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Resultó con múltiples fracturas en la extremidad

Joven panificador se
atrapó un brazo en la
máquina amasadora

Iniciativa comunitaria reunió a más de 400 personas:
Familias y trabajadores de Los Molles se
encuentran después de décadas sin verse
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Fue necesario cortar la maquinaria y con parte de ésta
trasladarlo de urgencia a establecimiento hospitalario

LOS ANDES
Buscan a conductor de
radiotaxi pirata que huyó
tras grave accidente
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Tras juicio en Tribunal Oral:
Multan con 3 UTM a
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Exitoso programa de
turismo astronómico de
emprendedores locales
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Trabajos en recta final:
Complejo las Tres
Canchas comienzan a
cambiar su cara
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Enfrenta a Santiago Morning:
Esta noche Unión San
Felipe buscará iniciar el
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Cooperativa de agua La Troya:
Vecinos tendrán por fin
su galpón multiusos
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HIJOS DE LOS MOLLES.- Más de 400 personas compartieron un rico almuerzo en el
reencuentro que sostuvieron en el Gran Galpón del antiguo Fundo Los Molles, décadas
después que todos ellos dejaron de laborar en ese sector agrícola. La iniciativa convocó
a ‘mollinos’ que ahora residen en todas partes del país, muchos de ellos ya son mayores
de 90 años, pero de igual forma llegaron a la cita. (Foto Roberto González Short)
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Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Bienvenidas pautas

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Nuevo Libro "Naipes", Opinión y contingencia. Dispo-
nible en Amazon.com : ISBN-10: 1329330102
ISBN-13: 978-1329330108

Quizás es momento de
notar ciertas líneas clarifica-
doras, aunque de vez en
cuando las teorías nos sor-
prenden, también los he-
chos y las decisiones, pero
por sobre todo, las tenden-
cias. De esta forma observa-
mos con cuanta estabilidad
podemos contar y a su vez,
confiar en el camino, pues
de lo contrario, estas herra-
mientas no serían del todo
un buen signo o represen-
tatividad si además, no se
someten a cambios no solo
estructurales, más bien, de
madurez. Siempre forma-
mos parte de una medición
hacia tales experiencias y
con ello, que dejen buenas
enseñanzas que a un plazo
prudente, toman parte de
un diálogo mucho más de-
sarrollado. Lo que importa
ahora es ver si estas leccio-
nes son recibidas con bue-
na gana o  simplemente
quedarán en el registro
como otro intento por so-
brevivir.

Imaginamos que siem-
pre una organización reque-
rirá de estos elementos para
respirar mejor, lo cierto en-
tre otros casos de igual im-
portancia, es que de la mis-
ma forma en que los objeti-
vos se ven amenazados,
también sus usuarios y eje-
cutores. Digamos que esto
es lo más sensible de todo,
ya que de ellos se requiere
una sintonía más fina y cla-
ridad que represente de la
mejor forma las decisiones,
y esto desde el momento en
que son escogidos en ade-
lante. Por lo pronto, sabe-
mos que es tarea fundamen-
tal cuando, caso no menor,
se trata de alta objetividad
social.

Ni el fin, ni los medios,
es lo que se hace, simple-
mente así. No importa las
ganas de seguir o la buena
disposición por, incluso,
ayudar, si al mismo tiempo,
los hechos tienen mucho
más relevancia a la hora de
medir la eficacia de nuestros

La pasión por educar
o la educación también
significa trabajar en ella
desde el punto de vista de
la investigación, la cual es
una investigación social
que muchas veces lleva a
desarrollar un trabajo
cualitativo, pero no me-
nos serio que el de tipo
cuantitativo o validado
dentro del campo de la
investigación.

En una primera ins-
tancia este trabajo solo
era realizado por sociólo-
gos y antropólogos y des-
pués comenzaron a reali-
zarlo quienes realmente
estaban en la parte educa-
tiva, paso que considero
de suma importancia por-
que qué mejor que sean
los reales actores quienes
lleven a cabo una investi-
gación que sea aporte al
mundo educativo.

Es así que la historia
de la investigación cuali-
tativa en educación se re-
monta a cuatro fases fun-
damentales en su desa-
rrollo según Bogdan y
Biklen (1982). Un primer
periodo desde finales del
siglo XIX hasta la década
de los 30 donde se presen-
taron los primeros traba-
jos cualitativos, adqui-

riendo madurez las técnicas
cualitativas como la obser-
vación participante, la en-
trevista, etc. Un segundo
periodo que va desde la dé-
cada de los 30 al 50 en don-
de baja el interés por este
tipo de investigación, un
tercer momento cerca de la
década de los 70 marcado
por el cambio social y resur-
gimiento del método cuali-
tativo y el cuarto momento,
iniciado en los años 70, en
donde comienza a realizar-
se investigación cualitativa
por investigadores educati-
vos. De esa época a la fecha
se han llevado a cabo una
serie de investigaciones
educativas de tipo cualitati-
va que han aportado un sin-
número de hitos a los
aprendizajes de los estu-
diantes.

Las escuelas, y especial-
mente una sala de clases, son
el laboratorio especial para
llevar a cabo las investigacio-
nes educativas ya que es el
aula donde finalmente se de-
sarrollan los principales hi-
tos que aportan y hacen cre-
cer el mundo educativo.

Si bien es cierto para un
docente queda poco tiempo
para dedicarse a la investi-
gación pura, considero im-
portante no dejar de llevar

a cabo esta tarea y se puede
lograr realizando instancias
de trabajo colaborativo en-
tre docentes con las tareas
que a diario nos toca reali-
zar o con un tema de inte-
rés que sea un aporte real a
las unidades educativas,
desde allí se pueden plan-
tear importantes proble-
mas, buscar soluciones,
probar sus métodos y poder
verificar sus resultados
como a grandes rasgos se-
ría una investigación educa-
tiva de tipo cualitativa.

El aporte de la investiga-
ción cualitativa, en un cen-
tro educativo, ayuda a que
esta sea más participativa,
comprensiva e inclusiva
porque se trata de ir anali-
zando distintos fenómenos,
entenderlos y darles solu-
ción.

La invitación es que
cada día profesionalicemos
más la tarea de educar, sien-
do los propios educadores
quienes tengamos la opor-
tunidad y el deseo de bus-
car, investigar y avanzar en
este complejo, pero apasio-
nante, mundo educativo y
como lo he dicho antes, es
el camino especialmente
para quienes creen tener
menos oportunidades de
movilidad social.

atributos, objetivos, decisio-
nes, ánimos, competencias,
y la bien referenciada virtud
por el servicio. Digamos que
las cosas funcionan de ese
modo, acusando entre otras
cosas, que la experiencia
solo será valorada después
de un tiempo dentro de tal
puesto asignado.

Siempre es bueno
aprender, más cuando la
constante por seguir cual-
quier debilidad es un día a
día que simplemente fun-
ciona para decir que, a lo
menos, espera  incansable-
mente que alguien se adue-
ñe de su cómodo perfil. Es
un deber de todos saber lo
que pasa cuando nos vemos
amenazados por el olvido,
quizás hasta de pequeñas
cosas. Lo que importa aho-
ra es decir que la agenda ya
lo tenga en cuenta, aunque,
como hemos notado, un
paso en falso será más no-
torio y mucho más acusa-
dor, dato no menor.

Los compromisos tienen
características funcionales
interesantes, como por
ejemplo, un espacio que se
acepta, sea en tiempo o lu-
gar, el hecho de que puede
ocurrir un error dentro del
desarrollo por llegar a tal
fin. El reconocimiento a que
esto pueda suceder, sigue
marcando pautas muy be-
neficiosas, si por lo demás,
es parte de las doctrinas que
lo inspiran, como el de hu-
manizar el buen desempe-
ño, o dicho de un modo más
general, la perfección en la
organización humana.
Nada extraño si considera-
mos que este detalle es tan
realista como los resultados
que se consigan. Sin embar-
go, esto no significa que
pese a la característica de
sus ejecutores, todo tiene
apoyo absoluto, más bien,
que a mayor preparación, el
observador es mucho más
acucioso a su desempeño.

Los curriculares en cual-
quier Empresa tienen una
connotación respetable, no

por la información  que ello
traiga, más bien, por las ex-
pectativas que crean a cor-
to y mediano plazo. Nadie
escapa de este tipo de infor-
mación, ya que ello conside-
ra un nivel de decisión y vi-
sión adecuadas ante cual-
quier momento de debili-
dad. Lo que trae a colación
es, cuán preparados esta-
mos además para leer tales
fuentes de expectativas.

Sobre quienes postulan
o son llamados, hay algo del
que para ellos es imposible
«escapar», es decir, si serán
una solución en la actual
condición de la organiza-
ción a la que se involucran,
o simplemente, son una ex-
tensión basada en ideolo-
gías que posiblemente pudo
provocar tal necesidad de
momento en que son esco-
gidos. Siempre se espera
que esto no se transforme
en algo cotidiano si por lo
demás lo que está en juego
no es solo la estabilidad de
tal identidad organizacio-
nal, más bien, de parte de
una historia o cultura de
decisiones que puede confi-
gurarse tanto como avance
o simple retroceso, funda-
mental recordarlo.

Dicho esto, los buenos
aires que pueden calmar las
aguas, no son soluciones
objetivamente decidoras,
considerando el tiempo y
lugar, y por sobre todo, las
condiciones ideológicas que
hay de por medio, algo que
sólo un buen y maduro fun-
cionario puede leer con sim-
ple destreza. Ante esto, es
bueno tomar en cuenta, en
parte, la experiencia. Con la
misma habilidad con que
son leídas estas llamativas
señales, desde todo punto
de vista, lo mayor y más cru-
cial es poner sobre la mesa
tanto lo que formuló tal
condición, como también
las consecuencias que pue-
de traer, definiendo con
mayor objetividad las bue-
nas y bienvenidas pautas.

@maurigallardoc

UTMUTMUTMUTMUTM Febrero-2018Febrero-2018Febrero-2018Febrero-2018Febrero-2018 47.066,0047.066,0047.066,0047.066,0047.066,00

I N D I C A D O R E S

21-02-2018 26.890,15
20-02-201820-02-201820-02-201820-02-201820-02-2018 26.885,3626.885,3626.885,3626.885,3626.885,36
19-02-2018 26.880,57
18-02-2018 26.875,78

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

21-02-2018 28.001,77
20-02-201820-02-201820-02-201820-02-201820-02-2018 27.999,7427.999,7427.999,7427.999,7427.999,74
19-02-2018 27.997,72
18-02-2018 27.995,69



EL TRABAJO Martes 20 de Febrero de 2018 33333CRÓNICA

Ministerio del Trabajo y Gobernación de San Felipe:

Aumentan fiscalización a prácticas laborales durante la época estival

El gobernador Eduardo León junto a la Seremi del Trabajo,
Karen Medina, llamaron a respetar las normas legales que
protegen a los trabajadores, principalmente en la temporada
estival.

Con el fin de garantizar un trabajo digno y
legal, la Seremi del Trabajo y la Goberna-
ción de San Felipe comenzaron una cam-
paña para promover las buenas prácticas
laborales, enfocada a que los empleado-
res principalmente del sector agrícola cum-
plan con las condiciones óptimas durante
la época estival en nuestra provincia.

Jornadas laborales ape-
gadas a la ley, la entrega de
implementos de protección
personal, acceso a seguro
médico y la no discrimina-
ción entre chilenos y extran-
jeros son algunas de las
prácticas laborales que es-
tán incentivando tanto la
Gobernación de San Felipe
como la Seremi del Traba-
jo, focalizadas principal-
mente en el rubro agrícola
durante los meses de vera-
no.

«El llamado es a reite-
rar el respeto por estas con-
diciones de trabajo, sin

duda un compromiso con
mayor fiscalización en esta
temporada en sectores que
nos dan buenas noticias en
el ámbito de la productivi-
dad, de dinamismo econó-
mico, de oportunidades de
trabajo, queremos que a to-
dos les vaya bien, pero sin
duda que en materia labo-
ral queremos que las con-
diciones en esta provincia
sean las mejores», indicó
Karen Medina, Seremi
del Trabajo de Valparaíso.

Medina precisó que esta
campaña para fortalecer las
condiciones legales de tra-

bajo es «un compromiso
que teníamos con el Gober-
nador de promover las
condiciones laborales en
esta temporada, que en la
provincia suele brindar

una oportunidad de traba-
jo importante en el sector
agrícola, pero también el
sector turístico, comercial
y gastronómico, en los que
hay que reiterar lo que ha
sido el interés del Gobier-
no de la Presidenta Miche-
lle Bachelet de promover
condiciones de trabajo dig-
no, de calidad y decente».

Condiciones laborales
que también se exigirán a
empleadores que tengan
entre sus trabajadores a ex-
tranjeros, quienes por ley
tienen los mismos derechos
que sus pares chilenos, y
quienes se desempeñan
principalmente en pac-
kings y predios agrícolas en
todo el Valle de Aconcagua,
y sobre todo en la época
estival.

«Con respecto a los ex-
tranjeros, la ley es pareja
para todos, así que lo me-
jor que puede hacer para un
extranjero es hacerle un
contrato legal para que pa-

gue sus imposiciones e im-
puestos y contrate su segu-
ro de salud. Un trabajador
extranjero que no tiene con-
trato, aparte de cometer la
ilegalidad de pagarle me-
nos, está más desprotegi-
do», precisó el Gobernador
de San Felipe, Eduardo
León.

La máxima autoridad
provincial además aseguró
que se pondrá especial én-
fasis en la legalidad de los
contratos, como también el
respeto a la recientemente
promulgada Ley del Saco
que regula la cantidad de
carga que un empleador
puede transportar, como

también una enérgica opo-
sición a prácticas ilegales
como el trabajo infantil en
la zona.

«Vamos a ser rigurosos
en la fiscalización. Hay que
recordarles a las personas
que está vigente la Ley del
Saco que limita la cantidad
de carga que un trabaja-
dor pueda transportar.
También hay que decirle
‘no’ al trabajo infantil, sa-
bemos que hay mucho tra-
bajo en nuestra zona, pero
nuestros niños no deben
trabajar, hay una conven-
ción internacional al res-
pecto», concluyó el Gober-
nador León.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Todas las estrellas al alcance de la mano:

Exitoso programa de turismo astronómico llevan a cabo emprendedores locales

Los participantes pueden efectuar  observaciones a través
de un potente telescopio, a cargo de miembros del Observa-
torio Pocuro.

Bastante interés han despertado los trekking astronómicos organizados por ‘Visita Aconca-
gua’. Este viernes nuevo viaje a las Mesetas de Jahuel.

Con gran interés del pú-
blico se han desarrollado los
trekking astronómicos or-
ganizados por ‘Visita
Aconcagua’, en los cuales
los asistentes tienen la po-
sibilidad de realizar un pa-
seo de noche y, además,
efectuar  observaciones as-
tronómicas.

En estas experiencias de

turismo astronómico se
aprovechan nuestros cielos
diáfanos que permiten la
observación de las constela-
ciones, mientras que los ce-
rros se ofrecen para un as-
censo suave y accesible a
diferentes edades.

Los asistentes, provistos
de sus linternas y con ropa y
calzado apropiado para su-

bir cerros, realizan una sua-
ve caminata hasta la cima de
las Mesetas de Jahuel. Una
vez instalados en ese espec-
tacular paraje aconcagüino,
comparten una charla inte-
ractiva sobre el mapa celes-
te y pueden efectuar  obser-
vaciones a través de un po-
tente telescopio, todo ello a
cargo de María Victoria
Sandoval y Yerko Cha-
cón, ambos del Observa-
torio Pocuro.

Manuel Zúñiga, inte-
grante de Visita Aconcagua,
comentó que están “muy
agradecidos de la recepción
que este programa ha gene-
rado entre el público. Son
personas de diferentes eda-
des y de distintas comunas:
Los Andes, Calle Larga,
Putaendo, e incluso han ve-
nido desde Santiago a go-
zar de los atributos natura-
les que poseemos”.

La próxima a versión del
trekking astronómico a las
Mesetas de Jahuel se reali-

zará este viernes 23 de fe-
brero desde las 19:30 hasta
las 23:30 hrs.  Los asisten-
tes pueden hacerlo en sus
propios vehículos o en mi-
nibús.  Imprescindible es
realizar reserva anticipada
dado que los cupos son li-

mitados. El costo de la acti-
vidad es de $5.000.- por
persona, los niños menores
de 7 años no cancelan.

Informaciones y reser-
vas en el Facebook: Visita
Aconcagua ó en el Whats-
App +56 9 79253345.

“Invitamos a venir a
contemplar el valle a una
hora particular y deslum-
brarse con los astros, todo
ello al aire libre, conocien-
do gente y pasando una
muy grata noche”,  señaló
Zúñiga.
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Algunos consejos de la Junji a la hora de elegir un jardín infantil o sala cuna

importante es saber que si el jardín infantil es privado, debe estar certificado por la Junji. El
listado de los establecimientos se puede revisar en www.junji.cl

Considerar aspectos educativos y de in-
fraestructura son algunas de las orienta-
ciones entregadas por la Junji para las fa-
milias que por primera vez enviarán a sus
hijos e hijas a un recinto educativo parvu-
lario.

Se terminan las vacacio-
nes y muchas familias co-
mienzan la búsqueda de un
jardín infantil o sala cuna
idónea para matricular a sus
hijos e hijas. Ante este esce-
nario, es que la Junji sugie-
re considerar ciertos aspec-
tos al momento de elegir un
recinto educativo para así
tomar una decisión  infor-
mada y que dé seguridad a
los padres y madres.

La sala cuna y el jardín
infantil son una etapa rele-
vante en la vida de nuestros
niños y niñas puesto que,
como lo demuestran todas
las investigaciones, es un
proceso que otorga benefi-
cios concretos al desarrollo
de los párvulos. Y esto gra-
cias a que es allí donde los
niños y niñas socializan,
comparten y se reconocen a
sí mismos, lo que va forjan-
do su identidad y progresi-
va autonomía. Aprenden
jugando, se mueven, explo-
ran y descubren libremen-
te, lo que ayuda a potenciar
sus fortalezas y creatividad
en compañía de sus educa-
doras, técnicas y familias.

“Es muy importante que

al momento de visitar el fu-
turo jardín para nuestros
hijos e hijas, no sólo consi-
deremos la infraestructura
y las condiciones de las de-
pendencias, sino que tam-
bién otros aspectos impor-
tantes como la experiencia
e idoneidad de las profesio-
nales, corroborar que po-
sea proyecto educativo y
plan nutricional acorde a
las necesidades del párvu-
lo, como también protoco-
los de seguridad y buen tra-
to”, sostuvo Alejandro Tapia
Vargas, Director Regional
(s) de la Junji Valparaíso.

Los padres y madres que
enviarán a sus hijos e hijas
a jardines infantiles deben
tener en cuenta que la tran-
sición de la casa a un recin-
to desconocido  puede afec-
tarlos emocionalmente, por
lo que es necesario realizar

un trabajo previo a su ingre-
so. Ante este escenario es
que se recomienda que du-
rante el periodo de adapta-
ción, aproximadamente dos
semanas, pueda acudir en
compañía de su ‘tuto’ o ju-
guete favorito, a fin de ha-
cerle más grata su perma-
nencia. En caso de llantos
frecuentes, es aconsejable
que la madre o padre del
menor lo acompañen por
media hora al inicio de la
jornada a fin de que el niño
o niña no sienta que se le
está abandonando.

¿Cómo escoger una bue-
na sala cuna o jardín infan-
til?

- Infórmate sobre las
distintas opciones antes de
tomar una decisión.

- Es importante que el
jardín sea de puertas abier-
tas con las familias, que en-

tregue confianza y tenga di-
versos canales de comuni-
cación abiertos a la comu-
nidad.

- Es clave que cuente con
un proyecto educativo claro.

- Solicita los títulos de
estudio de las educadoras y
técnicas de párvulos.

- El establecimiento
debe tener protocolos de
buen trato y seguridad.

- Si el jardín infantil es
privado, debe estar certifi-
cado por la Junji. El listado
de los establecimientos los
puedes revisar en
www.junji.cl

- Presta atención a la in-
fraestructura, equipamien-
to, mobiliario y material di-
dáctico que estén en buenas
condiciones, sean seguros y
acorde a las necesidades del

niño o niña.
Frente a cualquier situa-

ción que no creas correcta,
dirígete al establecimiento
y, si consideras que el pro-
blema persiste, recuerda
que la Superintendencia de
Educación es el organismo
encargado de fiscalizar las
salas cunas y jardines infan-
tiles. (www.supereduc.cl
Fono: 600 3600 390)
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Centro de hijos de madres temporeras atendió 40 menores en Panquehue

En total fueron 40 los menores beneficiados con el programa postulado por la Municipalidad
de Panquehue y desarrollado en conjunto con el IND y la Junaeb.

El alcalde Luis Pradenas en visita al Centro de Atención a Hijos de Madres Temporeras que
este año funcionó en las instalaciones de la escuela Viña Errázuriz de Panquehue.

Programa se ejecutó con el apoyo del IND
y la Junaeb, además se realizaron diver-
sas actividades de recreación.

PANQUEHUE.- Como
todo un éxito fue cataloga-
do el Programa Centro de
Atención a Hijos de Madres
Temporeras que este año se
realizó en las instalaciones
de la escuela Viña Errázuriz
en la comuna de Panque-
hue.

Este programa estuvo a
cargo de un profesor de edu-
cación física, quien trabajó
de manera coordinada con
monitores dispuestos por el

Instituto Nacional del De-
porte.

De acuerdo a lo infor-
mado por la Directora del
Departamento de Desarro-
llo Comunitario (Dideco),
Camila Aragón, este pro-
grama entrega un espacio
óptimo para todos aquellos

niños que sus madres, pa-
dres y tutores trabajan en
época de temporada y re-
quieren que sus hijos cuen-
ten con cuidados además
de momentos de recrea-
ción, diversión y aprendiza-
je.

Los beneficiarios fueron

40 niños de distintos secto-
res de la comuna, quienes
han podido compartir y dis-
frutar de estas vacaciones
con su grupo de pares, par-
ticipando en distintas acti-
vidades tales como deporti-
vas, artísticas, tracking,
campeonatos, juegos, etc.

El programa en esta

oportunidad se ejecutó por
un periodo de casi cuatro
semanas y consideró la en-
trega de alimentación y
transporte gratuito desde
sus hogares al estableci-
miento educacional.

«Es por tercer año con-
secutivo que nuestra comu-
na presenta un proyecto a

esta iniciativa del Ministe-
rio de Desarrollo Social, en
conjunto con IND y Junaeb,
por lo que esperamos poder
continuar ejecutando este
proyecto de gran impor-
tancia para nuestra comu-
nidad y sobre todo para
nuestros niños de Panque-
hue», explico Aragón.
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La Chaya más querida de
Aconcagua volvió a superar todas

las expectativas de los asistentes

En la noche final y clausura, Banda Conmoción hizo bailar a toda la plaza hasta casi las tres
de la madrugada.

Todo el
público

cantó y bailó
con el ‘flow

latino’ de
Moral

Distraída,
agrupación

que por
primera vez

se presenta-
ba en

Aconcagua.

El público juvenil también coreó con energía a Vian Yovi que
se convertiría en una de las grandes revelaciones.

El jueves,
la soberbia
presenta-
ción
tropical de
Jordan fue
uno de los
shows más
esperados
de todo el
certamen.

El viernes Andrés de León se robó el espectáculo con todo su romanticismo.

‘El Carnaval Más Largo de Chile’ tuvo un
majestuoso fin de semana de clausura. La
gran calidad de los espectáculos musica-
les, la erradicación absoluta de la espuma
en spray, el excelente comportamiento del
público, así como también el sello único y
festivo en cada una de sus jornadas, son
parte de la positiva evaluación.

PUTAENDO.- Noches
espectaculares llenas de pa-
pel picado, fiesta familiar y
emociones infinitas se pu-
dieron apreciar en las nue-
ve jornadas del Carnaval de
la Chaya Putaendo 2018.
Son momentos inolvidables
que marcaron un evento
que no dejó indiferente a
nadie, por el contrario, su-
peró las expectativas no
solo de la gente que asistió,
sino que también de los
mismos organizadores.

El alcalde Guillermo
Reyes agradeció el apoyo
de todo el equipo técnico y
humano que se esforzó para
que, felizmente, el evento se
haya desarrollado en com-
pleta normalidad. De esta
forma, la Chaya de Putaen-
do nuevamente es ejemplo
de cómo hacer un buen es-
pectáculo masivo, gratuito y
con gran calidad musical.

«Hay que destacar el
trabajo constante de los
funcionarios municipales.
Sin ellos, esta hermosa fies-
ta no se hubiera realizado.
Las personas también que
trabajaron en el sonido, la
iluminación, la transmisión
en vivo; los animadores que
entregaron todo arriba del
escenario; los guardias de
seguridad, Carabineros, el
Cesfam y Bomberos, quie-
nes también nos apoyaron.
A los comerciantes que nos

acompañaron a que no se
vendiera espuma en spray,
quedando totalmente elimi-
nada de nuestra celebra-
ción. Somos la única comu-
na de la zona donde la gen-
te viene a pasarla bien y
entretenerse solo con papel
picado», recalcó la máxima
autoridad comunal.

NOCHES
MULTITUDINARIAS

Tal como ocurrió en
todo el evento, los últimos
tres días de la ‘Chaya de Pu-
taendo’ se caracterizaron
por el gran marco de públi-
co que llegó hasta la Plaza
Prat. El jueves, la soberbia
presentación tropical de
Jordan fue uno de los shows
más esperados de todo el
certamen. No obstante, el
público juvenil también co-
reó con energía a Vian Yovi
que se convertiría en una de
las grandes revelaciones. A
su vez, los locales de ‘Perfu-
me de Mujer’ impusieron

elegancia en el escenario.
El viernes 16 nuevamen-

te la plaza llena de gente dis-
frutó, primero, de la apari-
ción de la cantante Jael que
llenó de dulzura a Putaen-
do. Después sería Andrés de
León quien se robó el espec-
táculo, tanto arriba como
abajo del escenario con su
romanticismo y calidad que
le caracteriza. Al finalizar,
todo el público cantó y, so-
bre todo, bailó con el ‘flow
latino’ de Moral Distraída,
agrupación que por prime-
ra vez se presentaba en
Aconcagua.

El último día debía ser
en grande y no defraudó.
Todo el poder latinoameri-
cano ‘De Ron’ cerró las só-
lidas presentaciones de los
grupos locales que manifes-
taron respeto e importancia
por el escenario. Posterior-
mente, la gran apuesta de
toda la Chaya de Putaendo
2018 resultó ser uno de los
grandes triunfadores: ‘El

Macha y el Bloque Depresi-
vo’ dieron cátedra de buena
música y evidenciaron su
éxito absoluto en los esce-
narios de Europa y Améri-
ca Latina.

El final fue en grande, ya
que la Banda Conmoción
conoce muy bien esta fies-
ta. Con una presentación
completamente renovada,
hicieron bailar a toda la pla-
za hasta las casi tres de la
madrugada. Son escenas
que no se olvidarán y que
consagran a la Chaya de
Putaendo como un evento
veraniego único e indispen-
sable en la Región de Acon-
cagua.

‘Bloque Depresivo’ dio cátedra de buena música y evidenció su éxito absoluto en los esce-
narios de Europa y América Latina.
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III Café literario organizado por la Sech Aconcagua en Gypsy Café:

Escritores aconcagüinos rindieron homenaje a la poetisa Azucena Caballero
LA SIGUEN
QUERIENDO.-
Al menos 60
escritores
aconcagüinos
se dieron cita el
pasado fin de
semana en
Gypsy Café, en
San Felipe, para
rendir homenaje
especial a la
escritora
Azucena
Caballero
Herrera, tras dos
años de su
muerte.

RECORDÁNDOLA.- Los aplausos y anécdotas personales de cada uno de ellos vividas con
la insigne escritora, fueron parte de lo compartido en este Café Literario de la Sech Aconca-
gua.

NUEVAS GENERACIONES.- Los jóvenes músicos también ofrendaron sus mejores oficios
para recordar a quien nos dejó hace dos años.

Azucena Caballero Herrera,
nació el 7 de agosto de 1933,
y murió el 5 de enero de
2016.

Esmeralda Muñoz, escritora
y amiga personal de Caba-
llero Herrera.

Luis Núñez (Pablo Mistral),
poeta y cuentacuentos acon-
cagüino.

Puntuales, entregados a
lo que mejor saben hacer y
con la única intención de
rendir tributo a quien nos
acompañó hasta el martes 5
de enero de 2016, se hicie-
ron presentes decenas de
escritores del Valle de Acon-
cagua en un céntrico Café
sanfelipeño, para leer los
poemas de la escritora san-
felipeña Azucena Caba-
llero Herrera. Esta inicia-
tiva fue respaldada por va-
rias agrupaciones literarias
del valle y desarrollada por
la Sech Aconcagua la tarde
del viernes.

NUESTRA AZUCENA
Diario El Trabajo ha-

bló con varios escritores,
cada uno supo reflejar el
cariño hacia la poetisa san-
felipeña.

«Esta iniciativa forma
parte del Café Literario del
verano 2018, es el tercero

que realizamos como Sech
Aconcagua y con el apoyo
de Gypsy Café de San Feli-
pe. Esta vez hicimos un ho-
menaje a la fundadora de la
Sech San Felipe Azucena
Caballero, ha sido tal el éxi-
to que han llegado escrito-
res que no conocemos, de
Los Andes, Putaendo, Llay
Llay y otras latitudes del
país, también están los lite-
ratos que ya son bien cono-
cidos, algunos de nosotros
compartimos con Azucena
la pasión por las letras, nos
apoyó también en la difu-
sión VTV y nos apoyamos
en Redes Sociales, ahora
Diario El Trabajo tam-
bién se une a estas iniciati-
vas culturales. Tenemos
también a varios grupos
musicales, vino un trova-
dor, bandas populares de
Rock, la primera versión de
este Café literario fue en
honor a Saúl Schkolnik, lue-
go Victoria Pérez, y ahora
Azucena Caballero», dijo la
actual presidente de la Sech
Aconcagua, Julieta Sali-
nas Apablaza.

LETRAS ETERNAS.- La es-
critora andina Palmira Ra-
mos, amiga también perso-
nal de Azucena Caballero,
leyó varios de sus poemas,
incluidos en su última obra
Sagrada Ceniza.

Julieta Salinas, presidenta de
la Sech Aconcagua.

ESCRITORES OPINAN
Luis Núñez (Pablo

Mistral), poeta y cuen-
tacuentos aconcagüino, au-
tor de los libros ‘Sueños de
libertad’ y ‘Tres para el
amor’, compartió con nues-
tro medio que «yo conocí a
doña Azucena en mi lugar
de trabajo en Los Andes, la
vi llegar en una moto con
su esposo, ahí pude com-
partir con ella algunos mi-
nutos, ella me animó a es-
cribir, yo aún no era escri-
tor, pero al oírla hablar de
poesía de manera tan apa-
sionada, eso me animó a
convertirme en escritor,
por eso me siento orgulloso
de poder participar en este
homenaje a ella».

También la escritora
Esmeralda Muñoz Ca-
rreño tuvo palabras sobre
su amiga personal, «Azuce-
na para mí fue muy impor-
tante, ella siempre me de-
cía ‘linda, persevera en las
letras, porque eso nos llena

el alma, porque escribir es
hablar en silencio’, toda la
poesía de Azucena le salía
muy del fondo de su cora-
zón, ella fue mi Madrina li-
teraria, aprendí mucho de
ella».

Diario El Trabajo
también habló con el lite-
rato Gerardo Jara, miem-
bro de la Agrupación Cul-
tural Putaendo Histórico,
«Azucena siempre nos
acompañó en nuestras ac-
tividades en Putaendo, a
ella la conocí gracias a
Marco López quien nos
presentó, así empezamos a
participar juntos en varias
actividades tanto en Pu-
taendo como en San Feli-
pe», dijo Jara.

VIUDO AGRADECIDO
Al homenaje fue invita-

do el viudo de Azucena Ca-
ballero, Roberto Gonzá-
lez Short, quien agradeció
el gesto para quien fuera su
esposa, «ver pasar los años
y saber que los poetas,

cuentacuentos, músicos y
escritores de todas las eda-
des le rinden este homena-
je y aún le profesan cariño
a mi querida Azucena, sim-
plemente es como un bálsa-
mo para mi corazón, pues
más allá de los poemas y las
letras, queda el recuerdo de
todas las cosas que pude
compartir con ella y tam-
bién los amigos que ella me
heredó, muchas gracias por
esta cálida muestra huma-
na de cariño para ella», dijo
González.
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Iniciativa comunitaria reunió a más de 400 personas:

Familias y trabajadores de Los Molles se reúnen tras décadas sin verse

UN MURAL CON HISTORIA.- Don Luis Puelles hizo este mural, en él mismo dibujó muchas
escenas y humoradas que recuerdan las aventuras de quienes las vivieron a mediados del
siglo pasado.

JUNTOS OTRA VEZ.- Aquí vemos a las familias que hace décadas trabajaron en este fundo
agrícola, en Los Molles.

PARA CHUPARSE LOS DEDOS.- Muchas personas debieron trabajar mucho para poder
preparar esta deliciosa comida.

SIEMPRE ANITA.- Doña Ana Ulloa, de 93 años de edad, fue una de las vecinas a quien más
aplaudieron, pues parte de su juventud la pasó trabajando en ese fundo.

HASTA LAS LÁGRIMAS.- Este emotivo momento lo dice todo:
La amistad y el cariño siempre hará arder nuestros corazo-
nes.

Principal promotor de la acti-
vidad, don Juan Carlos Pé-
rez.

Una original idea para
reencontrar a decenas de
familias que habían labora-
do hace décadas en Fundo
Los Molles, en el sector La
Troya, es la que desarrolló
un vecino sanfelipeño el pa-
sado fin de semana, activi-
dad que se realizó en el an-
tiguo paking en donde nues-
tros abuelos cultivaron su
vida social y laboral a me-
diados del siglo XX.

«La idea original esta-
ba dirigida a unas cuantas
familias, reunirnos para
almorzar y recordar todos
aquellos tiempos de juven-
tud y experiencias compar-
tidas, sin embargo en pocos
días se supo de esta inicia-
tiva y mi celular no dejó de
sonar, abuelitos, tíos, los
hijos y nietos de estas fami-
lias empezaron a solicitar
ser incluidas en este primer
encuentro, otros decidieron
apoyarme en organizar la
actividad, hasta que este
sábado ocurrió el gran en-
cuentro, fueron casi 400
personas las que llegaron a
Los Molles, la mayoría de
ellos de las comunas de San
Felipe y Santa María, pero
también llegaron abuelitos
mayores de 90 años, gente
de Santiago, de Valparaíso,
de muchas partes, gente
que también nacieron, se
criaron y trabajaron en
este fundo, cuando era sólo

un fundo todo este sector de
La Troya», comentó emo-
cionado a Diario El Tra-
bajo el principal promotor
de la actividad, Juan Car-
los Pérez.

EN EL GRAN GALPÓN
La historia de esta ‘fami-

lia de Los Molles’ nace lue-
go que la Familia Lyon
(dueños del Palacio de Quil-
pué) se instalara en el sec-
tor. Con el progreso de sus
fundos fueron llegando pe-
queñas familias trabajado-
ras, gente de Llay Llay,
Chincolco y de otras partes
del valle, así, todas juntas
empezaron a crecer, se hizo
una capilla para que los do-
mingos fueran a Misa, y
también el gran galpón de
Los Molles, lugar que este
sábado cientos de ellos vol-
vieron a visitar.

A la cita también llega-
ron los alcaldes de San Fe-
lipe y Santa María, quienes
anunciaron la posibilidad
de financiar un libro, si al-
guien lo escribe, acerca de
estas familias. Así también
hubo artistas aficionados,
los que dieron alegría y
buen ritmo a la fiesta, los
abuelitos fueron destaca-
dos, aplaudidos, los apodos
también era la forma en que
se llamaban algunos con
otros, lágrimas, risas, vino,
pollito al jugo y niños co-
rriendo por ese galpón, ade-
más de los emotivos abra-
zos.

Hoy en Diario El Tra-
bajo compartimos con
nuestros lectores un regis-
tro gráfico de este encuen-
tro tan especial.
Roberto González Short
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Club Deportivo Diamantes de Rinconada celebró su 74º aniversario

La reina y soberana Margarita Salinas rodeada de la directiva del club deportivo Diamantes.

Los músicos de la Sonora Santa Cecilia hizo bailar a los invitados.

En la reproducción fotográfica, la directiva haciendo entrega de un diploma como reconoci-
miento al socio Ricardo Figueroa Prado.

RINCONADA.- Con
una entretenida cena de ca-
maradería el club deportivo
Diamantes de Rinconada de
Los Andes celebró su ani-
versario número 74. La ac-
tividad se realizó este sába-
do en su sede ubicada en la
misma comuna, donde ade-
más de los socios, padres y
directiva participó la prime-
ra autoridad comunal como
es el alcalde Pedro Caballe-
ría.

En la ocasión se eligió a
la reina, resultando ganado-
ra la señora Margarita
Salinas.

La música estuvo a car-
go de la Sonora Santa Ceci-
lia que hizo bailar a todo los
participantes.

El alcalde Pedro Caba-
llería se manifestó muy
contento de participar en el
aniversario número 74 de la
institución, destacando que
en el último tiempo ha teni-
do grandes logros deporti-
vos: “Creo que ha sido muy
meritorio principalmente
que hayan renovado direc-
tiva, que son muy jóvenes,
se han integrado bastante

bien y hoy los resultados
hablan por sí solos, no me
queda más que felicitarlos,
destaco que fue muy bonito
el reconocimiento a una
adulto mayor que todos los
días domingos los acompa-
ña y que es la nueva reina
del club deportivo Los Dia-
mantitos, qué bonito gesto
destacar a los adultos ma-
yores, las premiaciones en
las distintas categorías,
creo que hoy en día el club
deportivo Diamantes va
por el camino correcto”, co-
mentó el alcalde.

Destacó el edil el hecho
que el club postulara a to-
das las fuentes de financia-
miento que existen, eso de-
muestra el compromiso de
los dirigentes con la institu-
ción, instándolos a seguir
por la misma senda.

Por su parte el presiden-
te del Club Deportivo Dia-
mantes, Luis Urriola, dijo
sentirse contento por este
nuevo aniversario: “Son 74
años más de vida que cum-
ple nuestra institución,
también contento por la
gente que ha venido a esta

cena y las autoridades que
han asistido, al señor alcal-
de, los concejales, autorida-
des del deporte de nuestra
comuna, además de perso-
nas antiguas de nuestro
club, así es que contento por
toda esa gente que ha veni-
do a este nuevo aniversario
de nuestro club”, señaló.

El Club Diamantes du-
rante el año 2017 obtuvo tí-
tulos de campeones en in-
ter series infantiles, tanto en
apertura como clausura,
también la tercera serie
adulta salió campeón del
apertura, la segunda adulta
sacó los dos segundos luga-
res en apertura y clausura.
En séniors un segundo y
tercer lugar para finalizar
con la primera serie adulta
que ganó varios campeona-
tos, comenzando por el noc-
turno realizado a principios
de año, para luego ganar el
clausura, campeonato del
18 y terminando de ganar el
clausura, haciéndolo de
manera casi perfecta si no
fuera por dos empates con-
seguidos en los campeona-
tos.

LLAMADO A CONCURSO PUBLICO ORIENTADOR LABORAL
MUNICIPALIDAD DE CATEMU

La Municipalidad de Catemu, llama a Concurso Público para proveer el Cargo de
ORIENTADOR LABORAL (1) jornada de 17 hrs semanales en calidad de Honorarios hasta
el 31/12/2018, desempeñarse en la  Unidad de OMIL, cancelan $ 327.760 mensuales.
Requisitos
Curriculum Vitae, actualizado
Título Profesional de una carrera de 10 semestres de duración, de preferencia Psicólogo
o profesional de las Cs. Sociales, Fotocopia legalizada.
Acreditar experiencia profesional mínima de 2 años, con certificados o boletas de
honorarios.
Recepción de Antecedentes
Entregar los Antecedentes en sobre cerrado indicando cargo: Orientador Laboral, OMIL,
hasta las 14 horas del lunes 26 de febrero 2018, en la oficina de Partes de la Municipalidad
de Catemu, ubicada en Borjas García Huidobro 025, Catemu.
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Buscan a conductor de radiotaxi pirata que
protagonizó choque contra un poste

La pasajera del vehículo resultó herida, pese a ello el con-
ductor pirata se dio a la fuga.

El accidente
se registró la
madrugada
del sábado,
cuando el
conductor
perdió el
control y
chocó un
poste.

Dejó abandonada y herida a pasajera que
transportaba.

LOS ANDES.- Carabi-
neros busca intensamente al
conductor de un radiotaxi
pirata que la madrugada del
sábado chocó un poste en la
población Ambrosio
O’Higgins, dejando abando-
nada y herida de gravedad a
la pasajera que transporta-
ba.

El accidente se produjo
a las 3:20 de la madrugada
de este sábado en avenida

Salvador Allende, cuando el
chofer  del automóvil Nis-
san modelo V 16, matrícula
LX 34 36, perdió el control
y chocó un poste.

Tras ello el sujeto reco-
gió sus pertenencias y dejó
abandonada a la pasajera,
identificada con las iniciales
S.Ch.Z., de 23 años de edad,
quien fue trasladada hasta
el hospital San Juan de Dios
donde le diagnosticaron

una luxofractura del hom-
bro derecho de carácter gra-
ve.

Cuando llegó personal
de Carabineros al lugar, en-
contró en el interior del
móvil la cédula de identidad
del conductor y de esta ma-
nera se conoció su nombre.

Asimismo, la pasajera
ratificó que el vehículo ejer-
cía como radiotaxi, ya que
junto a una amiga lo abor-
daron en las afueras de una
discoteque en San Felipe y
la habían pasado a dejar a
esa población antes del ac-
cidente.

Es por ello que la policía
uniformada busca intensa-

mente al conductor para
ponerlo a disposición de la

justicia por cuasi delito de
lesiones graves.
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11:00 Documentales

12:00 Cocinando con José Andrés

13:00 Al Sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados

19:30 Documentales

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Documentales

23:30 Documental  Alemán D.W

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Tras juicio en Tribunal Oral de San Felipe:

Multan con 3 UTM a sujeto por mantener
cultivo de 12 plantas de cannabis sativa

Tras una denuncia Carabineros del OS7 incautaron el culti-
vo de plantas del género cannabis sativa desde un domicilio
en el sector San Rafael en San Felipe. (Foto Archivo).

JUZGADO DE LETRAS Y GARA. DE PUTAENDO,  Audiencia día
05/03/2018, 12:00 horas, se rematará inmueble ubicado en calle
Pasaje Estero Seco  Nº 1336  de la comuna de Putaendo, que
corresponde al lote 12 manzana Uno del conjunto habitacional Villa
Los rios III Etapa, inscrito fs 508 vta.  Nº 494, del  año 2012  del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo. Rol avalúo Nº 352-24 Comuna Putaendo Arenas. Mínimo
$ 10.770.460.-. Precio contado consignarse cinco primeros días
hábiles siguientes remate. Caución 10% del mínimo  con vale vista
a la orden del Tribunal, o endosado en favor del Tribunal o en dinero
efectivo. Inmueble se rematará Ad-corpus. Cargos subastador
gastos, derechos, impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: 94-
2017 caratulado: "Coopeuch con Cristina Pacheco Carvajal"
Juicio Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.

                   ERIKA REYES EYZAGUIRE
                  Secretaria Subrogante

EXTRACTO

Por resolución de fecha 14 de Febrero de 2018, en causa,
sobre declaración de Interdicción Rol V-33-2018, del Primer
Juzgado de Letras de San Felipe, caratulado «Tello» se cita
a audiencia de parientes para el día 23 de febrero a las 12:00
horas, para efectos de proceder a declarar la interdicción de
doña Rosalía Mercedes Donaire Luco y nombramiento de
curador de ésta a don Antonio José Tello Lazcano.

                                                                                                19/3

Danisa Ordenes Gonzalez, Secretaria Subrogante

Junta Extraordinaria Accionistas Inversalud S.A.

Citase a Junta Extraordinaria de Accionistas para martes 06 de
Marzo de 2018, a las 19:30 horas en Merced 552, San Felipe.

Materia

- Estado de Situación y Plan Financiero.
- Varios

Atte.
Directorio Inversalud S.A."

Carabineros del OS7 Aconcagua incautó
los cultivos en el sector San Rafael de San
Felipe.

Al pago de una multa de
tres Unidades Tributarias
Mensuales (UTM) fue san-
cionado un hombre que fue
juzgado en el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe
tras ser considerado culpa-
ble del delito de cultivo ile-
gal de 12 plantas de canna-
bis sativa en su domicilio.

La Fiscalía investigó el
procedimiento policial del 2
de diciembre del año 2014,
luego que funcionarios del
OS7 de Carabineros Acon-
cagua concurrieron al do-
micilio del investigado, de
iniciales P.G.M.P., en el sec-

tor San Rafael de San Feli-
pe, incautando desde el pa-
tio un total de 12 plantas de
cannabis sativa en proceso
de cultivo, siendo detenido
por este ilícito.

Tras un juicio oral los
magistrados del Tribunal
Oral resolvieron condenar
este hecho de acuerdo a la
Ley 20.000 de drogas, sen-
tenciando al acusado al
pago de una multa consis-
tente en tres Unidades Tri-
butarias Mensuales (ciento
cuarenta mil pesos) por este
delito.
Pablo Salinas Saldías
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Paciente de 31 años fue intervenido en Hospital de Los Andes

Joven panadero grave tras quedar su mano atrapada en una amasadora

Voluntarios de Bomberos de Llay Llay debieron cortar con
maquinaria hidráulica la amasadora para rescatar al trabaja-
dor que se encontraba atrapado.

Bomberos de Llay Llay rescató a trabaja-
dor, debiendo cortar la maquinaria y con
parte de ésta trasladarlo de urgencias hasta
el centro hospitalario andino en horas de
la madrugada de ayer lunes.

Con lesiones graves re-
sultó un trabajador de 31
años de edad luego que su-
frir un accidente en su lugar
de trabajo, quedando su
mano y parte de su brazo
derecho atrapado en una
amasadora de pan, debien-

do ser rescatado por volun-
tarios de Bomberos de Llay
Llay que debieron cortar
con herramientas la maqui-
naria para que los paramé-
dicos del Samu lo traslada-
ran de urgencias hasta el
Hospital de Los Andes.

La emergencia ocurrió
alrededor de las 05:30 ho-
ras de la madrugada de
ayer lunes, al interior de
una empresa familiar de fa-
bricación de pan ubicada
en el Pasaje Ignacio Serra-
no de la población Juan
Cortés de Llay Llay, en los
momentos que el trabaja-
dor iniciaba su jornada la-
boral manipulando la ama-
sadora.  Aparentemente
tras un descuido, la maqui-
naria atrapó una de sus ex-
tremidades superiores pro-
vocándole fracturas.

El Segundo Comandan-
te de Bomberos de la comu-
na de Llay Llay informó a
Diario El Trabajo que el
personal de rescate trabajó
por alrededor de 45 minu-
tos para lograr cortar la

amasadora y con parte de
esta misma, derivar al pa-
ciente al Samu hasta el Hos-
pital de Los Andes.

“Esta persona estaba
elaborando pan, se atrapó la
mano y parte del brazo en
una máquina amasadora
industrial.  Concurrió per-
sonal del Samu, pero se dio
cuenta que no lograrían ex-
traerlo por sus medios, re-
quiriéndose la presencia de
Bomberos. Asistieron cinco
voluntarios, quienes debie-
ron romper la máquina con
una herramienta hidráulica
cortante que mantenemos,
para lograr liberar la mano
del trabajador con parte de
la pieza de la máquina, no
se logró liberar por comple-
to”.

El trabajador, quien ya

comenzaba a desangrarse
en el lugar, fue trasladado
de urgencia desde Llay Llay
hasta la Unidad de Trauma-
tología del Hospital San
Juan de Dios de Los Andes,
tras presentar profundas
heridas y fracturas en su

brazo, debiendo ser interve-
nido quirúrgicamente por el
médico de turno para lograr
su recuperación, mante-
niéndose en este centro
asistencial para la evolución
del gravísimo caso.
Pablo Salinas Saldías
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Las Tres Canchas comienzan
a cambiar su cara

Esta noche Unión San Felipe buscará iniciar el ansiado repunte
El conjun-
to albirrojo
está
obligado a
ganar
esta
noche
para dejar
atrás su
mal
arranque
en el
torneo de
la Primera
B.

Esta noche en el princi-
pal coliseo deportivo del va-
lle de Aconcagua, Unión
San Felipe deberá rendir un
examen que tiene prohibi-
do reprobar, ya que después
del mal arranque que ha te-
nido en el torneo de la Pri-
mera B, le urge un triunfo
que le permita espantar fan-
tasmas, además de aspec-
tarlo de mejor forma en la
tabla de posiciones, que por
ahora es encabezada por un
Cobreloa que se ve muy só-
lido.

En la interna albirroja
existe total claridad que el
duelo con el cuadro micro-
busero será muy complica-
do debido a que el rival es
un conocedor de la catego-
ría y que es muy factible
que quiera llevar el juego
a la fricción para desde ahí
intentar descomponer al

Uní Uní. “Tuvimos varios
días para entrenar, así
que llegamos bien al par-
tido, además que podre-
mos contar con Emma-
nuel Pío porque recibió
solo una fecha de sanción
y el resto del plantel está
en óptimas condiciones, lo
que permite que el grupo
esté cada vez más compe-
titivo y nosotros (cuerpo
técnico) tengamos más
opciones donde elegir”,
analizó el entrenador Da-
mián Ayude.

El adiestrador también
envió luces sobre que es
muy probable que hoy de-
buten Francisco Bahamon-
des y Cristian Vílchez. “Se
incorporaron el martes pa-
sado y se integraron bien al
grupo por lo que veremos si
es necesario utilizarlos”,
dijo.

Respecto al encuentro
de esta noche, Damián Ayu-
de, advirtió. “Habrá que ser
más protagonistas, bus-
cando más la pelota para
crearnos más oportunida-
des de gol. Santiago Mor-
ning es un equipo inteligen-
te y bien trabajado con ju-
gadores importantes, por lo
que deberemos estar muy
finos. Es claro que desde el
minuto cero deberemos sa-
lir a ganar, pero de mane-
ra inteligente para cuidar
todos los detalles”.

Resultados de la fecha
Puerto Montt 1 – Maga-

llanes 0
Cobreloa 3 – Rangers 1
Valdivia 1 – Cobresal 2
San Marcos 2 – Copia-

pó 5
Ñublense 1 – La Serena

1

Tabla de posiciones
Lugar Ptos.
Cobreloa 7
Cobresal 6
Ñublense 5
Deportes Copiapó 4

Rangers 4
Barnechea 4
La Serena 4
Santiago Wanderers 4
Magallanes 4
Coquimbo 3

Santiago Morning 3
Puerto Montt 3
Unión San Felipe 1
Melipilla 0
Valdivia 0
San Marcos 0

El ingeniero Eduardo Vera confirmó que muy pronto los futbolistas aficionados de San Fe-
lipe y el valle de Aconcagua podrán contar con ‘las Tres Canchas’.

En su
etapa

final del
cierre

perimetral
se

encuentra
el

complejo
Anfa que

ya luce
un mejor
aspecto.

En la última fase del
proceso de cierre perimetral
y en la etapa de terminacio-
nes del mismo, se encuen-
tra el Complejo Anfa (Tres
Canchas), que desde hace
más de dos meses inició su
mejoramiento, el cual irá en
directo beneficio de los

cientos de deportistas que
cada fin de semana lo utili-
zan.

El Trabajo Deportivo
concurrió ayer lunes hasta
‘las Tres Canchas’ para ser
testigo de los avances de la
obra que ejecuta la empre-
sa viñamarina CCH, que tie-

ne al ingeniero Eduardo
Vera Contreras como jefe
de terreno. “Han pasado
casi dos meses y medio des-
de que partió el proyecto y
ya podemos decir que está
en su recta final porque es-
tamos en un 85% de avan-
ces; esta semana ya debe-

rían estar listos los últimos
detalles como la instalación
de puertas, portones y lim-
pieza en general para ha-
cer entrega del recinto”,
contó el profesional a nues-
tro medio.

El recinto muestra una
cara distinta a la que tenía
en el pasado, cosa que el jefe
de obras también destaca.
“Cuando llegamos el com-
plejo daba el aspecto de que
se había dejado estar, pero

un cerco y una pequeña
limpieza le dan otro tono y
ya perece ser un recinto de-
portivo propiamente tal,
como se lo merece una ciu-
dad como San Felipe”, afir-
mó.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

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

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Buen día para conocer personas que
generarán cambios futuros en su vida. SALUD:
Disminuya los asados, recuerde controlar su
colesterol. DINERO: Aprovecha bien esa suer-
te que te anda rondando y enfócala en las me-
tas que tienes pendientes. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Mantenga la cordura y la calma ante
los momentos complicados con la pareja, pien-
se antes de hablar. SALUD: Una simple son-
risa hará que su día sea bueno, alegre su vida.
DINERO: Lo resultados no se dan de la no-
che a la mañana. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 21.

AMOR: La comprensión es una de las bases
de la vida en pareja. Comunique todo lo que
tenga que decir.  SALUD: Cuente hasta diez y
cálmese en lugar de ofuscarse, procure desco-
nectarse de todo. DINERO: No te recomiendo
embarcarse en proyectos. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 4.

AMOR: Las cosas irán saliendo cada vez mejor
lo cual hará que la otra persona se involucre
cada vez más en esa relación. SALUD: A ve-
ces la energía mental ayuda a superar dolen-
cias orgánicas. DINERO: Lo primero es pagar
sus deudas y luego disfrutar lo que queda. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: No permitas que terceros afecten de
tal forma tu vida de modo que influya en tu
vida afectiva. SALUD: Dolores en la zona
renal, recuerda hidratarte apropiadamente.
DINERO: La estabilidad laboral aliviará un
poco esa carga. COLOR: Café. NÚMERO:
17.

AMOR: Date cuenta que tu mereces ser feliz y
que nada ni nadie puede impedírtelo. SALUD:
Si no te cuidas tu nadie más lo hará. Enfócate
en recuperarte bien. DINERO: Todo su esfuer-
zo y empeño valdrán la pena cuando aparez-
can los resultados. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 17.

AMOR: Las cosas pueden darse de un modo
más profundo con ese amigo/a. Deje que todo
fluya con toda naturalidad. SALUD: No se deje
abatir por las depresiones ni exagere con sus
problemas. DINERO: Trate de organizar bien
sus compromisos. COLOR: Lila. NÚMERO:
11.

AMOR: No deje que su relación se escurra en-
tre sus dedos y solo por culpa del orgullo, me-
dite y se dará cuenta del error. SALUD: Pre-
viene antes de curar cuidándote mucho más.
DINERO: No dejes de luchar por mucho que
cuesten las cosas. COLOR: Verde. NÚMERO:
30.

AMOR: No espere que las cosas se solucio-
nen en un día, sea paciente y verá que paso
a paso todo mejora. SALUD: Esas variacio-
nes de peso sin causa aparente no están nada
bien, ve a un médico. DINERO: Ordene sus
cuentas, en especial si hay involucrado dine-
ro ajeno. COLOR: Negro. NÚMERO: 2

AMOR: Cuidado con tratar de calcularlo todo
ya que las cosas no funcionan así. SALUD:
La televisión no le aporta ningún beneficio a
tu salud así que remplázala por actividades
deportivas. DINERO: Lucha por tus sueños y
no dejes que nadie te diga lo contrario. CO-
LOR: Granate. NÚMERO: 31.

AMOR: Es momento de dejarse querer, no
desaproveche los momentos que se presen-
tarán en su vida. SALUD: Los vicios no son
la solución a las cosas, tenga cuidado. DINE-
RO: No te apenes por no conseguir el éxito
inmediato, se más paciente y ya llegará. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 1.

AMOR: El futuro se ve propicio para iniciar
nuevos romances, solo es necesario tener
una buena disposición. SALUD: La sanación
espiritual es muy importante, elimine la ne-
gatividad que pueda haber en usted. DINE-
RO: No mezcle a la familia en los negocios.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 19.

ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO

  932076039

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe
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Cooperativa de Servicio de Agua Potable La Troya invierte $45 millones:

Vecinos troyanos tendrán por fin su anhelado galpón multiusos
Esta obra
por ahora
está en la
primera
etapa,
pero muy
pronto
estará
disponible
para el uso
de los
socios de
la coope-
rativa.

Presidente Cooperativa de
Servicio de Agua Potable La
Troya, Humberto González.

BIEN INVERTIDOS.- La obra valorada en unos $45 millo-
nes y que estaría siendo entregada a la comunidad a más
tardar el 5 de marzo.

Con gran ansiedad ya
están esperando las más de
500 familias del sector La
Troya la inauguración del
nuevo salón multiuso que
desde el 6 de enero se viene
construyendo en la propie-
dad de la Cooperativa de
Servicio de Agua Potable La
Troya, una obra valorada en
unos $45 millones y que es-
taría siendo entregada a la
comunidad a más tardar el
5 de marzo.

LO NECESITAN
Se trata de un enorme

galpón de gran envergadu-
ra, con estructura de metal
y piso de primera. Diario
El Trabajo habló ayer lu-
nes con el presidente de esa
cooperativa, Humberto
González: «Este galpón
multiuso lleva su techum-
bre, cierre perimetral, piso
en loza afinada, luminaria
y baños, sillas, en fin, un
inmueble para el uso de to-
dos nuestros socios y veci-
nos, está siendo construido
con fondos propios, la de-
cisión de hacer esta obra se
tomó en 2016, la etapa 1

terminará en marzo, pero
luego haremos las otras
restantes», explicó Gonzá-
lez.

El cooperativista explicó
a nuestro medio que de to-
das maneras este galpón se
inaugurará este año, de he-
cho esperan celebrar el 50º
aniversario ya en ese salón:
«Para la inauguración del
galpón no tenemos la fecha
exacta, este es un logro más
de nuestra cooperativa en
beneficio del bienestar ge-
neral de nuestros socios, me

permito mencionar tam-
bién que $13 millones
anuales de nuestros recur-
sos se destinan a los niños
becados en su educación de
inglés; $2.8 millones anua-
les para los catorce chicos
de media y universidad, a
quienes se les entrega
$20.000 mensualmente a
cada uno, además del Ciber
Café que tenemos para que
los vecinos puedan hacer
sus tareas o trámites por
Internet», agregó González.
Roberto González Short


