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LOS ANDES.- Tres heridos dejó un accidente de tránsito ocurrido la tarde de este sábado en Calle General del Canto, frente al regimiento Reforzado Nº 3 Yungay, cuando un
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¿Ad portas de la
clonación humana?

Necesidad de veranear

Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología.

Científicos chinos anunciaron el nacimiento de dos
monos hembras de 6 y 8
meses, Zhong Zhong e Hua
Hua, clonados usando la
misma técnica con la que en
1996 se creó la oveja Dolly.
El experimento ha sido
anunciado por la revista
Cell del instituto de Neurociencias de la Academia
China de las Ciencias con
sede en Shanghai este 25 de
enero de 2018.
En una entrevista de hoy
al periódico italiano, Il Corriere della Sera, uno de los
cardenales sostiene que “teniendo en cuenta cómo se
terminó con la oveja Dolly,
envejecida prematuramente después de unos meses y
luego asesinada para no hacerle sufrir, pobrecita, se
esperaba que nadie volviera a probar tal cosa…”.
Hasta ahora había sido
imposible realizar la clonación de primates. En este
caso, los científicos chinos
han usado la técnica de
transferencia nuclear, que
permite desarrollar clones
idénticos a partir de una célula de un sólo individuo.
Este tema de la clonación ha
sido inspirador de muchas
ficciones científicas y literarias, hasta que se convirtió
en realidad y amenazó
nuestra forma e ideología de
vida, de ahí el surgimiento
de una serie de preguntas y
reflexiones de tipo moral,
ético y religioso.
Una primera aproximación a la realidad de nuestra
sociedad actual es la cultura
de la muerte, que no se sorprende de la investigación y
sofisticación de armas químicas, biológicas y tecnológicas, con dinero de todos los
contribuyentes, pues la seguridad de poder destruir a

nuestros enemigos, controla nuestros propios temores,
de ahí que me aventuro a
decir que las religiones se
han pronunciado más alarmadas contra la clonación y
los derechos de Dios que
contra la primera guerra
santa (anti musulmana) del
siglo XXI, eufemísticamente llamada: guerra antiterrorismo. Gracias a Dios por la
sociedad civil mundial que
se ha manifestado en contra
de esta atroz idea, y también
gracias por su discreto silencio en la clonación.
Científicamente se trata
de un logro muy interesante, ya que demuestra que es
posible «reprogramar» el
material genético nuclear de
una célula diferenciada, y
que existe una lectora intracelular del ADN genético
que entiende el nuevo código suministrado y que su
información con 46 genes
permite que se desarrolle un
nuevo individuo de código
repetido, lo anterior se consigue despojando al núcleo
de sus nutrientes somáticos
suspendiendo así su sello
diferenciativo y reiniciando
su desarrollo embrional
ante el estímulo que le proporciona una corriente que
le suministra el investigador. Realmente el procedimiento no parece entrañar
mucha dificultad técnica.
Todo lo anterior lo puedo
resumir en la idea de que
cada célula posee el manual
de instrucciones a partir del
cual fue formado.
Los que apoyan la donación esgrimen los siguientes
argumentos: Tratamiento
de la infertilidad masculina;
se pararía el mercado ilegal
de órganos para trasplante
humano; se podrían recuperar animales extintos; no

hay que ir al banco de semen por un donante anónimo y tampoco necesita al
macho reproductor; la vejez, la hipoacusia y otras
enfermedades tienen una
pauta genética de manifestación que con soluciones
baratas podrían tratarse; el
embrión fecundado no es
persona, como el huevo no
es pollo.
Los que no apoyan: No
tendrían padre ni madre los
bebes; sería una copia al
carbón o fotocopia; ¿quién
se beneficiará y quien cargara con las consecuencias
adversas?; aquellos que pretenden ser dioses serían
tentados como nunca; las
compañías de Seguros harían su negocio de venta de
pólizas para órganos clonados pedidos por adelantado;
las lesbianas podrían parir
sin macho; ¿qué pasará con
el hombre inútil?; ¿un mundo andrógino en marcha?;
concepción sólo dentro del
matrimonio.
La clonación es la última
frontera para superar la esterilidad masculina y así
proporcionar a hombres estériles la posibilidad de pasar su herencia genética. En
la Biblia también hay claros
intentos de que esta herencia genética traspase las dificultades que a veces la vida
impone. Si un hombre moría sin levantar descendencia, la ley establecía que el
hermano que le seguía debía casarse con la viuda y
levantar descendencia a
nombre de su hermano, el
desperdicio del banco genético que practicaba Onán
con el «coitus interruptus»,
dio origen a la palabra
Onanismo y se le asemejó
religiosamente a la masturbación.

Jerson Mariano Arias

Mujica, ex-presidente
uruguayo, afirma que el
hombre debe identificar
claramente sus necesidades verdaderas, libre de
las modas, de las campañas comerciales que nos
empujan a gastar nuestros esfuerzos y dineros
en artículos, celebraciones y consumos sin tener
en cuenta la estricta necesidad de cada uno. Hoy
está moda veranear. Las
ofertas para vuelos turísticos abundan. El vestuario aconsejado es muy demandado. Millares de automóviles corren por los
caminos de Chile contaminando. Todo un ‘carnaval’ con gente disfrazada
de turista yendo apresuradamente hacia los sitios
que la publicidad pone en
calidad de necesarios si se
quiere dar la impresión de
estar ‘en onda’, de vivir
con éxito. Este comentario no sorprenderá a nadie; muchos han señalado esta conducta popular
de obediencia a las campañas de consumo impulsadas por quienes reciben
beneficios de ellas.
Por el contrario, son
también muchos los que
declaran que una vez terminadas esas vacaciones
en las que se pretendía
descansar, sólo saben decir que vuelven a casa

mucho más agotados. Se
entiende porque debe haber
una adaptación previa al lugar extraño en el que se instala provisoriamente, luego
de un viaje y de unos preparativos de viaje igualmente
cansadores. Entonces, ¿es
necesario este esfuerzo y
gasto por veraneo? Habría
que pensarlo...
A todos nos hace bien
dejar de ver las caras de
siempre, de ver las mismas
calles y demás. Más cuando
durante el año de trabajo las
personas no ven a sus compañeros de trabajo y el diálogo entre las personas es
casi cavernario; se limita al
saludo, más o menos cordial, al ‘¿cómo estás?’.
‘Bien’, se contesta (aunque
no sea así) ‘Que estés bien’.
‘Igual’, es la respuesta y se
alejan el uno del otro sin
mirarse a la cara, al fondo
de los ojos, con verdadero
interés. Por lo mismo, de
seguro no olvidaremos el
rostro del botero que nos
llevó a través del río, al
tiempo que si olvidaremos
fácilmente los rostros del
día a día.
El turista viaja predispuesto a impresionarse a
conmoverse a sorprenderse.
No es la misma actitud del
que durante el año sale día
a día de su casa para interactuar con otros. Es como
si decidiéramos dejar de vi-

vir varios meses del año y
concentrarnos en vivir intensamente esos días de verano. Bueno, pero este tiempo de relativo ocio puede
favorecer la lectura, por
ejemplo, cosa harto rara en
el día de hoy.
Pero leyendo uno es sorprendido también. Se dice
que un político muy señalado en la Historia afirmó ‘los
estadistas piensan en las
próximas generaciones; los
políticos piensan en las próximas elecciones’. Esta frase,
con el humor negro que suele usar la inteligencia representa lo que vivimos. Otra:
«es más fácil engañar a la
gente que convencerla de que
ha sido engañada».
Viajar es bueno. Cuando
se aprende algo, claro está.
En cambio, hay muchos viajeros que antaño coleccionaban estampillas de hoteles, boletos de trenes extranjeros, fotografías en
blanco y negro para alardear frente a sus amigos.
Hoy, con todos los medios
técnicos se registran escenas, paisajes que son subidos a Facebook para alardear también y ¿por qué no?
para informar a sus seres
queridos. Ojala pudiéramos
distinguir con responsabilidad entre lo estrictamente
necesario para nosotros y
aquello de lo que se puede
prescindir, sin sufrir, claro.
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‘Fondo Social Presidente de la República’ para 11 organizaciones sociales
Con el objetivo de financiar iniciativas sociales que
contribuyan a mejorar la
calidad de vida de la población y superar sus condiciones de vulnerabilidad, la
Gobernación Provincial de
San Felipe, a través del gobernador Eduardo León
Lazcano, otorgó once fondos sociales a organizaciones pertenecientes a la provincia de San Felipe, sumando un total de 46 organizaciones que se adjudicaron este fondo durante el
2017, superando así los 44
millones de pesos.
El beneficio está destinado a financiar tres tipos
de proyectos: Equipamien-

EL TIEMPO

to Comunitario, Implementación Comunitaria e Infraestructura Social. Este ha
sido un año histórico, ya que
ha sido en el que mayor número de organizaciones han
sido favorecidas.
Erna Nuñez, presidenta JJ.VV. de Población Casas de Quilpué, se refirió a
la importancia del Fondo
Presidente de la República
para beneficiar grupos de la
población más vulnerables
de su comunidad.
“Esto le ayudará sobre
todo a las personas que están postradas, adultos mayores y personas con cáncer, muchas de las cuales
son de mi sector. Esto les

Un total de 46 organizaciones que se adjudicaron este fondo durante el 2017, superando así los 44 millones de pesos.

sirve de apoyo para solventar un poco sus gastos y

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

hacer que sea más ameno
su modo de vivir”.
Otro de los beneficiados
fue Daniel Zamora, presidente de la JJ.VV. de Los
Manantiales, en Las Coimas, especialmente complacido por el gobierno al
recibir estos fondos. “Estoy
muy agradecido. Conseguimos comprar cosas
para la sede que nos hacían falta. Estamos muy
agradecidos con la Presidenta porque hemos ganado este concurso”. El fondo recibido por estos veci-

nos alcanzó casi el millón y
medio de pesos.
Por su parte el gobernador Eduardo León, enfatizó
el rol del Gobierno en torno
al fortalecimiento de la participación ciudadana y la
importancia de estos proyectos en la comuna.
“Hace unas semanas
otro grupo de organizaciones comunitarias de la
provincia de San Felipe se
vieron beneficiadas. Con
esto, se han cubierto varios proyectos que hemos
entregado a estas organi-

zaciones vivas que tienen
socios y hacen sus propias
actividades. El objetivo de
nosotros como Gobierno,
es fortalecer la participación y la sociedad civil.
Nosotros trabajamos con
ellos y vimos varios temas
donde son nuestros colaboradores. Nos convocan
a terreno por temas de interés para su comunidad
y participamos en conjunto para lograr mejorar la calidad de vida de
los ciudadanos”, concluyó
León.
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Cesfam cuenta con dos nuevos vehículos para trabajo comunitario
CALLE LARGA.- Gracias a los $20 millones adquiridos por los operativos
en terreno que se adjudicaron las buenas prácticas en
salud el 2017, se compraron dos vehículos que servirán para continuar con

estos operativos y realizar
distintos trabajos comunitarios.
Víctor Chandía, director del Cesfam Pedro
Aguirre Cerda, destacó
que “estos vehículos vienen a culminar una parte

de estos procesos que significa haber ganado una
buena práctica por el trabajo que se hace con la
comunidad y una de las
falencias era la movilización del personal de la
Municipalidad y del Ces-

fam para llegar a los sectores más alejados de la
comuna”.
Tener estos vehículos es
de gran ayuda para el centro de salud que tendrá la
posibilidad de salir aún más
a terreno con visitas domiciliarias y continuar con los
Municipios en Terreno, que
este año se proyectan que
sean más de 45, uno por semana en los sectores más
alejados del centro de Calle
Larga.
La inversión total de
estos vehículos alcanza los
16 millones de pesos y con
el dinero restante, se adquirirán computadores y
distintos materiales para
realizar con más comodidad los operativos en terreno que beneficia a los
vecinos y vecinas de la comuna, principalmente
adultos mayores.
Para este 2018 se continuará con esta buena práctica, que reúne a Oficina de
la Mujer, Registro Social de
Hogares, Omil, Oficina de la
Vivienda, Departamento de
Obras, médico, dentista, terapias alternativas y Dideco.

Estos
vehículos
fueron
adquiridos
gracias al
reconocimiento de
las
buenas
prácticas
de salud.
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Más de 2.000 personas vibraron con La Chaya en Santa María

El animador Mauricio Henríquez Lucero junto al cantante nacional Santos Chávez.

Un número superior a
las 20.000 personas disfrutaron de la fiesta de La Chaya en Santa María, realizada desde el 2 al 9 de febrero
a beneficio del Cuerpo de
Bomberos de esa comuna.
Por el escenario ubicado
frente a la municipalidad de
la comuna desfilaron artistas locales, nacionales e internacionales entre los que
se cuentan La Cumbia, Santos Chávez, Jazmín Lazcano, Shamanes Crew, Paula
Rivas, Sonora Paraíso y
Grupo Rey.
Para este año la producción organizó el Primer Festival del Verano, cuya ganadora fue Eugenia Carmona
con la canción Hacer el

amor con otro. En tanto, el
alcalde Claudio Zurita Ibarra se manifestó muy contento por la convocatoria
que tuvo esta fiesta de la
Chaya realizada en su comuna. Aprovechó también
de agradecer el apoyo entregado por el Consejero Regional Rolando Stevenson
Velasco, haciéndolo públicamente en una de las noches del certamen por los
fondos recibidos del Gobierno regional que fueron importantes para desarrollar
la actividad.
Por su parte Diego Arancibia del Cuerpo de Bomberos, se mostró muy agradecido por el público que asistió procedentes de distintas
comunas a disfrutar de la
fiestas, en donde hubo una
gran parrilla de artistas, ya
sea locales nacionales e internacionales. Recordar que
esta actividad es que todo va
en beneficio del Cuerpo de
Bomberos de Santa María

Eugenia Carmona ganadora del primer festival del verano
en los momentos que recibe su premio.

como son el pago del piso
por los puestos, junto con la
venta de la tradicional chaya.
La animación estuvo a

cargo de dos conocidos locutores hijos pródigos de la
comuna, como lo son Mauricio Henríquez Lucero y
Lito Caramelo Sound.

Como nunca antes, los santamarianos disfrutaron de una de las chayas más multitudinaria
que para su disfrute les ha organizado.

Sobre el escenario el alcalde Claudio Zurita Ibarra junto a concejales de la comuna y el Core
Rolando Stevenson Velasco.

El alcalde Claudio Zurita Ibarra junto al Grupo Shamanes Crew.
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Él fue el oficial PDI que impidió ingreso de Mike Tyson a Chile:

Julio Vega asumió jefatura de Extranjería e Interpol de Los Andes
LOS ANDES.- Uno de
los oficiales de la PDI que
participó del procedimiento en el cual se negó el ingreso a Chile al boxeador
norteamericano Mike Tyson en noviembre del año
pasado, asumió como nuevo Jefe de la Unidad de Extranjería y Policía Internacional de Los Andes. Se trata del comisario Julio
Vega Muñoz, quien esta
semana asumió funciones
en la unidad de extranjería

de Los Andes en reemplazado del subprefecto Claudio
Soto.
El Comisario Vega señaló que lleva 24 años de servicio en la Policía civil, habiendo cumplido diferentes
funciones en unidades especializadas, estando los dos
últimos años en funciones
en el aeropuerto internacional de Santiago.
“Mi experiencia en el
aeropuerto fue bastante
enriquecedora profesional-

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

LUNES 12 DE FEBRERO DE 2018
11:00 Documentales
12:00 Cocinando con José
Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición
Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición
Tarde
19:00 Dibujos Animados

19:30 Conciertos de Verano
(Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición
Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documentales D.W
23:30 Documental Alemán
D.W
00:00 VTV Noticias Edición
Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

mente, porque los procedimientos que se dan en ese
lugar son bastante complejos desde el punto de vista
migratorio, desde el punto
de vista legal y hay que estar al tanto sobre todo de la
normativa de menores
para que puedan salir del
país, además de estar muy
informado de situaciones
que pueden estar ocurriendo en otros países y que
pueden repercutir acá en
Chile”, comentó Vega.
Enfatizó que la labor de
extranjería también apunta
a evitar el ingreso de extranjeros que vienen a cometer
delitos a Chile como la clonación de tarjetas y prestamistas ilegales.
El Comisario Vega recordó que uno de los episodios policiales más significativos que le tocó liderar en
el aeropuerto fu justamente impedir el ingreso a Chile del boxeador Mike Tyson,
“porque justamente él en
Estados Unidos registraba
condenas por violación y en
virtud de nuestra la ley de

El comisario Julio Vega participó en el operativo que impidió
el ingreso del Tyson a Chile.

extranjería, todos aquellos
delitos que sean calificados
como crímenes o simples
delitos por la legislación
chilena no se le puede permitir el ingreso al país, y
entre ellos a Tyson por haber cometido delitos en su
país”.
Recordó que en ese momento la situación fue bas-

tante normal, “ya que en
ese caso todos los funcionarios nuestros sabíamos
lo que teníamos que hacer
y si bien hubo bastante revuelo en los medios de
prensa por la persona de
quien se trataba, además
que venía a Santiago a una
actividad debidamente publicitada”.

Julio Vega, nuevo jefe de
Extranjería e Interpol, en
Los Andes.
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Presentan para debate ante Concejo andino
un ‘Plan Ambiental de Emergencia’
LOS ANDES.- El concejal Octavio Arellano presentó para su discusión y
debate en el Concejo Municipal de Los Andes, un Plan
Ambiental de Emergencia a
fin de contrarrestar los efectos del cambio climático.
Arellano sostuvo que la idea
es proponer al debate ciudadano lo que denomino Plan
de Mitigación del Cambio
Climático, a ejecutarse en
los próximos cinco años,
para lo cual se requiere el
aporte de recursos por el
municipio, el Estado de Chile, el Gobierno Regional, las
empresas mineras, agrícolas y exportadoras.
Ello implica la implementación de proyectos
ambientales en cuatro líneas de acción; riego urbano, reforestación, agua potable y parques urbanos,
para lo cual será necesario
hacer ajustes presupuestarios, reasignando para ello

de recursos y programas
municipales.
“Los andinos hemos
sido testigos de hechos evidentes sobre los efectos catastróficos que está provocando el cambio climático
en nuestra zona: aumento
notorio de la temperatura
ambiente, aluviones en zonas cordilleranas, caída de
árboles por falta de riego,
regulación de las aguas
para el riego para la agricultura, disminución del nivel de napas freáticas, entre otros y por eso es preciso actuar desde ya los efectos negativos, mitigándolos
con acciones concretas, con
una activa participación
ciudadana, en el contexto
de los Objetivos de Desarrollo Sustentable que ha comprometido Chile ante las
Naciones Unidas”, declaró
el edil.
En efecto -afirmó- “en
septiembre de 2015 Chile,

como parte de 193 países
miembros de la ONU,
adoptó la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible, que es un plan de acción
en favor de las personas, el
planeta y la prosperidad
que tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más
amplio de la libertad. Con
ello se pretende profundizar los compromisos adquiridos previamente mediante los Objetivos de Desarrollo del Milenio y ampliar e
integrar las tres dimensiones del desarrollo social,
económico y ambiental”.
Según el Ministerio del
Medioambiente, ha señalado que “la implementación
de la Agenda 2030 y los
ODS es la oportunidad
para reforzar el desafío de
alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo, disminuyendo la pobreza y la desigualdad, enfrentando el

cambio, climático y con instituciones fortalecidas”.
“El cambio climático es
uno de los grandes desafíos
que enfrentamos como humanidad. Chile- como
miembro activo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático (CMNUCC) - presentó su Contribución Nacional Determinada (NDC), en el marco del Acuerdo de París,
comprometiéndose a desarrollar e implementar políticas y acciones climáticas
que permitan a nivel local
la adaptación, la mitigación y el cumplimiento de
los acuerdos globales”,
agregó.
Recordó que como municipio, “también estamos
obligados a asumir los Objetivos de Desarrollo Sostenible propiciados por el Estado de Chile, los que son
claros y precisos en temas
que nos atañen directamente como comunidad
andina como velar por la
conservación, el restablecimiento y el uso sostenible
de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los
servicios que proporcionan,
en particular los bosques,
los humedales, las montañas y las zonas áridas, en
consonancia con las obligaciones contraídas en virtud
de acuerdos internacionales; promover la gestión
sostenible de todos los tipos
de bosques, poner fin a la
deforestación, recuperar
los bosques degradados e
incrementar la forestación
y la reforestación a nivel
mundial y luchar contra la
desertificación, rehabilitar
las tierras y los suelos degradados, incluidas las tierras
afectadas por la
desertificación, la sequía y
las inundaciones, y procurar lograr un mundo con
una degradación neutra del
suelo, entre otros”.
Arellano subrayó la comuna cuenta con un Consejo Ambiental Comunal formado por diversos actores
sociales, el cual debería ser
el gran agente socializador
del Plan. En este sentido, el
concejal dijo que este plan
debería contemplar la replantación anual de 5.000
especies nativas debidamente aclimatadas, duran-

La idea de este Plan Ambiental de Emergencia es propiciar
iniciativas para paliar los efectos del cambio climático.

Las medidas a desarrollar buscan también mantener nuestro entorno libre de obstáculos como éste.

te cinco años, recordando
que el 30% del arbolado del
damero central ha desaparecido.
A ello se suma la creación de un parque natural
en el cerro Quicalcura o de
la virgen y la habilitación de
obras civiles para garantizar
el riego; manejo sustentable
del canal ‘El Pueblo’, que
circunda el río con la habilitación de estanques acumuladores y la adquisición
de 50 derechos de agua en
la cuenca del Río Aconcagua
para asegurar captaciones
de agua para la bebida de
Cooperativas de Agua Potable Rural y cultivos de subsistencia en comunidades
rurales y aledañas al Camino Internacional.
Todas estas acciones requieren de una inversión

superior a los 8.530 millones de pesos, “por lo que
este Plan Ambiental requiere un fuerte compromiso
social de la ciudadanía, la
cual debe ser un actor activo en su implementación,
bajo el liderazgo activo del
Municipio y de una serie de
actores y empresas públicas y privadas, para lo cual
es preciso formar una Mesa
Comunal amplia, que incluya a todos los sectores interesados, que establezca
prioridades y legitime el
Plan, especialmente en los
ámbitos de la educación, el
impacto en la economía local, la cultura ambiental y
la prevención de desastres
naturales asociados al calentamiento global”, expresó finalmente el concejal
Arellano.
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Alexis Corvalán presenta sus pinturas en Diario El Trabajo:

Expuso sus obras en Europa y ahora las comparte con nuestros lectores
Un singular artista plástico que pinta desde que era
apenas un niño y que ahora
cuenta con 69 años de edad,
es a quien hoy presentaremos en Diario El Trabajo, se trata de don Alexis
Corvalán Albornoz, un
vecino del sector Tierras
Blancas, puntualmente de
Población Mina Caracoles,
quien compartió con nuestro medio una mirada retrospectiva a su trabajo de
toda una vida como artista.

TRABAJOS EN MADERA.- Son varias las esculturas que
este artista conserva en su casa hechas de madera.

ARTISTA VIAJERO
«Fui exiliado desde los
años setentas, esta condición de exilio me llevó a viajar por varios países del
mundo, estuve en Francia,
Alemania, España, Argentina y Brasil, Uruguay. En
Europa pude desarrollarme como artista plástico,
también laboré por muchos
años en la Fundación para
el fomento de la cultura
para países del Tercer
Mundo (ISM), organismo

INTENSIDAD.- El propio Alexis nos muestra uno de sus pinturas más intensas, llena de
fuerza conceptual de lo onírico y surrealista.

que interactuaba con muchos países por medio del
Cine y otros elementos culturales», comentó Corvalán.

Don Alexis tiene dos hijos que aunque viven en el
exterior, él siempre continúa en contacto con ellos.
Los primeros años como

artista de Corvalán, los vivió en las calles de Alemania, allá estudió en la
Gesamthochschule de Kassel (Alemania), época en la

Lunes 12 de Febrero de 2018
que logró presentar muchas
de sus obras en el viejo continente. En la galería Keller,
en Francia, durante la déca-

da de los ochentas Alexis
logró también desarrollar
sus exposiciones para el exigente público europeo. Cor-
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valán ha trabajado la técnica del mural con imágenes
figurativas y abstractas,
manteniendo siempre un
gran énfasis en su fuerte
como artista: El color.
TALLA EN MADERA
«Allá en Europa me
gané la vida también gracias a mis pinturas, ya
cuando regresé a Chile en el
año 2000, seguí trabajando artísticamente, la última
exposición que hice fue en
2014, en Valparaíso, es por
eso que también no descarto la idea de exponer en el
Valle de Aconcagua si me
dan esa oportunidad, pues
aún conservo muchos trabajos que hice y sigo haciendo, además de pintar,
trabajo el tallado en madera, hago figuras que también han sido muy apreciadas en varios países», pun-

CULTURA
MEXICANA.Conceptos de
la cultura
azteca
también han
sido llevados
a la forma por
las manos de
Alexis
Corvalán.

EL TRABAJO

SOLIDEZ Y BELLEZA.- Aquí vemos a la izquierda a un personaje que ya falleció, parte de
una colección de la temática de los fumadores, a la derecha tenemos a una bellísima africana.

tualizó el artista. Aquellos
de nuestros lectores que

quieran contactar a don
Alexis, pueden llamarlo al

983118787.
Roberto González Short

Este sábado es el Bingo Solidario para ayudar a joven putaendino:

Todos con ‘Tito’ Henríquez en busca de su trasplante de médula
Cuando en 2012 el regalón de la familia, como conocen al joven Héctor
‘Tito’ Henríquez, a sus 11
años de edad dejó de mostrar interés por los juegos
que siempre compartía con
sus amiguitos en el sector La
Orilla de Rinconada de Silva, y además empezó a dormir mucho y perder seriamente el apetito, sus padres
Cristian Henríquez y
doña Alicia Ahumada
empezaron a ocuparse y
preocuparse de la salud de
su hijo.
CONTRA LA PARED
Tito Henríquez tiene
ahora 17 años de edad, cursa el tercero medio en el Liceo Mixto de San Felipe y
tiene polola: «Yo sueño con
ser un buen mecánico, soy
el segundo de cuatro hermanos, a mí me dictamina-

ron Leucemia Mieloide
aguda en 2012, yo era un
joven muy dispuesto a las
patinetas y bicicletas, sin
embargo ya he pasado por
muchísimos exámenes en
varios hospitales y también
por un buen tratamiento
con el iridiólogo Jorge Salinas, con lo que pude recuperar mi salud, aún así
hace pocas semanas tuve
una recaída», comentó a
Diario El Trabajo el joven
Héctor Henríquez.
Efectivamente, este joven sanfelipeño está ahora
contra la pared, pues la única manera de salvar su vida
está ligada a un transplante
de médula, opciones que
podrían ser exitosas si su
propia familia fuera compatible con su cuerpo.
«Todos nosotros, su familia, nos hemos sometido
a varios exámenes de com-

APOYO TOTAL.- Aquí vemos al Tito en compañía de sus
padres Cristian Henríquez y doña Alicia Ahumada.

patibilidad, al final de estos
exámenes preliminares
sólo su hermana Javiera es
la que tiene más posibilidades, pues ha pasado varias
etapas y hasta el momento
parece que sí es compatible,
aún faltan muchos exámenes, pero hasta ahora vamos avanzando», comentó
esperanzada doña Alicia
Ahumada.
Diario El Trabajo
consultó a la hermana de
Tito, Javiera Henríquez
de 16 años de edad y también compañera de él en el
mismo curso del Mixto, sobre esta experiencia que
como familia están viviendo: «Yo estoy muy feliz de
ser la donante, ya que gracias a los exámenes de compatibilidad podré quizás
ayudarlo y podrá seguir su
tratamiento para el trasplante de médula, sólo le
pido a Dios que todo salga
muy bien y que todo sea un
éxito, para poder salir adelante», dijo la joven.
BINGO SOLIDARIO
Es por esta urgencia de
financiar tantos viajes por
semana a Santiago y a Valparaíso, que esta familia
realizará un Bingo solidario
para Tito: «Este Bingo lo
realizaremos el sábado 17
de febrero a las 16:30 horas en el casino 1 del Liceo
Mixto, habrá cartones de
$2.000 y de $1.000, para
varios juegos, los premios
son variados, por ejemplo

TODOS CON TITO.- El propio Tito muestra a Diario El Trabajo parte de los fabulosos premios que se entregarán en
este Bingo Solidario del próximo sábado.

EJEMPLAR.- Javierita
Henríquez, valiente hermana de Tito que anhela poder donar parte de su médula a Tito.

UNA INTENSA LUCHA.- Son muchos meses de exámenes
revisiones médicas a Tito y su hermana, para ver si se logra
salvar su vida.

se premiará con una estadía para dos personas en

un elegante hotel en San
Antonio de Atacama; va-

rias Gifcards para belleza;
electrodomésticos, ropa y
juguetes, y también una estadía para el camping Los
Patriotas, en Los Patos, así
como otras sorpresas», explicó el papá de Tito, don
Cristian Henríquez.
Roberto González Short
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Trabajadores municipales
callelarguinos protestan contra
la cotización obligatoria
CALLE LARGA.- Los
trabajadores a honorarios
de la Municipalidad de Calle Larga, realizaron una
protesta en la Plaza de Armas de la comuna para exigir los mismos derechos de
los funcionarios públicos
contratados y mostrar el rechazo de las cotizaciones
obligatorias, proceso que
comenzó a regir desde enero de este año.
Con esta manifestación
se busca además hacer un
gran llamado a los funcionarios a honorarios de las
instituciones públicas a
unirse y rechazar esta obligatoriedad de pagar imposiciones mientras no se entregue derechos igualitarios.
Felipe Urbina, presidente de la Asociación de funcionarios a honorarios de la
Municipalidad de Calle Larga, sostuvo que “estamos en

desmedro con respecto al
resto de los funcionarios,
sin embargo ante la evidente presión del sistema privado como son las AFP, nos
están obligando a cotizar y
ante eso nosotros estamos
en desacuerdo, insisto, nosotros somos responsables
y creemos que es muy importante cotizar para la
vejez pero también tiene
que ser consciente el Estado de que está vulnerando
nuestros derechos al imponernos esta obligatoriedad
sabiendo que ellos no están
cumpliendo con las condiciones laborales que promueven en el sector privado”.
Además de estar en desacuerdo con esta obligatoriedad, la asociación pide
que se tomen en cuenta los
siguientes puntos:
1. Es evidente que los
más beneficiados con esta

obligatoriedad son las AFP,
ya que se exige cotizar a
gran parte de los trabajadores que trabajan a honorarios, incluyendo adultos de
más de 50 años de edad,
cobrando comisión por administración de recursos
que antes estaban en su poder.
2. Si bien es cierto el artículo 10 del Estatuto administrativo de funcionarios
públicos, permite la contratación sobre la base de honorarios, éstos deben ser
contratados para realizar
labores accidentales y no
habituales o también para
prestación de servicios cometidos específicos. Sin
embargo, los funcionarios a
honorarios pertenecientes
al servicio público a nivel
nacional, generalmente estamos sujetos a labores permanentes y No Habituales, donde cumplen horario

A PROTESTAR.- Con esta manifestación se busca además hacer un gran llamado a los
funcionarios a honorarios de las instituciones públicas a unirse y rechazar esta obligatoriedad de pagar imposiciones mientras no se entregue derechos igualitarios.

de trabajo, somos subordinados y utilizamos infraestructura y equipos de las
instituciones a las cuales
pertenecemos.
3. Responsablemente
sabemos la importancia de
pagar las cotizaciones previsionales como resguardo
para la vejez. Sin embargo
se nos está exigiendo una
obligación como trabajador
pero no tenemos derechos
de un trabajador. Muchos
de nuestros colegas a honorarios no tenemos derecho
a enfermarnos por no tener
acceso a licencias médicas,

nuestras colegas no cuentan
con un pre y pos natal, no
tienen derecho a amamantar ni a licencias médicas
por el cuidado de sus hijos.
Además muchos de nuestros colegas no tienen derecho a vacaciones ni días administrativos y los contratos
de trabajo tienen cláusulas
que permiten a las instituciones desvincularlos sin
previo aviso y sin derecho a
ningún tipo de indemnización independiente del
tiempo trabajado.
4. Mediante el presente
exigimos que se considere

nuevamente la gradualidad
en el pago de cotizaciones y
el estado se haga responsable de una vez por todas del
tremendo daño previsional
causado durante tantos
años, no puede ser que el
estado vulnere los derechos
que tanto promueve en el
sector privado.
5. Desde este momento
nos declaramos en estado
de movilización e invitamos
a todos los colegas honorarios a organizarse y estar
alerta a las convocatorias
para futuras movilizaciones.

Esta protesta en la Plaza de Armas de la comuna fue para exigir los mismos derechos de los
funcionarios públicos contratados y mostrar el rechazo de las cotizaciones obligatorias, proceso que comenzó a regir desde enero de este año.
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Unas 67 familias de Villa
Prados de Almendral contarán
con alarmas comunitarias
Emocionados y como
una medida de prevención
a los delitos, en el sector de
El Almendral, Villa Prados
en la comuna de San Felipe, se inauguró las ansiadas
alarmas comunitarias qué
beneficiarán a 67 vecinos y
vecinas del sector.

Este fondo tiene como
propósito generar iniciativas que favorezcan la participación y corresponsabilidad social de los distintos actores locales en materia de seguridad pública.
“Favorecidos por estas

REMATE
El día 15 de Marzo de 2018, a las 12:00 horas, en el Primer
Juzgado de Letras de Los Andes, Avenida Carlos Díaz Nº 46,
se rematará un inmueble ubicado en calle Subteniente Julio
Montt Salamanca Nº 1447, Comuna y Provincia de San Felipe,
que corresponde al Lote Nº 4 que es uno de los 22 en que se
dividió el lote D número Dos que es uno de los 10 de un
inmueble de mayor extensión, ubicado en la prolongación de
la Alameda Yungay, inscrito a fs. 848, Nº 886, del Registro de
Propiedad del año 2010 del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. El mínimo para la subasta será $ 72.653.501.. El precio es pagadero al contado, dentro de 03 días, a contar
del remate. Garantía $7.265.350.-, en vale vista a la orden
del Tribunal o dinero efectivo.- Mayores datos deben
consultarse en la Secretaría del Tribunal, expediente caratulado
"Banco de Crédito e Inversiones con Trentacoste", juicio
hipotecario, rol Nº 14 - 2017.- Los Andes, 06 de Febrero de
12/4
2018.

alarmas comunitarias
que nos va a ayudar a
darnos más seguridad en
el sector porque hemos
sido víctimas de diez asaltos en un periodo de tres
a cuatro meses años
atrás, con esto vamos a
decirle ‘No’ a los delincuentes”, manifestó Elizabeth Serey, presidenta de
la junta de vecinos Prados
de Almendral.
Estas alarmas consisten
en sistemas de sirenas y balizas instaladas en grupo de
viviendas del sector que se
activan con un pulsador
para dar aviso en caso de
emergencia y así alertar a
los vecinos.
“Es un avance en el senAVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 9514677,
9514678, Cta. Cte. Nº
22300014457 del Banco del
Estado, Suc. San Felipe. 8/3

Esto es gracias al fondo concursable del 6% del FNDR del Gobierno Regional, sistema
solidario de participación comunitaria para la prevención de delitos.

tido correcto, se necesitan
mecanismos que junto con
desincentivar al delincuente favorezcan la integración
de la comunidad, esto es
fundamental que junto con
los sistemas electrónicos
que se le entregan a los vecinos se haga todo un trabajo y que recuperen el concepto de comunidad, que
todos son responsables de la
seguridad”, iIndicó Juan

Carlos Gallardo, presidente
del Comité delegados Barriales de Seguridad San
Felipe.
Asimismo, el gobernador Eduardo León, valoró
el compromiso de los vecinos al organizarse y la participación de una nuevo llamado del fondo concursable y que ahora los tiene
con sirenas en caso de delitos.

“La delincuencia de un
problema que todos tenemos que afrontar como
sociedad, la Gobernación,
Carabineros y Municipio,
pero la organización de
los vecinos es esencial,
cuando los vecinos de organizan, se conocen se
protegen entre sí, es el primer paso para la prevención del delito”, concluyó
León.
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Colectivo habría efectuado un viraje en U fue impactado por una Suv:

Tres heridos tras accidente vehicular frente al regimiento Yungay

LOS ANDES.- Tres lesionados de diversa consideración dejó un accidente
de tránsito ocurrido la tarde de este sábado en Calle
General del Canto, involucrando a un taxi colectivo y
una Suv. El accidente se
produjo a eso de las 16:30
horas, frente al regimiento
Reforzado Nº 3 Yungay,
cuando un taxi colectivo de
la línea 17 Alto Aconcagua,
matrícula CW WS 41 que se
dirigía de oriente a poniente, se detuvo en un parade-

ro a tomar un pasajero.
Posteriormente y conforme a las primeras versiones
recogidas por Carabineros,
el colectivo habría efectuado
un viraje en U para regresar
hacia el oriente, momento
en el cual fue colisionado en
su costado izquierdo por la
Suv Dodge Durango, patente CK RF 44, que se desplazaba en el mismo sentido
hacia Los Andes.
A consecuencia del violento impacto, el colectivo
fue lanzado contra del cie-

rre perimetral del regimiento, derribando un muro de
ladrillo, mientras la Suv terminó chocando contra una
señalética.
Tanto el conductor
como uno de los pasajeros
del colectivo quedaron atrapados en el interior, razón
por la cual se hizo necesaria
la presencia de las Unidades
de Rescate de la Primera y
Tercera Compañía, así
como también la unidad
Hazmat de la Segunda
Compañía.

Tres
lesionados
de diversa
consideración dejó un
accidente
de tránsito
ocurrido la
tarde de
este sábado
en Calle
General del
Canto.

Una vez liberados los heridos, estos fueron entregados
a Samu y derivados en ambulancia hasta el Servicio de Ur-

Una vez liberados los heridos, estos fueron entregados a Samu y derivados en ambulancia
hasta el Servicio de Urgencia del Hospital San Juan de Dios.

gencia del Hospital San Juan
de Dios, para ser evaluados.
En tanto, personal de Carabineros del Cuadrante 4 quedó

a cargo de las diligencias para
establecer las causas y responsabilidad de los conductores
en este accidente.

Tanto el
conductor
como uno
de los
pasajeros
del colectivo quedaron atrapados en el
interior.

Empresa busca determinar las causas del hecho:

Trabajador de Andina muere al caer a pique de la mina subterránea
LOS ANDES.- Un trabajador de División Andina
de Codelco identificado
como Juan Carlos Cruz
Muñoz (44), murió la madrugada de ayer domingo al
caer a un pique de la mina

subterránea. De acuerdo a
los antecedentes entregados
por la empresa, el accidente ocurrió ayer cerca de las
2:30 horas, mientras el trabajador realizaba labores
en un pique del nivel 16.

JUZGADO DE LETRAS Y GAR. DE PUTAENDO, audiencia 27
de Febrero 2018, 12:00 horas, se rematarán en un mismo acto,
pero de manera separada: a) Predio o lote Siete resultante de la
fusión y subdivisión simultanea de las propiedades denominadas
"El Carmen" y "El Cahuen", ubicado en el Cahuen Rinconada de
Silva Nº 1.491 de la comuna de Putaendo, inscrito fs 294 Nº 275
del año 2.014, del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. Rol Avalúo Nº 675-9 Comuna de
Putaendo. Mínimo $ 3.733.301.- b) Derechos de Agua que
consisten en 0,28 acciones del canal Rinconada Chica, que riegan
al inmueble anteriormente señalado, inscrito fs 115 Nº 124 del
año 2.014, del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo.. Mínimo $ 600.000.- Precio en
ambos casos contado consignarse cinco primeros días hábiles
siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a la
orden del Tribunal, o endosado a su favor o en dinero efectivo.
Inmueble se rematará Ad-corpus. Serán cargos subastador gastos,
derechos, impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-31-2016
caratulado: "Coopeuch con Gina Carvacho Guajardo" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.
9/4
ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

“Ocurrido el accidente
de caída de altura, equipos
de emergencia lograron
rescatarlo con signos vitales, sin embargo, luego de
trabajos de reanimación en
el trayecto a Los Andes, se
constata su fallecimiento en
la Clínica Río Blanco”, señaló Codelco mediante un

comunicado.
De inmediato se iniciaron los procedimientos de
rigor, informando a la familia, dando aviso a las autoridades competentes y activando la investigación que
permita determinar las causas de este hecho. Asimismo, por instrucciones del

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, audiencia
28 de Febrero 2018, 11:00 horas, se rematará inmueble ubicado
comuna de San Felipe que corresponde al ubicado en Pasaje
Industrial Roberto Barraza Jiménez Nº 1959 que corresponde
al Lote I4-T manzana 7 del Conjunto habitacional "El Señorial
VI Etapa", inscrito fs 1247 Nº 1343 del año 2014, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol Avalúo Nº
3111-46 Comuna de San Felipe. Mínimo $ 23.881.386.- Precio
contado consignarse cinco primeros días hábiles siguientes
remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a la orden del
Tribunal, o endosado a su favor o dinero efectivo. Inmueble se
rematará Ad-corpus. Serán cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-3238-2015
caratulado: "Coopeuch con Jonathan Gómez Lepin" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.
12/4

Fiscal de Turno Fabián Garrido, concurrió hasta el lugar la Brigada de Homicidios de la PDI.
“Como División, con un
profundo pesar, expresa-

mos nuestras más sentidas
condolencias a la familia
del trabajador, sus amigos
y compañeros de trabajo”,
finaliza el documento emanado desde la empresa.

Un trabajador de División Andina de Codelco identificado
como Juan Carlos Cruz Muñoz (44), murió la madrugada de
ayer domingo al interior de esta mina.
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Antisocial de 19 años fue detenido por Carabineros:

Lo capturan de madrugada robando dinero desde céntrica carnicería
Con un magro botín de
$89.000 un antisocial fue
capturado por Carabineros
luego de perpetrar el robo al
interior de la Carnicería JO,
ubicada en Calle Traslaviña
Nº149 esquina de Santo
Domingo, en San Felipe.
Según el informe de Carabineros, el hecho se habría
originado alrededor de las
5:30 horas de este sábado,
luego que la central de cámaras de vigilancia advirtiera la presencia de un sujeto
merodeando el local comercial con actitudes sospechosas.

Al concurrir una patrulla policial, los uniformados
observaron a un desconocido salir desde dicha carnicería, manteniendo entre
sus manos un tarro metálico, en cuyo interior mantenía el dinero en efectivo de
propiedad del establecimiento.
De acuerdo a las diligencias efectuadas por Carabineros en el lugar, el delincuente habría forzado una protección metálica para luego quebrar un vidrio, lo que le permitió lograr acceder hacia las
dependencias en búsqueda

Según los antecedentes policiales, el imputado habría destruido un vidrio para acceder hasta las dependencias de Carnicería JO, en Calle Traslaviña en San Felipe,
para robar dinero e intentar escapar de
Carabineros.
de dinero. El imputado fue
individualizado con las iniciales D.A.A.G., de 19 años
de edad, quien fue derivado
hasta el Juzgado de Garantía
de San Felipe, cuya detención
fue controlada por la Fiscalía, la que investigará el delito de Robo en lugar no habi-

tado.
Asimismo Carabineros
contactó al propietario del
establecimiento comercial
para hacer devolución del
dinero sustraído por parte
del acusado, quien ocasionó
daños al local.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros capturó al antisocial de 19 años de edad luego
de haber sustraído dinero desde la Carnicería JO ubicada
en Calle Traslaviña esquina Santo Domingo, en San Felipe.

Sentencia del Tribunal Oral de Lo Penal de San Felipe:

Condenan al ‘Lele’ a 5 años de cárcel por robo en vivienda de Santa María
La sentencia del Tribunal Oral en Lo Penal de San
Felipe ordena que un antisocial identificado como
José Ariel Navarrete
Arriola, deba cumplir una
pena de 5 años y un día de
cárcel tras ser enjuiciado
por el Robo de especies ocurrido al interior de una vivienda en la comuna de
Santa María.
La investigación encabezada por el fiscal Rodrigo
Zapata Cuellar, habría determinado en su acusación
que el día 18 de noviembre
de 2016 alrededor de las
13:00 horas, el entonces

imputado escaló hasta una
vivienda ubicada en Calle
Manuel Rodríguez de Santa María.
En esos precisos momentos se encontraba su
propietaria, quien sorprendió al delincuente sustrayendo especies desde el patio del inmueble, reconociendo al autor de estos hechos por su apodo de ‘El
Lele’ quien huyó del lugar
saltando el cierre perimetral
del domicilio hacia la vía
pública.
La afectada salió en persecución del sujeto mientras Carabineros tras ser

El sujeto fue llevado a juicio por la Fiscalía, tras el hecho ocurrido el 18 de noviembre del 2016 en dicha comuna, cuya víctima sorprendió el antisocial dentro de su
propiedad a pleno día.
alertado de lo ocurrido procedió a la detención del ladrón, siendo reconocido
posteriormente por la víctima como el autor del delito.
Pese a que la Fiscalía
perseguía una condena de
siete años de cárcel, los
jueces de este tribunal resolvieron condenar al acu-

sado a la pena de cinco
años y un día de presidio
mayor en su grado mínimo. Pena que deberá ser
cumplida en forma efectiva sirviendo de abono el
tiempo que permaneció
privado de libertad desde
el día 29 de septiembre del
2017 a la fecha.
Pablo Salinas Saldías

El sentenciado deberá cumplir una pena de 5 años y un día
de cárcel tras ser condenado por el delito de Robo en lugar
habitado. (Foto Referencial).
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En otra opaca presentación el Uní cae ante La Serena por la cuenta mínima
Si bien es cierto aún es
muy temprano como para
hablar de crisis o encender
alarmas debido a que queda un tiempo largo para
mejorar, más todavía en
una serie en la cual la regularidad no es amiga de los
equipos, igual preocupa el
rendimiento y nivel que está
exhibiendo Unión San Felipe en el arranque del torneo
de la Primera B.
La preocupación del
medio se centra básicamente en el hecho que el cuadro
comandado técnicamente
por Damián Ayude no tiene
una línea de juego definida
-no se sabe a que juega- a lo
que suma otros ‘ítems’ no
menos importantes como lo
son: el fondo físico y un alto
grado de confusión, que
ante Serena se expresó en
que por ejemplo un delantero neto como lo es Ignacio Mesías terminó jugando
de lateral -volante por la
derecha, cuando se suponía
que el mundialista U17 de la
India debía ser una carta de
gol.
Al igual que en el estreno a mitad de semana con
Magallanes; en la capital de
la Región de Coquimbo, el
cuadro aconcagüino volvió
a cometer el ‘pecado’ de de-

jar pasar un tiempo, y no es
exagerado afirmar que durante los primeros 45 minutos solo se preocuparon de
controlar a un oponente que
la verdad sea dicha no era
gran cosa, salvo Fabián Carmona o Aníbal Carvallo, sus
individualidades más importantes que por momentos metieron miedo al arquero Boris Pérez.
Unión San Felipe buscó
responder con alguna genialidad del uruguayo Adolfo Lima, pero si bien es cierto el charrúa más de alguna
vez logró pasar, fue bien
controlado por la zaga nortina, que no tuvo mucho trabajo porque Jimmy Cisterna y Héctor Vega simplemente no aparecieron arriba.
Para la segunda mitad
los albirrojos fueron un tanto más insolentes al poner
mayor intensidad en el juego, además que se activaron
Cisterna, Vega y Crocco se
atrevió un poco más, eso
sumado a la potencia y despliegue de Lima, lograron
aproximarse hasta el arco
de Elías Hartad que a los 3’
del complemento pasó susto tras una aparición del
‘caldillo’.
Con dos equipos más

abiertos y conscientes que
esto se gana con goles, los
casi 4.000 espectadores que
llegaron hasta el Estadio La
Portada salieron de la siesta a la que habían sido invitados y pudieron disfrutar
del espectáculo por el que
habían pagado, porque si
bien es cierto el juego no era
pulcro, al menos veían que
ambos conjuntos dentro de
sus limitaciones intentaban
ganar.
A medida que avanzaba
el reloj la figura de Aníbal
Carvallo se iba acrecentando y se convirtió en un problema sin solución para la
última línea sanfelipeña,
principalmente Benjamín
Gazzolo que desacomodado
en su posición de lateral derecho ‘sufría’ cada vez que
el delantero serenense lo
encaraba.
Sin un dominio manifiesto, pero jugando más
cerca del arco del Uní Uní
era sólo cosa de tiempo que
los locales rompieran el
cero y para conseguirlo solo
debieron esperar 20 minutos para inclinar la balanza
hacia su lado cuando Carlos
Sepúlveda anotó el único
gol del duelo.
San Felipe sintió la estocada papayera porque cayó

En el estadio La Portada la escuadra albirroja no tuvo argumentos para superar o al menos
empatar con La Serena. (Foto Gentileza: Andrea Cantillanes)

Mostrando los mismos ripios que en el debut, Unión San Felipe fue superado 1 a 0 por
Deportes La Serena. (Foto Gentileza: Andrea Cantillanes)

en una serie de confusiones.
Delanteros de volantes o laterales, exceso de pelotazos,
en fin, mucha confusión y
de esa forma es era muy difícil traerse algo desde el
norte chico.
Derrota corta en cuanto
al marcador final, pero muy
amplia en el rendimiento,
situación que hace urgente
que el Uní Uní mejore para
poder ser protagonista, porque de esta forma el 2018
será otro año para sufrir.

Ficha Técnica:
Fecha 2.
Torneo Loto.
Estadio La Portada de
La Serena.
Árbitro: Juan Lara.
Deportes La Serena (1):
Elías Hartad; Jonathan
Suazo, Rodrigo Brito, José
Rojas, Giovanni Campusano; Franco Segovia, Camilo
Gainza (Cristóbal Marín),
Fabian Carmona, Matías
Ramírez (Carlos Sepúlveda); Marco Pool, Aníbal

Carvallo (Byron Gajardo).
DT: Ariel Pereira.
Unión San Felipe (0):
Boris Pérez; Benjamín Gazzolo (Sergio Cordero), David Fernández, Gonzalo Villegas, Mathias Crocco; Federico Marcucci (Brayan
Valdivia), Cristian Collao,
Jimmy Cisterna, Adolfo
Lima; Héctor Vega, Mariano Trípodi (Ignacio Mesías). DT: Damián Ayude.
Gol: 1-0, 65’ Carlos Sepúlveda (LS).
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ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO
932076039
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
• ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386 al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
• ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

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

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

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: No reavive viejos tiempos que no le servirán de mucho. Sólo pondrá en peligro lo que
tiene ahora. SALUD: Evita cualquier mal rato
que afecte tu estado actual. DINERO: Nuevos
desafíos irán apareciendo en su trabajo, sea
valiente y enfréntalos. COLOR: Lila. NÚMERO:
9.

AMOR: Hay que poner los pies sobre la tierra
para no dejarse encantar solo por una imagen.
SALUD: Empéñate más en tratar de recuperarte tanto anímica como corporalmente. DINERO: Un mal comentario en el trabajo puede
tener repercusiones. COLOR: Gris. NÚMERO:
6.

AMOR: Abra más los ojos, pero en especial trata de abrir tu corazón si es que realmente deseas encontrar la felicidad. SALUD: Siéntete sano, cambia tu actitud. DINERO: Aprovecha las críticas para corregir
tu senda hacia el éxito. COLOR: Morado.
NÚMERO: 22.

AMOR: La verdadera dicha está muy cerca, solo
debe darle la oportunidad para que se acerque
a usted. SALUD: Aburrirte entre cuatro paredes no te hace nada bien, distráete. DINERO:
No bases todo tu porvenir en las apuestas, hay
cosas mejores en las que ocupar tu tiempo.
COLOR: Perla. NÚMERO: 20.

AMOR: Guíese por su corazón y verá como este
le lleva hacia el camino de la dicha. SALUD:
Durante unos días trate de mantener una actitud más positiva, eso ayudará a tu salud. DINERO: Trata controlar tu economía para no descarrilarte demasiado. COLOR: Beige. NÚMERO: 9.

AMOR: La lucha por la felicidad debe ser
constante, por lo tanto no debes rendirte si
las cosas no resultan de inmediato. SALUD:
No al abuso del alcohol, esto perjudica demasiado a tu cuerpo. DINERO: No debes rendirte si esa idea no está funcionando de inmediato. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 30.

AMOR: La vida merece vivirse, aunque no nos
sea propicia. De ti depende de que este día sea
excelente. SALUD: Preocúpate por tu salud,
hazte chequeos periódicamente. DINERO: No
seas tan abierto a contar tus planes ya que algunos inescrupulosos pueden aprovecharse.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: Deje que el amor fluya en su vida y deje
que este le inunde el alma y le corazón. SALUD: No coma alimentos que tengan tantas
calorías para no descuidar tanto su condición.
DINERO: Trate de no gastar todos sus ahorros
de una solo vez. COLOR: Marengo. NÚMERO:
8.

AMOR: No va a llegar muy lejos con una actitud distante, necesita demostrar más amor
a las personas. SALUD: Calme su mente y
todo andará mejor, recuerde que el estado de
sus nervios también pueden afectarle. DINERO: Ayude a los demás sin esperar algo a
cambio. COLOR: Negro. NÚMERO: 15.

AMOR: No se lamente tanto y comience a
cambiar esa actitud que solo le conduce a la
soledad, mejore su vida. SALUD: Ande tranquilo/a y sin sobresaltar sus nervios. DINERO: No envidie la suerte de otros ya que pronto llegará la suya. COLOR: Azul. NÚMERO:
12.

AMOR: Es necesario que plantee nuevamente
su camino y así tomar la senda hacia la felicidad. Es necesario un cambio interno en usted.
SALUD: Sea responsable para no terminar dañando su corazón. DINERO: El ponerte de pie
ante un fracaso te dará fortaleza para lograr lo
que quieres. COLOR: Verde. NÚMERO: 2.

AMOR: Llene de amor su corazón para así
generar un profundo cambio en su vida. SALUD: Evite cualquier vicio que pueda perjudicar su vida. DINERO: Mantenga la tranquilidad que las cosas irán mejorando con el transcurso de la jornada. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 34.
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‘El Carnaval más largo de Chile’ se consagra como la mejor fiesta de Aconcagua
PUTAENDO.- Multitudinarias e
históricas jornadas han marcado la tónica del primer fin de semanas del Carnaval de la Chaya de Putaendo 2018.
El viernes 9, el humor de Sergio Freire
y el ritmo de «La Cumbia» deleitaron a
todos los presentes. El sábado 10 la
Plaza Prat estuvo totalmente repleta
para los tremendos recitales que ofrecieron Camila Gallardo y Beto Cuevas,
con espectáculos inigualables.
Superando todos los pronósticos
de los organizadores y del público de
Putaendo, la Fiesta de la Chaya de
Putaendo ha tenido noches llenas de
emociones y espectáculos de nivel
internacional en la Plaza Prat.
Para el alcalde Guillermo Reyes,

Ella es la carismática Camila Gallardo, haciendo de las suyas en
este festival.

lo vivido el sábado no tiene precedentes en la historia de Putaendo. «La
verdad es que vimos una plaza totalmente repleta de gente que vino a ver
dos espectáculos tremendamente maravillosos. Por un lado, los más jóvenes y niños que corearon las canciones de Camila Gallardo y, por otro
lado, el gran recital que nos dio Beto
Cuevas. Nunca hemos vivido algo así
en nuestra comuna, es histórico dos
shows de soberbia calidad en un mismo día con tanto marco de público»,
destacó el alcalde Reyes.
La multitud fue clave, porque con
la plaza llena de gente se demostró que
‘El Carnaval más largo de Chile’ es de
los mejores eventos del verano en la

Sergio Freire también brilló con luz
propia el pasado fin de semana en
Putaendo.

región. Así lo hicieron sentir los mismos protagonistas de la jornada, como
Beto Cuevas, quien quedó impresionado con la efervescencia del público.
«No entiendo cómo no vinimos
antes, pero me siento muy contento.
Nos recibieron con muchísima alegría
en la tarde, con mucho respeto y eso
se nota. Cuando uno se sube al escenario lo deja todo y espera tener una
respuesta favorable. Eso se vio hoy y
es muy gratificante», dijo el exvocalista del afamado Grupo La Ley.
CAMILA EMOCIONADA
El público más joven cantó, gritó
y se deslumbró con Camila Gallardo.
A pesar de tener raíces en la zona, la
cantante juvenil con mayor proyección del país nunca se había presentado en Aconcagua. En el escenario
ella evidenció que tiene familiares en
Putaendo. Es más, ella dedicó su presentación a su abuelita fallecida hace
poco tiempo, quien también es protagonista de su próximo disco.
«Fue todo muy bello. Sentí su espíritu (de su abuelita) y sentí su alma
conmigo en ese momento. Así que de
verdad, muchas gracias (…) Estoy
muy feliz. Claro que voy a seguir viniendo a Putaendo, ¡claro que sí!»,
expresó la cantante muy emocionada.
Cabe destacar que el sábado se presentó el cantautor local Nicolás Silva,

En este sentido, ‘El Carnaval más largo de Chile’ demostró ser un espectáculo familiar, lleno de identidad y tradiciones que es valorado no sólo
por los artistas, sino por la masividad de sus noches.

quien mostró una íntima presentación
ganándose al expectante público.
HUMOR Y CUMBIA
La primera jornada también estuvo llena de calidad. La Orquesta de
Instrumentos Andinos de Putaendo
inició la 88ª versión del certamen con
gran puesta en escena. Posteriormente, vino el humor irreverente de Sergio Freire. El comediante fue uno de
los primeros que valoró el cariño de
los asistentes.
«Súper bien la gente, muy amo-

rosa y muy educado. Es un público
muy respetuoso. Ojala todos los públicos tuvieran ese mismo respeto»,
expuso el humorista.
Al final de esa noche, el grupo
argentino de «La Cumbia» hizo bailar a todos con sus éxitos. «Muy feliz
de ver a la gente bailando nuestra
música. No solamente aquellos que
nos seguían en los años noventa.
También vimos a los más chiquitos.
En Chile todos son muy alegres y todos se saben nuestras canciones. Eso
es muy importante».

