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Familiares la perdieron de vista por un minuto

Abuelita de 84
años se ahoga
en una piscina
PDI confirmó que la tragedia fue un accidente.
Adulto Mayor era enferma de Alzheimer

Hasta el miércoles 1º de febrero
Asoducam llenará dos
camiones con ayuda
para hermanos del Sur
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CALLE LARGA
Coordinan el próximo
funcionamiento del
Telescopio Bochu
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Bomberos de San Felipe:
Denuncian a pirómano
que prende fuego en
El Asiento y Bellavista
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Jornada fue a cuatro tiempos
Unión San Felipe y el
Trasandino disputaron
gran partido amistoso
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PUTAENDO
Lanzarán antología con
textos de 40 escritores
este próximo sábado
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Patricio Lobos informó de camiones hacia Constitución
En Bomberos de San Felipe también se
recolecta ayuda para hermanos del Sur
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PANQUEHUE
Abuelita de 84 años se
ahoga en una piscina
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LLAY LLAY
Tres sujetos detenidos
por un presunto robo

  Pág. 13

SAN FELIPE AYUDA CHILE.- Hoy lunes inicia la campaña 'San Felipe Ayuda Chile',
impulsada por el Municipio en favor de los miles de afectados por los incendios en el sur
de nuestro país. Don Manuel Renato Fernández y su esposa Virginia Vergara, acudie-
ron este sábado para aportar su donativo. El alcalde Patricio Freire anunció que quienes
vayan al Festival Palmenia Pizarro el viernes y sábado de esta seman, podrán también
aportar un donativo a la entrada del estadio municipal. (Foto Roberto González Short)
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magister en Liderazgo Transformacional

Líderes con fuerte conexión con
el dolor y al sufrimiento humano

  Jerson Mariano Arias

Hemingway, el machista
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Ahora más que nunca,
con lo que sucede en Chi-
le, en el Sur de nuestro
país, los irresponsables
siempre entran en escena.
La presente reflexión, es
parte de mi experiencia
como educador y oyente de
grandes conferencistas in-
ternacionales. ¿Es usted
un Líder Bien definido?
aunque sea breve su con-
cepto, nos hace cuestio-
narnos  internamente  en
cómo estamos llevando a
cabo nuestros trabajos a
todos aquellos que lidera-
mos a corto, mediano y lar-
go plazo. No basta con sa-
lir de la socorrida y abusa-
da zona de confort.

Nuestra mayor necesi-
dad es ‘alineamiento inter-
no’ ¿Cómo podemos guiar a
otros si no estamos seguros
de nosotros mismos?

En mi trabajo como
orientador y consejero vo-
cacional, y con la ayuda de
los demás, he aprendido lo
que hace a un líder exitoso.
Mucha gente siente que tie-
ne que ver con el conjunto
de técnicas y/o habilidades
estratégicas o conocimien-
to. El conocimiento es im-
portante, pero no es central.
Otros creen que es la destre-
za en el pensamiento críti-
co. Eso, también, es impor-
tante, pero no es lo que yo
he encontrado para estar en
el centro de un gran líder.

Lo que se necesita en to-
dos los grandes líderes es
que el líder esté «bien defi-

El famoso escritor Er-
nesto Hemingway no so-
lamente ha llamado la
atención por sus libros y
su premio Nobel. Su vida
entera fue un desafío per-
manente; una provoca-
ción a lo peligroso, a lo
mortal, incluso. Deportis-
ta de joven, entre sus de-
portes favoritos, el prefe-
rido suyo precisamente
fue el boxeo, que practicó
hasta más allá de sus cin-
cuenta años de edad. No
era raro que dirimiera al-
gún desacuerdo con algu-
nos de sus amigos dándo-
se de golpes durante unos
‘rounds’. La caza mayor
en África también llamó
su atención matando leo-
nes, animales grandes en
general a punta de rifles
especiales que dominaba
a la perfección. Su rela-
ción con las armas, fue
una habilidad cultivada
desde su infancia. Su pa-
dre, médico, le invitaba a
excursiones de caza y pes-
ca. Enamoradizo fue tam-
bién, de acuerdo con su
auto-imagen de varón.
Colegas, actrices como
Ava Gardner contaron
con su preferencia. Sin
embargo, al parecer, su
amor grande y perdurable
fue el que sintió por su
primera mujer y madre de

nido». Pocas veces he escu-
chado a alguien que creyera
que más conocimiento o
más habilidad le ayudaría a
ser un líder exitoso. En su
lugar, lo que tenían que
aprender era más sobre sí
mismos. Líder, liderar,
Identificar, bien definidos.

Un líder bien definido es
alguien que está alineado
internamente. Lo que dicen
y lo que hacen se parece a
esto:

- Su pensamiento go-
bierna sus emociones (con-
trol y voluntad interna); Su
presencia es la de personas
no ansiosas; Tienen firme-
za, y límites apropiados;
Tienen claridad de ellos
mismos y de sus propios
objetivos;

 Son confidentes cuando
surgen los problemas; Dan
la bienvenida a los conflic-
tos que se centran en su mi-
sión; Conocen sus propios
valores fundamentales y los
viven en acciones.

Piense en un líder que
respeta y de quién te  gusta-
ría aprender. Lo más proba-
ble que se ajusta a la des-
cripción anterior. Ahora
piense en un líder que está
batallando, que no tiene
muchos seguidores. Ellos
probablemente están lu-
chando para estar bien de-
finidos en algunas o muchas
maneras.

Convertirse en un líder
bien definido, no sucede de
la noche a la mañana. Es un
proceso de crecimiento y

madurez. Pero hay algunos
pasos básicos:

Identificar y articular
sus valores fundamentales;
Identificar y articular sus
metas;

Identificar que lo pone
ansioso, y pregúntese ¿por
qué, qué papel juega su his-
toria de vida en dicha an-
siedad? Identificar y articu-
lar los valores y objetivos
de la organización que lide-
ra.

Como se puede ver, co-
mienza con el aprendizaje
sobre uno mismo, los bue-
nos (valores fundamenta-
les) y con los que usted está
luchando (como la ansie-
dad). Liderazgo siempre
comienza con entender
quien es usted y lo que es
importante para usted.
Esto lo lleva a lo que pue-
den ser sus debilidades
(Zona oculta que no se
quiere ver). Conocer lo po-
sitivo y lo negativo de us-
ted es la base de un buen li-
derazgo. Siempre se puede
adquirir conocimientos y
aprender nuevas habilida-
des, pero incluso antes de
hacerlo-debe de aprender
sobre sí mismo.

Así que, si quieres crecer
en su liderazgo, tome el
tiempo para conocerse a sí
mismo. Esto lo llevará en un
viaje de auto-conciencia.
Una vez que esté conscien-
te de sí mismo, puede co-
menzar a navegar por el li-
derazgo de manera más exi-
tosa.

sus hijos. Son también co-
nocidas sus incursiones en
guerras: estuvo en la prime-
ra guerra, durante la guerra
civil española fue reportero
y republicano, después, en
la segunda guerra mundial.
Como se ve, esa mezcla de
intereses y actividades es
absolutamente representa-
tiva de la imagen de un va-
rón. Si menciono su capaci-
dad de beber licores fuertes
y su resistencia a la embria-
guez dudo que exista otro
retrato tan apropiado para
representar el sentido que el
hombre mantuvo años ha
acerca de sí mismo.

Luego, al leer sus escri-
tos se descubre esa mira-
da que resume su cosmo-
visión, el sentido de sí mis-
mo y de los demás. Frases
breves, sin elaboraciones
floridas, sin palabras que
obliguen a recurrir al dic-
cionario. Pero, con deci-
sión en la descripción es-
cueta de personajes y si-
tuaciones. Nos resulta
misterioso hoy que los te-
mas tratados por este es-
critor y a su manera hayan
sido tomados en cuenta en
su tiempo. Otro tiempo,
claro está. Su pasión por la
tauromaquia, por ejemplo,
sería hoy condenada por
los animalistas vociferan-
tes y le habrían negado el

Nobel. Sus relatos violen-
tos de amor y guerra, hu-
bieran ofendido la ‘fina’
sensibilidad de los pocos
lectores de hoy. Hoy se le
hubiera tratado despecti-
vamente de ‘machista’, tér-
mino poco claro, confuso
hoy; usado generalmente
para ofender a alguien,
como otros que están de
moda, cuyo sentido intrín-
seco ni tan siquiera se co-
noce. Machista, buen es-
critor. Claro y preciso.
Aventurero y enamorado.
Tipos que hoy no se ven. Y
si alguien es así, lo disimu-
la porque es muy mal vis-
to y la condena social y
otras caen sobre el facine-
roso.

Es mal visto hoy domar
un potro salvaje, encantar al
extremo a una mujer, al
punto que ella sienta toda la
plenitud de su femineidad.
Es mal visto proteger con
delicadeza a una mujer. Es
muy mal visto que un hom-
bre trague sus lágrimas en
lugar de derramarlas en pú-
blico.

Cuando Hemingway
constató que sus capacida-
des físicas decaían y la ame-
naza de ser una presa más
de la medicina era eviden-
te, corajudamente agarró su
fusil y se disparó, en una
muestra más de su valentía.

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373000

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Comité Técnico Asesor fue convocado por la Gobernación Provincial de San Felipe:

Entidades públicas de Aconcagua trabajan para poder brindar
a migrantes  un mejor acceso a los beneficios del Estado

CRÓNICA

Colegio Santa Juana de Arco
Necesita

Profesor(a)  de Educación
General Básica mención

Lenguaje y Asistente
de la Educación

(personal auxiliar con
4°medio aprobado)

Presentar currículum en
 Freire Nº 272 San Felipe.

Seremi de Desarrollo Social,
Abel Gallardo.

En dependencias del Servicio de Salud Aconcagua, se desarrolló Consejo Técnico Asesor,
en el cual se discutió la forma en cómo facilitar el acceso de los migrantes a los diferentes
Servicios Públicos.

Gobernador de la Provincia
de San Felipe, Eduardo León.

Extranjeros deben obtener su cédula na-
cional de identidad e inscribirse inmedia-
tamente en el RSH, herramienta que per-
mite focalizar y canalizar las políticas so-
ciales.

Con la idea de mejorar
la coordinación e integra-
ción mutua entre los Ser-
vicios Públicos y las perso-
nas migrantes, la Gober-
nación de San Felipe, con-
vocó a los distintos servi-
cios públicos de la zona, a
participar de un Comité
Técnico Asesor, CTA, re-
unión que se desarrolló
este viernes en dependen-
cias del Servicio de Salud
Aconcagua, SSA.

A la cita acudieron re-
presentantes de las Omil
(Oficinas Municipales In-
termediación Laboral),
Centros de Salud Familiar
(Cesfam), Sence (Servicio
Nacional de Capacitación y
Empleo), entre otros.

Uno de los tópicos que
se discutió en la oportuni-
dad, fue la forma en cómo
los extranjeros residentes
en el Valle de Aconcagua
pueden acceder a los bene-
ficios que el Gobierno de
Chile a dispuesto para todos
los habitantes del territorio
nacional, requisito que se
reduce a que la persona so-
licitante debe estar inscrita

en el Registro Social de Ho-
gares, RSH.

Así lo detalló Abel Ga-
llardo, Seremi de Desarro-
llo Social, quien explicó que
“basta con que un extran-
jero en Chile obtenga su
carnet de identidad, para
automáticamente solicitar
su incorporación al RSH,
esa es una gestión que ha-
cen en la municipalidad
respectiva y a contar de allí
empieza a operar todo el
conjunto de prestaciones
sociales como para cual-
quier otro chileno, porque
nos interesa acogerlos y
además que sus derechos
sean respetados”, sostuvo el
personero.

En ese mismo contexto,
el gobernador de San Feli-
pe, Eduardo León, se encar-
gó de recordar que “por
cada migrante que hay en
nuestro país, hay dos chile-

nos viviendo en el extran-
jero, buscando trabajo y
oportunidades”, de ahí que
se torna fundamental sen-
sibilizar a la comunidad res-
pecto de la igualdad con la
que deben ser tratadas es-
tas personas y para eso –
dijo-, “es necesario seguir
coordinando, no sólo con
las instituciones del Estado,
sino también con las orga-
nizaciones de la sociedad
civil como los son las Jun-
tas de Vecinos y las Iglesias
Católica y Evangélica.

“Hemos visto como ha
aumentado la concurrencia
de migrantes: venezolanos,
colombianos, haitianos; a
nuestro país, principal-
mente por el tema laboral
específicamente en faenas
agrícolas, la idea de esta
reunión es coordinar a los
servicios públicos y ver
cómo las prestaciones se
integran a los migrantes, la
idea del Gobierno es inte-
grarlos con deberes y dere-
chos. Hay que recordar que
un migrante que trabaja
está pagando todas sus co-
tizaciones, por lo tanto, tie-
ne derecho a la salud y a
otras prestaciones”, expre-
só la máxima autoridad pro-
vincial.

Respecto del evidente
crecimiento que ha experi-
mentado la población mi-
grante en la zona de Acon-
cagua, el Seremi de Desa-

rrollo Social, afirmó que
esta impresión no se condi-
ce con las cifras arrojadas
por la última encuesta Ca-
sen  (Encuesta de Caracte-
rización Socioeconómica
nacional) a nivel regional,
estudio que no muestra
grandes variaciones en
comparación con la encues-
ta realizada el año 2013.

“El tema de la migra-
ción es una realidad cre-
ciente en el país y hay da-
tos que así lo confirman,
sin embargo, yo quiero
decir que en la región de
Valparaíso, según la últi-
ma encuesta Casen, el nú-
mero de extranjeros vi-
viendo en la región se

mantiene inalterado, res-
pecto de las cifras del año
2013, no tenemos mayor
número de inmigrantes,
probablemente lo que sí
haya cambiado es el color
de la piel de las personas
que llegan a vivir entre
nosotros”, puntualizó el
Seremi.

Finalmente Gallardo
sostuvo que, otra de las fo-
tografías que muestra últi-
ma Casen, es que “los ex-
tranjeros que llegan a vivir
a nuestro país en promedio
tienen más años de escola-
ridad que los chilenos y tie-
nen también en un porcen-
taje importante, estudios
universitarios completos e

incompletos”, de ahí que
sean considerados “un
aporte para la sociedad chi-
lena, para el desarrollo del
país y la región” y por lo
tanto, -afirmó- que es vital
que las autoridades trabajen
para que las políticas socia-
les lleguen sin distinción a
chilenos y extranjeros.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Desde hoy lunes al sábado 4 de febrero
realizarán la Fiesta de la Chaya

Asoducam San Felipe:

Camioneros pretenden llenar dos camiones
con ayuda a los damnificados del Sur

Hasta este miércoles, dura la campaña de Asoducam. En la
foto uno de los camiones afuera de las oficinas en avenida
Chacabuco 84 San Felipe.

Dos camiones son los
que pretenden llenar la Aso-
ciación Gremial de Dueños
de Camiones Asoducam,
para ir en ayuda de los dam-
nificados por los incendios
en el sur de Chile.

Así lo informo el presi-
dente del gremio Raúl Mal-
fanty, quien dijo “que debi-
do a la tragedia provocada
por los incendios forestales
que han consumido miles
de hectáreas en zona centro
sur de nuestro país, la aso-

ciación gremial de dueños
de camiones de San Felipe
tiene habilitado uno de sus
salones para recolectar
ayuda, tanto para los afec-
tados, vecinos, mascotas y
animales de pastoreo” sos-
tuvo.

Además de recolectar
ayuda para Bomberos, bri-
gadistas y personal de
emergencia, solicitando
agua embotellada, bebidas
isotónicas y barras de cerea-
les.

Mientras que para los
afectados pueden ser paña-
les para adultos y niños, ali-
mentos no perecibles, útiles
de aseo, como toallas, ja-
bón, shampoo, insumos
médicos, alimentos para
mascotas, mascarillas,
guantes quirúrgicos, blo-
queador, solar, pomadas
para las quemaduras, anal-
gésicos y bloqueador solar.

El dirigente hizo espe-
cial énfasis en que no pue-
den recibir ropa de ves-

tir porque no tienen
personal para poder
clasificarlas, no así ropa
de cama como frazadas.

La campaña la terminan
este día miércoles 01 de fe-
brero, son dos camiones los
que pretender llenar con
ayuda, para irse al sur.

HORARIOS PARA
RECIBIR LA AYUDA

Lunes a Viernes desde
las 09:00 a 13:00 horas, y
en la tarde de 14:30 a 18:00

horas.
En horario de cancha de

19:00 a 22:00 horas.
Teléfono de contacto 34

2 511386, las oficinas de
Asoducam están ubicadas
en la Avenida Chacabuco

Nº 84.
Reiteró el  dirigente,

que ropa de vestir no
están recibieron por-
que no tienen personal
para poder clasificar-
la.

Desde el lunes 30 de enero y hasta el sábado 4 de febrero
se extenderá la fiesta de  la Chaya, 2017, en la comuna de
Santa María. (Foto Referencial).

SANTA MARÍA.- Esta
actividad veraniega es orga-
nizada  por el Cuerpo de
Bomberos de Santa María,
y cuenta con el auspicio de
la Municipalidad.

Desde el municipio se
informa que la versión 2017
no contara con  recursos del
Gobierno Regional, como
había ocurrido en los últi-
mos años, por lo que se de-
bió producir el evento ínte-

gramente con financia-
miento municipal.

No obstante, se informa
que se armó una parrilla
con  orquestas emergentes
y de trayectoria en el Valle
de Aconcagua, que cada no-
che  amenizaran con sus
ritmos a los vecinos que se
congregan en la plaza  para
disfrutar de la música, el

baile, la entretención y el
comercio que ofrece  varia-
dos productos, y en espe-
cial las bolsitas de Chaya
que dan sentido a esta tra-
dicional fiesta del verano
en la comuna de Santa Ma-
ría.

PROGRAMACION
Lunes 30, Martes 31 de

enero y Miércoles 01 de fe-
brero Grupo Reyes de la
Noche

Jueves 02 de febrero
Grupo la Nueva Gran Sono-
ra

Viernes 03 y sábado 04
de febrero Grupo Sonora
Santa Cecilia

Además de la actuación
de artistas locales.
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Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114

En la provincia de San Felipe:

Programa agrícola intensificará fiscalizaciones para
resguardar los derechos de los trabajadores temporeros

Seremi del Trabajo y Previsión Social de la Región de Valpa-
raíso, Karen Medina, junto al gobernador de San Felipe,
Eduardo León, dan a conocer características de las fiscali-
zaciones que contempla el Plan Agrícola.

Antonella Cassi, inspectora pro-
vincial del Trabajo, San Felipe.

Hugo Riquelme, dirigente
temporero de la Cut.

Autoridades recuerdan que los empleado-
res y empresas deben respetar íntegramen-
te los derechos de los trabajadores y res-
guardar su seguridad, sin importar, si el
contratado es chileno o extranjero.

La seremi del Trabajo y
Previsión Social de la Re-
gión de Valparaíso, Karen
Medina, junto a distintos
actores vinculados con el
ámbito laboral, dieron a co-
nocer las intensas fiscaliza-
ciones que contempla el
Programa Agrícola y a las
severas multas que se expo-
nen las empresas, emplea-
dores y/o contratistas que
no cumplan con la legisla-
ción vigente, particular-
mente en esta época del

año.
Uno de los aspectos en

los cuales, Medina puso én-
fasis, fue en la igualdad que
existe ante la ley, tanto para
trabajadores chilenos, como
para extranjeros, quienes
están sujetos a los mismos
derechos laborales y a las
mismas garantías de segu-
ridad por parte de sus em-
pleadores.

“Se está realizando un
esfuerzo importante desde
la Gobernación de San Fe-

lipe para que el trabajo de-
cente también se extienda a
los trabajadores extranje-
ros, ellos tienen los mismo
derechos y el empleador los
mismos deberes, no pode-
mos discriminar, toda dis-
criminación es una forma
de abuso y por supuesto no
la compartimos”, decretó la
Seremi, explicando que la
apuesta final es conseguir
trabajos de calidad durante
la temporada.

Medina, recordó que en
materia de seguridad labo-
ral, es fundamental que du-
rante esta época del año, los
trabajadores sepan que los
elementos de protección
personal, tales como, gorro

legionario, bloqueador y
además, el derecho y acce-
so efectivo al agua potable,
son de carácter obligatorio
y deben ser proporcionados
por el empleador, sobre
todo, en presencia de una
ola de calor, con trabajado-
res que pueden estar largo
rato expuestos al sol y que
puede significar un daño
para la salud, al exponerse
a un eventual cuadro de
deshidratación.

“Lo que buscamos es
que ésta sea una tempora-
da agrícola segura en ma-
teria de seguridad laboral,
de existencia efectiva de
trabajo, de respeto por las
jornadas laborales, recor-

dar que los trabajadores
contratados por obra o por
faena, tienen derecho -sin
duda- al contrato de traba-
jo y a todos los descuentos
legales y garantías que se
establecen, por ejemplo el
seguro de accidentes”, deta-
lló Medina.

Según la seremi, las
multas cursadas por no res-
petar el derecho legítimo de
los  trabajadores parten en
las 20 UTM y aumentarán
de acuerdo a la cantidad de
trabajadores afectados y al
tamaño de la empresa, en-
tre otros factores.

En referencia al com-
portamiento que presentan
los empleadores y empresa-
rio frutícolas en la Provin-
cia de San Felipe, Antone-
lla Cassi, inspectora provin-
cial del Trabajo de San Feli-
pe, declaró que “las mate-
rias de mayor incumpli-
miento son: excesos de jor-
nada e informalidad labo-
ral; porque generalmente
no se confeccionan a tiem-
po los contratos de trabajo
(5 días) o simplemente no
se confeccionan los contra-
tos, entonces nosotros nos
preocupamos de fiscalizar
ese tipo de situaciones”, ins-
pecciones que –según dijo-

aumentan ostensiblemente
entre diciembre y abril.

Hugo Riquelme, diri-
gente temporero de la Cen-
tral Unitaria de Trabajado-
res, Cut, afirmó que actual-
mente los trabajadores agrí-
colas se encuentran inde-
fensos ante las libertades
legales que tienen los em-
pleadores y la falta de fisca-
lizadores existentes en las
distintas en las direcciones
del trabajo.

“El caso de los contratis-
tas es pan de cada día, los
packings (sic) la misma
cosa, a mí me toca trabajar
desde las 4 de la tarde y ter-
minan a la hora que sea,
anoche donde estuve yo pa-
saron las 5 de la mañana y
qué pasa si hacemos una
denuncia, los resultados
son prácticamente iguales
a los que he tenido yo por
despido arbitrario, no se
consigue nada, en ese caso
se está esperando que el
tiempo pase para que el jui-
cio prescriba (…) mi patrón
dijo al momento de despe-
dirnos que no iba a pagar
nada”, contó el trabajador,
haciendo referencia al des-
pido injustificado que sufrió
él y 6 compañeros de su an-
tiguo trabajo, hace poco
más de un año.

Finalmente, el goberna-
dor de la Provincia de San
Felipe, Eduardo León, hizo
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La Universidad de Aconcagua se ha
organizado para llevar ayuda a los

damnificados del incendio

La sede de San Felipe ubicada en Av. Miraflores 2260 se ha
facilitado como centro de acopio. También pueden hacer lle-
gar la ayuda a nuestra sede de Los Andes ubicada en Av.
Santa Teresa 301. (Foto referencial).

Se nos acabaron las palabras

La sede de San Felipe ubi-
cada en Av. Miraflores 2260
se ha facilitado como centro
de acopio. También pueden
hacer llegar la ayuda a nues-
tra sede de Los Andes ubica-
da en Av. Santa Teresa 301.

Se requieren los
siguientes aportes:

1) Agua. 2) Bebidas iso-
tónicas. 3) Artículos de
aseo. 4) Alimentos no pere-
cibles. 5) Pañales

6) Alimentos para mas-
cotas. 7) Ropa nueva o en
buen estado debidamente
clasificada. (Considerando
que perdieron todo). Otros
aportes

Este grupo multidisci-
plinario de estudiantes de
las carreras de Enfermería,
Psicología, Kinesiología,
Fonoaudiología, y otras que
se van sumando, efectuarán
un operativo de salud en la
zona y además llevarán ayu-
da material.

La salida a ese lugar está
programada para el próxi-
mo martes 31 de enero.

OPINIÓN

LUNES 30 DE ENERO
09:00 Novasur
11.00 Bloque Infantil
12.30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Bumeram
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

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

La I. Municipalidad de Santa María llama a
concurso público para proveer 3 cargos de
médico cirujano 44 hrs, para la dotación del
CESFAM Dr. Jorge Ahumada Lemus, como
establece la Ley Nº19.378.
Bases disponibles en página web
www.cesfamsantamaria.cl hasta el 27 de
febrero del 2017.

I. MUNICIPALIDAD DE SANTA MARÍA
DEPARTAMENTO DE SALUD

Por Olga Lolas
 La única  realidad

que existe y que entra
desde nuestros ojos al
alma, es la de las incon-
sumibles llamas, la del
fuego eterno arrasándolo
todo: hogares, árboles, la
tierra y los seres que la
habitan. Ahora vivimos lo
que significa el Medio
Ambiente del que no he-
mos sido los mejores
guardadores. Vuelan des-
pavoridas las aves. Hom-
bres como sombras de ul-
tratumba con una rama
azotan las llamas… ¿Qué
es el hombre frente  a ese
poder desatado de la na-
turaleza o del mal? La im-
potencia, la pequeñez de
lo que somos y podemos,
se pone otra vez de ma-
nifiestofrente al furor de
los elementos cuando nos
avasallan con inconteni-
ble despliegue. Aparecen
las primeras víctimas, los
héroes de siempre, los
que no trepidan frente al
peligro y arriesgan su
única posesión: la propia
vida

Un bombero no lo
piensa dos veces, cae con-
sumido por salvar otras
vidas. Dos carabineros no
temen al peligro que ase-
cha desde todos los ámbi-
tos. Corren el albur  y caen
en lo insondable de cada
destino. El cielo está muy

alto y no escucha nuestro
clamor. El agua salvadora,
el agua bendita viene en un
enorme estanque con dos
alas que se ciernen protec-
toras para aplacar el fuego
desatado.

Es la solidaridad  huma-
na que tiende sus manos
Pero  ya nada basta. Pensa-
mos cómo atraer el mar, sus
altas olas para  acallar esta
hambre voraz de destruc-
ción y de muerte. Una vez
más nos preguntamos: ¿qué
podemos hacer para aliviar
para contrarrestar tanto su-
frimiento, tanta desolación,
tanta impotencia? Nuestras
manos son pequeñas, nues-
tro poder mínimo. Somos la
imagen televisiva del hom-
bre con la rama batiendo las
llamas… Nada quizás refle-
je mejor nuestro inútil com-
bate frente a los poderes
desatados de la naturaleza.
Este aluvión de fuego , o el
de nieve que el otro día se-
pultó  un hotel con todos sus
habitantes… cada día vivir
es  lo porvenir, es la aventu-
ra de ser  lo que  somos y
seremos y el haber vivido
siempre así como el ave fé-
nix levantándose  de sus
propias cenizas,  frente a
todo lo que existe. A este
Medio Ambiente, medio
que se presta para todo,
para destruirnos o proteger-
nos, en un ambiguo proce-
der que apenas si vislum-

bramos en toda su magni-
tud y que a pesar de todas
las previsiones, siempre
será lo imprevisto como si
nos fuese ajeno. Se pier-
den vidas preciosas, casas
donde el hombre moraba
con sus esperanzas y sus
sueños. ¿Es esto la vida, lo
que perece en un instante
y nos muestra la inanidad
de la existencia? Mientras
tanto Trump, se entretie-
ne en la danza del fuego fa-
tuo y como si tuviera el
mundo en sus manos, se
prepara para elevar un
muro,  como un cortafue-
gos,  capaz de protegerlo
del hombre que es  su ma-
yor peligro, su vecino. Dic-
tará una ley contra los re-
cién llegados, sentencias
de abandono del territorio
que considera suyo. El fue-
go se reactiva en Vichu-
quén, el viento impide el
combate. Recuerdo haber
leído hace mucho tiempo,
cuando estudiaba historia
que fueron   los elementos
los que destruyeron la In-
vencible Armada o el po-
der y la gloria del Titanic,
magnetizado por un tém-
pano. Chile  sin fronteras
espaciales  y temporales,
patrimonio común de to-
dos, la dulce patria, arde
hoy abrasada por las lla-
mas que  nos dejanlo que
amábamos hecho blancas
cenizas.
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Visita de dos destacados profesionales maestros de la psiquiatría:

Resaltan la vanguardia del Hospital Psiquiátrico
Dr.Philippe Pinel en el desarrollo de la psiquiatría en Chile

DE IZQUIERDA A DERECHA.- Dr. Hernán Silva Ibarra, profesor Titular de Psiquiatría en la
Universidad de Chile, junto a su colega en el área psiquiátrica Dr. Pablo Gaspar Ramos,
psiquiatra de la Clínica Psiquiátrica y del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Facultd de
Medicina de la misma universidad.

Maestros de la Psiquiatría coincidieron en
relevar la importancia que tiene el Philip-
pe Pinel de Putaendo para el país en esta
materia.

PUTAENDO.- El Hospi-
tal Psiquiátrico Dr. Philippe
Pinel de Putaendo recibió la
visita de dos destacados pro-
fesionales que son considera-
dos maestros de la Psiquiatría
Chilena, quienes compartie-
ron con el equipo clínico del
establecimiento, donde pro-
yectaron los desafíos de la Psi-
quiatría en el país, al mismo
tiempo que concordaron en
destacar el posicionamiento
que tiene el Psiquiátrico de
Putaendo a nivel nacional.

Se trata del Dr. Hernán
Silva Ibarra, profesor Titu-
lar de Psiquiatría en la Uni-
versidad de Chile y conside-
rado maestro de la psiquia-
tría, y el Dr. Pablo Gaspar
Ramos, psiquiatra de la Clí-
nica Psiquiátrica y del Ins-
tituto de Ciencias Biomédi-
cas de la Facultad de Medi-
cina de la misma casa de
estudios, quienes actualiza-
ron conocimientos en mate-
ria de actualidad en Psiquia-
tría y la Neurobiología de la
esquizofrenia.

Junto con ello, uno de
los objetivos principales de
esta visita fue establecer la-
zos de cooperación para el
avance en la investigación
psiquiátrica, razón por la
cual se eligió al Hospital
Psiquiátrico de Putaendo.

«A mí lo que me pareció
más importante es el inte-
rés que tienen en la investi-
gación, el entender más por
dónde van los rumbos ac-
tuales de la psiquiatría, el
establecer vínculos con ins-
tituciones universitarias
como la nuestra para cola-
borar. Eso es lo que yo más
aprecio» declaró el Dr. Her-
nán Silva, quien agregó que
el Philippe Pinel de Putaen-
do «es uno de los hospita-
les más importantes y me
parece muy interesante que
apoyen la investigación y la

innovación» indicó.
En la misma línea, el Dr.

Pablo Gaspar aseguró estar
sorprendido de la capacidad
técnica asistencial de los
proyectos que tiene la insti-
tución Putaendina. «Cree-
mos que tienen un potencial
importante en el desarrollo
clínico, en el cual nos en-
cantaría participar desde
la academia y desde la in-
vestigación clínica. Consi-
deramos que este hospital
es muy importante para la
región y el país» declaró.

Por su parte, el Dr. Jai-
me Retamal Garrido, direc-
tor del Hospital Psiquiátri-
co Dr. Philippe Pinel de Pu-
taendo, se mostró contento
y agradecido de la visita de
ambos maestros de la psi-
quiatría, la que se tradujo en
un aliciente para el trabajo

clínico que desarrollan fun-
cionarias y funcionarios del
establecimiento.

«Este equipo de profe-
sionales está trabajando
fuertemente para imple-
mentar acciones o generar
un seguimiento de personas
en riesgo de hacer psicosis,
y no por ejemplo, como ocu-

rre en la actualidad con la
esquizofrenia, que tal como
se demostró en la reunión,
el GES cubre desde el pri-
mer brote, y entonces esta-
mos llegando tarde como
profesionales. Entonces la
idea que ellos vienen reali-
zando desde hace tiempo es
justamente realizar inter-

venciones y formas diag-
nósticas para detectar a
tiempo personas que tienen
ese riesgo. Estamos agra-
decidos del reconocimiento
que hacen del valor que tie-
ne nuestro Hospital Psi-
quiátrico y su importancia
para el desarrollo de la psi-
quiatría en Chile» expresó.
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mascotas, pues estos ani-
malitos son también los
más afectados, pues no
tienen cómo pedir auxilio
ni autovalerse cuando es-
tán heridos», dijo el edil
sanfelipeño a Diario El
Trabajo.

VAMOS AL PALMENIA
Este mes de febrero,

en pocos días, se estará
realizando el Festival Pal-
menia Pizarro 2017 (vier-
nes 3 y sábado 4 de febre-
ro), evento que también
será la plataforma perfec-
ta para el acopio de recur-
sos para esta campaña
‘San Felipe Ayuda Chi-
le’.

El alcalde señaló que
también están desarro-
llando un trabajo coordi-
nado con Bomberos de San
Felipe, «así es, para este
festival Palmenia Pizarro
estaremos solicitando a
quienes lleguen, que por
favor aporten alguna do-
nación, una botella de
agua, atunes, materiales
para construcción, man-
tas, zapatos, lo que pue-
dan traer para estas per-
sonas damnificadas, eso
será a la entrada del esta-
dio municipal también es-
taremos disponiendo de
un bus municipal para el
traslado de Bomberos a
las zonas afectadas; tene-
mos ya un canal abierto
con algunos sindicatos de
camioneros, para que na-
die quede indiferente en
esta campaña de amor y
esperanza».

Centro de acopio está instalado en Salinas 381:

Municipio inicia hoy la campaña ‘San Felipe Ayuda Chile’

DIRIGENTES VECINALES.- Dirigentes y vecinos de Villa El Señorial, también dicen Pre-
sente en esta oportunidad con sus botellas de agua.

INFIERNO NO SE DETIENE.- Este es el panorama en muchos de los lugares afectados por
este infierno desatado en el sur de nuestro país.

SIN DESCANSO.- Aquí vemos en acción a uno de los 27
helicópteros de la Conaf, el que deposita el preciado líquido
a 15 metros de las copas de los árboles; su tiempo de recar-
ga de agua de de diez minutos y la capacidad es de 1.200 a
1.500 litros.

FICHA OPERATIVA.- Este gráfico muestra con qué y cómo las autoridades están enfrentan-
do esta emergencia.

Festival Palmenia Pizarro será este fin de
semana y todos podemos aportar donati-
vo a la entrada del estadio municipal. Bom-
beros de San Felipe también trabajando por
hermanos del sur.

Hoy lunes dará inicio la
campaña ‘San Felipe
Ayuda Chile’, campaña
oficial e ininterrumpida por
parte del Municipio de San
Felipe en la que todos los
sanfelipeños, encabezados
por el propio alcalde Patri-
cio Freire Canto y su
equipo de trabajo, coordi-
narán acciones directas con
las juntas vecinales, escue-
las, empresas particulares,
instituciones de bien social
y público en general, a fin de
hacer acopio de alimentos
no perecibles; ropa en buen
estado y agua embotellada
entre otras cosas, para que
dichos recursos puedan lle-
gar lo antes posible a una de
las tantas comunas afecta-
das (posiblemente Los Aro-
mos, o Constitución) por los
estragos generados los in-
cendios forestales y estruc-
turales que actualmente se
desarrollan en tierras del
sur de nuestro país.

TODOS UNIDOS
Así lo dio a conocer en

Exclusiva a Diario El
Trabajo el alcalde Patri-
cio Freire,  «si  bien es
cierto, que desde hace
una semana nuestro mu-
nicipio viene haciendo
acopio de los recursos
que los sanfelipeños nos
entregan para hermanos
del sur, no es sino hasta
este lunes cuando inicia-
remos oficialmente esta
campaña indefinida para
auxiliar a estos chilenos
en desgracia, es por ello
que todo nuestro perso-
nal de Dideco y otros de-
partamentos municipa-
les se abocarán para re-
cibir, en el Salinas 381,

toda aquella ayuda que
los sanfelipeños aporten
durante toda esta cam-
paña», dijo Freire a nues-
tro medio.

Según Freire, esta
emergencia pone a prueba
el corazón de todos los chi-
lenos, «y por eso los san-
felipeños no podemos des-
viar la mirada ante el cla-
mor de estos hermanos
chilenos, el Municipio
también estará aportando
recursos, además del
transporte y logística que
estamos desarrollando
con municipalidades de
las comunas afectadas,
también quiero pedirles a
los sanfelipeños, que no se
olviden de alimentos para

SITUACIÓN
ACTUALIZADA

Diremos que Chile con-
centra el 48% de incendios
en toda América del Sur,
según un análisis satelital
del Ministerio de Ciencia y
Tecnología de Brasil, lo que
explicaría por qué se han
declarado más de 125 in-
cendios en esta última ma-
rea de fuego; justificaría
también las más de 370
hectáreas afectadas y los
casi 3.000 damnificados
directos en las últimas dos
semanas, esto obligó la mo-
vilización de casi 5.000 vo-

luntarios desplegados entre
bomberos y profesionales
en esta clase de crisis, así,
son ya más de 22 Alerta
Roja, las que se han decla-
rado por las autoridades a
cargo, registrando en con-
secuencia unos 43.9º la
temperatura más alta regis-
trada en Cauquenes en la
historia de la era instru-
mental.

AYUDA DEL CIELO
Es por esta situación tan

apremiante, que se ha dis-
puesto de un avión Boeing
747-400 llamado ‘Súper-
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Patricio Lobos, segundo co-
mandante de la 2ª Compañía
de Bomberos.

Patricio Freire Canto, alcal-
de de San Felipe al frente de
esta campaña humanitaria.

BELLAS Y DE BUEN CORAZÓN.- Estas jovencitas, todas ellas modelos, llegaron también con sus aportes al cuartel de
Bomberos.

TODOS A DONAR.- Don Manuel Renato Fernández y su esposa Virginia Vergara, vecinos
sanfelipeños, acudieron este sábado para aportar su donativo en el cuartel de Bomberos.

Tanker’ (hoy se suma uno
ruso), ya que su precisión es
tal que una persona en tie-
rra queda empapada de pies
a cabeza en segundos. Esta
nave es una de las más gran-
des del mundo, deja caer un
diluvio sobre un objetivo
muy pequeño en tierra para
demostrar su exactitud.
Este avión-tanque es el más
grande de su tipo que existe
en el mundo. Su capacidad
para transportar 75.000 li-
tros casi dobla a su similar
más cercano, el Very Large
Air Tanker, que puede llevar
hasta 44.000 litros, y los
deja caer a unos 40 metros
sobre las copas de los árbo-
les.

RECURSOS AÉREOS
Conaf por su parte,

cuenta con una dotación de
27 helicópteros, los que de-
positan el preciado líquido
a 15 metros de las copas de
los árboles; su tiempo de
recarga de agua de de diez
minutos y la capacidad es de
1.200 a 1.500 litros, cuenta
además con diez aviones, y
la diferencia con los heli-
cópteros es su capacidad de
almacenamiento: de 1.700 a
los 3.100 litros.

TODOS POR CHILE
El alcalde Patricio Frei-

re fue claro al señalar que
esta campaña no es de tres
días o de una semana, «aquí
estamos todos a prueba,
por eso pido a todos los ve-
cinos y entidades de nues-
tra comuna que seamos
consistentes, que no nos
desanimemos y que done-
mos cuanto podamos, esta
semana saldremos con los
camiones que se puedan lle-
nar hacia el sur, ojala que
la respuesta a esta campa-
ña ‘San Felipe Ayuda
Chile’, tenga la respuesta
de toda nuestra comuna y
de todo el Valle Aconca-
gua».

BOMBEROS TAMBIÉN
Pero no sólo el Munici-

pio está funcionando como
centro de acopio en esta
emergencia, también las
siete compañías de Bombe-
ros de nuestra comuna ha
despachado camiones lle-
nos de recursos para Cons-
titución.

Al cuartel central de la
1ª Compañía de Bomberos
llegaron dirigentes vecina-
les y hasta un grupo de jó-
venes modelos sanfelipe-

ñas a donar su ‘granito de
arena’.

Diario El Trabajo
habló también con Patri-
cio Lobos, segundo co-
mandante de la 2ª Com-
pañía de Bomberos, «no-
sotros llevamos dos se-
manas involucrados en
este tema de ayudar a los
hermanos chilenos en el
sur del país, puntualmen-
te en la ciudad de Consti-
tución, salimos con seis
máquinas y 35 volunta-
rios, cada máquina lleva
dos conductores,  pues
son 48 horas de viaje sin
detenerse hasta esa zona
del país, agradecemos a
todos quienes están lle-
gando con sus donati-
vos».
Roberto González Short
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Municipalidad de Calle Larga y Universidad de Valparaíso:

Coordinan próximo funcionamiento del Telescopio Bochum

El alcalde Nelson Venegas, se reúne con alumnos de física y astronomía de la Universidad
de Valparaíso, además de académicos de la universidad y representantes de la Agrupación
Astronómica Aconcagua.

Este telescopio es el instrumento óptico
más grande que se haya instalado en la
Región de Valparaíso.

LOS ANDES.-  De
acuerdo a las mediciones
realizadas por docentes de
la Universidad de Valpa-
raíso, Calle Larga cuenta
con más de 270 noches con
cielos despejados al año.
Esta condición atmosféri-
ca, fue una de las razones
por las que esa institución
académica y el municipio
firmaron un convenio de
colaboración que permitió
hace unos meses la insta-
lación del telescopio Bo-
chum en Calle Larga. Este
telescopio durante años,
fue parte fundamental de
la observación astronómi-
ca realizada en el Observa-
torio La Silla.

Con el objetivo de coor-
dinar su próximo funciona-
miento, que tendrá fines
académicos para los alum-
nos de física y astronomía
de la universidad, como
también de divulgación
científica, el alcalde Nelson
Venegas, se reunió con aca-
démicos de la universidad y
representantes de la Agru-
pación Astronómica Acon-
cagua.

 “En esta reunión con-
versamos diversas temáti-
cas, entre las que se encuen-
tra la posibilidad de tener
más telescopios en el futu-
ro en Calle Larga, esto, jun-
to al planetario, proyecto
que está en ejecución, bus-
camos que Calle Larga se
convierta en uno de los epi-
centros del desarrollo de la
astronomía y la ciencia”,
sostuvo el alcalde Nelson
Venegas.

Por su parte Maja Vuc-
kovick, profesora del Insti-
tuto de Física y Astronomía
de la Universidad de Valpa-
raíso, destacó la importan-
cia para el mundo científico
y académico, que Calle Lar-
ga cuente con un telescopio
de la importancia del Bo-
chum.

 “Queremos tener todo
listo con el telescopio para
empezar con observaciones
dentro del primer semestre
académico de los estudian-

tes. La astronomía puede
crecer solamente cuando
hay cielo que se puede ver.
Eso no podría pasar en
Santiago o en ciudades con
muchos habitantes, es por
eso que para nuestra re-
gión, Calle Larga es una
comuna ideal para realizar
observación tanto por el cli-
ma, por la escasa contami-
nación lumínica y por la
gran cantidad de días y no-
ches sin nubes durante el
año”, manifestó la profeso-
ra Vuckovick.

También el profesor
Nikolaus Vogt, académico
del Instituto de Física y As-
tronomía de la Universidad
de Valparaíso, destacó los
beneficios del telescopio
Bochum, para el mundo
académico, científico y de
divulgación de la astrono-
mía.

 “Este telescopio es un
telescopio pequeño en com-
paración a los que existen

en el norte del país, pero eso
no es para nada algo nega-
tivo. Con un telescopio pe-
queño podemos hacer cosas
totalmente diferentes que
con un telescopio grande,
por ejemplo, hay muchos
efectos variables en el cielo
que necesitan una observa-
ción regular, cada día, cada
semana o cada mes por va-
rios años. Esto no se puede
hacer en los observatorios
grandes ya que un telesco-

pio se debe compartir entre
cientos de astrónomos quie-
nes tienen entre una hora o
una noche de observación.
Eso sí se puede hacer con un
telescopio como el Bochum,
con éste se puede realizar
investigaciones de varia-
bles, asteroides que varían,
cosas que se pueden obser-
var con un telescopio chico
como el Bochum”, sostuvo
Nikolaus Vogt.

Cabe señalar, que este

telescopio durante años
permaneció en el Observa-
torio La Silla en la Tercera
Región y es el instrumento
óptico más grande que se
haya instalado en la Región
de Valparaíso y por tanto el
más potente para la obser-
vación directa que hay en
Chile, posee un espejo de
61cm. y pesa 3 toneladas y
su uso tendrá dos fines in-
vestigación y de divulgación
científica.
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EXTRACTO
Primer Juzgado Letras de San Felipe, en causa Rol V-116-2016,
sobre designación de curador caratulada "PRADENAS TORO,
MARISOL", cia a audiencia de parientes de Patricia Canales Toro,
el 6 de febrero de 2017 a las 10:00 horas, en dependencias del
tribunal.                                                                                     26/3

RICARDO ARAYA QUIROGA, Secretario Subrogante

EXTRACTO PARA PUBLICACION REMATE

Primer Juzgado de Letras de San Felipe, ubicado en Molina N° 2, San
Felipe, en causa Rol N°C-1005-2014 cobro ejecutivos; caratulado:
COOPEUCH con ARREDONDO ACEVEDO RODRIGO JAIME, con
fecha 23 de Enero  de 2017.- fijó nuevo día y hora para la subasta de
la propiedad consistente en inmueble ubicado en calle El Cuzco N°
2710 que corresponde al Lote 6 manzana 5 del conjunto Habitacional
" Villa Puerta del Inca" de la ciudad y comuna de San Felipe, Quinta
Región, con una superficie aproximada de 128 metros cuadrados, según
plano de loteo archivado con el N° 1282 año 2010.
El remate se hará el día Jueves 23 de Febrero de 2017.- a las 11:00
hrs en la secretaría de este Tribunal

El mínimo para las posturas será por la suma de $ 7.596.650.- que
corresponde a las tasación fiscal del bien embargado primer semestre
del año 2017 Precio pagadero contado dentro plazo tercer día hábil.
Interesados deberán rendir caución por un valor equivalente al 10%
mínimo establecido para la subasta, presentando vale vista orden
Tribunal o endosado en favor de este o por medio de dinero en efectivo.

Serán de cuenta exclusiva del subastador todos los gastos, derechos
de impuesto o inscripciones de la escritura de compraventa como las
de las de cancelación y demás que se otorguen.

Mayores antecedentes del juicio en Secretaría del Tribunal  "
Cooperativa del Personal de la Universidad de Chile con Arredondo
Acevedo Rodrigo Jaime"  Rol C-1005-2014.

                                                                         El Secretario.

EXTRACTO SENTENCIA: Juzgado de letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol N°C-28.447-
2010, caratulado: "SEPULVEDA HUERTA LUIS ALBERTO Y OTROS CON COMUNIDAD DE AGUAS
CANAL SILVA NUEVO", con fecha 31 de Agosto de 2016, se dictó sentencia, siendo su parte resolutiva del
siguiente tenor: Se declara: Que, se acoge parcialmente la demanda de autos, por lo que se constituyen a
favor de los demandantes los derechos de aprovechamiento de aguas en el Canal Silva Nuevo de Putaendo,
en los siguientes términos: a) 0,15 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 571-8 de la comuna
de Putaendo, de propiedad de BLANCA ELENA TELLO LUCERO; b) 0,40 acciones para el riego del inmueble
Rol de Avalúos Nº 241-89 de la comuna de Putaendo, de propiedad de JUAN RAMÓN HENRÍQUEZ LEIVA;
c) 0,20 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 241-88 de la comuna de Putaendo, de propiedad
de JUAN RAMÓN HENRÍQUEZ LEIVA; d) 0,32 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 571-
39 de la comuna de Putaendo, de propiedad de JAIME FRANCISCO MUÑOZ SEPÚLVEDA; e) 0,96 acciones
para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 244-8 de la comuna de Putaendo, de propiedad de LUIS
ALBERTO BELMAR; f) 0,26 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 241-90 de la comuna de
Putaendo, de propiedad de GRACIELA DEL CARMEN QUIROZ VERGARA; g) 0,88 acciones para el riego
del inmueble Rol de Avalúos Nº 571-9 de la comuna de Putaendo, de propiedad de VIOLETA DEL CARMEN
TELLO HERRERA Y LSZEHRGGF PATRICIA AURORA TELLO HERRERA; h) 0,20 acciones para el riego
del inmueble Rol de Avalúos Nº 241-78 de la comuna de Putaendo, de propiedad de FABIOLA ANDREA
VERA HENRÍQUEZ Y DAISY CAROLINA VERA HENRÍQUEZ; i) 0,20 acciones para el riego del inmueble
Rol de Avalúos Nº 241-9 de la comuna de Putaendo, de propiedad de SILVIA DEL CARMEN SEPÚLVEDA
HERRERA Y MARÍA DEL PILAR HERRERA SILVA; j) 0,94 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos
Nº 234-8 de la comuna de Putaendo, de propiedad de MANUEL AGUSTÍN QUIROZ VERGARA Y LA
COMUNIDAD QUIROZ VERGARA; k) 0,92 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 234-44 de
la comuna de Putaendo, de propiedad de MANUEL AGUSTÍN QUIROZ VERGARA Y LA COMUNIDAD
QUIROZ VERGARA; l) 0,10 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 241- 77 de la comuna de
Putaendo, de propiedad de HUGO DEL CARMEN TELLO LUCERO; m) 0,29 acciones para el riego del
inmueble Rol de Avalúos Nº 241- 108 de la comuna de Putaendo, de propiedad de BRENDA LUISA TORRIJOS
CANEO Y OTROS; n) 0,02 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 241-41 de la comuna de
Putaendo, de propiedad de LUIS ALBERTO SEPÚLVEDA HUERTA; ñ) 0,27 acciones para el riego del inmueble
Rol de Avalúos Nº 241-8 de la comuna de Putaendo, de propiedad de WALTER WILLIAM GALLEGUILLOS
TORO; o) 0,16 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 241-66 de la comuna de Putaendo, de
propiedad de HÉCTOR SALVADOR TORRIJOS MOLINA; p) 1,88 acciones para el riego del inmueble Rol de
Avalúos Nº 237-2 de la comuna de Putaendo, de propiedad de JAKSA ROMINA SILVA MIÑO; q) 0,16 acciones
para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 241-66 de la comuna de Putaendo, de propiedad de ALFONSO
IVÁN CONTRERAS DELGADO; y r) 4,03 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 241-35 de
la comuna de Putaendo, de propiedad de SOCIEDAD MIGUEL VEGA Y COMPAÑÍA LIMITADA.
Redúzcase la presente sentencia a escritura pública, e inscríbanse a través de Receptor Judicial, los derechos
de aprovechamiento en el registro de propiedad de aguas del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo.
Practíquese la correspondiente subinscripción marginal en la inscripción de fojas 36 vuelta Nº6 del Registro
de Propiedad de Aguas del año 1985 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, correspondiente a la
Comunidad de Aguas del Canal Silva Nuevo de Putaendo.Que se rechaza la demanda respecto de los
demandantes doña María Isabel Araneda Piña, respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas
solicitados para el riego del predio Rol 233-13 de la comuna de Putaendo, y de doña Inés del Rosario Toro
Tello, respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas solicitados para el riego del predio Rol 241-13
de la comuna de Putaendo.                                                                                                                             30/3

EXTRACTO SENTENCIA
Juzgado de letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa Rol N°C-28.084-2009, otros
sumarios; caratulado: "OROSTICA PALMA JUAN DE DIOS Y OTROS CON COMUNIDAD
DE AGUAS CANAL CHALACO BAJO", con fecha 31 de Agosto de 2016, se dictó
sentencia, siendo su parte resolutiva del siguiente tenor: Se declara: Que, se acoge
parcialmente la demanda de autos, por lo que se constituyen a favor de los demandantes
los derechos de aprovechamiento de aguas en el Canal Chalaco Bajo de Putaendo, en los
siguientes términos: a) 0,6 acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 276-219
de la comuna de Putaendo, de propiedad de la Comunidad Orostica Ascencio; y b) 1,4
acciones para el riego del inmueble Rol de Avalúos Nº 276-218 de la comuna de Putaendo,
de propiedad de la Comunidad Orostica Ascencio. Redúzcase la presente sentencia a
escritura pública, e inscríbanse a través de Receptor Judicial, los derechos de
aprovechamiento en el registro de propiedad de aguas del Conservador de Bienes Raíces
de Putaendo. Practíquese la correspondiente subinscripción marginal en la inscripción de
fojas 75 Nº15 del Registro de Propiedad de Aguas del año 1985 del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo, correspondiente a la Comunidad de Aguas del Canal Chalaco Bajo
de Putaendo. Que se rechaza la demanda respecto del demandante don Pedro Antonio
Pangui Galleguillos, respecto de los derechos de aprovechamiento de aguas solicitados
para el riego del predio Rol 276-272 de la comuna de Putaendo.                                  30/3

POSESIÓN EFECTIVA
Por resolución del Primer Juzgado de Letras de San Felipe de
fecha 28 de Diciembre del 2016, recaída en los autos Rol V-14-
2016, se concedió la posesión efectiva de la herencia testamentaria
quedada a fallecimiento de doña MARIA HELENA MOREIRA
ALVES, ocurrido el día 27 de Julio 2015 a don JOSE VALENTIN
PALACIOS VILCHES.
Se ordenó la protocolización del Inventario y las publicaciones
legales.                                                                                    30/3

                                                            Secretario

Bomberos de San Felipe

Denuncian  que un pirómano prende fuego en  El Asiento y Bellavista

Este es el modo de actuar de un pirómano. (Foto referen-
cial).

La presidenta de la Re-
pública Michelle Bachelet,
confirmó este domingo, que
habían 43 personas deteni-
das por su presunta respon-
sabilidad en 36 incendios
forestales en nuestro país.

Eso quiere decir, que es-
tamos frente a incendios
provocados por la mano del
hombre, lo que viene a con-
firmar que el 99,9 % de los
incendios forestales en
nuestro país son intencio-

nales.
Pues bien, al parecer San

Felipe no ha quedado al
margen de personas que in-
tencionalmente les gusta
provocar incendios, porque
según Bomberos, los incen-
dios que se han producido
en sectores como El Asien-
to, Bellavista, están siendo
provocados por un piróma-
no.

Al respecto, fue el propio
comandante de Bomberos

de San Felipe, Juan Carlos
Herrera Lillo, quien  denun-
cio públicamente esta situa-
ción, luego de recibir infor-
mación por parte de algunas
personas de esos lugares
“nosotros hace un par de
semanas hemos estado co-
municándole al Goberna-
dor que hay un pirómano
en ese sector que ha hecho
bastantes quemas” sostuvo.

Relata, que han debido
despachar máquinas a las
cuatro cinco de la mañana
hacia ese sector, ya que se
han producido algunos in-
cendios de pastizales.

Para Bomberos, este he-
cho es bastante complicado,
ya que han debido  respon-
der rápidamente a esos sec-
tores como El Asiento y Be-

llavista, para controlar estos
incendios que se dan en el
cerro, lugares donde hay al-
gunas viviendas.

“Hemos conversado con
uno de los encargados,
quien nos relató que hay
una persona que anda
prendiendo y no se ha po-
dido identificar, sin embar-
go la gobernación ya está
en antecedentes con respec-
to a lo que supimos en el
sector”. Destacó.

-Es decir ¿anda un
pirómano en El Asien-
to?

-Efectivamente uno de
los encargados de la serra-
nía nos dijo que lo vio y
una vez que lo vieron que
estaba prendiendo (…)
arrancó.

ENVÍO DE PERSONAL
AL SUR

También el comandante
Juan Carlos Herrera Lillo, in-
formó que en la semana envia-
ron dos camiones aljibes y una
camioneta en coordinación
con la comandancia regional.

Los camiones aljibes co-
rresponden uno a Santa

María y el otro a San Felipe,
este último con una capaci-
dad de 12 mil litros.

Junto con los camiones,
fueron enviados 25 volunta-
rios en total a prestar ayu-
da a combatir los incendios
forestales que este domingo
en la noche llegaron a Hual-
qui en Concepción.
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Municipalidad de Putaendo y el Gobierno Regional:

Conmemoran a lo grande los 200 años
del  Cruce del Ejército de Los Andes

Ceremonia de inicio de la Cabalgata 2017. Desde las 10 de
la mañana, en la Plaza Prat, un grupo de 70 civiles comienza
la travesía para recrear lo realizado por José de San Martín
y con la guía del arriero putaendino Justo Estay, aconteci-
miento que cumple 200 años. (Foto Referencial).

La Municipalidad de Putaendo, junto al Gobierno Regional, tie-
nen preparado un extenso programa de actividades que incluye
conciertos, actos oficiales y la tradicional Cabalgata que realiza-
rán militares y civiles para recrear la histórica gesta heroica.

PUTAENDO.- A las 20
horas de ayer  domingo 29
de enero, el reconocido pia-
nista Roberto Bravo dio un
concierto totalmente gratui-
to en el frontis de la Parro-
quia San Antonio de Padua.
El evento dio inicio oficial a
la conmemoración del Bi-
centenario del Cruce del

Ejército de Los Andes, que
tendrá un extenso progra-
ma de actividades.

Este año la Municipali-

dad de Putaendo y el Go-
bierno Regional pretenden
revivir y potenciar los lazos
históricos de amistad entre
chilenos y argentinos. El al-
calde Guillermo Reyes, ma-
nifestó la importancia de
conmemorar los 200 años
de una gesta heroica de re-
levancia mundial, que tuvo
a Putaendo como sitio pro-
tagonista.

“Hay un entusiasmo
muy importante en la co-
munidad y en nosotros
como municipio, para tra-
bajar como corresponde en
esta jornada. Putaendo no
podía ser menos en estos
200 años, toda vez que todo
el mundo sabe y reconoce
que somos el Primer Pueblo
Libre Chile”, afirmó la
máxima autoridad comu-

nal.
El programa continúa

hoy lunes 30, con la cere-
monia de inicio de la Cabal-
gata 2017. Desde las 10 de
la mañana, en la Plaza Prat,
un grupo de 70 civiles co-
mienza la travesía para re-
crear lo realizado por José
de San Martín y con la guía
del arriero putaendino Jus-
to Estay, acontecimiento
que cumple 200 años. Cabe
destacar que habrá un gru-
po perteneciente al Ejército
de Chile que también subi-
rá la cordillera.

En este contexto, el jue-
ves dos de febrero se produ-
cirá el encuentro entre las
delegaciones chilena y ar-
gentina, en el Hito Fronte-
rizo ubicado en el sector de
Valle Hermoso. Se estima

que el acto oficial corres-
pondiente será al mediodía.

El lunes 6 de febrero,
cuando ya las delegaciones
de chilenos y argentinos
hayan descendido, tendrán
una ceremonia en el mono-
lito del Combate de Achupa-
lla, en el sector de Casablan-
ca a las 11 horas.

El martes 7 de febrero se
realizará la Ceremonia Ho-
menaje al Ejército de Los
Andes, donde el centro de
Putaendo recibirá a quienes

a todos aquellos que subie-
ron la cordillera. El acto que
comenzará a las 11 horas,
contará con una recreación
histórica y desfile. Ese mis-
mo día, a las 19 horas, se
conmemorará el Combate
de Las Coimas en el sector
homónimo.

Finalmente, el próximo
11 de febrero, en el marco de
la Chaya Putaendo 2017, se
presentará el cantautor ar-
gentino Víctor Heredia y el
chileno Nano Stern.
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En Villa Lo Campo de Panquehue:

Abuelita de 84 años muere ahogada tras caer en una piscina

Fiscalía investigará el caso en estos de 60 días:

Tres sujetos detenidos en Llay Llay por
presunto robo con intimidación

Jefe la Brigada de Homici-
dios de la PDI de Los Andes,
comisario Gino Gutiérrez
Cáceres.

Brigada de Homicidios de la PDI confirmó
el deceso de la adulta mayor en su domi-
cilio la noche del pasado jueves.

Al interior de un domi-
cilio ubicado en Villa Lo
Campo de la comuna de
Panquehue, la Brigada de
Homicidios de la Policía de
Investigaciones de Los An-
des confirmó la muerte de
una mujer de 84 años de
edad identificada como
Carmen Rosa Figueroa
Muñoz, tras caer a una pis-
cina falleciendo por sumer-
sión pasadas las 21:00 de

este jueves.
De acuerdo a los antece-

dentes vertidos por la Poli-
cía, la víctima padecería de
Alzheimer, lo cual habría ge-
nerado desorientación, ca-
yendo lamentablemente has-
ta la piscina. Según se indicó
sus familiares que se encon-
traban en el lugar, solicitaron
de inmediato la presencia del
Samu para efectuar las ma-
niobras de reanimación, sin

lograr resultados positivos,
confirmándose así el falleci-
miento.

El jefe de la Brigada de
Homicidios de la PDI de Los
Andes, comisario Gino Gutié-
rrez, informó a Diario El
Trabajo que la  muerte de la
víctima fue catalogada como
asfixia por sumersión acciden-
tal, “esta señora padecía de
Alzheimer y aparentemente
en un momento que sus fami-

liares la perdieron de vista,
ella accedió por sus propios
medios hasta la piscina y la-
mentablemente es encontra-
da por la familia, le prestaron
auxilio sin resultados positi-
vos. El fallecimiento es cata-
logado como asfixia por su-

mersión del tipo accidental”.
El oficial agregó que el

cuerpo de la fallecida fue le-
vantado por el personal del
Servicio Médico Legal de San
Felipe para la correspondien-
te autopsia de rigor.
Pablo Salinas Saldías

Los detenidos por Carabineros fueron derivados hasta Tri-
bunales para audiencia de control de detención.

Carabineros detuvo a dos hombres y una mujer, tras ser acusa-
do por la víctima que circulaba de madrugada por la vía pública,
quien habría sido intimidada con cuchillos para apoderarse de
su teléfono celular.

Dos sujetos y una mujer
fueron detenidos por Cara-
bineros de la subcomisaría
de Llay Llay, sindicados por
una víctima de 48 años de
edad, de haberle robado su
teléfono celular a punta cu-
chillos en Calle O´Higgins
esquina Manuel Rodríguez
de esa localidad, en horas de
la madrugada de este vier-
nes.

Carabineros informó
que el delito se habría pro-
ducido a eso de las 02:50
horas de este viernes, luego
de una denuncia formulada
por la víctima, sosteniendo

que dos hombres lo aborda-
ron y lo habrían intimidado
con armas blancas mientras
la mujer le arrebató de las
manos el teléfono celular.

Los uniformados en vir-
tud del delito, realizaron pa-
trullajes en búsqueda de los
acusados, los que fueron in-
terceptados en la vía pública.
Carabineros al realizar una
revisión a la mujer imputada,

se le incautó la especie roba-
da, mientras que los dos su-
jetos se les encontró portan-
do armas blancas, lo cual to-
dos fueron detenidos tras el
reconocimiento del afectado.

Los imputados fueron
identificados con las inicia-
les  L.H.M.M., G.E.T.R. y
P.I.G.C. quienes fueron de-
rivados hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para

ser formalizados por la Fis-
calía, que investigará los
hechos dentro de los próxi-
mos 60 días.

El Tribunal al término de
la audiencia, les otorgó la li-
bertad bajo las cautelares de
firma mensual en Carabine-
ros y la prohibición de acer-
carse a la víctima mientras
dure el proceso investigativo.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe y Trasandino disputaron un partido amistoso

Los Master de la Liga Vecinal
siguen con su torneo

Y Martín Giménez retornó al Uní Uní

El amistoso fue dividido en cuatro tiempos, en los cuales
actuaron los titulares y suplentes de ambos planteles.

Un ensayo muy entretenido e igualmente productivo sostuvieron el sábado, Union San Fe-
lipe y Trasandino.

Durante las últimas ho-
ras del jueves pasado y ad
portas que se diera inicio a
una nueva fecha de los tor-
neos Loto (Primera B) y Se-
gunda División, la Asocia-
ción Nacional de Fútbol
Profesional(ANFP) decidió
suspender la actividad
competitiva, en lo que sin

lugar a dudas fue una acer-
tada y criteriosa  medida,
ya que en estos momentos
el interés y la atención del
país está puesto en lo que
está sucediendo en la zona
centro sur de Chile, que
está siendo azotada por una
gran cantidad de incendios
forestales.

La para obligada fue
aprovechada por Unión San
Felipe y Trasandino, que en
el complejo deportivo de los
sanfelipeños jugaron un
partido amistoso que sirvió
a ambas escuadras para
mantenerse activas y de
paso poder seguir asimilan-
do las propuestas de sus téc-
nicos, que por ahora no lo
pasan bien, debido a que los
resultados todavía no son
positivos.

El ensayo tuvo caracte-
rísticas especiales, ya que
se jugó a cuatro tiempos en
los cuales durante los dos
primeros se enfrentaron
los equipos A del ‘Tra’ y el
Uní, mientras que en los
dos restantes tuvieron la
oportunidad de actuar los
jugadores de alternativa
que buscan ganarse un es-
pacio dentro de los titula-
res, situación que desem-

bocó en duelos muy atrac-
tivos e igualmente inten-
sos, dando la impresión a
ratos que se estaba jugan-
do por los puntos, porque
cada balón fue disputado
con vehemencia. “Estos
son clásicos, por eso, aun-

que sea un amistoso, se
pone todo, más aún cuan-
do se trabaja para mejo-
rar”, declaró a El Traba-
jo Deportivo el volante
albirrojo, Jorge Orellana.

En el primer partido
donde frente a frente a es-

Pese a luchar, la escuadra de Hernán Pérez Quijanes fue derrotada en la fecha corres-
pondiente al torneo Master de la Liga Vecinal.

La noche del viernes,
en la cancha Parrasía con-
cluyó la tercera fecha de la
rueda de revanchas co-
rrespondiente al torneo
Master de la Liga Vecinal,
el que hasta ahora tiene
muchos tintes de emoción
a raíz que hay más de un
candidato para dar en

poco tiempo más, la vuelta
olímpica en la cancha que se
ubica justo en el centro de
la Población San Felipe.

En la jornada, destacó la
victoria del Tsunami, el que
quizás con más trabajo del
que se presupuestaba, se
impuso por 3 a 1 a Villa Ar-
gelia, mientras que el clási-

co entre Barcelona y An-
dacollo quedó en manos
de los azulgranas.

RESULTADOS:
Barcelona 4 – Andaco-

llo 3; Villa Argelia 1 –
Tsunami 3; Unión Esfuer-
zo 2 – Hernán Pérez Qui-
janes 0.

tuvieron los titulares, Unión
San Felipe se impuso por 2
goles 0, con anotaciones de
Ignacio Jeraldino y Matías
Campos Lopez, mientras
que el segundo duelo, que
fue el más entretenido, fina-
lizó igualado a 3.

Martín Giménez, ya se reintegró al plantel de Unión San Fe-
lipe. El sábado hizo un trabajo diferenciado bajo las órdenes
del preparador físico Carlos Carreño.

Tal como ya lo había-
mos anunciado, el viernes
volvió al Valle de Aconca-
gua, el volante argentino
Martín Giménez, el que
de manera sorpresiva y
pocas horas antes del de-
but con Magallanes, ha-
bía partido a su país na-
tal, abandonando por se-
gunda vez a Unión San
Felipe.

El jugador que por Cu-
rriculum y calidad es la gran
esperanza sanfelipeña para
esta temporada, realizó el
sábado un trabajo diferen-
ciado bajo la atenta mirada
del preparador físico Carlos
Carreño.

Pese a que el técnico Ce-
sar Vigevani, había declara-
do que Giménez no haría
fútbol de manera inmedia-
ta, igual el volante vio ac-
ción durante algunos minu-
tos en el último fragmento
del duelo amistoso con Tra-
sandino.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
997924526 - 984795518



EL TRABAJO Lunes 30 de Enero de 2017 1515151515

Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: El amor no se demuestra solo con co-
sas bonitas sino también siendo capaz de acep-
tar a las personas tal cual son. SALUD: Para
tener buena salud debes primero que todo cal-
mar un poco tus nervios y luego mejorar tu modo
de ver la vida. DINERO: No atrases tus pagos.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: No esperes cosas a cambio al entre-
gar amor a las personas. SALUD: No te so-
breexcites antes de acostarte ya que no te ayu-
dará a conciliar el sueño. DINERO: Negocio
dudoso pero ventajoso, analiza bien los ries-
gos a los que te expones. COLOR: Negro.
NÚMERO: 1.

AMOR: Tómate un minuto para pensar deteni-
damente las cosas, es preferible que demores
pero que tomes una correcta decisión SALUD:
Ulceras estomacales, evita los alimentos irritan-
tes. DINERO: No esperes hasta el último minu-
to para terminar tus obligaciones. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 3.

AMOR: Esos roces son habituales, simplemente
no debes más darle vuelta a las cosas. SALUD:
Precaución con las enfermedades infecciosas.
DINERO: Los fracasos anteriores no implican
que no puedas planificar nuevos proyectos,
aprovecha tú tiempo. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 2.

AMOR: La rutina los terminará por sofocar, de-
bes hacer entender a tu pareja que los cam-
bios no solo deben depender de ti. SALUD:
Evita finalizar enero con problemas producto
de los desórdenes. DINERO: No hagas gas-
tos fuera de lo habitual. COLOR: Fucsia. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: Trata de mirar hacia tu interior y busca
que es lo que te hace tener tanto temor a iniciar
nuevas aventuras amorosas. SALUD: No le des
importancia a los malos ratos ya que no te ayu-
darán a terminar bien el mes. DINERO: Obstá-
culos en el camino. COLOR: Marengo. NÚME-
RO: 9.

AMOR: No enfoques tus dudas hacia la per-
sona que hoy se acerca a ti, eso no beneficia
en nada a la relación. SALUD: Ponga un poco
más de atención a su presión arterial. DINE-
RO: Si pones bastante de tu parte alcanzarás
a completar tus metas. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 22.

AMOR: Buenas vibraciones con tu pareja y se-
res queridos. No te enfrasques en malos enten-
didos. SALUD: No abuses de las comidas rápi-
das y no le inculques ese hábito a los tuyos.
DINERO: Gastos inesperados en este penúlti-
mo día del mes de enero. COLOR: Granate.
NÚMERO: 12.

AMOR: Necesita estar más cerca de su pa-
reja para así darse cuenta de las cosas que
no están funcionando bien. SALUD: Contro-
le un poco esos estados depresivos. DINE-
RO: Un cambio de trabajo le permitirá aumen-
tar sus ingresos pero no será el trabajo ideal.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 15.

AMOR: Solo de ti depende que el pasado no
se vuelva a interponer en tu presente. SA-
LUD: Procura salir este penúltimo día del pri-
mer mes del 2017 para que renueves tu ener-
gía vital. DINERO: La solución que te ofre-
cen terminará jugándote en contra. COLOR:
Lila. NÚMERO: 8.

AMOR: Pronto pasará el dolor, aunque no lo
creas alejarse de esa persona será lo mejor
para ti. SALUD: Cuidado con accidentarse en
tu hogar.  DINERO: Las cosas pueden mejo-
rar en su entorno laboral, solo debes generar
una comunicación más fluida. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 21.

AMOR: No debes perder la esperanza de un
futuro en armonía, afecto y buena vida en
pareja. SALUD: Aprovecha tu buen ánimo
para proyectarlo hacia los demás. DINERO:
Altibajos que al final culminarán con ganan-
cias importantes. COLOR: Café. NÚMERO:
11.

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018
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Hay literatos de Aconcagua y de países vecinos:

Lanzarán antología con textos de más de 40 escritores

EL SÁBADO EN PUTAENDO.- El escritor y presidente de
esta agrupación literaria, Marco López Aballay, muestra a
Diario El Trabajo un ejemplar de la obra.

NUEVA ANTOLOGÍA.- Son más de 40 escritores los que apa-
recen en esta Antología, escritores como Mabel Acevedo -
Mabela- (Uruguay); Omar Ochi (Argentina); Julieta Salinas
(Chile) y Trinidad Romero (Argentina).

Este sábado 4 de fe-
brero en el Centro Cultu-
ral Profesor Bernardo Pa-
rra, de Putaendo, ubicado
en Calle O’Higgins 35, a
partir de las 19:00 horas, se
estará desarrollando el lan-
zamiento oficial de la anto-
logía ‘Primer encuentro
internacional de escri-
tores en Putaendo, Chi-
le 2016’. Esta obra ha sido
elaborada por Agrupación
Cultural Putaendo Históri-
co.

«En esta antología par-
ticipamos participaron
más de 50 escritores prove-
nientes de Uruguay, Argen-
tina y Chile. De esa mane-
ra y gracias a los aportes
obtenidos por Gobierno Re-
gional de Valparaíso, pri-
mer llamado 2016, es como
nació este libro, mismo que
pretende mostrar las crea-
ciones y trabajos relaciona-
dos con este encuentro rea-
lizado durante el mes de
marzo del año 2016, la te-
mática que se aborda en
esta antología es el agua, el
medioambiente y diversas

expresiones como la crea-
ción literaria; el amor uni-
versal y otros enfoques que
de alguna u otra manera
reflejan el espíritu que se
manifestó en esos días del
encuentro», dijo a Diario
El Trabajo el escritor y
presidente de esta agrupa-
ción literaria, Marco Ló-
pez Aballay.

FRENTE A FRENTE
Son más de 40 escrito-

res los que aparecen en esta
Antología, escritores como
Mabel Acevedo -Mabela-
(Uruguay); Omar Ochi (Ar-
gentina); Julieta Salinas
(Chile) y Trinidad Romero
(Argentina).

«Realizaremos presen-
taciones en Putaendo, San-
ta María, San Felipe, Val-
paraíso y Los Andes, dona-
remos libros a los escrito-
res de Mendoza y a las
Daem de las provincias de
San Felipe y de Los Andes,
contemplados en este pro-
yecto. Comenzaremos en
Putaendo este sábado 4 de
febrero y tendremos como

invitados especiales a más
de doce escritores de Men-
doza, porsupuesto a escri-
tores chilenos, así como
músicos y personas ligadas
al arte y la cultura. Entre
otras cosas, rendiremos un
sencillo homenaje a Victo-
ria Pérez Reyes (Q.E.P.D.)
quien gestionó el Primer

Encuentro Internacional de
Escritores, habrá lecturas
poéticas y música en vivo.
Por lo mismo extendemos
esta invitación a toda la
comunidad del Valle de
Aconcagua para que conoz-
can a sus artistas y creado-
res», agregó López Aballay.
Roberto González Short


