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Tenencia de Putaendo

  Pág. 13

SALVAR AL "MECHE".- La Primera Compañía de Bomberos de Santa María pretende
incentivar a toda la comunidad para un verdadero desafío como es la recuperación del
«Meche», un carro de bomba marca Mercedes Benz de 1953 que llegó a la comuna
nuevo y terminó sus años de servicio en el cuartel de la Primera Compañía, negándose a
morir como chatarra.
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Desde la nada
a la nostalgia

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Los hechos, cuando
no se asumen

Al abrir este libro, per-
cibimos un viaje que se
adentra en diferentes terri-
torios, pensamientos e imá-
genes que se desencadenan
de manera libre, como te-
máticas independientes
unas de otras. Sin embargo,
al concluir la lectura, nos
queda el aroma de la niñez
perdida, obedeciendo tal
vez la sentencia del alemán
Rainer María Rilke, “La ver-
dadera patria del hombre
es la infancia”. De esa ma-
nera, situados en ese espa-
cio, nos encontramos con el
poeta niño, el cual, asom-
brado ante tantas imágenes
y acaso operando un calei-
doscopio borgeano, dispara
miles de fotografías del re-
cuerdo, tantas, que no al-
canza a digerirlas y nos deja
inmersos en la emotividad
y la magia del reencuentro.
El telón de fondo entonces
lo adornamos al antojo de la
buena lectura. El poeta, nos
invita a explorar nuestra ni-
ñez que eternamente espe-
ra por nosotros. En ese sen-
tido agradecemos la cons-
trucción, insistimos, de la
emoción que se encarga de
transmitir la cosmogonía
extraviada. Y si bien es cier-
to, existen sentimientos cer-
canos a la alegría, también
hay situaciones que ensom-
brecen el poema, más aún
cuando el poeta dimensio-
na la desesperación del des-
arraigo:

“A pesar del dolor que
nos causa la distancia y el
alejamiento,

pero regresamos como
el hijo pródigo a estos sitios
tan nuestros,

por donde fueron bo-
rrándose nuestras huellas,

y olvidado todo lo que
miramos un día.

A pesar del destierro, y
que de nosotros no queden
rastros”.

En este viaje a la infan-
cia, percibimos paisajes im-
borrables en la memoria del
poeta; lluvias, bicicletas sin
freno, cardenales, verdule-
rías llenas de tomates, san-
días y duraznos, iglesias
protestantes, el cura del
pueblo regalando estampi-
tas y repartiendo bendicio-
nes, el almacén de barrio
con trompos, volantines y
golosinas baratas. La cons-
trucción de todo un univer-
so en base a colores y aro-
mas que se multiplican a
medida que se avanza en la
ruta. Leamos:

“Para mí el paisaje del
barrio siempre fue de un
color indefinido;

siempre había un aroma
en el aire como a comida,

como cuando a mi ma-
dre se le subía la leche.

Creo que ese tufillo en
mis narices

me acompañará toda la
vida”.

Una verdadera sorpresa
es la biografía de David
Moreno Fliess (Santiago,
1957), más aún cuando nos
enteramos que de profe-
sión es carabinero (actual-
mente retirado), poeta (pu-
blicó en Los Andes el año
2008 su primer libro de
poemas Desvaríos), librero
y asiduo visitante de la Bi-
blioteca Nacional. Así, en
sus años de trabajo convi-
ve entre libros de la litera-
tura universal, agotadoras
jornadas de servicio y el
desarrollo de su poesía que
va creciendo paso a paso de

forma autodidacta. El poe-
ta-carabinero es conscien-
te de la existencia efímera
y valiosa del hombre: la
bendita poesía lo eleva en-
tonces al cielo, lo salva de
una existencia mediocre y
es luz en los territorios don-
de abundan las miserias del
ser humano.

Por otra parte, entre su
poesía y la literatura univer-
sal encontramos versos po-
derosos donde ambos con-
viven de manera natural y
auténtica: James Joyce,
Apollinaire, Alejandra Pi-
zarnik, Lord Byron, Jane
Austen, Samuel Beckett,
Ernest Hemingway y Ma-
condo, son símbolos que se
manifiestan en este libro y
evidenciamos su gusto por
la buena lectura.

Para finalizar, dejo con
ustedes un extracto del no-
table poema La Literatura:

“Deseaba la libertad a
toda costa, vivía como pája-
ro,

pensaba como pájaro,
solo me importaba la litera-
tura;

logré a veces elevarme
tan alto, / tan alto, de pági-
na en página;

era la bilis, leyendo en
cuartos estrechos; / escri-
biendo, desde la hierba,

del otro lado de las
alambradas. / Con aguace-
ro, hambre, frustración,
descalzo (…) huyendo de los
custodios; / solitario, cele-
brándome a mí mismo

¿Quién iba a celebrar-
me? / siempre estuve del
lado afuera de las alambra-
das;

buscando el rastrojo,
pero escribí, sí, escribí, y /
seguiré escribiendo”.

Existe la miseria hu-
mana en aquellos que re-
claman que no son trata-
dos con igualdad, pero
que ellos desde su condi-
ción particular (siempre
manteniendo su condi-
ción de personas) abusan
y maltratan en nombre de
sus propios traumas, lo
cual genera una gran con-
tradicción: escudarse de
los maltratos y abusos
para dañar a su entorno,
como consecuencia los
hace ser personas carga-
das de odio y resentimien-
to, incluso en todos los
grupos, asociaciones y en
sus propias sociedades
donde hacen vida generan
divisiones, siendo que se
llenan la boca de que la
vida está llena de situacio-
nes injustas creadas por
terceros.

Algo parecido sucede
con los gobernantes de
los países que están sub-
sumidos en la pobreza ex-
trema, donde sus cifras
económicas están llenas
de malos resultados, sus
ciudadanos algunas veces
no les alcanza el dinero,
ni para hacer sus tres co-
midas diarias o deben de
buscar en la basura para
poder llevar el pan a su
hogar y resulta que los
políticos que están en el

poder  tratan de justificar
sus incapacidades, seña-
lando a terceros como res-
ponsables de los hechos
que ellos mismos genera-
ron y no encuentran como
salir de la crisis donde son
los que toman las decisio-
nes.

Verbigracia hoy algu-
nos de los países que cuen-
tan con el recurso natural
no renovable, como lo es el
petróleo en algún momen-
to volverán a gozar de la
bonanza de la recupera-
ción del valor de este com-
modities; pero cuántos de
estos países podrán salir
de la crisis económicas que
viven sus ciudadanos, en
cambio otros países que no
tienen este recurso natural
ajustarán sus impuestos,
pero seguirán guiando los
destinos prósperos de su
país y podrán seguir mos-
trando en sus cifras econó-
micas como el Producto
Interno Bruto seguirá cre-
ciendo en este año 2017, lo
cual demuestra que mu-
chas veces no es tener el
ingreso sino saber admi-
nistrarlo.

Cuantas veces en distin-
tos niveles nacionales, re-
gionales, provinciales o co-
munales, culpamos a los del
grupo opuesto sin mirar que
las personas que protege-

mos y que a su vez son las
que asesoran están llevan-
do una vida cargada de re-
sentimiento y odio, lo cual
genera que las decisiones
que toman no son objetivas
por el contrario están llenas
de negatividad, lo que trae
como consecuencia que los
ciudadanos de a pie se man-
tengan sin esperanzas y
hundidos en la desespera-
ción, hoy trato de recomen-
darle a quien siga esta co-
lumna que ya es hora de
cambiar a los más cercanos.

Tal vez comenzar con
un cambio, como por el
ejemplo se hace en el juego
del ajedrez, cuando se co-
rona a un peón y se pide
que este sea cambiado por
una torre, antes de que
nuestras economías de
mercados exploten por es-
tos nefastos asesores, debe-
ríamos refrescar al equipo
y darle nuevos impulsos, si
consideran que lo están
haciendo bien, les aseguro
que se puede hacer mejor
siendo lo único que se ne-
cesita es un cambio de pie-
zas para que los resultados
mejoren notablemente y
así se puedan generar ma-
yores beneficios sociales
para todos los ciudadanos
del territorio en el que se
aplique la hipótesis acá
descrita.
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Solicitud ya se encuentra en poder de la Ministra de Vivienda:

Durante los primeros meses de este año debieran aprobarse
recursos para reiniciar construcción de Comité Futura Casa

Felipe Godoy, coordinador de
la Oficina Municipal de La
Vivienda y Egis Municipal.

Se requieren unas 12 mil Unidades de Fomento, para cubrir la
diferencia entre el presupuesto inicial de la obra y lo que requie-
re la nueva empresa Constructora.

A fines de julio de 2016,
Diario El Trabajo daba a
conocer una noticia
lamentable:los vecinos san-
felipeños del Comité Habi-
tacional Futura Casa, se en-
teraban que la empresa
Santa Adriana,la cual, esta-
ba construyendo sus vivien-
das en avenida Encón-San
Felipe-, se declaraba en
quiebra y dejaba la obra in-
conclusa, con más de un
50% del trabajo por termi-
nar.

Así, las 92 familias que
esperaban la entrega de sus
viviendas para marzo de
este año, debían resignarse
a que el sueño de la casa
propia seguiría esperando,
pues el Servicio de Vivien-

da y Urbanismo, Serviu, jun-
to a la Municipalidad de San
Felipe, tendrían que conse-
guir una nueva empresa
para continuar con la obra,
hecho que a la vez, deman-
daba la necesidad de conse-
guir los recursos necesarios
en el Ministerio de Vivien-
da, para financiar este nue-
vo proceso.

Según lo manifestado
por Felipe Godoy, coordina-
dor de la Oficina Municipal
de La Vivienda y Egis Muni-
cipal, hoy vuelve a aparecer
la luz al final del túnel y, si
bien, las casas no serán en-
tregadas en marzo -como se
esperaba-, dentro de las
próximas semanas, debie-
ran estar aprobados los re-

cursos para que la Nueva
Constructora, reinicie los
trabajos y fije una nueva fe-
cha de entrega para los ve-
cinos beneficiados por este
proyecto habitacional.

El arquitecto afirmó que
son alrededor de 300 millo-
nes de pesos (12 mil Unida-
des de Fomento), los que
están en espera, recursos
que corresponden a la dife-
rencia existente entre el
presupuesto presentado
hace 3 años atrás, con el
presupuesto 2016-2017.
Además, se deben conside-

rar -dijo- las partidas inicia-
les que la nueva empresa
debe volver a cubrir.

“Existe una solicitud en
el Ministerio, para los fon-
dos que cubrirán la diferen-
cia entre el presupuesto ini-
cial y lo que necesita la em-
presa para retomar las
obras. Hoy día, la solicitud
está hecha a Santiago y una
vez que se entreguen los re-
cursos, se retoma la obra al
instante”, informó Godoy,
agregando que “nosotros
esperamos que ahora du-
rante el verano se retomen
las obras -por qué-, porque
en la solicitud de asigna-
ción directa, están involu-
crados fondos del 2016,
ellos están organizando el
cierre de caja ministerial y
nosotros debiéramos estar
en una solicitud para el cie-
rre del año pasado, no del
2017”, explicó el arquitecto.

Hay que destacar que, si
bien las casas quedaron con
un avance menor al 50% y

no contaban aún con insta-
lación de calefont y venta-
nas, de todas formas necesi-
taban de alguien que las cui-
dara para evitar cualquier
tipo de daño que pudieran
ocasionarle, labor que según
el profesional, fue asumida
por el propio municipio san-
felipeño. “Cuando las obras
se detuvieron y la empresa
que estaba ejecutando las
mismas se declaró en quie-
bra, la municipalidad (de
San Felipe), contrató un
equipo de seguridad para
hacerse cargo de este lugar
y para que las viviendas no
se deterioraran. No hemos
tenido robos, puesto que, no
había instalaciones que sig-
nificaran una tentación
para los delincuentes “, de-
talló Godoy.

Según el arquitecto, los
vecinos que están a la espe-
ra de recibir sus casas, han

sido informados de cada uno
de los pasos que se han dado
en la búsqueda de una solu-
ción para esta problemática.

“Hemos estado hacien-
do reuniones mensuales
donde se les informa, inclu-
so cuando hay poco avan-
ce es importante que ellos se
enteren de primera fuente
lo que está pasando y las
gestiones que se están rea-
lizando. La semana pasa-
da, antes de terminar el
año, tuvimos una reunión
para que ellos se enterra-
ran que la solicitud (de re-
cursos) ya estaba en la
mesa de la Ministra”, expu-
so Godoy.

Colegio Santa
Juana de Arco

Necesita

Profesor(a) de
Educación General
Básica Primer Ciclo

Presentar currículum en
 Freire Nº 272 San Felipe.

Escuela Industrial de San Felipe busca

PROFESOR DE ELECTRICIDAD
Requisitos:
- Título de técnico de nivel superior en el área.
- Experiencia laboral.

Interesados enviar currículum con referencias, dispo-
nibilidad y pretensiones de renta a:

ind.sanfelipe.direccion@snaeduca.cl

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Elección regional DC:

Gustavo Paulsen llama a sus camaradas a votar con
alegría y entusiasmo por su candidatura  este domingo

El candidato Gustavo Paulsen, junto al consejero regional
DC Rolando Stevenson Velasco.

Este domingo 8 de ene-
ro la DC realizará elecciones
de directiva regional y na-
cional. En cuanto a la regio-
nal es segunda vuelta y pri-
mera vuelta en la nacional.

En el caso de la regional,
uno de los candidatos es
Gustavo Paulsen quien re-
presenta la lista C y este
miércoles visitó San Felipe
para dar a conocer su pro-
grama e invitar a los cama-
radas a votar este domingo
en las elecciones regional y
principalmente a hacerlo

por su candidatura que lide-
ra junto a otros grupos de
personas. Como son Daniel
Verdessi, Carolina Gallardo,
Rodrigo Carreño y Angélica
Núñez.

El candidato señaló, que
esta elección es la culmina-
ción de un proceso de reno-
vación estructural partida-
ria que se dio desde el 11 de
diciembre hasta este 8 de
enero, donde se renovaron
directivas nacionales, regio-
nales, distritales y comuna-
les, con eso se va a llegar  el

28 de enero a una junta na-
cional de DC, que es el ór-
gano máximo del partido,
donde va  a definir cuál va a
ser la postura del partido
frente a un año que se ve
muy intenso en lo político,
y muy crucial para la DC.

En ese contexto, la ac-
tual directiva regional plan-
teó la renovación que debe
haber en la conducción del
partido regional.

De acuerdo a eso dice
Paulsen,  propiciaron un
cambio, por eso su lema de
campaña es ‘el cambio’, por-
que creen que el cambio es
imprescindible a nivel re-
gional.

Han tenido una declina-
ción electoral de donde tie-
nen que salir y al mismo
tiempo hay un decaimiento
de la actividad partidaria de
la DC que no se condice con
su historia «nosotros nos
sentimos muy orgullosos de
ser demócratas cristianos,
confiamos mucho en lo que
hemos sido capaces de ha-
cer en el pasado y por lo

tanto creemos que podemos
tener una gran proyección
hacia el futuro» comenta
Paulsen.

Eso es lo que propicia él,
no tan solo como candidato
sino como todos los inte-
grantes de su lista donde
hay hombres y mujeres.

Además, la idea es poder
hacer un partido para todas
y todos y no un partido que
sólo gobierna con sus ami-
gos e incluso con los que
han sido adversarios en es-
tas elecciones.

Sobre el por qué los mi-
litantes de la DC lo debieran
elegir, Gustavo Paulsen dijo
«porque yo creo que nece-
sitamos un cambio, equipos
de trabajos, no solamente
individualidades, nosotros
tenemos un equipo grande
mujeres y hombres aquí me
acompaña Rolando Ste-
venson Velasco en San, Fe-
lipe junto a muchos otros
camaradas de la zona que
son un ejemplo, una repre-
sentación de la amplitud de
equipo de hombres y muje-

res que nos están apoyan-
do y eso es lo que precisa-
mente necesita la Democra-
cia Cristiana».

Por eso hace un llama-
do a los camaradas de la DC,
así se  denominan interna-
mente, a participar este do-
mingo 8 de enero «con ale-
gría, entusiasmo, con fe que
es posible hacer un cambio,
una renovación, que es po-
sible volver a recuperar la
mística y ese sentido de uni-
dad, compromiso que siem-
pre caracterizó a la DC y
que no debimos haber
abandonado» dijo Paulsen.

Los locales establecidos
para estas elecciones, son
los mismos de las  pasadas

y horario de funcionamien-
to va desde las nueve de la
mañana a las seis de la tar-
de ininterrumpidamente,
los que han participado de
elecciones anteriores saben
cómo es el mecanismo, de-
ben llevar su carnet de iden-
tidad. Pueden votar sola-
mente los que están inscri-
tos en la DC y para quienes
no son demócratas cristia-
nos la información es que
tengan fe porque este parti-
do está renovando sus au-
toridades, precisamente
para mejorar sus capacida-
des para intervenir en lo pú-
blico y mejorar la calidad de
vida de todos los ciudada-
nos de la región.
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Casablanca Putaendo ¡Para no creerlo!:

Tienen  una bonita planta APR pero no tienen agua para llenarla
Esta es
la bonita,
pero
vacía
planta
de APR
en
Casa-
blanca
Putaen-
do.

María Henríquez, presidenta
del APR Casablanca.

PUTAENDO.- Espe-
ranzados en recuperar sus
derechos de agua se encuen-
tran los vecinos de Casa-
blanca para poder hacer
funcionar su planta de agua
potable rural APR.

Este miércoles iban al
Congreso para ver el resul-
tado de la reforma al Códi-
go de Aguas que ya fue apro-
bado por la Cámara de Di-
putados.

La presidenta del APR
Casablanca, María Henrí-
quez, comenta que el Códi-
go de Aguas es perjudicial

para ellos porque los APR
no tienen derechos de agua,
solamente hay un servicio
provisorio porque en gene-
ral, los derechos al vital ele-
mento los perdieron.

Cuenta que ellos como
APR, no tienen agua para
abastecer su planta, es de-
cir no tienen algo seguro.

Por eso esperan se
aprueben en general las
modificaciones  para que
de esa manera los APR
(Agua Potable Rural) ten-
gan el abastecimiento ase-
gurado.

«Nosotros teníamos
unos derechos provisorios,
pero con el problema de se-
quía, nos quitaron esos de-
rechos y en estos momentos
estamos siendo abastecidos
con un camión aljibe prove-
niente de la gobernación, y
ahora que hay harta agua
queremos tener agua del
río, igual tenemos una
planta para tratarla (…)
pero nos falta el agua» dice.

Piensa que podrían ha-
cer uso del agua del embal-
se, porque los APR no ocu-
pan mucha agua debido a

que es para consumo huma-
no.

-¿Cuál es la situación
que vive hoy en día Ca-
sablanca?

-Nosotros en este mo-
mento, estamos bastante
complicados porque con-
tamos con un camión alji-
be y el contrato está hasta
el diez de enero y mas en-
cima en el canal que relle-
namos nosotros para los
animales, están haciendo
trabajos, en estos momen-
to estamos en una situa-
ción crítica, no tenemos
agua para el consumo de
animales porque están ha-
ciendo la mantención de
ese canal.

-¿Cómo viven con
esta situación?

- Con el camión aljibe
nada más.

-Pero, ¿el contrato se
termina el 10 me dice
usted?

-Sí, pero ahí se está vien-
do si se consigue o no.

Con el camión aljibe, se
abastecen unos quinientos
socios y en general unas 500
personas entre lactantes y

adultos mayores.
Cuenta que el Estado, en

cuanto a infraestructura
siempre ha apoyado al APR,
pero en este caso no tienen
agua, por eso fueron al con-
greso para ver si les garan-
tizan tener nuevamente de-
rechos de agua.

En cuanto al funciona-
miento de los derechos de
agua, la dirigente explicó
que al aprobarse la ley ellos

pueden sacar agua del Río
Rocín y llenar la planta que
tienen, en caso de no tener
un resultado positivo, van a
tener que comprarle agua a
la Junta de Vigilancia de
Putaendo.

El costo por metro cúbi-
co es de unos $ 80 más IVA.

Sobre alguna ayuda en-
tregada por la Municipali-
dad de Putaendo, dijo que
esto depende de ellos, de

todas maneras le hizo un
proyecto para sacar agua de
un canal «pero los parcele-
ros nos quitaron ese poder,
así es que ahí tenemos una
bonita planta pero no tene-
mos agua».

-¿Qué piden a las au-
toridades?

-Apoyo en esta situación
(…) para tener agua porque
es sólo para el consumo hu-
mano.



66666 EL TRABAJO  Jueves 5 de Enero de 2017COMUNIDAD

Cuerpo de Bomberos de Santa María y comunidad:

Pretenden restaurar el carro de bomba
Mercedes Benz del 1953 apodado el ‘Meche’

El ‘Meche’, un carro de bomba marca Mercedes Benz de
1953 que llegó a la comuna nuevo y terminó sus años de
servicios en el cuartel de la Primera Compañía.

Se niega a morir como chatarra.

SANTA MARÍA.- La
pequeña comuna de Santa
María, situada a los pies de
la cordillera en la Provincia
San Felipe, se destaca por ser
una comuna vanguardista y
muy adelantada. Vencedora
de litigios contra empresas
mineras, es pioneras tam-

bién en proyectos tales como
Sendero de Chile, Carreras
de Carros Locos o la Fiestas
de la Chicha de tu Maire. Sin
embargo, esta pujante co-
muna, siempre está en bús-
queda de nuevos desafíos.

Esta vez, la Primera
Compañía de Bomberos de

Santa María, pretende in-
centivar al total de la comu-
nidad para un emprendi-
miento también muy difícil
pero valioso, la recupera-
ción del «Meche», un carro
de bomba marca Mercedes
Benz de 1953 que llegó a la
comuna nuevo y terminó
sus años de servicios en el
cuartel de la Primera Com-
pañía, negándose a morir
como chatarra. Su carroce-
ría, alguna vez con plantas
creciendo hasta en el motor,
siempre estuvo presente
hasta despertar la nostalgia
de algunos voluntarios para
su restauración.

Hoy el antiguo ‘Meche’,
como es mejor conocido,
aguarda este trabajo bajo el
techo de un galpón, se le ha
limpiado y desfiló tirado por
un tractor en el desfile de
aniversario de la comuna en
noviembre. Sin embargo,
tras una reunión formal al
respecto, la compañía plan-
teó a la comunidad iniciar
una campaña para conse-

guir los fondos para su res-
tauración, acto que fue ple-
namente respaldado por el
alcalde y todos los conceja-
les presentes. Según Clau-
dio Zurita, alcalde de la co-
muna, juntar la cifra que se
estima en alrededor de 50
millones de pesos no es algo
inalcanzable: “Junto al mu-
nicipio, a bomberos y la co-
munidad vamos a buscar
las instancias financieras
para ver como restaura-
mos el carro, yo estoy segu-
ro que con el esfuerzo de
toda la comunidad llegare-
mos a buen puerto así es
que vamos a estar infor-
mando al respecto pero hoy
iniciamos un camino que
llevaremos a un final exito-
so”, manifestó el edil.

Cabe destacar, que la
restauración cuenta con un
apego estricto en cuanto a
carrocería y maderaje, que
es evidencia de un trabajo
artesanal alemán, sin em-
bargo el motor y su cuerpo
de bomba podrá recibir mo-

dificaciones debido a la an-
tigüedad  y dificultad de pie-
zas, a modo de hacerlo fun-
cional y que pueda repre-
sentar al cuerpo de bombe-
ros de la comuna, entidad

que es muy valorizada por
todos y representativa de un
trabajo de voluntariado
muy apreciado y profesio-
nal de largos años.
Roberto Mercado Aced

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
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Cooperativa ya habría obtenido Servidumbre de paso:

Este año podrían conseguirse los 1.400 millones de pesos
para concretar proyecto de Alcantarillado La Troya

Humberto González, presi-
dente de la Cooperativa de
Agua Potable Rural, APR La
Troya.

Obra se conectaría a la red de Esval, pero
aún no están definidas las tarifas que se
aplicarían a este sector de la comuna de
San Felipe.

Humberto González,
presidente de la Cooperati-
va de Agua Potable Rural,
APR La Troya, se mostró
ilusionado en poder conse-
guir durante el presente
2017, los 1.400 millones de

pesos que se necesitan para
dotar de red de evacuación
de aguas Servidas a este sec-
tor rural de San Felipe.

«Lo que ha demorado
más es el tema de diseño y
firmar un convenio defini-

tivo (…) esperamos que se
financie este año, este es un
programa de Estado, ade-
más que el presupuesto na-
cional no redujo la parte de
Obras Públicas que afecta
al programa de APR, por el contrario, lo mantiene y fortalece, así que nosotros

pensamos que no será a tan
largo plazo la solución de
alcantarillado La Troya»,
se ilusionó el dirigente.

En el plano técnico,
González contó que duran-
te el 2016, se dio un paso
importante, tras obtenerde
un particular, la servidum-
bre de paso para el alcanta-
rillado. «Hemos conseguido
el apoyo de un punto muy
importante: la familia Sa-
baj -la señora Alejandra-,
autorizó la servidumbre de
paso bajo ningún costo, sin
ninguna condición sola-
mente apoyando el desa-
rrollo de nuestra comuni-
dad», enfatizó González.

De forma Paralela, el
máximo representante del
APR La Troya, contó que
están estudiando y nego-
ciando con Esval, los pre-
cios que tendrá el servicio

Intenso despliegue de voluntarios:

Una hectárea de pastizales y especies arbóreas
fueron consumidas por el fuego en El Tártaro

de recolección y trata-
miento de aguas servidas y
detalló que «estamos afi-
nando temas de tarifas,
ahí también nos apoya el
municipio (…) para llegar
a una tarifa real de acuer-
do al sector donde vivimos
(…) hemos avanzado poco
en este aspecto, pero he-
mos tenido acercamientos,
sabemos que Esval es la
Sanitaria capacitada para
recibir nuestras aguas
servidas y nosotros tene-
mos que llegar a una tari-
fa de acuerdo a la realidad
del sector», recalcó Gonzá-
lez.

Bomberos de Putaendo, debió desplegar sus mayores
esfuerzos para extinguir un violento incendio que arrasó
con una hectárea de especies arbóreas menores y vege-
tación seca.

El incendio adquirió carácter de declara-
do debido a su intensidad y violencia.

PUTAENDO.- Bom-
beros de Putaendo, de-
bió desplegar sus mayo-
res esfuerzos para extin-
guir un violento incen-
dio que arrasó con una
hectárea de especies ar-
bóreas menores y vege-
tación seca.

Con unidades y perso-
nal de sus tres compa-
ñías, Bomberos se trasla-
dó hasta la carretera E-

411, a la altura del sec-
tor El Tártaro, donde la
magnitud del siniestro
obligó a declararlo fue-
ra de control.

T r a s  u n  i n t e n s o
despliegue, los volun-
tarios lograron contro-
lar y extinguir el  in-
cendio. Nuevamente el
viento contribuyó a su
rápida propagación.
Patricio Gallardo
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Ola de despidos afectaría a otros empleados:

Demandan a Protec Chile por no pagar Finiquito a su exgerente general

PAPELITO HABLA.- Tal como lo informó Protec Chile en la carta de despido, esa empresa
reconoce su condición de empleado a este profesional, pero hasta hoy no le ha pagado.

Un espinoso caso, en el
que los protagonistas prin-
cipales son dos viejos socios
empresariales que durante
25 años lograron fundar y
levantar una de las empre-
sas en seguridad privada
más prestigiosas del país,
Protec Chile, y que se en-
cuentran hoy enfrentadas
por demandas laborales y
presuntos incumplimientos
laborales de esta misma
para con sus empleados, es
el que se desarrolla al calor
de un juicio en el Juzgado
del Trabajo en San Felipe.

¿DESPIDOS MASIVOS?
Según lo que investigó

Diario El Trabajo, este
juicio es noticia porque se-

SÍ HAY PLATA.- Antonio Arancibia muestra a Diario El Tra-
bajo la documentación que demostraría que Protec Chile, sí
tiene el capital de sobra para poder pagar los finiquitos que
debe a sus exempleados.

gún información a la que
nuestro medio tiene acceso,
se podría estar gestando
una fuerte sacudida laboral
a lo interno de esta titular
de la seguridad privada, la
que opera en regiones como
la Metropolitana, V Región,
IV y VI Región, represen-
tando no sólo el peligro de
despido para unos 600 em-
pleados, sino también que
no se descartaría una even-
tual declaratoria de quiebra,
si las cosas continúan por la
línea actual.

Nuestro medio habló
ayer miércoles con el exge-
rente general y socio mino-
ritario (25%) de Protec Chi-
le, Antonio Arancibia
Araya, quien hace muchos

años empezó a darle forma
a esta empresa; con él, tam-
bién la socia mayoritaria
(75%) de la empresa, doña
Verónica Rossat (actual
alcaldesa de Hijuelas).

UN TRISTE FINAL
Los años pasaron, el su-

dor tuvo su recompensa y de
tres empleados con los que
inició Protec Chile, llegó a
generar una fuente laboral
para más de 800 emplea-
dos. A sí las cosas, en junio
pasado estos dos socios lle-
garon a un desencuentro
profesional que se agravó
cuando a don Antonio se le
entregó una Carta de Des-
pido, en la que a él se le re-
conoce su condición de em-

pleado de la empresa, y
también en la que se le ofre-
ce pagar todo lo correspon-
diente a sus once años que
establece la ley.

- ¿Qué pasó con us-
ted, si era el gerente ge-
neral de Protec Chile?

- Yo fui desvinculado de
Protec Chile en junio de
2016. Como a cualquier
empleado, a mí se me infor-
mó por escrito que se me
reconocía el tope legal, así
como la promesa de pagar
mi Finiquito. La cuestión es
que a la fecha esta empresa
no me ha pagado este dine-
ro. Finalmente demandé a
la empresa para que se me
pague.

- ¿Qué dicen en el
Juzgado de Trabajo?

- El Juzgado de Traba-
jo dictaminó en la etapa de
Conciliación, que el mon-
to que se me adeuda es de
$33 millones, sin embargo
esta empresaria, doña Ve-
rónica Rossat, se niega a
cumplir como le corres-
ponde, más bien ella ha
instaurado una ola de des-
pidos de los empleados
que de alguna manera es-
taban relacionados con mi
persona, al punto de tam-
poco querer pagarles a
ellos su Finiquito.

- ¿Qué es lo que más
le preocupa ahora que
siguen los despidos en
Protec Chile?

- A mí lo que me preocu-
pa, es que esta ola de despi-

dos continúe, y que también
las familias aconcagüinas
que laboran en Protec Chile
puedan correr el mismo
destino, porque si me tratan
tan deslealmente a mí,
quien soy aún socio funda-
dor de la empresa y que era
gerente general de la mis-
ma, me imagino entonces
cómo podrían tratar a los
empleados de bajo rango, si
esta señora los llegara a te-
ner en la mira.

SILENCIO EN PROTEC
Otros documentos en

poder de nuestro medio,
demuestran cómo los mé-
dicos han dictaminado de
manera contundente que

este estrés laboral y post-
laboral ,  ha l levado al
afectado a sufrir hasta un
infarto al miocardio, pér-
didas en su calidad de
vida que casi le cuestan la
vida.

Diario El Trabajo se
comunicó con la empresa
Protec Chile, desde donde
se nos indicó que en unos
minutos más la señora Ve-
rónica Rossat se comuni-
caría con nosotros para re-
ferirse a este caso, sin em-
bargo dicha llamada nun-
ca fue recibida. Hoy jueves
continúa el juicio en el
Juzgado de Trabajo de San
Felipe.
Roberto González Short

Programa + Árboles para Chile:

Conaf entregó durante el año 2016 más de 20
mil árboles en la Provincia de Aconcagua

Jefa provincial de Conaf San
Felipe- Los Andes, Denisse
Núñez (Foto Archivo).

A través de convenios con municipalida-
des, organizaciones sociales, estableci-
mientos educacionales y empresas.

Con el propósito de dis-
minuir la brecha de áreas
verdes por habitante, mejo-
rando de esta manera la ca-
lidad de vida y salud de la
población, la Corporación
Nacional Forestal (Conaf)
entregó durante el año 2016
un total de 209.785 árboles
en la Quinta Región, a tra-
vés de convenios de coope-
ración suscritos con muni-
cipalidades, organizaciones
sociales, establecimientos
educacionales y empresas.

Así lo dio a conocer el
director regional de Conaf,
Héctor Correa, quien deta-
lló que el organismo fores-
tal en el marco de su progra-
ma + Árboles para Chile

entregó en la provincia de
Los Andes un total de
20.656 especies nativas.

PROYECTOS
COMUNITARIOS EN
ACONCAGUA

Por su parte, la jefa pro-
vincial de Conaf San Felipe-
Los Andes, Denisse Núñez,
destacó  la colaboración que
el organismo forestal brin-
dó entre los años 2015 y
2016, a través del programa
+ Árboles para Chile, para
la ejecución de las iniciati-

vas comunitarias Parque
Urbano Natural Cerro La
Virgen y Eco-granja, en las
comunas de Los Andes y
Rinconada, respectivamen-
te.

Núñez sostuvo que “se
donaron 170 árboles este
año (2016) y el pasado
300”, puntualizando que
“todos han sido plantados”.

La profesional aseveró
que ambos proyectos serán
inaugurados oficialmente
entre los meses de marzo y
abril del año 2017.
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Lorena Silva: La Reina del agujado en lana y los aliños:

Se gana la vida creando muñecas de lana y especies para cocina

LA REINA DEL TELAR.- Aquí tenemos a Lorena Silva, sanfelipeña que se abre paso en la
vida creando artesanías y preparando aliños en aceite de oliva.

AGUJADO EN LANA.- Las cámaras de Diario El Trabajo
captaron cómo esta artesana de El Almendral da forma y
figura a sus muñecas.

LORELANAS.- Lorena elabora animalitos, familias, viejitos
pascueros y hasta figuras religiosas, todas ellas en vellón.

SABOR FAMILIAR.- Con su esposo Franco y su regalona hija Alicia, Lorena Silva muestra a
Diario El Trabajo las ricas especias que ellos elaboran.

Lorena Silva Aravena, arte-
sana sanfelipeña.

Muy motivada se des-
empeña en cada una de sus
tareas diarias; sabe lo que
quiere y lucha para lograr-
lo; es extremadamente
creativa y logra desarrollar

plenamente sus proyectos
familiares y profesionales.

Estamos hablando de la
artesana sanfelipeña con
mayor producción en nues-
tra comuna y del Valle
Aconcagua, doña Lorena
Silva Aravena, vecina de
El Almendral sector el ce-
rro, quien desde que estaba
en edad escolar dio muestra
de tener talentos manuales
muy buenos, los que hoy le
permiten ayudar a su espo-
so Franco Urquieta a sa-
car adelante el proyecto fa-
miliar en el que ambos par-
ticipan.

NUESTRA VISITA
Diario El Trabajo vi-

sitó ayer miércoles la casa-
taller de Lorena, visita que
nos permitió ver cómo ella
fabrica sus artesanías en
vellón (lana sin hilar), al
igual que también prepara
especias en aceite de oliva,
productos que vende en
Feria El Rastro, a la que
ella pertenece.

- ¿Desde cuándo te
interesaste por el arte y
la artesanía?

- Desde que yo era ape-
nas una niña, ya en la es-
cuela me encantaba dibujar
y pintar, así, obtuve muy
buenas notas en todo lo re-
lacionado a desarrollo ar-
tístico.

- ¿Qué es exactamen-
te lo que usted fabrica?

- Yo elaboro figuras
religiosas en fieltro agu-
jado en seco;  famil ias
completas en vellón en
base a lo que mis clientes
me solicitan, telares de-
corativos y toda esta lana
la traemos desde Cau-
quén y Temuco. También
uso ramitas de árboles
para diseñar estos ador-
nos, se venden bien y es-
pero que este 2017 mis
ventas mejoren bastante.

- ¿Cómo y dónde
aprendiste a elaborar
estas cosas?

- Mi formación empezó
en el Ciem Aconcagua, ahí
recibí varios talleres, lue-
go me perfeccioné en Aca-
demia Arte 59, de Santia-
go, ahí también creaba
ponchos y otras manuali-
dades. Actualmente im-
parto talleres para que mis
estudiantes aprendan tam-
bién a elaborar artesanías
como las mías, o mejores
aún.

- ¿Es verdad que
también preparas ali-
ños especiales para co-
cinar?

- Sí. También preparo
especias para la cocina.
Uso orégano, tomillo, acei-
te de oliva y pimienta en-
tre otras. Son aliños muy
ricos, también hago mer-
meladas de durazno y de
otras frutas de nuestro va-
lle, la idea es trabajar y
producir, para sacar ade-
lante a mis hijos.

Ya lo saben queridos lec-
tores de Diario El Traba-
jo, los interesados en apren-
der estas especialidades o
en comprar lo que Lorena
fabrica, pueden llamarla al
+56 978434912.
Roberto González Short
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Beneficios del Pilar Solidario:

Favorecen a más de 7 mil personas en la provincia de Los Andes

Oficial proviene de la PDI de La Calera:

La Brianco de Los Andes recibe a comisario Sergio Alvear como su nuevo jefe

Gobernador de la Provincia
de Los Andes, Daniel Zamo-
rano..

LOS ANDES.- A partir
de enero de 2017, más de 1
millón 400 mil pensionados
se verán beneficiados con el
aumento de un 10% en los
beneficios del Pilar Solida-
rio. En la provincia de Los
Andes, entre el aumento en
la Pensión Básica Solidaria
y el Aporte Solidario a la
Vejez más de 7 mil adultos
mayores fueron beneficia-
dos.

La iniciativa, que entró
en vigencia en enero de
2017, beneficiará a más de
1 millón 400 mil pensiona-
dos que reciben beneficios
del Pilar Solidario. De ellos,
más de 580 mil personas

corresponden a beneficia-
rios de la Pensión Básica
Solidaria (PBS) y más de
780 mil a pensionados del
IPS, AFPs y Compañías de
Seguro que hoy reciben el
Aporte Previsional Solida-
rio (APS), un beneficio que
les permite complementar
sus pensiones más bajas.

El aumento de la Pen-
sión Básica Solidaria y del
Aporte Solidario a la Vejez
para los usuarios del Siste-
ma de Pensiones que se en-
cuentren en el 60% de la
población más vulnerable,
con un monto que superará
los cien mil pesos. Esto es
importante porque en la

provincia de Los Andes,
existen entre estos dos
aportes más de 7 mil bene-
ficiados. Con esto,  nuestros
pensionados y pensionadas
más vulnerables verán in-
crementadas sus pensiones
gracias a este reajuste espe-
cial.

El gobernador de la Pro-
vincia de Los Andes, Daniel
Zamorano indica, “estamos
conscientes que este reajus-
te no resuelve todos los pro-
blemas de los pensionados
y pensionadas más vulne-
rables, pero es un paso muy
significativo para seguir
garantizando la protección
social a las personas que

más lo necesitan en nuestro
país”, agregó la autoridad.

De esta forma, la Pen-
sión Básica Solidaria pasa-
rá de los $93.543 actuales a
$102.897 a partir de enero
de 2017. Mientras que el in-
cremento del Aporte Previ-
sional Solidario (APS) de-
penderá de cada caso en
particular, porque se toma-
rá en consideración la Pen-
sión Base que reciba cada
persona.

SUELDO MÍNIMO
Asimismo, el goberna-

dor valoró el aumento del
Sueldo Mínimo de $
257.500 a 264 mil pesos,

incremento que también
entró en vigencia desde el 1
de enero de este año y que
permitirá un crecimiento
gradual que alcanzará, a
mitad de año, los 270 mil
pesos.

“En enero estamos su-
perando los 260 mil pe-
sos para que en julio de
este año llegue a los 270
mil pesos. El sueldo míni-
mo es el piso por donde
generar las instituciones
salariales en Chile, por lo
que se trata de un au-
mento fundamental que
se realiza de manera gra-
dual”, sostuvo el gober-
nador Zamorano.

Comisario Sergio Alvear,
nuevo jefe de la Brigada An-
tinarcóticos contra el Crimen
Organizado (Brianco) de la
PDI de Los Andes.

LOS ANDES.- A con-
tar de esta semana, asumió
en plenitud sus funciones el
nuevo jefe de la Brigada
Antinarcóticos contra el
Crimen Organizado (Brian-
co) de la PDI de Los Andes,
comisario Sergio Alvear,
quien anteriormente se des-
empeñó  como jefe de la
Brianco de la ciudad de Ca-
lera.

El oficial, manifestó que
es un desafío profesional
hacerse  cargo de esta uni-
dad especializada en el com-
bate contra las drogas y el
crimen organizado, ya que

se trata de una de las cuatro
mejores Brigadas Antinar-
cóticos con que cuenta la
PDI a nivel nacional.

“He visto un grupo hu-
mano muy cohesionado,
profesional y muy sistemá-
tico en el trabajo diario que
realizan con respecto al
narcotráfico”, comentó el
comisario.

El nuevo jefe de la
Brianco, señaló que la di-
ferencia con su anterior
unidad, es la existencia del
paso Cristo Redentor, que
es usando por las bandas
de narcos para tratar de in-

gresar droga a territorio
nacional, cada vez con mé-
todos más sofisticados, “y
por eso esta destinación la
tomo como un desafío
para reforzar el trabajo
policial contra el crimen
organizado, pues todas
estas bandas son transna-
cionales y buscan nuevas
formas de internar droga
a Chile”.

Agregó que cuenta con
la experiencia adecuada,
respecto a la realidad delic-
tual que se vive en la zona
con el tema de tráfico de

drogas y también el micro-
tráfico que se desarrolla en
los barrios de las comunas
de la provincia.

“Tengo más de 24 años
de servicio, de los cuales 22
los he realizado en el área
antinarcóticos, crimen or-
ganizado e investigaciones
especiales y por lo mismo
he visto muchas realidades
que se producen con respec-
to al fenómeno del tráfico
en las diferentes zonas del
país”, sostuvo.

El comisario Alvear pre-
cisó, que el narcotráfico tie-

ne asociados muchos otros
delitos anexos como asocia-
ción ilícita, trata de perso-
nas, tráfico de obras de arte
y tráfico de armas, “por eso
nuestro gran desafío es po-
der centrarnos también en
esos delitos”.

Asimismo, remarcó el
interés en seguir trabajan-
do en forma directa con la
comunidad, sobre todo en
plan MT0 o bien través de
Denuncia Seguro para in-
formar o aportar antece-
dentes sobre otro tipo de
delitos.
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En carretera E-411 que une las
comunas de Putaendo y Cabildo:

Conductor resultó ileso tras volcar
su camión en los Tres Puentes

Toda la carga de duraznos quedó esparcida entre el pavi-
mento y parte del Río Putaendo.

El cargamen-
to de

duraznos
que transpor-

taba actuó
como

contrapeso
para terminar
volcando de

costado al
vehículo de

carga.

Directora de Vialidad:

“Nosotros no autorizamos grabación de reality en el Puente Putaendo”

Directora provincial de Viali-
dad, Claudia Lizama.

Claudia Lizama reaccionó molesta a la versión municipal que
sostuvo que la Dirección Provincial de Vialidad autorizó el cierre
del Puente Putaendo para la grabación del Reality ‘Doble Tenta-
ción’.

PUTAENDO.- El cie-
rre del Puente Putaendo y el
desvío del tránsito hacia el
sector Tres Puentes, generó
la molestia de varios vecinos
de la comuna, principal-
mente de los sectores de
Granallas y Quebrada He-
rrera por las incomodidades
de traslado y económicas. A
estas molestias se sumó la
directora provincial de Via-
lidad, Claudia Lizama, debi-
do a que la Municipalidad
de Putaendo aseguró me-
diante un comunicado ofi-
cial, que ese organismo ha-
bía decretado la autoriza-
ción a Mega para la filma-
ción del reality ‘Doble Ten-
tación’.

Cabe mencionar que el
Puente es parte del sector
rural de la comuna, por lo
tanto, fue la Dirección de
Vialidad quien autorizó al
canal Mega para usar dichas
instalaciones y, por ende, el
municipio dispuso de los
correspondientes desvíos,
apuntaba el comunicado
enviado por el Departamen-
to de Comunicaciones de la
Municipalidad de Putaen-
do.

Lizama, si bien es cierto
reconoció que el Puente Pu-
taendo está bajo la tuición
de Vialidad, desmintó a la
Municipalidad de Putaen-
do, asegurando que fueron
ellos quienes directamente

se coordinaron con Mega y
autorizaron la grabación del
reality show. “Nosotros no
hemos autorizado nada.
Aquí no hubo ni una con-
versación ni coordinación
por parte del municipio,
por tanto el puente no se va
a cerrar”, sentenció.

La profesional explicó
que para una intervención
de esta envergadura, “quien
debe autorizar es el Seremi
de Obras Públicas en coor-
dinación con el Intendente

Regional. Además debe ha-
ber informes previos de
Carabineros y Bomberos,
por lo tanto ni siquiera yo
puedo autorizarlo y me
molesta que públicamente
se diga que el cierre del
Puente Putaendo fue auto-
rizado por mí. No se trata
de llegar y cerrar un puen-
te” enfatizó. Agregó que
como Dirección Provincial
de Vialidad, han intentado
establecer coordinaciones
con la Municipalidad de

Putaendo, pero sus esfuer-
zos han sido en vano.

Por tanto, y de acuerdo
a lo señalado por Lizama, el
tránsito en el Puente Pu-
taendo permanecerá expe-
dito.

Finalmente, Claudia Li-
zama reiteró que la decisión
de autorizar las filmaciones
del reality show ‘Doble Ten-
tación’ de Mega, pasó por
un acuerdo del Concejo
Municipal de Putaendo y
por coordinaciones estable-

cidas entre el municipio lo-
cal y la señal privada.

Patricio Gallardo

El cargamento de duraznos que transpor-
taba, actuó como contrapeso para termi-
nar volcando de costado al vehículo de
carga.

PUTAENDO.- El con-
ductor de un camión carga-
do con duraznos, cuya iden-
tidad no fue revelada, resul-
tó ileso luego que al ingre-
sar al sector conocido como
los Tres Puentes, terminara
volcado luego que la carga
actuara como contrapeso y

lo inclinara hasta terminar
de costado de la carretera E-
411 que une las comunas de
Putaendo y Cabildo.

El hecho ocurrió pasa-
das las 18:00 horas de este
martes, en instantes que
Bomberos de Putaendo
atendía un incendio de pas-
tizales algunos metros más
arriba. De igual manera fue
despachada la unidad de

rescate, cuyos voluntarios
brindaron las primeras
atenciones al afectado y su
acompañante. Afortunada-
mente no hubo lesionados.

Toda la carga de duraz-
nos quedó esparcida entre el
pavimento y parte del Río
Putaendo. Tampoco se re-
gistraron daños a la propie-
dad pública ni a terceros.
Patricio Gallardo

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518



1212121212 EL TRABAJO  Jueves 5 de Enero de 2017COMUNIDAD

REMATE JUDICIAL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

En los autos Rol C-3754-2015, juicio ejecutivo (cuaderno de
apremio) caratulados "OLMOS PINTO JESSICA DE LOURDES
con OLMOS PINTO NILBVO SILVANO", el día 31 de Enero del
2017, a las 11:00 horas en el recinto del Tribunal, ubicado en
calle Pedro Molina Nº 2, comuna de San Felipe, se rematará el
inmueble ubicado en calle Orompella Serrano Nº 1531, Villa El
Señorial II Etapa, comuna de San Felipe, inscrito a nombre del
ejecutado a fojas 1622 con el Nº 1701 en el Registro de
Propiedad del año 2015 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Precio mínimo $21.992.049 (veintiún millones
novecientos noventa y dos mil cuarenta y nueve pesos). Caución
el diez por ciento, con Vale Vista Bancario endosado al Tribunal
o depósito en efectivo en la cuenta corriente del mismo, bajo
apercibimiento legal. Pago del precio, al contado, mediante
consignación en la cuenta corriente del Tribuanl, dentro de los
siguientes tres días hábiles. Todos las costas del juicio
procesales y personales, hasta la inscripción del inmueble a
nombre del subastador en el Conservador de Bienes Raíces,
serán de su exclusivo cargo. Demás antecedentes, a la vista,
en el correspondiente expediente. 29-12-2016.

                                                           Secretario

Extracto Remate. En Merced 192, Notaría
Polloni San Felipe,se remata 9 enero 2017;
18:00 horas: inmueble ubicado en Calle
Chacabuco 405, Putaendo. Superficie: 806,2
metros cuadrados.Inscrito fojas 554, N°461,
Registro Propiedad año 2012; y derechos
aprovechamiento de aguas inscritosfojas
108 vta, N°111, Registro Propiedad Aguas
año 2012, ambos Conservador Bienes
Raíces Putaendo. Mínimo postura subasta
$50.000.000.- pago dentro 10 días
hábilesdesde fecha remate, mediante vale
vista a nombre de actuario. Interesados
tomar parte subasta presentar vale vista
equivalente a 10% del mínimo fijado a
nombre de actuario. Bases y antecedentes
juicio particional "García con Muñoz y Otros"
Juez Partidor Adolfo Pizarro Baigorrotegui.
Actuario Jaime PolloniContardo.

JUEVES 5 DE ENERO
09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma, Amelia Herrera, ex diputada y ex

alcaldesa  (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Ciclo de Cantinflas
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo  (REP)

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

Denuncian mala atención
en Hospital de Llay Llay

Señor Director:
Hace unos días, me fui a atender al hospital de Llay

Llay, donde la atención es tan mala que hasta el que
anota estaba durmiendo. Adjunto fotografía.

Romina Hidalgo

CARTAS AL DIRECTOR Gobernador provincial de Los Andes,
y la subdirectora de Maternidad del Hospital San Juan de Dios:

Felicitan a madres de los primeros recién
nacidos de 2017 en la provincia

Gobernador
provincial de
Los Andes,
Daniel
Zamorano  y
la subdirec-
tora de
Maternidad
del Hospital
San Juan de
Dios de Los
Andes
conociendo
a los recién
nacidos del
2017.

El edil manifestó el compromiso por parte del Gobierno de la
presidenta Michelle Bachelet con las mujeres.

LOS ANDES.- El go-
bernador provincial de Los
Andes, Daniel Zamorano  y
la subdirectora de Materni-
dad del Hospital San Juan
de Dios de Los Andes, Pa-
tricia Delmon, saludaron a
todas las madres de los pri-
meros recién nacidos y na-
cidas de 2017 en la provin-
cia.

La autoridad y la profe-
sional de la salud, recorrie-
ron el sector de Maternidad
del recinto hospitalario, en-
tregándole a cada una de las
madres un ramo de flores
en señal de afecto y preocu-
pación por su bienestar.

El gobernador Daniel
Zamorano Vargas manifes-
tó el compromiso por parte
del Gobierno de la presiden-
ta Michelle Bachelet con las
mujeres, madres y familias
del país, el cual ha fortale-
cido el Programa de Apoyo

al Recién Nacido, poten-
ciando el Sistema de Protec-
ción Social.

Asimismo, aprovecha-
ron la instancia de entregar
los implementos del progra-
ma Chile Crece Contigo a las
madres que eran dadas de
alta, entre ellas, las de Ja-

vier y Vicente, los primeros
niños nacidos en 2017 en
Los Andes.

Por su parte, la subdi-
rectora de Maternidad, Pa-
tricia Delmon, destacó el
trabajo del equipo profe-
sional de la sección, quie-
nes brindan una completa

atención y cuidados a los
niños y niñas que nacen en
el Hospital San Juan de
Dios de Los Andes sin im-
portar la fecha, entregan-
do su esfuerzo y dedicación
tanto para las madres y fa-
milias, como a los recién
nacidos.
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Agresor fue formalizado por Femicidio Frustrado quedando en prisión preventiva:

Mujer salva de brutal puñalada que le propinó su pareja por celos

El imputado fue detenido por femicidio frustrado, quedando
tras las rejas.  El Tribunal decretó un plazo de 60 días para la
investigación del caso. (Foto Referencial).

Gravemente herida, escapó de su atacan-
te para pedir ayuda a un guardia que llamó
a la ambulancia, siendo derivada hasta el
Hospital en estado grave.  El año 2015, el
imputado ya había sido detenido por lesio-
nes graves a su pareja.

Internada de gravedad
en el Hospital San Camilo
de San Felipe se encuentra
una mujer de 35 años de
edad, quien fuera brutal-
mente apuñalada en el ab-
domen por su pareja al in-
terior de su domicilio en la
comuna de Panquehue,
cuando ambos aún celebra-
ban el inicio de año nuevo.

El hecho habría ocurri-
do pasada la medianoche de
este 2 de enero, en circuns-
tancias que la pareja, tras
haber ingerido bebidas al-
cohólicas, originó un alter-
cado aparentemente por ce-
los del hombre hacia la mu-
jer. De acuerdo a los ante-
cedentes policiales, el furio-
so hombre habría extraído
un cortaplumas que mante-
nía en su poder, apuñalan-
do con rabia la zona abdo-
minal del cuerpo de la mu-
jer.

Posteriormente, la vícti-
ma huyó de su inmueble,
logrando sacar un poco de
dinero, corriendo a pedir
auxilio con su mano cu-
briendo la herida que san-
graba profusamente, hasta

llegar donde un guardia de
un balneario cercano. Este
testigo solicitó de inmedia-
to la presencia del Samu
para socorrer a la mujer.

Tras la llegada de los
paramédicos al lugar reque-
rido, diagnosticaron que la
paciente fue víctima de una
herida penetrante por arma
blanca de carácter grave,
siendo derivada hasta el ser-
vicio de urgencias del Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe.

Desde este centro hospi-
talario, Carabineros recibió
el comunicado para que
concurriera a adoptar el
procedimiento de violencia
intrafamiliar.  Los unifor-
mados, al entrevistarse con
la víctima, ésta denunció
inmediatamente que su
conviviente había sido el
autor de la apuñalada,
mientras era trasladada
hasta la unidad de cirugía
para ser intervenida por los
médicos.

Al mismo tiempo, el fis-
cal de turno, Alejandro Bus-
tos, se constituyó en el sitio
del suceso, ordenando las

pericias a la Brigada de Ho-
micidios de la Policía de
Investigaciones de Los An-
des, para interrogar al im-
putado, quien confesó man-
tener una relación senti-
mental con la víctima, infor-
mando otros antecedentes
que serán materia de inves-
tigación por parte de la Fis-
calía, incautándose un arma
blanca que deberá ser peri-
ciada.

El agresor, identificado
como Ángel Altamirano
Silva, tras ser detenido por
la policía, fue derivado has-
ta el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser forma-
lizado por la Fiscalía, bajo
los cargos de femicidio
frustrado, ampliándose la
detención del sujeto hasta el
día martes, en atención a la
evolución del estado de la
salud de la víctima que se

encontraba internada en el
hospital de San Felipe.

El fiscal Bustos, duran-
te la audiencia de formali-
zación, requirió la máxima
cautelar de prisión preven-
tiva por representar un se-
rio peligro para la víctima y
el resto de la sociedad.  Me-
dida que fue acogida por el
Tribunal, ordenando el in-
greso del imputado hasta la
cárcel, fijando un plazo de
investigación de 60 días.

HISTORIAL
VIOLENTO

Según se pudo conocer,
este mismo sujeto tiene una
causa vigente del año 2015,
siendo detenido y formali-
zado por lesiones graves
tras haber golpeado con su
puño el rostro de esta mis-
ma mujer, quedando por
orden del tribunal con pro-

hibición de acercarse a la
víctima, episodio que fue
recordado por la Fiscalía
ante el juez de garantía para
el requerimiento de prisión
preventiva al acusado.

El representante del Mi-
nisterio Público de San Fe-
lipe, informó a Diario El
Trabajo que la pena de fe-
micidio consumado parte
desde los 15 años y un día
de presidio.  No obstante al
ser frustrado la pena asigna-

da partiría desde los 10 años
y un día de cárcel.

Bustos agregó que “la
víctima fue dada de alta
debido a que la herida con
el arma blanca afortuna-
damente no provocó lesio-
nes en sus órganos, pero
hubo desangramiento in-
terno que al no ser interve-
nida quirúrgicamente a
tiempo podría haber perdi-
do la vida”.

Pablo Salinas Saldías

Durante procedimiento en Llay Llay:

Conductor en estado de ebriedad atropelló a
jefe de Tenencia de Carabineros de Putaendo

Teniente
Ángelo
Acevedo,
jefe de
Tenencia
de Putaen-
do.

Ángelo Acevedo resultó con lesiones leves
tras ser embestido por un vehículo cuyo
conductor se negó a ser fiscalizado.

PUTAENDO.- El Te-
niente de Carabineros, Án-
gelo Acevedo, fue atropella-
do durante un procedimien-
to policial, que derivó en
una persecución a un con-
ductor que en estado de
ebriedad guiaba su vehícu-
lo, a la altura del Peaje Las
Vejas en la comuna de Llay-
Llay.

Eran pasadas las 04:30
horas de la madrugada de
este miércoles, cuando un
grupo de Carabineros, al
mando del teniente Ánge-
lo Acevedo, jefe de Tenen-
cia de Putaendo, se trasla-
dó hasta el cruce que con-

duce a la localidad de Cu-
rimón en la comuna de San
Felipe, debido al llamado
de algunos transeúntes
que daban cuenta que un
automóvil realizaba ma-
niobras peligrosas en el
sector.

Rápidamente se aperso-
naron en el lugar, consta-
tando las denuncias. Para
eludir la acción policial, el
conductor huyó a gran ve-
locidad a través de la ruta
CH 60 en dirección a Llay-
Llay, siendo perseguido por
Carabineros.

Al llegar al paso bajo
nivel del sector Las Vegas,

el automóvil comenzó a
disminuir la velocidad,
para finalmente detenerse.
Acevedo descendió desde
una de las unidades móvi-
les para proceder a realizar
el control correspondiente,
sin embargo, el infractor
retrocedió su vehículo y
nuevamente aceleró, im-
pactando directamente al
oficial.

Uno de los efectivos hizo
uso de su arma de servicio

en contra del automóvil.
Producto del golpe reci-

bido mayoritariamente en
su pierna derecha, Acevedo
cayó un par de metros,
mientras el conductor
tomó la Ruta 5 Norte en di-
rección a Santiago, donde
revienta uno de los neumá-
ticos del móvil, lo que per-
mite a Carabineros su de-
tención.

El sujeto, identificado
con las iniciales M.O.N.C,

de 23 años de edad, no re-
gistra antecedentes penales
ni causas pendientes con la
justicia. El imputado fue
formalizado la mañana de
ayer miércoles, en el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe por los delitos de conduc-

ción en estado de ebriedad
de vehículo motorizado y
maltrato de obra a Carabi-
nero de servicio con resul-
tado de lesiones leves, que-
dando sujeto a la cautelar de
firma mensual.
Patricio Gallardo
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El Prat está completo para el Campioni di Domani

Los mejores equipos Senior
competirán en un cuadrangular
organizado por la Municipalidad

Francisco Bonaburo,  juega
bajo los aros, caracterizándo-
se por su buen poder de con-
versión.

San Felipe Basket quiere ser
protagonista en la capital de la

Región de Los Ríos

Con la ilusión de ser un aporte para que el Prat pueda retener
el Domani, ayer se integró el base argentino Tomas Bruni.

Con la incorporación de  los dos refuerzos
argentinos, el quipo sanfelipeño está listo
para su defensa del principal torneo juve-
nil chileno.

Ayer y tras un viaje de
largas horas, se integraron
los dos refuerzos de nacio-
nalidad trasandina, con los
cuales el Prat pretende al-
canzar a un nivel acorde,
que le permita sortear con
éxito, primero la fase de
grupos y luego ir por cosas
mayores en el certamen que
tiene lugar en el Stadio Ita-
liano.

Se trata de los jugadores
Tomas Bruni y Francisco
Bonaburo, ambos del club 9
de Julio de Bahía Blanca, los
que de inmediato se pusie-
ron a disposición de Galo
Lara y David González los
encargados técnicos del Prat.

El Trabajo Deportivo

se hizo presente en el For-
tín Prat, donde capturó las
impresiones de los dos ele-
mentos argentinos.

El primero en hablar
con nuestro medio fue
Francisco Bonaburo, quien
dijo. “Será una linda expe-
riencia venir a jugar un tor-
neo tan importante como el
Domani, fue un largo tra-
yecto llegar acá, pero ven-
go con todo para colaborar
con este club para que in-
tente retener el título, algo

que será muy difícil de con-
seguir por la calidad de ri-
vales a los que habrá que
enfrentar”.

Por su lado Tomas Bru-
ni, afirmó. “Será una expe-
riencia distinta pero muy
interesante para vivir, es-
pero ser un aporte para que
este equipo pueda conser-
var el título. Venir como
refuerzos es una gran res-
ponsabilidad ya que pudie-
ron elegir a otros, pero se
fijaron en nosotros”.

Este es el equipo U13 de San Felipe Basket, que competirá en la Copa Internacional
Antonio Arzurmendy.

Entre el lunes 23 y
hasta el sábado 28 de
enero en la hermosa ciu-
dad de Valdivia, se juga-
rá una nueva edición del
tradicional Torneo Inter-
nacional de menores, An-
tonio Arzurmendy, un
evento que por su catego-
ría y relevancia, cada ve-
rano reúne a los mejores

quintetos menores de 13
años de Chile, entre los que
estará presente San Felipe
Basket, conjunto que se
encuentra trabajando muy
fuerte para poder llegar en
la mejor forma posible al
campeonato que tendrá lu-
gar en la capital de la Re-
gión de Los Ríos.

El Antonio Arzurmendy

2017, contará con la pre-
sencia de equipos de Pa-
raguay, Argentina y Chile,
entre los que aparte de los
sanfelipeños se encuen-
tran y destacan el Club
Deportivo Campoalto, Zo-
rros basquetbol, CEB de
Puerto Montt, Deportes
Castro y el Club Deporti-
vo Valdivia.

Pedro Aguirre Cerda, será el representante de la Liga Vecinal en el cuadrangular Senior.

Con la participación de
un representante de la Liga
Vecinal, Lidesafa, Asocia-
ción de Fútbol Amateur de
San Felipe y uno de Santa
María, el departamento de
deportes de la Municipali-
dad de San Felipe organiza-
rá un torneo cuadrangular
en la Serie Senior.

El sistema de campeo-
nato, contempla que juga-
rán todos contra todos para

que los dos primeros luga-
res disputen la gran final,
mientras que el tercero y
cuatro definan al último
equipo que subirá al podio
en el evento que contará con
el patrocinio del IND.

Las fechas en las cuales se
disputarán los partidos, se-
rán el 10, 12, 17 y 19 del pre-
sente mes. “Será un lindo
campeonato con el apoyo del
IND, los solicitamos (el tor-

neo) porque creemos que es
una linda instancia para que
los equipos Senior puedan
jugar y es la idea es llegar a
la mayor cantidad de perso-
nas”, señaló Danilo Peña, el
gestor de la iniciativa.

Dentro de los equipos
participantes se encuentran,
Pedro Aguirre Cerda (Liga
Vecinal), Unión Delicias
(Asociación de Fútbol) y
Santa Rosa de Santa María.
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EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203

Ed. El Comendador
Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

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

Horóscopo 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

AMOR: No debe asustarse con el amor, abra
su corazón y permita que llegue a su vida.
SALUD: Su modo de enfrentar la vida afecta
también a su estado de salud, sea más opti-
mista. DINERO: Está pasando por un mo-
mento de vacas gordas, guarde recursos.
COLOR: Morado. NÚMERO: 22.

AMOR: Es hora de perdonar lo que te hicie-
ron, no por un tema de arreglar las cosas sino
porque te hará bien a ti y a tu alma. No te
quedes pegado en el pasado. SALUD: La
salud no es una ruleta rusa. DINERO: Luche
contra su tendencia a comprar todo lo que le
gusta. COLOR: Azul. NÚMERO: 1.

AMOR: Aprovecha lo que tienes aunque no
sea lo que buscas ya que más adelante el
camino se irá abriendo hacia un horizonte
mucho más interesante. SALUD: Complica-
ciones hepáticas por abusar de alimentos
grasos. DINERO: Negocios dudosos, cuida-
do. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 13.

AMOR: Necesitas estabilizar más tus senti-
mientos antes de enfocarte en alguien ya que
podrías generar algún daño en la otra perso-
na. SALUD: Ten cuidado con esas andan-
zas ya que te están perjudicando bastante.
DINERO: No es día para cerrar negocios.
COLOR: Granate. NÚMERO: 12.

AMOR: Haga lo que tiene que hacer para
reparar los prejuicios cometidos. SALUD:
Dele un giro a su vida. Aléjate de todo lo que
genere energías negativas. DINERO: Guar-
de los recursos que tiene para más adelante
y trate de mejorar su distribución. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 8.

AMOR: La vida te ha puesto en frente cosas
muy hermosas, disfrútalas y deja quejarte por
nada. SALUD: Más cuidado con los acciden-
tes, se más precavido. DINERO: Cuidado con
esas actitudes en tu trabajo, no generes si-
tuaciones de conflicto. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 29.

AMOR: Tienes que ser un poquito más au-
daz si es que quieres abandonar el mundo
de los solteros. SALUD: Te recomiendo ha-
cer reposo para recuperar un poco de las
fuerzas gastadas. DINERO: Te presentarán
interesantes proyectos. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 6.

AMOR: No es muy bueno andar desconfian-
do o celando a las personas. No te muestres
de esa manera y menos si estas tratando de
conquistar a alguien. SALUD: Deja de ver
tanta televisión así tus molestias a la vista
disminuirán. DINERO: No te aflijas, sigue
adelante. COLOR: Crema. NÚMERO: 18.

AMOR: Cuidado con las tentaciones en tu
lugar de trabajo, la cosa se dará fácil pero
dependerá de ti dar el vamos o no. SALUD:
Debes hacer algo entretenido durante esta
tarde, ayuda a tu estado anímico. DINERO:
Quédate mejor en tu trabajo, no aceptes esa
oferta. COLOR: Azul. NÚMERO: 9.

AMOR: De ti depende quedarte pegado en
el pasado o salir adelante. Nada estable
en lo romántico pero el amor no faltará.
SALUD: Debes ser más precavido con los
trastornos alimenticios. DINERO: Esa
oportunidad que te están dando no debes
perderla. COLOR: Rojo. NÚMERO: 7.

AMOR: Hacer feliz a los demás te dejará una
sensación muy agradable en el corazón. De
repente es muy lindo hacer cosas por los de-
más. SALUD: Los cálculos renales te pue-
den generar bastantes complicaciones, cui-
dado. DINERO: No te confíes, analiza bien
esa oferta. COLOR: Celeste. NÚMERO: 12.

AMOR: No se puede tener el control de los
sentimientos de los demás por lo tanto no
te quedará otra que esperar para ver que
resulta. SALUD: La poca actividad física
te hará aumentar un poco el peso, cuida
un poco la línea. DINERO: Reduce tus deu-
das. COLOR: Rojo. NÚMERO: 2.
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Banda sanfelipeña lanzará muy pronto su primer Single:

Los chicos de Ficks abrirán Fiesta de la Chaya 2017 el miércoles 25

NO LOS PERDAMOS DE VISTA.- Ellos son Ficks, banda musical sanfelipeña que ya suena
fuerte en todo Aconcagua, manejan un bien trabajado repertorio de seis temas, uno de ellos
original.

Nuevamente la banda
musical Ficks, de San Feli-
pe, volverá a ser noticia en
nuestro medio, pues ayer
su director, Ricardo
Campos, hizo el anuncio

oficial para informar que
estos chicos sanfelipeños
abrirán la jornada de la
Fiesta de la Chaya 2017 en
nuestra ciudad el miércoles
25 de enero a las 21:00 ho-
ras.

«Nos hemos preparado
mucho en los últimos meses
para esta actividad, esta-
mos también muy conten-
tos, porque esta actividad
coincidirá con el lanza-
miento de nuestro primer
Single ‘Tú me llevas al
cielo’, propuesta musical
que ya se está pasterizan-
do en un estudio profesio-
nal», dijo Campos a Diario
El Trabajo.

MATERIAL FRESCO
Efectivamente, se tra-

ta de un tema escrito e in-
terpretado por la vocalis-
ta principal de esta ban-
da sanfelipeña, la des-
pampanante Tamara
Gallegos, quien desde
hace tiempo viene sor-
prendiendo a propios y
extraños en Aconcagua a
base de talento y su en-
volvente voz.

Director de Ficks, Ricardo
Campos.

Baterista de Ficks, Jennifer
Rojas, de 16 años.

«Este tema tiene una
duración de 4,14 minutos, y
trata de toda la fuerza y
pasión que una mujer pue-
de expresar cuando está
enamorada. También ya
estamos en conversaciones
para grabar nuestro pri-
mer videoclip, el que sería

correspondiente al mismo
tema», agregó el joven mú-
sico.

Nuestro medio tam-
bién habló con la bateris-
ta de Ficks, la joven Jen-
nifer Rojas, de 16 años,
y quien comentó que
«desde mis trece años me

encanta este tema de la
música, empecé mis estu-
dios en el Liceo Cordille-
ra y actualmente estoy en
el Corina Urbina, mi sue-
ño es poder llegar a ser la
mejor baterista de Chile»,
dijo Rojas.
Roberto González Short

SIEMPRE TAMARA.- Tama-
ra Gallegos, hará de las su-
yas en la Chaya 2017, el
miércoles 25 de enero a las
21:00 horas.


