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El Servel habilita nueva forma
para la ratificación de la
militancia en los partidos políticos

Pearl S. Buck

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Marco López Aballay
Escritor

Esta escritora norteamericana nace en Hillsboro, Virginia (EEUU), el año
1892 y muere en Danby,
Vermont (EEUU), el año
1973. Su literatura -realista,
dramática, poética- representa el más fiel reflejo de
la cultura china y los códigos del comportamiento
humano de este pueblo que,
desde muy niña, conoce intensamente. En efecto, Perl
Sydenstricker (su apellido
original) llega -junto a sus
padres- a vivir a China con
apenas tres meses de edad
y se establece en ese país de manera interrumpida
por estadías en los Estados
Unidos-, por un lapso de 40
años, en cuyo territorio explora la vida, historia y costumbres de los chinos. A
temprana edad habla inglés
y mandarín, siendo educada por su madre y un tutor,
el señor Kung. Luego, alrededor de 1911, la futura escritora emigra a los Estados
Unidos a estudiar en la Randolph-Macon Woman’s College, en la ciudad de Lynchburg, en Virginia. Tres
años después vuelve a China, donde su madre está
muy enferma. En esa época
conoce al que sería su primer marido, un economista agrícola llamado John
Lossing Buck. La pareja se
casa en mayo de 1917, tienen una hija, Carol, la cual
nace con severos daños cerebrales.
Aquel acontecimiento,
cala hondo en la vida de
Pearl S. Buck, y, como efecto colateral, le produce serios trastornos psicológicos
que, sin embargo, logra superar gracias a su amor por
los seres humanos (especialmente los niños y más
desposeídos) y el desarrollo
de su talento innato; la literatura. Así las cosas, luego
de superar un cáncer al útero, enfrentar su nuevo estado de esterilidad y aceptar
la muerte de sus padres, la
escritora decide, junto a su
esposo, emigrar a los Estados Unidos a estudiar y dar-

le un cambio de rumbo a su
existencia.
Ya establecidos en tierras norteamericanas el
matrimonio adopta una
niña, Janice, experiencia
vital que renueva sus energías. Después de seis años la
pareja retorna a China. Sin
embargola paz que buscaba
se ve enturbiada en 1927,
cuando la familia Buck se ve
acorralada en medio del conocido incidente de Nanking, cuando las fuerzas
comunistas se levantan contra el poder establecido.
Esta experiencia y el estar
insertos en un conflicto de
impredecibles consecuencias, hace que el matrimonio retorne a los Estados
Unidos por un tiempo indefinido.
Es el año 1930 y Pearl S.
Buck publica su primera
novela Viento del Este,
Viento del Oeste, en donde
muestra sus vivencias en el
mundo oriental. Gracias a la
buena acogida del público,
la escritora se anima y publicasu obra más reconocida; La buena Tierra. Junto
al éxito de ésta se vienen
cambios importantes en su
vida; se separa y se casa con
su editor John Day y obtiene por la novela el premio
Pulitzer (1932) y la medalla
Howells (1935). Pero aún
queda más, el año 1938, a
menos de diez años de publicar su primer libro, obtiene el mayor reconocimiento; el Premio Nobel de Literatura.
Si bien es cierto, el premio causó polémicas y escepticismo en aquel momento de la historia, se considera, que dados los parámetros o criterios evaluativos que se manejan en la
academia sueca, este reconocimiento fue justo y merecido. En definitiva; el
amor universal por los niños plasmado en su vida y
obra, el interés por conocer
y transmitir por medio de la
palabra escrita la cultura
china, y el hecho de convertirse en un puente comuni-

cativo entre oriente y occidente, hacen de esta mujer
un caso excepcional en la literatura norteamericana y
acaso universal. Lo que viene después del Nobel es una
intensa producción literaria- que la mantiene ocupada hasta el día de su muerte-, la cual se traduce en la
publicación de 85 libros, en
donde aborda la novela,
poesía, teatro, literatura infantil, crónica, e incluso un
libro de cocina. Pero no descuida su vida familiar ni social; adopta seis hijos y funda, junto a su marido la Asociación East and West, cuyo
objetivo es estrechar lazos
culturales entre América y
Asia. En 1949 fundan la
Welcome House, la cual se
convierte en la primera
agencia en adopción en
donde se incluyen niños de
origen asiático. Como complemento de ésta, el año
1964, la escritora crea una
Fundación que lleva su
nombre, la cual tiene por
función velar por el futuro
de niños asiáticos desamparados, huérfanos, y que no
pueden ser adoptados.
Según sus biógrafos, los
últimos años son caóticos
para Pearl. Veámoslo así:
está viuda, octogenaria, un
hombre llamado Ted Harris
se convierte en su instructor de danza, éste la seduce
y logra, con los meses, convertirse en presidente de la
Fundación Pearl S. Buck,
excluyendo de esa manera,
a sus herederos, y, al poco
tiempo, deja prácticamente
en la ruina a la flamante escritora. Como si eso fuera
poco, desaparece misteriosamente la última obra que
acaba de terminar, cuyo título El eterno asombro,
aparece 40 años después en
la ciudad de Texas en estado íntegro, para finalmente, ser publicada por Ediciones B(año 2014) y a través
de ella volver a reencontrarnos con la inolvidable Pearl.
Con este acontecimiento,
recuperamos la voz y esencia de un ser excepcional.
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La Ley número
20.900 para el Fortalecimiento y Transparencia
de la Democracia, ha colocado en jaque a todos
los partidos políticos del
país, ya que los obliga a
tener una cantidad mínima de militantes que ratifiquen su intención de
ser parte de dicha organización política, esto aunque suena muy fácil se
había hecho toda una
complejidad, debido a que
existían requisitos que no
estaban disponibles para
todos los ciudadanos y
que para completar, eran
onerosos para los que ratificaban su intención de
mantenerse como militantes del partido político.
Definitivamente esta
nueva forma que habilita
el Servel, amparado en
las atribuciones que le
otorga la Ley, busca simplificar el mandato de la
norma y sobre todo viene a escuchar los alegatos formulados por la diversidad de partidos políticos, que si bien es cierto habían comenzado a
recaudar las voluntades
de mantenerse en las filas de sus organizaciones,
la tarea para la mayoría
de dichos partidos se ha-

bía convertido en una cuesta casi imposible de alcanzar, lo cual viene a demostrar que no todos los partidos tenían la militancia que
públicamente decían arrogar y así obtenían los beneficios que les correspondían por Ley.
Hoy en día muchos mal
llamados dirigentes políticos, no asumen que deben
sincerar su nómina de militantes y todo pasa por dos
situaciones: Primera: si llaman a sus militantes a ratificar y no asisten los que
supuestamente formaban
sus filas, pierden poder ante
la sociedad que ellos dirigen
en sus diferentes cargos políticos. Segunda: si logran
inscribir a un número mayor de los que tenían en sus
padrones internos, muy seguramente van a perder el
control de los comunales
que vienen desde hace mucho tiempo manipulando
para sus beneficios personales.
Con todos los motivos
dados anteriormente, la
única conclusión que podemos sacar de esta historia
es que debemos apoyar la
Ley que nos obliga a ratificar la militancia en el partido político que nos represente y en el cual estamos
debidamente inscritos, no

olvidemos que los partidos
son los verdaderos instrumentos por los cuales, la
democracia se hace perfectible y no dejemos que los
intereses mezquinos que
buscan debilitar la democracia logren ganar esta
batalla. Ya llevamos un
duro revés al permitir que
aumentara la abstención en
el último proceso electoral,
no dejemos que se inhabiliten sus organizaciones
políticas, salgamos triunfantes en esta guerra donde lo que se juega es el sistema democrático.
Procedo a citar a Eduardo Galeano quien dijo: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo”. Trabajemos
todos en esta tarea y no olvidemos lo que dice el evangelio de San Mateo 7:6 “No
den las cosas santas a los
perros ni arrojen sus perlas
a los cerdos, no sea que las
pisoteen, y luego se vuelvan
contra ustedes y los ataquen”. La democracia cuando se debilita es pisoteada
por los dictadores tarifados
que están al acecho en mundo, salgamos a fortalecerla
y ratifiquemos nuestra militancia, que es la forma de
defender nuestro sistema de
gobierno.
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Autoridades inspeccionaron Estadio Municipal:

Con cambio en ubicación escenario
al sector Norte se realizará este
año el Festival Palmenia Pizarro
Ad portas de lo que será
una nueva edición del Festival
de la Canción Palmenia Pizarro en el Estadio Municipal de
San Felipe, este miércoles se
realizó la tradicional visita técnica de las distintas autoridades locales al recinto de la avenida Maipú.
Carabineros, Gobernación,
Cruz Roja, la autoridad sanitaria, en compañía del alcalde
de San Felipe Patricio Freire y
otros personeros municipales,
recorrieron las instalaciones
del estadio para cerciorarse
que éste brinda las condiciones de seguridad necesarias
para los cerca de 8 mil espectadores que se espera recibir en
cada jornada festivalera.
De hecho, pensando en
otorgar mayor comodidad al
público que transita desde avenida Maipú hasta el sector cancha (y viceversa), es que, la
producción del evento decidiócambiar la posición del escenario hacia el sector del arco
norte del estadio municipal,
dándole la espalda a calle Carlos Keller (Villa La Capital), a
diferencia de años anteriores

Autoridad sanitaria dio el visto bueno, pero
solicitó que se repararan las gradas del
sector sur-poniente.
en que el púlpito artístico quedaba ubicado en el lado sur del
coliseo.
De esta forma, se pretende
liberar mayor espacio en estos
pasillos de acceso al césped y
permitir mayor fluidez en el
movimiento de las personas en
caso que deban evacuar el lugar debido a alguna emergencia.
El cambio fue muy bien
recibido parte de la autoridad
sanitaria, así al menos lo dejó
entrever Juan Moris, encargado de eventos masivos de la
oficina Aconcagua de la Seremi de Salud, quien manifestó
que “el año pasado tuvimos un
espectáculo bastante tranquilo de acuerdo a todas las exigencias que hicimos a la asistencia de la gente, tanto de los
que organizan, como las personas que asisten al evento,
hoy creemos que se está cumpliendo (…) en cuanto al escenario y a las vías de evacua-

Alcalde de San Felipe Patricio Freire junto a Juan Moris, encargado de eventos masivos de la oficina Aconcagua de la
Seremi de Salud y representantes de Cruz Roja San Felipe.

EL TIEMPO

ción, tenemos la certificación
que todo lo que nosotros pedimos se cumple”, afirmó el personero.
Aunque gran parte del recinto cumple con todas las exigencias establecidas en la ley,
el profesional manifestó su
preocupación por el actual estado del sector lateral de la tribuna preferencial (pacífico), el
cual, se encuentra muy deteriorado por el paso del tiempo.
En ese aspecto, Moris detalló que “hay un compromiso - me estuvo contando el alcalde- de reparación, de hacer unas nuevas galerías, que
ojalá se dé y el próximo año
podamos tener esa tribuna en
mejores condiciones”, sostuvo
el profesional, agregando que
“el resto de exigencias que
hemos puesto de acuerdo al
decreto 10 se da cumplimiento y creemos que será un evento seguro, tanto para la gente
como para las personas que
trabajan en él”, destacó.
En este contexto, el alcalde de San Felipe, Patricio Freire, se mostró ilusionado en que
el espectáculo se desarrolle en
plena normalidad, estando a la
altura de uno de los eventos artísticos más importantes del
país. “De aquí al viernes (mañana) vamos a ponernos a ver
toda la logística de la seguridad en los asientos y galerías
del estadio, donde tenemos
que cambiar algunos tablones,
ver soluciones, pero hay un
compromiso con hacerlo con
gente de talleres (municipales)
y rápido”, decretó Freire.
Junto con esto, el jefe comunal advirtió que “estamos
viendo todo lo que va a signi-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Autoridades visitaron Estadio Municipal de San Felipe, para verificar que el recinto otorgue
las medidas de seguridad necesarias durante el Festival Palmenia Pizarro.

ficar las salidas de escape,
para tener seguridad y los
vecinos vengan sin ningún
problema al estadio, con todas
las medidas necesarias, con
guardias que van a estar en
cada una de las puertas de
acceso y salida al estadio”,
expresó.
Respecto de la decisión de
cambia el escenario, el edil
aseguró que aquella determinación se tomó precisamente
pensando en evitar atochamientos y recalcó que “cada
año estamos trabajando para
mejorar las condiciones de
este festival y poniéndonos

pantalones largos, tenemos un
festival masivo donde la gente
viene a recrearse”, remató.
APORTE DEL GORE
Cabe destacar que un porcentaje de los recursos que
necesita el Festival Palmenia
Pizarro, salen desde las arcas
del Gobierno Regional (Gore)
y en ese sentido el alcalde Freire, tuvo la deferencia de agradecer este aporte, diciendo que
“este es un proyecto financiado por el concurso del Fondo
de Desarrollo regional año
2017, el cual va dirigido a este
festival”, detalló el edil, ha-

ciendo alusión también, a la
inversión mayoritaria que realiza la empresa privada y el
municipio de San Felipe.
INSTANCIA SOLIDARIA
Freire no quiso dejar escapar la oportunidad de recordarle al público que llegue al Estadio Municipal de San Felipe, ya sea de otras comunas de
Aconcagua o de otras regiones,
que asista portando un alimento no perecible o un artículo de
aseo para ir en ayuda de los
damnificados por los Incendios Forestales que afectan al
sur del país.
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Alcalde Freire y concejal Sabaj:

Llaman a colaborar con la campaña ‘San Felipe ayuda a Chile’

El alcalde Patricio Freire y el concejal Juan Carlos
Sabaj, formularon un llamado a la comunidad para
que colabore con la campaña de recolección de artículos de aseo personal y alimentos no perecibles, que
serán destinados a las familias afectadas por los incendios forestales en el centro
sur de nuestro país.
La intención del alcalde
y en acuerdo con el Concejo
Municipal es apadrinar a un
sector específico de aquellos
afectados por esta catástrofe, a objeto de cerciorarse
que la ayuda recolectada,

será entregada a quienes
realmente lo necesitan.
Para ello, durante toda
esta semana estará operativo el Centro de Acopio en la
Dirección de Desarrollo Comunitario, Dideco, en Salinas 381; al tiempo que en el
marco de la realización del
Festival Palmenia Pizarro,
este viernes 3 y sábado 4 de
febrero, se estará recibiendo los aportes de los vecinos
y vecinas que asistan a disfrutar del espectáculo, pero
que también desean colaborar con esta causa.
“No queremos ser un estorbo en estos primeros

Centro de acopio ubicado en la Dirección
de Desarrollo Comunitario se encuentra
recibiendo alimentos no perecibles y artículos de aseo personal.
días, en que ya hemos visto
que la ayuda que se ha recolectado, se ha ido amontonando y no la recibe
quien la necesita. Por lo
tanto, estamos realizando
esta campaña donde esperamos que la comunidad
apoye a los vecinos del sur.
Serán dos momentos importantes para que demostremos nuestro espíritu solidario: uno durante esta
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semana en la dideco y el
segundo, en el Estadio Municipal donde queremos
hacer del Festival Palmenia
Pizarro, un Festival de la
Solidaridad, y donde estaremos recibiendo la ayuda
que deseen entregar los
asistentes”, señaló el alcalde Freire.
Consultado el jefe comunal sobre la posibilidad
de cobrar entrada por el
Festival Palmenia Pizarro
para reunir fondos en ayuda de los damnificados por
los incendios del sur, expresó que legalmente no está
permitido cobrar por un
evento que cuenta con aportes del Estado; mientras que
la suspensión de esta tradicional actividad veraniega,
está descartada, principalmente porque la idea es
aprovechar su realización
para fortalecer el espíritu de
solidaridad característico de

El alcalde Patricio Freire y el concejal Juan Carlos Sabaj,
formularon un llamado a la comunidad para que colabore
con la campaña de recolección de artículos de aseo personal y alimentos no perecibles.

los sanfelipeños.
En este mismo sentido,
el concejal Juan Carlos Sabaj instó a la comunidad a
colaborar con esta cruzada
solidaria, rescatando el carácter solidario que se acordó otorgar al Festival Palmenia Pizarro. De la misma
manera, rescató el hecho
que la municipalidad trabaje de manera programada y
coordinada para que la ayuda llegue a quienes real-

mente la necesitan.
“Estamos haciendo las
coordinaciones del caso, con
municipios como el de Constitución. Hay muchos sectores que tienen necesidad de
ayuda, pero queremos hacer las cosas bien. Por eso
llamamos a la gente a colaborar, a que vaya al festival
a disfrutar del espectáculo,
pero también que asista y
que colabore”, sentenció el
edil sanfelipeño.
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Bombero despedido no acepta reincorporarse, pide su finiquito correspondiente
Pese a que la empresa
Áreas Verdes Austral le
ofreció reincorporarlo,
Maximiliano Carroza Meneses, voluntario de Bomberos de Llay Llay despedido por ir a combatir los incendios forestales a Vichuquén, no aceptó el ofrecimiento.
Este miércoles en la
mañana, junto a la vice superintendente María José
Villarroel llegó hasta la
Inspección Provincial del
Trabajo en San Felipe a estampar una denuncia contra la empresa quedando
fijada una audiencia de
mediación entre el voluntario despedido y la empresa Áreas Verdes Austral
para el día 15 de febrero,
en donde se va a tratar de
llegar a un acuerdo con
respecto al finiquito del
voluntario.
La idea según la oficial
de Bomberos de Llay Llay,

es que la empresa le pague
el finiquito correspondiente.
«Más que todo nuestro
bombero fue a la Inspección del Trabajo a presentar su apreciación con respecto a su reincorporación
laboral, la cual para él no
es satisfactoria puesto que
él desea un finiquito, porque si bien la ley a nosotros
nos faculta para que seamos reincorporados cuando pasan estas situaciones,
después viene otra parte
que no está cubierta por la
ley como es el tema del asedio laboral y también de lo
que puede pasar después
(…) también la persecución, de hecho ya se desvinculó y por obligación
tuvo que ser reincorporado, después igual vienen
las persecuciones hacía él
porque no fue reincorporado por preferencia del empleador sino fue obligado

(…), entonces aquí viene
otro tema que no es menor» expresó Villarroel.
En definitiva para el voluntario lo único que lo dejaría mucho más tranquilo
es que se le pague lo que
corresponda nada más
«que se finiquite y se le
pague lo que a él le corresponde, él no tiene intención
de polemizar, no hacer más
plata, nada de eso, él solamente quiere irse en paz,
zanjar el problema que
tuvo con la empresa en sí
que fue un muy mal comportamiento del empleador hacia Maxi (…) quiere
irse en paz, eso sí que le
paguen las cosas que corresponden como los días
trabajados que se les descontaron cuando estaba en
el sur», relata Villarroel.
En Bomberos esperan
que en la audiencia del 15 de
febrero haya una buena
acogida a la petición del vo-

luntario despedido para
que esto llegue hasta ahí, de
lo contrario podría iniciarse un proceso legal.
Comenta que todos estos
trámites en la Inspección del
Trabajo se deben a que llegó
a sus manos la carta de despido. La oficial dijo que el voluntario Maximiliano Carroza Meneses, no quiere
aceptar la reincorporación.
- ¿Es decir la empresa le ofreció la reincorporación?
-Sí, la empresa le ofreció
la reincorporación (…)
cuando esto salió a la luz
pública le ofreció reincorporarse, pero como dije, en el
fondo hay varios temas que
no le acomodan, que prefiere que esto quede acá, prefiere ser desvinculado de la
empresa pero que sí se le
haga pago de todo lo que
corresponde.
Bomberos de Llay Llay
espera que la mediación sea

la primera y única instancia
que con esto se cierre todo
este tema que ha sido súper
estresante para el voluntario por hartas cosas, «como
moral él se siente súper pasado a llevar (…) desmotivado (…) triste, hemos tenido que hacerle una contención, apoyarlo de todas formas posibles, de hecho yo
misma hoy (ayer) lo acompañé a la Inspección del
Trabajo porque él no está
contento con lo que pasó,
está bastante desmoralizado porque de verdad y lo repite una y otra vez, el trabajo que se hizo allá es horrible, el desgaste, enfrentarse con situaciones que
amenazan la vida misma
para que después lo reciban
de esta forma (…) fue feo
porque él nunca ha hecho
abuso de esta ley que nos
ampara, para nosotros era
conocida esta ley y por todos nuestros voluntarios la

Maximiliano Carroza Meneses voluntario despedido.

ley que nos ampara, pero
ninguno de nosotros, menos él, ha hecho abuso de
este sistema, sólo le tocó
bailar con la fea esta vez
una mala experiencia y hemos tratado de apoyarlo de
todas las formas posibles»,
finalizó Villarroel.

En las Alturas de Río Blanco:

Grupo Scout ‘Sagrada Familia’ realiza su campamento de verano
El Grupo de Scout Sagrada Familia partió este
miércoles a un camping ubicado en las Alturas de Río
Blanco a realizar un campamento de verano.
Enrique Silva encargado del grupo dijo que eran
el grupo de Scout ‘Sagrada Familia’ que funciona
donde antiguamente estaban los camarines del estadio municipal “este año
empezamos en marzo y en
general nos ha ido bien
hace poco participamos
de un evento a nivel nacional con los lobatos, fue
una delegación de unas
once personas y también
fueron jóvenes de servicio”.
Comentó que este viaje está siendo costeado
con todo lo que reunieron
en el transcurso del 2016,
después de trabajar como

empaques en el supermercado Tottus “todo los generamos en el Tottus por
eso agradecemos mucho
al supermercado por darnos el apoyo, y ojala este
año podamos llegar mucho mas allá (…) al sur,
pero este campamento es
mucho mas relajado para
que los niños disfruten
estos cinco días porque
vamos hasta el domingo”
destacó.
Tienen contemplado
realizar distintas actividades como día de piscina, excursiones, taller de escaladas, construcciones etc. “lo
importante es pasarlo bien”
expresó el scout.
En cuanto a posibilidades de inscribirse para integrar el Grupo Scout ‘Sagrada Familia’ manifestó
que ellos reciben todo el
año a jóvenes que se quie-

Los integrantes del Grupo Scout ‘Sagrada Familia’ minutos antes ir a las Alturas de Río Blanco.

ran integrar “nosotros recibimos gente todo el año,
hay dos grupos mas en el
distrito que es bastante
chiquitito pero en si tratamos de recibir todo tipo de

jóvenes”.
Las personas interesadas en participar o integrarse al grupo deben concurrir
los días sábados a partir de
marzo al estadio municipal

para inscribirse. Pueden ingresar niños desde los siete
años en adelante. Las secciones que hay son Lobatos
desde de los 7 a los 11 años,
la compañía y scout de los

once hasta los quince, Pioneros de los quince a diecisiete y Caminantes de 17 a
los 20 y Golondrinas que
son niña de siete a once
años.
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Servicio de Salud Aconcagua:

Inician capacitación para adultos mayores en el uso
de plataforma telefónica para horas médicas
LLAY LLAY.- Como
algo inédito y valioso calificaron la iniciativa del
Servicio de Salud Aconcagua de iniciar una serie de
jornadas capacitación a
adultos mayores para que
puedan utilizar correctamente la plataforma de
entrega de horas médicas
mediante un llamado telefónico.
Coordinado y organizado por el área de Participación Social de esta Dirección del Servicio, en esta
primera jornada además de
reconocer que la plataforma telefónica era un buen
sistema, los participantes
solicitaron la posibilidad de
incorporar un rutificador
por voz, el que, entre otros,
pudiera identificar a las
personas de sectores rurales para darles la posibilidad de ser atendidos en el

Además de reconocer que la plataforma telefónica era un buen
sistema, solicitaron la posibilidad de incorporar un rutificador
por voz, que, entre otros, pudiera identificar a las personas de
sectores rurales para darles la posibilidad de ser atendidos en el
Cesfam o en la Estación Médico Rural más cercana, a la vez de
identificar a personas con capacidades diferentes para que desde el establecimiento se apoye la gestión de la hora requerida.
Cesfam o en la Estación
Médico Rural más cercana,
a la vez de identificar a personas con capacidades diferentes para que desde el
establecimiento se apoye la
gestión de la hora requerida.
El encargado de participación social, el sociólogo
David Mally, explicó que
“esto es resultado de
los acuerdos planteados en
la pasada audiencia pública realizada en el mes de
diciembre en la ciudad de
Llay Llay. En esa oportu-

nidad, donde se contó con
la presencia de las principales autoridades de la
zona, en base a una corresponsabilidad suscribimos
compromisos para ajustar
y reforzar a la realidad comunal, especialmente
adultos mayores y personas con capacidades diferentes, la plataforma GDA,
Gestión de Demanda Asistencial o llamada telefónica como es conocida por
las personas. Por lo mismo, la empresa que tiene
este convenio con el Servi-

cio de Salud Aconcagua y
entrega el servicio, dispuso esta jornada para conocer los requerimientos específicos a nivel territorial
y entregar una capacitación para facilitar el acceso a esta plataforma a personas de sectores rurales,
adultos mayores y personas con capacidades diferentes.
Los participantes han
valorado la plataforma,
pero también han solicitado mejoras mejoras que
para ellos son importantes. Incorporar un rutificador por voz, que, entre
otros, pudiera identificar
a las personas de sectores
rurales para darles la posibilidad de ser atendidos
en el Centro de Salud Familiar o en la Estación
Médico Rural más cercana, a la vez de identificar
a personas con capacidades diferentes para que
desde el establecimiento

Servicio de Salud Aconcagua inició una serie de jornadas
capacitación a adultos mayores para que puedan utilizar correctamente la plataforma de entrega de horas médicas
mediante un llamado telefónico.

se apoye la gestión de la
hora requerida. Peticiones que van hacer evaluadas e incorporadas en
caso que puedan realizarse. Hemos y seguiremos
abordando los compromisos adquiridos por la Directora, la Dra. Vilma

Olave, y su equipo directivo, en torno a la Audiencia Pública y otras
instancias de participación, como una clara señal de un trabajo comprometido con la ciudadanía
y la comunidad”, concluyó el profesional.

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez
ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
* PARRILLADAS
* EXTRAS

"Donde
El Tito Ríos"

- Lomo
- Merluza
- Reineta
- Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
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Alcalde Freire denuncia ante la Fiscalía contaminación del Río
Aconcagua y confirma investigación sumaria en el municipio
Acompañado del abogado Mauricio Mass del Departamento Jurídico de la
Municipalidad de San Felipe, el Alcalde Patricio Freire concurrió hasta la Fiscalía local a objeto de presentar una denuncia por vertimiento de lodos contaminantes al lecho del Río
Aconcagua, específicamente en el sector de Tres Esquinas, donde el martes la
Dirección General de Aguas
multó a la empresa de ári-

dos del mismo nombre, por
intervención ilegal del cauce del río.
Según señaló el jefe comunal, esta denuncia se
complementa con varias acciones que ha dispuesto
para esclarecer las irregularidades detectadas en el
funcionamiento de la planta de áridos, la que en rigor
permanece cerrada por decreto municipal y donde ya
se anuncian varias investigaciones sumarias por una

patente minera otorgada,
sin conocimiento de Sernageomin.
«Esta denuncia complementa toda la serie de acciones que hemos dispuesto, porque aquí hay una extracción ilegal de áridos,
una escombrera ilegal, hay
una patente de extracción
minera que no tiene autorización de los órganos correspondientes y que data
de 2004, además de la contaminación del río en que

Gran show con artistas nacionales
a beneficio damnificados en el Sur
Una verdadera lluvia de
estrellas nacionales estará
participando el día de hoy
en el show a beneficio de los
afectados por los incendios
forestales en el sur del país,
en una actividad denominada «Aconcagua ayuda a
Chile» y que tendrá lugar
en el Parque Urbano de Los
Andes el día de hoy.
Entre los artistas nacionales que participarán del
espectáculo figuran Mario
Guerrero, La Noche, Fusión
Humor, PayaHop, Eyci And
Cody entre muchos otros,
destacando además los créditos locales como Alma y El

Negro Sambo.
Según se ha informado,
la apertura de las puertas
tendrá lugar a partir de las
16 horas, aunque no se ha
determinado la hora de inicio del espectáculo.
La actividad además
contará con la animación de
Mauricio Henríquez, además de contar con la presencia de Yamna Lobos, La
Voz de Chile y Rodrigo Muñoz.
El valor de la adhesión
al evento es de mil pesos,
aunque también se puede
ingresar llevando alguna
cooperación de las siguien-

Este es el afiche con que se ha estado promoviendo el show
en las redes sociales.

tes: botiquín de emergencia; insumos veterinarios;
agua y bebidas energéticas; barras de cereal; alimentos no perecibles; ropa
nueva o en buen estado;
elementos de trabajo y seguridad.
Finalmente se aconseja
a los asistentes no olvidar
vestir con ropa blanca.

está incurriendo la empresa, al verter lodos en su cauce», explicó el Alcalde Freire.
Sobre la investigación
sumaria, dijo la autoridad
que es necesario establecer
quiénes son los responsables de la entrega de patentes mineras, sin siquiera conocer de ello el Sernageomin.
Según explicó el abogado Mass, la contaminación
del río a través del vertimiento de lodos o Riles (residuos industriales líquidos), es sancionada por la
Ley de Pesca y Acuicultura,
pero también se solicita que
la Fiscalía investigue la concesión de patentes con documentos que no corresponde y la forma en que la
empresa adicionó terrenos
de bienes nacionales de uso
público, por medio de un
procedimiento en el Juzgado Civil, que resulta bastante poco claro.
«Estamos entregando
los antecedentes en conoci-

El Alcalde Patricio Freire acompañado del Abogado Mauricio Mass interpuso una denuncia ante la Fiscalía por contaminación del Río Aconcagua.

miento de la Fiscalía, pidiendo que investigue otras
irregularidades que se han
detectado y que en paralelo han derivado en una investigación sumaria», señaló el profesional.
Se espera que en lo sucesivo pueda darse curso a

una investigación por estas
irregularidades que denunció la municipalidad, donde
el alcalde comprometió determinar y sancionar las
responsabilidades administrativas que existieren como
consecuencia del accionar
de esta empresa.
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Rockeros pesados de Krash Motor lanzan este mes su nuevo Demo
Hoy seguiremos con la
promoción de nuestras bandas musicales del Valle
Aconcagua, ahora presentaremos a los chicos de
Krash Motor, tres músicos sanfelipeños que hace
18 meses decidieron unir
sus talentos para crear esta
banda de heavy metal en

español.
«Los tres músicos que
conformamos esta banda
ya habíamos hecho algunos
intentos en otras agrupaciones pero sin el éxito que
deseábamos, fue así que
creamos Krash Motor, para
poder expresar energía,
disgusto y ser críticos con

nuestros temas originales,
pues aunque no somos unos
amargados, sí sabemos interpretar nuestros personajes cuando nos presentamos en cualquier escenario
como rockeros», dijo a Diario El Trabajo el compositor de la banda, William
Jegó.
TEMAS ORIGINALES
El heavy metal que ejecuta Krash Motor, o simplemente metal pesado, es un
género musical que nació a
mediados de los sesenta y
principios de los setenta en
Reino Unido y en Estados
Unidos, cuyos orígenes provienen del blues rock, hard
rock y del rock psicodélico.
Se caracteriza principal-

SIEMPRE WILLIAM.- William
Jegó es músico y compositor,
pieza clave para conservar el
sello original de la banda.

Gabriel Olguín, músico sanfelipeño y miembro de Krash
Motor.

Compositor de la banda,
William Jegó.

KRASH MOTOR.- Aquí tenemos a la Banda Krash Motor, de
San Felipe, agrupación joven y con muchos proyectos por
cumplir.

mente por sus guitarras
fuertes y distorsionadas, ritmos enfáticos, los sonidos
del bajo y la batería son más
densos de lo habitual y por
voces generalmente agudas.
Pero si nuestros lectores
creen que estos metaleros
sólo cantan temas duros y
sin sentimiento, hoy les podemos decir que no es así,
«también cantamos, aunque no siempre, al desamor, ya que tenemos un
tema original llamado Co-

razón oscuro, otro se llama
Infierno en la Tierra, Profundo abismo, Trauma,
Necrópolis y Entidad de las
tinieblas, todos estos son
temas nuestros», agregó
Jegó a Diario El Trabajo.
Según nos explicó este
músico sanfelipeño, Krash
Motor estará este mes de
febrero grabando un Demo
llamado Cadáver, el que
tendrá cinco éxitos originales de la banda.
Roberto González Short

Kevin Verdejo, otro de los
duros del Rock pesado de
esta agrupación aconcagüina.

Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel y Conaf
a través del programa Profocap:

Realizan certificación de mujeres en
diferentes especialidades
fortaleciendo su proceso formativo
PUTAENDO.- Por segundo año consecutivo, y
fruto de un convenio suscrito entre ambas instituciones, el Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo en conjunto con Conaf por medio
de su Programa de Formación, Capacitación y Empleo ‘Profocap’, realizaron
una actividad de capacitación que le permitió a un
grupo de mujeres realizar
una capacitación, con la finalidad de que recibieran
herramientas para abrirse
camino en el mundo laboral y de este modo poder
aprovechar de mejor manera las oportunidades de
desarrollo laboral.
Las alumnas, luego de
cumplir con una primera
etapa de formación teórica y conceptual, tuvieron
que realizar un período de

En las unidades de Agricultura, Central de
Alimentación, Saneamiento Básico, Jardín
Infantil y Club Escolar del Hospital, las
alumnas desarrollaron la práctica que les
permitió fortalecerse en su formación.
práctica, el que se efectuó
en dependencias del mismo establecimiento de Salud Mental, en las unidades de Agricultura, Central
de Alimentación, Jardín
Infantil, Saneamiento Básico y Club Escolar, lo que
les permitió no solo aprender el funcionamiento y
modo en que se realizan
los procesos al interior de
las mencionadas unidades,
sino que aprovechar de
darse a conocer y ser consideradas en alguna oportunidad de trabajo que pudiera darse en la misma
institución.
Las alumnas del curso,

manifestaron su felicidad y
profunda satisfacción por el
logro alcanzado, enfatizando el beneficio que le trae a
su vida familiar y personal,
al permitirle incorporar
nuevos conocimientos y
aprender herramientas que
le servirán para desempeñarse en diferentes lugares
de trabajo. En especial agradecieron a Conaf y a su
equipo de profesionales y en
especial a los jefes de Servicio de las diversas Unidades
del Hospital en las que se
desempañaron en el período de práctica, el que se extendió por un mes.
Por su parte el Dr. Jai-

Hospital Psiquiátrico en conjunto con Conaf, por medio de su Programa de Formación,
Capacitación y Empleo ‘Profocap’, realizaron una actividad de capacitación que le permitió a
un grupo de mujeres realizar una capacitación en diferentes áreas de interés.

me Retamal Garrido, director del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel de Putaendo, valoro el
convenio y en especial que
este año se haya beneficiado a mujeres que en su
mayoría son habitantes de
la comuna de Putaendo, lo
que se enmarca en la política de participación social
de la institución que busca estrechar cada vez más
los lazos con la comunidad, por medio de la generación de alianzas y convenios con las más diversas

instituciones putaendinas
y del valle. A la vez, aprovechó la oportunidad para
valorar el aporte que realiza Conaf en especial por
medio del programa Profocap, y de su equipo de profesionales. También aprovecho la ocasión para destacar el trabajo realizado
por la oficina de desarrollo de las Personas del
Hospital quienes han liderado esta iniciativa.
Finalmente el Dr. Director manifestó que “este tipo
de instancias deben mante-

nerse en el tiempo toda vez
que no solo representan
una gran oportunidad para
quienes tienen la posibilidad de acceder a estos cursos, sino que también para
el mismo Hospital que por
una parte recibe la gran
contribución técnica y humana de las alumnas, y
también le permite a los jefes de servicio y unidad
compartir la experiencia de
sacar adelante día a día las
complejas tareas de sus respectivas unidades”. Puntualizó.
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Guardia de seguridad y supervisor fueron despedidos:

Recibió feroz paliza de su jefe por no usar corbata en su trabajo
Un controversial y violento episodio laboral en el
que un guardia de la empresa de seguridad GGP Servicios Industriales SpA, y el
supervisor de éste en la misma empresa, se enfrascaron
en un problema de relaciones humanas en el que al final ambos perdieron su trabajo, pues fueron despedidos por su actuar.
POR UNA CORBATA
Lo peor del caso, y según
el testimonio de ambos involucrados, es que todo el
problema se originó porque
el guardia no tenía puesta su
corbata, como se lo pedía la
empresa, pues según éste, el
calor era insoportable ese
día.
Diario El Trabajo habló con los involucrados a
fin de atender la denuncia
pública que hizo en nuestra
Sala de Redacción el guardia Germán González
Celedón, quien aseguró a
nuestro medio y también a
las autoridades de la Dirección del Trabajo, que él es
la víctima en esta confusa
historia.

«Yo tenía tres años de
laborar en esta empresa
como guardia de seguridad, este señor supervisor,
don Rodrigo Cortez Torres,
apenas tenía dos meses en
la empresa, en casa, no tenía mi corbata puesta
cuando llegó el supervisor,
me reclamó de mala forma,
me retó, en un momento
determinado yo también le
respondí, pues me sentí
acosado, ya que el jefe de
planta sí nos permitía estar
sin corbata, las cosas se salieron de control y este supervisor me dio un fuerte
combo en la cara, luego
cuando caí al piso, ahí me
dio de patadas en mi pierna y espalda, como pude y
mientras yo recibía la paliza, pude avisar por radio a
otro vigilante, dije por radio que me estaban agrediendo, de inmediato este
agresor se retiró y se puso
a hacer llamadas por teléfono, por esa razón ambos
pusimos la denuncia en Carabineros, estuvimos seis
horas detenidos y constatando lesiones, finalmente
cuando nos dejaron en li-

¿QUIÉN DICE LA VERDAD?.- También la pierna de este
guardia recibió lo suyo, pues según el vigilante, cuando él
estaba en el suelo su jefe inmediato le atacaba con golpes y
patadas.

bertad, la empresa nos notificó a los dos, que estábamos desligados de la empresa», dijo el joven Germán, quien es padre de dos
hijos, vecino de Villa Departamental, y quien ahora se
encuentra sin trabajo.
«YO ME DEFENDÍ»
Nuestro medio pudo hablar con la otra parte en
conflicto, don Rodrigo
Cortez Torres, quien vía
telefónica aceptó ser entrevistado por Diario El Trabajo y grabada su voz para
así dar a conocer su versión
de los hechos.
- ¿Qué es lo que pasó
ese día con el guardia y
su corbata?
- Yo hace dos meses que
empecé a trabajar en esta
empresa, soy ex agente de la
PDI, me jubilé hace poco y
me jubilé sin problema alguno. Lo que pasó puntualmente es que ya como supervisor a mí me correspondió controlar a este guardia,
cuando llegué noté que él
estaba sin la corbata que
corresponde a su uniforme,
situación que puede representarle un parte de
$5.000.000 a la empresa,
no al guardia.
- ¿Y cómo reaccionó
el vigilante cuando le
exigiste ponerse su corbata?
- Él (el guardia) se molestó porque le ordené ponerse la corbata, se ofuscó y
me empezó a insultar, me
dijo que esta empresa valía
callampa, la cuestión es que
me dio una patada en los
testículos, yo me defendí y
lo empujé hacia atrás y con
un dedo le pegué en la zona
de uno de sus ojos, Carabineros llegó, expliqué lo que
pasó, el guardia dijo su versión y eso fue lo que pasó,
yo en todo momento lo que
busqué fue resguardar mi
integridad física y mi trabajo, pero igual a los dos nos

INSÓLITO.- El ex guardia de seguridad de la empresa GGP Servicios Industriales SpA muestra
a Diario El Trabajo la corbata que, por no usarla un día en su lugar de trabajo, le costó una
paliza y también el trabajo con el que llevaba sustento a su hogar.

SIN FINIQUITO.- Los hechos anteriormente relatados habrían ocurrido el 19 de enero, en el
caso de Germán, él reclama a la empresa que ésta le pague el Finiquito correspondiente a
sus tres años de trabajo, situación que ya no dio frutos en la etapa de Conciliación entre él
y la empresa GGP Servicios Industriales SpA.

despidieron.
EMPRESA NO PAGA
Los hechos anteriormente relatados habrían
ocurrido el 19 de enero, en
el caso de Germán, él reclama a la empresa que ésta le
pague el Finiquito corres-

pondiente a sus tres años de
trabajo, situación que ya no
dio frutos en la etapa de
Conciliación entre él y la
empresa GGP Servicios Industriales SpA, lo que significa que el 21 de marzo de
este año ambas partes se
verán las caras en un juicio,

pues aunque la empresa se
negó a dar explicaciones a
Diario El Trabajo, lo que
sí está claro es que la misma no está dispuesta a pagar tal Finiquito, sino más
bien sólo $275.000 al ahora desempleado.
Roberto González Short
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Halcones R.C. ‘Lo importante es la amistad’:

Halcones Rugby inicia nuevo
año cargado de desafíos

El seremi de Vivienda Rodrigo Uribe junto al alcalde de Santa María Claudio Zurita, hicieron
entrega de diplomas de subsidios de mejoramiento de Condominios Sociales a los presidentes de las copropiedades del Conjunto Habitacional Tres Carrera.

Proyecto tendrá una inversión de alrededor de 500 millones:

En conjunto habitacional Tres
Carrera se aplicará programa
condominios sociales del Minvu

SANTA MARÍA.- El
seremi de Vivienda Rodrigo
Uribe junto al alcalde de
Santa María Claudio Zurita,
hicieron entrega de diplomas de subsidios de mejoramiento de Condominios
Sociales a los presidentes
de las copropiedades del
Conjunto Habitacional Tres
Carrera, en el marco del
Programa de Condominios
Sociales del Ministerio de
Vivienda y Urbanismo.
El programa de Mejoramiento de Condóminos
Sociales, tiene como objetivo reparar o mejorar los bienes comunes de una copropiedad y mejorar la organización de sus comunidades.
Para ello, se otorga un

subsidio para realizar obras
de reparación en los bienes
comunes tales como fachadas, techumbres, luminarias, áreas verdes, cierres
perimetrales, escaleras, patios, equipamiento comunitario, redes de servicios, tratamiento de plagas, paneles
solares, cambio de ventanas, revestimiento térmico,
entre otras posibilidades.
Al respecto el seremi de
Vivienda Rodrigo Uribe, informó que en el caso del conjunto habitacional Tres Carrera, el proyecto intervendrá en
el recambio de techumbres,
pintura de todos los Blocks y
recambio de escaleras.
El subsidio otorgado corresponde 150 uf por cada

beneficiario, favoreciendo a
144 departamentos con una
inversión de alrededor de
500 millones de pesos.
Para el alcalde Claudio
Zurita “este proyecto representa un logro de la gestión
municipal y viene a cumplir
con un anhelado sueño de
los vecinos de los departamento Tres Carrera, en
cuanto a mejorar la infraestructura de este conjunto
habitacional, y lo más importante su calidad de vida”.
Los diplomas de subsidio
fueron recibidos por las presidentas de las cuatro copropiedades del Conjunto Habitacional Tres Carrera Sandra
León, María Zúñiga, María
Verdejo y Jemina Aracena.

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

JUEVES 2 DE FEBRERO
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma, (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Programa especial «Palmenia Pizarro»
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

Luego de haber finalizado un año 2016 lleno de
rugby para todas las ramas de Halcones R.C,
masculino y femenino
(Halcones Fem) y tras de
unas merecidas vacaciones es hora de volver a
trabajar, hay que evaluar
el estado físico en relación
al año anterior para saber
cómo se llega de cara al
nuevo ciclo y preparar el
estado físico de la manera más óptima para conseguir un alto de nivel de

rendimiento y evitar lesiones para terminar la temporada con éxito, la cual inicia
en marzo y culmina en noviembre con sus diferentes
campeonatos que transcurren durante el año.
Inicia un nuevo año de
rugby cargado de desafíos,
en donde se apunta a la preparación y consolidación
del equipo de cara a los
campeonatos del año entrante, con el fin de sumar
partidos para adquirir experiencia y seguir creciendo,

tanto como equipo y como
club.
Es por ello, que la cita
para preparar la nueva temporada para el equipo masculino de Halcones R.C. y
Halcones Fem(rama femenina) es el jueves 02 de febrero a las 21.00 a 23.00
horas en el Estadio de Calle
Larga.
Los entrenamientos serán martes y jueves a las
21.00 a 23.00 horas, tanto
para las ramas femenina y
masculina.

Luego de haber finalizado un año 2016 lleno de rugby para todas las ramas de Halcones
R.C, masculino y femenino (Halcones Fem) y tras de unas merecidas vacaciones es hora
de volver a trabajar,
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En San Felipe, con más de 50 años de existencia:

Histórica Fuente de Soda se moderniza manteniendo el sabor de sus productos
Uno de los más atractivos puntos de encuentro de
San Felipe, está siendo remozado. La Fuente de Soda
‘Santa Julia’, con más de 50
años de existencia, permite
al sanfelipeño juntarse para
saborear el exquisito sándwich de lomito, con sus típicos y variados ingredientes, como también adquirir
sus cecinas y embutidos de
fabricación propia.

La costumbre no variará, sus tradicionales recetas
de sus primeros y únicos
dueños, Gabriela Castro y
Nicanor Varas, ambos fallecidos, se mantendrán. El
remozamiento era preciso,
por lo que sus herederos,
Ana y Carlos, postularon y
ganaron el Fondo de Desarrollo de Negocios, ‘Crece’,
de Sercotec. Ese dinero,
cercano a los 6 millones de

pesos, les ha permitido la
ampliación a un segundo
piso, con la construcción de
dos baños para el público y
uno nuevo para el personal.
Agregando a ello, tecnología solar para el agua caliente, más iluminación externa con paneles coloridos
y así hacer más atractiva su
fachada de este negocio
ubicado en la esquina de
Av. Chacabuco con Traslaviña.
Es preciso señalar que
para estos hermanos, profesionales universitarios, continuar con este negocio, es
más que nada por gratitud
y reconocimiento a sus padres quienes, comenzaron
con un chancho prestado,
logrando, con mucho esfuerzo, contar con una fábrica de cecinas y embutidos, que son distribuidos a
nivel local y regional, además de este tradicional local. Por ello, fue muy sentida la partida de su madre, a
mediados de 2015, teniendo que convencer a sus parroquianos que el legado de
sus sándwiches y embutidos

La dueña
de Santa
Julia, Ana
Varas,
con las
dependientas
del local,
Angélica
Ávila e
Ivonne
Toro.

no se han alterado, las mismas recetas que han sido
disfrutadas por generaciones.
En tanto, para el próximo año y con fondos propios, se proyecta la instalación de mesones, mesas,
cambio de cocina e instalación de aire acondicionado.
Cabe mencionar, que parte
de la estructura del local es
patrimonio arquitectónico
al contar con un pilar histórico en el frontis.

La histórica fachada de la Fuente de Soda Santa Julia.-
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Dos detenidos por reiterados robos a local comercial
PUTAENDO.- Carabineros de Putaendo detuvo a
un par de sujetos, que durante la madrugada de este
martes fueron sorprendidos
cargando en una camioneta algunos sacos con papas,
los que habían robado desde un céntrico negocio del
centro de la comuna.
Según información entregada a nuestro medio por
el Subteniente de Carabineros, Marcelo González, a eso
de las 03:00 horas de la
madrugada de este martes,

en la intersección de calles
Chacabuco y José Antonio
Salinas, personal de guardia
y de vigilancia de las cámaras de vigilancia, alertaron
a efectivos que realizaban
patrullajes, de la presencia
de dos sujetos en actitudes
sospechosas cargando una
camioneta.
En ese instante, el personal policial se trasladó al
lugar, sorprendiendo a ambos individuos cargando
sacos con papas. Fueron
sometidos a un control de

Los dos sujetos fueron sorprendidos cargando sacos con papas, que habían robado desde un local comercial cercano a calle
Chacabuco. Anteriormente ya habían perpetrado el mismo delito
en ese negocio.
identidad y al ser consultados por Carabineros respecto a la procedencia de
las especies, estos no lograron acreditar una versión
creíble, por lo que fueron
detenidos bajo los cargos
de receptación y llevados
hasta la Tenencia de Putaendo.

En el lugar, Carabineros
contactó al propietario de
un local comercial del centro de la comuna, quien
acreditó propiedad de las
especies robadas y reconoció a ambos infractores, indicándole al personal policial que ya había perpetrado otros robos en su nego-

cio.
Los delincuentes fueron
identificados con las iniciales F.U.G.C, de 32 años y
J.C.B.M de 27, ambos domiciliados en Putaendo y
cuentan con antecedentes
penales por delitos similares.
Patricio Gallardo

Subteniente de Carabineros,
Marcelo González.

De manera muy violenta golpearon a un cliente:

PDI investiga asalto a mano armada a una
comercializadora de neumáticos en el sector de El Sauce

El jefe de la Biro, subprefecto Juan Sánchez.

LOS ANDES.- La Brigada de Robos de la PDI de Los
Andes se encuentra tras los
pasos de dos antisociales, que
cubriendo parte de sus rostros
con polerones, asaltaron la
mañana del martes una comercializadora y distribuidora de
neumáticos para camiones en
el sector de El Sauce.
Los dos antisociales, llegaron

hasta el local de la comercializadora ‘El Triángulo’ a eso de las
10:30 horas a bordo de un automóvil Subaru y tras ingresar de
manera muy violenta golpearon
a un cliente que en esos momentos se encontraba allí, para luego
uno de ellos intimidar al propietario con un arma de fuego.
El jefe de la Biro, subprefecto Juan Sánchez, manifestó que

los antisociales demoraron menos de dos minutos en perpetrar
este robo con intimidación, logrando apoderarse de 150 mil
pesos en dinero en efectivo, 5 mil
Dólares y una cantidad indeterminada de cheques.
Luego de ello se dieron a la
fuga en dirección desconocida, tras
lo cual el propietario concurrió a la
PDI a realizar la denuncia.

Dos sujetos semi encapuchados, ingresaron al recinto intimidando al dueño con un
arma de fuego y golpeando a un cliente.
El subprefecto Sánchez,
indicó que el local cuenta con
cámaras de seguridad donde se
aprecia claramente el actuar de
los delincuentes y también las
características de la marca y
modelo del automóvil en que

se movilizaban.
Agregó que esta es la primera vez que esa empresa sufre un delito de estas características y es materia de investigación si los sujetos actuaron
dateados.
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Delincuente fue capturado de madrugada por Carabineros:

Mujer aterrada al descubrir a ladrón en antejardín de su casa
Un sujeto de 29 años de
edad fue detenido por Carabineros en horas de la madrugada de este martes, luego de haber escapado de
una vivienda tras los gritos
de desesperación de la víctima, que lo observó robando en el antejardín de su domicilio, en el sector La
Troya de San Felipe.
El delito se originó alrededor de las 02:30 horas de
la madrugada, en circunstancias que la afectada,
mientras se encontraba despierta, sintió ruidos en la
entrada principal de su vivienda, descubriendo a un
desconocido que habría sus-

traído unos duendes de cerámica ocultándolos dentro
de una mochila.
La víctima, consternada
con la escena, comenzó a
gritar desesperadamente,
provocando que el delincuente escalara la reja de
cierre y huyera a bordo de
una bicicleta. Inmediatamente la mujer de 26 años
de edad solicitó auxilio a Carabineros a nivel 133, entregando la descripción tanto
física como de vestimentas
del antisocial.
La patrulla de Carabineros, al dirigirse hasta ese
sector, logró divisar y capturar al delincuente en ca-

Antisocial con antecedentes delictuales,
escaló hasta una vivienda en el sector La
Troya de San Felipe. Tras su detención,
fue procesado ante la justicia recuperando su libertad.
lle La Troya esquina El Convento, sin las especies robadas y avaluadas en 180 mil
pesos, sin embargo la víctima lo reconoció como el
autor del robo en su casa.
El imputado fue individualizado como Fernando Alfredo Figueroa
Vera, quien cuenta con
antecedentes delictuales
por delito de robo en lugar
habitado, robo en lugar no

habitado y hurto, siendo
derivado hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser formalizado por
este delito.
El Tribunal decretó un
plazo de investigación a la
Fiscalía de 60 días, otorgando la libertad al detenido
bajo las condiciones de prohibición de acercarse a la
víctima y arraigo nacional.
Pablo Salinas Saldías

El imputado Fernando Figueroa Vera, fue capturado en horas de la madrugada de este martes acusado de robo en
lugar habitado en San Felipe.

Sentencia del Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe:

Condenado a 7 años de cárcel tras robo a
trabajadora a la que intimidó con una cuchilla
A cumplir una pena de
siete años de cárcel fue la
sentencia que resolvió imponer la terna de jueces del
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe en contra de
Jorge Espinoza Villarroel, quien fue declarado
culpable de intimidar con
un cuchillo a una trabajado-

Víctima se encontraba en sus labores habituales en el local comercial ubicado en
calle Santo Domingo 99 B de San Felipe, a
quien le arrebataron dos teléfonos celulares tras ser intimidada con arma blanca.
ra para robarle dos teléfonos celulares y dinero.
Los hechos que investi-

gó el Fiscal Rodrigo Zapata
Cuéllar del Ministerio Público de San Felipe, ocurrie-

ron el 14 de julio de 2016,
luego que el delincuente
irrumpiera hasta el interior
del local comercial Rustik,
ubicado en calle Santo Domingo 99-B de esta comuna, amenazando con un cuchillo al cuello de la víctima
para apoderarse de dichas
especies, huyendo a bordo
de una bicicleta.
Posteriormente, la víctima habría salido en persecución del antisocial corriendo por varias cuadras
hasta llegar a calle Uno Norte. En esa arteria, unos transeúntes apoyaron a la afectada para retener al sujeto,

Jorge Espinoza Villarroel, fue condenado a siete años de
cárcel por el delito de robo con intimidación, cometido en la
comuna de San Felipe.

sin embargo éste volvió a
escapar.
En su intervención, funcionarios de Carabineros
lograron tras intensos patrullajes, capturar al antisocial en un sitio eriazo portando las especies robadas.
Tras un juicio oral, los

magistrados del tribunal resolvieron considerarlo culpable del delito de robo con
intimidación, condenando a
una pena privativa de libertad que alcanza los siete años
de presidio, tomando en
cuenta su historial delictivo.
Pablo Salinas Saldías
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Surge un candidato para reemplazar a Raúl Reinoso
en la testera de la Asociación de Fútbol local
Si se cumplen los plazos, dentro de este mes o a
más tardar en marzo, se
debería producir la elección
para definir la nueva mesa
directiva que tendrá la misión de guiar los destinos de
la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe.
Con el Tricel (tribunal
calificador de elecciones) ya
conformado, ahora solo

resta saber quién o quiénes
serán los dirigentes que se
aventuraran en la misión de
ser candidatos para suceder
a Raúl Reinoso, quien ha
estado al mando del ente
rector del balompié aficionado sanfelipeño durante
los dos últimos periodos, y
que por ahora ha descartado asumir un tercero.
Fuentes altamente con-

fiables, de esas que pueden
calificarse como indesmentibles, contaron a El Trabajo Deportivo, que el joven directivo del club Alberto Pentzke, Jonathan Aguilera Rocha, irá de candidato para la presidencia y que
además tendría el aval de
varios clubes con lo que tendría chances reales de pasar
el máximo dirigente de la

asociación. “Es joven, muy
motivado y en su club ha
hecho cosas importantes;
no tengo dudas que será un
aporte, además que no está
solo”, nos dijo nuestro informante, que además dejó
claro que en esta oportunidad es factible que Raúl
‘Rulo’ Reinoso deje la presidencia, porque a diferencia de otras oportunidades

ahora habrá una elección
propiamente tal, cosa que
no venía ocurriendo ya que
no había personeros que se
animaran a asumir el desafío del veredicto de las urnas.
El candidato Aguilera,
sería acompañado en la
elección por jóvenes dirigentes de los clubes Arturo
Prat y Juventud Antoniana.

El dirigente del club Alberto
Pentzke, Jonathan Aguilera
será candidato para la presidencia de la Asociación de
Fútbol Amateur de San Felipe.

Referente de Trasandino no duda que saldrán de su actual momento
En el actual plantel de
Trasandino, hay pocos jugadores con experiencia y un
amplio recorrido por el fút-

Nicolás Suarez es el jugador
más destacado y con mayor
bagaje en el actual plantel de
Trasandino.

bol profesional y eso se ha
visto reflejado en los magros resultados que hasta
ahora ha cosechado la escuadra de Los Andes.
Dentro de los experimentados, sobresale el zaguero Nicolás Suárez, el
que, en una conversación
con El Trabajo Deportivo, analizó el momento del
‘Tra’ y el suyo personal.
-Nicolás, ¡les ha costado encontrar la fórmula en este torneo!
-Si nos ha costado un
poquito, pero ya de apoco
les hemos ido tomando la
mano a lo que quiere el entrenador. Todavía nos falta
progresar en lo que es el fi-

EXTRACTO PARA PUBLICACION REMATE
Primer Juzgado de Letras de San Felipe, ubicado en Molina N° 2, San
Felipe, en causa Rol N°C-1005-2014 cobro ejecutivos; caratulado:
COOPEUCH con ARREDONDO ACEVEDO RODRIGO JAIME, con
fecha 23 de Enero de 2017.- fijó nuevo día y hora para la subasta de
la propiedad consistente en inmueble ubicado en calle El Cuzco N°
2710 que corresponde al Lote 6 manzana 5 del conjunto Habitacional
" Villa Puerta del Inca" de la ciudad y comuna de San Felipe, Quinta
Región, con una superficie aproximada de 128 metros cuadrados, según
plano de loteo archivado con el N° 1282 año 2010.
El remate se hará el día Jueves 23 de Febrero de 2017.- a las 11:00
hrs en la secretaría de este Tribunal
El mínimo para las posturas será por la suma de $ 7.596.650.- que
corresponde a las tasación fiscal del bien embargado primer semestre
del año 2017 Precio pagadero contado dentro plazo tercer día hábil.
Interesados deberán rendir caución por un valor equivalente al 10%
mínimo establecido para la subasta, presentando vale vista orden
Tribunal o endosado en favor de este o por medio de dinero en efectivo.
Serán de cuenta exclusiva del subastador todos los gastos, derechos
de impuesto o inscripciones de la escritura de compraventa como las
de las de cancelación y demás que se otorguen.
Mayores antecedentes del juicio en Secretaría del Tribunal "
Cooperativa del Personal de la Universidad de Chile con Arredondo
Acevedo Rodrigo Jaime" Rol C-1005-2014.
El Secretario.

niquito porque el equipo
muestra buena tenencia y
falta ese cachito de fortuna
para terminar bien las jugadas.
- ¿Confían en que
saldrán adelante?
-Sabemos que saldremos de este mal momento,
ya que estamos conscientes
en que si seguimos trabajando de esta manera los
resultados positivos ya vendrán.
- ¿Existe autocritica?
-Sí, eso lo puedo asegurar, acá todos sabemos en
qué hay que mejorar; por
ejemplo, en la parte defensiva tenemos muy claro que
no podemos seguir cometiendo errores ya que cada
vez que sucede nos terminan marcando y en la parte
ofensiva es una obligación
mejorar porque estamos
desperdiciando muchas
oportunidades de gol”.
- ¿Están tranquilos?
-Totalmente porque sabemos que cuando ganemos
tomaremos más confianza y
así lograremos salir de esta
situación incomoda en que
nos encontramos.
- ¿Por qué ha habido
tan malos resultados?
-Lo que pasa es que este
plantel se armó con mucha
gente joven por el hecho que
no habría descenso, entonces se buscaba potenciar a
los jóvenes. Quizás el error
estuvo en confiarse en que
no había riesgo de perder la
categoría, y es complejo que

los jóvenes puedan soportar
la presión de descender,
pero a la larga será un muy
buen aprendizaje y les servirá (a los jugadores) mucho
en el futuro.
-Nicolás, eres un jugador destacado, con
curriculum ¿te ha costado mucho adaptarte a
esta nueva realidad en
un club de la Segunda
División?
-Fue más difícil reencontrarme, ya que en su momento me dolió mucho que
nadie me llamara; muchos
me dijeron ‘contamos conti-

go’ pero nunca me dieron la
mano, eso me desmotivó.
Por suerte Trasandino me

llamó y ahora solo debo trabajar al máximo para entregar todo a esta institución.

NOTIFICACION
Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol 2804-2015,
caratulado "SCOTIABANK CHILE con CORRALES TAPIA JORGE" por
resolución 17 de Enero 2017, se ha ordenado notificar por avisos
sentencia definitiva dictada en esta causa con fecha 29 de Diciembre de
2016 de fojas 90 y siguientes del expediente judicial seguido en contra
de Jorge Enrique Corrales Tapia, Rut 11.387.780-4, que en su parte
resolutiva de acuerdo a las consideraciones que constan en ella, acoge
la demanda ordinaria de cobro de pesos interpuesta en su contra por
Scotiabank Chile y lo condena al pago de $8.498.574.- más reajustes
conforme a la variación que experimente el índice de precios al
consumidor a contar de la fecha de la notificación de la demanda hasta
su pago efectivo, percibiendo intereses corrientes para operaciones
reajustables a contar de la fecha que la sentencia quede firme y
ejecutoriada, con costas. Se ordenó notificar la sentencia que antecede
por avisos extractados publicados en Diario "El Trabajo" de San Felipe.
. Lo que notifico a demandado don Jorge Enrique Corrales Tapia. Demás
antecedentes en juicio ordinario indicado. Secretario.
31/3
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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: Los sentimientos se deben demostrar
constantemente, no haga las cosas a medias.
SALUD: Calme un poco sus emociones. DINERO: Se aproxima una mejoría en sus condiciones monetarias las que serán ideales para este
nuevo mes que se inicia. COLOR: Crema. NÚMERO: 14.

AMOR: Las decepciones te darán la fortaleza
para afrontar muy bien las vicisitudes de la vida,
pierde cuidado que todo lo vivido te ayudará a
ser mejor persona. SALUD: Procura no comer
tanto a deshora. DINERO: Usa tu empeño para
afirmarte bien este mes de febrero. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 23.

AMOR: Es normal sentir desorientación en
algún momento de la vida, la gracia está en
orientarse antes de que las oportunidades se
pierdan. SALUD: Es preferible que no conduzcas. DINERO: Debes hacer más partícipe a los tuyos de tus planes. COLOR: Verde.
NÚMERO: 3.

AMOR: La vida vuelve a sonreír, no todas las
cosas son malas como a veces parece ser.
SALUD: Está sano. Sigue así y no abuses. Cuídate bien esta primera quincena de febrero.
DINERO: Tienes que organizarse para iniciar
bien esta jornada de hoy. COLOR: Azul. NÚMERO: 15.

AMOR: Deja de llorar sobre la leche derramada, ya no vale la pena. Sigue adelante con tu
vida y lucha por ser feliz. SALUD: Problemas
en tus riñones. DINERO: Evita las distracciones en tu trabajo para así evitarte una complicación mayor con tus superiores. COLOR: Gris.
NÚMERO: 5.

AMOR: Entrega tus sentimientos sin tener
tanto reparo, pierde cuidado ya que las cosas te serán bastante favorables. SALUD:
Aun queda bastante verano para hacer deporte. DINERO: Termin con el desorden y
enfoca tus energía en tus obligaciones. COLOR: Violeta. NÚMERO: 19.

AMOR: Se te están presentando oportunidades,
evalúa bien las cosas antes de elegir. SALUD:
Tú debes poner el criterio en las cosas que haces de modo que no repercutan en tu salud.
DINERO: Ojo con que se generen roces con su
grupo de trabajo. COLOR: Negro. NÚMERO:
22.

AMOR: No vaciles al tomar decisiones en torno
al amor durante febrero. Debes ser valiente.
SALUD: Ojo con desatender tus problemas dentales. DINERO: Analiza más detenidamente la
opción de comprar ese bien raíz, espera un
mejor momento. COLOR: Blanco. NÚMERO:
6.

AMOR: Es mejor postergar cualquier decisión
en materia de compromiso. Deja que el tiempo hable. SALUD: Evita comer tanta comida
rápida, no cargues tanto tu estómago. DINERO: Pisa con pie de plomo este inicio de mes
hasta que todo esté más estable. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: Inicia bien esta día en el terreno afectivo, mejora tu actitud para que entre el amor.
SALUD: Ya es tiempo de sentar cabeza y comenzar a cuidarse. DINERO: Cuidado con las
pérdidas de dinero espacialmente cuando el
mes de febrero se está iniciando. COLOR:
Morado. NÚMERO: 8.

AMOR: Nadie debe decirte que hacer con tu
vida y menos en el amor. SALUD: Estás pasándote del límite y a un paso del estrés. DINERO: Haz lo posible por ahorrar esos ingresos
extra que has estado recibiendo. Parte bien en
lo laboral el mes de febrero. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 4.

AMOR: No te apresures a tomar decisiones
ya que puede ser irresponsable de tu parte,
con mayor razón si la otra persona siente
cosas más profundas. SALUD: Cuidado con
las alergias a los alimentos. DINERO: No te
compliques, tú tienes la habilidad para salir
adelante. COLOR: Lila. NÚMERO: 10.

16

Jueves 2 de Febrero de 2017

EL TRABAJO

Iniciativa se extenderá hasta mediados de febrero:

Arrancó la ‘Cruzada solidaria al Sur’, en la Escuela José de San Martín
Muchas personas e instituciones del país están de
lleno organizando importantísimas campañas locales, provinciales y hasta regionales en beneficio de los
hermanos del sur, afectados
por los incendios aún sin
controlar en su totalidad, lo
cierto del caso es que también en San Felipe hay decenas de instituciones apoyando esta noble causa.

CRUZADA DEL SUR
Tal es el caso de toda la
comunidad estudiantil de la
Escuela José de San Martín,
dependiente de la Daem
San Felipe y encabezada por
su directora Ximena Baquedano, quien ayer miércoles atendió en su oficina
a Diario El Trabajo, ya
que fue ayer también cuando dio inicio la campaña,
misma que durará hasta

¿QUÉ DONAR?.- Alimentos no perecibles; ropa en buen estado, forraje para animales; medicamentos para mascotas;
agua embotellada; enlatados, arroz y todo tipo de juguete
para párvulos, pasta para dientes; jabón para ropa; papel
higiénicos y todo aquello que necesitan estas familias.

mediados de febrero.
«Apoderados, niños,
profesores y colaboradores
permanentes de nuestra
casa estudiantil hemos sido
convocados a esta cruzada
de amor y esperanza por
nuestros hermanos del sur,
es por ello que este miércoles, hemos iniciado la campaña Cruzada solidaria
al Sur, jornada en la que
estaremos haciendo acopio
de alimentos no perecibles;
ropa en buen estado, forraje para animales; medicamentos para mascotas;
agua embotellada; enlatados, arroz y todo tipo de juguete para párvulos, ropa
de cama; pasta para dientes; jabón para ropa; papel
higiénicos y todo aquello
que necesitan estas familias, como ropa de cama y
toallas para higiene personal», comentó Baquedano a
nuestro medio.
LOS HORARIOS
El horario para llevar
los donativos a esta escuela, es de lunes a viernes des-

CRUZADA SOLIDARIA.- Parte del voluntariado, ya disponible y trabajando en la Escuela José de San Martín, para recibir y clasificar los alimentos que lleguen a esta sede.

de las 8:30 a las 14:00 horas. Según informó la directora de esta solidaria escuela, ellos ya tienen dispuestos dos enormes camiones
a fin de poder llenarlos con
recursos para viajar al sur
en cuanto se llenen. Los

lectores de Diario El Trabajo tienen hoy la oportunidad de aprovechar esta
campaña, pues la urgencia
es real y nunca estaremos
exentos de sufrir una emergencia igual.
Roberto González Short

Ximena Baquedano, directora de la Escuela José de
San Martín.

