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Firmará convenio con órgano contralor

Alcalde pide auditoría
a Contraloría para dar
señal de transparencia
Medida se habría tomado como una manera de enfrentar
las constantes denuncias realizadas por algunos particulares

Tiene programa de radio y labora en Enjoy Santiago:
Locutor ciego quiere ser abogado y se
matriculó en carrera de Derecho en UAC
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EJÉRCITO LIBERTADOR.- Más de 200 personas, entre delegaciones civiles y militares
de chilenos y argentinos, realizaron este lunes la orgullosa llegada triunfal a la comuna de
Putaendo, cruzando con éxito la cordillera y replicando así la proeza que hiciera el Gene-
ral José de San Martín hace 200 años.
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Hodori Karate de San Felipe:
Karatekas sanfelipeños
destacan en importante
torneo en Valparaíso
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PUTAENDO
Cálido recibimiento a
quienes revivieron Cruce
del Ejército de Los Andes
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Ahora viven en Santo Domingo:
Migrantes afectados por
incendio de Traslaviña
son acogidos en hogar
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Con diversas actividades:
‘Cevas’ celebra 25 años
brindando alegría a niños
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Junto a Natali Rosas:
Triunfador paso de Las
Gárgolas por Pto. Montt
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Matías Puebla:
Nace otro especialista
del Trail Running en el
Valle de Aconcagua
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Buscó refugio en el Valle:
En Los Andes capturan
a peligroso homicida
prófugo de Valparaíso
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La escuela: Cultura
de inmediatez

  Ana María Donoso Leiva
     Magister en Educación

Los avances tecnológi-
cos y los medios de comu-
nicación, han distorsionado
nuestra percepción de la
realidad. Esperamos, in-
conscientemente, conseguir
todo lo que queremos en
cuestión de segundos, mi-
nutos, o, en el peor caso,
horas. Hemos desarrollado
una cultura de la inmedia-
tez que nos hace impacien-
tes y podría, en el largo pla-
zo, hacernos incompeten-
tes.

En situaciones tan coti-
dianas, como ser capaces de
encontrar la ubicación de
un restaurante en menos de
cinco segundos en un celu-
lar, esperamos también que
los procesos humanos, so-
ciales, económicos y políti-
cos, ocurran en un abrir y
cerrar de ojos. Esperamos
que la gente cambie aspec-
tos fundamentales de su
personalidad de la noche a
la mañana. Del mismo
modo, esperamos lograr lo
extraordinario sin experi-
mentar el crecimiento per-
sonal, los estudios académi-
cos y el desarrollo profesio-
nal necesarios para tal fin.

De la misma forma, es-
peramos resolver proble-
mas complejos mediante
exigencias, quejas, o desca-
lificaciones públicas y a ve-
ces, a través de manifesta-
ciones que demandan res-
puestas inmediatas a quie-
nes están a cargo de proce-
sos que no son inmediatos.
Los problemas sociales, re-
quieren soluciones a través
de buenas planificaciones,

porque lo que se busca son
soluciones a largo plazo y no
para el momento.

Entonces, cuando veo o
escucho a tanto desconfor-
mista e impaciente, que
todo lo encuentra malo o
mal hecho. Que se queja de
la forma, de los tiempos, de
las personas, sin ser capaz
de ver a veces, que  el avan-
ce conlleva un costo asocia-
do a los tiempos, condicio-
nes, etc. y por mucho que
quisiéramos hacer funcio-
nar una barita mágica las
cosas y los procesos de me-
jora no son inmediatos.
(Las casas no se hacen en un
mes, las calles no se arre-
glan en una semana, el pas-
to no crece inmediatamen-
te,  la escuela no mejora de
un día para otro, etc).

Cuando veo o escucho
tanto inconformismo en los
medios de comunicación,
cuando veo tantas invitacio-
nes por los medios sociales
a funar a las personas o sus
proyectos en pro de una so-
lución inmediata que no
existe, me es imposible de-
jar de comparar con los
clientes enojados que con-
curren al Sernac a exigir sus
derechos, pero a la vez me
preocupa porque hemos so-
brevalorado el sentido de la
inmediatez, al punto que el
esfuerzo, paciencia, com-
promiso, servicio al usuario,
investigación, al igual que
muchas otras labores que
consumen tiempo, ya no
son bien vistas. Cada vez
más, la gente quiere salir del
paso con sus necesidades

sin involucrarse en lo abso-
luto.

Como sabemos que exis-
ten derechos, las personas
hoy los exigen, pero de una
forma inadecuada. En otras
palabras, la gente está em-
pezando a rechazar las vir-
tudes que le dieron origen a
la tecnología moderna. Es-
tamos en una encrucijada
muy crítica como sociedad
y debemos actuar con rapi-
dez para evitar dar un giro
definitivo en la dirección
equivocada.

Sabemos que en las es-
cuelas es donde los niños y
jóvenes pasan la mayor par-
te del tiempo, por lo que
debemos doblar esfuerzos
en mostrarles no solo los
aspectos negativos de los
procesos, no solo las nece-
sidades o intereses persona-
les, sino una mirada más
amplia donde exista com-
prensión respecto a la solu-
ción de problemas en la so-
ciedad, en miras de mejorar
la calidad de vida más allá
de la propia, dejando ese
estado de inconformismo
crónico, en el que muchos
adultos han ido cayendo y
que no les permite ver las
cosas buenas que se hacen
día a día en beneficio de los
demás.

Es necesario dejar hacer
y hacer bien, sin presionar
la inmediatez de las cosas o
de los proyectos, valorando
que detrás de cada uno de
ellos existe la buena inten-
ción de mejorar la calidad
de vida de muchas perso-
nas.

Responsabilidad no asumida
en los incendios forestales

  Miguel A. Canales

«Pobladores del mun-
do, salvaguardemos esta
belleza, no la destruya-
mos».

Estas fueron las vi-
brantes palabras dichas
por el primer ser humano
que viajó desde un cohete
espacial, el Vostok 1, en
viaje al espacio exterior de
la tierra. El joven cosmo-
nauta militar comunista,
Yury Gagarin de 27 años,
asombró al mundo con
esta hazaña que duró 108
minutos, ocurrida el 12 de
Abril de 1961. Su voz fue
verdadero campanazo
para despertar la concien-
cia del mundo respecto al
hermoso planeta, azul to-
davía, en que vivimos.

Han pasado 56 años
de este hecho de magni-
tud colosal, y hasta hoy
queda demostrado que
esta alerta parece no estar
albergada en la conciencia
de los hombres. Si no
¿cómo explicarse la mag-
nitud de esta desgracia
que deja una herida lace-
rante en el confín del pla-
neta?

Hoy, la hermosura de
parte del sur del país ha
visto desaparecer bosques
y amplias zonas de verde
espesura incluida su fau-
na, y lo que es todavía
mayor la pérdida de 11
valiosas vidas, entre ellas
tres jóvenes voluntarios
de la Conaf. Todo Chile ha
sido golpeado por una de
las peores desgracias ocu-
rridas que compromete
pérdidas totales de bienes,
todo un esfuerzo de cien-
tos de personas que du-
rante años entregaron sus
mejores energías por
mantener viva y presente
la belleza y hermosura de
nuestro país. Y qué pena
ver hoy sólo desolación.
Sólo cenizas.

De lo que se sabe de la

inmensidad de los siniestros
y que van desde el 15 de ene-
ro al 4 de febrero del presen-
te año, se contabilizan 127
incendios forestales, com-
prometiendo una superficie.
Hasta el momento de escri-
bir estas líneas, de 586.186
hectáreas.

Lo sensato es, entonces,
actuar prontamente en la
decisión de dotar de una
mayor vigilancia y la debida
prevención de cuidar esa ri-
queza natural de bosques y
parques naturales y, preocu-
pación por un mayor núme-
ro de personal y tecnología
para respaldar a la actual
Corporación Nacional
Forestal -Conaf-, y de for-
ma particular, contar con
aeronaves, las cuales actual-
mente existen en el país  y
como se ha visto, pueden ser
adecuadas para hacer fren-
te a los incendios. Pero en lo
fundamental, se trata de
políticas nacionales donde
se proceda a un ordena-
miento territorial y
efectiva regulación. Es
evidente que los intereses
privados que se dan en un
escenario de hechos ciertos,
no les interese tal ordena-
miento, tal ocurre con las
inmobiliarias que siguen
enajenando hermosos pai-
sajes naturales y no les pre-
ocupa una visión de país.

Otro tanto ocurre con el
Cuerpo de Bomberos y
su equipamiento, verdadera
entidad de sacrificio que no
tenga que salir a la calle es-
tirando la mano con un ta-
rrito.

Otro momento que exi-
ge debida atención, es la
construcción mejorada de
viviendas, y se acuda al pro-
pio rediseño en los Planes
Reguladores con el térmi-
no de campamentos que hoy
existen y que son una verda-
dera ofensa a la dignidad de
las personas.

Y algo más. No escapa a
la atención pública la res-
ponsabilidad que cabe a la
empresa privada, especial-
mente a las forestales, en
estos graves hechos con
daño medioambiental pro-
fundo y que deberán ser in-
vestigadas por la responsa-
bilidad que les pueda caber.
Que estos señores no se que-
den jugando ping pong de
bolsillo y, más bien, se pon-
gan con una parte de las
grandes utilidades que les
da la rentabilidad de la tie-
rra, a las que se suma la ayu-
da del estado. No se trata
que se den vuelta los bolsi-
llos, pero tampoco ofrezcan
las migas que se acumulan
en éstos.

Con relación a estos pa-
vorosos momentos que vive
el país, de una desgracia en
magnitud desconocida, de-
trás de la humareda se divi-
san nudos sueltos con rela-
ción a la prevención del cui-
dado del paisaje natural, la
desaparición de no pocas
especies endémicas, la recu-
rrente escasez de agua que
también contribuye a la ero-
sión y muerte de grandes
zonas naturales y de una
geografía que se puede ob-
servar generosa en su belle-
za y en el recurso económi-
co que prodiga. Parece que
el país no comprendiera el
movimiento del fenómeno
planetario con consecuen-
cias en el presente y media-
no plazo.

Insistimos en que si el
mundo empresarial no asu-
me la responsabilidad y se
resta, además,  al debate que
le cabe en tan elevado nú-
mero de incendios foresta-
les,  como ocurre en otros
países donde al menos se
demuestra un interés en dis-
cutir lo mediato y el futuro,
de otro modo se repetirá la
tragedia vivida en estos días
en el país.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Profesionales interesados deben inscribirse hasta el 14 de Febrero en www.daem.cl

Postulaciones abiertas para formar parte de
Duplas Psicosociales de la Daem San Felipe

Hasta el próximo martes
14 de febrero estarán abier-
tas las postulaciones para
que los profesionales acon-
cagüinos, -particularmente
a los Psicólogos-interesados
en trabajar en una de las 6

duplas Psicosociales que
este año funcionarán en dis-
tintos colegios municipali-
zados deSan Felipe y que
buscarán contribuir con
mejorar los índices de cali-
dad del sistema de educa-

ción pública local.
Así lo dio a conocer el

coordinador del Departa-
mento Psicosocial de la Di-
rección de Administración
de Educación Municipal
(Daem) de San Felipe, Pa-

tricio Figueroa,  quien infor-
mó que los profesionales
interesados deben ingresar
a la página www.daem.cl,
donde se encuentran los re-
quisitos  a partir de los cua-
les deben ingresar sus ante-
cedentes.

“Hemos tenido bastan-
tes currículum de asistentes
sociales pero nos faltan psi-
cólogos, así que hago un
llamado a que revisen la
página y lean las bases
para hacer una muy buena
selección (…) deben cumplir
con cierto perfil y caracte-
rísticas especiales, dado
que la misión y función que
tendrán en las escuelas es
bastante amplia”, declaró el
psicólogo.

Según Figueroa, la con-
tratación de estos profesio-
nales y el funcionamiento
de las duplas obedece prin-
cipalmente a establecer un
apoyo en el desarrollo del
proceso educativo de los es-
tudiantes del sistema muni-
cipalizado, orientado a me-

jorar los índices de calidad
de los establecimientos edu-
cacionales, a través de dis-
tintas estrategias que con-
tribuyan con la convivencia
escolar, siendo ésta un eje
fundamental y transversal a
la hora de lograr mejoras en
el proceso de aprendizaje de
los estudiantes.

“Es una responsabili-
dad mayor porque el logro

de los objetivos de nuestra
educación, es el aprendiza-
je de nuestros educandos y
que mejor que estos profe-
sionales, que antiguamen-
te no se podía contar con
ellos porque no estaban
dentro de un diseño, así que
aprovechar esta instancia y
desarrollarla en beneficio
de nuestros niños”, conclu-
yó el profesional.

Patricio
Figueroa,
coordinador
del Departa-
mento
Psicosocial
de la Direc-
ción de
Administra-
ción de
Educación
Municipal
(Daem) de
San Felipe.
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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

Alcalde Freire firmará convenio de apoyo al cumplimiento de la gestión
con Contraloría Regional para realizar constantes auditorías al municipio

La creación de mesas de
trabajo permanentes con
temas de importancia para
la administración del Alcal-
de Patricio Freire y la firma
de un convenio de apoyo al
cumplimiento de la gestión,
fueron dos de los temas que
trató este martes el jefe co-
munal de San Felipe en una
reunión sostenida con Víc-
tor Hugo Merino,  Contra-
lor regional de Valparaíso.

El Alcalde Freire estuvo
acompañado del Director
Jurídico Jorge Jara y el Ad-
ministrador Municipal Pa-

tricio González, y en la
oportunidad planteó al
Contralor Regional estable-
cer mesas de trabajo perma-
nentes con una cantidad de
temas que son importantes
para la administración y
que puedan generar dudas
respecto de los procedi-
mientos administrativos
que han sido aplicados en
distintas instancias.

En ese aspecto el direc-
tor jurídico planteó como
ejemplo las dudas que sur-
gieron en el financiamiento
para viajes o traslados de las

organizaciones sociales de
la comuna.

«Ese es un tema especí-
fico que va a ser revisado
por Contraloría y esas me-
sas de trabajo van a ser per-
manentes  y sobre la base y
registro de temas relevantes
que la administración con-
sidera importante de ser
analizados».

Asimismo el Alcalde
Freire destacó la firma en-
tre la Municipalidad de San
Felipe y la Contraloría, de
un convenio de apoyo per-
manente al cumplimiento

de la gestión. Se trata de un
proceso que está promo-
viendo la Contraloría Gene-
ral y que permite efectuar
tanto auditorías y fiscaliza-
ciones a los municipios.

«En este mes de febrero
vamos a firmar un conve-
nio con la Contraloría para
trabajar en los distintos te-
mas que forman parte de

esta gestión y donde se pre-
senten dudas, tanto en te-
mas financieros como ad-
ministrativos, porque nues-
tro objetivo es seguir reali-
zando nuestro trabajo so-
bre la base de aspectos
como probidad y transpa-
rencia», dijo Freire.

Un tercer punto tratado
en la reunión de trabajo,

dice relación con la instala-
ción de personal de este or-
ganismo regional en la Di-
rección de Administración
de Educación Municipal de
San Felipe, todo con el ob-
jetivo de iniciar una audito-
ría administrativa y finan-
ciera, proceso que puede
durar aproximadamente
unos 60 días.

El Administrador Municipal Patricio González junto al Director Jurídico Jorge Jara y el Alcal-
de Patricio Freire se reunieron con el Contralor Regional y solicitar este convenio que permi-
tirá brindar mayor transparencia a la comunidad.
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NUESTROS CAMPEONES.- Los karatekas sanfelipeños regresaron a nuestra comuna, car-
gados de premios.

CRÓNICA

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

MARTES 7 DE FEBRERO
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Bumeram
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Serie: Por donde pasa el Amor
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

Karatekas sanfelipeños destacan en importante torneo en Valparaíso
Este mes de febrero, los

pequeños karatekas del
Hodori Karate de San Feli-
pe, arrancaron de manera
muy explosiva, pues parti-
ciparon el pasado fin de se-
mana en Los Vilos, obte-
niendo varias premiaciones
el domingo en el campeo-
nato de Artes Marciales or-
ganizado por la Academia

Sport Dinamic Ki Han Do,
que se desarrolló en el gim-
nasio naval de Valparaíso,
academia que es dirigida
por el Sensei Luis Be-
navente y la Maestra de
Artes Marciales Valeria
Benavente.

«SON MI FUERZA»
«De mi escuela viaja-

ron y participaron los ka-
ratekas Martín Astudillo
Quijanes, Bastián Arriaga-
da Abarca, Fernanda Ta-
pia González y Javier To-
rrealba Sáez. Mis peque-
ños guerreros arrollaron
con ocho copas y muchas
medallas también, he no-
tado que ellos, con su ener-
gía, le dan fuerza a un vie-

jo como yo, porque ellos
son ahora mi fuerza, yo me
siento pagado cada vez que
un chico de estos logra sus
pequeños y grandes triun-
fos en el deporte, pues los
riegos que ellos enfrentan
de perderse en el camino,
son muchos y de gran peli-
gro», dijo a Diario El
Trabajo el experimentado

maestro de Artes Marcia-
les, Víctor Caballero As-
tudillo, de 72 años de
edad.

Martín Astudillo Quija-
nes, logró un primer lugar
en Formas, primer lugar en
Lucha de piso escolar y pri-
mer lugar en Licht Contact;
Fernanda Tapia González,
conquistó el primer lugar

en Combate al Punto, Lu-
cha de piso y un segundo
lugar en Formas; Bastián
Arriagada Abarca se vino
con primer lugar en Light
Contact, Formas y Lucha
de piso escolar; Javier To-
rrealba Sáez ganó el segun-
do lugar en Combate al
Punto y en Formas.
Roberto González Short

LA CREMA.- Ellos son parte de los grandes maestros de Artes Marciales involucrados en
esta gesta deportiva: Luis Benavente, Valeria Benavente, el Kuksanim Héctor Contreras y el
Sensei Víctor Caballero.
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El municipio preparó una impecable ceremonia, llena de patriotismo y hermandad entre los pueblos, en el monolito al
Combate de Achupallas.

Delegaciones civiles y militares de Chile y Argentina cruzaron con éxito la cordillera, replicando la proeza que hiciera el
General José de San Martín hace 200 años.

CRÓNICA

Con impecable ceremonia en Monolito de Achupallas:

Putaendo recibe a quienes replicaron el Cruce del Ejército de Los Andes
Delegaciones civiles y militares de Chile y
Argentina cruzaron con éxito la cordillera,
replicando la proeza que hiciera el Gene-
ral José de San Martín hace 200 años. En
el lugar, el alcalde Guillermo Reyes, dio
inicio formal al monumento homenaje al
reconocido baqueano putaendino Justo
Estay, a la vez que se levantan reconoci-
mientos públicos a Putaendo como el ‘Pri-
mer Pueblo Libre de Chile’.

Más de 200 personas, en-
tre delegaciones civiles y mi-
litares de chilenos y argenti-
nos, realizaron este lunes la
orgullosa llegada triunfal a la
comuna de Putaendo, conme-
morando el Bicentenario del
Cruce del Ejército de Los An-
des.

El municipio preparó una
impecable ceremonia, llena de
patriotismo y hermandad entre
los pueblos, en el monolito al
Combate de Achupallas, don-
de hace 200 años se viviera la
primera escaramuza entre los
hombres liderados por el Ge-
neral San Martín y las tropas
realistas. Al lugar llegaron las
delegaciones presentes tanto
en la expedición militar, como
en la tradicional Cabalgata
2017. Todos volvían desde la
alta montaña.

El alcalde Reyes, recalcó
que es una obligación patrimo-
nial del municipio potenciar la
denominación histórica de que
Putaendo es el ‘Primer Pueblo
Libre de Chile’. Por lo mismo,
se han levantado una serie de
proyectos como reacondicio-
nar el actual monolito por una
gran estatua de homenaje al
baqueano Justo Estay y escul-
turas en algunos puntos de la
comuna, como en Lo Vicuña.

“Cuando uno pasa por los
parajes cordilleranos, cuando

uno hace la ruta de San Mar-
tín, uno se emociona y también
dimensiona la magnitud de la
proeza. En ese marco, partici-
par como alcalde es dar una
señal a la opinión pública, a
los putaendinos, de que tene-
mos la obligación de mante-
ner viva la tradición del Cru-
ce de Los Andes. Así que esta-
mos haciendo un conjunto de
cosas, no nos quedamos tan
solo en esta actividad. Vienen
obras importantes para poner
en valor estos lugares tan sa-
grados para nosotros. Esta-
mos muy contentos, para mí
fue una gran experiencia. Doy
gracias a Dios que terminó
todo bien y que tuve esta opor-
tunidad histórica de ser parte
del Bicentenario y ser parte de
esta fiesta”, sostuvo el alcal-
de Guillermo Reyes.

Por su parte, los líderes
militares expresaron sublime
orgullo por recrear la gesta his-
tórica que sirvió para unir la-
zos entre los Ejércitos de Chi-
le y Argentina.

“La verdad que la expedi-
ción siempre tiene la dificul-
tad de la montaña, pero Gra-
cias a Dios no tuvimos ningu-
na víctima. Todos los acciden-
tados fueron leves. Como les
decía recién, esto es un orgu-
llo para poner en valor y es-
tar en el mismo lugar donde

estuvieron los generales San
Martín y O’Higgins. Uno ahí
se da cuenta de las dificulta-
des que tuvo ese Ejército de
casi 5000 mil hombres para
trasladar sus pertrechos sor-
teando este obstáculo que
ofrece sus dificultades”, men-
cionó el coronel argentino,
Daniel Alberto Porres, jefe del
Destacamento de Infantería y
Montaña N°22 de San Juan.

“Es una tremenda emo-
ción llegar a estas tierras y
haber recorrido cada uno de
los hitos por donde pasaron
nuestros antepasados, en pro-
cura de conseguir la Indepen-
dencia del país, sorteando
cada uno de los obstáculos de

gran manera, no exento de
riesgos y sacrificios por parte
de los integrantes de esta ex-
pedición. El conmemorar hoy
estos 200 años de esta gesta
heroica del Ejército de Los An-
des revierte un tremendo orgu-
llo para un soldado chileno,
para cada uno de los integran-
tes de nuestra institución, tan-
to del Ejército chileno, como
del Ejército argentino, lo cual
nos sentimos profundamente
unidos”, resalto el teniente co-
ronel Eduardo Cereceda, co-
mandante del Destacamento
de Montaña N°3 Yungay.

El gobernador, Eduardo
León, fue quien encabezó la
bienvenida a las delegaciones

que ahora vivirán una serie de
actos conmemorativos en dife-
rentes puntos de la comuna,
del Valle de Aconcagua y el
país, terminando en el sector
de Chacabuco el próximo 12
de febrero.

“Nosotros estamos muy
contentos, creemos que los
valores que hoy están detrás
de esta cabalgata son impor-
tantes y están muy presentes:
El valor de la libertad, de la
autodeterminación y de la her-
mandad de los pueblos. Insis-
timos en los baqueanos. En
este mismo lugar, en Achupa-
llas, se levantará un monu-
mento a Justo Estay, que fue-
ra brazo derecho de San Mar-

tín y O’Higgins cuando se hizo
este cruce. Así que le damos
las gracias al Ejército chile-
no, al Ejército argentino y a
la Municipalidad de Putaen-
do por esta importante conme-
moración y los vamos a seguir
acompañando en el resto de
las actividades”, sostuvo la
máxima autoridad provincial.

En la oportunidad, las au-
toridades enterraron una cáp-
sula con diferentes archivos
históricos en el Bicentenario
del Cruce del Ejército de Los
Andes, para que a futuro las
nuevas generaciones puedan
conocer la importancia de Pu-
taendo en la Independencia de
Chile.

El alcalde Guillermo Reyes, quien se encontraba feliz  con la
hazaña de este grupo, les recibió orgulloso y dio inicio for-
mal al ‘monumento homenaje’ al reconocido baqueano pu-
taendino Justo Estay.
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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

Ahora viven en calle Santo Domingo, pero sólo de forma provisoria

Migrantes afectados por incendio de Traslaviña, fueron acogidos
en hogar que administra el Padre Ricardo Cortés Piffaut

Unas 20 toneladas de alimentos no pereci-
bles, artículos de aseo y agua, se recibieron
durante las jornadas del Festival Palmenia
Pizarro. Ayuda sería entregada esta semana
en un sector de Constitución por definir.

En plenitud física y psi-
cológica, bien atendidos y
dedicándose en un 100% a
su trabajo de temporada, se
encuentran los ciudadanos
extranjeros que el pasado 19
de enero sufrieron la pérdi-
da de todos sus enseres per-
sonales en un incendio que
consumió varias casas en
calle Traslaviña de San Fe-
lipe.

Los 6 haitianos, 2 perua-
nos y 1boliviano que resul-
taron damnificados en
aquél siniestro, actualmen-
te se encuentran viviendo
en un hogar perteneciente al
obispado de San Felipe, ubi-
cado en calle Santo Domin-
go y que es administrado
por el padre Ricardo Cortés
Piffaut.

Así lo indicó, Pablo Sil-
va, director de Desarrollo
Comunitario (dideco) de la
Municipalidad de San Feli-
pe, quien detalló que “el al-
calde Freire nos pidió el
mismo día (del incendio)
que pudiéramos reinstalar-
los en algún lugar (…) us-

tedes saben que nuestros
vecinos haitianos están tra-
bajando en la temporada
por tanto sólo pernoctan
ahí, están bien atendidos y
han logrado superar esta
dificultad”, aseveró Silva.

Asimismo, el personero
municipal aseguró que de
inmediato se hicieron las
gestiones  para regularizar
la situación del vecino ex-
tranjero a quien se le que-
mó su documentación y
contó que “junto con la Go-
bernación logramos hacer
las gestiones con el vecino
que se le quemó el pasapor-
te, quien  ya pudo regulari-
zar con PDI, su migración”,
narró Silva.

Respecto de cuánto
tiempo podrán permanecer
en este lugar y si estos mi-
grantes tienen algún plazo
para comenzar a financiar
una nueva vivienda, el pro-
fesional argumentó que “los
vecinos haitianos están vi-
viendo en este lugar de for-
ma provisoria, es un hogar
que está acondicionado
para ellos por el hecho de
que sólo pernoctan ahí por-
que trabajan todo el día, no
hay mayor ocupación de
espacio que el que significa
dormir, entonces ya nos es-
tamos preparando para
que cuando se acabe la tem-
porada a fines de marzo,
poder ver junto con la Go-
bernación y las entidades
correspondientes,  la forma
de trabajar con ellos para

enfrentar el invierno”, acla-
ró.

Diario El Trabajo qui-
so conversar con el padre
Ricardo Cortés, párroco de
la Iglesia Catedral, para co-
nocer más detalles de la es-
tadía de estos ciudadanos
extranjeros en este hogar y
si es que hay alguna necesi-
dad básica que se necesite
cubrir, pero se informó que
él se encuentra de vacacio-
nes.

AYUDA PARA EL SUR
Y si de brindar ayuda se

trata, los sanfelipeños una
vez más han dado una gran
muestra de solidaridad al
resto del país, puesto que,
además de todos los medios

de transporte utilizados de
forma particular para llevar
ayuda a los damnificados
con los incendios en el sur
de Chile, el municipio de
San Felipe calculó en 20 to-
neladas el aporte recibido
de parte de los vecinos, du-

rante las dos jornadas del
Festival de la canción Pal-
menia Pizarro.

Según contó el propio
dideco Pablo Silva, actual-
mente esos elementos están
siendo seleccionados y du-
rante la semana debieran

ser entregados personal-
mente por el alcalde Patri-
cio Freire, en alguna de las
localidades de la comuna de
Constitución, en donde aún
la ayuda no ha sido la sufi-
ciente para cubrir las nece-
sidades que dejó el fuego.

Pablo Silva, Director Desa-
rrollo Comunitario (Dideco)
Municipalidad de San Felipe.

El pasado
19 de enero,
un gigantes-
co incendio
registrado
en Traslavi-
ña arrasó
varias
viviendas
antigua,
dejando con
lo puesto a
varios
ciudadanos
extranjeros.
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Tiene programa de radio y labora en Enjoy Santiago:

Locutor ciego se matriculó en la carrera de Derecho en la UAC
Una historia de optimis-

mo, esfuerzo personal y
ejemplar muestra de supe-
ración personal es la que
protagoniza un ciego sanfe-
lipeño, quien se negó a hun-
dirse en la desesperación,
luego que un glaucoma agu-
do congénito llegara final-
mente a quitarle la vista por
completo, dejándolo cara a
cara con una condición de
discapacidad, capaz de de-
rrumbar a muchos valien-
tes.

A SOLAS CON
MANUEL

Se trata de don Manuel
Alejandro Galdames
Donoso, de 45 años, quien
hizo acopio de coraje y au-
todeterminación para ma-
tricularse en la Universidad
Aconcagua sede San Felipe,
en la carrera de Derecho,
siendo así el primer ciego en
lanzarse a la conquista de
un sueño personal tan difí-
cil. Diario El Trabajo ha-

bló con Manuel, quien ade-
más trabaja en el departa-
mento de telemarketing del
Enjoy Santiago, es monitor
de Braile para otros ciegos
en Club de Leones San Feli-
pe, además de tener su pro-
pio programa radial Ecos
en la oscuridad, que re-
gularmente transmite Ra-
dio Población Aconcagua,
de San Felipe.

- ¿Cómo perdiste la
vista?

- Fui perdiendo la vista
desde niño, aún así logré lle-
gar a mi edad adulta con
una capacidad mínima que
me permitía mirar, soy el
mayor de cuatro hermanos,
soltero y sin hijos y vivo en
Villa El Carmen.

- ¿Por qué quieres
ser abogado?

- Quiero ser abogado
porque sé que en nuestro
país, y también en Aconca-
gua, ocasionalmente se dis-
crimina a las personas cie-
gas y también a otras que

tienen limitaciones, no me
gusta que me llamen ‘ciegui-
to’, ‘no vidente’ ni ‘con ca-
pacidades diferentes’, soy
ciego y así pido que se esta-
blezca en mi caso.

- ¿Cuándo te matri-
culaste?

- Me matriculé el 19 de
diciembre en la UAC, es una
universidad inclusiva, tanto
para ellos en la universidad
como para mí es un gran
desafío, ya estoy buscando
libros en Braile para poder
adecuar mis estudios a mi
situación, el director de la
UAC también me ofreció
todo el apoyo posible para
alentarme en este proceso,
pues son diez semestres
(cinco años).

- ¿Qué causas no te
gustaría defender ya
como abogado?

- No me gustaría llevar
causas de sangre, más que
todo un abogado que pueda
defender casos civiles, en
los que yo pueda más defen-

der una causa digna, a que
defender a un violador o
asesino.

TODO UN DESAFÍO
Diario El Trabajo ha-

bló con el director de la Uni-
versidad Aconcagua, sede
San Felipe, Javier Cerda,
para conocer cómo hará esa
casa universitaria para en-
frentar este desafío acadé-
mico.

«Si bien para nosotros
como Sede San Felipe de la
Universidad de Aconcagua,
es un desafío que Manuel se
integre a la carrera de De-
recho, hay que destacar que
él desde el primer momento
nos ha insistido en que de-
bemos tratarlo igual que a
cada uno de nuestros estu-
diantes. Incluso, antes de
concretar su matrícula, nos
reunimos con él junto al di-
rector de la Carrera para
explicarle las limitaciones
que podía encontrar y él
mismo nos propuso ser par-
te de la solución, manifes-
tándonos que él podía, a tra-

vés de sus redes de contac-
to, conseguir materiales que
aquí aún no se encuentran.
Además, él también com-
parte que para nosotros es
una experiencia completa-
mente nueva y que tendre-
mos que ir resolviendo si-
tuaciones conforme pase el
tiempo», dijo Cerda a Dia-
rio El Trabajo.

Según el académico,
Manuel había hecho el pri-
mer contacto con la univer-
sidad en agosto de 2016,
pero es hasta ahora que
tomó fuerza este proyecto
personal.

«Como lo hemos dicho
siempre, la Universidad de
Aconcagua es un espacio
abierto a todos. Nuestra
misión está centrada en la
superación personal y el
caso de Manuel refleja cla-
ramente esta mirada, ya
que él llegó en agosto del
2016 a buscar información
sobre la carrera y desde ahí
siempre se mantuvo en con-
tacto hasta el inicio del pro-
ceso de admisión, matricu-

lándose los últimos días de
diciembre», agregó el direc-
tor de la UAC a nuestro me-
dio.

CON LUZ PROPIA
Diario El Trabajo

también habló con José
Claudio Fernández, di-
rector de Radio Comunita-
ria Población Aconcagua,
pues él le lleva los controles
técnicos en esa casa radial
cuando Manuel realiza su
programa radial.

«Manuel Galdames se
relacionó con la radio a tra-
vés del Club de Leones, en
el momento que estábamos
coordinando el Ciclo de
Cine Inclusivo, en 2016, él
se interesó en presentar un
programa, al cual llamó
Ecos en la oscuridad, en
éste se destaca y se explica
el desarrollo profesional y
personal de personas con
ciertas limitaciones para
distintos ámbitos de la vida
política, artística y profe-
sional», dijo Fernández.
Roberto González Short

IMPARABLE
MANUELITO.-
Aquí tenemos a
Manuel Galda-
mes en plena
acción, presen-
tando su progra-
ma radial Ecos
en la oscuridad.

ÉL AL FRENTE.- En algunas actividades Manuel también participa públicamente presentan-
do actividades.

Director de la Universidad Aconcagua, sede
San Felipe, Javier Cerda.

José Claudio Fernández, director de Radio
Población Aconcagua.
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‘Cevas’ celebra 25 años entregando alegría a los niños de San Felipe
Este año ha sido muy

bonito y significativo para
los integrantes de ‘Cevas’,
porque están cumpliendo
25 años sacando sonrisas a
los niños en San Felipe.

Para celebrarlo, tiene
varias sorpresas teniendo
en cuenta que esta es la se-
gunda semana de trabajo
con los niños. Al respecto,
Ricardo Sepúlveda vice-
coordinador de Cevas, ex-
presa: “Por ejemplo hoy
(ayer martes) a los niños
del sector Parrasía y Santa
Rosa los llevan a la piscina
fiscal como un forma de
paseo con los  niños y el día
jueves que es el ultimo día
que trabajamos, termina-
mos con actividades pro-
pias de una clausura que lo
más probable se realice en
el Gimnasio Fortín Prat,
para finalizar con una fa-
rándula por las calles de la
plaza”, comenta Sepúlveda.

Los Cevas son un grupo
de jóvenes que entregan va-
caciones entretenidas a los
niños de escasos recursos,
que por distintas situacio-
nes socioeconómicas no
pueden salir a conocer otros

lugares como por ejemplo la
playa: “Nosotros sacrifica-
mos nuestro verano para ir
a entregar sonrisas”, indi-
có el encargado.

Los equipos Cevas los
integran jóvenes de San Fe-
lipe  que van desde los 13
años a los 27 y este año tu-
vieron la visita de los Cevas
de Cabildo, porque el año
pasado fueron  a crear la
experiencia de estos grupos
a esa comuna.

Este es el segundo año
que el grupo de Cabildo vie-
ne a San Felipe a participar
de la experiencia.

Sepúlveda comenta es-
tar muy contento con el tra-
bajo: “Yo en lo personal tra-
bajo todo el año en pedago-
gía, soy profesor en el Liceo
Mixto en la media, termino
allá y de inmediato  parto
con los Cevas, es un cons-
tante trabajo además es
algo que me gusta de lo
contrario no lo haría”, se-
ñala.

Albania, una de las mo-
nitoras de Cevas, señala:
“Yo soy monitora acá en
San Felipe y en Cabildo, la
experiencia es fantástica,

saber que un montón de ni-
ños tienen escasos recursos
y verlos llegar a nuestra
sede y ver que lo pasa bien,
nos hacen caso, juegan con
nosotros aunque a veces se
ponen desordenados, pero
bien”, señala.

Ricardo Sepúlveda apar-
te de ser vicecoordinador a
nivel general, también es

coordinador de las expe-
riencias que se están reali-
zando en La Parrasía y San-
ta Rosa en San Felipe.

Cevas pertenece al Obis-
pado de San Felipe, siendo
el padre Ricardo Cortez Pi-
ffaut, asesor espiritual, her-
mana Carmen Herrera,
coordinadora General, Ri-
cardo Sepúlveda vicecoordi-

nador y finalmente el equi-
po coordinador integrado
por los monitores que atien-
den los 20 centros que tie-
nen en San Felipe.

En San Felipe, están
funcionando en Parrasía,
Santa Rosa, Renacer, Villa
Industrial en el sector de la
Villa 250 años, Las Acacias,
Población Santa Brígida,

Población La Escuadra, Vi-
lla Cordillera., El Totoral y
Villa Juan Pablo Segundo.

En cuanto a los sectores
rurales están presentes en
El Asiento, Las Coimas, Ca-
lle Ortiz, Villa Los Ríos en
Putaendo, Rinconada de
Silva, dos centros en Santa
María que son Los Aromos
y Los Robles.

Los integran-
tes de Cevas
San Felipe
posando
felices para
los lectores de
Diario El
Trabajo.
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Tropas chilenas y argentinas se unieron en la Plaza de Armas:

Andinos rindieron homenaje al Bicentenario del Ejército de los Andes
LOS ANDES.- Con or-

gullo la comunidad andina
salió a las calles para reci-
bir a la delegación chileno-
argentina que el lunes hizo
su arribo a Los Andes, repli-
cando la histórica hazaña
del cruce de la cordillera,
como lo hicieran hace 200
años las tropas al mando de
los generales José de San
Martín, de Argentina, y Ber-
nardo O’Higgins, de Chile.
Luego de una misa a la chi-
lena, multitudes de organi-
zaciones civiles protagoni-
zaron un impecable desfile
en honor a los efectivos mi-
litares.

La ceremonia cívico-mi-
litar contó con una multitu-
dinaria presencia de los ve-
cinos. El alcalde Manuel Ri-
vera, destacó la posibilidad
de realizar esta actividad:
“me siento tremendamente
orgulloso, y doy gracias a
Dios de ser alcalde justo en
este momento, donde reme-
moramos esta cruzada tre-
menda que fue el cruce por
la Cordillera de Los Andes.
Esto da la posibilidad a las

nuevas generaciones de vi-
vir la historia intensamen-
te”.

El coronel Humberto
Julio, director de la Escuela
de Montaña, agradeció el
cariño demostrado por la
gente tanto en suelo chile-
no como argentino, mos-
trándose honrado de haber
comandado la tropa en te-
rritorio nacional, con 35 ex-
pedicionarios de tres unida-
des del Ejército, recorrien-
do 180 kilómetros en terri-
torio trasandino montados
en mulas y una vez en terri-
torio nacional, a pie. 

“Uno se da cuenta que
entre chilenos y argentinos
tenemos muchas más cosas
que nos unen. Las mismas
costumbres, una cultura
que es casi en común y eso
facilitó mucho el trabajo
que realizamos”, expresó.

Esta oportunidad de
conmemorar el bicentena-
rio de la hermandad chile-
no-argentina fue destacada
por el coronel Adriano Ca-
rrasco, a cargo de las tropas
trasandinas: “junto al Ejér-

cito de Chile hemos com-
partido y hemos estrecha-
do una amistad que nos
hizo vivir un sinfín de sen-
saciones. Lo mismo que una
pesada carga histórica por-
que, representar lo que hizo
el general San Martín y el
general O’Higgins 200
años después significa una
gran responsabilidad”.

Todas las actividades
que se han llevado a cabo en
el Valle de Aconcagua para
conmemorar al Ejército de
los Andes, han sido en co-
ordinación con el Gobierno
Regional. El consejero Re-
gional Carlos Briceño, pre-
sidente de la Comisión de
Relaciones Internacionales,
estuvo presente en la activi-
dad llevada a cabo en la pla-
za de armas andina: “feliz
con la ceremonia, el respal-
do de la gente, es lo que no-
sotros desde el Gobierno
Regional hemos estado per-
siguiendo, que es poner en
valor esta hazaña que per-
mitió la libertad de Chile y
otros pueblos sudamerica-
nos”.

Por su parte, el goberna-
dor Daniel Zamorano des-
tacó la importancia históri-
ca que significa para los
aconcagüinos ser protago-
nistas del bicentenario de
esta gran hazaña: “para la
ciudadanía, particular-
mente del Valle de Aconca-

gua, esto es muy importan-
te, nos hemos criado en tor-
no a la amistad con el pue-
blo argentino y este cruce
juega un rol fundamental”.

El alcalde Manuel Rive-
ra agregó que en Los Andes
el 2017 se ha decretado
como el “año del Bicentena-

rio del Ejército de los An-
des”, y que todas las activi-
dades se realizarán en su
contexto: la FILAN, el mes
aniversario, el mes de la
montaña, y la Fiesta de la
Chilenidad del Guatón Lo-
yola, entre otras celebracio-
nes.

La delegación chileno-argentina llegó a Los Andes el lunes, replicando la histórica hazaña
del cruce de la cordillera hace 200 años.
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Vendiendo 'curitas' para proteger heridas se ganan el pan todos los días
Se puede decir que están

por todos lados, en cada es-
quina, a mitad de cuadra,
ellos son los vendedores del
famoso ‘parche curita’, que
es una cinta adhesiva de
corta extensión con un apó-
sito esterilizado en el cen-
tro, utilizada para el trata-
miento de heridas peque-
ñas, como lo define Wikipe-
dia.

En el caso de San Feli-
pe, como lo mencionamos
anteriormente hay muchos
vendedores de este produc-
to.

Conversamos con dos

Luis Orellana y Luciano, el
primero dice que para no
estar “de balde” los vende.

Luis se instala todos los
días en la intersección de las
calles Salinas con Prat. Nos
comenta  que ubicado en
este lugar, puede llegar a
ganar unos siete a ocho mil
pesos  un día bueno,  mien-
tras que lo normal suelen
ser cinco mil pesos.

En eso concuerda Lucia-
no Toro, quien vende para
poder subsistir. Nos cuenta
que está en el programa Ca-
lle donde recibe 24 mil pe-
sos mensuales, está viudo y

tiene dos hijos que están en
Viña del Mar.

“Sí me va bien, la gente
me ayuda, acá hay una niña
que me da tecito todos los
días, tengo que vender para
poder vivir”.

Nos cuenta que no pue-
de trabajar porque le han
dado dos infartos al cora-
zón, tiene 63 años. Es de Los
Andes y viene a San Felipe
porque es más tranquilo
para trabajar.

También es posible ver
a algunos discapacitados
vendiendo este producto
porque simplemente las
pensiones no alcanzan en

nuestro país. Otros que de-
sean dinero rápidamente,
también aprovechan estas
instancias, como es el caso
de parejas comercializando
este apetecido producto.

Contar que cada tira
traes cinco parches curitas
por un valor de cien pesos.

FRASE TÍPICAS DE
LOS VENDEDORES DE
PARCHES CURITAS

“Dama me coopera con
un parche curita (…) son
cien pesitos nada más”.

“Amigo algo que nunca
está demás en la casa por
solo cien pesitos, cómpreme
un parche curita”. “Amigo coopéreme con

una moneda”.
“Dama, lleve un parche

CITACION

PRIMERA CITACION DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA  DE
SOCIOS DEL CIRCULO DE PENSIONADOS DE LA

DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE,
"CIRPEDIPRECA", DE SAN FELIPE AÑO 2017

El Directorio del Círculo de Pensionados de la Dirección de
Previsión de Carabineros de Chile,  "CIRPEDIPRECA", de San
Felipe, acorde a los artículos 12, 13, 14  y 16 del Estatuto Vigente,
convoca a la Asamblea General Extraordinaria de Socias y Socios,
en Primera Citación el día sábado 11 de febrero del 2017 a las
16:30 horas.
Tabla a tratar:
Artículo 50 del Estatuto Vigente, para acordar  y aprobar la Reforma
del Estatuto.
Se solicita asistencia.

                                                    El Directorio

Remate 1º Juzgado de Letras  de Los
Andes. 972-2015, 1024-2016, 2003-2013,
2099-2015, 3007-2015. BCI con
Sanhueza, BCI con Pinto, BCI con Oneto,
BCI con Contreras, Scotiabank con Sta
Ines Spa. Ford Fiesta 1999 TG.2639,
moto Cfmoto 2015 BO.876. Peugeot 307
2009 BWWD.52, Subaru Impreza 2009
BYHH.31. SW Jeep Wrangler Unlimited
2.8 Aut 2015 HHYJ.87. Vehículos con
mínimo. 09 de febrero de 2017 11.00
horas. San Francisco 196-B, Curimón.
Garantía $500.000 solo efectivo.
Martilleros. Paolo Venegas Astete –
Ricardo Venegas Rojas - Iván Salinas Isla.
Consultas 959419398.                       6-8

AVISO: Por robo quedan nu-
cheques desde el número
4256522, 4256527, 4256530,
4256532, 4256538, 4256539,
4256540, 4256542, 4256544,
4256545, 4256552 y 4256557
al 4256570, Cta. Cte. Nº 132-
00976-05 del Banco de Chi-
le, Sucursal San Felipe. 8/3

AVISO: Por robo quedan nu-
los cheques del número
5139034 al 5139077, Cta.
Cte. Nº 132-00990-00 del
Banco de Chile, Sucursal San
Felipe. 8/3

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
27  Febrero  2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará la nuda propiedad del  inmueble situado en Camino
a la Planta S/N, Sector El Asiento de la  Comuna de  San
Felipe,  inscrito a nombre del ejecutado de desposeimiento
Ricardo Ezquerro Carrillo a fojas 2059  vta.  N° 2261  del
Registro de Propiedad del año 2012 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es  $
34.126.310.  Precio  se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar  valevista  bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo de desposeimiento "BANCO
SANTANDER-CHILE  con EZQUERRO CARRILLO,
RICARDO",  Rol N° 2835-2013.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                         7/4

curita, por solo cien pesitos,
algo que nunca está demás
en su casa”.

Luis Alberto Orellana, uno de
los vendedores de parches
curitas.

Luciano Toro está en el pro-
grama Calle y debe vender
curitas para vivir.
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Propone Concejal Danilo Arancibia:

Santa María debe tener una fiesta con ‘denominación de origen’
Esperando poder hacer

un Gran Carnaval de la Cha-
ya en Santa María para el
próximo año con el apoyo
del Gobierno Regional, se
encuentra el concejal de esa
comuna Danilo Arancibia.

Para ello, no escatima-

rán en pedir aportes al Go-
bierno Regional «para po-
der hacer un carnaval de
alta envergadura así como
lo estamos viendo en San
Esteban, en Rinconada de
Los Andes, la gente lo está
pidiendo, yo me he encon-

trado con gente en la calle
que me dice Danilo ¿cuan-
do un evento grande?,  así
es que estamos gestionan-
do (…) lo vamos a conver-
sar con los consejeros re-
gionales para ver cuánto se
puede aportar para entre-

gar un buen espectáculo
para la gente de Santa Ma-
ría» explica el edil.

Este año participaron La
Gran Sonora, La Sonora
Santa Cecilia, y Los Reyes
de la Noche más artistas in-
vitados que hubo. La gente
quedó bien conforme «en si
yo creo tenemos que volver,
lo que le conversaba el otro
día a los Bomberos, tene-
mos que volver a incentivar
a los packings, a la gente
temporera que trabaje con
candidatas a reina para
potencia un poco más el
Carnaval de la Chaya y a
la vez que Bomberos tenga
más recursos y volver al
baile tradicional de los días
sábado, era dos semanas de
Chaya mas el baila final el
día sábado con candidatas
a reina, se invitaba a parti-
cipar a las empresas, pac-
kings de la comuna, quere-
mos incentivar a toda esa
gente para que vuelva a ser
la misma de antes» comen-
ta Arancibia.

-A propósito de
Bomberos ¿Cómo fun-
cionan ustedes le entre-

ga  a algún aporte?
-Se trabaja con subven-

ciones y ahora para el Car-
naval de la Chaya, la Muni-
cipalidad aportó con el show
y todos los recursos que se
generan van en total benefi-
cio del cuerpo de Bomberos
de la comuna, ya sea el
arriendo de puestos, la ven-
ta de chaya, todo lo que se
pueda vender en ese mo-
mento que estuvo la activi-
dad, todo eso va en benefi-
cio del Cuerpo de Bomberos.

En cuanto al costo del
evento, el edil Danilo Aran-
cibia, informó que por parte
del Concejo Municipal fue-
ron aprobados cinco millo-
nes ochocientos mil pesos
«para una Chaya bien aus-
tera (…) bien humilde como
se puede llamar en compa-
ración a otros carnavales
como Putaendo ochenta mi-
llones de pesos, Rinconada
bordea los cien millones de
pesos, por eso es que noso-
tros queremos hacer des-
pués un llamado al Gobier-
no regional (…) los conseje-
ros regionales que nos apor-
ten para nosotros poder

brindarles un espectáculo
de esas características  a la
gente» indicó.

Además el edil Aranci-
bia, quiere proponer crear
una fiesta con denomina-
ción de origen en la comu-
na de Santa María ya sea
una trilla, una fiesta que sea
popular en el valle y que
tenga su origen en su comu-
na «estoy contento con el
trabajo que se está reali-
zando, ahora volvemos en
marzo y espero hacerlo con
las pilas puestas» sostuvo.

Danilo Arancibia, concejal de
Santa María.
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Al fiscalizar al sujeto, en-
contraron bajo el asien-
to del copiloto, una caja
conteniendo papelillos
de marihuana, una bol-
sa con la misma droga a
granel, una pesa digital
y 10 mil pesos en bille-
tes de baja denomina-
ción producto de la ven-
ta de la droga.

POLICIAL

Antisocial buscó refugio en el valle tras cometer el crimen:

En Los Andes capturan a peligroso homicida prófugo de Valparaíso

Escondía la droga bajo el asiento de su automóvil:

Detenido temporero que vendía marihuana en centro de Los Andes

LOS ANDES.- En ho-
ras de la tarde del lunes, en
el centro de la ciudad fue
detenido un sujeto que re-
gistraba orden de deten-
ción vigente por un delito
de homicidio, perpetrado
en el mes de diciembre pa-
sado en la ciudad de Val-
paraíso.

Así lo informó el subco-
misario de los servicios de
Carabineros, capitán Víc-
tor Torres, quien señaló
que en un trabajo coordi-
nado entre la SIP, La Pa-
trulla Comunitaria y el per-
sona de ronda en la pobla-
ción se pudo identificar a
este sujeto que estaba pró-
fugo de la justicia y que
había llegado a nuestra ciu-
dad con la finalidad de
ocultarse.

El oficial destacó el tra-
bajo que se está llevando a
cabo, en base a informa-
ción de inteligencia y con-
troles de identidad a fin de
poder sacar de circulación
a personas que registran
órdenes de detención pen-
dientes de diversos tribu-
nales de la región.

El capitán Torres indi-
có, que en la última sema-
na han sido detenidas 14
personas que registraban
ordenes de arresto por de-
litos de robo con fuerza,
robo con intimidación, re-
ceptación y robo en lugar
habitado.

Añadió, que en todos
estos casos se trata de su-
jetos peligrosos, que al es-
tar en libertad podrían se-
guir cometiendo estos ilí-

citos y de allí la importan-
cia del trabajo que se en-
cuentra desarrollando la
Tercera Comisaría, a tra-
vés de sus diversas unida-
des.

En el caso del imputa-
do por homicidio, fue tras-
ladado en horas de la ma-
ñana del martes hasta el
Tribunal de Garantía de
Valparaíso, para su corres-
pondiente formalización
de cargos.

Asimismo, el capitán
Torres señaló, que conti-
nuarán con este trabajo de
diligenciar las órdenes de
detención a fin de poner en
manos de la justicia a los
criminales que se encuen-
tran prófugos y que ha de-
cidido ocultarse en esta
zona.

El imputado por homicidio, fue trasladado en horas de la mañana del martes hasta el Tribu-
nal de Garantía de Valparaíso, para su correspondiente formalización de cargos.

LOS ANDES.- Un
obrero agrícola, oriundo de
la ciudad de Quillota, fue
detenido por Carabineros al
ser sorprendido comerciali-
zando droga en pleno cen-
tro de Los Andes.

A eso de la 1 de la ma-
drugada del lunes, Carabi-
neros recibió un llamado de
vecinos alertando que en la
esquina de calles Membri-
llar con Las Heras, se en-
contraba estacionado un
automóvil de color blanco,
cuyo conductor se encon-
traba efectuando transac-
ciones de droga.

Los uniformados se di-
rigieron de manera inme-
diata al lugar y encontraron
estacionado un automóvil

Toyota Tercel, de color
blanco, con su conductor al
interior.

Al proceder a fiscalizar-
lo encontraron bajo el
asiento del copiloto, una
caja conteniendo papelillos
de marihuana, una bolsa
con la misma droga a gra-
nel, una pesa digital y 10 mil
pesos en billetes de baja de-
nominación producto de la
venta de la droga.

El detenido fue identifi-
cado como D.I.F.C., de 29
años, con antecedentes an-
teriores por cultivo de ma-
rihuana, pero sin órdenes
de detención pendiente.

El sujeto pasó a disposi-
ción del Tribunal de Garan-
tía donde fue formalizado

por tráfico de drogas en pe-
queñas cantidades.

El tribunal fijo una nue-
va fecha para procedimien-
to abreviado o aplicación de
cautelares, quedando luego
en libertad.
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El Expreso pecó de exceso de
confianza y lo pagó muy caro

Las Gárgolas SMA tuvieron un paso triunfador por Puerto Montt

Al rojo vivo la competencia
Master 55 de la Liga Vecinal

En la fecha
pasada del
torneo para
jugadores
mayores de
55 años,
Unión
Esfuerzo (en
la imagen)
aplastó a
Unión
Esperanza.

Con actuaciones maci-
zas que las llevaron a obte-
ner triunfos categóricos so-
bre sus rivales de turno, las
escuadras de Santos y
Tsunami, no se dan un cen-
tímetro de ventaja en la pe-
lea por quedarse con el pri-
mer lugar del torneo para
jugadores mayores de 55
años de la Liga Vecinal.

En la pasada jornada,
que correspondió a la cuar-
ta de la segunda rueda, los
líderes impusieron toda su
calidad, dejando claro que

la lucha por el título será
hasta el final y con pronós-
tico reservado.

RESULTADOS:
Unión Esfuerzo 8 – Unión
Esperanza 1; Villa Argelia 1
– Barcelona 1; Hernán Pé-
rez Quijanes 2 – Andacollo
1; Tsunami 3 – Villa Los
Amigos 1; Santos 4 – Car-
los Barrera 1.
Parte la fecha 14º
Hoy a partir de las siete de
la tarde con cuarenta y cin-
co minutos, con la realiza-

ción de dos partidos, parti-
rá una nueva jornada del
torneo estival,

PROGRAMACIÓN DE
LA FECHA
Miércoles 8 de febrero
19:45 horas, Villa Argelia –
Hernán Pérez Quijanes;
Andacollo – U. Esfuerzo.
Viernes 10 de febrero
19:30 horas, Unión Espe-
ranza – Carlos Barrera;
20:45 horas, Tsunami –
Santos; 21:45 horas, Villa
Los Amigos – Barcelona.

De la mano y guiados
por la inmensa figura de la
Natali Rosas, una delega-
ción de 17 integrantes del
club de ciclismo Las Gárgo-
las SMA de Santa María,
cumplió una tremenda ac-
tuación en el Desafío Aus-
tral realizado en el sector de
Contao en Puerto Montt.

La carrera que se reali-
zó el domingo pasado tuvo
trazados de 35 y 78 kilóme-
tros, imponiéndose Natali
en la distancia de los 35 K,
en lo que puede considerar-
se la presentación indivi-
dual más trascendente del
grupo aconcagüino, donde
además destacaron, Felipe
Lopez, Fabián Álvarez, An-
drés Contreras y el peque-
ño Spencer Montecinos,
quienes hicieron podios en
sus respectivas categorías.

“Fue una linda travesía,
con muchas horas de viaje
y donde debimos mover
una gran logística debido a
la cantidad de bicicletas
que tuvimos que trasladar,
pero todo el esfuerzo valió
la pena”, comentó Natali,
quien también destacó la
labor que cumplió el mecá-
nico Waldo Donoso, el que
con su trabajo permitió que
todas las bicicletas estuvie-
ran en perfectas condicio-
nes para la aventura sureña.

En el final Natali, a
nombre del club Las Gárgo-
las, aprovechó la cobertura
de Diario El Trabajo para
agradecer el aporte y apoyo
que les dieron, la Municipa-
lidad de Santa María y la
botillería Don Milo, que le
proporcionó toda la hidra-
tación durante la carrera. Una más que destacada presentación cumplió el club de ciclismo Las Gárgolas en el Desafío Austral en Puerto Montt.

Siempre se dice que en
la confianza está el peli-
gro, y es precisamente eso
lo que le sucedió el do-
mingo último a Jorge ‘Ex-
preso’ Estay en la Corrida
que tuvo lugar en Valpa-
raíso, donde el mediofon-
dista local, debió confor-
marse con subir al podio
en el segundo lugar, cuan-
do tuvo todo para haber
ganado.

Pese a que su actua-
ción fue destacada, el co-
rredor igual quedó un tan-
to afectado en el plano psi-
cológico, ya que asume
que en la capital de la
Quinta Región, debió ha-
ber ganado de no haber
cometido el error de ‘mi-
rar por debajo del hombro’
a sus competidores.
“Cuando hice el habitual
recorrido visual para ob-
servar a mis rivales, me
dejé llevar por la impre-
sión, y ahí estuvo mi error
porque pese a que algunos
se veían mayores e inclu-
so fuera de forma, eran
muy buenos, tanto que el

que me ganó, lo hizo bien al
poner su mejor esfuerzo,
mientras yo iba a un ritmo
cansino sin meter presión
creyendo que con eso gana-
ría, y claro me equivoqué
feo”, dijo el atleta de manera
muy clara y con mucha au-
tocritica a nuestro medio.

El corredor de largo
aliento, tiene claro que la
experiencia en el puerto de-

berá servirle como ense-
ñanza para el futuro. “De
todo esto uno debe apren-
der y saber corregir los
errores para poder ser
competitivo”, afirmó ‘el
expreso’.

En el difícil recorrido
porteño, el sanfelipeño
anotó un crono de 30 mi-
nutos con 15 segundos en
los 7 mil metros.

Jorge Estay
dejó pasar
una buena
oportunidad
para haberse
impuesto en
una impor-
tante Corrida
en Valparaí-
so.
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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: Déjate llevar un poco por la esponta-
neidad, más de alguna sorpresa te generará.
SALUD: Que los problemas no debiliten tu ni-
vel energético. Solo tú puedes animarte y sa-
lir adelante. DINERO: Trata de mantener una
buena retroalimentación con tus colegas. CO-
LOR: Lila. NÚMERO: 9.

AMOR: Las cosas no se solucionarán de ma-
nera mágica, debes poner de tu parte para
solucionarlas. SALUD: Visite regularmente a
su médico. DINERO: Ese gasto importante
puede esperar, no te impacientes y espera un
mejor momento. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Procura pensar las cosas dos veces,
aprovecha este día y dedícalo a reflexionar y
a poner en orden tus ideas. SALUD: Hoy evi-
ta salir hasta tan tarde, no trasnoches tanto.
DINERO: Esa oportunidad de invertir no se
volverá a repetir, aprovéchala. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 18.

AMOR: Conflictos, enredos, malos entendi-
dos, le complican en su relación de pareja.
Trate de superar lo antes posible esos obstá-
culos. SALUD: Evite que los malos ratos da-
ñen su estado anímico. DINERO: Buenas
oportunidades en el trabajo. COLOR: Negro.
NÚMERO: 15.

AMOR: Ojo con sobre exigir demasiado la
tolerancia de su pareja. Cuidado los/as sol-
teros/as, sean más prudentes. SALUD: De-
bes auto examinarte. DINERO: No es el
mejor momento para pedir dinero prestado,
es mejor que ahorres. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 20.

AMOR: No es pecado ilusionarse, pero que
no caiga en la obsesión. SALUD: Si puede
eliminar el azúcar hágalo. DINERO: Conser-
va esas ideas para ti y exprésalas solo cuan-
do ya las puedas llevar a cabo. Protégete de
sinvergüenzas. COLOR: Calipso. NÚMERO:
10.

AMOR: Cuidado que sin darte cuenta puedes
estar aumentando la distancia con quienes te
quieren. SALUD: Cuídate de los problemas
digestivos producto de las infecciones. DINE-
RO: No desconfíes tanto de ese proyecto, te
podrías estar perdiendo algo bueno. COLOR:
Ocre. NÚMERO: 1.

AMOR: Pierda esa timidez que le aflora en
algunos momentos. SALUD: Esos cambios
en tus hábitos repercutirán en tu salud. DINE-
RO: Ten cuidado si pretendes iniciar negocios
nuevos especialmente considerando el real
estado de la economía. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 31.

AMOR: No dejes de lado a quienes te aman
sin ponerte condiciones. SALUD: Tu nivel
de ánimo debe estar siempre en alto y eso
lo determinar tú. DINERO: No pierdas la
oportunidad de volver a capacitarte o al
menos de mejorar lo que sabes. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 22.

AMOR: El amor no es una batalla, debe ser
algo que engrandezca su vida y no que le
cause dolores de cabeza. SALUD: Alteracio-
nes del sistema endocrino, trata de contro-
larte con un médico. DINERO: Cuidado con
esa nueva propuesta, no es como lo están
pintando. COLOR: Blanco. NÚMERO: 19.

AMOR: Las situaciones difíciles terminarán
pronto. SALUD: Ten cuidado con lo que co-
mes, por lo demás, estarás bastante bien
de salud. Estarás más sensible a contagiarte
afecciones, trata de no arriesgarte más de
la cuenta. DINERO: Ten paciencia en el tra-
bajo. COLOR: Terracota. NÚMERO: 5.

AMOR: Mejora tu disposición hacia quienes
te rodean para así hacer sentir mejor el afec-
to que te entregan. SALUD: Su salud men-
tal está en baja. Mucho cuidado con las de-
presiones. DINERO: Se paciente ya que las
cosas no siempre resultan a la primera. CO-
LOR: Rosado. NÚMERO: 25.

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203

Ed. El Comendador
Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

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
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Matías Puebla presenta sus credenciales en Diario El Trabajo:

Nace otro joven especialista del Trail Running en el Valle de Aconcagua
Hablemos de Trail Run-

nig y de uno de sus exponen-
tes más nuevos en terreno,
pero no por recién llegado se
crea que es débil, por el con-
trario, es por su fortaleza y
juventud que hoy te lo pre-
sentamos en Diario El
Trabajo. Nos referimos al
deportista Matías Puebla
Puebla, de 20 años y veci-
no de San Felipe, aunque
nació en Montenegro.

UN AÑO SABÁTICO
Según nos explicó este

joven deportista, este año
congeló sus estudios univer-
sitarios para entregarse de
lleno en esta apasionante
aventura personal, la que
desde hace varios años le ha
generado varios triunfos de
gran importancia en el país.

«Me tomé este ‘Año Sa-
bático’ para lograr ver de
qué estoy hecho, entreno
con un grupo de corredores
en Santiago seis días a la
semana, descanso uno. Co-
rro en la categoría 20-29
años, que es la más compe-
titiva, pues es en esta edad

donde nuestras fuerzas son
más vigorosas, empecé con
esto en 2014», comentó a
Diario El Trabajo el joven
Running.

MUCHO PARA DAR
Puebla ya tiene a su ha-

ber importantes triunfos
como el que obtuvo en los
60K de Putaendo en 2016,
llegando en tercer lugar de
su categoría; segundo lugar
en la 21K de El Sobrante, en

Petorca, aunque su mejor
conquista fue en los 38K de
Til Til Tampa en 2016, ahí
ganó el primer lugar en su
categoría.

«Para este 2017 ya me
estoy preparando para la
21K en Codegua, que será
en marzo próximo; tam-
bién pienso incorporarme
en la 35K de Rancagua, que
será para mayo en Alhué,
de igual forma sueño con
que todo este fogueo me

permita pelear un triunfo
en la 50K de Torres del Pai-
ne, que será en septiem-
bre», agregó Puebla a Dia-
rio El Trabajo.

Otro Running que corre
por San Felipe en todo Chi-
le, motivo para destacar que
él entrena también con uno
de los gigantes de Aconca-
gua de este deporte, Luis
‘Correcaminos’ Valle.
¡Suerte muchacho!
Roberto González Short

PELIGRO Y AVENTURA.- La escalada es también parte de
las disciplinas en las que este joven tiene que estar en forma
para poder estar vigente en estos circuitos deportivos.

Y FALTAN
MUCHAS.-
Aquí tenemos
a Matías
Puebla,
mostrando sólo
parte de sus
preseas,
durante una
visita que él
realizó a
nuestra Sala
de Redacción.


