métodos de autocuidado durante la asistencia a playas, lagos y
piscinas, a fin de prevenir accidentes durante vacaciones. Es por ello que los funciona-
rios policiales iniciaron una visita a las piscinas de San Felipe para hacer entrega de
volantes informativos e incentivar a niños a protegerse mientras disfrutan del agua.



22222 EL TRABAJO  Jueves 31 de Enero de 2019

Salinas Nº 348  •  Fonos:  34 2 34 31 70  -  34 2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diarioeltrabajo@gmail.com

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

OPINIÓN

Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Psicólogo   
Profesor de Historia y Cs. Políticas.
@marojas007

   Marco López Aballay
        Escritor

Andrés Caicedo

Uno de los escritores más
enigmáticos de la narrativa la-
tinoamericana lo constituye
Andrés Caicedo (Santiago de
Cali, Colombia, 1951 – 1977).
De personalidad controvertida
y muy sensible, desde peque-
ño desarrolla la creación lite-
raria, mediante cuentos y ‘men-
tiras’ que relata a sus compa-
ñeros de curso. Sin embargo,
debido a su mala conducta, es
expulsado de varios estableci-
mientos educacionales. Con el
tiempo muestra interés por el
teatro y el cine, escribiendo su
primera obra Las curiosas con-
ciencias (1966).

Al año siguiente continúa
escribiendo piezas teatrales, en-
tre las cuales sobresale La piel
del otro héroe, con la cual gana
el Primer Festival de Teatro Es-
tudiantil de Cali. Así las cosas,
el año más prolífico para Caice-
do es el año 1969, trabajando en
la crítica cinematográfica para
los diarios El País, Occidente y
El Pueblo, además obtiene va-
rios premios literarios: el relato
Berenice es premiado en el con-
curso de la Universidad del Va-
lle, y el relato Los dientes de
caperucita obtiene el segundo
lugar en el Concurso Latinoame-
ricano de cuento, organizado por
la revista venezolana Imagen.

En 1971, obedeciendo a su
amor por el cine, funda con un
grupo de amigos el Cine-Club de
Cali, atrayendo una inmensa
cantidad de personas, tales como
estudiantes, intelectuales y ciné-

El Pescador que se encontró con La Muerte

Acúleo fue
una laguna
ubicada en
la comuna
de Paine,
provincia de
Maipo,
Región
Metropolita-
na.

Fábulas con Sabiduría: Para
Tiempos Convulsionados

filos. Entre los años 1971-1972
escribe los relatos Antígona,
Patricialinda, Calibanismo,
Destinitos fatales, Angelita y
Miguel Ángel y El atravesado.
En esos años intenta llevar al
cine, sin éxito, su guión de An-
gelita y Miguel Ángel. Además
el relato El tiempo de la ciéna-
ga es premiado en el concurso
nacional de cuento de la Univer-
sidad de Colombia.

El año 1973, Andrés viaja a
Los Ángeles y Nueva York con
el objetivo de venderle a Roger
Corman dos guiones de un lar-
gometraje de su autoría. Sin
embargo, Corman jamás se en-
tera de dichos guiones, provo-
cando una reacción negativa en
el escritor: “... es un medio muy
difícil y enmarañado, y la parte
que está metida en Hollywood
no se anima a colaborar por
miedo a la competencia...”, es-
cribe a su madre en una carta,
en donde evidencia su fracaso.
En su estadía en Estados Uni-
dos, Caicedo comienza a escri-
bir la que es considerada su me-
jor novela ¡Que viva la música!
, e inicia la redacción de un dia-
rio que pretende convertir en no-
vela, titulado Pronto: memorias
de una Cinesífilis.

Al joven escritor le afecta
sobremanera lo sucedido en
Hollywood y ahora se cuestiona
su vuelta a Cali, además, la rela-
ción con sus padres no es de las
mejores: “Ellos nunca me han
tomado en serio una vez que fui
creciendo... nunca han tomado

en serio mis escritos”. A su pa-
dre le escribe lo siguiente: “Yo
siempre fui para ti un accidente
raro. Jamás olvidaré tu manera
de presentarme a tus amigos.
“Este está metido en arte y esas
pendejadas”.

El joven regresa a Cali en
septiembre de 1973, y se encuen-
tra ante una realidad política-
mente asfixiante: “Mi plan para
viajar a Chile, al Festival de
Cine Latinoamericano, se los
llevó la represión, los fascistas
de mierda”.

En 1975 su madre paga la
edición de su libro de cuentos
El atravesado. También ha ter-
minado ¡Que viva la música, y
edita la revista Ojo al cine. Pero
ahora es adicto al Valium, la co-
caína y le atrae la ambigüedad
sexual. Fiel a la idea de que vi-
vir más de 25 años es una insen-
satez, Andrés intenta suicidarse
dos veces (125 pastillas de Va-
lium y corte de venas), y es in-
ternado en una clínica psiquiá-
trica. Sale de alta el año 1976,
pero la muerte lo espera en to-
das las esquinas del mundo. Así
lo demuestra cuando escribe a su
madre: “Nací con la muerte
adentro y lo único que hago es
sacármela para dejar de pensar
(...) Dejo algo de obra y me
muero tranquilo”. El día 4 de
marzo de 1977, el joven escritor
recibe un ejemplar de ¡Viva la
música!, a la vez que ingiere 60
pastillas de secobarbital. Por fin
ha encontrado el camino de la
muerte.

Queridos Lectores y ami-
gos del Diario El Trabajo, con-
tinuando con la Fábulas para re-
flexionar este caluroso verano,
fabulas que son una herramienta
para el alma. Quería presentar-
les la siguiente historia titulada:
«El Pescador que se encontró
con La Muerte».

Érase una vez… un joven
pescador que una mañana se
acercó hasta el río con la in-
tención de capturar algunos
peces. Se había sentado en la
orilla y había arrojado el an-
zuelo a las aguas cuando sobre
ellas, vio a la misma Muerte.

- Vengo a llevarte conmigo-
dijo la Muerte, en un tono tran-
quilo y calmo para los oídos.

- ¡Pero no es posible!, ¡No
es posible!-, empezó a decir
más inquieto y angustiado el
joven pescador. -Si no he vivi-
do nada-. No he llegado a ca-
sarme, no tengo hijos, no he
formado una familia, ni siquie-
ra he logrado pescar algo, aquí
a orillas del río, ¿Cómo te pue-
des llevar a una persona como
yo? ¡Déjame vivir un poco
más!- Replicó muchas veces el
joven pescador.

Y lloró tanto, imploró, su-
plicó, que finalmente La
Muerte le dijo: Está bien, está
bien…. Por esta vez no te voy
a llevar conmigo.

-Quiero pedirte una cosa
más….- dijo el joven pescador
que, de pronto vio una luz de
esperanza en aquellas palabras
benevolentes de La Muerte. El
Joven pescador señaló, -te su-
plico Muerte, que cuando vuel-
vas, y Dios quiera que haya
pasado muchos años, me des
una advertencia de que estás a
punto de venir a recogerme-.

- Concedido-, aceptó La
Muerte, te daré no una, sino va-
rias advertencias de que estoy a
punto de llevarte conmigo.

Y a continuación, La
Muerte desapareció. Pasaron
muchos años y aquel joven
adolescente pescador, se con-
virtió en un hombre maduro y
se casó. Y tuvo una esposa, y
tuvo hijos y en un momento
determinado de su vida, hasta
tuvo nietos.

Y una mañana volvió a di-
rigirse aquel río donde mucho,
pero mucho tiempo atrás se
había encontrado con La
Muerte, y como había hecho
durante todos aquellos años,

lanzo su anzuelo al agua.
Y en ese momento, en la

corriente volvió a ver reflejada
la misma sombra inquietante y
oscura que había oprimido su
corazón muchas décadas atrás.
Se volvió hacia atrás, atemori-
zado y descubrió a La Muerte.

- Un momento, un momen-
to-, comenzó el anciano. -No, no
puedes llevarme contigo hoy….
Tú me prometiste que antes de
tu venida me darías advertencias.
Me aseguraste que me avisarías
de cuando ibas a visitarme-.

De forma altiva y vigorosa
La Muerte replicó, -y te las he
dado!.He llenado tu rostro y cuer-
po de arrugas, te he desprovisto
de la mayoría de tus dientes, te
he ido quitando de apoco el ca-
bello, incluso los pocos pelos que
llevas ahora son blancos, ¿te pa-
recen pocas advertencias? Aho-
ra mismo vienes conmigo….- y
al igual como se describe en La
Biblia, de un arrebato, La Muer-
te se llevó al Viejo Pescador.

La Muerte, concepto tabú
dentro de esta sociedad. Esta en-
tretenida historia nos muestra, nos
muestra cómo nuestro protagonis-
ta se niega a ver el paso del tiem-
po. La Muerte como concepto, no
sólo puede ser física (Cuerpo),
también podemos encontrar una
muerte espiritual. Incluso si ob-
servamos este tema desde la ópti-
ca de nuestros pueblos originarios,
podemos encontrar el concepto de
muerte, en la contaminación de
nuestro planeta.

A este ultimo punto quería
referirme y articular la fábula del
Joven Pescador con el grave pro-
blema de sequía que nos encon-
tramos en la región. La reducción
de precipitaciones que vinimos
teniendo desde 2014 ha desem-
bocado durante el pasado año

2018 en un periodo de reducción
de aportaciones a los embalses.
Aunque estadísticamente los úl-
timos tres años han sido especial-
mente secos en casi todo el Valle
de Aconcagua, con ello se ha pro-
ducido una reducción dantesca de
las reservas de agua

Las imágenes de la Laguna
Acúleo, son realmente impactan-
tes, embalses vacíos corresponden
a la expresión de la mal llamada
‘sequía hidrológica’ y se han con-
vertido en una dura prueba de lo
que debería realmente denominar-
se escasez de agua. Como esca-
sez entendemos la relación entre
oferta de agua existente y una de-
manda que la supera. Esta situa-
ción es consecuencia de la plani-
ficación, de la ordenación de usos
del territorio y de la gestión, y no
sólo de la reducción de las apor-
taciones naturales. Las imágenes
de la Laguna Acúleo son la prue-
ba de que no hemos aprendido de
situaciones similares e incluso
peores como es el caso de Quin-
tero, donde la contaminación lle-
gó a un punto de no retorno.

Al igual que La Muerte dio
muchas señales al Joven Pesador:
La naturaleza también nos ha es-
tado enviado muchos mensajes,
que no hemos sabido interpretar
o a lo mejor, no hemos querido
oír. Lamentablemente la sequía
azota a nuestro querido Valle de
Aconcagua y en razón a ello ¿qué
estamos haciendo como sociedad?
¿Sabemos qué medida paliativaa
corto y largo plazo contemplan
nuestras autoridades? ¿Los esta-
blecimientos educacionales, traba-
jan este tema con nuestros niños?
Esperemos que La Muerte de la
sequía no nos pille a la vuelta de
la esquina y que San Felipe, de
ser una Próspera ciudad, no se
transformé en un Humberstone.
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Ha decrecido el movimiento de pasajeros en el terminal de buses de San Felipe

Hernán González Figari, administrador del terminal de buses.

Este era el panorama del terminal este martes en la mañana.

El administrador del
terminal de buses de San
Felipe, Hernán González
Figari, comentó en una
entrevista a Diario El Tra-
bajo que sí ha decrecido el

movimiento de los vera-
neantes sanfelipeños. Esto
será por el cambio de ellos
o simplemente será por un
tema económico. Junto con
ello dice que están enfren-

tando un problema con las
personas que son imputa-
das y pasan a control de de-
tención al Tribunal de Ga-
rantía que está a un costa-
do. Ello porque cuando sa-

len pasan por el lugar ‘ma-
cheteando’, eso ha preocu-
pado a algunos pasajeros
que se lo han hecho saber.
De todas maneras espera
reunirse con el nuevo comi-
sario para plantearle este
tipo de inquietudes. Desta-
ca la instalación de cámaras
de seguridad.

“La primera quincena
de enero hubo un movi-
miento un poco más masi-
vo. En esta quincena ha
sido como muy lento sobre
todo en este semana ha sido
muy poca concurrencia de
pasajeros, será por el cam-
bio de mes donde empieza
la renovación de los vera-
neantes en las diferentes
lugares de la quinta re-
gión”, dijo González.

- ¿Cómo ha sido com-
parado con los años an-
teriores?

- Se notó que el año pa-
sado había más gente, en
este mes se da una baja, a lo
mejor en la parte económi-
ca puede ser, nuestra zona
está sufriendo esos percan-
ces.

- ¿Cómo está funcio-
nando el terminal en

términos generales,
han instalado cámaras
de seguridad?

- Sí, hemos instalado
cámaras de seguridad, con
ello hemos ido mejorando
el tema de seguridad en el
terminal, tenemos que con-
versar con las nuevas auto-
ridades policiales, con el
comisario nuevo para po-
der tener más presencia
policial en el terminal, ya
que tenemos cerca los tri-
bunales, la fiscalía en la
cual los imputados que sa-
len libres llegan a  ‘mache-
tear’ al terminal, entonces

se ve mucha gente que anda
pidiendo para poder viajar
y eso llama a la inseguridad
del terminal, pero se ha ido
mejorando, ahora estamos
tratando de mejorar el pro-
blema de las palomas que
ha sido muy bullado ese
problema, así estamos es-
perando cotizaciones de
una empresa para poder y
solucionar definitivamente
lo que es la situación de las
palomas.

El encargado pide ma-
yor presencia policial espe-
cialmente los fines de sema-
nas.
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Convocan a postular al Programa Mujer jefas de hogar 2019

Aquí vemos al alcalde Claudio Zurita junto beneficiarias del programa año 2018.

El proceso de inscripción y consultas se
realiza en las oficinas 4 y 5 del  Departa-
mento Social de lunes a viernes, durante
todo el mes de febrero.

SANTA MARÍA.- La
autoridad comunal informó
que durante el periodo que
dura el programa (1 año,
entre los meses de marzo a
diciembre), las mujeres par-
ticipan de una serie de talle-
res durante el primer se-
mestre, los que se enfocan
principalmente en la pers-
pectiva de género dentro y

fuera del hogar, así como
temas relacionados con el
área laboral tanto depen-
diente como independiente.

Durante el segundo se-

mestre se les vincula con la
oferta pública existente, en
donde se entrega informa-
ción respecto a cursos de
capacitación, intermedia-
ción e inserción laboral y
fondos concursables para
las mujeres de la línea inde-
pendiente.

LOS BENEFICIOS
Además, su participa-

ción en el programa es
acompañada de apoyos
transversales como aten-
ción dental, alfabetización
digital, exámenes preventi-
vos (PAP, Empa, Mamogra-
fías), cuidado infantil entre
otros. Por su parte  el equi-
po a cargo del programa in-
tegrado por las profesiona-
les María José Silva y Pía
Echeverría informaron que
los requisitos de ingreso
para este año son: Mujer
Jefa de Hogar o núcleo,
mujer desde los 18 años en

adelante, contar con Ficha
Registro Social de Hogares
igual o menor al 70%, que
no se encuentren partici-
pando en la línea formativa
de Fundación Prodemu, re-
sidir o trabajar en la comu-
na de Santa María, compro-
miso de participación acti-
va y regular en el programa.

El Sernameg cuenta con
varias áreas de trabajo, una
de ellas es el Área Mujer y
Trabajo, Es en esta donde se

inserta el Programa Muje-
res Jefas de Hogar, el cual
Promueve la autonomía
económica de las mujeres
jefas de hogar, a través de
un conjunto de herramien-
tas que les permitan gene-
rar, gestionar ingresos y re-
cursos propios a partir del
trabajo remunerado, el ac-
ceso a la oferta pública y de
oportunidades de concilia-
ción trabajo remunerado,
doméstico y de cuidados.
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Gobernadores de San Felipe y Los Andes:

Desarrollaron reunión para fortalecer el turismo en el Valle de Aconcagua

Ambas autoridades coincidieron en que el potencial del turismo en la zona debe ser en las
diez comunas que componen las provincias de San Felipe y Los Andes.

En la oficina del gober-
nador de San Felipe se de-
sarrolló la cita en que parti-
ciparon el Seremi de Econo-
mía, Javier Puiggros; el di-
rector regional de Sernatur,
Marcelo Vidal y la gerenta
de Corporación ProAconca-

gua, Claudia Gajardo, con el
fin de generar las herra-
mientas necesarias para tra-
bajar por un destino turís-
tico que contribuya a la
toma de decisiones y forta-
lezca el desarrollo sustenta-
ble en las provincias de San

Felipe y Los Andes.
Trabajo mancomunado

entre la empresa privada y
pública para que los turis-
tas, tanto nacionales como
extranjeros sepan las bon-
dades y cualidades artísti-
cas, gastronómicas, arqui-

tectónicas, entre otras, en
las diez comunas que com-
ponen admirativamente
las Gobernaciones de San
Felipe y Los Andes.

Para el gobernador de
San Felipe, Claudio Rodrí-
guez, este trabajo fue para
dar a conocer que “es uno de
los focos estratégicos para
los próximos años tiene que
ver precisamente con desa-
rrollar como un eje produc-
tivo el turismo de una ma-
nera más industrializada,
que resulte atractivo para
atraer a los turistas nacio-
nales como extranjeros,
principalmente argentinos.
Realizamos esta reunión
para establecer un plan de
trabajo más específico que
nos conduzca a resultados
concretos, queremos dar
una mirada biprovincial,
porque creemos que de esa
manera tenemos mejores
oportunidades, por eso es la
razón de esta reunión”.

Además, Rodríguez dijo
que “este plan está desarro-
llado en el primer gobierno
del presidente Sebastián
Piñera se pueda llevar a la
práctica, es bastante com-
pleto, me he sorprendido al
ver y leer ese plan que es-
peramos se concrete en ac-
ciones”.

Mientras que jefe pro-
vincial de Los Andes, Ser-
gio Salazar Vargas, comen-
tó que “felicito la iniciati-
va del gobernador de San
Felipe que nos convocó a
esta reunión para compar-
tir las inquietudes y avan-
ces que se han realizado en
el último tiempo en mate-
ria turística y de promo-
ción del turismo en el Va-
lle del Aconcagua. Existe
un interesante estudio que
pretendemos ser pueda
materializar en los próxi-
mos meses y pueda valorar
el patrimonio turístico de
nuestro Valle de Aconca-

gua, existen interés comu-
nes y diferencias en las
provincias de San Felipe y
Los Andes, pero hay que
potenciarlas”.

En tanto, el Seremi de
Economía, Javier Puiggros,
sostuvo que “el Valle de
Aconcagua hace cuatro
años se eligió como un des-
tino turístico emergente.
Nosotros queremos traba-
jar en conjunto con los go-
bernadores de ambas pro-
vincias junto a la empresa
privada y con el apoyo de
Sernatur en lograr traba-
jar un sello y empezar a eje-
cutar los trabajos  y estu-
dios para lograr el impac-
to que se necesita en el Va-
lle de Aconcagua que este
destino no sea emergente
sino que desarrollado para
que la gente de la Región
Metropolitana y los argen-
tinos lo tengan considera-
do en su planificación du-
rante sus visitas”.

Campaña ‘Piscina Segura’
para prevenir accidentes

PISCINA SEGURA 2019.- Durante el periodo estival el personal de la Oficina
de Integración Comunitaria de la Segunda Comisaría de Carabineros de San Felipe
ejecutará la campaña ‘Piscina Segura’, con el objetivo de entregar información a
los padres y los niños en materia de métodos de autocuidado durante la asistencia a
playas, lagos y piscinas, a fin de prevenir accidentes durante el período de vacacio-
nes. Es por ello que los funcionarios policiales iniciaron una visita a las piscinas de
San Felipe para hacer entrega de volantes informativos e incentivar a niños a prote-
gerse mientras disfrutan del agua.
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En febrero se inicia inscripción al programa Jefas de Hogar

El Dideco Pablo Silva acompañado por la directora de Sernameg, María Ester  Munier, junto
a las coordinadoras del Programa Jefas de Hogar.

Este programa, que se
desarrolla hace diez años
en la comuna, tiene por
objetivo que las mujeres
se inserten laboralmente y
mejoren sus condiciones
de empleabilidad (depen-
diente e independiente).
Por ello, la directora re-
gional del Sernameg, Ma-
ría Ester Munier, manifes-
tó que se está en un pro-
ceso de llamado para que
se inscriban al programa,
el que se encuentra dispo-
nible para mujeres entre
18 a 65 años y se acerquen
a la oficina, «hablar con
las coordinadoras y pue-
dan ser preseleccionadas
para iniciar el programa
en marzo».

Para este 2019 serán 169
cupos los que estarán dispo-
nibles para la comuna, au-
mentando, el año anterior
que fueron 160, permitien-
do con esto que un número
mayor de mujeres logren
especializarse en diversos
ámbitos.

«Esto viene a recono-
cer el gran trabajo que ha
realizado la Municipali-
dad de San Felipe en con-

junto con el Sernameg y el
éxito que ha tenido el pro-
grama en la comuna. La
invitación está hecha
para mujeres trabajado-
res, que buscan empleo o
quieran capacitarse, que
estén dentro de los quin-
tiles hasta el 80% del re-
gistro social de hogares y
que cuenten con una res-
ponsabilidad familiar»,
afirmó Pamela Hernán-
dez, una de las coordina-
doras del programa.

Añadió que de todas
maneras quienes no cum-
plan con este requisito del
Programa Jefas de Hogar,
el municipio cuenta con
una oferta programática
de manera abierta para to-
das. En tanto, Celinda Ma-
rín, coordinadora del pro-
grama, sostuvo que el pro-
ceso finaliza el próximo 31
de marzo.

Además, aprovechó la
instancia para hacer un ba-
lance con respecto al tra-
bajo desarrollado durante
el año pasado: «el año
2018 fue muy positivo, lo-
gramos habilitar y egre-
sar a 160 mujeres. Muje-

res que lograron capaci-
tarse en diversos oficios y
emprendimientos para sa-
car adelante algún nego-
cio o microemprendimien-
to familiar que ellas tie-
nen», sostuvo.

Pablo Silva, Director de
Desarrollo Comunitario,
manifestó que «el proceso
de los programas de este
convenio tiene que ver con
la política municipal que
hemos desarrollado con el
gobierno vecinal del alcal-
de Freire. Somos partida-
rios de la equidad de gé-
nero, es un pilar funda-
mental de la gestión. Te-
nemos más de un 77% de
jefas de hogar en la comu-
na, por ello, las fuerzas
vivas están orientadas a
nuestras dirigentes», se-
ñaló.

Finalmente, las autori-
dades invitaron a las intere-
sadas a asistir a la oficina de
la Mujer, ubicada en Calle
María Eufrasia 1350, ex San
Martín, al frente de la Fis-
calía, de lunes a jueves de
08:00 a 17:30 horas y el
viernes 08:00 a 13:00 ho-
ras.
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PERRITO EXTRAVIADO
Necesitamos de su

ayuda, somos una familia
completa sufriendo por la
pérdida de nuestro perri-
to Caín.

Es un Pitbull de 8 me-
ses, muy dócil y cariñoso.

Se  perdió la noche del
sábado en Villa Juan Pa-
blo II.

Somos una familia de
no muchos recursos. Yo
soy temporero.

Necesitamos ayuda
urgente para encontrar a
nuestro perro que es par-
te de nuestra familia.

En caso que alguien

sepa de su paradero por
favor contactarse al celular
958394165 ó 984086626,
con Miguel Saldaña o Lu-
cinda Gamboa.

Tras operativos realizados contra el hampa:

Insólito: No hay denuncias de robo de insumos agrícolas

Benjamín Santibáñez Contreras, fiscal de San Felipe.

El fiscal Benjamín San-
tibáñez Contreras, uno de
los ocho fiscales que confor-
man el Sistema de Análisis
Criminal de la Quinta Re-
gión, destacó que debido a
los exitosos operativos rea-

lizados por esa unidad de-
pendiente del Ministerio
Público Quinta Región jun-
to a las Policías, no se han
recibido denuncias por robo
de insumos agrícolas du-
rante este último tiempo.

Algo que los tiene igual ex-
pectantes ante este tipo de
robos.

“En la actualidad robo
de insumos agrícolas no
hay en la zona en atención
que dado el éxito que tuvo
el primer foco de estos que
fue el 2016-2017 se desba-
rataron tres banas y algu-
nos sujetos más lo cual el
foco que se hizo 2017-2018
el número de denuncias fue
menor y en la actualidad sé
que hay algunos hechos
pero son puntuales no tene-
mos la gran situación que
ocurría desde el 2016 que
eran robos reiterados y or-
ganizados”, indicó Santibá-
ñez.

De todas maneras dijo
que siempre se está en es-
tudio de cualquier situación
de esta naturaleza que me-
rezca un estudio particular,
como ellos lo llaman ‘un fe-
nómeno criminal determi-
nado’, habiendo un hecho
de esa naturales se tomarán

las medidas “y sin lugar a
dudas nuestra fiscal regio-
nal determinará ese foco”,
indicó Santibáñez.

El Sistema de Análisis
Criminal de Valparaíso está
conformado por ocho fisca-
les de los cuales se van asig-
nando focos a distintos per-
secutores. En la actualidad
Santibáñez tiene tres focos;
Robos violentos, Tráfico de
armas y Tráfico ilícito inter-
nacional, esos son los focos
que están en la macro-zona
cordillera, que comprende
la provincia de San Felipe,
Los Andes y Petorca. Ade-
más, respecto al tráfico de
armas se incorporó a esta
jurisdicción la provincia de
Quillota. Respecto al tráfi-
co internacional hay dos fis-
cales, uno en Valparaíso y
otro acá en esta zona.

En tanto, el foco de pal-
tas que estaba en la zona de
Hijuelas, La Cruz y Quillo-
ta, se está designado un fis-
cal.

Los insumos agrícolas
tienen un valor importante
en el mercado y deben ser
manejados con mucho cui-

Todos por Aconcagua

Comunicado público por crisis
hídrica del Valle de Aconcagua:

Este comienzo de año
ha estado marcado por
diversos eventos que han
vuelto a poner en la pa-
lestra pública la crisis hí-
drica que arrastra hace
años el Valle de Aconca-
gua. La crisis del agua
que hoy explota en Pan-
quehue, pero se extiende
hasta Calle Larga y Pu-
taendo, y es una realidad
permanente en Petorca,
es la demostración máxi-
ma de un valle que ha
sido construido sólo con
la idea de que algunos se
enriquezcan con el agua,
mientras otros ni siquie-
ra tienen acceso a ella.

Esta crisis tiene va-
rios culpables, primera-
mente, todos quienes ven
el agua como un bien de
consumo y no un derecho
humano. Este grupo,
conformado principal-
mente por grandes em-
presarios, latifundistas y
especuladores, se ha
opuesto históricamente a
modificar el Código de
Aguas y la Constitución
para que el agua pases a
ser un derecho humano.

Además, a través de la acu-
mulación inmoral de dere-
chos de aguas, en su mayo-
ría regalados en dictadura,
han generado verdaderos
monopolios del agua que
niegan este derecho a los
habitantes del valle.

Esta situación ha gene-
rado el levantamiento de la
gente, hoy en Panquehue, y
antes en otros sectores del
valle. Lamentablemente la
respuesta ha sido nula por
parte de estos personajes y,
más, éstos han contado con
el apoyo del Gobierno que
ha utilizado la represión y
las amenazas legales para
enfrentar el conflicto. Coro-
nado lo anterior, el gobier-
no ha anunciado el envío de
modificaciones legales al
congreso para perpetuar la
posesión de los derechos de
agua y profundizando su
privatización. (Chile es el
único país en el mundo con
el agua privada).

A esta compleja realidad
se suma el derrame de rela-
ve de Codelco en el Río
Aconcagua y la tardía entre-
ga de información por par-
te de la estatal. Además

como ya es normal en esta
administración, su res-
puesta fue lenta, confusa
y a destiempo, el actuar de
la autoridad culminó con
la declaración de como
‘superada’ una situación
de desastre ambiental que
claramente no lo está.

Frente a todo esto la
solución es una sola:
Convocar a una gran
movilización en el Va-
lle de Aconcagua, don-
de exijamos una solución
rápida, concreta y defini-
tiva para esta grave crisis
y logremos emplazar a las
autoridades a dar estas
respuestas de cara  la ciu-
dadanía y no a través del
uso de la fuerza policial o
de proyectos de ley, que
sólo benefician a los de
siempre. El llamado a la
movilización ya comenzó,
varios movimientos so-
ciales nos unimos para
comenzar a protestar y
denunciar, falta ahora
que se sumen más acto-
res, partidos, autoridades
y ciudadanía. La crisis es
ahora, todos debemos es-
tar a la altura.

dado. En su momento este
tipo de delitos generó gran
preocupación entre los agri-

cultores, por las elevadas
pérdidas. Junto con ello el
robo de palta.
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Experimentados Rockeros llegan como un rayo:

Nace ‘Voltage’, la nueva banda sanfelipeña que lo sacudirá todo

Carlos Astudillo, baterista de la nueva banda.

Sebastián Molina, vocalista y
bajista de la banda, quien
también compone ‘Molina y
Los títeres’.

Rafael Atala, encargado de
la guitarra.

VOLTAGE.- Aquí tenemos a este cuarteto de músicos aconcagüinos, abriéndose paso en el
mundo del espectáculo.

Continuamos hoy jueves
con la presentación de las
bandas que más se han des-
tacado en los últimos meses
en el Valle de Aconcagua, y
también con la presentación
de los nuevos proyectos mu-
sicales. Presentamos ahora
a los nuevos chicos de la

cuadra, se trata de Voltage,
una nueva propuesta ya ha-
ciendo lo suyo con músicos
de gran experiencia y fo-
gueados en otras bandas de
la zona.

Diario El Trabajo ha-
bló ayer miércoles con Pa-
tricio Andía, exintegrante
de la desaparecida banda
Black Cat y ahora cerrando
filas en Voltage, quien gus-
tosamente respondió a
nuestras preguntas.

- ¿Como se llama la
banda?

- La banda se llama Vol-
tage, sí con G., tocamos
Hard Rock. Está en inglés
para diferenciarnos de otras
bandas chilenas con nom-
bres similares.

- ¿Cuándo la funda-
ron?

- Aproximadamente en
agosto de 2018 partimos
trabajando. Primero com-
poniendo canciones y luego
grabando la canción elegida

para ser nuestro primer sin-
gle.

- ¿Quiénes la compo-
nen?

- Somos cuatro inte-
grantes. Sebastián Moli-
na, vocalista y bajista de la
banda, quien también
compone ‘Molina y Los tí-
teres’, él está a cargo de la
voz y bajo. Rafael Atala,
encargado de la guitarra.
Carlos Astudillo en la
batería, también ex Black
Cat y yo, Patricio Andía en
Guitarra.

- ¿Cómo nació el nom-
bre de la banda?

- Lo decidimos los cua-
tro, calzaba perfecto con lo
que queremos entregar, esa
energía que golpea, reflejar
también los cambios que
incluimos en nuestra músi-
ca, cambios repentinos de
intensidad, un segundo de
total calma y al otro un to-
tal desastre.

- ¿De qué habla su
primer single?

- ‘De Frente’ habla bási-
camente de ir con todo ha-
cia adelante, si uno tiene
una convicción y siente que
lo que está haciendo es lo
correcto, darle entonces con
todas las ganas, sin peros ni
excusas, sobreponerse a las
dificultades y enfrentarlas
como dice el título de la can-
ción... De frente.

- ¿Como está funcio-
nando la banda actual-
mente?

- Lo estamos tomando
con calma, queremos hacer
las cosas con una total de-
dicación y eso requiere
tiempo. Los cuatro hemos
estado de acuerdo en que no
sacamos nada con entregar
a la gente todos los temas

Patricio Andía, músico de
Voltage, habló ayer con Dia-
rio El Trabajo. pronto, si no vamos a estar

100% satisfechos con el re-
sultado. Actualmente esta-
mos en proceso de grabar
más canciones a la par de
seguir componiendo otras
nuevas.

- ¿Qué se viene para
2019?

- Este 2019 partió súper
bien, hemos tenido una
muy buena recepción de
nuestro single ‘De Frente’,
a la gente le ha gustado har-
to y eso nos tiene súper
contentos, además de lle-
narnos de motivación para
seguir adelante. Este año
también esperamos lanzar
nuestro primer disco, para
después salir a promocio-
narlo con fechas en vivo.
Para eso ya estamos traba-
jando y hemos iniciado el

proceso de grabación de
nuevas canciones. Otra
meta que tenemos para
este año es incluirnos en
plataformas de streaming,

para que la gente que ocu-
pa esas tecnologías tenga
acceso más fácil a nuestra
música.
Roberto González Short
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Oficina de la Discapacidad continúa su trabajo rehabilitador:

Aún hay cupos para el Taller de Piscina para personas con discapacidades

Kinesióloga de la Oficina de
la Discapacidad, Angélica
Sepúlveda.

POCO A POCO.- El proceso de rehabilitación en piscina es lento, seguro y muy efectivo,
además los usuarios disfrutan más que si lo hicieran fuera del agua.

DECIRLO CORRECTAMENTE.- Según el nuevo Paradigma Mundial, el lenguaje en torno al
mundo de las discapacidades del ser humano propone estas recomendaciones.

REFRESCANTE RECUPERACIÓN.- Aquí vemos a un grupo de personas de nuestra pro-
vincia recibiendo terapia con kinesiólogos de la Oficina de la Discapacidad.

De una provechosa he-
rramienta terapéutica es la
que están aprovechando
cerca de 45 personas en si-
tuación de discapacidad
desde el año 2018, median-

te el Taller de Piscinas, plan
de trabajo físico que les ayu-
da a recuperar y potenciar
su movilidad muscular y de
equilibrio. Se trata de una
iniciativa desarrollada por
la Oficina de la Discapaci-
dad que funciona ahora en
Avenida Maipú 64.

GANAN MOVILIDAD
Diario El Trabajo vi-

sitó este taller y también
hablamos con la kinesiólo-
ga Angélica Sepúlveda,
quien nos explicó que «efec-
tivamente este Taller de
Piscina se desarrolla en las
dependencias del Estadio
Fiscal, se creó en 2017 para
disminuir un poco las nece-
sidades que tenían las per-
sonas de poder rehabilitar-
se, lamentablemente los

servicios de salud están
medio colapsados y por eso
nosotros buscamos una es-
trategia, llegamos a la con-
clusión de que era impor-
tante crear un dispositivo
que entregara rehabilita-
ción y ver que en verano
tenemos que aprovechar el
agua, ya que en el agua en
una piscina, nos podemos
mover mucho mejor, se ex-
perimenta la sensación de
pesar menos, a estos talle-
res asisten personas que
tienen movilidad reducida,
a quienes les cuesta hacer la
marcha y tienen rangos ar-
ticulares disminuidos y
también mucho dolor, en-
tonces el taller lo creamos
y lo gestionamos de tal ma-
nera de poder entregarles
un servicio completo», co-

mentó la profesional.
- ¿Cómo son trasla-

dadas estas personas a
las piscinas?

- Contamos para eso un
furgón con el que nosotros
hacemos la ruta, traslada-
mos desde la Oficina de la
Discapacidad al Estadio Fis-
cal, luego del estadio los lle-
vamos a sus casas si así lo
desea cada uno de ellos.

- ¿Qué días y en qué
horarios se imparte
esta terapia o Taller?

- Trabajamos este Taller
los martes, miércoles y jue-
ves. Las 45 personas que
participan están divididas
en tres grupos, trabajamos
con usuarios con discapaci-

dad física, psiquiátrica e in-
telectual. El horario es de
las 9:30 a las 11:15 horas.

- ¿Qué clase de ejer-
cicios son los que reali-
zan las personas con los
especialistas?

- Primero empezamos
con algunas movilidades de
todas las articulaciones del
cuerpo, luego seguimos con
ejercicios de fortalecimien-
to, ejercicios de estabiliza-
ción postural, o bien mar-
cha dinámica y estática, y
ahí terminamos con ejerci-
cios de relajación.

- ¿Quiénes interac-
túan con el grupo de
personas en este taller?

- En el complejo de pis-

cinas del Estadio Fiscal con-
tamos con dos salvavidas,
ellos supervisan el períme-
tro, además trabajamos en
una parte baja de la piscina,
también contamos con dos
profesionales más de nues-
tra Oficina, y mi persona.

- ¿Cómo pueden par-
ticipar personas con al-
guna discapacidad en
este Taller de Piscina?

- Pueden venir a nuestra
oficina en Maipú 64, o bien
llamarnos al 342513559,
así podremos agendar fecha
y horario para que se inte-
gren al grupo, este Taller fi-
naliza en marzo de cada
año.
Roberto González Short
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Debutan en televisión para impulsar creación de la Región de Aconcagua

El programa además cuenta con espacios dedicados a los emprendedores locales, la cultu-
ra, la interacción con la ciudadanía aconcagüina a través de consultas y entrevistados.

Primer capítulo logró más de 22.000 reproducciones en Internet y se emitió a un público de 700.000 potenciales telespecta-
dores por las señales de VTV en Los Andes, San Felipe, Quillota y La Calera.

ACONCAGUA.- Con
todo se inició el 2019 para
los impulsores de la Región
de Aconcagua, ya que sin
importar las vacaciones,
comenzaron el año estre-
nando un programa de te-
levisión, que en su primer
capítulo logró más de
22.000 reproducciones en
Internet y se emitió a un
universo de 700.000 po-
tenciales telespectadores a
través de las señales abier-
ta, digital y por cable de
VTV, Valle Televisión, en
las provincias de Los An-
des, San Felipe y la recién
estrenada señal en Quillo-
ta y La Calera.

‘Yo Amo Región de
Aconcagua’ es el nombre
de este nuevo espacio tele-
visivo conducido por el
abogado y secretario gene-
ral de Corporación Aconca-
gua Región, Claudio Gó-
mez, quien se mostró muy

satisfecho con la respuesta
de la comunidad. «Lo he-
mos hecho con mucho ca-
riño y humildad, sin otra
pretensión que la de infor-
mar, y porsupuesto todo es
perfectible, por cuanto
nuestros oficios y profesio-
nes no estaban ligados a
las comunicaciones, pero
creemos que la forma más
óptima es que quienes he-
mos estado en el proceso de
creación de la región sea-
mos quienes aportemos al
programa», comenta Gó-
mez.

El vicepresidente de
Corporación Aconcagua
Región, Juan Carlos Mo-
nasterio, destacó que «este
2019 tenemos un gran de-
safío, que consiste en supe-
rar lo que logramos el
2018, lo cual no será nada
fácil, teniendo presente que
el año pasado logramos
nada más y nada menos

que el compromiso del Go-
bierno para la realización
del estudio financiero para
nuestra Región de Aconca-
gua».

Otro de los participan-

tes estables del programa
es el articulador del movi-
miento Yo Amo Región de
Aconcagua, Yury Quiroz,
quien está a cargo del espa-
cio La Ruta del cantor, a
través del cual, con su gui-
tarra, recorre la Región de
Aconcagua.

El programa además
cuenta con espacios dedica-
dos a los emprendedores
locales, la cultura, la inte-
racción con la ciudadanía

aconcagüina a través de
consultas y entrevistados,
como la consejera regional
y exgobernadora de Los
Andes, María Victoria Ro-
dríguez, quien estuvo en el
programa debut. Para el se-
gundo capítulo está progra-
mada la participación del
diputado Andrés Longton y
se abordará el polémico
tema del agua con una nota
especial de la reunión am-
pliada que se desarrolló en

Panquehue el martes 22 de
enero.

El programa se emite los
últimos miércoles de cada
mes a las 22:30 horas y está
bajo la dirección del comu-
nicador audiovisual César
Ayala y su equipo de pro-
ducción de culturaonline.
Además de las señales tele-
visivas de VTV, el programa
es emitido por Internet en
el canal culturaonline y sus
redes sociales.
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REMATE

Causa Rol Nº C-3.983-1990, juicio ejecutivo caratulado
"BANCO DE CHILE CON MENDOZA ROMERO, DEMETRIO
FRANCISCO", seguido ante Primer Juzgado  Letras San Felipe,
Ex Segundo Juzgado de Letras de San Felipe, calle Molina Nº
2, el día 20 Febrero de 2019 a las 11:00 hrs., se subastará: a)
Inmueble situado en calle Las Rozas, Comuna de Santa María,
Provincia de San Felipe.- Rol de avalúos Nª 53-2 Comuna de
Santa María.- Título figura inscrito a fs. 597 vta. Nº 740 Registro
de Propiedad año 1988 Conservador Bienes Raíces San Felipe;
b) Derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a una
acción permanente del canal Montenegro cuya Bocatoma se
encuentra ubicada en la Comuna de Santa María, de esta
Provincia. Título derechos de aguas figura inscrito a fs. 108
vta. Nº 88 en Registro Propiedad de Aguas del año 1982 mismo
conservador y comuna antes citado.- Mínimo para subasta del
inmueble y derechos de aguas en  conjunto $ 13.732.856.-
precio se pagará al contado momento de la subasta o dentro
del plazo 10 días siguientes a subasta. Para participar en
subasta interesados deberán rendir caución por valor
equivalente 10% mínimo en vale vista a la orden del Tribunal o
dinero efectivo. Bases y demás antecedentes en  autos
señalados en Secretaria del Tribunal. San Felipe.- Secretario
Subrogante.                                                                       29/4

POSESIÓN EFECTIVA.- Por resolución de 7 de noviembre de
2018, del Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en autos
Rol V-185-2018, se concedió la posesión efectiva de la herencia
testada quedada al fallecimiento de doña ELENA ALICIA
CERDA ZARATE, ocurrido el 10 de junio de 2018, a su heredero
testamentario don Sergio Guillermo Gómez Amar, conforme
testamento solemne abierto ortorgado el 3 de octubre de 2014,
ante el Notario de San Felipe don Alex Pérez de Tudela Vega.
Se ordenó practicar las publicaciones legales y protocolizar el
inventario.                                                                           30/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
Secretario Subrogante

EXTRACTO
Primer Juzgado Civil de San Felipe, en la causa V-38-2018,
con fecha, por sentencia de fecha 24 de Enero de 2019, se
concedió la posesión efectiva de la herencia testada e intestada
quedada al fallecimiento de doña ANJELA RAQUEL COLARTE
SAAVEDRA o ANGELA RAQUEL COLARTE SAAVEDRA, a
favor de sus hermanos: ALBERTINA DE LAS NIEVES COLARTE
SAAVEDRA, TERESA DEL CARMEN COLARTE SAAVEDRA,
MARIA ELENA COLARTE SAAVEDRA, FRANCISCO
LEONIDAS COLARTE SAAVEDRA, DAVID ERNESTO
COLARTE SAAVEDRA y NESTOR SEGUNDO COLARTE
VILLALON; y en representación de su hermano fallecido JAVIER
ANDRES COLARTE SAAVEDRA,  a los hijos de éste, IRIS
ROSA COLARTE DELGADO, JAVIER OSVALDO COLARTE
DELGADO, MIGUEL ANGEL COLARTE DELGADO, NILTON
ANDRES COLARTE DELGADO, MARIA TERESA COLARTE
DELGADO,  MARILUZ DEL CARMEN COLARTE DELGADO,
ERIKA ISABEL COLARTE DELGADO y CECILIA JESSICA
COLARTE DELGADO.- Se concede además a sus herederos
testamentarios: MARIA ELENA COLARTE SAAVEDRA, JAVIER
IGNACIO COLARTE ROJAS, CHRISTIAN FRANCISCO
COLARTE RIQUELME, MARCO ANTONIO GODOY COLARTE
y ANTONELLA ALESSANDRA COLARTE ROJAS, sin perjuicio
de otros herederos de igual o mejor derecho, por Testamento
otorgado con fecha 6 de Noviembre de 2009, ante Notario
Público de San Felipe don Alejandro Sepúlveda Valenzuela. El
Secretario.                                                                              30/3

REMATE

Ante Sra. Juez Árbitro M. Loreto Allendes Martí, domicilio Santo
Domingo Nº154, San Felipe, el día 7 de Febrero  de 2019, a las
17:00 horas en Local del Tribunal, Santo Domingo 154, San
Felipe,  se subastarán los siguientes inmuebles:  a) Inmueble
que corresponde a la Casa, ubicada en Calle Portus Esquina
Calle San Martín  números ciento uno a ciento cinco  de la
Ciudad y Comuna de San Felipe, inscrito a fojas 953 número
1050 del Registro de Propiedad del año 2013 del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. rol de avalúos 174-7 San Felipe.
Mínimo para la subasta es la suma de $80.000.000.- b) Inmueble
que corresponde al Sitio y Casa, ubicado en Calle Toro Mazote
número Trescientos Sesenta y Cinco de la Ciudad y Comuna
de San Felipe, inscrito a fojas 952 vuelta  número 1049 del
Registro de Propiedad del año 2013 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe.  Rol de avalúos número 183-1 San Felipe.
Mínimo para la subasta es la suma de $66.666.667.- Postores
deberán acompañar, vale vista bancario o dinero efectivo, por
el 10% del mínimo. Precio se pagará al contado, dentro de quinto
día hábil de efectuado remate. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio arbitral caratulados "Cura /Cura". Bases
y antecedentes en expediente. Actuario.                               30/4

Remate orden 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Rol E-
922-2018 GMAC con Vaca.  Chevro let  Optra 2012
DTTW.28.  Mejor  postor.  01/02/19 12.00 horas San
Francisco 196-B, Curimón. Remates Venegas. Consultas
959419398.

Incendio destruye gran parte de casona considerada patrimonio en Piguchén

INFERNAL.- Así de impactante fueron las escenas que debieron controlar los bomberos
durante muchas horas de trabajo. (Foto www.putaendoinforma.com)

Un tercio de una casona
destruida, tres familias
damnificadas y una gran
cantidad de fardos de pasto
quemados fue el saldo de un
incendio de proporciones
registrado ayer martes en el
sector de Piguchén, en la co-
muna de Putaendo.

La información fue en-
tregada por el segundo co-
mandante de Bomberos de
Putaendo, Francisco Co-
rrea, quien dijo que la alar-
ma del siniestro se dio a eso
de las 13:00 horas, para
concurrir a un incendio es-
tructural en la antigua ha-
cienda de Piguchén, un lu-
gar muy patrimonial de esa
comuna, “cuando llegamos
las primeras unidades nos
pudimos dar cuenta dar
cuenta que era una emer-
gencia de grandes propor-
ciones, se quemó un tercio
de la casona y también te-
níamos grandes acopios de
colisas de pasto que tam-
bién se quemaron en su to-
talidad, es pérdida total

para el empresario que tra-
bajaba colindante a lo que
es la casona de Piguchén, la
emergencia fue tremenda,
trabajamos a partir de las
13:00 horas y nos retira-
mos de acá alrededor de las
12:30 a 01:00 horas de la
mañana y ahora (miérco-
les) estamos trabajando en
el mismo lugar”, señaló.

- ¿Están trabajando
por unos rebrotes en el
lugar?

- Sí, lo que pasa es que
nosotros anoche dejamos
que se quemara una bode-
ga que tenía como 3.000
colisas de pasto y dejamos
que se siguiera consumien-
do, entonces en la mañana
nos llamaron porque salía
mucho foco, y efectivamen-
te bajamos un poco la carga
calórica y ahora estamos
removiendo este bodegón
grandote para finiquitar ese
lado de la emergencia.

 - Comandante ¿se
tiene alguna idea de la
causa del siniestro?

- Mira, yo no podría de-
cir la causa ahora, porque
tenemos nuestro Departa-
mento Técnico trabajando,
además también se encuen-
tra trabajando Labocar por
instrucción del fiscal y ellos
van a hacer el informe final
de la emergencia a qué se
debió.

El comandante confir-
mó que la casa estaba divi-
dida y en el lugar vivían dos
familias y en el lugar donde
estaba el acopio de colisas
de pasto vivía la familia pro-
pietaria de toda la casona,
“entonces esas tres familias
fueron afectadas y perdie-
ron el cien por ciento de
todo lo que tenían”, señaló
Correa.

Reconoce que la alta
temperatura ayudo a la pro-
pagación del incendio, pero
también el viento reinante
que hasta ayer a eso de las
13:00 se mantenía en las
mismas condiciones, “clara-
mente eso ayudó muchísi-
mos a que se propagara la
emergencia y la temperatu-
ra que teníamos ayer era
tremenda, tuvimos emer-
gencias compuestas de pas-
to, estructural, teníamos un
escape de gas con una bom-
bona de 2.000 kilos, tuvi-
mos emergencia química
por los productos que se
manejan en este tipo de
proceso…fue una emergen-
cia muy…muy compleja, tu-
vimos el gran apoyo del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes de la Segunda Com-
pañía de materiales peligro-
sos que nos vino a colabo-
rar ya que con ellos pudimos
superar esta emergencia,

como indico alrededor de
las doce y media, una de la
mañana”, reconoció Correa.

Comentó que no hubo
personal de Bomberos heri-
dos, sí hubo quemaduras
menores en algunos veci-
nos. Fija en alrededor de 15
personas damnificadas las
que fueron atendidas por la
Municipalidad de Putaen-
do. Aprovechó para agrade-
cer y destacar el trabajo rea-
lizado por la Unidad de
Emergencia de la Municipa-

lidad a cargo de Jorge Re-
yes. Lo mismo hizo con las
personas del lugar que les
prepararon comida a los

voluntarios, algo que para
ellos significó mucho, por-
que se sienten queridos por
la comunidad del sector.
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PDI recupera gran parte de especies robadas en locales de Calle Tres Carrera

Jefe de la Biro, comisario
Germán López Zenteno.

Una mujer fue detenida por el delito de Receptación de especies. Y el autor material está
plenamente identificado.

LOS ANDES.- Luego
de intensas diligencias, en
tiempo record detectives
de la Brigada de Robos de
la PDI de Los Andes logra-
ron la recuperación de par-
te de las especies que fue-
ron sustraídas desde loca-
les comerciales de Calle
Tres Carrera, además de la
detención de una mujer
por el delito de Recepta-
ción.

El jefe de la Biro, co-
misario Germán López
Zenteno, informó que en
base a los análisis del si-
tio del suceso, se logró es-

tablecer la identidad de
un sujeto quien lleva po-
cos meses residiendo en la
zona y quien sería el au-
tor material de estos ro-
bos.

Añadió que se pudo es-
tablecer que este antisocial
estaba comercializando las
especies en el sector de Vi-
lla Alto Aconcagua, «por lo
cual se coordinó con el Mi-
nisterio Público las respec-
tivas órdenes y autorizacio-
nes, las cuales dieron resul-
tado encontrando gran
parte de las especies sus-
traídas».

Asimismo, dijo que
mientras los detectives
realizaban pericias en los
locales robados fue encon-
trado un Notebook que ha-
bía sido dejado escondido
en el entretecho para pos-
teriormente ser sacado y
reducido. «Es por ello que
en estos momentos esta-
mos enfocados en poder
ubicar a esta persona  con
los medios de prueba ne-
cesarios para colocarlo a
disposición de los Tribu-

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

nales por el delito de robo
en lugar no habitado»,
señaló el Comisario Ló-
pez.

El comisario señaló que
en el lugar fueron recupe-
rados gran cantidad de
perfumes, artículos de be-
lleza y productos alimenti-

cios, «además de este No-
tebook que estaba escondi-
do en el entretecho para
posteriormente ser retira-
do por este sujeto». Preci-
só que la mujer, quien po-
see antecedentes policiales,
era la encargada de reducir
estas especies, no obstante

que por instrucciones del
Fiscal de Turno fue dejada
en libertad a la espera de
ser citada a declarar. Las
especies recuperadas fue-
ron avaluadas en la suma
de 800.000 pesos, restan-
do sólo unas pocas por re-
cuperar.



EL TRABAJO Jueves 31 de Enero de 2019 1313131313POLICIAL

Tras juicio en Tribunal Oral de San Felipe:

Condenan a ladrones que efectuaron robos en almacenes de Santa María

Ambos sentenciados deberán cumplir las condenas en la
cárcel tras el juicio desarrollado en el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe. (Foto Archivo).

Joven de 24 años se quita la vida en sector El Almendral:

Alarmante ‘ola de suicidios’ a comienzos de este 2019 en Aconcagua

Por delitos de Receptación y Robo en lu-
gar no habitado fueron sentenciados los
sujetos tras los hechos ocurridos el 22 de
mayo del 2018.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a dos sujetos identifica-
dos como José Alejandro
Vargas Vargas y Álvaro
Gervasio Briones Villa-
grá, quienes fueron conde-
nados por los delitos de Re-
ceptación de especies y Robo
de dinero, delitos que afec-
taron dos almacenes ubica-
dos en la comuna de Santa
María, siendo condenados a
penas privativas de libertad.

Los hechos de la acusa-
ción de la Fiscalía sostienen
que ambos acusados el 22 de
mayo del 2018 alrededor de
las 07:00 horas, llegaron
hasta un local comercial de
venta de alimentos para pe-
rros ubicado en Calle Lato-
rre de Santa María, efec-

tuando un forado en la
puerta principal, donde ac-
cedieron para apropiarse
desde la caja registradora la
suma de $120.000 en efec-
tivo, quedando un registro
audiovisual de las cámaras
de seguridad del local, hu-
yendo con el dinero sustraí-
do para luego ser denuncia-
do por la víctima a Carabi-
neros.

En esos momentos un
segundo comerciante de-
nunció a Carabineros la
sustracción de diversas es-
pecies, alimentos y bebidas

además del robo de una bi-
cicleta marca Trek avalua-
das en $800.000, las que
fueron sustraídas desde su
local ubicado en Calle Lato-
rre de esa misma comuna.

Las diligencias policiales
permitieron esclarecer me-
diante la revisión de las cá-
maras de seguridad la iden-
tidad de los ladrones, quie-
nes fueron capturados cir-
culando por Calle San Pedro
de Santa María, mantenien-
do en su poder uno de los
detenidos parte de las espe-
cies sustraídas, mientras

que el resto de lo robado se
incautó desde un domicilio
ubicado en Pasaje Javiera
Verdugo de esa comuna.

Tras un juicio oral en
contra de los dos imputa-
dos, el Tribunal resolvió
condenar a ambos sujetos a
la pena de 180 días de pre-
sidio menor en su grado
mínimo y una multa de dos
Unidades Tributarias Men-
suales como autores del de-
lito de Receptación de espe-
cies robadas.

Asimismo Briones Villa-
grán fue condenado a la
pena de tres años y un día
de presidio menor en su
grado máximo por el delito
de autor consumado de
Robo en lugar no habitado,
mientras que Vargas Vargas

recibió una condena de 541
días de presidio por este
mismo delito. Por orden de
este Tribunal las condenas

impuestas a los sentencia-
dos deberán ser cumplidas
efectivamente en la cárcel.
Pablo Salinas Saldías

Conmoción causó la muerte de un exfuncionario de Carabi-
neros, Manuel Ortega Lazo, quien se habría disparado en el
bandejón de Avenida Yungay la tarde de este martes en
San Felipe.

Diferentes casos han conmocionado a fa-
miliares y la ciudadanía tras conocerse las
fatales determinaciones que son investi-
gadas por la Brigada de Homicidios de Los
Andes.

Una alarmante cifra en
aumento de suicidios se ha
producido en lo que trans-
currido de este primer mes
de enero del año 2019, re-
gistrados en ambas provin-
cias de Aconcagua, generan-
do bastante conmoción en
la ciudadanía.

El pasado martes 29 de
enero la Brigada de Homi-
cidios de la Policía de Inves-
tigaciones de Los Andes
confirmó el hallazgo del
cuerpo de un joven de 24
años de edad identificado
como Gian Jorge Araya Jo-
fré, quien se habría quitado

la vida al interior de su do-
micilio en el sector La Pun-
tilla en el Almendral de San
Felipe.

El subprefecto de la
PDI, Gino Gutiérrez Cá-
ceres, precisó a Diario El
Trabajo que el cuerpo sin
vida del joven fue hallado
por su hermana “la causa
de muerte sería asfixia por
ahorcamiento, no tiene le-
siones externas que puedan
ser atribuibles a terceras
personas. Su hermana al
no tener conocimiento de él
acude al domicilio y lo en-
cuentra fallecido”.

Mismo día ocurrió el es-
calofriante suicidio de un
adulto mayor de 70 años de
edad identificado como
Manuel Ortega Lazo,
funcionario en retiro de Ca-
rabineros, quien utilizando
su armamento personal se
habría quitado la vida en
pleno bandejón de Avenida
Yungay esquina Hermanos
Carrera en San Felipe, tras
cruzar una profunda depre-
sión por enfermedades y
una ceguera.

El pasado lunes, la Poli-
cía de Investigaciones con-
firmó el hallazgo de un cuer-
po de un hombre de 37 años
de edad quien se habría sui-
cidado en un canal de rega-
dío en la comuna de Calle
Larga, tras encontrarse des-
aparecido desde el viernes
25 de enero.

A este caso se suma un
suicidio ocurrido la semana
pasada en Población Santa
Rita de Putaendo, luego que
la Policía confirmara el de-
ceso de un hombre de 33
años de edad de iniciales
J.I.A.L., quien aparente-
mente (en investigación) se
habría quitado de la vida
tras padecer adicciones al
alcohol y las drogas.

A horas de finalizar el

año 2018, Ricardo Anto-
nio González González,
de 40 años de edad, funcio-
nario de Gendarmería en la
cárcel de San Felipe, se ha-
bría quitado la vida utilizan-
do su armamento de servi-
cio en horas de la madruga-
da al interior de la vivienda
de sus padres en Villa Los
Jazmines de Putaendo.
Pablo Salinas Saldías
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Nogales será la sede de la final del Regional de Fútbol femenino

Unión San Felipe agregó
otro jugador a sus filas

Equipo U13 de San
Felipe Básket está

compitiendo en
importante torneo
cestero en Valdivia

El equipo U13 de San Felipe Básket hizo su estreno frente al Girafinhas de Brasil.

El martes pasado en la
bella ciudad de Valdivia co-
menzó la sexta edición de la
Copa Internacional de bás-
quetbol Antonio Arzurmen-
dy Riveros, uno de los even-
tos formativos más impor-
tantes del país, a raíz que
reúne a parte de los mejo-
res clubes de Chile y Suda-
mérica.

En esta oportunidad el
baloncesto aconcagüino
está siendo representado
por el Club San Felipe Bas-
ket, que compite en la cate-
goría U13; el team sanfeli-
peño que es dirigido por
José Naranjo, es parte del
Grupo B, que comparte jun-
to a Club de Deportes Val-
divia, Girafinhas (Brasil) y

Zorros Básquet.
La Copa Antonio Arzur-

mendy se jugará durante

toda esta semana, y se está
jugando en los gimnasios
Club de Deportes Las Áni-

mas, Asociación de Bás-
quetbol de Valdivia y Gim-
nasio Teja 1, recintos que

albergan competencias en
las series: U13, U15, U17, y
U14 de damas.

Ayer se integró a Union San
Felipe el defensor de 27
años de edad, Sergio Ca-
talán Duque.

Cuando está de lleno en
su quinta semana de pre-
temporada, Unión San Fe-
lipe sumó a un nuevo juga-
dor a sus filas; se trata del
zaguero central de 27 años
de edad, Sergio Catalán
Duque  (29-08-1991),
quien llega al club aconca-
güino luego de hacer una
destacada campaña en De-
portes Colchagua. “No lo
pensé dos veces, cuando re-
cibí el llamado, me vine al
otro día para estar acá y
así poder integrarme a los
entrenamientos. La recep-
ción por parte de mis com-
pañeros fue muy buena,
eso me tiene muy conten-
to”, dijo el nuevo elemento

albirrojo.
Pese a que es central,

Catalán puede desempe-
ñarse también como late-
ral. “Me acomodan las
dos posiciones ya que mi
principal virtud es ser
fuerte en la marca”, agre-
gó.

El nuevo integrante
del plantel unionista valo-
ró el llegar a un club con
pretensiones. “Es una lin-
da oportunidad y respon-
sabilidad, es muy positi-
vo para mi llegar desde la
Segunda División a un
club de una categoría su-
perior que quiere pelear
por cosas importantes”,
finalizó.

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 Programa local «Yo amo Región de Aconcagua», (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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Tal como lo informara
de manera exclusiva nues-
tro medio hace una semana
atrás, el Estadio Municipal
de Nogales será el escenario
que albergará la gran final
única del Torneo Regional
femenino entre las seleccio-

nes de Reñaca Alto y Rinco-
nada de Los Andes.

Para el timonel de Arfa
Quinta Región, Cristian
Ibaceta, el recinto es la me-
jor opción, ya que reúne to-
das las condiciones que se
requieren para una final re-

gional. “Es un estadio nue-
vo, con una buena cancha
de piso natural, gradas se-
paradas que permiten que
las barras queden aleja-
das, además que cuenta
con buenos accesos; así
que la final se jugará sin

mayores inconvenientes y
en un recinto acorde a la
categoría del duelo”, co-
mentó el timonel del ba-
lompié regional a El Tra-
bajo Deportivo.

El partido mayor del tor-
neo y en que el combinado

de Rinconada será protago-
nista estelar se jugará a las
seis de la tarde del próximo
domingo, y el valor de la
entrada será de $2.000 (dos
mil pesos).

Las autoridades del fút-
bol de la región dispusieron

que las delegaciones deban
hacer ingreso al recinto a las
16:45 horas, mientras que
las puertas para el público
se abrirán a las 17:00 horas.
“Será una fiesta deportiva,
y ojalá que todos entiendan
eso”, finalizó Ibaceta.
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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: Nutra su corazón del afecto que re-
cibe de las personas que están en su entor-
no. SALUD: No ganan nada con enojarse,
muy por el contrario, sólo terminar dañando
su salud. DINERO: No debe alejarse tanto
del sus objetivos trazados. COLOR: Maren-
go. NÚMERO: 1.

AMOR: La vida en general es una encrucijada,
pero usted tiene toda la capacidad para salir
adelante a pesar de todo. SALUD: Cuidado con
dejar de lado todo lo resinas senado con su
estado de salud. DINERO: No le tema a los de-
safíos que le depara el futuro. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 9.

AMOR: Busqué apoyo en los temas para así
no enfrentar los problemas de pareja en sole-
dad. SALUD: Cuidado al conducir este día, y
con mayor razón se está cansado/a. DINERO:
Si hay conflictos en su trabajo usted deberá per-
manecer alejado/a de éstos. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 10.

AMOR: Aprenda bien de sus errores para así
no volver a cometerlos. SALUD: Calme sus
motores del trabajo o puede terminar con un
colapso nervioso . DINERO: Debe nutrirse de
la experiencia que tengan sus colegas para así
evitar cometer nuevos errores. COLOR: Gris.
NÚMERO: 2.

AMOR: Si por alguna razón y sin mayor inten-
ción más hecho daño a una persona procura
pedir disculpas antes que termine el mes. SA-
LUD: Disfrute de ese estado de ánimo que le
invade. Disfrute la vida. DINERO: Se prudente
en la toma de decisiones en tu trabajo. COLOR:
Púrpura. NÚMERO: 11.

AMOR: La unión familiar siempre es impor-
tante por tantos no se aleje de ellos sólo por
una cuestión de orgullo. SALUD: El sedenta-
rismo no le favorece mi le ayuda en nada.
DINERO: Permite adquirir una nueva deuda
este último día de género. COLOR: Terraco-
ta. NÚMERO: 3.

AMOR: Este último día del mes úselo para
generar un reencuentro con su pareja disfru-
tando un momento juntos y en soledad. SA-
LUD: Ojo con los cólicos estomacales. DI-
NERO: Los pasos en materia financiera de-
ber ser muy bien calculados. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 12.

AMOR: Es momento de ceder con el fin de que
el conflicto entre ustedes pueda solucionarse
con prontitud. SALUD: Evite trasnochar este
último día del mes. DINERO: Si decide hacer
inversiones le recuerdo que es importante que
no meta todos los huevos en una sola canasta.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 36.

AMOR: Su felicidad de la que debe estar pri-
mero por lo tanto haga lo necesario para po-
der alcanzarla. SALUD: Más cuidado, no se
exceda de copas. DINERO: Este último día
del mes no debe ser usado en adquirir más
deudas de las que tiene. COLOR: Negro.
NÚMERO: 30.

AMOR: Controle el impulso de decir las co-
sas sin haberlas pensado antes. Esto le pue-
de acarrear inconvenientes. SALUD: No olvi-
de que debe controlar su salud con un médi-
co. DINERO: Muestre motivación y empeño
en su trabajo y le aseguró que será recom-
pensado/a. COLOR: Verde. NÚMERO: 8.

AMOR: Mientras más natural sean las cosas
serán mucho mejor para la relación y su futu-
ro. SALUD: Cuídese un poco más este últi-
mo día del primer mes del año. DINERO: No
invierta dinero del día de hoy y menos cuan-
do no manejar toda la información al respec-
to. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 23.

AMOR: El pasado pisado, no se quede pega-
do al cosas dolorosas y que en nada ayudan
a su felicidad futura. SALUD: Distraerse ayu-
da a sobrellevar los problemas cotidianos.
DINERO: Si tiene dudas al cumplir una tarea
es mejor que lo diga antes de equivocarse.
COLOR: Salmón. NÚMERO: 15.

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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Diez realizarán el curso en el nuevo Grupo de Formación Los Andes:

Son 27 los jóvenes que iniciarán su proceso para ser carabineros

FUTUROS CARABINEROS.- Ellos ya están en Selección, fueron llamados al Curso Carabineros 2019 junto al sargento
Sergio Ferreira.

Durante enero, el De-
partamento de Recluta-
miento y Selección de la
Policía uniformada, selec-
cionó a 27 jóvenes de las
provincias de San Felipe y
Los Andes, para incorpo-
rarse a la Escuela de For-
mación de Carabineros -
Esfocar-, en sus cursos for-
mativos de enero 2019-
2020, en dos tipos de esca-
lafones.

En un total de dos se-
mestres académicos, 22
de ellos cursarán las asig-
naturas teóricas y prácti-
cas que les permitirán
convertirse en Carabine-
ros de Orden y Seguridad,
con funciones inherentes
a la prevención y comba-
te de la delincuencia. En
tanto, los otros cinco se
prepararán para egresar
del escalafón de Secreta-
ría, con misiones admi-
nistrativas al interior de
los cuarteles.

Por su parte, funciona-
rios de la Oficina de Pos-
tulaciones Aconcagua, se
mostraron muy satisfe-
chos por las cifras de lla-

mados a curso, debido a
que -según indicaron, las
posibilidades de una sig-
nificativa selección, van
de la mano con el trabajo
que se desarrolla durante
el año, para difundir la la-
bor policial y captar opo-
nentes.

En tanto, estos nuevos
carabineros alumnos, que
iniciarán sus estudios en
los grupos de formación de
Ovalle, Santiago, Arica y
Los Andes, para Orden y
Seguridad son: Allan Fer-
nández, Fabián Espinoza,
Sebastián San Cristóbal,
Camila Castro, Haylin Oli-
vares, Vania Quezada, Ma-
riana Núñez, Beatriz Ibaca-
che, Paz Torres, Elías
Mena, Jorge Cortés, Miguel
Jorquera, Vicente Vargas,
Rubén Salazar, Jordan he-
rrera, José Lobos, Tomás
Henríquez, Jeison Villarro-
el, Jonathan Bórquez, Ra-
fael Espíndola, Brandon
Gutiérrez y Sebastián Ba-
rra.

Finalmente, los con-
vocados al proceso de Se-
cretaría de Carabineros

de Chile, fueron: Cathe-
rine Hernández,  Sarai
Contreras ,  Stefanie
Arancibia, Camila Fuen-
zalida y Gary López Oso-
rio.


