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con 'ácido sulfúrico' en
sector de Tres Esquinas
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Víctor Lafón casi al
llegar a Los Paltos
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Joven artista de Putaendo:

Diego Morales presentó
primer sencillo ‘Quiero’
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Hospital Psiquiátrico:

Usuario de la Uepi
intentó fugarse del
recinto de salud mental
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Cómplice logró huir:

‘Zafrada’ tras las rejas
al ser capturado por la
PDI y acusado de robo
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EL LUSTRADOR.- La madrugada de este miércoles, a los 84 años de edad y en compañía de su familia, murió el conocido ‘limpia calzado’ de San Felipe, Ángel Tulio Gutiérrez
Córdova. El deceso se produjo de forma inesperada, puesto que este martes, trabajó en
forma normal en su puesto ubicado en la Plaza de Armas, por calle Coimas frente a la
farmacia existente en el lugar.

Empresa se negó a hacer valer la garantía a su cliente:
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Adulto mayor denuncia que en tienda
Tricot le vendieron un celular dañado
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Ricardo Piglia

En Venezuela, las
cosas pueden cambiar
Jorge Rubio Olivares
Abogado

Marco López Aballay
Escritor

Un amargo sabor en la
garganta nos deja la partida de este escritor argentino, como un sentimiento
de culpa por no explorar,
como corresponde, su
magnífica obra literaria.
Nacido en Adrogué, Argentina, en 1940 y fallecido en Buenos Aires, el viernes 06 de enero del 2017,
su vida y obra se entrecruzan en caminos zigzagueantes que, temprano o
tarde, lo conducirían a la
cumbre de la literatura
universal. Novelas como
Respiración artificial
(1980), La ciudad ausente
(1992), Plata quemada
(1997) y El camino de Ida
(2013), son pilares fundamentales de la nueva narrativa latinoamericana
después del Boom. Por
otra parte, no podemos
eludir su tremendo trabajo ensayístico literario que
se multiplicó como virus
en los años posteriores a su
adolescencia.
Obedeciendo a un instinto narrativo, el joven Piglia comienza a escribir
‘Diario’ en un viaje migratorio junto a sus padres
desde Adrogué a Mar del
Plata. Tiene 16 años y la
escritura le provoca preguntas y respuestas que lo
mantienen ocupado durante 50 años, y como un río
que multiplica su caudal en
diversas direcciones, así
mismo se convierte el Diario, a partir de aquel (o del
acto mecánico de escribir
hasta altas horas de la madrugada), y toda su posterior producción literaria,
llega a gestar una obra de
valor incalculable, la cual
permanece llena de símbolos, lenguaje y elementos
que le dan una identidad
única, irrepetible, cuya voz
se potencia con los años y
refrendada por la crítica y
diversos premios de editoriales y concursos literarios
de renombre universal,
(entre otros obtuvo el Premio Rómulo Gallegos, y el

Premio Formentor).
Con respecto a sus ensayos más importantes,
podemos mencionar Crítica y ficción (1986), Formas breves (1999) y el último lector (1999).Pero
¿qué tiene la obra de Piglia
que lo sitúa como uno de
los más importantes exponentes en lengua castellana de fines del siglo XX y
principios del XXI? Indudablemente, una de sus
apuestas más originales
para construir su discurso
es la creación de un personaje -Emilio Renzi- alter
ego que lo acompañará en
casi la totalidad de su obra
literaria. Con él dialoga,
discute, filosofa, enfrentan
sus fantasmas y caen al
abismo del lenguaje donde
la sangre de ambos se desparrama en letras rojas
que marcan un capítulo
aparte de la literatura argentina. Otra de sus características es su forma, podríamos decir, de enseñar
a leer y tomar el gusto por
la buena literatura, para
ello recurre al cine como
guionista y su obra Plata
quemada, aterriza en los
escenarios del cine argentino. Pero su inquietud literaria se diversifica y explora nuevos lenguajes, y
así se le ve trabajando en
televisión con el programa
Borges por Piglia, en cuyas sesiones enseña a los
lectores a comprender la
obra borgeana de manera
abierta, directa, acaso un
poco más aterrizada que
los cientos de libros que
deambulan en las sombras
del circuito borgeano.
El año 2013 acontece
uno de los capítulos más
tristes en la historia de
Ricardo Piglia, los médicos le diagnostican ELA
(Escelorosis
Lateral
Amiotrófica), patología
que va restringiendo sus
habilidades motrices, sin
embargo, milagrosamente su mente sigue trabajando y continúa su pro-

ducción literaria a un ritmo vertiginoso, en una
carrera en que la enfermedad dicta las coordenadas y la ruta a seguir.
Bajo esa primicia corrige
el tercer tomo de sus Diarios, culmina un libro de
cuentos, y trabaja en un
ensayo sobre Carlos
Onetti. De su padecimiento habla poco, salvo
en ciertas entrevistas
donde explica que «la enfermedad me ha hecho
descubrir la experiencia
de la injusticia absoluta.
¿Por qué a mí?, se pregunta uno, y cualquier
respuesta es ridícula. La
injusticia en su estado
puro nos hace rebelarnos
y persistir en la lucha».
En ese sentido podríamos
considerar que la batalla
de Piglia está más que ganada, y su palabra escrita
persistirá a la manera de
Kafka, llena de incertidumbres y elegante ironía, en donde conviven
sanamente los elementos
de la cultura popular, lenguaje refinado, reflexiones profundas, crítica lúcida y certera. Pero al
mismo tiempo, como en
su Diario, perdurará su
aspecto más íntimo, desnudo, como la del muchacho impresionado en sus
16 años y que se asoma a
la puerta de la señora literatura, que lo lleva de la
mano en un viaje apasionante, que solo culminará cuando la muerte lo invite a dar un paseo por el
bardo. Y acaso, en esa
transición a lo desconocido, deba volver a sellar su
Diario, novelas y cuentos
que esperan por él desde
este lado de la puerta.
Hace algunos años leí
una de las grandes novelas
de Piglia, y una de sus frases se conecta con lo que
pretendemos mostrar en
esta crónica.
«Cada uno debe ser -por
lo menos- dueño de su propia muerte».
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NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Para comenzar el año
2017 con la declaratoria
de abandono del cargo de
Presidente de la República por parte de la Asamblea Nacional no es un
tema fácil; pero lo que
salta la curiosidad, es
como el gobierno que fue
declarado en abandono
intenta desvirtuar los hechos y sigue construyendo mentiras sobre el supuesto de que lo único
que hace es trabajar por
el pueblo, hoy en día, lo
único cierto es, que no
hay comida suficiente
para que usted decida lo
que puede comer, esa es
la verdad que es el gobierno quien le indica que y
cuando puede comer, se
parece a los años 70 en
este Continente.
En días pasados, conversé con una notable venezolana que me indicaba
que su padre tenía una
costumbre desde hace 60
años aproximadamente y
por primera vez en su vida
no pudo cumplirla por
dos días seguidos, la cual
era sentarse a leer durante dos horas el periódico
para estar informado de lo
que sucedía en su querido

país, esto que no había sido
visto ni en los tiempos más
oscuros de la historia política está sucediendo en este
año 2017, en el gobierno de
Maduro, el cual insiste en
decir que en Venezuela este
si va a ser el año de la recuperación económica.
Será que no están claros
que este es el cuarto año en
la presidencia y si las cosas
no funcionan es porque no
han sido capaces en el manejo de la economía y mucho menos han sido honestos con el pueblo que lo eligió, ya que si nos ponemos
a hilar más fino, Chávez
permaneció en el poder cerca de los catorce años y Maduro está comenzando su
cuarto año. Lo único que se
desprende sin ninguna
duda, es que el modelo de
gobierno que han intentado
desarrollar en ese país (Venezuela), no funciona y ellos
son los únicos responsables.
Lo otro que me cuesta
entender, es como los gobiernos del mundo entero
aún siguen teniendo dudas
de que el modelo chavista
fracasó en su deber que es
atender a su propio pueblo
y algo más inaudito, que
existan gobiernos que estén

buscando financiar económicamente al país cuando el
Poder Legislativo declaró
en abandono de cargo al
Presidente de la República,
donde por cierto, es el único poder electo recientemente, ya que las elecciones
han sido suspendidas por el
Poder Electoral alegando
que los motivos de la emergencia económica son suficientes para prorrogar los
mandatos ya vencidos.
Definitivamente estamos viviendo un mundo al
revés, donde evidentemente no se gobierna a favor
de todos los ciudadanos,
que solamente los que se
ven beneficiados de las riquezas del Estado son los
amigos y conocidos del Presidente de la República,
siendo que el resto de la
población no es tomada en
cuenta ni siquiera por la
comunidad internacional,
la cual se comporta igual
que la canción conocida
que se llama ciega, sorda y
muda, esto podría ser una
suerte de complicidad con
el gobierno de Maduro o
simplemente una condición de indolencia generaliza por el derecho a la vida
de los venezolanos.
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Proyecto tiene un costo total de 38 millones de pesos:

Ministra de Minería Aurora Williams visitó instalaciones del
nuevo laboratorio de instrumentación minera en Catemu
La ministra de Minería
Aurora Williams, llegó hasta la comuna de Catemu,
para visitar la sede donde
estará ubicado el nuevo laboratorio con herramientas
de apoyo para los pequeños
mineros de la comuna, proyecto con un costo cercano
a los 38 millones de pesos,
de los cuales, 16 millones
fueron financiados por los
fondos del Programa de Capacitación y Transferencia
Tecnológica para la Peque-

EL TIEMPO

Programa de la cartera, aportó con 16 millones de pesos, que en esta primera etapa, permitirán la compra de un pulverizador y un chancador para la pequeña minería catemina.
ña Minería Artesanal (Pamma) del Ministerio de Minería.
La secretaria de Estado,
realizó una serie de actividades en la zona durante la
mañana del sábado, destacando el diálogo abierto que

tuvo con los miembros de la
asociación minera catemina
y del resto de las asociaciones de la provincia de San
Felipe; además de la entrega de elementos PECs, correspondientes a proyectos
FNDR de explotación y cie-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

En su visita, la secretaria de Estado estuvo acompañada del gobernador de la Provincia de
San Felipe, Eduardo León; el seremi de Minería de la Región de Valparaíso, Alonso Retamales, el director regional de Sernageomin, Héctor Soto y los cores Sandra Miranda e Iván
Reyes.

rre, y licencias de manipulación de explosivos para
mineros de la comuna, certificación que también contó con fondos Pamma.
Williams valoró la instancia de conversación,
pues aseguró que pude resultar provechosa a la hora
de implementar estrategias
que permitan seguir dándo-

le dinamismo a la actividad
minera de la zona, mencionando que “desde que asumimos como Gobierno hemos diseñado y aplicado
políticas de fomento y programas de asistencia para
darle mayor visibilidad a la
pequeña minería y garantizar su desarrollo y permanencia”, expuso, añadiendo
que “el convertirse en Ley
de la República, la aplicación del Fondo de Sustentación del precio del cobre se
transforma en una medida
permanente, que garantiza
mayor seguridad laboral y
sustentabilidad a la pequeña minería”, destacó la personera de Gobierno.
Cabe destacar, que además, a través del Programa
de Regularización y Fomento de la Pequeña Minería de
la Región de Valparaíso’, financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) del Gobierno
Regional de Valparaíso se
pudo gestionar cerca de 8
millones de pesos para el
equipamiento de la sede de
la Asociación Minera de Catemu.
En ese contexto, el secretario regional ministerial
de Minería de la Región de
Valparaíso, Alonso Retamales, agradeció el esfuerzo realizado desde el GoEmpresa Ingeniería requiere contratar
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bierno Regional y específicamente desde el Ministerio
de Minería para fortalecer el
rubro minero en la zona y
contó en qué herramientas
serán utilizados parte de estos recursos.
“Estamos apoyando
fuertemente a los pequeños
mineros y esto queda demostrado con este importante proyecto financiado a
través de Pamma y que
consta de un laboratorio,
que es una necesidad muy
importante para la provincia. Con estos 16 millones de
pesos se adquirirá un pulverizador y un chancador
en una primera etapa. Además con fondos del FNDR
del Gobierno Regional se
pudo equipar la sede de la
asociación por un monto de
más de 8 millones de pesos.
Se está avanzando y ese es
el compromiso del Gobierno de la presidenta Michelle Bachelet”, concluyó Retamales.
Foto 1 Ministra de Minería Aurora Williams, recorrió sede en donde se ubicará laboratorio con instrumentación de apoyo a los
pequeños mineros de Catemu y posteriormente encabezó un diálogo abierto con
los integrantes de las asociaciones mineras de la Provincia de San Felipe.
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PROFESORES DE
TODAS LAS
ASIGNATURAS
Para colegio Assunta
Pallota de Curimón
Enviar C.V. a:
sanfranciscode curimon@gmail.com
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Camión descargó barro contaminado
con ‘ácido sulfúrico’ en Tres Esquinas

La profesora Doris Villalobos junto a sus alumnas una vez finalizada la clase de ayer.

Verano Entretenido
Siguiendo con nuestro
recorrido por la ciudad de
San Felipe, ingresamos a la
Sala Múltiple Samuel Tapia
Guerreo, donde un grupo de
niñitas practicaban gimnasia artística, programa que
está enmarcado dentro del
‘Verano Entretenido’ que
tiene la Municipalidad de
San Felipe.
Las clases eran dirigidas
por la profesora Doris Villalobos Gaete, y en ellas participan niñas de cinco a doce
años aproximadamente, las
clases son de diez a once y
media de la mañana, los
días lunes y miércoles.
La profesora detalló, que
le han tenido una gran con-

A full están funcionando las clases de gimnasia artística en sala Samuel Tapia Guerrero.
vocatoria «las niñas han llegado con buen nivel, como
que han practicado antes u
otros tipos de disciplinas, así
es que han tenido buena
elongación, se han desenvuelto bien en las clases»
destacó la profesora.
Añadió que «la hora se
pasa volando», ya que se
hace entretenido trabajar
con las niñas quienes lo hacen bajo la atenta mirada de
los padres que van a apoyar
como corresponde «eso que
una hora y media no es
poca, así es que estamos

manejando manos libres
por mientras y después veremos si podemos manejar
instrumentos» indicó.
Actualmente la profesora está trabajando con doce
niñas, quienes asisten los
días lunes y miércoles, desde las diez hasta las once y
media de la mañana.
Además mencionó, que
las inscripciones son gratuitas, para ello solamente deben inscribirse en la Sala
Múltiple Samuel Tapia Guerrero, ubicada en Tocornal
con Víctor Lafón.

Una nueva emergencia química se vivió en
San Felipe, esta vez en el
sector de Tres Esquinas,
donde según lo informado por Bomberos y por
datos entregados por los
propios vecinos a través
de fotos, en horas de la
tarde llegó un camión que
sin miramiento alguno,
descargó una cantidad de
barro que pasado un tiempo determinado comenzó
a provocar náuseas, mareos, dolores de cabeza e
irritación en la vista de
tres vecinos del sector.
Debido a lo anterior, en
horas de la noche debió
concurrir personal de Bomberos de San Felipe y una
unidad especializada de
Bomberos de Los Andes.
El comandante Juan
Carlos Herrera Lillo,
mencionó que vecinos del
sector mostraron fotos del
camión que depositó el
lodo contaminado.
“Este barro debió sacarse rápidamente del lugar mañana a primera
hora (ayer), en un ca-

Camión descargando lodos contaminados. (Foto Referencial).

mión acondicionado para
eso, porque no es llegar y
sacar este material, hay
que llevarlo a un lugar donde reciben productos químicos para poderlos tratar, no es llegar y mandarlo a un vertedero o cualquier parte y dejarlo ahí, es
decir lo vamos a sacar de
un lado y vamos a generar
otro lado” destacó Herrera.
Todo el proceso, lo está
coordinando la Gobernación Provincial en conjunto

con la Municipalidad de San
Felipe y Seremi de Salud,
donde definirán cual será el
destino de los barros.
Algunos pobladores
afirman que tenían fotos del
camión sin patente, y de
la gran cantidad de barro
que estaba en unas bolsas.
El químico que expilaba
según Bomberos era ácido
sulfúrico, sin embargo no
descartaron que se encontraran más químicos en el
barro.
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Aún quedan cupos para inscribirse en las ex Escuelas de Verano:

San Felipe cuenta con dos centros para niños con
cuidadores principales temporeros en 2017
Un total de 100 cupos,
pusieron a disposición de la
comunidad este 2017, los actuales centros para niños
con cuidadores principales temporeras -ex
Centros para hijos de madres
temporeras, también conocidos como Escuelas de Verano-, los cuales, están en funcionamiento desde el pasado
9 de enero y extenderán su
servicio hasta el 10 de febrero, en las Escuelas Carolina
Ocampo del sector de Bellavista y Bernardo O’Higgins
en San Felipe.
Este proyecto, implica
una inversión cercana a los
8.5 millones de pesos, es
ejecutado gracias al convenio realizado por la Municipalidad de San Felipe, con
el Ministerio de Desarrollo
Social y el Instituto Nacional del Deporte, IND y tiene como objetivo principal
brindar resguardo, alimentación y recreación a aque-

Las Escuelas Carolina Ocampo del sector de Bellavista y Bernardo O’Higgins en la zona urbana, abren sus puertas para que
niños entre los 6 y 12 años, puedan tener un lugar seguro donde
realizar actividad física, alimentarse y entretenerse mientras sus
familiares trabajan.
llos niños de la comuna, que
durante su período de vacaciones carecen de una red
de protección familiar cercana, debido a que sus padres o cuidadores trabajan
durante todo el día.
Judith Pinto, instructora
deportiva y monitora encargada del centro instalado en
la Escuela Bernardo
O’Higgins de San Felipe,
contó que los requisitos para
inscribir a un menor de edad
en esta instancia son “deben
tener entre 6 y 12 años, por
lo que tienen que traer su
certificado de nacimiento y
copia del contrato de trabajo de la mamá (o cuidador
según sea el caso), directamente acá al centro (Escue-

la)”, explicó la funcionaria.
Pinto contó, que cada
jornada comienza a las 8.30
de la mañana y se extiende
hasta las 5 de la tarde, “los
niños llegan acá, toman su
desayuno, realizan su higiene bucal y luego realizan
distintos juegos deportivosrecreativos-inclusivos. Después viene la hora de almuerzo y en la tarde tenemos piscinas para que se
refresquen, le damos su colación y los empezamos a
preparar como a las 16.45
para que luego regresen a
sus hogares”, detalló la profesional.
De acuerdo a lo manifestado por Pinto, los padres
pueden tener absoluta tran-

Judith Pinto, instructora deportiva y monitora encargada del centro instalado en la Escuela
Bernardo O’Higgins de San Felipe

quilidad de que sus hijos
estarán bien cuidados,
puesto que el equipo de profesionales dispuesto por la
Municipalidad de San Felipe y el IND, es de gran calidad y cuenta incluso con un
kinesiólogo.
Como es costumbre, las
autoridades visitaron el
centro para niños con
cuidadores principales
temporeros, de la Escuela Bernardo O’Higgins en
San Felipe y vieron parte de
los talleres de Karate y Baile que se desarrollan durante la mañana en ese recinto.
El alcalde de San Felipe,
Patricio Freire se mostró feliz de poder compartir con
los infantes y manifestó que
“acá los niños tienen alimentación completa todo el
día (…) es un beneficio bas-

tante importante para las
familias sanfelipeñas, sobre todo para los hijos de
madres y padres temporeros (…) ellos nos dejan la
responsabilidad de sus hijos y nosotros gustosos los
recibimos con monitores de
varias disciplinas deportivas y piscina, ellos lo pasan
muy bien y eso es lo importante”, detalló Freire.
A su vez el gobernador
de la Provincia de San Felipe, Eduardo León, destacó
la implementación de esta
iniciativa y comentó que
“este es un programa de
Gobierno dirigido a las familias con padres que trabajan, en la temporada sabemos el trabajo que hay
aquí en la zona, así que invitamos a la comunidad a
traer a sus niñas y niños,
para que pasen un verano
entretenido y mucho más
seguro”, enfatizó la máxima
autoridad provincial.
Cabe mencionar, que aún
es tiempo para que las familias sanfelipeñas inscriban a

Karate, baile y piscina son algunas de las actividades que
realizan los niños, tanto en la
Escuela Bernardo O’Higgins,
como en la Escuela Carolina
Ocampo de Bellavista.

sus pequeños. En la Escuela
Carolina Ocampo de Bellavista, existe una disponibilidad para unas 20 inscripciones, mientras que en la Escuela Bernardo O’Higgins,
quedan alrededor de 25 cupos por completar.
Foto 1 Alcalde de San
Felipe, Patricio Freire y el
gobernador de la Provincia
de San Felipe, Eduardo
León, visitaron la Escuela
Bernardo O’Higgins, establecimiento que funciona
como centro para niños con
cuidadores principales temporeros.
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Usuarios del Hospital Psiquiátrico de Putaendo:

Una tarde de ‘belleza’ brindaron futuros estilistas a los pacientes del Philippe Pinel
Estudiantes de la Academia de Belleza
Amelia Jurgens ofrecieron atención estética a usuarios de la institución de salud
mental. Actividad que se realiza en el establecimiento desde hace dos años.
PUTAENDO.- Un grupo de usuarios del Hospital
Psiquiátrico Dr. Philippe
Pinel de Putaendo, recibió
atención especializada en
manicure, corte de cabello y
maquillaje entre otros servicios, por parte de futuros

estilistas de la Academia
Amelia Jurgens de San Felipe.
Según explicó el terapeuta ocupacional, Henry
Román, esta instancia es
una oportunidad de abrir
las puertas de la Institución
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Celular: 9-89784337 - 9-50968114

Estudiantes de la Academia de Belleza Amelia Jurgens ofrecieron atención estética a usuarios de la institución de salud
mental. Actividad que se realiza en el establecimiento desde hace dos años.

a la comunidad para que se
puedan realizar este tipo de
actividades son el objetivo
fundamental del proceso
de rehabilitación, señala
además que sin importar
donde, se pueden realizar
actividades tan sencillas
pero significativas para los
usuarios, que van en la dirección de mejorar significativamente su calidad de
vida durante su periodo de
internación, y demostrando a la comunidad lo nece-

sario que es acercar las visiones de la comunidad y
los usuarios.
Cabe señalar, que este
operativo de belleza se ha
realizado periódicamente
por los últimos dos años,
siendo inicialmente una
idea gestada por parte de la
funcionaria del Psiquiátrico
de Putaendo y alumna de la
Academia, Margarita Arancibia Cortez y el terapeuta
ocupacional Henry Román
Escobar, en conjunto con la

encargada de la Academia
Ivonne Armiño Brito, para
dar atención integral a
usuarios que lo deseen.
Convirtiéndose en una actividad masiva, donde todos
comparten un momento
agradable.
Finalmente el Dr. Jaime
Retamal Garrido, director
del Hospital Psiquiátrico,
valoró que esta actividad se
mantenga en el tiempo, ya
que da cuenta de la vinculación que el establecimiento

está llevando a cabo con la
comunidad en general, de
manera que los usuarios
puedan verse beneficiados,
a la vez que agradeció el
compromiso de la Academia Amelia Jurgens, el que
espera, se extienda por muchos años más.
AVISO: Por robo quedan nulos
cheques 1051, 1053 y desde
Nº 1056 al 1060 y desde Nº
1061 al 1210, Cta. Cte. Nº
63272124
del
Banco
Santander, Sucursal San
12/3
Felipe.
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Empresa se negó a hacer valer la garantía a su cliente:

Adulto mayor asegura que en Tricot le vendieron un celular dañado
Muy acongojado se
presentó en nuestra Sala
de Redacción un adulto
mayor, Rolando González Ponce, quien relató a
nuestro medio cómo es
que tras comprar un celular a la empresa Tricot
(Portus con Merced), esta
tienda de tecnología ahora se niega a validar la garantía del artefacto, pues
según lo asegura el cliente, al día siguiente de haberlo comprado ya el teléfono dejó de funcionar.

GARANTÍA
FANTASMA
«Me siento burlado por
esta empresa. Hay una niña
en la acera de Merced ofreciendo celulares para adulto mayor, ella me convenció
para que lo comprara, entré a Tienda Tricot, me mostraron el aparato, funcionaba en ese momento, pagué
como $32.990 y me fui para
mi casa. Al día siguiente
cuando lo encendí, éste ya
no funcionaba, en ningún
momento el aparato se gol-

TRICOT NO RESPONDE.- En esta tienda, ubicada en Portus con Merced, es en donde su administradora se niega a
recibir el celular a este adulto mayor.

OFERTAS DE ENERO.- En plena vía pública esta tienda tiene a sus empleados ofreciendo estas ‘ofertas’, pero ya hay
varios reclamos por algunos de sus productos y servicios.

peó ni se me cayó al piso, así
que regresé a la tienda a reclamar, al menos a ver si me
lo cambian o me lo reciben
para reparación», comentó.
Según el señor González,
la encargada de la tienda determinó, sin ser ella técnica
especializada y sin que un técnico revisara el celular, que
‘posiblemente se golpeó este
celular’, por lo que decidió no
recibirlo, y en lugar de aceptarlo para que un técnico de
su empresa determine si es
aplicable la garantía, rechazó
el reclamo de su cliente.
«VOY A JAPÓN»,
«Yo estoy confundido, o
me quieren ver la cara, la
joven me dijo que ahora yo
tengo que ver cómo busco al
fabricante, en este caso a
Entel, y les pido explicaciones a esa empresa. Yo lo
compré en Tricot y es esta
empresa la que me tiene que
responder, ¿significa entonces que si les compro una
computadora hecha en Ja-

DENUNCIA
EN SERNAC.Sernac San
Felipe ya
se encuentra investigando este
caso, en
esas
dependencias sí
recibieron
la queja de
este
consumidor.

pón, y si no funcionara tengo entonces que ir a ese país
a pedir garantía?, por eso
interpuse una denuncia en
Sernac, en donde me aseguran que en dos semanas
ellos me tendrán una respuesta, ya que iniciaron una
investigación sobre mi
caso», aseguró don Rolando.
POCA SERIEDAD
Diario El Trabajo
buscó alguna respuesta de
esta jefa de tienda, quien
amablemente nos atendió y
confirmó en parte lo que
pasó con este cliente, según
la empleada, y quien atendió a don Rolando, Tricot
no es un taller de servicio
técnico, por lo que esta empresa opta por ofrecerle una
de dos opciones ante un reclamo de esta naturaleza:
Llevar el aparato a
Entel (muy inusual por
cierto), o Tricot les recibe el artefacto para una
revisión técnica (pero
esta misma empleada no lo

ALERTA SEÑORES.- Don Rolando González muestra a Diario El Trabajo la promoción que compró, y que la empresa
Tricot está ofreciendo en la esquina Merced-Portus, así como
en su tienda de tecnología.

hizo), así las cosas, serán
entonces los funcionarios
de Sernac San Felipe quienes determinarán si efectivamente la empresa debe o
no responderle al cliente,
aunque sabemos que hay
una ley que así lo señala.
Roberto González Short

¿VENDEDORA CON VISTA
DE RAYOS X? Sin ser nosotros expertos y tras una revisión externa al aparato, evidentemente éste no muestra
signos visibles de golpes.
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En calle Coimas:

Muere reconocido ‘limpia calzado’ sanfelipeño
que tenía su espacio en plaza de armas
La madrugada de este
miércoles, a los 84 años de
edad y en compañía de su
familia, murió el reconocido ‘limpia calzado’ de San
Felipe, Ángel Tulio Gutiérrez Córdova.
El deceso se produjo de

forma inesperada, puesto
que este martes, trabajo
en forma normal en su
puesto ubicado en la Plaza de Armas, por calle Coimas frente a la farmacia
Salcobrand.
Su yerno, Pedro Vega

Don Ángel Gutiérrez Córdoba, durante su trabajo diario en
su lustrín.

Balboa, comentó con nuestro medio, que don Ángel
fue todo un personaje de
San Felipe, llevaba toda la
vida en la plaza, tenía 84
años de los cuales la mayoría los trabajo en su lustrín
“un gran tipo y además un
ejemplo para la juventud
que desde un humilde oficio se puede construir una
gran familia”.
- ¿Cómo fueron las
circunstancias de su
deceso? ¿estaba enfermo?
- No, él trabajo el martes normal en su lustrín,
como todos los días y hoy
en la mañana (ayer) llaman a la casa a las cinco de
la mañana avisado que había tenido problemas al corazón, llegamos acá con
mi señora, le estaba haciendo reanimación, pero
la verdad no fue suficiente
y falleció. Bueno, como
toda persona buena no se
dio cuenta porque fue todo
tan rápido, espontáneo,

por un lado agradezco a
Dios que haya sido así, ya
que no hay secuelas. Reitero, lo más rescatable de
él ‘fue un ejemplo para la
juventud’.
En vida, fue casado con
Rosita Vergara durante sesenta años, tuvieron cinco
hijos tres varones y dos
mujeres, una de ellas fallecidas. Además de varios nietos profesionales, quien de
manera humilde formó una
linda familia.
Don Ángel Gutiérrez
Córdova fue premiado en
agosto del 2015 por el core,
por su aporte al desarrollo
de la provincia de San Felipe. Además, lustró los zapatos de muchos presidentes,
senadores, diputados y alcaldes. Inició a los 12 años
en este oficio en el que cumplió 70 años.
En mayo del 2015, con
estas humildes palabras,
agradecía a al core Iván Reyes por proponerlo para un
reconocimiento a nivel re-

Ángel Gutiérrez Córdova reconocido lustrador de botas de
nuestra ciudad.

gional, “Antes éramos como
40 lustrines, y ahora quedamos tres nomás (sic). A
la juventud no le gusta este
trabajo, porque hay días
que no se gana nada y a
ellos les gusta el trabajo fácil, con el mínimo de esfuerzo y el máximo de ganancias”.
Hace un año atrás,
cuando comenzó a darse
cuenta que la salud ya no le
acompañaba como antes,
puso en venta su puesto y
los derechos que con él se
llevan, y de esta manera
afirmó “nadie se interesó en

el puesto y acá estamos de
nuevo siempre atento a escuchar, a tener una palabra
y a tener la compañía, que
a veces la gente que se sienta aquí necesita. Yo crecí en
esta plaza y creo que si Dios
así lo quiere, en esta plaza
me voy a morir”. Aseveró
don Ángel.
Los restos de Ángel Tulio Gutiérrez Córdova, fueron velados en dependencias de la Parroquia Nuestra Señora De La Merced y
sus restos descansan en el
Cementerio Municipal del
El Almendral.
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Instalan paradero en Víctor
Lafón al llegar a Los Paltos
Con mucho ahínco,
encontramos al equipo
de trabajo encabezado
por el gran Luis Jara,
quienes están instalando
el nuevo refugio de peatones o paradero - como
mejor se le conoce- en
Calle Víctor Lafón, al lle-

gar a la avenida Los Paltos en San Felipe.
Recordar que tiempo
atrás, las personas del sector denunciaron que no
tenían donde protegerse
del sol al momento de ir a
tomar locomoción, especialmente en este época,

donde las altas temperaturas son muy comunes en
nuestra ciudad de San Felipe.
Según lo que pudimos
averiguar, el paradero ya
estaría en condiciones de
poder ser utilizado por la
comunidad.

LOS MEJORES.- Ellos son los valientes guerreros del Club Deportivo Catemu Karate.

Bingo Solidario para luchadores del
Club Deportivo Catemu Karate
Este sábado 14 de
enero se estará realizando un Bingo Solidario a
beneficio de Club Deportivo Catemu Karate, esta
actividad se desarrollará
en el Colegio María Teresa del Canto Molina, (ex
Escuela E-88), al costado

de la Plaza de Armas de Catemu a las 19:00 horas.
Los recursos que se obtengan serán destinados
para solventar los gastos
necesarios para asistir a las
competencias internacionales, en particular a Brasil, en donde se espera un

masivo certamen a desarrollar en noviembre de
este año. Para dicha competencia el club, junto al
profesor Daniel Arias, se
encuentra preparando a
los competidores y además de esto se suman los
apoderados.

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

El grupo de trabajadores posando para nuestro lente, le quitamos un minutito.

JUEVES 12 DE ENERO
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma, Carlos Briceño (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Ciclo de Cantinflas: El Ministro y Yo
El grupo de trabajo encabezado por Luis Jara, en plena faena de preparación de la mezcla
para el paradero.

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

COMUNIDAD

Jueves 12 de Enero de 2017

EL TRABAJO

11

En dependencias del Servicio de Salud:

En Aconcagua se constituye Comité Sectorial de Participación Social en Salud
Junto a asesoras del Ministerio de Salud, en dependencias del Servicio de Salud Aconcagua, se constituyó el Comité Sectorial de
Participación Social en Salud, el que junto con promover políticas de descentralización tiene como objetivo
impulsar un programa de
intervención estratégico
para fortalecer los vínculos
con la comunidad, incorporar nuevas formas de participación y promover políticas con enfoque de derechos
ciudadanos.
Una instancia de carácter regional, que quedó integrada por la Seremi de
Salud, Fonasa, Superintendencia de Salud y los Servicios de Salud Viña del Mar
Quillota, San Antonio Valparaíso y Aconcagua.
Para el jefe de Comunicaciones y de Participación
Social de la Dirección del
Servicio de Salud Aconcagua, Sergio Espinoza, la
importancia de la constitu-

Instancia de carácter regional, que busca
establecer un marco político estratégico
común, fortaleciendo el vínculo con la comunidad, reconociendo las distintas formas de participación y promoviendo el
enfoque de derechos ciudadanos.
ción de este Comité Sectorial “es la consecuencia de
un trabajo que desde hace
un tiempo se viene realizando en el sector salud, tanto
a nivel regional como local,
aspirando con ello a que los
temas de participación se
descentralicen sin dejar de
incorporar las orientaciones que imparte el ministerio.
Por eso, agradecemos la
presencia de la asesora del
Gabinete de la Ministra,
Nora Donoso, quien junto a
otras dos profesionales nos
acompañan en esta oportunidad. Con ellas compartiremos, discutiremos, un
modelo de participación social que hemos concordando con los otros integrantes,

y en este sentido destacamos lo innovador que ha
sido esta labor porque desde hace un tiempo no sólo
nos hemos integrado los
Servicios de Salud regionales y la Seremi de Salud,
sino además, definitivamente se ha integrado Fonasa y la Superintendencia
de Salud.
Juntos y con la comunidad, desarrollaremos un
plan de intervención para
enfatizar este enfoque de
derechos que hemos trabajado ampliamente el último
tiempo, además de incorporar otros temas de interés
y también organizar y promover el primer encuentro
regional de participación
ciudadana”, señaló Sergio

Instancia de carácter regional, que busca establecer un marco político estratégico común,
fortaleciendo el vínculo con la comunidad, reconociendo las distintas formas de participación y promoviendo el enfoque de derechos ciudadanos.

Espinoza.
Por su parte, Nora Donoso, asesora de la Ministra
Carmen Castillo, expresó
que «esto es un hito a nivel
regional. Hoy día nos damos cuenta de la necesidad
de integrar los distintos
componentes del sistema de
salud en un marco político
estratégico común, fortale-

ciendo el vínculo con la comunidad, reconociendo las
distintas formas de participación y promoviendo el
enfoque de derechos ciudadanos. Esta iniciativa se
enmarca en las orientaciones ministeriales y es un
hito importante el reunirnos acá en Aconcagua.
Los distintos compo-

nentes del sector de la región, dan una clara señal
para fortalecer el trabajo
como un ente integrado y
que hoy día nos interesa
para desarrollar este enfoque de derechos en la práctica cotidiana, en la implementación de las políticas,
como asimismo, en su diseño”, concluyó la profesional.

Joven artista putaendino lanza su primer disco:

Diego Morales presentó su sencillo ‘Quiero’,
el primero de una excelente trilogía

Diego Morales, joven artista putaendino, presentó su sencillo ‘Quiero’.

PUTAENDO.- Diego,
fundador de Los Kaiaks y
otros grupos, sonidista,
músico multi-instrumentalista y cantante, trabajó arduamente este último año

para producir su primer disco sencillo como solista, que
viene de la mano con otros
dos más, haciendo una trilogía maravillosa.
‘Quiero’ es una canción
con un estilo pop e indie/
rock, que se grabó, editó,
mezcló y masterizó en Estudio CHT, estudio de Gonzalo ‘Chalo’ González y Christian Hirth, en Santiago de
Chile, y contó con la colaboración de varios grandes artistas del medio musical chileno, como Pascuala Ilabaca; Jaime García (DJ Humitas con Tomate), de Sinergia; ‘Feli’ Garcés, de Villa
Cariño; y Cristóbal Platz,
que es sesionista de Myriam
Hernández, director musical de la orquesta de The
Voice Chile y pianista en la
orquesta del Festival de
Viña del Mar.
El joven cantante explica que «Trabajar con la
gente que hace la música en
Chile, me ha significado un
gran crecimiento como artista. Este EP (Extended
Play, álbum formal pero
con menos de 10 canciones)
consta de tres sencillos

Un primer sencillo, llamado ‘Quiero’, es el
que ya comenzó a difundir por todos los
medios posibles el joven artista putaendino Diego Morales, compositor de la música y letra del tema.
‘Quiero’, ‘Tiempos Oscuros’
y ‘Por Cada Lobo Hay Una
Loba’. Es un material que
está pensado para llevar,
para oír en el auto, para
relajarse, para escuchar
cuando hacer el aseo en la
casa, para cuando te duchas, o sencillamente cuando deseas oír un poco de
música. Se hizo principalmente enmarcado en la
época en que fuimos estudiantes, de enseñanza media o universitarios, en
donde llevas una vida bastante agitada y no siempre
estás en un solo lugar».
Morales agrega «Vivimos en una época en que la
gente ya no compra discos,
lo que hace más fácil la difusión, aunque muchos seamos amantes de las ‘viejas
tradiciones’ o lo análogo. De
hecho, el proceso de grabación se hizo de esa manera,
con todos los procesadores

análogos. Finalmente se decidió sacar el EP solo en formato digital, para facilitar
la difusión y distribución en
redes sociales. Somos pocos
los que aun compramos discos», expresó el cantante.
El artista señaló, que
las canciones estarán en
varias plataformas populares, como Spotify, iTunes,
Youtube, Google Play,
Amazon entre otras, además obviamente de las
radios «que son nuestro
medio más fiel», dice.
Agradeció a los medios por
la oportunidad de mostrar
su trabajo.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación
Buffetes - Eventos

997924526
984795518
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Usuario de la Uepi del Hospital Psiquiátrico
intentó fugarse del recinto de salud mental
PUTAENDO.Un
usuario perteneciente a la
Unidad de Evaluación de
Personas Imputadas (Uepi)
del Hospital Psiquiátrico
Dr. Philippe Pinel de Putaendo hizo abandono de su
tratamiento aprovechando
un espacio de descanso para
huir del recinto.
Según informó a nues-

tro medio el director del
Philippe Pinel, Dr. Jaime
Retamal, el hecho ocurrió
a eso de las 15:30 horas
del pasado sábado, en circunstancias que los usuarios, que cuentan con resguardo de Gendarmería,
se dirigieron hacia el patio de la unidad para fumar y recrearse. Sin em-

El hecho ocurrió el pasado sábado, cerca
de las 15:30 horas durante un espacio de
descanso en uno de los patios del recinto.
bargo, uno de ellos rápidamente rompió el techo
de policarbonato de una
escalera, intentando cometer una fuga desde el
establecimiento, dirigién-

dose hacia los cerros que
rodean el edificio.
Retamal confirmó que el
usuario no logró salir del
Hospital y fue alcanzado
dentro de los terrenos del

Uepi del Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel de Putaendo.

Psiquiátrico, para ser reincorporado a la unidad.
Finalmente, el profesional descartó informaciones
que daban cuenta que el
usuario habría sido encon-

trado en las inmediaciones
del Cementerio Parroquial
de Putaendo por personal
de Gendarmería de infantería.
Patricio Gallardo

Municipalidad de Llay Llay:

Realizan inauguración de talleres deportivos abiertos a la comunidad

Con entretenidas muestras de cheerleaders, voleibol, baile
entretenido, entre otros, se dio por inaugurada la parrilla de
talleres abiertos a la comunidad que la Municipalidad de Llay
Llay dispuso para este verano.

LLAY LLAY.- Con entretenidas muestras de
cheerleaders, voleibol, baile entretenido, entre otros,
se dio por inaugurada la parrilla de talleres abiertos a
la comunidad que la Municipalidad de Llay Llay dispuso para este verano.
Se trata de una gran cantidad de talleres gratuitos
que buscan fomentar la vida
sana y entregar un verano
entretenido a la gente de
Llay Llay.
Los talleres funcionarán
por los meses de enero y febrero en los recintos, poli-

deportivo y gimnasio municipal, entre los que destacan
patinaje, escalada, voleibol,
atletismo y fútbol.
Este año se incluyeron
nuevas gamas deportivas,
las cuales buscan además
integrar a la mayoría de la
comunidad, estos son
cheerleaders, yoga y pilates
adultos y niños, y gimnasia
para el adulto mayor.
Además, se sumó el
team ‘Muévete en Verano’,
que consta de clases y talleres en distintos parques y
plazas de la comuna, con
baile entretenido, acondi-

cionamiento físico, circuitos de entrenamiento y
ejercicios localizados. Al
respecto el alcalde de Llay
Llay, Edgardo González,
dijo que la idea de planificar todas estas actividades
es con el fin de entregar a
la comuna una diversidad
de talleres sobre todo para
quienes disfrutan del verano en Llay Llay, “hemos
dispuesto todos estos talleres de manera gratuita
para la comunidad, tratando de abarcar la mayor
parte de las disciplinas deportivas y en distintos ran-

gos de edades, algunas clases ya comenzaron y han
sido todo un éxito lo que
nos deja muy contentos de
ver cómo la gente participa y agradece estas iniciativas, esto es parte de las
actividades que tenemos
programadas para este verano en lo deportivo”. Concluyó el Edil.
Cabe destacar, que además se están realizando las
clases de natación, estas
constan de un pago de
$5.000 por 10 clases para
niños y $10.000 por 10 clases para adultos.
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Fue agredido a golpes por transeúntes en la vía pública:

Acusan a hombre de abusar sexualmente de menor dentro de un bus
Por presunto abuso sexual
contra una menor de edad, fue
formalizado un hombre de 47
años de edad, acusado de tocar las partes íntimas de una
adolescente al interior de un
bus proveniente de la Región
Metropolitana y con dirección
a San Felipe, hecho que quedó al descubierto cuando la
víctima reveló el delito a su
madre.
Estas graves acusaciones
tuvieron lugar alrededor de las
22:00 horas de este martes,
luego que la víctima, al momento de descender del bus,
detalló a la policía que un hombre desconocido sentado al
costado, le habría realizado tocaciones de connotación
sexual cuando la adolescente
se encontraba dormida.

La menor, al despertarse, identificó a su agresor
guardando silencio durante
el trayecto del viaje por temor y por la transgresión hacia su sexualidad, sosteniendo que en los asientos
contiguos se encontraba su
madre y su hermana de 11
años de edad. Sin embargo,
tras finalizar el recorrido
hasta San Felipe, descendieron del bus en la esquina de
las avenidas Yungay con
O´Higgins.
La víctima no pudo contener su angustia, estallando en
llanto, contándole a su madre
lo ocurrido; en dicho lugar la
progenitora esperó que el acusado descendiera para encarado por las acusaciones. Según
se pudo conocer, el imputado

Víctima de 15 años identificó al sujeto que
viajaba a su lado, quien habría realizado
actos de connotación sexual. El imputado
fue detenido por Carabineros, quedando a
disposición de la Fiscalía que investigará
el caso.
habría escapado en dirección
al Terminal Rodoviario, siendo agredido a golpes por transeúntes que se enteraban de lo
ocurrido.
Al mismo tiempo se requirió la presencia de Carabineros, quienes tras concurrir al
sitio del suceso, procedieron a
la detención del hombre acusado tras las declaraciones de
la menor y su madre por abuso sexual.
Los efectivos policiales
debieron trasladar al acusado

hasta el servicio de urgencias
del Hospital San Camilo de
San Felipe, siendo diagnosticado por el médico de turno de
tres contusiones en el rostro de
carácter leve.
Posteriormente la mañana
de este miércoles, el imputado
individualizado con las iniciales J.A.F.I., quien no mantiene
antecedentes penales, fue derivado hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe, para ser
formalizado por presunto abuso sexual que investigará la

La adolescente de 15 años acusó a un sujeto de cometer
abuso sexual durante el trayecto del bus que circulaba desde Santiago hacia San Felipe, siendo detenido y formalizado en tribunales. (Foto Referencial).

Fiscalía dentro de un plazo de
60 días.
El Tribunal asignó como
cautelares la firma quincenal

en Carabineros y las prohibiciones de acercarse a la víctima y salir del país.
Pablo Salinas Saldías

Segundo involucrado permanece prófugo de la justicia:

‘Zafrada’ quedó tras las rejas luego de ser capturado por la PDI acusado de robo
Prisión preventiva, fue la
cautelar asignada por el Juzgado de Garantía de San Felipe
en contra del imputado José
Miguel Camus Rebolledo
apodado ‘El Zafrada’ tras ser
capturado en flagrancia por los
efectivos de la PDI huyendo
por la techumbre de una vivienda, acusado de cometer el
robo de joyas y un tablet junto
a otro sujeto que se encuentra
prófugo.

Los hechos habrían ocurrido este martes 10 de enero, tras
una denuncia efectuada por la
víctima en primera instancia en
Carabineros y posteriormente
ante la Brigada de Criminalística de la Policía de Investigaciones de San Felipe, sosteniendo que dos delincuentes
irrumpieron en una vivienda
ubicada en población Chorrillos de esta comuna, para sustraer las especies antes señala-

das, huyendo movilizados en
bicicleta.
La policía civil, fue tras los
pasos de los delincuentes que
fueron individualizados por la
denunciante por sus apodos,
tras un reconocimiento fotográfico, concurriendo la PDI
hasta una vivienda de la Villa
El Esplendor de San Felipe,
donde la Bicrim comprobó que
‘El Zafrada’ escapaba por la
techumbre de la vivienda has-

El delito habría ocurrido al interior de una vivienda de la población Chorrillos de San Felipe este martes. Tras las diligencias
de la Bicrim de la PDI se logró la captura del imputado que escapó por la techumbre de un inmueble.
ta escalar por el cierre perimetral siendo capturado por el
delito de robo en lugar habitado.
Sin embargo, las especies
sustraídas no lograron ser recuperadas, como también la

captura del segundo sujeto involucrado en estos hechos,
cuyas diligencias policiales
aún permanecen en ejecución
por parte de la PDI.
Tras la detención del ‘Zafrada’ la víctima lo reconoció

como uno de los autores del
robo en la vivienda, siendo
derivado hasta el Juzgado de
Garantía para ser formalizado
por la Fiscalía por robo en lugar habitado. El Ministerio
Público requirió la máxima
cautelar de prisión preventiva
para el imputado, quien mantiene un nutrido prontuario
delictivo por diversos delitos,
desde que era adolescente destacándose una condena por
homicidio.
El juez de garantía, resolvió que la libertad del acusado
es un serio peligro para seguridad de la víctima y el resto
de la sociedad, ordenando el
ingreso hasta la cárcel. La Fiscalía mantiene un plazo de 60
días para investigar el caso.
Pablo Salinas Saldías

José Miguel Camus Rebolledo
apodado ‘El Zafrada’.
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Trofeo Fair Play del Amor a la Camiseta
llevará el nombre de Miguel Ricardo Juri
Para ésta y futuras versiones del torneo estival Selim Amar Pozo Por Amor a
la Camiseta, la comisión organizadora entregará el
Trofeo Fair Play, con el cual
se premiará al equipo o club
que destaque por su rectitud
y espíritu deportivo.
Debido a la importancia
que se le quiere dar a este
premio, es que los organizadores del torneo decidieron darle el nombre de Mi-

guel
Ricardo
Juri
(Q.E.P.D), quien durante
toda su vida estuvo ligado
al ámbito deportivo, preocupándose personalmente que el balompié amateur
y todas las disciplinas deportivas tuvieran un espacio destacado en Diario El
Trabajo, además que décadas atrás, fue un dirigente de renombre y mucho
peso en la Asociación de
Fútbol Amateur de San Fe-

lipe, aparte de crear Deportes en Aconcagua, el programa radial más antiguo
del Valle de Aconcagua y la
región.
El presidente del Amor
a la Camiseta, agradeció a
la familia Juri Ceballos el
que se haya aceptado que
la distinción Fair Play lleve el nombre de Miguel
Ricardo Juri: “Fue un personaje importante dentro
del deporte y las comuni-

caciones, por lo que será
un honor que haya un trofeo con su nombre”, señaló Colarte, el que también
agradeció el aporte de
Diario El Trabajo:
“Siempre ha apoyado y
difundido el torneo y eso
es muy importante para
nosotros, más ahora donde incluso donará la copa
que se entregará al club
más correcto del certamen”, finalizó Colarte.

Como una forma de rendirle un homenaje por su aporte al
deporte aconcagüino, el galardón Fair Play del Amor a la
Camiseta llevará el nombre de Miguel Ricardo Juri.

El Amor a la Camiseta toma forma

El equipo que ahora adiestra Cesar Vigevani, trabaja contra el tiempo para llegar bien al
duelo contra Magallanes.

El Uní busca su puesta a punto
para el juego contra Magallanes
En su recta final de afinamiento, que le permitan encontrar un buen
fondo físico, y principalmente futbolístico, se encuentra el primer equipo
de Unión San Felipe modelo 2017, el que este domingo hará su estreno en
sociedad ante Magallanes.
Con solo un partido
de preparación, y casi un
mes de trabajo el técnico, Cesar Vigevani asume y reconoce que el
principal déficit de su

escuadra es el funcionamiento ofensivo, desde la
zona de volantes hasta los
delanteros, situación que
se explica en que las cinco
incorporaciones tienen las
características de atacantes. “Es casi todo nuevo,
entonces hay que buscar
que se conozcan y coordinen los movimientos y a
eso nos hemos abocado
durante esta semana”, explicó Vigevani a El Trabajo Deportivo.
Así como el entrenador
tiene dudas en la ofensiva,

no muestra preocupación
en la última línea pese a
que introducirá variantes
como el que Gonzalo Villegas será central por la izquierda, mientras que
Francisco Ayala será el lateral por esa banda.
Respecto a los delanteros, Vigevani señaló
que, ante Magallanes, podrá jugar Matías Campos
Lopez, quien cumplió su
ciclo de acondicionamiento físico y ya trabaja
a la par con el resto de sus
compañeros.

En la reunión sostenida
durante la noche del martes recién pasado, se acordó que en total serán 28 los
clubes que intervendrán en
el torneo estival Selim
Amar Pozo, los cuales serán repartidos en siete grupos con cuatro clubes cada
uno.
En la cita directiva, que
fue encabezada por los dirigentes Christian Colarte y
Juan Torrejón, también se
logró avanzar en puntos
importantes como el formato de la competencia,
determinando por ejemplo
que los 16 mejores de la tabla general, avanzarán ha-

En la reunión del martes quedó definido la cantidad de clubes y formato del próximo Amor a la Camiseta.

cia la zona A y los otros 12 a
la zona B.
Una vez en esa instancia, saldrán los cuatro mejores de cada zona para ju-

gar los respectivos cuadrangulares finales, en los cuales se definirán a los mejores del Amor a la Camiseta
2017.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo

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

por Yolanda Sultana

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

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

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

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

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

AMOR: Aproveche la temporada de verano
para encontrar el amor. SALUD: Malestares
cervicales debido a las tensiones del día a día.
DINERO: Más cuidado con los altibajos en el
trabajo, debe poner mucha atención al realizar
sus actividades. COLOR:: Calipso. NÚMERO:
10.

AMOR: Hay cosas más importantes que la
parte física ya que ésta es solo una coraza
externa. SALUD: Problema relacionado con la
zona abdominal. DINERO: Busque en sus redes de contactos la ayuda que necesita para
encontrar un nuevo trabajo. COLOR: Verde.
NÚMERO: 7.

AMOR: Las oportunidades en el amor no se
dan todos los días, abra su corazón para que
se percate de ellas. SALUD: Necesita consumir mayores niveles de fibra para así evitar complicaciones digestivas. DINERO: Satisfacciones en el ámbito laboral. COLOR:
Granate. NÚMERO: 20.

AMOR: El afecto debe ser demostrado y no
guardado. SALUD: Mucho cuidado en esta
época con los hongos. DINERO: Procure responder a los compromisos económicos que tiene ya que así se evitará graves problemas durante este primer mes del año. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 19.

AMOR: No invierta sus esperanzas en una relación cuyo futuro es demasiado incierto. Mal
momento para iniciar romances. SALUD:
Tome distancia de cualquier conflicto. DINERO: No se menosprecie ya que puede enfrentar cualquier desafío. COLOR: Violeta. NÚMERO: 8.

AMOR: No se olvide que el romanticismo siempre debe estar presente ya sea en una pareja
o al momento de conquistar un corazón. SALUD: Póngale atajo a esos achaques, tenga
cuidado con aplazar tanto ese chequeo médico. DINERO: Cuidado con sobregirar sus cuentas. COLOR: Plomo. NÚMERO: 14.

AMOR: El silencio no es bueno y deteriora la
relación. Busque mantener un buen nivel de
comunicación. SALUD: Ponga atención a los
problemas nerviosos no deje que estos lleguen
a sobrepasarle. DINERO: Del empeño que
ponga dependerá lo que logre. COLOR: Marrón. NÚMERO: 6.

AMOR: No ahogue a quienes están a su lado
debido a esos momentos de inseguridad. SALUD: Si puede evitar conducir el día de hoy
trate de hacerlo. Cuídese mucho. DINERO: No
desperdicie esta oportunidad que le ponen en
frente, demuestre que usted puede hacerlo.
COLOR: Azul. NÚMERO: 2.

AMOR: Una relación basada en el engaño
nunca tiene un buen final, trate de hacer bien
las cosas. SALUD: Sus estados de ánimo
revelan una depresión. Tome la vida con calma y alégrese de vivir. DINERO: Cuidado con
el dinero fácil, puede correr un gran riesgo.
COLOR: Negro. NÚMERO: 28.

AMOR: Las cosas andarán tranquilas durante
este día. Disfrute con los suyos y si surge un
problema no se preocupe ya que se solucionarán. SALUD: La sanidad mental es vital para
estar bien. DINERO: El apoyo para ese proyecto será muy importante. COLOR: Café.
NÚMERO: 23.

AMOR: De la amistad al amor hay solo un
paso, ya es tiempo que lo dé. SALUD: Las
alzas de presión arterial son bastante peligrosas, tenga mucho cuidado. DINERO: Genere
mayores vínculos entre sus compañeros de
trabajo, eso le favorecerá. COLOR: Morado.
NÚMERO: 9.

AMOR: Los desacuerdos son normales y se
pueden superar con un buen dialogo entre
las partes. SALUD: Esos problemas cutáneos deben ser atajados cuanto antes, no
deje pasar el tiempo. DINERO: Se presenta
una oportunidad única. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 3.
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Carlos Montenegro viaja mañana viernes cargado de leyendas:

Recopilador Aconcagüino invitado a presentar su libro en Colombia

Carlos Montenegro, escritor
y recopilador aconcagüino.

Nuevamente el escritor
aconcagüino Carlos Hernán Montenegro González, es noticia en nuestro
medio, esta vez porque el
recopilador fue invitado por
la Casa de la Cultura de Cúcuta, ciudad capital del departamento de Norte de
Santander, situada al noreste de Colombia, a presentar
su nueva obra literaria
‘Aconcagua un Valle de
Leyendas II’.

SON SIETE OBRAS
Montenegro es nacido
y criado en Aconcagua. Su
labor como docente y su
alma de escritor lo han llevado a escribir siete obras
literarias: Poemas del corazón I; Cartas de amor;
Cartas del corazón I; Antología de sentimientos;
Aconcagua, un valle de leyendas I; Poemas del corazón II; Cartas de amor;
Cartas del corazón II y
Aconcagua, un valle de leyendas II.
Dichas obras literarias
le han dado enormes satisfacciones; ha podido llevar
el nombre de su bendita tierra del Aconcagua a España, Estados Unidos, Costa
Rica, Colombia, Ecuador y
Perú. Además, presentar
sus obras en diferentes ferias del libro a lo largo de
Chile.
SOBRE SU OBRA
Aconcagua, un Valle de
Leyendas II, es una obra literaria que transporta al
lector en el tiempo y en el
espacio por las noches má-

gicas y misteriosas; por los
caminos frondosos del
campesino, de la imponente cordillera y otras sendas
urbanas y bucólicas que
van conformando los relatos. Viviendo cada historia
desde la voz de los personajes que salen del anonimato y dan vida a este libro.
En la concreción de
este libro, el escritor ha
cogido de la tierra el fruto
ya dulce, para que cada
lector se deleite con las
páginas recopiladas a través de los aldeanos y de las
historias narradas por
otros ilustres escritores del
Valle Grande.
Así, la luciérnaga de
Carlos con sus destellos,
nos ha de pasear de hoja en
hoja por este libro, cuyas
leyendas permanecerán
como un tesoro invaluable
en la memoria de esta larga y angosta franja de tierra, y especialmente en los
hijos de Aconcagua. El autor vuela mañana viernes a
tierras colombianas, en
donde invertirá 40 días

SÓLO LEYENDAS.- Esta es la portada de la obra que don
Carlos presentará en tierras cafetaleras.

para realizar varias presentaciones de su trabajo en

ese hermano país.
Roberto González Short

