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Protagonizó episodio de violencia intrafamiliar

Detienen y acusan a
psicólogo de golpear
a pareja embarazada

Activista social no deja de luchar:
Selfa Antimán enfrenta ahora la más
importante lucha de su vida: El Cáncer
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Carabineros detuvo al profesional que perdió el control
en tanto la víctima resultó con un TEC de carácter leve

LOS ANDES
Dos casas destruidas y
dos dañadas en incendio
en Pob. Alonso de Ercilla
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PDI confirmó suicidio:
Adulto mayor se quita
la vida en su domicilio
en la Villa Esplendor
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MILLONARIAS PÉRDIDAS.- Pérdidas millonarias habría dejado un incendio de pasti-
zales que se originó la tarde de ayer en el sector Las Cabritas en Putaendo, el que
terminó afectando una plantación de olivos y una bodega con materias primas para el
secado de frutas, además de fruta deshidratada. El fuego habría arrasado seis hectá-
reas de pastizales, propagándose rápidamente debido al viento reinante, amenazando
algunas viviendas aunque sin lograr afectarlas.

Juan Carlos Rodríguez:
Joven agente de banco
se pasa el tiempo libre
corriendo por el mundo
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Hospital de Los Andes:
Este jueves se realizará
colecta de sangre
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Presidente Colegio de Profesores:
Unos 40 profesores y
50 paradocentes serán
desvinculados el 2018
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Deporte Municipal San Felipe:
Deportistas destacaron
en la Primera Olimpiada
Deportiva Regional
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En 88ª versión del Carnaval:
Artistas de categoría en
la Chaya de Putaendo

   Pág. 11

Pág. 12Pág. 12Pág. 12Pág. 12Pág. 12



22222 EL TRABAJO  Miércoles 24 de Enero de 2018OPINIÓN

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

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

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

UTMUTMUTMUTMUTM Enero-2018Enero-2018Enero-2018Enero-2018Enero-2018 47.019,0047.019,0047.019,0047.019,0047.019,00

I N D I C A D O R E S

25-01-2018 26.819,75
24-01-201824-01-201824-01-201824-01-201824-01-2018 26.818,8926.818,8926.818,8926.818,8926.818,89
23-01-2018 26.818,02
22-01-2018 26.817,16
21-01-2018 26.816,29
20-01-2018 26.815,43

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

25-01-2018 27.952,24
24-01-201824-01-201824-01-201824-01-201824-01-2018 27.950,5627.950,5627.950,5627.950,5627.950,56
23-01-2018 27.948,88
22-01-2018 27.647,20
21-01-2018 27.945,52
20-01-2018 27.943,85

Un  futuro mejor para Chile

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Sorbete de sandía y arándano

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Cocina de aprendiz

Las temperaturas en
el Valle son una de las
más altas en nuestro país,
es por eso que debemos
refrescarnos constante-
mente y qué mejor mane-
ra que consumiendo un
sorbete.

Quizás les resulte raro
pero es más simple de lo
que creen, el sorbete es un
tipo de helado pero que
no lleva materia grasa ni
huevo, está hecho de pul-
pa de fruta y glucosa.

La proporción es 1 kilo
de pulpa de fruta, 200 grs
de azúcar y 200 de gluco-
sa.

La pulpa la obtenemos
licuando 700 grs de san-
día con 300 grs de arán-
dano y luego tamizamos
la mezcla.

Llevamos la pulpa a
ebullición con el azúcar
y la glucosa, revolviendo
para disolver ambos in-

gredientes. Vertemos la
mezcla sobre un recipien-
te amplio hasta que se en-
fríe y luego congelamos.
Cada 2 horas revolvemos
para evitar cristalización y
obtener una pasta suave; la
glucosa nos aporta elasti-
cidad evitando así tener
una pulpa congelada como
hielo.

La glucosa la encuen-

tran en distribuidoras de
artículos de repostería a
$2.000 el kilo, pero tam-
bién hay una alternativa
más simple que da un resul-
tado parecido y esta es usar
1 tarro de leche condensa-
da.

Espero les haya gustado
y se atrevan con sabores
como melón calameño, piña
grillada o guayaba.

Hace unos meses se co-
noció la Agenda 2030 del
Programa de Naciones Uni-
das para el Desarrollo. Se
trata de un documento don-
de se busca una mejora en
la calidad de vida de la po-
blación actual y de las gene-
raciones futuras y que llama
a conciliar crecimiento eco-
nómico, desarrollo social y
calidad ambiental de mane-
ra simultánea e integral.

Además, el PNUD les
entregó a los candidatos
presidenciales la lista de
prioridades que Chile debe
trabajar para un desarrollo
sostenible e inclusivo, entre
ellas diversificar la matriz
productiva, utilizar los re-
cursos naturales de forma
sostenible, promoviendo la
economía verde y la innova-
ción, aumentar la resilien-
cia y adaptación al cambio
climático, así como reducir
el riesgo de desastres me-
diante acciones concretas,
acelerar la transición ener-
gética hacia una matriz lim-
pia e inclusiva, garantizar la
seguridad hídrica como sus-
tento de medios de vida, dis-
minuir la contaminación
ambiental, etc.

¿Cómo diversificar la
matriz productiva? El gran
tema pendiente…

Retomar la senda del
crecimiento con inclusión
social requiere asumir las
nuevas realidades del siglo
XXI. Exportar commodities
sin valor agregado nos hace
dependientes de los vaive-
nes del entorno internacio-
nal. Según analistas, el pre-
cio del cobre no volverá a
US$4,0 la libra como ocu-
rrió durante ‘el ciclo del sú-
per precio del cobre’. Debe-
mos asumir que en la próxi-
ma década su precio estará

en torno a US$2,5-US$2,8;
por lo tanto, debemos desa-
rrollar nuevos motores del
crecimiento. En siglos pasa-
dos nuestro producto estre-
lla fue el salitre, ahora se ve
al cobre pasando… ¿Qué es
lo que se viene?

Claramente un nuevo ci-
clo de crecimiento requiere
diversificar nuestra matriz
productiva. Debemos esti-
mular el desarrollo de nue-
vas industrias, como las
energías renovables donde
tenemos ventajas competi-
tivas para ser potencia.

Por otro lado, tener una
educación de calidad para
las mayorías y no sólo para
el 10% más rico es la mejor
inversión en crecimiento
económico. Tener un país
con un capital humano de
alto nivel asegura creativi-
dad, conocimiento e inno-
vación, otra gran asignatu-
ra pendiente…

Creo firmemente en que
debemos aprovechar las tec-
nologías de la información,
desarrollo de sistemas, la ci-
bernética y robótica, que son
las herramientas del futuro,
para apostar fuerte a la in-
clusión digital en el país.
Además, Chile debe afrontar
el desafío de recibir a los in-
migrantes e integrarlos, tal
como han hecho los países
de primer mundo, que han
sabido recibirlos y capitali-
zar la fuerza de trabajo fres-
ca y pujante para construir
la nación y crecer.

Todos merecemos tener
oportunidades de crecer y
entre todos podemos hacer
un Chile mejor. Para tener
igualdad, debemos comen-
zar por casa y volver a las
bases: a igual trabajo, igual
remuneración. No es justo
que haya chilenos hoy día

que paguen menos a los in-
migrantes, tampoco es jus-
to que la gente esté mendi-
gando trabajos en condicio-
nes insalubres, como tam-
poco que haya estudiantes
que no puedan terminar sus
carreras y vean truncos sus
futuros, o que queden en-
deudados por años…

Para ello, la próxima ge-
neración de gobernantes
debe contemplar planes sis-
témicos de inclusión digital
y de fomento a carreras tec-
nológicas. Así lo ha sabido
capitalizar India, que desde
los años noventa, ha expe-
rimentado un espectacular
desarrollo por el auge de las
nuevas tecnologías hasta el
punto de convertirse en el
primer exportador mundial
de software y servicios in-
formáticos. También es el
país con mayor número de
ingenieros cualificados y el
tercero con mayor reserva
de mano de obra tecnológi-
ca. El acelerado crecimien-
to de centenares de empre-
sas establecidas en Banga-
lore –conocido como el ‘Si-
licon Valley indio’– repre-
senta nada menos que el
6,4% del PBI indio y el 26%
de las exportaciones.

En Chile, hay programas
de Agenda Digital 2020 que
apuntan a entregar compu-
tadores en las escuelas, ac-
ceso a redes de velocidad
alta y a desarrollar compe-
tencias digitales. Sin embar-
go, por ahora solo se alien-
ta el uso instrumental de la
tecnología de consumidores
pasivos, lo cual reproduce
las desigualdades en lugar
de fomentar la apropiación
de las tecnologías para la
producción. Claro que hay
mucho por hacer, pero hay
que sentar las bases.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Niños atendidos por Fundación Equiendo egresan del programa Hipoterapia

Treinta niños y jóvenes de la educación municipal de San Felipe, con capacidades especiales, fueron atendidos por la
Fundación Equiendo durante 2017.

Treinta niños y jóvenes
con capacidades especiales,
que son parte de la educa-
ción municipal de San Fe-
lipe, y que fueron atendidos
por la Fundación Equien-
do, egresaron del programa
correspondiente al año
2017.

Esta institución, ubica-
da en la comuna de Putaen-
do, lleva más de dos años
trabajando con niños con
capacidades diferentes del
Valle de Aconcagua, a tra-
vés de terapias interdisci-
plinarias con la ayuda de
caballos, los que son aten-
didos gracias a un convenio
con la Municipalidad de
San Felipe para la atención
de niños y jóvenes de la co-
muna.

Valeria Zaldívar, encar-
gada de la oficina municipal
de la Discapacidad, señaló
que  “nuestro alcalde Patri-
cio Freire, generó este con-
venio de trabajo con la Fun-
dación Equiendo para be-
neficiar a los alumnos del
sistema educativo munici-
pal con estas terapias, para
poder mejorar las compe-

tencias educativas, socia-
les, sus habilidades de inte-
gración también a la socie-
dad, y generar mejores
oportunidades a las perso-
nas con discapacidad”.

Por su parte el Alcalde
Patricio Freire destacó que
“llevamos un año con la
Fundación Equiendo en
este convenio de la discapa-
cidad, que hace que San
Felipe se integre como una
comuna de inclusión”. Jun-
to a lo anterior, el edil ma-
nifestó su intención de soli-
citar al Concejo Municipal
la mantención de este pro-
grama de atención.

Rafael Pantoja, Director
de la Fundación Equiendo,
expuso que mediante los
fondos de apoyo a la edu-
cación pública se hizo po-
sible este convenio, el que
posibilita la atención en la
comuna. “Nosotros, con
San Felipe, atendemos 30
niños por ciclo. En total,
hoy día, tenemos alrededor
de 60 niños”, señaló Panto-
ja.

Luis Ortiz, beneficiario
del convenio, manifestó su

agradecimiento por las tera-
pias brindadas a su nieto
Tomás Ortiz: “Esto yo lo re-
salto porque es algo impor-
tante para nosotros, sa-
biendo que en este valle de
San Felipe tenemos tanta
gente con capacidades dife-
rentes (…) Agradecer al al-
calde, porque sé que es una

persona preocupada (…) Yo
le doy gracias y, ojala, es-
tos programas sigan avan-
zando cada vez más”.

Para que un niño pueda
acceder a este tipo de tera-
pia a través del convenio
con la municipalidad, debe
ser alumno del sistema de
educación municipal, tener

una orden médica que pres-
criba la equinoterapia y ser
evaluado por un equipo de
profesionales de la educa-
ción y de la oficina de la dis-
capacidad.

Cada ciclo de atención
dura seis meses. “La idea es
que a este proyecto se le
pueda dar la mayor conti-

nuidad posible (…) Noso-
tros quisiéramos que se
mantuvieran por mucho
tiempo en estas terapias,
pero la idea es que lo pue-
dan aprovechar una mayor
cantidad de personas”, ma-
nifestó la encargada de la
oficina municipal de la dis-
capacidad.

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

 MIÉRCOLES 24 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 VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19.00 Documentales (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde el Alma (lo mejor)
23:30 Documental Alemán D.W.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Julio Milostich y Alessandra Guerzoni presentarán obra de teatro
‘Tenías que ser tú’ en el Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda

Julio Milostich y Alessandra Guerzoni llegan este sábado a
Calle Larga para presentar la obra teatral ‘Tenías que ser
tú’, de manera gratuita en el Centro Cultural y Museo Pedro
Aguirre Cerda, a partir de las 21 horas.

El clásico
de todos
los tiem-
pos, ‘El

Principito’
de Antoine

de Saint-
Exupéry,

se presen-
tará el

sábado a
las 12.30

horas,
también en

el Centro
Cultural de

Calle
Larga.

Además este fin de semana se inaugurará
la exposición ‘Nuevos Comienzos’ y se pre-
sentará la obra de teatro ‘El Principito’

CALLE LARGA.- Los
conocidos actores Julio Mi-
lostich, quien se hizo popu-
lar por ser el protagonista
de la teleserie ‘El señor de
la querencia’, y la actriz ita-
liana Alessandra Guerzoni,
llegarán este sábado a Calle
Larga para presentar la obra
teatral ‘Tenías que ser
tú’, de manera gratuita en
el Centro Cultural y Museo
Pedro Aguirre Cerda, a par-
tir de las 21 horas.

De los autores norte-
americanos Reneé Taylor y
Joe Bologna, esta obra que
en un principio parece una
comedia liviana, con el co-
rrer de los minutos  se va
convirtiendo en una poten-
te historia que mezcla el
amor, la desesperación, la
esperanza y el deseo. Esta
obra está dirigida a público
adulto.

La obra llega al Centro
Cultural gracias al financia-

miento del Consejo Nacio-
nal de la Cultura y las Ar-
tes, a través del proyecto
Fortalecimiento de la ges-
tión de la infraestructura
cultural, a través de la pro-
gramación.

Ese mismo día, pero a
las 12.30 horas, también en

el Centro Cultural, se pre-
sentará la clásica obra de
teatro  ‘El  Principito’ de
Antoine de Saint-Exupéry,
con toda su magia, encanto
y sabiduría. Este montaje se
realizará  en el patio central
del Centro Cultural y la
puesta en escena está a car-
go de  la compañía porteña
Teatro ‘Ilución’ (con C), que
está realizando una itine-
rancia por la región con el
financiamiento del Gobier-
no Regional.  La obra está
pensada para toda la fami-
lia.

Cabe señalar que el
viernes 26 a las 19.30 ho-
ras, se inaugurará la expo-
sición ‘Nuevos comienzos’
que reúne el trabajo visual
de los artistas Fabaries
Vásquez, Anjela Lobos,
Gladys Ibáñez, Fabio Vás-
quez, Manuel Mamani,
Anna Katherina, Bernarda
Bugueño  y Vivian Moreau.
Todos ellos son parte de la
organización cultural Chi-
le Observa y en esta opor-
tunidad los acompaña
como invitado especial el
artista colombiano Mauri-
cio Mayorga Zamora.

Una de las característi-
cas de esta exposición es la
diversidad de estilos pre-

sente que le otorga un dina-
mismo visual muy atractivo
a la muestra. El público
asistente tendrá la posibili-
dad de dialogar directamen-
te con los artistas y conocer
las diversas técnicas utiliza-
das en la creación de sus

obras.
Todas las actividades

tienen entrada liberada y
son un excelente panorama
para estas vacaciones. Ma-
yor información al e-mail
edgardobravo@ccpaco al
fono 34-2-462012.
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COMPRO
Derecho o acción de

agua de cualquier
canal de Putaendo

Llamar a Carlos Valdés
989799466 ó Ximena
Trigo 992721037.

Senador Chahuán por gabinete de Piñera:

“Vamos a hacer historia, porque no llegaremos a improvisar”

El Senador Francisco Chahuán calificó el gabinete del Pre-
sidente Piñera como “un equipo extraordinario que hará la
diferencia y una gran gestión”.

Dijo que “el Presidente Piñera ejerció sus facultades para elegir
al mejor gabinete”, al que calificó como “un equipo extraordina-
rio que hará la diferencia y una gran gestión, abocándose desde
el primer día a ejecutar el programa de gobierno”.

Camión en apuros en rotonda del Mixto
CASI CASI.- Este camión cargado de fruta quedó a punto de volcarse violenta-

mente cuando estaba a 100 metros del paking al que se dirigía para pesar su carga, la
rotonda del Mixto casi le cuesta algunos millones en pérdida de fruta y reparaciones
al vehículo. (Foto Roberto González Short)

El senador Francisco
Chahuán aseguró que el ga-
binete que asumirá en mar-
zo próximo combina “la ex-
periencia de exministros y
exparlamentarios con el
aplomo de apuestas más
jóvenes que están muy em-
poderadas con el progra-
ma”,  y junto con valorar un
“adecuado equilibrio” entre
los partidos, afirmó que
“vamos a construir histo-
ria, porque no llegaremos a
improvisar”.

El legislador dijo que “el
Presidente Piñera ejerció
sus facultades para elegir
al mejor gabinete y no me
cabe la menor duda de que
vamos a construir historia,
no llegaremos a improvi-
sar, por el contrario, se tra-
ta de un equipo extraordi-
nario que hará la diferen-
cia y una gran gestión, abo-
cándose desde el primer día
a las prioridades para eje-
cutar el programa de go-
bierno”.

Sobre el equilibrio en las
designaciones, afirmó que
la incorporación del presi-

dente de su partido, Reno-
vación Nacional, en el gabi-
nete, lo mismo que exparla-
mentarios, los deja “muy
contentos” y sostuvo que la
evaluación de un proceso
eleccionario anticipado ten-
drá que ver con cuántos
miembros de la directiva de
RN serán llamados a inte-
grar el gobierno.  En caso
que sean más de cinco, pre-
cisó se procedería a adelan-
tarlo, pero manifestó sus
dudas de que aquello vaya a
ocurrir, subrayando “lo im-

portante hoy día es hacer
un buen gobierno y este
gabinete tiene una gran
mezcla de experiencia y
aplomo”.
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Joven ejecutivo de banco pasa su tiempo libre corriendo por el mundo

SÓLO DESEA VIVIR.- En New York también participó re-
cientemente, como lo muestra este registro gráfico.

CALENTANDO.- Aquí vemos a Juan Carlos justo antes de arrancar el Ironman, en Pucón.

Hoy en Diario El Tra-
bajo damos a conocer a un
singular personaje del atle-
tismo chileno, se trata de un
joven agente de Banco San-
tander que opera en San
Felipe, Juan Carlos Ro-
dríguez, ejecutivo de ban-
ca que en sus ratos libres
participa en medianas y
grandes maratones nacio-
nales e internacionales.

Nuestro medio habló
brevemente con Rodríguez,
a quien regularmente se le
ve participando en marato-

Aquí vemos a Juan Carlos en
su lugar de trabajo, muy dis-
tinto a como luce en las ma-
ratones en las que participa.

nes en Chile, Chicago
EE.UU. y hasta en el recien-
te Ironman de Pucón.

«Soy cauquenino, de
profesión ingeniero comer-
cial, me desempeño como
agente de oficina de Banco
Santander en San Felipe
Plaza. Orgulloso de perte-
necer a esta tremenda em-
presa de la industria finan-
ciera, y con más de 18 años
en el sistema financiero. Mi
hobby es el Running, lo
practico varias veces a la
semana y de sobremanera

cuando enfrentamos algún
desafío que me proponga,
inicio mi entrenamiento»,
comentó el ejecutivo.

- ¿En cuáles marato-
nes has participado?

- He tenido el privilegio
de correr la maratón de
Santiago 21K 2012, luego
New York, los 42K en 2013,
y la Maratón de Chicago, el
42K en 2014.

- ¿Qué es lo más re-
ciente en lo que has par-
ticipado?

- Iniciando este 2018
tuve la osadía de enfrentar
el Ironman de Pucón (14 de
enero) con un plan de entre-
namiento de 24 semanas, y
con apoyo de un entrenador
de natación; pero no bastó.
Salimos de la primera eta-
pa (la natación) pero no
continuamos, nos dimos
cuenta que hay que ir por
más volumen, mínimo un
plan de entrenamiento de
un año.

- ¿Cuál es tu motiva-
ción principal?

- Yo no corro por meda-
llas ni primeros lugares, mi
motivación es estar siempre

con nuevo desafíos deporti-
vos y estar probándome
hasta donde yo pueda, por-
que siempre hay sorpresas,
y podemos llevar nuestro
esfuerzo a límites descono-
cidos, límites que nunca nos
imaginamos.

- ¿Te sientes autodi-
dacta?

- Hay que cambiar los
hábitos, y esto es disciplina,
que yo mismo me aplico, es

decir, soy mi entrenador.
Busco cambiar la rutina
para poder alcanzar el éxi-
to, descanso de calidad, mi
cuerpo pide acostarse tem-
prano y ser cuidado, busco
también respetar las comi-
das, y algo muy importan-
te, empezar a maximizar el
tiempo. Finalmente, todos
queremos y buscamos ser
mejores personas.
Roberto González Short
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Este jueves se realizará colecta de
sangre en el Hospital de Los Andes

Mañana jueves en el antiguo casino del Hospital de Los
Andes, entre las 11:30 y 16:00 hrs., se realizará la colecta
de sangre.

LOS ANDES.- Este
jueves 25 de enero, entre
las 11:30 y 16:00 hrs., pro-
fesionales del Centro de
Sangre de Valparaíso rea-
lizarán una Colecta de
Sangre altruista, en el an-
tiguo comedor de funcio-
narios del Hospital San
Juan de Dios de Los An-
des.

Para participar en esta
donación, los interesados
deben tener entre 18 y 60
años, portar su cédula de
identidad al momento de
donar, pesar más de 50 ki-
los, haber dormido al me-
nos 5 horas y haber comi-
do durante las últimas 6
horas.

La sangre que se ob-
tiene de las donaciones es
destinada al tratamiento
de enfermedades que pro-
ducen anemia, así como
para el tratamiento de
distintos tipos de cáncer.

También es utilizada en in-
tervenciones quirúrgicas,
trasplantes de órganos y
tratamiento ante acciden-
tes, hemorragias y quema-
duras.

El proceso de donación
de sangre, que extrae 450
ml de sangre, permite sal-
var hasta 3 vidas de per-

sonas adultas, ya que al
llegar al Centro de San-
gre de Valparaíso ésta
es  dividida en 3 compo-
nentes: glóbulos rojos,
plasma y plaquetas, los
que se transfundirán a
diferentes enfermos en
función de sus necesida-
des.

Presidente del Colegio de Profesores de San Felipe:

Al menos 40 profesores y unos 50 paradocentes desvinculados para el 2018

Juan Iturrieta, Presidente de
los profesores de la Provin-
cia de San Felipe. (Foto de
archivo).

El presidente del Colegio
de Profesores de San Felipe,
Juan Iturrieta, señaló que
según información entrega-
da por el Director de la
Daem, para el año 2018 hay
en total 91 desvinculaciones

del sistema de educación en
San Felipe, entre profesores
y asistentes de la educación,
junto con ello le dijo que hay
un déficit de mil quinientos
millones de pesos anuales.

Agregó que hasta el mo-

mento hay cuatro profeso-
res que se han acercado has-
ta el colegio para conversar
su situación y pedir ayuda
jurídica.

“Nosotros como  Cole-
gio de Profesores estamos

llamados a ver la situa-
ción que están viviendo
nuestros colegas acá en
San Felipe, hasta el mo-
mento cuatro colegas se
han acercado a conversar
con nosotros para ver sus
temas en la parte jurídica,
porque cada caso es un
caso diferente; hay una
ley donde dice que los pro-
fesores después de dos
años a contrata pasan a
ser parte, no del sistema,
pero sí son tomados como
una situación ya más
acorde para que el próxi-
mo año sean contratados,
y esta situación ahora se
ha acortado a treinta días.
Ahora a los profesores
simplemente les dan un
aviso donde los desvincu-
lan del sistema y que ya no
están contratados para el
próximo año y esas situa-
ciones están ocurriendo
con nuestros colegas acá
en San Felipe”, indicó.

Dice que ignora cuántos
serían los profesores que
están en situación de ser
desvinculados, pero al me-
nos sabe de docentes en la
Escuela  E-62.

- ¿Qué opinión tie-
nen ustedes con lo que
está pasando en Educa-
ción?

- Esta es una situación
que está ocurriendo a nivel
nacional; razones se sabe
que ya comenzó a nivel país
la situación de la nueva

educación pública, noso-
tros los profesores vamos a
ser traspasados a un nuevo
sistema, que son los siste-
mas locales de educación, y
este sistema local de educa-
ción en parte van a ser ad-
ministrados por las mismas
municipalidades conjunta-
mente con el Ministerio de
Educación y se quiere redu-
cir el personal. Esto yo lo
conversé con don Iván Sil-
va Padilla, Director de la
Daem, y me explicaba el
problema que en San Feli-
pe son mil quinientos mi-
llones de pesos anuales que
el Daem está en déficit, y
todas estas situaciones van
creando este tipo de proble-
mas. La información que
me  entregó el Director de
la Daem al presidente del
Colegio de Profesores, es
que 91 personas estaban
desvinculadas, donde no
todos eran profesores, tam-
bién hay paradocentes.

En resumen y por infor-
mación obtenida extraofi-
cialmente, son al menos 40
profesores los que no segui-
rían en el sistema de educa-
ción municipal de San Feli-
pe, a lo que se sumarían
unos 51 asistentes de la edu-
cación.
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Deportistas sanfelipeños destacaron en 1ª Olimpiada Deportiva Regional
Coordinador del departamento de Depor-
tes y Actividad Física destacó el compro-
miso de los deportistas, quienes represen-
taron de buena manera a la comuna en el
campeonato organizado por el Ministerio
del Deporte.

El equipo de Vóleibol Varones se titularon campeones.

El equipo del taller municipal de Básquetbol damas demostró un gran espíritu deportivo, lo
cual fue destacado por el encargado de Deporte Municipal, Danilo Peña.Manuel Guerra y Marco Acosta, campeones en dobles del tenis de mesa.

Otro de las grandes actuaciones la consiguió el Voleibol que en Damas logró el tercer lugar.

Una gran participación
sanfelipeña tuvo la primera
Olimpiada Deportiva Re-
gional, la cual fue organiza-
da por el Ministerio del De-
porte, a través del IND, y fi-
nanciada por el gobierno
regional.

El campeonato contó
con diversas disciplinas y
etapas -siendo el regional la
última de ellas- donde San
Felipe obtuvo excelente re-
sultados, logrando un lugar
en el podio en los siguien-
tes deportes colectivos: vó-
leibol varones (primer lu-
gar) y vóleibol damas (ter-
cer lugar); mientras que en
las disciplinas individuales,
destacaron: Manuel Guerra
y Marco Acosta, quienes se
coronaron campeones en el
doble del tenis de mesa va-
rones; y Alejandra Fuentes
y Alejandro Silva, primer y
tercer lugar en su categoría,

respectivamente, en el ci-
clismo en ruta.

Silvio González, técnico
del equipo de vóleibol varo-
nes -quienes obtuvieron el
primer lugar tras ganarle a
Quillota- se mostró muy
contento con el título obte-
nido y señaló que «todos los
campeonatos en los que
participa San Felipe entra
a conseguir el título, ese es
el objetivo y participamos
con un equipo que le ha
dado mucho a San Felipe,
por lo menos siete u ocho
nacionales».

Más adelante, el técnico

relató cómo fue el proceso
de reclutamiento del equi-
po: «Yo hice una convoca-
toria con estos jugadores,
muchos de ellos están dedi-
cados a la parte laboral, ya
no tanto al voley, pero asu-
mieron el compromiso, este
desafío y vinimos a buscar
el primer lugar y lo conse-
guimos con mucho esfuer-
zo», indicó.

En tanto, Alejandro Sil-
va -quien obtuvo el tercer
lugar en su categoría en el
ciclismo en ruta- se refirió
a la jornada en la que, tanto
él como Alejandra Fuentes,

lograron un gran resultado
en la competición desarro-

llada en la ciudad de Cabil-
do.

«Fue una competencia
muy buena, muy bien orga-

Una impecable participación realizó el equipo de Vóleibol Varones que se alzó con el primer
lugar.
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Alejandra Fuentes obtuvo el primer lugar en su categoría de
ciclismo en ruta.Alejandro Silva, tercer lugar en su categoría, ciclismo en ruta.

nizada, 80 kilómetros de
ciclismo, el nivel muy alto
y con más de 100 corredo-
res en la ruta. Tuve la suer-
te de engancharme a un
grupo de escapada y así
poder llegar a la meta, po-
sicionándome en el tercer
lugar. La misma suerte co-
rrió Alejandra Fuentes
quien, en damas, se adjudi-
có el oro y se trajo todo el
triunfo para la comuna, así
que muy contento por la
participación de San Felipe
y espero que el próximo año
se sigan realizando estas
olimpiadas que motivan
mucho más a los deportis-
tas amateur», finalizó el ci-
clista.

Por su parte, Danilo
Peña, coordinador del de-
partamento de Deportes y
Actividad Física munici-
pal, destacó la participa-
ción de los deportistas que
lograron uno de los tres
primeros lugares en sus
respectivas disciplinas,
pero también de aquellos
que mostraron un gran es-
píritu deportivo, conta-
giando su amor por el de-
porte más allá del ámbito
competitivo. Este es el caso

del equipo de básquetbol
damas, el cual -señaló el
coordinador- estuvo com-
puesto por las alumnas del
taller municipal de bás-
quetbol adultos damas que
se desarrolla entre mayo y
noviembre en el gimnasio
de Curimón y que lograron
llegar a la etapa regional,
mostrando un gran com-
promiso con el campeona-
to y disfrutando de la acti-
vidad.

Respecto a las finales
regionales que se realiza-
ron en la comuna, Peña in-
formó que «en la etapa re-
gional, es decir, la final, a
San Felipe le correspondía
solamente el vóleibol y a
Santa María el fútbol,
pero, lamentablemente,
ésta no pudo cumplir a ca-
balidad ya que no contaba
con el recinto, ante lo cual
nuestro Alcalde Patricio
Freire inmediatamente
aceptó la solicitud por par-
te del Ministerio del Depor-
te y el IND en poner a dis-
posición el Estadio Muni-
cipal de San Felipe para la
gran final del fútbol regio-
nal, tanto en damas como
varones».

Finalmente, el coordina-
dor realizó un positivo ba-
lance del campeonato, con-
siderando que es la prime-
ra vez que se realiza, y men-
cionó algunos de los aspec-
tos que se debiesen mejorar
a futuro.

«En una reunión con
el gobernador y todos los
coordinadores se planteó
abiertamente que hay
muchas cosas que se van
a tener que mejorar por-
que esta es la primera
versión de estas olimpia-

das.  Se deben mejorar
recintos y hay muchas si-
tuaciones en las que la
empresa que se adjudicó
el evento –porque es un
tremendo evento- tuvo
problemas en algunas
áreas, pero yo creo que se

cumplió con creces en esta
primera versión y espera-
mos que se replique y oja-
lá llegar a una instancia
en donde no sea sólo la V
región, sino también se
sumen otras regiones», fi-
nalizó Peña.
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Y terminará el sábado 27 en el gimnasio municipal de Santa María:

Expo Diablada por Aconcagua se presentará el sábado 20 en Los Andes

Mauricio Fernández Allende,
artista escénico.

QUE SIGA EL CARNAVAL.- Un gran cierre magistral de su proyecto Expo Diablada por
Aconcagua, será el que desarrolle la Escuela de Arte y Circo-Teatro Jahuel, de Santa María
próximamente en Los Andes y Santa María.

ARTE DE PRIMERA.- Estos artistas aconcagüinos también hacen cerámica y otras pro-
puestas para exponerlas de manera gratuita a los vecinos del valle.

Un importante proyecto
artístico-cultural es el que
se viene desarrollando para
el disfrute de todos los acon-
cagüinos, se llama Expo
Diablada por Aconca-
gua, y compromete expre-
siones en música, danza,
cerámica, muñecos gigantes
y la primera Diablada sobre
zancos de Chile y Latino-
américa. Esta original ini-
ciativa es financiada por el
6% FNDR del Gobierno Re-
gional de Valparaíso, Fon-
do de Cultura 2017, y adju-

dicada por la Escuela de
Arte y Circo-Teatro Jahuel,
de Santa María, dicho pro-
yecto contempla presenta-
ciones en la comunas de
Llay Llay, San Felipe, Los
Andes y Santa María.

«El fin de semana recién
pasado nuestra Escuela dio
inicio a la ejecución de este
proyecto en el teatro muni-
cipal de la comuna de Llay
Llay, esta presentación in-
cluyó una exposición de pie-
zas de cerámica inspiradas
en la danza andina de la
Diablada, grupo de danza
con una performance con-
temporánea de este baile
nortino y la primera Dia-
blada sobre zancos, todos
estos son talleres de nues-
tra institución, además
acompañados por la Ban-
da de Bronce Aconcagua, y
la brillante presentación
del Conjunto Folklórico Ku-
siJatha, de Los Andes, así
como artistas invitados»,
comentó a Diario El Tra-
bajo el director de esta or-
ganización comunitaria,
Mauricio Fernández
Allende.

La Escuela de Arte y Cir-
co-Teatro Jahuel, de Santa
María, fue fundada en mar-
zo de 2012, ha desarrollado
presentaciones en Valle del
Elqui, y también en Chiloé,
por lo general son unos 90
artistas en escena los que se
presentan, participan en el
proyecto personas desde los
cuatro años de edad en ade-
lante.

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 31
Enero  2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
por tercera vez con mínimo rebajado la nuda propiedad del
inmueble ubicado en Pasaje Kolla N° 1833, que corresponde al
Lote 13 de la Manzana 1 del Plano de Loteo del Conjunto
Habitacional Villa Atahualpa, de la Comuna de Los Andes, inscrito
a nombre del ejecutado don Carlos Alberto Reyes Soto a fojas
211  N° 284 del Registro de Propiedad del año 2006 del
Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. Mínimo de subasta
es $ 8.000.000.  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 "BANCO SANTANDER-CHILE
con REYES SOTO CARLOS",  Rol N° 2327-2016.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                               18/4

EXTRACTO PARA PUBLICACIÓN DE POSESIÓN
EFECTIVA TESTADA DE

DOÑA ÁNJELA RAQUEL COLARTE SAAVEDRA.

Por resolución de fecha 09 de noviembre del 2.017, en autos
Rol: V-103-2.017, caratulados "COLARTE/COLARTE", el 1º
Juzgado de Letras en lo Civil de San Felipe concedió la
posesión efectiva de la herencia testamentaria, quedada al
fallecimiento de doña Ángela Raquel Colarte Saavedra, a sus
herederos María Elena Colarte Saavedra, Javier Ignacio Colarte
Rojas, Christian Francisco Colarte Riquelme, Marcos Antonio
Godoy Colarte, Antonela Alessandra Colarte Rojas. Testamento
de fecha 6 de noviembre de 2.009, otorgado ante el Notario
Público de la comuna de San Felipe, don Alejandro Sepúlveda
Valenzuela.                                                                         23/3

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
A realizarse el día 25 de Enero de
2018, 10 horas en calle Bellavista s/n
Parcela 1, San Felipe. Orden: 1º
Juzgado de Letras de Los Andes.
Proceso Rol: C-759-2017. Caratulado:
BCI con Jorquera. Remataré:
Camioneta Ssangyong Actyon 2012,
Placa: DJVH.51-3, a la vista y estado en
que se encuentra. Sin responsabilidad
del Martillero, Deudas y anotaciones que
mantenga dicho Vehículo hasta el día
del Remate. Pago Total solo efectivo.
Renato Ezquerro Carrillo, Martillero
Público Judicial, Reg. Nº 759.       24/2

VIVE EL CARNAVAL
También el sábado pa-

sado Expo Diablada Acon-
cagua se desarrolló en la
Plaza Cívica de San Felipe,
con una gran concurrencia
de público, derrochando
alegría, color y bailes tradi-
cionales, los que convirtie-
ron este centro neurálgico
de la ciudad en un verdade-
ro carnaval.

Cabe destacar que esta
iniciativa artístico-cultural
la está llevando a cabo la
Escuela de Arte y Circo-Tea-
tro Jahuel de Santa María y
la Escuela José Manso de
Velasco, de San Felipe, bajo
la dirección de Fernández,
a la vez Elizabeth Ponce y la

profesora Bárbara Segura
están apoyando en la coor-
dinación del proyecto, estos
tres artistas locales y un
grupo de apoderados,
acompañan y apoyan en el
montaje y puesta en escena
de los diferentes números
artísticos que se presentan.

CIERRE MAGISTRAL
El artista aconcagüino

también hizo una impor-
tante invitación, «nues-
tra escuela de circo invi-
ta a su próxima presen-
tación este viernes 26 de
enero en el Parque Am-
brosio O’Higgins,  en Los
Andes,  y al  evento de
clausura el sábado 27 en

el gimnasio municipal de
Santa María, ambas ac-
tividades se realizaran a
las 19:30 horas. Espera-
mos la concurrencia de
los lectores de Diario El
Trabajo, para que pue-
dan así deleitarse con un
espectáculo dirigido al
rescate de danzas ances-
trales andinas, con una
visión innovadora e in-
clusiva, en la que podrán
ver a niños, jóvenes y
adultos aconcagüinos
mostrando destrezas y
acrobacias mezcladas
con danzas y tradiciones
nacionales», concluyó
Fernández.
Roberto González Short
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En la octagésima octava versión del Carnaval:

Ritmos de calidad para todos los gustos marcarán la Chaya de Putaendo

Con grandes espectáculos artísticos, la Chaya de Putaendo se consagra una vez más como
‘El Carnaval Más Largo de Chile’.

Caracterizada por ser una fiesta familiar y
única en el país, ‘El Carnaval Más Largo
de Chile’ se llevará a cabo desde el vier-
nes 9 al sábado 17 de febrero, con la pre-
sencia de grandes artistas como Beto Cue-
vas, Camila Gallardo, José Alfredo Fuen-
tes, Jorge Yáñez, Jordan, Los Charros de
Luchito y Rafael, Moral Distraída, el Blo-
que Depresivo, entre otras importantes
agrupaciones musicales.

PUTAENDO.- Llegó el
momento. Después de un
sinfín de especulaciones y la
expectación de los habitan-
tes de todo el Valle de Acon-
cagua, la tarde de este mar-
tes la Municipalidad de Pu-
taendo dio a conocer la pro-
gramación oficial de la
‘Chaya Putaendo 2018’.
El Carnaval Más Largo de
Chile, llenará de alegría,
música y sana entretención
las noches de la Plaza Prat
desde el viernes 9 al sábado
17 de febrero.

Serán nueve días en
donde la comunidad y los
visitantes de todo el país se
contagiarán con la energía
festiva y única de las tradi-
ciones putaendinas. Como
es la esencia del Carnaval de
la Chaya, los espectáculos
buscan mezclar todos los
gustos con artistas consa-
grados a nivel nacional e
internacional y, también, la
constante preocupación por
difundir los sonidos locales.

«Es una tradición de
casi 90 años, donde sabe-
mos que hay un reconoci-
miento y un interés de toda
la región por nuestro Car-
naval de la Chaya. Sabe-
mos que viene gente desde
diferentes lugares del país
y desde el extranjero que
quedan maravillados con
nuestra fiesta. Por otro
lado, vemos que diferentes
espectáculos de la zona
traen artistas que nosotros

ya los vimos en nuestra pla-
za y eso es un orgullo, por-
que estamos marcando una
tendencia. Esta vez creo
que cumplimos con las ex-
pectativas y hay números
para todos los gustos, con
diferentes estilos y artistas
grandes que nunca han ve-
nido a nuestro Valle», re-
calcó el alcalde Guillermo
Reyes.

PARRILLA
PROGRAMÁTICA DE
PRIMER NIVEL

Será la ‘Escuela de
Música de Putaendo’
(Emup) la que dará el ini-
cio a las festividades. La
agrupación local tiene me-
recida su participación, des-
pués de organizar un ex-
traordinario encuentro de
orquestas latinoamericanas
el año pasado. Luego, en
una apuesta inédita, el pri-
mer día de la Chaya tendrá
a un humorista: Sergio
Freire calentará motores

para su presentación en el
Festival de Viña. El cierre
estará a cargo de toda la his-
toria tropical del grupo ar-
gentino ‘La Cumbia’.

Para el sábado 10, el ta-
lento local lo pondrá Nico-
lás Silva. Los organizado-
res creen que será una de las
jornadas de más aglomera-
ción, puesto que llega a Pu-
taendo todo el talento juve-
nil de Camila Gallardo.
Esa misma noche tendrá la
calidad de un Premio Gra-
mmy, porque será nada más
y nada menos que Beto
Cuevas el que llene de
energía ese fin de semana.

Los recuerdos se apode-
rarán de la noche del do-
mingo 11.  ‘The Strikers’
serán los primeros en subir
al escenario. Ellos darán pie
a todos los éxitos y la nos-
talgia del gran José Alfre-
do Fuentes. La calidad del
ayer quedará demostrada
con la presentación de la
banda chilena ‘Beatlema-

nía’, reconocida en todo el
continente por su tributo a
los nacidos en Liverpool.

El folclor será la tónica
del lunes 12 de febrero, con
la presentación de la banda
local ‘Putraintu’. Luego,
un gigante de la escena na-
cional como Jorge Yáñez
deleitará al público con sus
clásicos. Para finalizar, las
cuecas se apoderarán de la
Plaza Prat con el reconoci-
do grupo  ‘Entre Mares’.

El martes 13 será la lla-
mada ‘Noche Ranchera’.
Con músicos putaendinos,
‘Mariachi La Reina’, co-
nocida en todo el Valle de
Aconcagua, comenzará la
música norteña. El poder
femenino continuará con la
destacada Lucero Fer-
nández. La fiesta conti-
nuará con los esperados
‘Charros de Luchito y
Rafael’ que de seguro ha-
rán bailar a todo Putaendo.

Los ritmos urbanos ado-
lescentes se tomarán el

miércoles 14. Comienza el
reggaetón con  ‘Boom
Lion’, quien dará paso a
todo el Flow nacional del
‘Negro Sambo’. La fiesta
continuará con los ritmos
de la nueva cumbia chilena
de  ‘Como Toma el
Mono’.

El jueves 15 comenzará
con la elegancia local de
‘Perfume de Mujer’. El
romanticismo continuará
con las conocidas baladas
de ‘Vian Yovi’. La cumbia
nacional vuelve al escenario
de Putaendo con toda la ca-
lidad de Jordan.

El último fin de semana
estará marcado por músicos
de gran calidad. El viernes
16 tendrá el carisma de la
sanfelipeña Jael, quien
dará paso a toda la trayec-
toria del gran Andrés de
León. Luego, por primera
vez en Aconcagua, la fusión
de música latina se apode-
rará del escenario con todos
los éxitos de  ‘Moral Dis-

traída’.
Para la noche de clausu-

ra, el inicio estará a cargo de
los putaendinos  ‘De Ron
a Ritmo’. Con una destaca-
da trayectoria internacio-
nal, el Macha y el  ‘Bloque
Depresivo’ se presentarán
por primera vez en el Acon-
cagua. Haciendo honor al
carnaval, la fiesta popular
latinoamericana de la
‘Banda Conmoción’ será
la encargada de culminar
estas nueve noches mági-
cas.

PROHIBIDA LA
ESPUMA Y
SERPENTINA EN
SPRAY

El año pasado, el Conce-
jo Municipal aprobó una
ordenanza en la que se pro-
híbe la venta y el uso de es-
puma y serpentina en spray
en todos los espacios públi-
cos de la comuna de Putaen-
do, con sanciones para las
personas que infrinjan la
normativa. Cabe destacar
que, si hay niños usándolo,
serán los padres quienes
deberán asumir la respon-
sabilidad.

Por lo tanto, este 2018
las autoridades comuna-
les y los habitantes de Pu-
taendo pretenden seguir
potenciando la tradición
del papel picado, elimi-
nando la toxicidad y el
mal olor de estos produc-
tos químicos. La Munici-
palidad ya se contactó con
la Cámara de Comercio y
Turismo de Putaendo,
quienes apoyan completa-
mente la medida.
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Detienen y acusan a Psicólogo de
golpear a su pareja embarazada

El profesional habría perdido el control tras una airada dis-
cusión con su pareja, a quien habría golpeado provocándole
lesiones leves.

Carabineros detuvo al profesional, en tan-
to la víctima resultó con un TEC de carác-
ter leve.

LOS ANDES.-   Perso-
nal de la Tercera Comisaría
de Carabineros detuvo a un
psicólogo acusado de haber
golpeado a su pareja que se
encuentra embarazada, lue-
go de sostener una discu-
sión en el domicilio que
ambos compartían en la
población vía Monte de Los
Andes.

El hecho se produjo en
horas de la tarde del lunes,
cuando el imputado de ini-
ciales J.I.M.C., de 35 años
de edad, se trenzó en una
discusión con su pareja
identificada con las iniciales
D.C., con quien mantiene
además otros hijos en co-
mún.

El hombre se habría
ofuscado a tal punto que
habría comenzado a darle
golpes de puño en la cabeza
a su conviviente, quien a
raíz de ello resultó con un
TEC leve.

La víctima logró llamar
a Carabineros, quienes con-
currieron al inmueble y pro-
cedieron a la detención del
profesional sin que este
opusiera resistencia.

El presunto agresor fue
puesto a disposición del Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes, siendo formalizado
por el delito de lesiones
menos graves en contexto
de la ley de violencia intra-
familiar.

Por no tener anteceden-

tes penales accedió a una
suspensión condicional del
procedimiento por el plazo
de un año, con las condicio-
nes de hacer abandono del
hogar que compartía con la
víctima, la prohibición de
acercarse a ella y fijar un
nuevo domicilio.
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Si bien la columna de humo era visible desde distintos pun-
tos de Los Andes, la rápida acción de los bomberos impidió
que el fuego se extendiera a más propiedades cercanas.

POLICIAL

Dos casas destruidas deja incendio en población Alonso de Ercilla

La emergencia movilizó a unidades las la Primera, Segun-
da, Tercera y Quinta Compañía de Los Andes, más el apoyo
de la cuarta compañía de Calle Larga.

LOS ANDES.- Cuatro
viviendas con daños de con-
sideración es el saldo preli-
minar de un incendio es-
tructural ocurrido la tarde
de este martes en la pobla-
ción Alonso de Ercilla.

La emergencia se inició
a eso de las 16:30 horas en
el patio posterior  de un in-
mueble ubicado en el pasa-
je Millarapue Nº 1608  don-

de había otra vivienda de
material ligero, propagán-
dose rápidamente a la casa
principal y otra colindante.

La emergencia movilizó
a unidades las la Primera,

Segunda, Tercera y Quinta
Compañía de Los Andes,
más el apoyo de la cuarta
compañía de Calle Larga.

Si bien la columna de
humo era visible desde dis-
tintos puntos de Los Andes,
la rápida acción de los bom-
beros impidió que el fuego
se extendiera a más propie-
dades cercanas.

El Comandante del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes, Jhonny Arriaza Pue-
yes, indicó que al ser alerta-
dos por vecinos fueron des-
pachadas en forma inmedia-
ta tres unidades al lugar de-
bido a que en el sector siem-
pre hay problemas para el
abastecimiento de agua.

Añadió que cuando lle-
gó uno de los voluntarios se
percató que había bastante

fuego, razón por la cual se
despacharon más unidades
y se dio la primera alarma
de incendio.

Precisó que a la llegada
de las unidades se percata-
ron que el fuego estaba con-
sumiendo dos casas y pro-
pagándose hacia otras dos,
«por lo que en total tuvimos
que trabajar con ocho ca-
rros y  ochenta voluntarios
de cinco compañías».

El Comandante indicó
que dos casas resultaron
con daños totales, quedan-
do cuatro personas damni-
ficadas y otros dos inmue-
bles con daños de diferente
consideración, «pero la lle-
gada de bomberos impidió
que se siguieran quemando
las casas aledañas, ya que
todas se encuentran con sus
mejoras unidas».

Añadió que afortunada-
mente no hubo personal
Bomberil ni tampoco civiles
lesionados a causa de esta
situación que generó alarma

en el sector.
Aclaró que en primera

instancia fueron informa-
dos que al interior de uno de
los inmuebles siniestrado se
encontraba una mujer,
«pero los equipos de bús-
queda y rescate de la insti-
tución la revisaron y no en-
contraron a nadie, y des-

pués se removió parte de la
estructura caída corrobo-
rando que esta información
inicial era errónea».

Personal del Departa-
mento de Investigación de
Incendios de Bomberos de-
berá establecer el origen del
fuego, ya que la ignición fue
demasiado rápida.

Unidades de Bomberos de Los Andes y
Calle Larga debieron acudir a la emergen-
cia para evitar que el fuego alcanzara más
propiedades.

PDI confirmó suicidio la mañana de ayer martes:

Adulto mayor se quita la vida dentro de su domicilio en Villa Esplendor

Jefe de la Brigada de Homi-
cidios de la PDI, Comisario
Gino Gutiérrez Cáceres.

Pericias policiales descartarían la interven-
ción de terceros en el lamentable hecho
que quedó al descubierto por un familiar
del fallecido.

La Brigada de Homici-
dios de la Policía de Inves-
tigaciones de Los Andes
confirmó el suicidio de un
adulto mayor de 72 años de
edad, identificado con las
iniciales P.E.C.G. al interior
de una vivienda en la Villa
Esplendor de San Felipe la

mañana de ayer martes.
El cuerpo del adulto

mayor fue hallado por un
familiar que debió solicitar
la presencia de Carabineros,
informando del suceso al
Fiscal de turno, instruyén-
dose las diligencias a la Bri-
gada de Homicidios de la

PDI.
El Comisario Gino

Gutiérrez Cáceres informó a
Diario El Trabajo que la
muerte de esta persona fue
declarada como un suicidio,
descartándose la interven-
ción de terceros en el hecho:
“Se trata de un suicidio por

ahorcamiento de una per-
sona de 72 años de edad,
estaba junto a su entorno
quienes se percatan que en
horas de la mañana esta
persona estaba sin vida,
antecedentes señalan que
había manifestado en ante-

riores ocasiones quitarse la
vida”.

El oficial agregó que el
cuerpo fue remitido al Ser-
vicio Médico Legal para la
práctica de la correspon-
diente autopsia de rigor.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe jugará en el estadio
Municipal su partido contra Magallanes

El Santos se encarama en lo más alto de la noche en la Liga Vecinal

Pese a que en algún momento se puso en duda su utilización, ayer se
confirmó que el coloso de la Avenida Maipú albergará los partidos de
local del Uní Uní.

La ANFP confirmó que la escuadra albirroja jugará sus dos primeros par-
tidos como local en el estadio Municipal.

Finalmente el coloso de la Avenida Maipú será la
casa del Uní Uní en su nueva aventura competitiva.

Cuando todas las señales da-
ban a entender lo contrario, la
Asociación Nacional de Fútbol
Profesional, a través de su sitio
web, oficializó y de paso ratificó
que el partido correspondiente a
la primera fecha del torneo 2018
de la Primera División B, entre
Unión San Felipe y Magallanes, se
jugará el martes 6 de febrero en el
estadio Municipal de San Felipe.

El pleito en el cual la escuadra
sanfelipeña rendirá su primer exa-
men del año será transmitido por
el Canal del Fútbol, fue programa-
do para las ocho de la noche, mis-
mo horario en el que el martes 20 y
en el mismo recinto los sanfelipe-

ños recibirán a Santiago Morning.

Se pronuncia el municipio
Por su parte el jefe subrogante

del Departamento de Deportes de
la Municipalidad de San Felipe,
Rafael Herrera, garantizó que el
Municipal estará completamente
habilitado para el debut del Uní
Uní, ya que se tomarán todos los
recaudos necesarios para que el
recinto pueda ser utilizado solo 72
horas después de haber alberga-
do otra edición del Festival Palme-
nia Pizarro: “Se habló con la em-
presa encargada de la manten-
ción del césped para que el piso
esté en condiciones y tal como lo
requiere un partido de fútbol pro-
fesional”, aseguró.

Al mismo tiempo  el funciona-
rio fue categórico en el sentido que
está todo debidamente coordina-
do para el desarme del escenario
y la limpieza del recinto una vez
finalizado el festival sanfelipeño,
evento que en esta oportunidad

recibirá más gente de lo habitual
debido a que en su parrilla apare-
ce un número de categoría inter-
nacional como lo es el cantante
trasandino Fito Páez.

Respecto a las obras de mejo-
ramiento del Municipal, Herrera
confirmó que pronto se volverá a
licitar el mejoramiento de la tri-
buna poniente, la que ahora por
motivos de seguridad está cerra-
da para los espectadores.

Programación 1ª Fecha
Viernes 2 de febrero

20:00 horas: Barnechea –
Santiago Morning

Sábado 3 de febrero
18:00 horas: Copiapó – Co-

quimbo
18:00 horas: Melipilla – La

Serena
18:00 horas: Puerto Montt –

Rangers
22:00 horas: San Marcos –

Santiago Wanderers
Domingo 4 de febrero

18:00 horas: Cobreloa – Co-
bresal

19:00 horas: Ñublense – Val-
divia
Martes 6 de febrero

20:00 horas: Unión San Feli-
pe – Magallanes

El triunfo por 2 goles a 1 del
Santos sobre Unión Esfuerzo, se
convirtió en la novedad más tras-
cendente de la octava fecha del
torneo nocturno de la Liga Veci-
nal, a raíz que ese resultado dejó
a los santeños como líderes ab-
solutos de la competencia que se
disputa cada noche de los miér-
coles y viernes en la cancha Pa-
rrasía.

Parte la 9ª Fecha
A partir de esta noche se dará

el vamos a la novena jornada, que
no debería arrojar mayores nove-
dades debido a que el puntero en-
frentará a un conjunto que no de-
bería representar un gran proble-
ma como lo es la oncena de la Liga
Vecinal.

Resultados 8ª Fecha
Carlos Barrera 3 – Hernán Pé-

rez Quijanes 1; Los del Valle 0 –
Villa Argelia 0; Liga Vecinal 3 –
Villa Los Álamos 1; Santos 3 –
Unión Esfuerzo 1; Tsunami 4 –
Barcelona 2.

Programación miércoles 24
(fecha 9ª)

19:45 horas: Liga Vecinal –
Santos

21:15 horas: Tsunami – Her-
nán Pérez Quijanes

Tabla de Posiciones
Lugar                           Ptos.
Santos 22
Unión Esfuerzo 19
Carlos Barrera 15
Tsunami 14

Barcelona 10
Los del Valle  8
Hernán Pérez Quijanes 8
Liga Vecinal  7
Villa Los Amigos  3
Villa Argelia  2

Desde la fecha pasada la
competencia reservada
para jugadores mayores
de 57 en la Liga Vecinal tie-
ne un solo puntero.
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AMOR: Ya entramos a los últimos días del pri-
mer mes del año. Aun estás a tiempo para tratar
de arreglar las cosas. SALUD: Debe descansar
un poco más para tener las pilas recargadas.
DINERO: Cuide sus ahorros o distribúyalos de
tal manera que le alcance para todo lo presu-
puestado. COLOR: Calipso. NÚMERO: 30.

AMOR: No desperdicies los últimos días de
enero, trata de congraciarte y evita en lo posi-
ble tropezar con la misma piedra. SALUD: Dis-
fruta la temporada veraniega realizando activi-
dades deportivas. DINERO: Todo lo que ha pla-
nificado le va a funcionar. No se rinda. COLOR:
Granate. NÚMERO: 17.

AMOR: No finjas algo con el objetivo de no sen-
tirte solo, con eso haces más daño de lo que
crees a la otra persona. SALUD: Complemen-
te las recomendaciones de su médico con te-
rapias naturistas. DINERO: Las cosas se irán
dando poco a poco. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 11.

AMOR: El orgullo no ayuda mucho a sanar un
corazón herido. Si lo evitas podrás recuperarte
con más. SALUD: Debe cuidar más de su or-
ganismo, ya que ha estado dejando de lado los
cuidados en su apariencia física. DINERO: No
desaproveche las oportunidades en lo que res-
ta de mes. COLOR: Azul. NÚMERO: 6.

AMOR: Presumir el cariño de otros puede con-
vertirse en un arma de doble filo. No des por
ganadas las cosas antes de tiempo. SALUD:
Mucho cuidado con las infecciones ya que sus
defensas andan un poco bajas. DINERO: Cál-
mese y no se apresure en tomar decisiones en
los negocios. COLOR: Café. NÚMERO: 12.

AMOR: No te olvides de vivir el presente ya que
pensar tanto en el futuro o el pasado evita que
disfrutes lo que tienes. SALUD: La mente do-
mina al cuerpo y eso ayuda mucha a sentirse
mejor. DINERO: Todos los planes que se pro-
ponga los logrará si trabaja duro. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 18.

AMOR: No juegues con los sentimientos de
nadie y así evitarás que el karma te termine por
pasar la cuenta. SALUD: Debe llevar una vida
más entretenida y así la depresión no estará
presente en usted. DINERO: Trate de aprove-
char sus habilidades que tienes. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 24.

AMOR: El tiempo en el amor no pasa en vano
y si no lo aprovechas ahora luego será tarde.
Evita arrepentimientos. SALUD: Ojo con la
acidez estomacal. DINERO: Pronto se ven-
drán los cambios para su futuro económico,
no los debe desperdiciar. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 1.

AMOR: No temas volver a enamorarte ya que
con el pasar del tiempo te darás cuenta que
te equivocaste. SALUD: Bota las tensiones
acumuladas debido a que no te hace bien.
DINERO: Gaste su dinero con cuidado en lo
que resta de la segunda quincena. COLOR:
Burdeo. NÚMERO: 8.

AMOR: Deja que las personas te quieran y se
acerquen a ti, no las rehuyas producto de las
malas experiencias de tu pasado. SALUD:
Tendrá algunos molestares por los excesos que
ha tenido en el último tiempo. DINERO: El es-
fuerzo y el trabajo generarán los frutos espe-
rados. COLOR: Terracota. NÚMERO: 10.

AMOR: Puede que el destino se demore un
poco pero de un momento a otro permitirá que
te vuelvas a cruzar con el amor. SALUD: Me-
jore su autoestima y se sentirá mejor. DINE-
RO: Recuerda que en este período de vera-
no necesitarás recursos por lo que cuida tu
dinero. COLOR: Celeste. NÚMERO: 2.

AMOR: Renunciar a ese amor por el bien de
la otra persona es el mayor gesto de amor
que puedes dar a alguien. SALUD: Viva la
vida, disfrute cada momento y no se cierre en
usted mismo. DINERO: No se desespere, ya
encontrará ese trabajo que tanto ha busca-
do. COLOR: Lila. NÚMERO: 22.

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

ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO

  932076039
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Aunque la activista social sufre el temido mal, no deja de luchar:

Selfa Antimán enfrenta ahora la más importante lucha de su vida: El Cáncer
Una de las activistas socia-

les más enérgicas de todo Chi-
le y quien desde muy joven se
ha dedicado a enfrentar las in-
justicias de la vida por los más
necesitados, hizo público en
exclusiva la tarde de ayer a
nuestro medio, que está en-
frentando una lucha por su
vida, luego que hace varios
meses los médicos le dictami-
naran cáncer de hígado y gás-
trico, razón por la cual hoy
compartimos esta entrevista

especial para nuestros lectores,
se trata de Selfa Antimán Na-
huelquín, nacida en Puerto
Aysén hace ya 74 años.

A SOLAS CON SELFA
Pero no publicamos esta

entrevista a raíz de que sufra
esta enfermedad, lo hacemos
porque esta vecina de Santa
María siempre ha sostenido un
contacto cercano con los me-
dios de comunicación, y por-
que ella también se ha ganado

con los años el respeto y cari-
ño de nuestros lectores en el
Valle de Aconcagua.

- ¿Dónde naciste y cómo
te convertiste en una lidere-
sa social?

- Tengo 74 años de edad.
Nací y me crié en Puerto Ay-
sén, cursé y terminé mis estu-
dios en la Escuela Normalista
de Aysén, inicié mi vida pú-
blica como una alegre bas-
quetbolista del desaparecido
Club Unión Deportiva, de
Aysén. Luego de un tiempo
fui la entrenadora de ese club
de mis amores, así a mis 17
años fui nombrada dirigenta
de la rama femenina de esa
institución deportiva, yo no
tenía idea o discurso para ser
una lideresa, sin embargo lo-
gré ponerle empeño a mis fun-
ciones, no le huyo a los desa-
fíos, por eso empecé a desa-
rrollar liderazgo en mi comu-
nidad.

- ¿Participaste en otras
actividades que no fueran tus
luchas sociales?

- Sí. Durante mi juventud
también participé en la funda-
ción de Radio General Mar-
chant, era una emisora comu-

nitaria, ningunos de los jóve-
nes teníamos idea clara de qué
era hacer Radio, pero rápida-
mente aprendimos sobre la
marcha y nos organizamos.
También fui educadora de Bá-
sica en esa escuela de donde
egresé, fueron años de muchos
sueños por cumplir.

- ¿Cómo te convertiste en
la activista social que todos
conocemos?

- Mi visión se fue amplian-
do conforme vi las injusticias
de la vida, mientras yo alfabe-
tizaba en mi región, me invo-
lucré también con un curita del
pueblo, con él íbamos a las
cárceles para dar apoyo a los
presos, recogíamos ropa para
las familias pobres de la pro-
vincia. No soy comunista ni
pertenezco a ningún partido
político, pero no hay que serlo
para luchar por los derechos de
los demás y los míos propios.
Me tocó luchar por los tempo-
reros y hasta por el regreso de
la democracia a nuestro país.
Con el tiempo los grandes
movimientos nacionales me
invitaron también a sus luchas,
así fui siendo cada vez de más
utilidad a mi gente y a quien

lo necesitara.
- ¿Con quién te casaste y

qué descendencia tienes?
- Mi esposo, el único es-

poso, fue Rigoberto Bórquez,
con él tuve cuatro hijos, y dos
que criamos: Patricio, Rigo-
berto, Iván, Julia, Raúl y Ale-
jandro, ellos me regalaron
ocho nietos y tres bisnietos.

- ¿Cómo estás tomando
esta agresiva enfermedad?

- Como tengo que tomar-
la. Con valentía y dignamen-
te. Mi enfermedad es seria.
Es un cáncer que ya se ha ra-
mificado a varios órganos vi-
tales de mi cuerpo, igual me
estoy sometiendo a la Qui-
mioterapia, en algo me ha
servido, aunque también es-
toy con otros remedios alter-
nativos.

- ¿Qué te gustaría com-
partir con nuestros lectores?

- A los jóvenes quiero de-
cirles que aprendan a valorar-
se, a luchar por cumplir sus
sueños, también a tantas per-
sonas que me han llamado des-
de tantas partes del país, por
todo el apoyo moral que me
están dando en este problema
tan serio de salud.

Quienes laboramos en
Diario El Trabajo hoy nos
queremos plegar al espíritu de
lucha personal de doña Selfa
Antimán, en estos momentos
en que tanta fuerza se necesita
para superar las adversidades
que la vida le presenta. ¡Fuer-
za Selfita!
Roberto González Short

CON SUS
DOS

RODRI-
GOS.- Así

lucían Selfa
y su esposo

Rodrigo,
cuando era

una bella
jovencita
llena de

ilusiones y
luchar que
enfrentar.

DISTINCIÓN ESPECIAL.-
Aquí nos muestra Selfa uno
de los más recientes recono-
cimientos que ha recibido por
parte del gobierno. Ella cuen-
ta con más de 70 galardones
recibidos en su vida.


