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PRESUNTA NEGLIGENCIA.-
Una denuncia por negligencia
médica en contra del Servicio de
Urgencia del Hospital San Cami-
lo fue presentada ayer en la ma-
ñana en la Fiscalía Local de San
Felipe, por familiares del falleci-
do José Tomás Pulgar Briones,
quienes sienten que debió ser
atendido en forma más prolija y
minuciosa teniendo en cuenta que
llegó con un indicador de presión
arterial  de 186/97.
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vivienda recuperando
totalidad de especies
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Familia denuncia presunta negligencia médica

Murió al volver de
Urgencia en donde
lo enviaron a casa
Conocido vecino acudió a emergencia de Hospital San Camilo
con presión 186/97, pero le recetaron Viadil y lo dejaron ir
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Equilibrios Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Cuando se aprecia el des-
tino de lo planteado y des-
pués llega la oportunidad de
desafiar, incluso, el buen
nombre de “los nuevos”, en-
tonces nos preguntamos
¿hasta dónde podemos lle-
gar? ¿Cuáles son en realidad
las oportunidades, destrezas
y/o buenas gestiones? Que-
da claro que nunca es tarde
recordar ciertos puntos de
vista que han hecho posible
hasta hoy, el funcionamien-
to de un motor llamado so-
ciedad, que aunque siempre
está expuesto a algunos ajus-
tes, logra reconocer el buen
recorrido que ha heredado.
Quiere decir, por lo tanto,
que más que la existencia del
error, lo peor, es perder de
vista el fin, ya que los medios
pueden finalmente ajustarse
al hecho de vivir bajo la aten-
ta mirada del busca defectos,
propio de cualquier organi-
zación humana. Digamos
también que nunca se puede
pensar que el buen nombre
es en sí, una señal incorregi-
ble, es decir, las buenas or-
ganizaciones sobreviven a
punta de perfeccionamien-
tos, de lo contrario, estaría-
mos hablando de un proble-
ma muy distinto y claramen-
te mayor.

Hay buenos dichos para
defender la transparencia,
sin embargo, el recorrido de
las gestiones sugieren que
más que dichos, los hechos
demandan conceptos que
pueden ayudar mucho más
que una defensa. Fundamen-
tal ante todo, dicen, olvida-
ble, por cierto,  en la reali-
dad. ¿Cuántas veces nos he-
mos enfrentado a eventos
claramente desequilibran-
tes? casi siempre, diremos.
Pues, no es evitable.

¿Cuántas veces nos he-
mos enfrentados a eventos
claramente equilibrados? es-
casos, carente a tiempo com-
pleto, absolutamente limita-
do en la cotidianeidad, falto
completamente, extraño, si
en algún momento se asoma.
Es un fenómeno social difí-
cil de comprobar, sea por vi-
sión o estudio. Quiere decir
además, que bordea lo ideal,
ya que su teoría no siempre
se cumple.

¿Qué es lo que hace posi-
ble entonces encontrar este
punto tan codiciado a ratos?
Nada, si, nada en absoluto.
Es ahí cuando nos movemos
curiosos, buscando acuer-
dos, siguiendo ritmos, soni-
dos, voces “orientadoras”.

Suspendidos en la incer-
tidumbre, actuando inge-
nuamente y como si nada co-
nociéramos. Alertas a cual-
quier movimiento, todos a la
vez. Desde la nada a todo,
desde el origen a la interpre-
tación, desde lo natural a lo
intervenido, de lo puro a lo
variado. Un proceso innato,
marcando tendencias, crean-
do ideales, de todo tipo. Si-
gue siendo un desafío cons-
tante,  insistente, sin duda.

Esta condición no solo
debe entenderse por com-
portamientos en masa, tam-
bién se asocia absolutamen-
te a cada individuo libre de
decidir, actuar y moverse en
direcciones escogidas con
juicios aprendidos en sus
años vividos. La emocionali-
dad, por ejemplo, es algo que
influye profundamente el
comportamiento individual,
de ahí entonces las reaccio-
nes de todo tipo, esto lo mue-
ve, decide su ánimo, proyec-
ta actos, traduce hechos.
Solo se entiende leyendo los
estímulos.

Actos desequilibrantes
como la traición, el abuso, la
mentira, la manipulación,
violencia, inequidad, omi-
sión, ignorancia, enemistad,
de odio, de envidia, miedo,
egoísmo, deslealtad, rencor,
ira, desesperanza, lastima,
duda. Basados curiosamen-
te por el mismo origen de los
hechos equilibrados, es de-
cir, pensamientos e ideas
acorde a conceptos pudoro-
sos. Demuestra que esta
emocionalidad ha sufrido
una profunda herida, no solo
del sentir, además, del vivir,
coexistir, encontrarse, alte-
rando la originalidad de los
propósitos asignados por
nuestra condición humana.

Por otra parte, tenemos
hechos y decisiones esperan-
zadoras, ejemplares, mode-
lando formas de crecimien-
to, respetando un patrón de
estilo respetable y mesurado.

Desafortunadamente no es
notable, en consecuencia su
real aparición carece de im-
portancia tras el desarrolla-
do y acelerado mundo.

Factores como el dinero,
oportunidades, influencias,
incluso amistades, no dejan
de ser relevantes a la hora de
decidir y no olvidar por su-
puesto que estos favores si-
guen en crecimiento más
acelerado que antes.

Conservarlo es cada vez
más difícil, las experiencias
lo demuestran. No existen
culpas pero si reconocimien-
tos, pero se viene el proble-
ma ¿cuál? La aceptación, co-
modidad innata y de costum-
bre. Hambrienta por el si-
guiente paso, codiciando el
olvido, deteriorando sutil-
mente su identidad original.
Lo que antes era un proble-
ma, ahora es una “condi-
ción”, tratable, negociable,
“de lo dicho ¿qué necesidad
hay de recordar?” es un can-
to repetido.

Hay quienes dicen que
esto es una opción, otros,
una condición, para algunos
una obligación,  para qué
decir los que dicen que es
“necesario” (quiero decir,
deben recordarlo frecuente-
mente).

No es perfección, es so-
bre todo un olvidado estado
en que somos corregibles,
orientables, enseñables. Per-
dura, si nos proponemos,
para siempre, aunque desde
lo práctico, sigue siendo un
desafío por enfrentar.

Con las experiencias, de-
sarrollamos ciertas destre-
zas, las que nos hacen sentir
más seguros que tiempos an-
teriores. Esto no quiere de-
cir que todo está soluciona-
do y al parecer, es lo que
siempre se debe recordar, de
otra forma, no se entiende el
por qué se acerca el recuer-
do de que estamos en el equi-
po de “las cosas posibles”.
Ninguna explicación podría
determinar que se puede evi-
tar tal o cual cosa a la hora
de medir los resultados, pues
como desde antes se ha sa-
bido, siempre estaremos en
busca de los reconocibles,
buenos equilibrios.

@maurigallardoc

La semana pasada se
realizó en la Pontificia
Universidad Católica de
Valparaíso la ‘III Jorna-
da Regional de Neuro-
ciencias y Educación:
la emoción de apren-
der’, cuyo objetivo apun-
tó a promover y difundir,
en el área de la educación,
la aplicación de las inves-
tigaciones Neurocientífi-
cas sobre el cerebro y su
incidencia en el proceso
de aprendizaje y enseñan-
za de las habilidades y ac-
titudes emprendedoras
que fomentan en los estu-
diantes la capacidad de
intervenir en sus resulta-
dos.

En dicha jornada se
resaltó la importancia de
las emociones en el
aprendizaje de los estu-
diantes, en realidad en
todos nosotros, y como se
han ido cambiando las
visiones a partir del siglo
XXI versus el siglo XX, en
donde no se le daba ma-
yor importancia, sino
más bien predominaba lo
académico. Es por ello
que se apunta a hacer
mayor énfasis en los es-
tados emocionales como
parte del proceso ense-
ñanza-aprendizaje, par-
tiendo desde la mirada de

quienes lideran las unida-
des educativas, es decir los
directivos, quienes tienen
la misión de generar espa-
cios e instancias que permi-
tan a toda una unidad edu-
cativa trabajar lo más ar-
mónicamente posible, y las
recomendaciones de los ex-
pertos presentes en la jor-
nada para que esto se logre,
es con el ejemplo de ser
personas positivas, a través
de la empatía, con tener ca-
pacidad de escucha, con ac-
titud de servicio, con una
visión a largo plazo, por te-
ner interés por el trabajo
del otro, manteniendo la
serenidad, pero especial-
mente con la alegría y el
buen humor.

Llevado el trabajo emo-
cional a las salas de clases,
en donde interactúa direc-
tamente el docente con los
estudiantes, podemos des-
tacar que las emociones na-
cen por estímulos externos,
por cuanto será de suma
importancia que los docen-
tes puedan generar dichos
espacios desde el expresar-
las corporalmente hasta el
verbalizarlas, hablando
siempre en positivo y gene-
rando también en los estu-
diantes acciones que apun-
ten a ello como por ejem-
plo repetir frases positivas

antes y/o durante la clase,
yo puedo… yo soy capaz….
Las emociones sí pueden
ser educadas con la finali-
dad de transformar la tarea
pedagógica en una tarea
significativa para los estu-
diantes y futuros actores
sociales.

Las escuelas del siglo
XXI apuntan a trabajar
desde lo emocional para
lograr aprendizajes signi-
ficativos en los estudian-
tes y actualmente nos en-
contramos en pleno pro-
ceso de cambio de para-
digma, ya que para nadie
es fácil cambiar las con-
ductas de las personas
desde lo emocional, y en
este caso de los estudian-
tes. Una conducta para
que realmente sea modifi-
cable, debe ser desde lo
formativo y no desde lo
punitivo, en donde todos
los actores sociales deben
estar dispuestos a apuntar
hacia ese objetivo, actual-
mente tarea encomendada
a partir de los equipos de
Convivencia Escolar en las
unidades educativas.

Una emoción negativa
dura 112 minutos; una po-
sitiva, solo 42 minutos.
«Quien es feliz, también
hace feliz a los demás».
A. Frank.
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Según propone el concejal Mario Villanueva

Medialuna de Bellavista podría transformarse en el epicentro de fiestas patrias

Mario Villanueva, concejal de
San Felipe.

La idea del edil sanfelipeño es que la cele-
bración se concentre en un sector rural ca-
racterístico, donde se puedan rescatar tra-
diciones que se han perdido en la comu-
na.

El concejal de San Feli-
pe, Mario Villanueva, está
desarrollando una propues-
ta para que la celebración de
las próximas fiestas patrias
en la comuna tenga su epi-
centro en la medialuna del
sector de Bellavista.

El edil pretende que los

sanfelipeños puedan revivir
tradiciones, rescatar raíces
y se congreguen en un sec-
tor rural característico, don-
de se puedan desarrollar di-
versas actividades típicas
durante el mes de septiem-
bre.

“Nosotros nos reunimos

con el Club de Huasos de
Bellavista porque el objeti-
vo es fomentar el 18 de sep-
tiembre y nuestras raíces
folclóricas rurales, y que la
gente sepa que en ese sec-
tor se va a preparar una
fiesta criolla, donde tendre-
mos una jornada de rodeo

y juegos típicos, recuperan-
do algo que se ha perdido
hace mucho tiempo en
nuestra comuna”, aseguró
Villanueva.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el concejal sanfeli-
peño, la idea es que activi-
dades como el rodeo u otras
disciplinas típicas de Acon-
cagua, tengan el mismo es-
pacio que otros deportes de
mayor connotación pública.

En términos de lo que se
necesita para desarrollar
esta fiesta costumbrista, Vi-
llanueva detalló que “va a
depender de que el alcalde
nos apoye con las autoriza-
ciones correspondientes,
porque con el Club de Hua-
sos de Bellavista y yo per-
sonalmente, estamos ha-
ciendo las gestiones para
conseguir todo de forma
externa, el trabajo que he

desarrollado va por un ale-
ro muy distinto a tener que
disponer de recursos públi-
cos y municipales, tengo un
tema de autogestión que ha
significado entregar un
aporte directo y permanen-
te a las organizaciones y  a
mucha gente de forma per-
sonal y natural”, apuntó
Villanueva.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Inician trabajo de despeje de Estero
Pocuro de Calle Larga por Plan Invierno

Cinco máquinas trabajarán durante diez días desde el badén del Estero
Pocuro hacia el oriente, principalmente para que se puedan absorber co-
rrectamente las crecidas.

LOS ANDES.- Con el fin de
recuperar los cauces del Estero
Pocuro, se iniciaron los trabajos
de despeje en el tramo de la ruta
57 cercano a Canal El Carmen,
Quebrada del Guanaco y badén,

gracias a máquinas gestionadas
por el Fondo de Emergencia del
Ministerio del Interior y aportes
del Ministerio de Obras Públicas
a través de la Dirección de Obras
Hidráulicas.

Cinco maquinarias trabaja-
rán durante diez días desde el
badén del Estero Pocuro hacia el
oriente, principalmente para que
se puedan absorber correcta-
mente las crecidas, y del badén
hacia abajo, para retirar el lodo
en el enrocado de la ruta 57 y en
el sector El Castillo y Rincona-
da.

«Todo esto nace posterior al
aluvión del estero Pocuro, ya que,
debido a variaciones en los pará-
metros climáticos, hoy está llo-
viendo donde antes nevaba, lo
que implica un aumento impor-
tante de material en los cauces.
Por lo tanto, se ha trabajado con
la DOH y el municipio, junto al
Ministerio del Interior», señaló el
encargado de emergencias de la
Gobernación Provincial, Carlos
Álamos.

Por su parte, el gobernador
Daniel Zamorano Vargas, ma-
nifestó que «hemos desarrollado
un plan invierno con distintos fo-
cos preventivos. Queremos preve-
nir antes de que ocurran las tra-
gedias. Hemos trabajado inten-
samente ahí para encausar el es-

tero. Se hace por el Ministerio de
Obras Públicas por la DOH y por
emergencias, y se ha desarrolla-
do un plan de trabajo en la que-
brada El Guanaco en el Estero
Pocuro».

«Queremos que la gente
sepa lo que hacemos y aprove-
char el espacio para llamar a
que la comunidad no bote ba-
sura en ningún cauce, porque
cuando hacemos este trabajo

vemos que hay basura como,
por ejemplo, en el badén. Con
el aumento de los cauces se pue-
den provocar aluviones con
este tipo de material. Tampoco
queremos que se generen re-
presas hechas por la gente en
el estero, ya que se producen fe-
nómenos diferentes en lugares
que pueden afectar a los veci-
nos y vecinas de sectores aleda-
ños», agregó la autoridad.



EL TRABAJO Martes 6 de Junio de 2017 55555CRÓNICA

Internos de San Felipe están entre los que más leen en todo el país

La Biblioteca del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Felipe se encuentra en el
tercer lugar nacional entre las bibliotecas penales que mayor cantidad de libros presta.

Biblioteca que funciona al interior del CCP
es la que mayor cantidad de libros presta
mensualmente en la región.

Pese a no encontrarse
entre las unidades peniten-
ciarias con mayor pobla-
ción del país, la biblioteca
del Centro de Cumplimien-
to Penitenciario (CCP) de
San Felipe es el tercer esta-
blecimiento que mayor
cantidad de préstamos de
libros realiza a nivel nacio-
nal, siendo superada sólo
por el CCP de Colina I y el
CCP de Bulnes.

Con una población que
bordea los 360 internos,
muy inferior a la del Com-
plejo Penitenciario de Val-
paraíso que alcanza a los
2.650, la unidad sanfelipe-
ña obtiene el primer lugar
regional, promediando los

77 libros durante los últi-
mos tres meses.

Uno de los grandes
responsables de este ele-
vado índice de lectura es
el recluso Alberto Tora-
zzi, encargado del recin-
to cultural que forma par-
te de un convenio con la
Dirección de Bibliotecas,
Archivos y Museos (Di-
bam).

«Hace dos años que es-
toy a cargo. Para estar en un
cargo como este hay que te-
ner vocación y trato de ha-

EQUIPO FOTOGRÁFICO A LA VENTA
Todo valorado en el mer-

cado en $960.000 / OFER-
TA $400.000 / Cámara Canon
Eos Rebel T1i (Graba vídeo 1080
mp) / Flash original Canon /
Grip-Batery con dos pilas para la
cámara / Control remoto / Cables
para descarga / Tarjeta SD inclui-
da / Lente 18-35mm. Canon / 75-
300mm. Graba vídeo (1080 mp)
Sigma DG (Nuevo) / Canon 35-
80mm. / Maletín fotográfico y
cargador original de baterías.
Llamar sólo interesados:
992163609.

cerlo lo mejor posible. Me
interesa inculcar la cultura
a aquellos que les cuesta lle-
gar a ella».

Consultado sobre las
iniciativas impulsadas
para que sus compañeros
se acerquen a la lectura,
Torazzi afirma que: «Di-
bam nos ha enseñado a
través de talleres a como
poder acceder a aquellos
internos con limitaciones.
Estamos todo el tiempo
promocionando libros de
fútbol, novelas. Salimos al

patio y ofrecemos todas
las semanas y, por lo ge-
neral, les atrae mucho las
novelas. Somos pescado-
res de usuarios».

Los beneficios que trae
para los privados de liber-
tad acercarse a la lectura y
el apoyo brindado por la
unidad fueron destacados
por el alcaide del CCP de
San Felipe, mayor Felipe
Cornejo.

«Creamos un espacio
físico acá y logramos dar
las facilidades para acce-
der a esta biblioteca y ac-
tualmente es la unidad
penal de la región que tie-

ne una mayor circulación
de libros. Para nosotros
es bastante positivo por-
que tenemos un espacio
distinto, hay una circula-
ción de libros que favore-
ce en sí a la población pe-
nal».

El mayor Cornejo agre-
gó que la biblioteca además
cuenta con películas, por lo
que se realizan ciclos de cine
para todas las personas pri-
vadas de libertad.

Entre los internos más
asiduos a la biblioteca se
encuentra Enrique
Mena. A sus 65 años este
recluso busca en la lectu-

ra una vía de escape y
aprendizaje.  Entre sus
textos favoritos están los
de historia y los de Patri-
cia Verdugo y Alfredo Gó-
mez Morel.

Como respuesta a los re-
querimientos del encarga-
do, quien entrega al subofi-
cial Guillermo Lobos un
detalle de los libros que se
han estropeado y los reque-
ridos por sus compañeros,
la Dibam envió 65 nuevos
libros, entre los que se en-
cuentran: lectura infantil,
revistas y algunos de los tí-
tulos solicitados por los lec-
tores.
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Temperaturas de cero grados permanecerán hasta mañana miércoles

Encargado de la estación
meteorológica de la Escuela
Agrícola, Miguel Cuevas.

Las temperaturas son bastante bajas, el sábado y domingo
bajaron hasta 2º bajo cero, y se espera que para este martes
y miércoles las temperaturas también bajen a 0º.

Lo recomendable en estos casos, señaló Cuevas, es abri-
garse bien y dejar los vehículos a cubierto, pues el líquido de
la batería de los mismos podría congelarse.

Pese a que aún no ha
llegado oficialmente el in-
vierno, lo cierto del caso es
que los fríos que imperan
en todo el Valle de Acon-
cagua son casi insoporta-
bles, al punto que amane-
cen las plantas con una só-
lida capa de escarcha. Así
lo confirmó el encargado
de la estación meteorológi-
ca de la Escuela Agrícola,
Miguel Cuevas, quien
aseguró a Diario El Tra-
bajo que «las temperatu-
ras son bastante bajas, el
sábado y domingo baja-

ron hasta 2º bajo cero, y
se espera que para este
martes y miércoles las
temperaturas también ba-
jen a 0º. Es importante
destacar que recientemen-
te los instrumentos o quie-
nes hacemos las lecturas,
prácticamente no le esta-
mos achuntando, pues
mientras leemos una ten-
dencia, pasan las horas y
ocurren otros fenómenos
diferentes, esta cifra que
estoy reportando es lo que
me dicen mis instrumen-
tos, veremos qué pasa».

Lo recomendable en es-
tos casos, señaló Cuevas, es
abrigarse bien y dejar los
vehículos a cubierto, pues el
líquido de la batería de los
mismos podría congelarse,
imposibilitando su arran-
que en la mañana. Según el
funcionario, no habrá llu-
vias hasta nuevo aviso.
Roberto González Short
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Denuncian al Hospital San Camilo por
negligencia médica en muerte de familiar

Esta es la hoja de rama o atención de José Tomás Pulgar
Briones en el San Camilo.

La familia del fallecido en la fiscalía, tras estampar la denun-
cia por presunta negligencia médica.

José Pulgar Briones es el
conocido vecino que falleció
en su casa tras ir al Servicio
de Urgencia del San Camilo.

Conocido vecino sanfelipeño se desempe-
ñaba como técnico electrónico y atendía
local de pool en pleno centro.

Una denuncia por negli-
gencia médica en contra del
Servicio de Urgencia del
Hospital San Camilo fue
presentada ayer en la maña-
na en la Fiscalía Local de

San Felipe, por familiares
del fallecido José Tomás
Pulgar Briones, quienes
sienten que debió ser aten-
dido en forma más prolija y
minuciosa teniendo en cuenta que llegó con un in-

dicador de presión arterial
de 186/97.

Su hermana María An-
gélica comentó que José
Pulgar fue este domingo al
Servicio de Urgencia del
Hospital San Camilo por un
dolor abdominal: “Lo tuvie-
ron cinco minutos adentro
y lo dejaron ir para la casa
con una presión de 189,
siendo él un adulto mayor
de 69 años, además diabé-
tico,  llegó a casa, le dio un
infarto y aquí estamos pa-
gando las consecuencias de
un doctor que no lo supo
atender”.

- ¿Qué pasó ahí en el
servicio de urgencia?

- “Él fue sólo porque yo
trabajo los días domingos,
llegó a las 13:51 horas al
hospital, lo atendió el doc-
tor a las 14:33 horas y a las
14:34 lo despachó y a las
14:39 horas salió del hospi-
tal, el doctor no supo aten-
der a mi hermano”.

- ¿Por qué va  su her-
mano al Servicio de Ur-
gencia del Hospital San
Camilo?

- “Tenía un dolor abdo-
minal, entonces allá lo vie-
ron y le pusieron un Viadil.
No era justo que le pusieran
un Viadil, si lo pasan para

tomarle la presión y ven que
la presión es muy alta, ¿para
qué le van a poner un
Viadil?…No le hicieron elec-
tro, no le hicieron ninguna
cosa”.

- ¿Qué hay de cierto
que lo diagnosticaron
con un cólico?

- “Claro, pero no es efec-
tivo, una persona que va con
la presión alta no creo que
sea un cólico”.

- ¿Cuál es el motivo
de la denuncia?

- “La negligencia del
hospital, porque no puede
ser que sigan ocurriendo
casos como el de mi herma-
no”.

- ¿Qué espera con
todo esto de realizar la
denuncia?

- “Que se aclare bien el
asunto y que mi hermano
sea respetado como siempre
fue”.

- ¿Qué le dijo el fis-
cal, le tomó alguna de-
claración?

- “Ahí está la declaración
que dimos, que es lo mismo
que le estoy diciendo a us-
ted le conté allá adentro”.

- ¿Cómo es el sentir
de la familia con todo lo
sucedido?

- “Pésimo, uno no espe-
ra tener un familiar muer-
to… Ver a su hermano bo-
tado en el suelo, pensando
que está muerto, pensando
que no había ido al hospi-
tal, pero nos encontramos
con el papelito que él había
ido al hospital, nosotros lo
encontramos en el patio de
la casa, estaba con signos
vitales, llegaron a reanimar-
lo, pero fue demasiado tar-
de, porque no le dieron la
atención que debían en el
hospital”.

Los familiares sienten
que hay una negligencia
médica; “porque hay que
ver la presión que llevaba
mi hermano, ya es un sig-
no que debieran haberlo
regularizado… haberle he-
cho electrocardiograma”,
dijo su hermana.

En ese contexto dice que
no hablaron con ninguna
persona del Hospital San
Camilo, solo cuando vio a su
hermano tirado en el suelo
atinó a llamar a la ambulan-

cia: “La ambulancia llegó
para reanimarlo y no
pudo”, sostuvo María Angé-
lica.

Cuenta que su hermano
vivía con ella en una pieza
aparte en calle Salinas Nro.
389 de San Felipe.

Recordar que en vida
José Tomas Pulgar admi-
nistró salones de Pool en la
misma calle Salinas, des-
pués se fue a Navarro casi
al llegar a Prat. Además era
ampliamente conocido por
dedicarse al rubro de repa-
ración de electrodomésti-
cos.

CAUSA DE MUERTE
La causa preliminar en-

tregada por el Comisario
Gino Gutiérrez, jefe de la
BH de la PDI Los Andes,
sería un infarto agudo al
miocardio, descartando la
intervención de terceras
personas.

Indicó que una vez efec-
tuada la autopsia y entrega-
do el cuerpo de su herma-
no, éste será velado en la
Parroquia Espíritu Santo
ubicada en la Avenida Ri-
quelme de San Felipe.

HOSPITAL SAN
CAMILO

Consultado el Hospital
San Camilo, fue a través de
su directora Susan Porras
que se refirieron a lo suce-
dido: “Como Hospital San
Camilo lamentamos todo
deceso, sin embargo hasta
el momento, respecto a este
caso en particular no con-
tamos con ningún antece-
dente respecto del tema,
pues cada vez que un ciu-

dadano fallece en su hogar
por causas no determina-
das, es el Servicio Médico
Legal el organismo que
debe realizar la autopsia de
rigor para determinar las
causas del deceso; por lo
tanto no le corresponde ni
al establecimiento ni a nin-
gún otro organismo aven-
turar hipótesis sobre la
muerte. De cualquier ma-
nera, por nuestra parte
como establecimiento pú-
blico, siempre estamos
atentos a todo lo que poda-
mos aportar en términos de
información y entrega de
antecedentes, ya sea a los
familiares de cualquier pa-
ciente como a las institucio-
nes que investiguen una
causa donde se puede ver
involucrado el recinto”, in-
dicó la Directora.

El médico que atendió al
fallecido y según la hoja
rama es Diego Huerta Estay.
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Locura en San Felipe con el Campeón Arfa 2017:

Almendral Alto sigue soñando tras la victoria obtenida en Valparaíso
Tal como ayer lo prome-

timos a nuestros fieles lec-
tores, hoy en Diario El
Trabajo ofrecemos una re-
seña especial sobre el nue-
vo monarca de la Arfa (Aso-
ciación Regional de Fútbol
Amateur) V Región, el
Club Deportivo Almen-
dral Alto San Felipe,
institución que tiene en de-
sarrollo nada más y nada

LA OREJONA ES NUESTRA.- Esta enorme trofeo, mismo por el que lucharon 185 clubes de
toda la V Región, finalmente se quedó en San Felipe.

menos que ocho ligas o ca-
tegorías.

Este club tiene ya 75
años de existencia, tres
cuartos de siglo sin soltar la
pelota y muy sedientos de
un triunfo como el que este
domingo alcanzaron en el
Estadio Elías Figueroa de
Valparaíso: el título de
Campeones de toda la V
Región, triunfo que se logró

luego de empatar a tres go-
les y fulminar magistral-
mente a sus rivales por la vía
de los penales.

UN LARGO CAMINO
Nuestro medio habló

con el presidente del club,
Arturo Moreno Monte-
negro, uno de los dirigen-
tes más jóvenes que esa
agrupación ha tenido, quien
tuvo sólo palabras de felici-
taciones para sus mucha-
chos y también para su fiel
hinchada.

- ¿Por qué tanto
tiempo para llegar a
este triunfo?

- Hemos tenido pocos
intentos en la Copa de Cam-
peones de la Arfa V Región,
a los muchachos no les in-
teresaba Arfa, pero hace
poco tiempo ingresamos al
torneo y esta generación de
jugadores le tomaron ganas
y ahora ya vemos los resul-
tados, en este torneo parti-
cipamos unos 185 clubes de
toda la región, los mejores
del circuito.

- ¿Cuándo empeza-

ron sus jugadores a
‘creérsela’?

- Los chicos desde el pri-
mer partido estaban con la

idea de ganar este torneo,
desarrollaron un excelente
campeonato que hoy por
hoy los tiene en la cima, ju-

garon muchos partidos du-
rante el proceso y lograron
salir adelante económica-
mente.

Los jugadores desde el camarín nos regalaron este eufórico
momento para nuestros lectores.
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PRO NERVIO.- Los aficionados se comían literalmente las uñas durante la final por esta
Copa de Campeones.

BELLEZAS SANFELIPEÑAS.- Ellas son las reinas del tor-
neo, bellísimas damas que embellecieron las graderías del
Estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

- Hora de agradecer,
¿a quiénes das las gra-
cias?

- Quiero agradecer a los
alcaldes Claudio Zurita y
Patricio Freire, ellos se por-
taron muy bien cuando les

pedimos apoyo, la Asocia-
ción de Fútbol de Santa
María nos apoyó muchísi-
mo durante nuestro proce-
so a la victoria, gracias a la
hinchada y por supuesto a
los jugadores.

- ¿Con cuántas cate-
gorías o ligas cuenta su
club?

- Nuestro club cuenta
con ocho categorías de fút-
bol: La 1ª, 2ª y 3ª Infantil,
Súper Sénior, Sénior de 35
años, así como las 3ª, 2ª y
1ª Adulta, que fue la que
ganó la Copa de Campeo-
nes.

- ¿Mucho carrete
después de la victoria?

- Sí. Los muchachos
aún lo están celebrando.
Llegamos cansadísimos
este domingo, era casi la
media noche cuando llega-
mos a San Felipe, espera-
mos ahora realizar una ce-
lebración ‘Como Dios
manda’, la haremos este
sábado.

FULMINANTE
ARTILLERO

Diario El Trabajo
también con el Central y
Volante de contención de
Almendral Alto, Gyan Car-
lo Gajardo, futbolista de
36 años de edad que llegó
este año al club: «A mí me
tocó entrar al segundo
tiempo, me correspondió
tirar el primer penal y ano-
tar. El marcador quedó 3-
3 en el partido y lo gana-
mos 5-4 a los penales, fue

Central y Volante de conten-
ción de Almendral Alto, Gyan
Carlo Gajardo.

Presidente del club, Arturo
Moreno Montenegro.

un proceso muy lindo, la
experiencia ha sido mara-
villosa».

Todos quienes labora-
mos en Diario El Traba-
jo hoy hacemos públicas
nuestras felicitaciones al
Club Deportivo Almendral
Alto San Felipe, por ganar
su primer campeonato Arfa
2017. ¡Bien hecho ca-
bros!
Roberto González Short
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Aporte en dinero y pasajes a más de 160 andinos:

Municipio de Los Andes entregó becas a estudiantes de educación superior

En total 20 alumnos que cursan estudios superiores en Santiago o Valparaíso recibieron
pasajes, en tanto las becas en dinero consistieron en 220 mil pesos para 75 universitarios y
140 mil pesos a 70 alumnos de la educación técnico profesional.

En el Salón de Honor de la Municipalidad de Los Andes se hizo entrega de las Becas de
Educación Superior a más de 160 estudiantes de la comuna.

LOS ANDES.- En una
ceremonia realizada en de-
pendencias del Salón de
Honor, la Municipalidad de
Los Andes hizo entrega de
las Becas de Educación Su-
perior, beneficio que se
otorgó a más de 160 estu-
diantes de la comuna.

El alcalde Manuel Ri-
vera declaró que este es
un importante aporte para
las familias de los jóvenes
que actualmente realizan
sus estudios tanto en uni-
versidades como centros
de formación técnica e ins-
titutos profesionales:
«Esta es una beca que co-
menzó por el año 2003,
que se ha mantenido en el

tiempo y le da oportunida-
des a alumnos andinos
que están en el ámbito uni-
versitario fuera de nues-
tra ciudad. Esta ayuda,
que quizás en los montos
puede ser menor, signifi-
ca aportar a la educación
de quienes van a ser las
generaciones del relevo
tanto en lo público como
en lo privado».

Cristóbal Candia cur-
sa segundo año de la carre-
ra de Odontología en la
Universidad Andrés Bello
en Viña del Mar: «Es muy
importante para mí, por-
que yo viajo prácticamen-
te todos los fines de sema-
na que puedo, realmente se

extraña a la familia y los
pasajes me ayudan un
montón, incluso subieron
los pasajes así que la ayu-
da es tremenda», declaró el
joven, mientras que Fer-
nanda Guerra, estudian-
te de primer año de enfer-
mería en AIEP, destacó la
importancia que este apor-
te significa en su desarro-
llo profesional: «La beca se
agradece un montón ya
que es súper difícil en es-
tos tiempos estudiar. Uno
siempre está pensando, en
mi caso en mi hija, darle lo
mejor y ser un ejemplo
para ella».

En el detalle, la Beca de
Educación Superior benefi- ció con pasajes a veinte es-

tudiantes que cursan sus
estudios, tanto en Santiago
como en Valparaíso. En
cuanto a las becas en dine-
ro, consistieron en 220 mil
pesos para 75 universitarios
y 140 mil pesos a 70 alum-
nos de la educación técnico
profesional, montos que se
entregan en dos cuotas al
año.

La inversión municipal
cercana a los 30 millones de
pesos, se suma a los apor-
tes ya entregados en trans-

porte rural y útiles escola-
res, sumando en total a más

de 600 beneficiados en Los
Andes.
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El Directorio de Comunidad de Regantes Canal Zaino, rol único
tributario Nº 65.021.022-0. Dentro de las facultades y en
conformidad a las disposiciones establecidas en el ART. 18 y 19
de los Estatutos Sociales y del Código de Aguas D.F.L. Nº 1.122
del año 1.981 ART. 212.

Cita a sus socios a ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS a realizarse
el día Sábado 17 de  Junio del año 2017 a las 10:00 Horas, en
primera citación y a las 10:30 horas, en segunda citación, en la
Sede Social de la Cooperativa de Agua Potable Santa Filomena
Ltda. ubicada en Santa Filomena Nº 925, Comuna de Santa María.

TABLA:
* Lectura Acta Anterior.
* Proyectos
* Balance Temporada 2016-2017.
* Puntos  Varios.

                                                                       EL DIRECTORIO.

Universidad de Aconcagua:

Partió segunda versión Diplomado en Dirección y Gestión de Empresas

De izquierda a derecha el Director del Programa, Álvaro Muñoz; junto al Director de Posgra-
do de la UAC, Christhoper Cisternas; y el Director de Sede, Javier Cerda. En el podio el
Profesor Cristian Vizcaya.

El programa forma parte del Plan de Pos-
grado de la casa de estudios, y contará con
destacados docentes de la zona, los que
dictarán los diferentes módulos que con-
templa el plan. Además se anunció el pron-
to inicio del Máster en Minería de la enti-
dad.

La comunidad universitaria compuesta por profesores y estudiantes de la Universidad de
Aconcagua, en el inicio de la Segunda Versión del Diplomado en Dirección y Gestión de
Empresas.

Con la presencia de au-
toridades universitarias,
profesores y estudiantes,
la Universidad de Aconca-
gua dio el inicio a la Se-
gunda Versión del Diplo-
mado en Dirección y Ges-
tión de Empresas, el que
se impartirá en la Sede
Los Andes de la Casa de
Estudios.

En la oportunidad, el
Director de la Sede, Ja-
vier Cerda, destacó el
hecho de mantener un pro-
grama de perfecciona-
miento académico sin ne-
cesidad de salir de la zona,
política que la UAC ha es-
tablecido a lo largo del país
dado su carácter regiona-
lista y enfocado en las ca-
racterísticas de las comu-
nidades en las que se en-
cuentra inserta a lo largo
del país.

“Queremos que los es-
tudiantes puedan equili-
brar el tiempo entre lo la-
boral, lo académico y lo
familiar, sin tener que
desplazarse a otras ciu-
dades o asumiendo cos-
tos que estando en la
zona se pueden evitar.
Contamos con un equipo
de profesores de gran
prestigio, que son desta-
cados académicos de
nuestra zona y que sin
duda alguna contribui-
rán a formar profesiona-

les de gran calidad”, des-
tacó el directivo.

Durante la actividad,
las egresadas de la prime-
ra versión del programa,
Patricia Pérez y María José
Cortés, destacaron las ca-
racterísticas del programa
y resaltaron tanto la cali-
dad de los docentes como
las cualidades de la Uni-
versidad, manifestando
ambas que luego de reali-
zar sus estudios pudieron
obtener importantes avan-
ces en sus lugares de tra-
bajo.

Por su parte, el Director
Nacional de Posgrado de la
Universidad de Aconcagua,
Christopher Contreras,
hizo especial énfasis en el
plan de la entidad de gene-
rar una plataforma de per-
feccionamiento académico
a lo largo del país y que ade-
más, esté enlazada a impor-
tantes instituciones de la
comunidad europea, como
es la Universidad del País
Vasco.

“Esta actividad da ini-
cio a todos los programas
de posgrado a nivel na-
cional, los que van desde
la Sede Calama a la Sede
Puerto Montt. En Los An-
des hoy abrimos de modo
oficial este diplomado y
próximamente daremos

la apertura al Master en
Minería, que esperamos
que sea una oportunidad
de crecimiento para mu-
chas personas que están
vinculadas a este impor-
tantísimo sector produc-
tivo del Valle de Aconca-
gua”, manifestó Contre-
ras.

 EXTRACTO

Por resolución de fecha 18 de Noviembre de 2016, en los autos
Rol V-121-2016, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se
concedió la posesión efectiva de la herencia testada quedada al
fallecimiento de doña Juana Palma Bello, a don Rene Ahumada
Ortega, en su calidad de heredero Universal de sus bienes. Se
ordenó protocolizar el inventario siemple y practicar las
publicaciones legales, sin perjuicio de otros herederos con igual o
mejor derecho.                                                                           6/3
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Un detenido por receptación de televisor Led:

PDI esclarece robo en una vivienda recuperando totalidad de especies

Efectivos de la PDI recuperaron un televisor Led marca LG de propiedad de la víctima en
el sector Hacienda de Quilpué en San Felipe.

En distintos procedimientos anteriores la
policía civil fue recuperando artículos de
tecnología que fueron robados desde un
domicilio en el sector Hacienda de Quilpué
en San Felipe.

Por el delito flagrante de
receptación de un televisor
Led de 49 pulgadas, un
hombre de 32 años de edad
fue detenido por la PDI tras
las investigaciones de un
robo perpetrado el pasado
29 de mayo al interior de
una vivienda del sector Ha-
cienda de Quilpué de San
Felipe.

La Fiscalía de San Feli-
pe emanó una orden de in-

vestigar a esta policía en
relación a la denuncia de
víctima por el delito de
robo en lugar habitado
ocurrido en dicho sector de
esta comuna, establecién-

dose la ubicación del tele-
visor marca LG avaluado
en $289.990, el que se en-
contraba en poder del im-
putado, expresando a los
detectives de la PDI haber-
lo adquirido en el comer-
cio informal.

No obstante el sujeto
identificado con las iniciales
R.E.H.T., sin antecedentes
policiales, fue detenido por
este delito. Por instrucción
de la Fiscalía, el imputado
fue dejado en libertad, que-
dando a la espera de cita-
ción por parte del Ministe-
rio Público para resolver el
caso.

La Brigada Criminalís-
tica de San Felipe informó
que tras esta última dili-
gencia se recuperó la tota-
lidad de las especies denun-
ciadas, que se suma a la

sustracción de otros artícu-
los electrónicos que fueron

incautados anteriormente
y regresadas a la víctima de

estos hechos.
Pablo Salinas Saldías
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Unimarc y Tottus denunciaron ante la PDI:

Lo detienen por ofrecer carros de supermercados a través de Facebook

El imputado fue descubierto por la PDI ofertando tres carros de propiedad de los supermer-
cados Tottus y Unimarc de San Felipe.

Imputado fue descubierto a través de la
popular red social ofertando tres carros de
propiedad de dos supermercados de San
Felipe.

Tras diligencias policia-
les a cargo de la Brigada Cri-
minalística de la PDI de San
Felipe, un  hombre de 36
años de edad fue detenido
por receptación de tres ca-
rros de supermercado que
estarían siendo ofertados
por el imputado a través de
la red social Facebook, que-
dando al descubierto este
delito.

El procedimiento se eje-
cutó luego de las denuncias
interpuestas a la policía ci-
vil por los supermercados
Unimarc y Tottus de la San
Felipe, efectuadas el pasado
2 y 3 de junio, informando
la sustracción de los carros
destinados para las com-
pras de los clientes dentro
de los respectivos estableci-

mientos.
De acuerdo a los prime-

ros seguimientos del caso, el
imputado fue ubicado a tra-
vés de la popular red social
Facebook, quien aparente-
mente ofertaría estos carros
avaluados en la suma de
$153.000.  Tras las gestio-
nes de la policía, el ofertan-
te fue localizado en su do-
micilio hasta descubrir la
posesión de estas especies
por lo cual fue detenido por
la PDI.

El acusado fue indivi-
dualizado con las iniciales

C.A.R.L., de 36 años de
edad, sin antecedentes po-
liciales, quien tras perma-
necer detenido fue dejado
en libertad por disposición
del Fiscal de turno, quedan-
do a la espera de citación
por parte del Ministerio Pú-
blico de San Felipe para la
investigación del caso.

Asimismo la Bicrim de
San Felipe informó que las
especies incautadas fueron
regresadas a los correspon-
dientes supermercados de
la zona.
Pablo Salinas Saldías
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21:30 VTV Noticias Edición Central
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00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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En prisión preventiva delincuente sorprendido en dos robos en 48 horas

El antisocial que fue sorprendido robando en una fuente de
soda el miércoles pasado, volvió a ser detenido por hurto
dos días después.

En menos de 48 horas volvió a perpetrar
un segundo delito, pero esta vez el Tribu-
nal de Garantía los dejó en prisión preven-
tiva.

LOS ANDES.-  El de-
lincuente que la semana pa-
sada fue sorprendido ro-
bando en una fuente de
soda de calle Esmeralda vol-
vió a ser arrestado, esta vez
por sustraer especies desde
el supermercado Jumbo.

La semana pasada,
Marco Andrés Ramos
Urtubia (29) fue detenido
la madrugada del miércoles
cuando violentó la reja me-
tálica y el ventanal de la
fuente de soda Erika’s, mo-
mento en el cual fue sor-
prendido in fraganti por

Carabineros.
El maleante fue puesto a

disposición del Tribunal de
Garantía y requerido por el
delito de robo en lugar no
habitado, quedando en li-
bertad a la espera de una
nueva audiencia para llevar
adelante el procedimiento.

De esta garantía proce-
sal se aprovechó para seguir
en sus andanzas y la tarde
del viernes ingresó hasta el
supermercado Jumbo des-
de donde sustrajo dos cha-
quetas avaluadas en más de
60 mil pesos.

El antisocial trató de sa-
lir sin cancelar los produc-
tos, siendo retenido por los
guardias que habían sido

alertados por el encargado
de las cámaras de seguri-
dad.

Posteriormente fue en-
tregado a Carabineros quie-
nes le realizaron el respec-
tivo control de identidad y
recuperaron las especies.

Nuevamente Ramos Ur-
tubia pasó a disposición del
Tribunal de Garantía de Los
Andes, donde esta vez el fis-
cal Jorge Alfaro lo formali-
zó por el delito de hurto sim-
ple, solicitando la medida

cautelar de prisión preven-
tiva en atención a que el an-
tisocial dos días antes había
sido sorprendido robando y
al hecho de poseer un nutri-
do prontuario delictual.

La magistrado Catalina
Lagos consideró que la li-
bertad de Urtubia Ramos
representa un peligro para
la seguridad de la sociedad
y decretó su ingreso a la cár-
cel de Los Andes por los dos
meses que durará la inves-
tigación.
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El Prat sigue de ganador
en la Libcentro A

Canteras de Unión San Felipe
enfrentaron a Santiago Wanderers

en torneo de Fútbol Joven

El equipo pratino está en racha positiva y lleva dos triunfos en línea en la Libcentro A.

El Expreso anduvo muy
rápido en Santiago Centro

La serie U15 del Uní fue la única que tuvo una jornada feliz ante Santiago Wanderers.

Entre el sábado y do-
mingo recién pasado, en
Mantagua y San Felipe, las
series inferiores del Uní Uní
debieron enfrentarse a las
fuerzas básicas de Santiago
Wanderers, uno de los riva-
les de mayor jerarquía a ni-
vel formativo en el país, y
que ante los sanfelipeños
hizo pesar con fuerza esa
condición al imponerse en
tres de las cuatro series en
competencia.

Fue el equipo U15 el en-
cargado de sacar la cara

por Unión San Felipe, al
vencer por la cuenta míni-
ma a los porteños, en lo
que fue una victoria im-
portante y revitalizadora
que habla a las claras de un
proceso de crecimiento
que están experimentado
los jugadores menores de
15 años del Uní. “Esto es
un trabajo que de a poco
va dando frutos, ya que
primero los niños deben
internalizar una idea y lo
están haciendo. Ellos (los
jugadores) quieren mejo-

rar y lo están haciendo”,
expresó Miguel Alegre,
el entrenador de las series
U15 y U16 albirrojas.

Complejo Deportivo
USF

U15: Unión San Felipe 1
– Santiago Wanderers 0

U16: Unión San Felipe 1
– Santiago Wanderers 3
Complejo Mantagua

U17: Santiago Wande-
rers 1 – Unión San Felipe 0

U19: Santiago Wande-
rers 2 – Unión San Felipe

El fondista sanfelipeño Jorge Estay, reapareció con un triun-
fo en una corrida realizada en el centro de Santiago.

En un evento que en el
global reunió a más de
9.000 entusiastas competi-
dores, y que en su categoría
(60 a 64 años) tuvo inscrito
a 450 corredores, el atleta
master sanfelipeño, Jorge
‘Expreso’ Estay, se consa-
gró como el mejor en la dis-
tancia de los 5 kilómetros.

Para Estay la corrida ca-
pitalina marcó su retorno al
asfalto, luego de dos meses
en los que estuvo ausente de
las competencias; tiempo en
el cual privilegió un exigen-
te trabajo en cerros para for-
talecer su físico. “A veces
siento que estoy recién co-
menzando, y esta motiva-
ción en gran medida se le
debo al club Aconcagua
Trail Running, con el que
estoy entrenando hace un
tiempo”, comentó ‘El Ex-
preso’ a El Trabajo Depor-
tivo.

Respecto a la carrera
del domingo pasado, el de-
portista analizó: “Tenía
muchas ganas de compe-
tir y por lo mismo planifi-
qué muy bien la carrera.

Partí muy bien y siempre
me pude mantener en el
grupo de vanguardia; fue
fundamental el ritmo que
imprimí durante los pri-
meros 3000 metros donde
estuve de igual a igual con
corredores mucho más jó-

venes, ahí me di cuenta
que haría algo importan-
te y que podría ganar y
felizmente lo hice”, anali-
zó el corredor que en la
capital hizo un registro de
22 minutos con 58 centé-
simas en los 5 K.

Ante Sergio Ceppi, el
colista de la competencia,
el quinteto del Prat de San
Felipe logró sostener el
alza exhibida la fecha pa-
sada, lo que le permitió
imponerse a domicilio y
de manera ajustada  a los
capitalinos por un apreta-

do, pero igualmente impor-
tante 75 a 77.

Con esta victoria los de
la calle Santo Domingo lle-
gan a 9 puntos, posicionán-
dose momentáneamente en
el quinto lugar de la tabla de
colocaciones, a dos de dis-
tancia de los punteros Mu-

nicipal Puente Alto y
Sportiva Italiana.
Resultados de la
fecha:

Sportiva Italiana 62 –
Liceo Curicó 70; Stadio
Italiano 62 – Brisas 77;
Puente Alto 64 – Alemán
51: Ceppi 75 – Prat 77.
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Horóscopopor Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

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

AMOR: Debes abrirte a la posibilidad de que
nuevas personas lleguen a tu corazón, es tiem-
po de un nuevo inicio. SALUD: Debes cuidarte
mucho de los resfríos ya que podrían atacarte
con bastante fuerza. DINERO: Tú sabes que
mereces un aumento, pero quizá todavía no
suceda. COLOR: Verde. NÚMERO: 21.

AMOR: No juegues con los sentimientos de
las personas ya que las cosas se pueden re-
vertir y puedes terminar dañado. SALUD: Tra-
ta de tomarse este día para poder calmar la
marcha. DINERO: Espera a que el mercado
se estabilice más. COLOR: Negro. NÚMERO:
1.

AMOR: Nuevos amigos despertarán deseos
escondidos. No te entregues a la primera ya
no serás tomado en serio. SALUD: Estás en-
trando en un estado anímico del cual no po-
drás recuperarse fácilmente. DINERO: No es
recomendable hacer negocios por el momen-
to. COLOR: Marrón. NÚMERO: 12.

AMOR: Demuéstrale a quien está a tu lado
que has cambiado y eres una persona de bien,
ayudará a mejorar la relación. SALUD: Senti-
rás algunas dolencias, pero no te preocupes
demasiado. DINERO: Debes seguir igual en
tu trabajo, tendrás muchas recompensas de
tus jefes. COLOR: Lila. NÚMERO:

AMOR: Cuidado con las tentaciones que te
pueden llevar a formar triángulos amorosos,
es agradable pero acarrea problemas. SA-
LUD: Complicaciones a la garganta. DINERO:
Espera un momento más propicio para hacer
inversiones, en eso no debe apresurarse.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 5.

AMOR: Relaciónate con gente simple y since-
ra, que te entregue un afecto verdadero y ho-
nesto. SALUD: Debes calmar un poco tus mo-
tores. DINERO: Para tomar decisiones impor-
tantes debes esperar un poco. Actúa cuando
veas que todo está tranquilo y que los riesgos
son mínimos. COLOR: Rojo. NÚMERO: 10.

AMOR: Alcanzar la felicidad depende solo de
ti y la disposición que tengas, debes ser más
positivo. SALUD: Evita los malos ratos más
que nada para evitar situaciones tensas. DI-
NERO: No hagas compras ya que más ade-
lante necesitarás dinero para emergencias.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 11.

AMOR: Tu panorama amoroso está muy bien,
disfruta de la tranquilidad de tener una perso-
na a tu lado. Si estás solo alguien llegará a tu
corazón. SALUD: No uses las enfermedades
como excusa. Deberás animarse de una bue-
na vez. DINERO: Lo laboral estará estable.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 14.

AMOR: Vive con intensidad el día de hoy dis-
frutando cada momento que tengas junto a tus
seres queridos y aprovecha para demostrar
afecto. SALUD: Debes tomar algunas vitami-
nas que te ayudarán a revitalizar tus energías.
DINERO: Estás pasado por una crisis en tus
finanzas. COLOR: Crema. NÚMERO: 8.

AMOR: Problemas en la intimidad. Apren-
de a tener más confianza en ti mismo y aní-
mese a tomar las riendas. SALUD: No de-
jes que el tiempo pase sin buscar ayuda
profesional. DINERO: Desequilibrios labo-
rales, trata de mantenerte firme. COLOR:
Azul. NÚMERO: 9.

AMOR: Cuidado ya que los demás pueden
confundir tu coquetería natural y pasarse pelí-
culas. Pon las cosas en claro. SALUD: Mucho
cuidado con los problemas a la vista en espe-
cial si pretendes renovar tu licencia de condu-
cir. DINERO: Nada del otro mundo, todo esta-
rá estable. COLOR: Calipso. NÚMERO: 18.

AMOR: Tienes muchos motivos para seguir
luchando por tu felicidad así es que no te
rindas antes de tiempo. SALUD: El colon
irritable es un problema muy desagradable
por lo tanto busca alternativas naturales.
DINERO: No te compliques tanto en el tra-
bajo. COLOR: Blanco. NÚMERO: 16.

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

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

URSULA PAZ GOMEZ ZUÑIGA
ABOGADA

DERECHO CIVIL – FAMILIA – LABORAL
DERECHO DE INMIGRANTES

HORARIOS DE ATENCIÓN
LUNES – MIERCOLES – VIERNES

DE 08:30 A 14:00 HORAS
MARTES Y JUEVES

DE 08:30 A 17:00 HORAS
TELEFONOS DE CONTACTO
34 2 293155 – 9 49057738

MERCED # 109 OFICINA 7
 SAN FELIPE
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Siete niños de Aconcagua al Mundial ‘All Dance Orlando 2017’
Siete aconcagüinos, en-

tre ellos niños y jóvenes san-
felipeños y andinos, son los
que clasificaron reciente-
mente al Mundial All
Dance Orlando 2017
(EE.UU.) que se desarrolla-
rá del 22 al 27 de noviem-
bre. Boleto que se ganaron
en la gran Final de All Dan-
ce Chile, todos ellos son par-
te del elenco estelar de la

VAN AL MUNDIAL.- Estos siete jóvenes ganaron el boleto
que les permitirá disputar el Mundial All Dance Orlando 2017
(EE.UU.) que se desarrollará del 22 al 27 de noviembre.

MELANY VENEGAS.- Ella es la brillante jo-
vencita, con apenas 16 años, logró el primer
lugar en la categoría Jazz, Contemporánea,
Juvenil y Solista.

Ximena Montalva, directo-
ra escénica de Dance in the
Stars.

ARTISTA INFANTIL.- Este pequeñito, Matías
Rodríguez, ganó el primer lugar en la cate-
goría Petit contemporáneo.

Compañía Dance in the
Stars, de Aconcagua.

«Las edades de estos chi-
cos es de 7 a 20 años de
edad. También este 3 de ju-
nio destacamos en la Copa
Chile, en donde Melany Ve-
negas, su hermano Nicolás,
Matías Rodríguez, Darling
Cortés y Sofía Tapia, logra-
ron primeros lugares y las
últimas dos con terceros lu-

gares, en Espacio Mata, de
Santiago», dijo Ximena
Montalva, directora escé-
nica de Dance in the Stars a
Diario El Trabajo.

Este trabajo de danza y
música ha venido desarro-
llando a puro ensayo du-
rante muchos meses en
Gimnasio Smile (Chacabu-
co 85), con los profesores
de esta academia.

LO PROMETIDO ES…
En cuanto al Mundial All

Dance, mañana en Diario
El Trabajo estaremos pu-
blicando un reportaje espe-
cial con seis de los siete cla-
sificados a esta cita interna-
cional, en la que se disputa-
rán los mejores premios con
al menos más de 120 países
del mundo.

Los interesados en par-

ticipar en esta compañía
aconcagüina de danza, pue-
den llamar al 975555766,
también participar perso-
nas desde los 5 a los 20
años de edad, y lo que se
aprende entre muchas
otras cosas es Jazz, Tap,
Canto y otros bailes. Los
ensayos son los sábados a
las 15:00 horas.
Roberto González Short


