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Fiesta será el 2 y 3 de febrero en el Estadio Municipal

Fito Páez, Los Jaivas
y ‘Chico’ Trujillo en
el Palmenia Pizarro

Lectores podrían hacer la diferencia para esta familia:
Joven madre y sus dos hijos lo pierden
todo en incendio y hoy necesitan ayuda
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Junto a ellos también estará Palmenia Pizarro, el humor
del Dúo Ruminot y Avello, Megapuesta y Fusión Humor

Villa Las Gardenias de San Felipe:
Joven víctima reduce a
delincuente que ingresó
a robar a su vivienda
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LOS ANDES
Cae ‘La Flaca’ acusada de
robar herramientas con
8 meses de embarazo

  Pág. 14
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LO PERDIERON TODO.- Luego que un lamentable incendio redujera a cenizas y es-
combros la vivienda donde vivía Katherine Caro Sánchez, de 34 años de edad y madre
de dos hijos, su vida está ‘cuesta arriba’, pues ella y sus hijos perdieron todas sus perte-
nencias y quedaron completamente con lo puesto. Este incendio ocurrió en Calle San
José el 28 de diciembre, Día de Los Inocentes, razón por lo cual y en virtud de las fiestas
de fin de año, pasó desapercibido por los medios informativos del valle.

Faltan denuncias contra Génesis:
Problema de seguridad
vecinal continúa sin
resolverse en Las Coimas
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San Felipe Basket y Camerata Aconcagua:
Organizaciones piden
al municipio pago de
subvenciones del 2017
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PUTAENDO
Anuncian construcción
de canchas de rayuela
en Parque Municipal
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Sede San Felipe
Emotiva ceremonia de
titulación realizó la
Universidad Aconcagua
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Hospital San Camilo:
Hijo de haitianos es el
primer nacido del 2018
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Habrá que partir de cero

Debemos seguir el rumbo
el reloj no para un rato
siempre con las manos limpias
como dijo un candidato.

Hacerle frente al calor
el verano se ve bueno
si ya partió la cosecha
vamos todos al terreno.

El trabajo está de sobra
yo lo busco y lo escojo
los que andan mochileando
serán hediondos de flojos.

El año viene parejo
pero no pa’ hacer fortuna
vamos a sufrir tragedias
eclipse de sol y luna.

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

¿El nuevo Congreso Nacional,
equilibrios políticos?

Las elecciones del 19 de
noviembre pasado, definie-
ron la correlación de fuer-
zas que habrá en el Congre-
so período 2018-2022.
Como efecto de la reforma
electoral que reemplazó al
sistema binominal, el nú-
mero de diputados aumen-
tó de 120 a 155 y el Senado
pasó de 38 a 50 integrantes.
Sin embargo, en estos comi-
cios solamente se eligieron
a los senadores de las regio-
nes impares, por lo que el
Senado en el período 2018-
2022 estará conformado
por 43 miembros.

El principal resultado
de estas elecciones legisla-
tivas es que ninguna fuer-
za política tendrá mayoría
en la Cámara de Diputados
o el Senado. En conse-

cuencia, al próximo presi-
dente le costará gobernar.
Si bien Chile Vamos mejo-
ró su representación en el
Congreso respecto a las
elecciones de 2013, no le
alcanzó para tener los 78
diputados que se requerían
en la Cámara de Diputa-
dos. En tanto, como sólo se
renovaba parcialmente el
Senado, que la centrodere-
cha llegara a los 22 sena-
dores era una tarea prácti-
camente imposible. Por
ello, serán fundamentales
los acuerdos y negociacio-
nes que se realicen en el
Congreso, ya sea en acuer-
dos generales o específi-
cos. En este sentido, las
bancadas del Frente Am-
plio y de la DC podrían ser
vitales para el siguiente go-

bierno.
El análisis del duro revés

que sufrió el oficialismo, se
constató la mala decisión
que tomó la Democracia
Cristiana al competir en una
lista distinta al resto de los
partidos de la Nueva Mayo-
ría. En estas elecciones su
número de diputados bajó
de 20 a 14, lo cual en un
universo de 155 diputados
es una pérdida significativa
de poder. Por su parte, el PS
se constituyó como la prin-
cipal fuerza de la Nueva
Mayoría con 19 diputados.

En fin las esperanzas de
que Chile realmente avance
están puestas en que el fu-
turo gobierno y el mundo
político lleguen a los acuer-
dos que realmente benefi-
cien a la ciudadanía.

¿Qué nos puede traer Francisco?
Está claro que no nos

trae solución a nuestros
problemas, no son tiem-
pos de baritas mágicas y
por lo demás, somos no-
sotros quienes debemos
buscar soluciones, aun-
que nos equivoquemos en
esa búsqueda y no será
primera vez que equivo-
camos el camino. Solucio-
nes que nos costaron san-
gre y lágrimas, pero por
Dios que nos cuesta
aprender, nuestro himno
patrio debía ser: “tropecé
de nuevo con la misma
piedra…”  El mezquino
reducirá el problema a
costos, el indiferente pa-
sará de largo y más de al-
guno esperará milagros y
señales celestiales. Pero
creo que lo que Francisco
hará es enseñarnos a mi-
rar, solo eso. A tener una
mirada nueva hacia el
otro, a descubrir la faceta
escondida de mi prójimo.
Los acontecimientos pue-
den tener varias miradas
y puntos de vista, no solo
el mío. Mirar el mundo,
los hechos y a las perso-
nas con otros ojos, ojos de
esperanza. Podría ser una
lección interesante y ne-
cesaria.

 Pero no seamos inge-
nuos, la cosa no va a ser
fácil, hay demasiados in-
tereses buenos y malos o
no tan buenos y no tan
malos. Estarán los que
quieren servir, los que
quieren ser escuchados,
los que quieren desparra-
mar, los dolidos con la

Iglesia y sus seguidores y
directivos, hay mucho amor
y odio acumulado, no olvi-
demos que somos un país
que descubrió sus derechos
y algún día descubriremos
nuestros deberes y obliga-
ciones. Me gusta Francisco,
pues es el Papa que se equi-
voca, mete las patas y la
caga. Claro, es argentino y
al igual que los chilenos se
equivoca, “somos giles”, lo
endiosamos, es tan igual a
nosotros pero con una res-
ponsabilidad más grande y
tan asistida por el Espíritu
Santo y tan dejada de la
mano de Dios como noso-
tros simples mortales. Nos
alegramos porque no usó
zapatos rojos, qué vergüen-
za, no me figuro a Jesús con
zapatos colorados por las
calles de tierra en Nazaret.
Tenemos del año que nos
pidan.

La visita va  a ser ‘Brígi-
da’ como dicen los chiqui-
llos de las periferias, es cosa
de leer el evangelio y ver
como trataron al Maestro,
bien recibido en partes y
echado a patadas en otra y
terminar colgado de un palo
en forma de cruz en Jerusa-
lén y como si Bergoglio no
lo supiera.

Esta visita no es para
devociones, mandas y pro-
cesiones, es para volver la
mirada a Jesús y clarificar
el compromiso, el Jesús
despreciado y excluido, el
Jesús necesitado y esperan-
zador.  La Misa del Parque
O’Higgins no será un acto
oficial, será el encuentro de

los que buscan, de los que
esperan, de los que ‘no sa-
ben qué’, de los curiosos, de
los que no irán, pero esta-
rán, no sé cómo ni por qué,
el eterno negativo no deja-
rá de asistir y estar, pues tie-
ne que quejarse y criticar, ni
su madre se salva, pobre
vieja. Muchos no irán, no lo
escucharán, no lo verán por
la TV, pero estarán atentos,
pues este argentino no deja
indiferente a nadie. Se mo-
vió en las ‘villas miserias’ de
Buenos Aires como Pedro
por su casa, no le tiene mie-
do a la calle ni al contacto
humano ni al choque ni a la
indiferencia.

Me gusta este Francisco,
se parece al compañero, no
busca agradar, busca indi-
car rutas, mostrar caminos.
Nos dijo que dialogáramos
con los bolivianos, no nos
gustó. Dudo de esos líderes
que dejan a todos conten-
tos.

Solo un par de cosas me
preocupan, seremos capa-
ces de escucharlo, seremos
capaces de seguirlo y una
tercera: seremos capaces de
hacerle caso, siempre será
más fácil desparramar
mierda que construir, pero
estos tiempos son para
grandes desafíos, saber le-
vantar la vista y mirar a
otros que no piensan como
yo pero también tienen ver-
dades que mostrar. Tal vez
Francisco logre solo eso:
que levantemos la vista y
dejemos de mirarnos la
punta de los zapatos y bus-
quemos la verdad.
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Con las potencias mundiales
se cometerán errores
los países del oriente
tendrán ganancias mejores.

Las Coreas se unirán
buscando buenos sentidos
y pueden darle la guerra
a los Estados Unidos.

En el mundial que se viene
lo digo con entereza
para el que sabe de fútbol
también tendremos sorpresas.

Habrá que apretar el puño
en verano y en invierno
va a sufrir muchas protestas
este cambio de gobierno.

A los líderes actuales
también les doy un mensaje
si el tiempo va cuesta arriba
que no pierdan el coraje.

A los queridos lectores
también les paso un dato
pa’ que me sigan leyendo
queda poeta pa’ rato.
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San Felipe Basket y Camerata Aconcagua:

Organizaciones reclaman al municipio
pago de subvenciones aprobadas el 2017

Lorena Fernández, presiden-
ta de la Agrupación Cultural
de Música Antigua, Camera-
ta Aconcagua.

Marta Cornejo, delegada del
Club Deportivo San Felipe
Básquet.

Patricio González, adminis-
trador Municipal de San Feli-
pe.

Administrador municipal comprometió ge-
nerar los recursos y pagar los dineros
adeudados antes de fin de mes.

La primera sesión del
Concejo Municipal de San
Felipe realizada este martes
no estuvo exenta de tensión,
luego que representantes de
las organizaciones sanfeli-
peñas  ‘San Felipe Básquet’
y ‘Camerata Aconcagua’, se
presentaran ante el plenario
edilicio exigiendo explica-
ciones por el no pago de las
subvenciones municipales
aprobadas en el 2017.

Lorena Fernández, pre-
sidenta de la Agrupación
Cultural de Música Antigua,
Camerata Aconcagua, ase-
guró que la subvención que
le corresponde a su organi-
zación es de $2.5 millones,
recursos que –al tratarse de
una entidad de autogestión-
servirían para la adquisi-
ción de instrumentos, ves-
tuario, además para costear
traslados a las distintas zo-
nas donde se presentan.

“Esta es la única ayuda
que le pedimos al municipio
durante el año, siempre re-
presentamos a la comuna
donde sea que participe-
mos, ya sea fuera del país o
en otras regiones de Chile”,
afirmó Fernández, argu-
mentando que “se supone
que los recursos que se pos-
tulan se entregan en el mis-
mo año calendario, en este
caso el 2017, yo tengo cono-
cimiento que a algunos gru-
pos se les entregó y otros
quedamos fuera, por eso
quisimos venir a buscar
una respuesta hoy, quere-
mos tener fe y creer en que
nuestras autoridades van a
cumplir con lo que están

diciendo”, planteó la diri-
gente.

A su vez, Marta Corne-
jo, delegada del Club Depor-
tivo San Felipe Básquet, de-
talló que, pese a que las sub-
venciones postuladas en los
años 2016 y 2017 fueron
aprobadas por el Concejo
Municipal y tramitadas en
el Departamento de Finan-
zas del municipio, no han
recibido los dineros com-
prometidos: “un millón del
2016 y dos millones del
2017”, aclaró Cornejo.

“Estas (subvenciones)
se aprobaron y no se paga-
ron, en diciembre del 2016
llegamos acá y se nos infor-
mó una semana antes que
terminara el año de que no
habían recursos y no se
iban a cancelar; el 2017 nos
pasó lo mismo, una vez que
llegamos acá (a la munici-
palidad) se nos informa que
no hay financiamiento y
que no se nos va a pagar,
habiendo decretos aproba-
dos, oficiados a  Tesorería”,
sostuvo la delegada.

“Hay clubes deportivos
que postularon con noso-
tros, que salieron en el mis-
mo decreto y a ellos sí les fue
cancelado, a nosotros el
Consejo de Transparencia
del Estado nos informó que
si iban todos en un mismo
decreto, debieran haber sido
pagados todos… el adminis-
trador se comprometió con
nosotros y nos dijo que se
nos iba a pagar el financia-
miento del 2017 que corres-
ponde a dos millones de pe-
sos”, añadió Fernández.

En este contexto, Patri-
cio González, administrador
de la Municipalidad de San
Felipe, explicó que las soli-
citudes de subvención “pa-
san por una etapa de eva-
luación de la Dideco (Direc-
ción de Desarrollo Comuni-
tario), se reúne una comi-
sión que es conformada
también por el Concejo
Municipal y se aprueban en
función al presupuesto de
cada año”, aclaró.

Respecto de la subven-
ción aprobada a la Camera-
ta Aconcagua y que se en-
cuentra impaga, González
aseveró que intentarán can-
celarla cuanto antes: “Va-
mos a tratar que la de 900
mil correspondiente a la
Camerata, se pueda cance-
lar ahora, porque efectiva-
mente ellos pueden entre-
gar la rendición con respal-
do del 2017”, dijo el admi-
nistrador, mientras que, en
relación con el caso de San
Felipe Básquet, reconoció
que es “un tema del que hay
que hacerse cargo y regu-
larizar”, advirtió

“Hay una solicitud que
se hizo en algún minuto, y
unas rendiciones durante el
2016 que efectivamente al
mirarla, no pudieron pos-
tular y al final del proceso
les dijeron desde Finanzas
que no existían los recursos
comprometidos porque se
habían asignado a otras

organizaciones… La del
2018 de San Felipe Básquet,
la vamos a volver a revisar,
pedí que la Dideco me tra-
jera los antecedentes y lo
más probable es que pase-
mos la solicitud en el próxi-
mo concejo para ser finan-
ciada; no tienen ninguna
complejidad, se ha señala-
do que no hay recursos, cla-
ro cuando uno va a Finan-
zas, lo que ahí se hace es
priorizar y hoy por hoy
nuestra prioridad es el
pago de imposiciones (pro-
fesores), pero no quita que
de una u otra manera se
puedan cancelar subven-
ciones de hasta  $5 millones
de un total de casi $40 mi-
llones que se están solici-
tando este año”, fundamen-
tó González, asumiendo el
compromiso de generar los
recursos y “cancelar estas

dos subvenciones que hoy
fueron tratadas en el con-
cejo, a más tardar lo que
resta de este mes”, senten-
ció el profesional.

En cuanto a los dineros
postulados por San Felipe
Básquet el 2016, su delega-
da Marta Cornejo advirtió
que como Club Deportivo
iniciaron una investigación
mediante la Ley de Traspa-
rencia del Estado, señalan-
do que “mandamos el de-
creto para que ello fuera
investigado y se nos expli-
que, porque es un decreto
aprobado por el Concejo
Municipal, que fue enviado
a Tesorería pero que no fue
pagado, así que vamos a
hacer el seguimiento por-

que son dineros que fueron
aprobados, que están dan-
do vueltas y no sabemos
dónde están”, advirtió.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Directora de Salud y Seremi Desarrollo Social visitan Fundación Equiendo

A un año de su puesta en funcionamiento la directora del
Servicio de Salud junto a la Seremi de Desarrollo Social,
visitaron la Fundación de Hipoterapia Equiendo en la comu-
na de Putaendo.

Fundación apoya la rehabilitación de niños
y adultos con capacidades diferentes de
todo el valle de Aconcagua.

A poco más de un año de
funcionamiento, la directora
del Servicio de Salud Aconca-
gua, Dra. Vilma Olave, junto
a la Seremi de Desarrollo So-
cial, Marisol Torres, visitaron
el Centro de Equinoterapia
Fundación Equiendo en la co-
muna de Putaendo, con la fi-
nalidad de continuar apoyan-
do la gestión de proyectos y re-
cursos que puedan permitir el
funcionamiento de este centro.

A la fecha asisten a terapia
60 niños y adultos  desde 1 año
y medio a 35 años provenien-
tes de las comunas de Putaen-
do, San Felipe y Los Andes que
cuentan con apoyo integral se-
gún las necesidades de cada
uno de ellos.

En la fundación trabaja un
número variado de profesiona-
les como kinesiólogos, psicó-
logos, equino terapeutas, fo-
noaudiólogos, profesores de
Educación Física, educadores
y los caballos que están total-
mente entrenados.

Según comentó Rafael
Pantoja, Director de la Funda-
ción, «la idea es abarcar a las
demás comunas para permitir
que más niños y niñas con ca-
pacidades diferentes puedan

acceder a esta alternativa de
tratamiento que mejora consi-
derablemente su calidad de
vida y la de sus familias y cui-
dadores. Hacemos un llama-
do a otros municipios a que
conozcan este centro y los be-
neficios para los usuarios y así
atender las necesidades de re-
habilitación de muchos niños
y niñas del valle de Aconca-
gua».

La Directora Olave desta-
có el trabajo de rehabilitación
e inclusión que realiza este
centro: «Nosotros como Servi-
cio de Salud tenemos un espe-
cial interés en todas aquellas
iniciativas que tiendan a dis-
minuir las brechas de inequi-
dad. Sabemos que la pobla-
ción infanto juvenil en situa-
ción de discapacidad tiene di-
ficultades para acceder a una
oferta de prestaciones que
contribuyan a su inclusión
dentro del ámbito escolar y
laboral. Iniciativas como éstas
permiten ofrecer una alterna-
tiva de trabajo a niños que tie-
nen, por ejemplo, alteraciones
en el espectro autista, jóvenes
con alguna discapacidad mo-
tora o inclusive con problemas
emocionales pueden verse be-

neficiados con esta terapia. El
objetivo de nuestra reunión
era analizar cuáles son las dis-
tintas fuentes de financiamien-
to para que las personas y las
familias puedan acceder a este
tipo de terapia que está muy
bien realizada, con un alto es-
tándar de calidad y en un en-
torno que es absolutamente
favorable para un desarrollo
integral para esos niños y jó-
venes y también para darle un
alivio a las familias».

La Seremi de Desarrollo
Social, Marisol Torres, desta-
có esta iniciativa de apoyo te-
rapéutico en la comuna de Pu-
taendo, otorgando  su compro-
miso de apoyar la gestión para
que puedan acceder a nuevos
proyectos de financiamiento
que les permita seguir funcio-
nando en óptimas condicio-
nes, haciendo hincapié en lo
importante de la inclusión
para estos usuarios y sus fa-
milias: «Para nosotros es im-
portante acompañar a la di-
rectora del Servicio de Salud

Aconcagua, a iniciativas
como éstas, porque encontra-
mos que hay que apoyar, no
sólo la etapa previa de la pos-
tulación a proyectos sino que
también en el tema de cómo
se organizan, contarles que
hay más experiencias en otras
partes de la región, que hay
incluso proyectos que pueden
apoyar su gestión y la del
equipo en distintos estamen-
tos estatales. Sabemos que
contar con animales de bue-
na calidad, como son los ca-
ballos, además que están pre-
parados casi en una lógica de
co-terapeuta, es significativo
y provechoso de manera com-
plementaria para los equipos
que hacen rehabilitación. Y si
sumamos a eso, rehabilita-
ción con base comunitaria,
quiere decir que además tra-
bajamos con las familias, que
no es menor, para darle un
respiro a quien cuida, que ge-
neralmente en Chile  son las
mamás y las mujeres que hay
en la familia, así que súper

contenta de conocer esta ini-
ciativa y disponibles para
poder apoyarlos en futuras
postulaciones de proyectos».

A pesar de que actualmen-
te no existe base científica su-
ficiente que indique que la
equinoterapia sea eficaz para
el tratamiento de algún tipo de
discapacidad, «el avance de
estos niños, niñas, adultos y
sus familias es significativo y
se ven mejoras en el desarro-

llo de sus habilidades motoras,
postura, conducta y estado
emocional. Esta es una exce-
lente alternativa de tratamien-
to e inclusión para personas
en situación de discapacidad
y sus familias donde colabora
un equipo multidisciplinario
junto a los caballos, éste es un
buen espacio de rehabilitación
a nivel educativo, psicológico,
cognitivo y social», finalizó el
Director del Centro.
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Fito Páez, Megapuesta, Chico Trujillo y Los Jaivas al Palmenia Pizarro

La cita musical del próximo viernes 2 y sábado 3 de febrero tendrá como objetivo hacer un
homenaje a la artista sanfelipeña más importante de todos los tiempos, Palmenia Pizarro.

Las autoridades, encabeza-
das por el alcalde Patricio Frei-
re y artistas que serán parte de
la XIX versión del Festival In-
ternacional Palmenia Pizarro
2018, participaron del lanza-
miento de este importante cer-
tamen musical del Valle de
Aconcagua, que se realizará
los días viernes 2 y sábado 3
de febrero, en el estadio muni-
cipal de esta comuna.

El lanzamiento oficial del
Festival fue realizado en el tra-
dicional Restaurant La Ruca,
hasta donde llegaron algunos
integrantes de Grupo Mega-
puesta y los humoristas de Fu-
sión Humor, además de los
concejales Mario Villanueva y
Dante Rodríguez, así como
también parte del jurado, en-
tre los que se cuentan el pri-
mer blogguer del Valle de
Aconcagua, Favrizzio Violani
y Ricardo Figueroa.

Este año la comisión orga-
nizadora ha establecido una
alianza con la Cámara de Co-
mercio y Turismo de San Feli-
pe, con el objetivo de poten-
ciar la variada oferta gastronó-
mica y hotelera que existe en
la comuna, y que los asisten-
tes a este importante evento,
muchos de los cuales vienen de
distintas ciudades de nuestro
país, tal como ocurrió el año
pasado, puedan disfrutar de las
bondades del Valle de Acon-
cagua.

«Agradecer al Concejo
Municipal, que los representan
aquí Mario Villanueva y Dan-

te Rodríguez, y a todo el equi-
po de Comunicaciones, que
hace exitoso este festival, tan-
to 2017 como 2018, que han
sido un gran aporte al festival.
Queremos destacar este año lo
que significa trabajar en con-
junto con la Cámara de Co-
mercio y Turismo para los vi-
sitantes que lleguen a ocupar
hoteles y restaurantes en Acon-
cagua», dijo el alcalde Patri-
cio Freire.

Mientras que Ricardo Fi-
gueroa agradeció al alcalde y
al municipio, «esta alianza que
estamos haciendo con la Cá-
mara de Comercio, para que
el Festival Palmenia Pizarro
se potencie y también se po-
tencie el comercio y los hote-
les y contento de participar
este año como jurado del fes-
tival».

Según informó el alcalde
Freire, los vecinos podrán dis-
frutar el día viernes 2 de febre-
ro de la hermosa presentación
del Ballet Folklórico Munici-
pal, y de la música de la gran
Palmenia Pizarro, del grupo
local Liverpool, del romántico
Alexis Fuentes, la música de
siempre de Los Jaivas, del hu-
mor del Dúo Ruminot y Ave-
llo, para terminar ese día de
fiesta con la fuerza del rock
argentino en la voz de Fito
Páez.

El sábado el show lo abre
nuevamente el Ballet Folkló-
rico, para luego disfrutar de los
locales Aconcáñamo, además
de la música de una de las ban-

das de hip-hop más populares
de nuestro país, como es Mo-
vimiento Original.

Esa noche también llegará
al escenario del festival acon-
cagüino el estilo tropical, con
la agrupación revelación de la
música tropical de nuestro
país, Megapuesta.

«Para nosotros es un pla-
cer que nos hayan invitado, ya
que es un festival bastante re-
conocido a nivel nacional,
agradecer por el esfuerzo que
hacen de llevar adelante este
festival y como decía el alcal-
de es un festival que pone re-
cursos y lo bueno que ponen
recursos en cultura, lo que a
nivel nacional poco se hace»,
señaló Patricio Ormeño, per-
cusionista del Grupo Mega-
puesta.

Y para reír de buena gana,
esa noche subirá al escenario
los chicos del Grupo Fusión
Humor, quienes se mostraron
contentos de participar en este
importante certamen. «Trae-
mos una rutina nueva, vamos
a estar en el Festival de Talca
y este festival es antecesor y
va a ser una primicia, porque
vamos a mostrar parte de la
rutina acá en el Festival Pal-
menia Pizarro y estamos an-
siosos de hacer reír a los ha-
bitantes de San Felipe y sus
alrededores».

MUCHA MÚSICA
Y la XIX versión del festi-

val termina al ritmo de cancio-
nes como «Loca», «La cose-

cha de mujeres», y toda la
cumbia de Chico Trujillo. Los
concejales Dante Rodríguez y
Mario Villanueva valoraron el
esfuerzo que realiza el muni-
cipio y la gestión del alcalde
Patricio Freire, por continuar
con esta tradición, que busca
entregar entretención a los ve-
cinos del Valle de Aconcagua
que no salen de vacaciones,
dándoles la posibilidad de ver
artistas de nivel nacional e in-
ternacional en esta comuna.

«Para mí es importante el

festival de la canción, antes de
ser concejal no lo valoraba y
criticaba la parte económica
pero creo que es importante
para la gente de San Felipe,
que es trabajadora, y este es
un motivo de fiesta y le agra-
dezco a la municipalidad que
continúe con el festival y no
muera», dijo el concejal Ro-
dríguez.

En tanto, el concejal Villa-
nueva señaló que «somos una
comuna rural, nuestra gente
merece tener un espectáculo

de esta categoría y que ade-
más es gratuito, vamos a te-
ner una tremenda parrilla,
muy buenos cantantes y humo-
ristas y hacer un llamado de
que se diviertan y se entusias-
men, agradecido de la gestión
del alcalde y del concejo que
quiere avanzar día a día, es-
tuvimos más de  20 años dete-
nidos en el pasado y ahora
podemos seguir despertando a
nuestra comuna, queremos te-
ner un San Felipe con más
gente disfrutando la vida».
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Al interior del Parque Municipal:

Anuncian anhelada construcción de modernas canchas para rayuela

Este proyecto consiste en la construcción de tres canchas de rayuela con las medidas re-
glamentarias para jugar.

Tras sesión de Concejo, los ediles e integrantes del Club “Las Tinajas” conocieron los deta-
lles del proyecto que comenzará su ejecución en las próximas semanas.

PUTAENDO.- Luego
de afinar detalles entre el
Concejo Municipal, dirigen-
tes del Club de Rayuela Las
Tinajas y dirigentes socia-
les, se pudo conocer el pro-
yecto para la práctica y cam-
peonatos de la tradicional
disciplina deportiva. La ini-
ciativa comenzará su ejecu-
ción en las próximas sema-
nas en el lado sur de la me-
dialuna comunal, ubicada
en el Parque Municipal.

«Los rayueleros no te-
nían un lugar propio para
practicar esta disciplina y

ahora van a tener la posi-
bilidad de recibir, con mu-
cha dignidad, a otras loca-
lidades de Aconcagua, que
también practican este jue-
go de la rayuela. Nos llena
de orgullo ahora, porque
los rayueleros de Putaendo
durante décadas no tuvie-
ron esa posibilidad. Esta
administración municipal
que empezó el año 2009 se
mantiene generando ayu-
da, sobretodo al deporte y
localidades de nuestra co-
muna», destacó el alcalde
Guillermo Reyes.

En el detalle, el proyec-
to consiste en la construc-
ción de tres canchas de ra-
yuela con las medidas regla-
mentarias para jugar. Ten-
drá lugares de descanso,
una techumbre y pequeñas
graderías. La inversión al-
canza los 45 millones de
pesos, a través del Fondo
Regional de Iniciativa Local
(Fril).

«Somos aproximada-
mente 40 o 50 personas,
pero participamos como 30
frecuentemente. Al llegar
acá al parque, esperamos
que nos crezca la institu-
ción. Teniendo un lugar

propio, puede que llegue
más gente. Antes estába-
mos en un lugar particular
y la gente muchas veces es
reacia a visitar ese tipo de
lugares», sostuvo contento
Juan Silva, presidente del
Club de Rayuela Las Tina-
jas.

Se espera que en las
próximas semanas empie-
cen las obras, mismas que
corresponden al compromi-
so de la actual administra-
ción municipal, liderada por
el alcalde Guillermo Reyes,
quien ha tenido importan-
tes avances en proyectos de
infraestructura a lo largo y

ancho de todo el territorio
comunal.

«Hay que agradecer la
preocupación de los conse-
jeros regionales que nos
apoyan mucho. Hacemos
votos para que este ritmo de
proyectos no pare. Se nos
viene un nuevo Gobierno y
esperamos que le vaya muy
bien. Nosotros queremos
que los proyectos sigan
siendo una constante. Ten-
go confianza y esperamos
que sigamos juntos hacien-
do adelantos por nuestra
comunidad», concluyó la
máxima autoridad de Pu-
taendo.
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Nuestros lectores podrían hacer la
diferencia para esta familia aconcagüina:

Joven madre y sus dos hijos lo
pierden todo en incendio y hoy

necesitan nuestra ayuda

SIN NADA.- Es-
combros y ceni-
zas es lo que que-
da de las perte-
nencias de esta
familia de Calle
San José, en
Santa María.

TODOS CON KA-
THERINE.- Las
pérdidas son tota-
les, por eso nues-
tros lectores tie-
nen ahora la gran
oportunidad de
apoyar a esta fa-
milia.

TRISTE FIN DE AÑO.- Así fue atendido por los vecinos de doña Katherine el incendio, no
hubo tiempo ni recurso hídrico para enfrentarlo a tiempo.

Katherine Caro, aunque lo
perdió todo, sigue trabajan-
do como temporera.

Claudio Zurita, alcalde de
Santa María.

SANTA MARÍA.- Lue-
go que un lamentable incen-
dio redujera a cenizas y es-
combros la vivienda donde
vivía doña Katherine
Caro Sánchez, madre de
dos hijos y de 34 años de
edad, su vida está ‘cuesta
arriba’, pues ella y sus hijos
perdieron todas sus perte-

nencias y quedaron comple-
tamente con lo puesto. Este
incendio ocurrió en Calle
San José el 28 de diciembre,
Día de Los Inocentes, razón
por lo cual y en virtud de las
fiestas de fin de año pasó
desapercibido por los me-
dios informativos del valle.

Diario El Trabajo vi-
sitó ayer la propiedad en
donde estaba la vivienda de
doña Katherine, quien nos
recibió esperanzada de te-
ner la oportunidad de con-
tar también con la solidari-
dad de los lectores de nues-
tro medio.

«Soy madre de dos hijos,
ambos son adolescentes y
están cursando sus estudios
de Media, yo saco adelante
a mi familia gracias al tra-
bajo de temporera, por eso
ese día no estaba en casa,
cuando llegué a mi casa sólo
habían cenizas, Bomberos y
los vecinos ya habían aten-
dido la emergencia, mis
mascotas todas se salvaron,
mis hijos también pero no
así nuestras pertenencias, el
primero en llegar a nivel de
apoyo moral y económico,
fue nuestro alcalde Claudio
Zurita, quien nos ha ofreci-
do ayuda para los tres, si
bien es cierto que ya tene-
mos alimentos y algo de
ropa, de momento no tene-

mos casa ni elementos de
cocina, nada tenemos», dijo
la joven madre.

RESPUESTA
INMEDIATA

Nuestro medio habló
con el alcalde Claudio Zu-
rita para conocer la situa-
ción de esta vecina, «esta es
una lamentable situación la
que está viviendo esta veci-
na y sus dos hijos, de inme-
diato nosotros como Muni-
cipio hemos hecho la eva-
luación correspondiente de
las pérdidas tras el incen-
dio, las pérdidas son tota-
les y por eso ya se están
haciendo las coordinacio-
nes para poder levantar
una casa completamente
nueva para esta familia.
Nuestra Dideco también
está haciendo su trabajo y
puedo asegurar que pron-
to tendremos esta emergen-
cia totalmente superada,
para cerrar la misma esta-
mos planeando un Bingo
solidario en las próximas
semanas, la idea es que to-
dos los vecinos en nuestra
comuna también puedan
llenarle esa nueva casa con
todo lo que una familia ne-
cesita», dijo Zurita.

Los interesados en co-
municarse con Katherine
Caro pueden hacerlo lla-

mando al 959142359. Es
importante informar, que

también se necesitan útiles
para dos estudiantes de

Media.
Roberto González Short



88888 EL TRABAJO  Viernes 5 de Enero de 2018COMUNIDAD

Universidad de Aconcagua realizó ceremonia de titulación sede San Felipe

Los profesores destacados en cada una de las carreras.

Los estudiantes titulados vivieron una velada inolvidable en el Teatro Municipal de San
Felipe.

Ochenta y seis nuevos profesionales y téc-
nicos recibieron sus títulos en compañía
de los directivos de la casa de estudios,
familiares y docentes, lo que permitió ce-
rrar el año académico 2017 de la UAC de la
mejor manera.

En un marco de gran so-
lemnidad y con profundas
muestras de emoción, 86 nue-
vos alumnos de la Universidad
de Aconcagua recibieron sus

títulos profesionales y técnicos
de cada una de las carreras que
la entidad imparte en la Sede
San Felipe.

Así, uno a uno los nuevos ti-
tulados de las áreas de Agrono-
mía, Administración y Negocios,
Prevención de Riesgos, Kinesio-
logía, Fonoaudiología y Psicolo-
gía pasaron al escenario del Tea-
tro Municipal de San Felipe para
recibir de manos de sus directo-
res de carrera, junto con variadas
muestras de afecto, los documen-
tos que acreditan el término de
sus carreras de pregrado.

A nombre de los estudian-
tes, hizo uso de la palabra
Mario Herrera Reyes, quien
agradeció no sólo a los profe-
sores y funcionarios de la
UAC, si no también a las fa-
milias, tanto por el apoyo a

cada uno de los estudiantes
como por creer en la Universi-
dad. “Esta es nuestra casa de
estudios y sin dudas, cuando
tomamos la decisión de ingre-
sar a ella, nuestras familias
fueron muy importantes al
momento de tomar la deci-
sión”, destacó el ahora Inge-
niero en Prevención de Ries-
gos y Medio Ambiente.

Las distinciones máximas
recayeron, en el ámbito acadé-
mico, en la estudiante Mylena
Letelier, de la carrera de Psi-
cología, y en Juan Carlos Mu-

ñoz, de Técnico en Prevención
de Riesgos, alumno que a su
vez, obtuvo la distinción máxi-
ma de la Universidad de Acon-
cagua de acuerdo a la decisión
de los Directores de Carrera de
la Sede. De él, se destacó es-
pecialmente que a los 64 años
obtuvo su título y que en este
momento, se encuentra cursan-
do la ingeniería en el área. Así
también se destacó a diferen-
tes profesores en cada uno de

los programas.
“Como Sede San Felipe

estamos muy contentos de lo
que fue el año académico
2017. Tuvimos grandes resul-
tados y si bien tuvimos pro-
blemas que resolver, siempre
encontramos la mejor solu-
ción. Sin dudas ha sido un
muy buen periodo y por lo
mismo quiero agradecer a
cada uno de nuestros estu-
diantes, docentes y funciona-

Hijo de haitianos es el primer nacido del 2018 en el Hospital San Camilo

El estudiante Mario Herrera
realizó el discurso final de la
ceremonia de titulación.

rios, que han permitido que la
Universidad de Aconcagua
crezca y que hoy en el Valle
de Aconcagua tengamos más
de 2.500 alumnos entre las
diferentes carreras que ofre-
cemos a la comunidad y que
sin duda es una muestra de
confianza en como estamos
trabajando”, destacó el Di-
rector de la Sede San Felipe y
Los Andes, Javier Cerda Ávi-
la.El alumno Juan Carlos Muñoz recibió la distinción máxima.

Frantzy y Dijems junto a Ramiro su hijo, primero nacido del
año 2018 en el San Camilo.

A las 08:22 horas de este
día lunes 01 de enero nació
Ramiro, hijo de padres haitia-
nos, transformándose de esa
manera en el primer nacido del
año 2018 en el Hospital San
Camilo de San Felipe.

Ramiro es hijo de Frantzy
Estimable y Dijems Charles,
quien nació bajo el procedi-
miento de cesárea, alcanzando
un peso de 3,15 Kilos.

«Efectivamente el primer
nacimiento corresponde a una
madre y padre haitianos que
viven acá en la comuna de San
Felipe. Este nacimiento ocu-
rrió el día primero de enero de
2018, nació en buenas condi-
ciones, fue un nacimiento es-
perado por ambos quienes es-

tuvieron en vigilia durante toda
la noche. Se hospitalizaron con
nosotros cerca de las once de
la noche del día 30, fue un pro-
ceso largo, llegó con nada de
dilatación y esperó 30 y 31
hasta que el nacimiento ocu-
rrió el primero de enero, am-
bos están en muy buenas con-
diciones, listos para egresar de
la maternidad», dijo la matro-
na Salomé Poblete.

Agregó la profesional que
el procedimiento se tornó por
momentos complejo debido al
idioma, es algo que se está pro-
duciendo en el Valle de Acon-
cagua y a nivel país, «porque
el número de inmigrantes que
están ingresando y particular-
mente a la zona es alto, tene-

mos diez personas que esta-
mos ingresando y esto se ha
visto aumentado también en la
natalidad, son chilenos con
padres haitianos en el valle,
por eso es muy difícil poder in-
teractuar, la cultura también
es diferente en cuanto a crian-
za de los niños, pero ambas
partes estamos tratando de
hacer los mejores esfuerzos»,
dijo la Matrona Salomé Poble-
te.

En tanto el padre Dijems
Charles, desea que Ramiro
pase toda su vida en Chile,
porque es bueno, muy alegre:
«Nos sentimos muy bien, muy
bien sin faltas, muy diferente
que en mi país», sostuvo el
padre.

Los padres van a cumplir
este 15 de enero dos años en
nuestro país, viven en San Fe-
lipe, el padre se desempeña en
labores agrícolas, puntual-
mente en la cosecha de pal-
tas.

Dice que los planes con su
hijo son que se eduque como
corresponde y asista a la igle-
sia: «Creo que va a ser un
hombre con mucho respeto
igual que yo», sostuvo el pa-
dre.

Finalmente dijo que la ex-
periencia vivida en el Hospi-
tal por el nacimiento de su hijo
fue muy buena.

Informaron desde el Hos-
pital que Ramiro tuvo derecho
a su ajuar correspondiente.
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Lo que faltan son denuncias contra Génesis:

Problema de seguridad vecinal continúa sin resolverse en Las Coimas

PIDEN SALIDA DE HOGAR GÉNESIS.- Decenas de vecinos de varias poblaciones, todos
ellos del sector Las Coimas de Putaendo, siguen clamando a las autoridades por una solu-
ción de seguridad en su barrio.

CARABINE-
ROS

PRESEN-
TE.-

Funciona-
rios de

Carabineros
de Putaen-
do también
estuvieron
presentes

en esta
asamblea

vecinal.

BUSCAN
UNA
SALIDA.- El
alcalde de
Putaendo,
Guillermo
Reyes,
explicó a los
vecinos que
el problema
hay que
enfrentarlo
entre todos
los afecta-
dos y las
autoridades.

Daniel Zamora, presidente
de la junta vecinal de Los Ma-
nantiales de Las Coimas.

Eduardo León, gobernador
de San Felipe.

Guillermo Reyes, alcalde de
Putaendo

PUTAENDO.- Luego
que este año 2018 iniciara
con protestas de vecinos en
sector Las Coimas a raíz de
un conflicto que ellos sostie-
nen con los residentes de
Hogar Génesis, en Diario
El Trabajo dimos segui-
miento a las conversaciones
que los vecinos han sosteni-
do con las autoridades co-
munales y provinciales en
busca de hallar una solu-
ción, ya que ellos la posibi-
lidad que ven más factible,
es que estos jóvenes en re-
cuperación de las adiccio-
nes que sufren, sean desalo-
jados del inmueble que ha-
bitan desde hace tres años.

Fue así como la noche de
este miércoles y durante va-
rias horas de amplio diálo-
go entre quienes asistieron
a la asamblea vecinal y las
autoridades, las conversa-
ciones llegaron casi a un
‘punto muerto’, pues pese a
que los reclamos se vienen
generando desde hace va-
rios años para erradicar el
problema de convivencia y
seguridad, hasta el momen-
to nada se ha logrado avan-
zar.

El malestar de los veci-
nos se incrementó hace po-
cos días, luego que uno de
los residentes del Hogar
robó un celular a una de las
vecinas del sector, lo que

también repercutió en la
expulsión de este joven del
centro de rehabilitación.

Otros malestares fueron
externados por los vecinos
al panel mediador confor-
mado por el gobernador
Eduardo León, alcalde Gui-
llermo Reyes, presidentes
de juntas vecinales del sec-
tor, del departamento legal
de Gobernación y otros ac-
tores importantes que bus-
can soluciones al conflicto.

En esencia la situación
no logra solucionarse, ase-
guran las autoridades, por-
que los vecinos tampoco
han denunciado los supues-
tos delitos cometidos por
algunos residentes, lo que
les impide intervenir por la
vía legal, ya que el caso es
bastante complejo.

PROBLEMA
COMPLEJO

Finalmente y por una
cuestión de seguridad y es-
trategia, no publicaremos el
trasfondo operativo que se
ventiló durante la reunión,
pero sí compartimos con
nuestros lectores las decla-
raciones brindadas a nues-
tro medio por algunos de los
protagonistas de la asam-
blea.

- Don Guillermo Re-
yes, alcalde de Putaen-
do, ¿qué es lo que está
ocurriendo con esta

problemática, ya a tres
años de que se inició?

- Lo que pasa aquí es una
situación muy compleja,
porque si nosotros sorpren-
demos a alguien de manera
infraganti cometiendo un
delito, entonces podemos
denunciar, pero cuando lo
que hay son suposiciones,
esta labor cuesta mucho
más hacerla, es por eso que
al final de esta reunión diji-
mos que debemos organi-
zarnos para que esta gente
que tiene mal vivir se en-
cuentren con una comuni-
dad atenta, con una comu-
nidad viva, esto no tiene que
ver con pelearse ni mucho
menos, pero por lo menos
estar presentes y atentos».

- ¿Están ustedes
como autoridades ‘ata-
das de manos’?

- Un poco, porque nues-
tra Justicia es muy garantis-
ta, y entonces hay que pillar
a alguien -reitero- infragan-
ti, con las manos en la masa
y eso cuesta mucho, no ha
ocurrido.

Diario El Trabajo
también consultó al gober-
nador Eduardo León so-
bre los acuerdos tomados
durante esta reunión con los
vecinos, quien ayer por la
tarde nos envió una decla-
ración en la que señala:
«Tuvimos una larga re-
unión con los vecinos y ve-

cinas de Calle Larga de Las
Coimas, y de otras Juntas
de Vecinos del gran sector
de Las Coimas.

«La verdad es que ellos
tienen una serie de denun-
cias con respecto a este ho-
gar informal que existe. Hay
que decirlo claramente: para
nosotros ésta no es una ins-
titución, no tenemos conoci-
miento de que tengan una
personalidad jurídica de nin-
gún tipo, ni menos de un re-
glamento que avale su uso.
Para nosotros este es un lu-
gar privado, pero tienen que
cumplir con toda la legisla-
ción que corresponde.

«Nosotros llevamos
harto tiempo trabajando
con estas Juntas de Vecinos
en varios aspectos, entre
ellos, el tema de seguridad.
Iniciaremos un proceso de
testimonios de varios he-
chos que a ellos les causan
mucha inseguridad y que no
han sido denunciados, por
lo tanto, no están en la pro-
gramación policial. Sí exis-
te un compromiso de Cara-

bineros en base al levanta-
miento de esta información
y generar así un mayor con-
trol policial.

«También recibimos la
buena noticia de que el Mu-
nicipio va a mejorar el
alumbrado, va a financiar
proyectos de cámaras co-
munitarias lo cual genera
un elemento de prevención
importante.

«Nosotros también va-
mos a insistir que la denun-
cia de los vecinos es esen-
cial para la programación de
servicios policiales y de se-
guridad. Esas denuncias
pueden ser directamente a
Fiscalía, a Carabineros o al
Juzgado de Policía Local, o
de forma anónima cuando
la persona tenga algún gra-
do de temor frente al hecho
denunciado.

«Nosotros vamos a se-
guir trabajando con ellos,
hay un programa bastante
intenso con los vecinos, por
ejemplo, con los dirigentes
de Manantiales, Calle de
Larga de Las Coimas y Las

Coimas hay un trabajo con
el grupo CODEBASE de San
Felipe que es una muy bue-
na práctica para que ellos
conozcan la experiencia, y
obviamente seguiremos con
el proceso fiscalizador».

Uno de los dirigentes
vecinales que también opi-
nó sobre los resultados de
esta mediación, fue don
Daniel Zamora, presi-
dente de la junta vecinal de
Los Manantiales de Las Coi-
mas: «Creo que ésta fue sólo
una reunión más, pues lo
mismo que estamos ha-
blando hoy ya se habló el 18
de mayo de 2017, así que no
veo yo alguna solución, es
una reunión más nomás. Yo
creo que ya está bueno, no
toleraremos más que estas
personas (Génesis) sigan
metiéndose a propiedades
que no les pertenecen. Tam-
bién me preocupa que en
ese Hogar estén viviendo
mujeres embarazadas y
también niños, eso es lo que
más me preocupa».
Roberto González Short
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Los sueños del más experimentado
del Prat para este Domani

El Uní Uní comenzó a trabajar y a pensar en el 2018

A las diez horas de ayer Unión San Felipe comenzó su Pretemporada en el complejo depor-
tivo de Parrasía Bajo.

Tal como se sabía con
antelación, ayer en la maña-
na Unión San Felipe inició
formalmente su trabajo de
pretemporada con miras al
torneo ‘largo’ que se desa-
rrollará durante este año
2018.

Dentro de las novedades
que se pudieron ver en el
complejo deportivo, esta-
ban los retornados: Jona-
than Salvador y el joven
Boris Lagos. A estos dos ele-
mentos se sumó el prepara-
dor físico, Pedro Pino (35),
profesional de dilatada tra-
yectoria que llega a reem-
plazar al profesor Carlos

Carreño.
El técnico Damián Ayu-

de se mostró confiado de
cara a esta nueva tempora-
da, resaltando la importan-
cia que tendrán este mes de
trabajo, donde en una pri-
mera etapa el grupo será so-
metido a distintos test de
evaluación, un fuerte acon-
dicionamiento físico y una
serie al menos de partidos
amistosos que tendrán
como objetivo central el
buscar una puesta a punto
perfecta para afrontar el
campeonato.

Tras la primera sesión
de entrenamiento el entre-

nador Damián Ayude for-
muló: “Comenzamos con
muchas ilusiones y espe-
ranzas para este 2018; te-
nemos prácticamente las
mismas caras respecto al
torneo pasado. Me gustaría
reforzar más porque tene-
mos 9 bajas en relación al
plantel pasado; la inten-
ción es incorporar más ju-
gadores, pero la cosa está
complicada en cuanto a
nuevos jugadores, ya que
del club nos explicaron que
no hay muchos recursos.
Esto es así y trataremos de
adaptarnos”, dijo el técni-
co albirrojo.

Torneos Amor a la Camiseta y Afava
ya tienen fechas tentativas de inicio

Rodrigo Cataldo es el juga-
dor más experimentado del
actual plantel pratino que
jugará en el Domani.

Por más que se trate
de un torneo reservado
solo para jóvenes, en el
Campioni del Domani in-
tervienen -salvo contadas

excepciones-  solo los mejo-
res y más experimentados
elementos dentro del bás-
quet juvenil chileno.

En el plantel del Prat
sobresale con luces propias
la figura de Rodrigo Catal-
do, quien desde hoy vivirá
su última experiencia en el
impecable piso del Stadio
Italiano, recinto en el cual
hace dos veranos festejó el
título con su club de siem-
pre: El Arturo Prat. “Ya no
recuerdo si este será mi ter-
cer o cuarto Domani; lo
único que tengo claro es que
será el último y por lo mis-
mo quiero disfrutarlo al
máximo”, dice a El Traba-
jo Deportivo el novel ju-
gador que en el pasado ha
tenido la oportunidad de
compartir y entrenar bajo
las órdenes del mismísimo
Michael Jordan. El mejor
basquetbolista de todos los
tiempos.

Las lesiones han sido
una carga para Cataldo
quien por algunas bastante
rebeldes no ha podido des-
plegar todo su potencial en
el Campioni del Domani.

“Este año me he prepara-
do mejor en lo físico, por-
que quiero andar bien y
poder ser un aporte para
este equipo que sueña con
clasificar para estar den-
tro de los mejores del tor-
neo”, afirmó.

Cataldo tiene muy cla-
ro que su experiencia e
identificación con la divi-
sa del Prat lo convierten
en el líder natural del gru-
po que comanda técnica-
mente David González.
“Eso es cierto y por lo
mismo debo andar muy
bien para poder guiar a
este equipo al triunfo. Es
un grupo nuevo con va-
rios jugadores U17 que
han mejorado y esforza-
do mucho para poder es-
tar dentro de un plantel
donde deberemos mez-
clarnos los más ‘viejos’,
los refuerzos argentinos y
los más chicos. La idea es
que seamos parejos para
poder rotar bien; solo así
podremos hacer una bue-
na campaña”, finalizó el
más experimentado del
Prat en el Domani.

Para fines
de mes y
comienzo
de febrero
se proyecta
el comienzo
de los
torneos
Afava y
Amor a la
Camiseta.

Para fines del presente
mes y comienzos del próxi-
mo están proyectados los
inicios de los dos torneos
estivales más importantes
del balompié amateur en el
valle de Aconcagua: El Se-
lim Amar Pozo Por Amor a
la Camiseta y Afava.

El primero en comenzar
sería Afava, ya que de no ha-
ber ningún inconveniente

debería partir el domingo 28
de enero, mientras que el
Amor a la Camiseta lo haría
el fin de semana siguiente,
siempre y cuando las respec-
tivas asociaciones del valle
de Aconcagua hayan defini-
do a los clubes que las repre-
sentarán en ambos eventos.

Donde hay coinciden-
cias es en la falta de árbitros
debido a que la escasez de

‘hombres de negro’ se ha
convertido en un mal endé-
mico y de difícil solución en
el corto tiempo, por lo que
los directorios del Amor a la
Camiseta y Afava trabajan
de manera muy acelerada
en la búsqueda de una solu-
ción a un problema no me-
nor y que amenaza el nor-
mal desarrollo de las com-
petencias estivales.
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César Contreras es licen-
ciado de educación física y
(CD) de la Universidad de
Girona.

Desde mi tribuna                                 Por César Contreras

Cuidado la Bencina
no dura todo el año

La pretemporada ac-
tual tiene objetivos bien
distintos a los que existían
hace dos décadas. Hoy,
tiene por objetivo funda-
mental dotar al plantel del
conocimiento táctico que
ha de practicar y construir
las relaciones entre juga-
dores, y de ellos con el
cuerpo técnico, para po-
ner en práctica el modelo
de juego deseado. Dentro
de estos objetivos se
apunta también entregar
a los jugadores un buen
estado físico al igual que
técnico y emocional para
afrontar el primer partido
oficial. La mayoría de los
equipos caminan de par-
tido en partido y no me-
diante pasos que cubran
largos períodos.

La pretemporada ha
dejado de ser, la época del
año de las «palizas físi-
cas» y sus consiguientes
lesiones y de la «carga del
depósito», para convertir-
se en el período en que
resulta más sencillo para
el entrenador y jugadores
para que conozcan sus
conceptos del juego, valo-

ren y ensayen las distintas
ideas, las pongan en acción
y las corrijan, para acceder
al inicio de la competición
con un modelo que pondrán
en práctica a lo largo de la
temporada.

Aprovecharé la ocasión
para mencionar algunas
pinceladas de lo que es la
pretemporada: No conside-
ro necesarios los accidentes
topográficos (mar, monta-
ña, arena, etc.) condiciones
que muchos toman como
prioritarias. Tampoco le
doy a la pretemporada la
importancia decisiva que
otros le atribuyen como fac-
tor ineludible para asegurar
un elevado rendimiento fí-
sico durante el resto del año.
Contrariamente a lo que los
inexpertos imaginan, este
período puede ser uno de
los momentos más peligro-
sos de la programación
anual, si no se respeta la
correcta distribución de las
cargas.

¿Por qué los jugadores
deben realizar esfuerzos que
de ninguna manera se pare-
cen a los que el deporte que
practican demanda? No de-

bemos olvidar que el prin-
cipal objetivo es dedicar el
mayor tiempo posible a
ensayar las ideas de jue-
go elegida por el entrena-
dor. Pero también es im-
prescindible que los siste-
mas generadores de ener-
gía estén en condiciones
de expresar sus posibili-
dades al máximo nivel y
eso lo determina el prepa-
rador físico. Un error me-
todológico gravísimo
como incomprensible, es
comprobar que aún hoy
hay cuerpos técnicos que
planifiquen hasta tres se-
siones diarias cuyo conte-
nido principal está basa-
do en crueles esfuerzos
destinados a lograr «la
mejor forma física» ¿...?

San Felipe Basket fue club
dominante en la Lideme

Las cinco paradas pratinas del Prat en la primera fase del Domani 2018

El conjunto de San Felipe Basket fue el mejor en la serie U17 de la Lideme.

Hace exactamente una
semana concluyó en San
Felipe el torneo de la Lide-
me, un proyecto deportivo
que tiene como norte cen-
tral potenciar el básquetbol
formativo a nivel regional.

En el torneo intervinie-
ron los clubes más repre-
sentativos de toda la región
de Valparaíso, dentro de los
que se encontraban San Fe-
lipe Basket y el Arturo Prat,
los que precisamente fueron
los encargados de protago-
nizar la gran final del torneo
que quedó en manos de San

Felipe Basket, el que en un
partido en extremo atracti-
vo se impuso 78 a 62 al Prat.

El técnico del conjunto
campeón juvenil e infantil,
Felipe Rodríguez, se refirió
de la siguiente manera al
torneo. “La Lideme fue un
éxito en todos los sentidos,
partiendo por el hecho que
hubo competencia en cua-
tro series (U13, U15, U17 y
U21); Hubo muchos bene-
ficios, comenzado  por el
nivel de los equipos que
compitieron y el que haya
sido mucho el público que se

acercó a los distintos gim-
nasios como sucedió en la
final entre San Felipe Bas-
ket y el Prat, donde el for-
tín tuvo mucho público en
sus tribunas, eso habla del
éxito de la liga”, analizó el
profesor Rodríguez.

Lo hecho por San Felipe
Basket es digno de destacar
ya que sus conjuntos U13 y
U17 lograron consagrarse
como campeones, lo que
habla de la tremenda labor
en la parte formativa que
viene realizando el club san-
felipeño.

David González fue cate-
górico en cuanto a que si el
Prat quiere acceder a la fase
decisiva del Campioni del
Domani, está obligado a ga-
nar al menos tres partidos
de la etapa de grupos, tarea
nada sencilla debido a que

los de la calle Santo Domin-
go deberán enfrentar a equi-
pos muy fuertes; algunos de
ellos con chapa de favoritos
para quedarse con el torneo.

Pese a que las cosas no
serán nada sencillas, el ju-
venil quinteto del Prat de-

berá dejar cualquier consi-
deración de lado para poder
sortear uno a uno cada obs-
táculo que desde hoy debe-
rá sortear en el histórico re-
cinto del Stadio Italiano.

La agenda del Prat en el
Domani 2018 es la siguien-

te:
Viernes 5, 19:00 horas:

Prat – Puente Alto
Domingo 7, 17:15 horas:

Prat – Osorno
Lunes 8, 17:15 horas:

Prat – Los Leones
Martes 9, 19:00 horas:

El juvenil
quinteto del
Prat deberá

ganar al menos
tres partidos

para aspirar a
superar la fase
de grupos del
Domani 2018.

Prat – Imba
Jueves 11. 14:15 horas:

Prat – Estudiantes de San
Pedro
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Imputado quedó en prisión preventiva:

Padre e hijo capturan a delincuente que robaba especies en su domicilio

El antisocial detenido por Carabineros de Santa María, fue
puesto a disposición de la justicia que determinó dejarlo en
prisión preventiva. (Foto Referencial).

Hecho ocurrió en una propiedad de la co-
muna de Santa María, percatándose las víc-
timas de la ocurrencia del robo en horas
de la noche, logrando reducir al delincuen-
te para ser entregado a Carabineros.

Un robo de especies lo-
gró frustrarse luego de la
oportuna intervención de
un adulto mayor y su hijo,
quienes lograron reducir a
un delincuente de 57 años
de edad que sustraía espe-
cies desde una bodega en un

domicilio ubicado en calle
San José de la comuna de
Santa María.

El delito quedó al des-
cubierto en horas de la no-
che, luego que el propieta-
rio de la vivienda despertó
debido a los ruidos provo-
cados por un desconocido
que previamente destruyó
un candado de seguridad
instalado en una bodega
colindante a la propiedad
del afectado, observando al

EXTRACTO
Ante 1° Juzgado de Letras de San Felipe, causa Rol C-2679-2017, interpuesta por FRUTICOLA
GRAPELAND S.A.,solicita en base a lo dispuesto en el artículo 2º transitorio del Código de
Aguas, regularización de 7 derechos de aprovechamiento consuntivos de aguas subterráneas,
ejercicio permanente y continuo,  para el riego de un inmueble de propiedad de la solicitante,
en la comuna de Panquehue, Región Valparaíso, según el siguiente detalle: 1)  25 litros por
minuto y volumen anual 13.140 m2, a captarse desde "Pozo Noria N°1", coordenadas UTM
(m) Norte: 6.367.935 y Este 319.812; 2)  26 litros por minuto y volumen anual 13.665,6 m2, a
captarse desde "Pozo Noria N°2",  coordenadas UTM (m) Norte: 6.367.901 y Este 319.826; 3)
27 litros por minuto y volumen anual 14.191,2 m2, a captarse desde "Pozo Noria N°3",
coordenadas UTM (m) Norte: 6.367.808 y Este 319.300; 4) 28 litros por minuto y volumen
anual 14.716,8 m2, a captarse desde "Pozo Noria N°4", coordenadas UTM (m) Norte: 6.367.952
y Este 320.127; 5) 28 litros por minuto y volumen anual 14.716,8 m2, a captarse desde "Pozo
Noria N°5", coordenadas UTM (m) Norte: 6.367.996 y Este 320.304; 6) 28 litros por minuto y
volumen anual 14.716,8 m2, a captarse desde "Pozo Noria N°6", coordenadas UTM (m) Norte:
6.367.990 y Este 320.268; 7) 25 litros por minuto y volumen anual 13.140 m2, a captarse
desde "Pozo Noria N°7", coordenadas UTM (m) Norte: 6.368.313 y Este 320.669. Todas
conforme al Datum WGS 1984, Huso 19. Se solicitó radio de protección de 200 metros con
centro en el eje de cada pozo.Por resolución de 28julio de 2017, el tribunal dio curso a la
demanda, resolviendo lo siguiente: "Vengan las partes a la Audiencia del quinto día hábil,
después de la última notificación a las 10:00 horas de lunes a viernes, y si recayere en día
sábado, al siguiente día hábil en el horario señalado. Notifíquese de conformidad a lo dispuesto
en el artículo 54 del Código de Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto el diario El
Trabajo de esta ciudad, avisos que deberán publicarse en tres oportunidades, además de un
aviso en el Diario Oficial."                                                                                                              3/3

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 0031439, Cta.
Cte. Nº  22309055288 del
Banco del Estado, Suc. San
Felipe.                                                                  3/3

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

 VIERNES 5 DE ENERO DE 2018
11.00 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 VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Documentales
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documental  Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición

Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

antisocial quien mantenía
entre sus manos una estu-
fa a parafina.

El adulto mayor afecta-
do junto a su hijo lograron
reducir al delincuente, ini-
ciándose un forcejeo entre
los protagonistas de este
hecho, sin embargo ante la
llegada de Carabineros de
la Tenencia de Santa Ma-
ría, el ladrón pudo ser es-
posado bajo el cargo del
delito de robo en lugar ha-
bitado.

Por instrucción del Fis-
cal de turno, el imputado
identificado como Manuel
G.M. de 57 años de edad,
quien registra domicilio en
la comuna de Santa María,
fue derivado hasta el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por el Ministerio Público,

quien requirió ante este tri-
bunal la cautelar de prisión
preventiva, ordenándose el
ingreso del imputado has-
ta la cárcel, fijándose un
plazo de investigación de
45 días.
Pablo Salinas Saldías
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En Villa Las Gardenias de San Felipe:

Víctima de 18 años reduce a delincuente que ingresó a robar a su vivienda

 El detenido por Carabineros tras ser formalizado por la Fis-
calía quedó en prisión preventiva por el delito de robo en
lugar habitado. (Foto Referencial).

Carabineros adoptó el procedimiento, po-
niendo al antisocial en poder de la justicia
que determinó que su libertad es un peli-
gro para la seguridad de la sociedad.

A plena luz de día un
delincuente ingresó a robar
a una vivienda ubicada en
la Villa Las Gardenias de
San Felipe, con el objetivo

de apoderarse de una bici-
cleta que se encontraba en
el antejardín del inmueble,
siendo sorprendido por su
propietario que logró ad-

vertir el delito, saliendo en
persecución del delincuen-
te.

El joven de 18 años de
edad, luego de observar la
sustracción del móvil de dos
ruedas, rápidamente pidió
ayuda a un vecino para per-
seguir movilizados en un
vehículo al delincuente,
quien escapaba a bordo de
la bicicleta.

Sin embargo el robo del
móvil logró frustrarse lue-
go que la víctima, junto al
vecino, lograron darle al-
cance y procedieron a redu-
cirlo mientras se requería
la presencia de Carabine-
ros, quienes al concurrir al
sitio del suceso detuvieron
al imputado que fue pues-
to a disposición de la Fis-
calía.

“La víctima, al perca-
tarse de lo ocurrido, salió
en persecución del indivi-
duo que se daba a la fuga,
pero la víctima le da alcan-
ce a pocos metros del lugar
hasta retenerlo y entregar-
lo a Carabineros, quienes al
llegar tomaron el procedi-
miento de rigor, el imputa-
do fue puesto a disposición
de la Fiscalía y la víctima
afortunadamente resultó
sin lesiones”, precisó a Dia-
rio El Trabajo, el Tenien-
te de Carabineros César
Bustamante.

No obstante la Fiscalía
en audiencia de control de
detención efectuada en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe, formalizó por robo
en lugar habitado al impu-
tado identificado como Íta-

lo Eduardo Luengo San-
hueza, quien mantiene
condenas por delitos de
robo con violencia y porte
de arma blanca.

El Ministerio Público
solicitó a este tribunal la
medida cautelar de prisión

preventiva, la que fue acep-
tada por el Juez de Garan-
tía, ordenando el ingreso del
acusado hasta el Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio de San Felipe mientras
se investiga el caso.
Pablo Salinas Saldías
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Le acompañaban dos supuestos cómplices:

Cae ‘La Flaca’ acusada de robar herramientas
estando con 8 meses de embarazo

Esta mujer, embarazada de 8 meses de gestación, formaba
parte de trío de antisociales que perpetró cuantioso robo de
herramientas desde bodega de empresa constructora.

LOS ANDES.- Tres de-
lincuentes habituales entre
los que se encontraba una
mujer con un embarazo de
ocho meses, fueron deteni-
dos al ser sorprendidos
manteniendo especies que
momentos antes habían
sustraído desde una empre-
sa constructora. Los antiso-

ciales llegaron en horas de
la madrugada del martes
hasta las instalaciones de la
empresa Foxsti, ubicada en
Avenida Santa Teresa y lue-
go de hacer ingreso a las ins-
talaciones se dirigieron has-
ta una de las bodegas, en
donde tras forzar los canda-
dos procedieron a sustraer

un taladro percutor, una
máquina de soldar, dos ta-
ladros inalámbricos, guan-
tes, discos diamantados y
otras herramientas avalua-
das en más de un millón de
pesos.

El trío de antisociales
ocultó las especies en un
automóvil Peugeot modelo
206 de propiedad de uno de
ellos, dándose a la fuga en
dirección a Villa El Hori-
zonte. Cerca de las 10:25
horas, personal de Carabi-
neros del Cuadrante 3 que
efectuaba un patrullaje pre-
ventivo por Calle Marcela
Paz de esa población, obser-
vó el automóvil Peugeot con
sus puertas abiertas y tres
personas al interior.

Al acercarse a efectuar-
les un control de identidad,
el conductor y dueño del
auto se dio a la fuga, ingre-
sando al domicilio frente al
cual estaban estacionados
para ocultarse. Los policías
fiscalizaron primero a la

embarazada y luego al otro
individuo, los cuales regis-
traban órdenes de deten-
ción vigentes.

FUERON DETENIDOS
Posteriormente los ca-

rabineros hicieron ingreso
al inmueble con autoriza-
ción del dueño y arrestaron
al conductor del móvil,
quien arrienda una pieza en
el lugar. Finalmente revisa-
ron el automóvil encon-
trando las herramientas ro-
badas en la empresa Foxs-
ti, reconociendo los tres ser
los autores materiales del
robo.

Mientras este procedi-
miento policial estaba en
desarrollo, llegó hasta la
comisaría el dueño de la
empresa a interponer la de-
nuncia, informándosele que
los autores habían sido ya
detenidos. Los antisociales
fueron identificados como
L.A.S.R., de 20 años, alias
‘La Flaca’, J.M.R.P., de

29 y J.G.A.F., de 30, éste
último conductor y dueño
del auto.

Los tres fueron puestos
a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes,
en donde la magistrada
Valeria Crosa, a petición
de la defensora pública
María Isabel Montenegro,
declaró ‘Ilegal’ la deten-
ción, toda vez que Carabi-
neros no tenía indicios
para haberles efectuado un
control de identidad por el
sólo hecho de estar en el
interior de un automóvil

estacionado.
A pesar de ello, el fiscal

Fabián Garrido los forma-
lizó por el delito de Recep-
tación, solicitando una fe-
cha para audiencia de pro-
cedimiento abreviado. Tras
ello, la mujer y el conduc-
tor del auto quedaron en li-
bertad, mientras que
J.M.R.P. quedó detenido
por registrar una orden de
arresto vigente del Tribunal
de Garantía de San Felipe.
La magistrada fijó además
un plazo de investigación
de dos meses.
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AMOR: Cuidado con darte vuelta siempre en
las mismas cosas que ya han hablado con tu
pareja. SALUD: La mala vida solo nos perjudi-
ca a nosotros. Piense si es eso lo que quiere.
DINERO: Los problemas en tu trabajo son solo
por tu falta de empatía con los demás. COLOR:
Morado. NÚMERO: 35.

AMOR: Mira un poco hacia tu interior para que
veas y te des cuenta de que cosas te hacen
bien y feliz. SALUD: Peligro de infecciones uri-
narias. Ten cuidado con su zona intima. DINE-
RO: Se te escapa de las manos una gran opor-
tunidad. Debes tener cuidado. COLOR: Café.
NÚMERO: 4.

AMOR: Sácale partido a esta primera quincena
de enero para que las nuevas oportunidades en
el amor se sigan presentando. SALUD: La sa-
lud no es un juego. No vivas la vida como una
ruleta rusa. DINERO: Se irán abriendo las puer-
tas para iniciar de una buena vez ese empren-
dimiento. COLOR: Azul. NÚMERO: 24.

AMOR: Deja que tu corazón sienta las cosas,
no las reprimas ya que sin darte cuenta impi-
des tu felicidad. SALUD: Debes poner cuidado
en el estrés que sientes ya que puede salirse
de control. DINERO: Reorienta tus gastos y
básate en tus ingresos al gastar. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 18.

AMOR: Las pérdidas para el corazón siem-
pre son dolorosas pero no debes dejarte de-
rrotar ya que la vida te sorprenderá. SALUD:
Ten cuidado con los cólicos estomacales.
DINERO: Debes ser precavido con los ne-
gocios poco claros. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 10.

AMOR: No dejes de hacer sentir importantes a
las personas que día a día se encuentran junto
a ti y te demuestran su amor. SALUD: Debes
hacer más deporte, eso te ayudará. DINERO:
Debes poner en práctica tus ideas y no te darás
cuenta cuando las cosas se arreglen. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 12.

AMOR: Cuidado con intentar manipular las
cosas para salir libre de polvo y paja, pue-
des salir bastante trasquilado. SALUD: Cui-
dado con los rayos ultravioleta, protege bien
tu piel. DINERO: Recuerda que los impre-
vistos nunca faltan. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 17.

AMOR: Todo lo que te ha pasado en la vida ha
generado las condiciones para ser quien eres
en la actualidad. Quiérete más. SALUD: Respi-
ra profundamente cuando pases un mal rato.
No te hace bien pasar rabias. DINERO: Buen
día para tomar decisiones importantes para el
futuro. COLOR: Granate. NÚMERO: 15.

AMOR: Inspírate un poco y deja salir todo ese
romanticismo que hay en ti y que ayudará a
consolidar tu relación o a encontrar el amor.
SALUD: Necesitas dormir un poco más. Bus-
ca la forma de acostarte más temprano. DI-
NERO: Posibilidades de iniciar un emprendi-
miento. COLOR: Marrón. NÚMERO: 31.

AMOR: La sinceridad siempre será recom-
pensada a pesar que en un momento genere
un poco de dolor en otros. SALUD: Evita el
exceso de peso terminarás por dañar muchas
partes de tu cuerpo. DINERO: No te descui-
des en tus tareas laborales, mucho cuidado
con fallar. COLOR: Violeta. NÚMERO: 3.

AMOR: Ojo con esa coquetería natural que
tienes ya que puede acarrearte problemas si
es que estás en pareja. SALUD: Si te exiges
demasiado terminarás por pagar las conse-
cuencias. DINERO: Cuídate de los robos o
asaltos en la calle. COLOR: Lila. NÚMERO:
1.

AMOR: Levantarte con el pie izquierdo no
ayudará en nada a la sana convivencia con
las personas que están a tu alrededor. SA-
LUD: Mucha precaución con las alzas de pre-
sión. DINERO: No se embarques en ese pro-
yecto ya que los riesgos son bastante altos.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 29.

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

Horóscopo por Yolanda Sultana

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

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah
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Al cumplirse dos años de su fallecimiento:

Hoy rinden homenajes póstumos a la escritora Azucena Caballero Herrera
Hoy viernes 5 de enero

se cumplen dos años del fa-
llecimiento de la escritora
sanfelipeña Azucena Ca-
ballero Herrera, quien
naciera en nuestra comuna
el día 7 de agosto de 1933,
hija de doña Idilia Herrera
Aspée y don Manuel Caba-
llero Silva, siendo la mayor
de diez hermanos de este
matrimonio.

Es por ello que hoy, ade-
más del homenaje que en
Diario El Trabajo quere-

HOMENAJE
ESPECIAL.-
Azucena
Caballero
Herrera,
escritora
sanfelipeña
que hoy
viernes
cumple dos
años de
fallecida.

UN AMIGO LEAL.- El amigo personal y colega de Azucena,
Zenobio Saldivia, participará en dos programas radiales que
hoy viernes ofrecerán dos emisoras de nuestra comuna.

mos rendir, también sus
poemas serán escuchados
en varios radioemisoras de
nuestra ciudad, son poemas
que ella grabó personal-
mente, o sea, que su voz vol-
verá a ser escuchada en
nuestra ciudad.

Esta escritora aconca-
güina comenzó a escribir
poesía de manera tardía,
podríamos decir, ya que
afloró en ella la creatividad
llevada a la práctica sola-
mente en 1979, año en que

formó parte del Taller Lite-
rario Ernesto Montenegro.

Después se dedicó a la
formación y guía de los afi-
cionados al arte literario, tan-
to escolares, como universi-
tarios y adultos, fundando el
taller de creación literaria
‘Letras’94; posteriormente
los Grupos de poetas jóvenes
‘Clepsidra’ y ‘Daguerrotipo’.
En 1979 publico ‘Inconclusos
Itinerarios’, su primera obra
poética.

SUS PUBLICACIONES
- Inconclusos Itinera-

rios, Separata de El Correo
de la poesía 1987, Valparaí-
so.

- Tríptico Homenajes a
Poetas, de El Gorrión de
América (1987), Guatemala.

- Equívoco Silencio,
1994, Santiago de Chile.

- Las Ánforas del tiem-
po, 1997, Concepción.

- Clepsidra, antología de
poetas, San Felipe 1997.

- La Conspiración de las
estatuas, 1998, San Felipe.

- En el sol equivocado,
2001, Concepción,

- Cuando el morir no es
sólo una palabra, edición
del Frente de Afirmación
Hispanista, México, capítu-
lo Valparaíso, Chile 2003.

- Cuentos de Amor y
Naturaleza 2006, Santiago
de Chile co-autoría con Ze-
nobio Saldivia Maldonado.

- Los Cardenales de la
memoria, junio 2010. Val-
paraíso.

- Sagrada ceniza, di-
ciembre de 2015, San Feli-
pe.

ADEMÁS…
La poesía de Azucena

Caballero fue publicada en
Oriflama, revista interna-
cional de la ‘Tertulia Prín-
cipe de Asturias’, España,
que dirige la prestigiosa es-
critora Isabel Diez Serrano.
En Quaderns de poesía, de
Barcelona; también en Ár-
bol de fuego, de Uruguay;
La Democracia, de Argenti-
na y en ‘Chile, alero plane-
tario’, EE.UU.

Ella formó y dirigió ta-
lleres de poesía en San Feli-
pe, también viajó a EE.UU.

para impartir un taller de
creación literaria en el Ju-
niata High School, de Pen-
silvania, en 2004 para hijos
de emigrantes. Participó
como invitada a numerosos
encuentros de poetas en
Chile y otros países de Lati-
noamérica.

La voz de Azucena Caba-
llero se escuchará hoy en
Radio Preludio, durante
un programa a las 10:00 ho-
ras, en el mismo su amigo
personal y colega escritor
Zenobio Saldivia, comparti-
rá con los auditores de esa
misma emisora algunos
apuntes sobre la insigne es-

critora, posteriormente a las
16:30 horas en Radio Co-
munitaria Población
Aconcagua, el programa
se transmitirá pero de ma-
nera más ampliada. En es-
tas entregas radiales tam-
bién se conocerá la otra fa-
ceta de Azucena Caballero
por la que no fue conocida
en nuestra comuna: Can-
tante. Pues varias grabacio-
nes inéditas de canciones
populares de nuestro país,
interpretadas por ella mis-
ma y otras amigas chilenas,
serán reproducidas para to-
dos los sanfelipeños.
Roberto González Short


