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Conocido administrador de salón de Pool:
Sin avances notorios continúa
investigación por muerte de José Pulgar
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Siete personas se quitaron la vida en Aconcagua

Totalidad de casos corresponden a hombres de distinto
rango etario y vinculados a problemas de salud mental

NADANDO EN TROFEOS.- Hoy jueves una niña sanfelipeña amante del Karate, em-
prenderá su primer viaje al extranjero para participar en un torneo internacional de Artes
Marciales. Se trata de Hillary Castillo Céspedes, de apenas 13 años de edad e integran-
te del Hodori Karate San Felipe, dirigido por el Maestro Víctor Caballero Astudillo.

Preocupante ola
de suicidios dejó
festividad patria

‘Entre leyendas y Tradiciones’:
Todo listo para Segundo
Campeonato Regional
de Cueca en Panquehue
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Hillary Castillo Céspedes:
Niña sanfelipeña viaja a
enfrentar a los mejores
del Karate en Argentina
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Una parte irá a beneficio:
El próximo domingo 8
de octubre realizan Expo
Tuning en Estadio Fiscal

   Pág. 11

La madrugada de ayer vía aérea:
Selección de básquetbol
U17 viajó a Punta Arenas
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SAN ESTEBAN
Concejal ebrio causó
accidente de tránsito
en rotonda Tocornal
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Por drogas y porte de munición:
Condenan al ‘Gallina’ a
dos penas de 541 días
de presidio efectivo
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SEGUNDO AVISO PANQUEHUE
Tesorería anunciaTesorería anunciaTesorería anunciaTesorería anunciaTesorería anuncia
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Septiembre comienza
con nuevos retos

Este clásico de la novela
gótica y de misterio, fue es-
crito el año 1898 por el es-
critor estadounidense y bri-
tánico Henry James (1843-
1916), y a decir de varios crí-
ticos, es una de las más in-
fluyentes e imitadas histo-
rias de fantasmas de todos
los tiempos. El ambiente
opresivo, la atmósfera re-
cargada de misterio, la con-
fusa psicología de sus per-
sonajes, van conformando
una historia compleja y de
múltiples interpretaciones
que, en cierto modo, no lo-
gran satisfacer al lector que
busca una historia lineal y
fácil. En ese sentido, debe-
mos reconocer que James
va experimentando con la
psiquis del lector; confunde,
juega y expone situaciones
como fotografías borrosas a
través de un cristal que de-
forma la realidad, más aún
cuando logramos captar que
la historia es contada por su
protagonista principal: una
fallecida institutriz que ha
dejado un Diario de vida en
donde narra a su manera lo
acontecido en sus años de
servicio al cuidado de dos
menores -los hermanos Flo-
ra y Miles-, cuando fue con-
tratada por el tío de los ni-
ños, un millonario excéntri-
co y dueño de una mansión
en el sector de Bly, lugar de
destino de la institutriz don-
de la esperan los pequeños
y otros personajes.

En la citada mansión
suceden extraordinarias
apariciones de fantasmas
entre otras situaciones que
complejizan aún más la tra-
ma. En efecto, Miles y Flora
atraen profundamente la

atención de la institutriz,
aunque a ratos, indirecta-
mente y acaso como una
fuerza misteriosa, se pre-
siente un temor por la pre-
sencia de aquéllos, aunque
esto último lo interpreta-
mos como un obsesivo com-
portamiento de mujer sobre
protectora, quien a sus años
entiende que su único fin es
cuidar esos pequeños de
todo peligro que les aceche.
Sin embargo el verdadero
peligro radica en la presen-
cia de dos fantasmas que
rodean la casa (¿o en la
mente obsesiva de la insti-
tutriz?). Difícil tarea de lle-
gar a comprender a plenitud
lo que efectivamente acon-
tece en los pasillos de aque-
lla mansión. De esa mane-
ra, la protagonista y narra-
dora nos va mostrando si-
tuaciones que fluyen entre
la vida y la muerte, dos di-
mensiones que en algún
momento logran unirse
para luego bifurcarse por
los  caminos del misterio y
el terror psicológico. De tal
modo que los personajes se
nos van apareciendo pausa-
damente mientras la insti-
tutriz analiza paso a paso lo
que va aconteciendo. Pri-
meramente tenemos a la
señorita Grosse, la ama de
llaves que también esconde
eventos misteriosos ocurri-
dos en aquel lugar, tras ella,
aparecen dos personajes
(los fantasmales señorita
Jessel y Peter Quint), quie-
nes habían trabajado años
atrás en la mansión y apa-
rentemente mantuvieron
una extraña relación de pa-
reja; la señorita Jessel había
sido institutriz y Quint ha-

bía ejercido de sirviente.
Ahora ambos siguen ron-
dando los rincones de aquel
palacete; atraviesan pare-
des, suben a la techumbre y
se deslizan como sombras a
través de ventanales y puer-
tas infinitas. ¿Qué ha suce-
dido con ellos? Nadie lo
sabe, y es allí donde la na-
rradora-protagonista se
empeñará hasta averiguar
cuál es el origen de aquellas
fantasmales presencias, qué
ocurrió con ellos antes de
partir de este mundo, cuál
fue su relación con los her-
manos (supuestamente los
niños también divisan a los
espectros) y si existe una
conexión que les impide
abandonar la mansión des-
pués de años de su muerte.

Bajo esta panorámica, re-
comendamos leer este libro
como una fuente inagotable
de suposiciones y reflexiones
que la narradora va expo-
niendo paso a paso. Y si bien
es cierto a ratos la lectura
puede parecernos tediosa (en
el sentido de la reiteración de
las preguntas, la insistencia
de ahondar en ciertos hechos
o la excesiva reflexión de la
institutriz), ello es parte de la
época en que fue escrita la
obra. Por otra parte, conside-
ramos que James utiliza la
fantasmagoría como un telón
de fondo donde se exponen
situaciones que apuntan a la
crítica social, religiosa y exis-
tencial. Ahora bien, si el lec-
tor busca el terror y la fre-
cuencia de los fantasmas
como objetivo central, reco-
mendamos reitere la lectura
y se conecte con sus propios
fantasmas que pululan en su
espejo interior.
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Esta semana comen-
zó la  campaña electoral
para las elecciones de
Presidente de la Repúbli-
ca, Senadores, Diputados
y los Consejeros Regio-
nales, lo cual marcará un
período de suma impor-
tancia ya que se dará ini-
cio a la batalla de las
ideas cuando se discuten
los modelos de gobierno
entre la izquierda y la de-
recha, que es en definiti-
va donde se tienen que
centrar los debates polí-
ticos. Tenemos que en-
tender que se puede cre-
cer debido a las fortalezas
de las instituciones chile-
nas, pero que se tomen
en cuenta las ayudas so-
ciales y la equidad entre
las clases. Es una reali-
dad innegable que para
que la salud y la educa-
ción no se presenten
como negocio, depende
de que la izquierda se
mantenga en el ejercicio
de la Presidencia.

Ninguna persona en el
mundo podría negar el
hecho del crecimiento
económico de Chile en el
tiempo, pero de igual for-
ma no se puede esconder
la gran desigualdad social
que existe con respecto a
la distribución del dinero

que ingresa por cada ciuda-
dano, donde unas pocas fa-
milias concentran el poder
económico nacional y el res-
to solo alcanzamos a sobre-
vivir mensualmente, siendo
que lo único que aumentan
son nuestras deudas perso-
nales. Son estas dantescas
diferencias económicas las
que nos obligan a plantear
una contienda electoral en-
tre la izquierda y la derecha,
donde queremos reducir esa
brecha entre las clases so-
ciales.

Es por este motivo que
debemos centrar las cam-
pañas electorales en dos as-
pectos fundamentales,
siendo el primero en el lla-
mado a la participación
electoral mediante el sufra-
gio, que no se quede nadie
en su casa sin ejercer su
derecho al voto, hoy no po-
demos darnos el lujo de no
participar para justificar un
descontento político, hoy
nuestra obligación está
centrada en el ejercicio del
voto que se expresa en la
urna electoral y  segundo
debemos luchar por las
conquistas sociales que en
el tiempo la izquierda le ha
dado al pueblo como lo son
la educación y la salud gra-
tuita.

Sería imposible no hacer

un llamado a la solidaridad
con el pueblo mexicano, el
cual ha sido sacudido por
dos grandes movimientos
telúricos que han dejado
varios centenares de muer-
tos y miles de heridos. Es-
tos sismos que reciente-
mente ocurrieron en Méxi-
co, nos llaman a mantener-
nos alertas ante cualquier
expresión de la naturaleza
en nuestro territorio; pero
también nos dice que debe-
mos apoyar a este pueblo
hermano que en todas las
dificultades que hemos vivi-
do, siempre sus grupos de
rescate han hecho presencia
sin importar las fuerzas de-
vastadoras de la naturaleza.
Apoyemos todos a la nación
azteca.

Esta semana cito el
evangelio de San Lucas 4:
«…El temor se apoderó de
todos, y se decían unos a
otros: ‘¿Qué tiene su pala-
bra?  ¡Manda con autoridad
y poder a los espíritus im-
puros, y ellos salen¡’». La
fuerza de la palabra de Dios
no debe ser puesta en duda,
lo cual nos llama a deposi-
tar la fe en ella, no doblegar-
se en la pérdida de la espe-
ranza, Jesús no nos abando-
nará y la palabra de Dios
nos protege de todo el mal
de este mundo.
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Sólo un accidente de tránsito con resultado de muerte:

Denuncias por violencia intrafamiliar y suicidios fueron
la nota negra del fin de semana patrio en Aconcagua

Prefecto de Carabineros en
Aconcagua, Coronel Pablo
Salgado.

Eduardo León, Gobernador
de la Provincia de San Feli-
pe.

Carabineros triplicó número de controles
vehiculares, hecho que provocó un aumen-
to considerable de arrestos por conducir
bajo la influencia del alcohol (36 personas)
y en estado de ebriedad (46 casos).

El Prefecto de Carabine-
ros en Aconcagua, Coronel
Pablo Salgado, informó que
durante las cinco noches del
fin de semana de celebra-
ción de fiestas patrias, se
registró un saldo de 25 de-
nuncias por violencia intra-
familiar, situación que mar-
ca un aumento ostensible
respecto de las sólo seis de-
nuncias efectuadas durante
las cuatro jornadas feriadas
del mismo período en 2016.

“Hay mucha agresión,
influye obviamente el con-
sumo de alcohol, tal vez, el
tema de las drogas, por lo

tanto, todo va en directa
relación y es ahí donde te-
nemos que aplicar campa-
ñas con todos los progra-
mas que existen a nivel de
Gobierno y también a nivel
institucional nuestro, para
revertir estas cantidades,
que también van de la
mano con el tema de los sui-
cidios”, argumentó Salgado,
detallando que el registro de
Carabineros hasta el medio-
día de ayer miércoles 20 de
septiembre, era de cuatro
suicidios durante el fin de
semana.

Junto con lo anterior, el

Prefecto de Carabineros
precisó que en las tres pro-
vincias de Aconcagua (in-
cluyendo Petorca), los efec-
tivos policiales lograron au-
mentar de 5 mil a casi 16 mil
los controles vehiculares,
consiguiendo la detención
de un total de 82 personas
que conducían en estado de
ebriedad o bajo la influen-
cia del alcohol durante es-
tos días; período en el que
además se registraron 21
accidentes de tránsito de
distinta consideración, con
sólo una víctima fatal tras
colisión entre una motoci-
cleta y un ciclista en el sec-
tor de La Troya (San Felipe),
donde falleció el conductor
del vehículo menor.

Considerando las cifras
entregadas por la autoridad

policial, el Gobernador de la
Provincia de San Felipe,
Eduardo León Lazcano,
aseguró que mientras exis-
tan víctimas fatales y acci-
dentes de tránsito, lamenta-
blemente, las cifras no pue-
den ser catalogadas de “ale-
gres o positivas”.

“El fin de semana en tér-
minos generales fue tran-
quilo, nos hubiese gustado
tener un balance cero res-
pecto a fallecidos, pero la-
mentablemente igualamos
la cifra del año pasado con
este ciclista de La Troya que
lamentamos. Sin embargo
queremos destacar el au-
mento significativo de los
controles de tránsito…”,
enfatizó León.

Respecto al número de
suicidios y al aumento de

denuncias por violencia in-
trafamiliar, la máxima auto-
ridad provincial afirmó que
“sabemos que permanente-
mente hay una estadística,
pero ésta comparativa-
mente con el año anterior
aumentó, lo que nos pro-
porciona una señal de alar-
ma en este tema (violencia
intrafamiliar) que cuesta
ver, es difícil de visibilizar,
pero que no podemos es-
conder… el tema de los sui-
cidios es algo que toda la
sociedad debe abordar, de-
bemos ver…”, concluyó el
Gobernador de la Provincia
de San Felipe.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



44444 EL TRABAJO  Jueves 21 de Septiembre de 2017CRÓNICA

Daem invierte 50 millones de pesos para renovar mobiliario de 9 escuelas

Los pequeños alumnos cuentan con nuevos muebles, lo que de por sí es una mejora en la
calidad de la educación que están recibiendo.

Germán Godoy, Director Escuela 21 de Mayo.

Con recursos del Fondo de Apoyo a la Edu-
cación Pública se ejecuta iniciativa que se
encuentra en plena ejecución.

 Bajo la premisa de que
la mejora en la calidad de la
educación no solo pasa por
redefinir o generar nuevos
métodos para el aprendiza-
je en el aula, sino que tam-
bién con favorecer espacios
físicos acordes, más alegres
y cómodos, es que ocho es-
cuelas y un liceo de la comu-
na de San Felipe, se encuen-
tran en pleno proceso de  re-
novación de mobiliario para
sus dependencias.

Según explicó el director
de la Daem de San Felipe,
Iván Silva Padilla,  son 50
millones de pesos los que se
invirtieron para adquirir
mobiliario para salas de cla-
ses, así como para comedo-
res y artículos electrónicos.
Resaltó que esta iniciativa,
respaldada por el Alcalde
Patricio Freire, se desarro-
lló en conjunto con los di-

rectores de los nueve esta-
blecimientos seleccionados.

“Estamos muy conten-
tos porque este es un pro-
ceso que se ejecutó muy rá-
pidamente. En dos meses
logramos junto con los di-
rectores y el equipo del
DAEM implementarlo en
las escuelas. Este fondo del
Ministerio de Educación
permite precisamente apo-
yar la educación pública,
para que los niños estén
más confortables, estudien
con más ganas y por eso
nos interesa mucho imple-
mentar estos proyectos rá-
pidamente”, expresó.

Los establecimientos
que fueron favorecidos con

estos recursos, son las Es-
cuelas San Rafael, Buen
Pastor, John Kennedy, 21 de
Mayo y el Liceo San Felipe,
con la renovación de mobi-
liario escolar; Almendral y
Sagrado Corazón con adqui-
sición de estantes; Carmela
Carvajal  con la compra de
mesas para comedores y
República Argentina con la
compra de artículos electró-
nicos para comedores.

ESCUELA 21 DE MAYO
Según cuenta el  direc-

tor de la Escuela 21 de
Mayo, Germán Godoy,  hace
15 años que no se adquiría
nuevo mobiliario para los
alumnos y alumnas de su
establecimiento. Las sillas y
pupitres, además de su mal
estado, en el caso de los cur-
sos más pequeños, impe-
dían un trabajo óptimo para
los niños, pues eran muy
grandes y por ende, incó-
modos.

Así, en esta escuela,
como en otras de la comu-
na de San Felipe, se apostó
por aprovechar los recursos
del Fondo de Apoyo a la
Educación Pública (Daep) y
en una rápida gestión de la
Daem, sumado a un trámi-
te de compra que demoró
cerca de dos meses, se logró
la adquisición de mobilia-
rio, ajustado a cada edad, de
color azul y que  por cierto

le cambió la cara a las salas
de clases.

“Esto se hizo en acuer-
do con la jefatura Daem,
para generar los recursos a
través del Faep y así hacer
la compra, que fue muy
ágil, lo que nos permitió
hacer un cambio óptimo.
Llevo un año en ejercicio
como director y había salas
que tenían mobiliario que

no se había cambiado hace
15 años y el paso del tiem-
po se nota. La calidad de la
educación tiene que ver con
la dignidad y por eso este
es un mobiliario bonito, que
los niños se merecen y nues-
tra intención es seguir me-
jorando nuestra escuela”,
señaló el director.

Fueron cuatro millones
de pesos los que se invirtie-

ron en esta escuela y esta
iniciativa se suma a la ad-
quisición de casilleros el
año pasado, la pintura de
toda la escuela, que en
suma  favorecen un mayor
nivel de valoración por par-
te de los alumnos y alum-
nas acerca de su estableci-
miento, que ahora pueden
aprender en un entorno
confortable.
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Putaendo realiza positivo balance a celebración de Fiestas Patrias

El Alcalde Guillermo Reyes y el Teniente de Carabineros Mar-
celo González realizaron un balance bastante positivo al
desarrollo de las celebraciones patrias en la comuna.

En un distendido ambiente familiar, miles
de personas de la provincia, de la región y
del país disfrutaron de ramadas, fondas y
entretenciones campesinas a lo largo de
todo el territorio comunal.

PUTAENDO.- El alcal-
de Guillermo Reyes y la Te-
nencia de Carabineros de
Putaendo realizaron un po-
sitivo balance de las cele-
braciones que durante todo
el fin de semana largo, con-
gregaron a miles de turistas
en la ‘Capital Patrimo-
nial de Aconcagua’, lle-
nando fondas, ramadas y
actividades campesinas de-
sarrolladas en diferentes
puntos de la comuna.

Para el alcalde Guiller-
mo Reyes existe alegría y
satisfacción por el gran
marco de público que lle-
gó hasta la comuna. Fami-
lias completas repletaron
las diferentes localidades
para disfrutar de los en-
cantos campesinos de Pu-
taendo, en un marco de
completa normalidad.
Además, existieron rama-
das y fondas en casi todo
el territorio.

«La gente se cuidó, la
pasó bien y fue mesurada.
Hubo fiesta en todo el con-
junto de la comuna, desde
Los patos hasta Quebrada
de Herrera. Hubo mucha
chilenidad desde domadu-

ras, juegos típicos, pillar
gallinas, los niños lo pasa-
ron muy bien. En cada lu-
gar hubo mucha cueca y
mucho baile. Esto tiene
que ver con el compromi-
so que tiene la gente de
Putaendo con su identidad
y sus tradiciones», desta-
có el alcalde Guillermo
Reyes.

Uno de los puntos más
concurridos fue Sahondé.
Según estimaciones oficia-
les, solo el lunes 18 llegaron
más de 12 mil personas.
Automóviles repletaron las
calles y carreteras de Pu-
taendo, con una destacada
labor de Carabineros que
también realizó un balance
positivo de la jornada.

«En líneas generales
debemos decir que el com-
portamiento de la gente fue
el deseado y nuestro des-
pliegue fue en óptimas con-
diciones y eso se refleja en
los resultados. Tuvimos

mucho que abarcar. La
gente vino, compartió, se
divirtió y salió todo bastan-
te bien. Hubo algunos he-
chos aislados como un de-
tenido por manejar bajo la
influencia del alcohol y otro
por conducir en estado de
ebriedad, pero reitero que
son hechos aislados», enfa-
tizó el Teniente Marcelo
González, jefe de la Tenen-
cia de Carabineros de Pu-
taendo.

Las autoridades hicieron
un llamado a la gente a se-
guir disfrutando de las dife-
rentes atracciones que exis-
ten en Putaendo, con alegría
y tranquilidad.

«Nos sentimos orgullo-
sos de que todos en Putaen-
do disfrutaron de la Capi-
tal Patrimonial de Aconca-
gua. Eso hay que valorarlo
y esperamos que esta con-
ducta sea permanente»,
concluyó el alcalde.
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Marcelo Muñoz, ingeniero especialista de la Gerencia de
Sustentabilidad y Asuntos Externos de Andina:

“La idea es que ellos vean que
estamos preocupados de

producir con sustentabilidad”

Por medio del convenio de cooperación los estudiantes han recibido charlas sobre diversos
temas de minería y también han conocido las instalaciones de la empresa.

Más de cincuenta alumnos participaron de la charla que los acercó al manejo responsable
de residuos y al marco legal vigente sobre esta materia.

El profesional dictó una charla sobre la
forma en que División Andina maneja los
residuos, la clasificación de éstos y las le-
yes que existen sobre la materia.

Alumnos de tercero y
cuarto medio de distintas
especialidades de la Escue-
la Industrial Guillermo Ri-
chards Cuevas de San Fe-
lipe, se reunieron para co-
nocer más sobre la forma
en que las industrias deben
manejar los residuos que
generan en sus operacio-
nes y la forma en que los
mercados valoran las bue-
nas prácticas en la mate-
ria.

Los jóvenes participa-
ron en la charla del ingenie-
ro de la Gerencia de Sus-
tentabilidad y Asuntos Ex-
ternos de División Andina,
Marcelo Muñoz, quien
les explicó además la legis-
lación existente sobre esta
materia y la importancia
que la empresa le da a la co-
rrecta gestión de sus resi-
duos.

“Ellos deben conocer la
visión de Andina, que noso-

tros estamos preocupados
de distintos temas ambien-
tales y no solamente produ-
cir, sino que producir con
sustentabilidad. Esto es
una oportunidad para di-
fundir lo que nosotros ha-
cemos y lo importante que
es para nosotros el tema
ambiental”, afirmó el profe-
sional.

El alumno de tercero
medio de Construcciones
Metálicas, Yanko Delga-
do, reconoció que “este tipo
de experiencia aporta, por-
que así sabemos lo que te-
nemos que hacer si trata-
mos de emprender con al-
guna empresa o vincular-
nos en el ámbito laboral”.
Por su parte, Miguel Ga-

llardo, alumno de cuarto
medio Instalaciones Sanita-
rias, comentó que “estuvo
bueno, porque así nos in-
formamos más sobre el re-
ciclaje que es necesario sa-
ber”.

La actividad se realizó
en el marco del programa
educativo Andina más Cer-
ca, el cual busca aportar a la
formación académica de los
estudiantes. En este caso, el
establecimiento educacio-
nal firmó un convenio de
cooperación con Codelco
Andina, el cual contempla
charlas y visitas a las insta-
laciones de la empresa que
son guiadas por profesiona-
les y trabajadores volunta-
rios.

JUEVES 21 DE SEPTIEMBRE
11:00 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
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes: Conduce Enrique Colarte y Pedro Navea.
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
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Conocido administrador de salón de Pool:

Sin avances notorios continúa investigación por muerte de José Pulgar

José Tomas Briones Pulgar
concurrió a urgencia con un
fuerte dolor abdominal y una
presión arterial de 186/97. El
médico de turno le recetó
Viadil y lo derivó al domicilio
donde finalmente falleció. Su
familia aún espera una expli-
cación.

María Pulgar sostiene en sus manos la foto de su hermano
José.

La familia de José To-
mas Briones Pulgar aún es-

EXTRACTO PARA PUBLICAR

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en
causa Rol N° C-324-2016, sobre aprovechamiento
derechos de aguas; caratulado: Escobar Chamorro
Osvaldo con Dirección General de Aguas; con fecha 19
de Diciembre de 2016, se ordenó citar a las partes a
comparendo a la audiencia del quinto día hábil después
de la última notificación a las 10.00 horas de lunes a
viernes y, si recayere en día sábado, al siguiente día hábil
en el horario señalado.                                                20/3

EXTRACTO PARA POSESIÓN EFECTIVA DE HERENCIA DE
DOÑA RAMONA DEL CARMEN IBACACHE ARAYA

Causa Rol V-46-2017, Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo.
El Juzgado de Letras y Garantía de Putaendo, por sentencia del
24 de agosto de 2017, concedió posesión efectiva de la herencia
testada de doña RAMONA DEL CARMEN IBACACHE ARAYA, a
los herederos universales testamentarios doña Rosa Elena
Ibacache Huerta y don Ricardo Manuel Paz Rivera; Testamento
de 22 de Enero de 2015, otorgado ante Notario Público Jaime
Polloni Contardo.                                                                     21/3

DANISA ORDENES GONZALEZ
SECRETARIA (S) JUZGADO DE LETRAS DE PUTAENDO

Remate. Juzgado de Letras en lo Civil de Putaendo, fijó
audiencia de remate para el día 11 de octubre de 2017,
12:00 horas. Juicio caratulado "Cooperativa de Ahorro y
Crédito San Felipe Limitada o Sanfecoop Ltda. con Bravo
y Otro", Rol Nº 129-2016 para subastar los derechos que
el ejecutado don José Manuel Augusto Apablaza Rodríguez
posee en el inmueble ubicado en Putaendo, Lote A,
resultante de la subdivisión del predio "Los Lepe", Callejón
Hondo de calle Centenario de Rinconada de Silva, incrito
a fojas 426 Nº 438, Registro de Propiedad Conservador
de Bienes Raíces de Putaendo, año 2009. Mínimo postura
$ 1.691.170.- que se pagará al contado, en boleta o vale
vista a la orden del Tribunal o consignación en la cuenta
corriente del Tribunal dentro de cinco días de efectuada la
subasta. Caución para participar en la subasta 10% mínimo
para las posturas, en vale vista a la orden del Tribunal.
Demás antecedentes en la Secretaría del Tribunal. La
Secretaria.                                                                       21/4

pera una explicación satis-
factoria para entender por
qué razón su hermano mu-
rió en su domicilio luego de
haber concurrido por asis-
tencia médica hasta el Ser-
vicio de Urgencia del Hos-
pital San Camilo.

El deceso se registró en
junio de este año y la fami-
lia incluso interpuso una
denuncia por presunta ne-
gligencia médica en contra
de ese servicio.

María Pulgar, hermana
del conocido vecino sanfe-
lipeño que por años se des-
empeñó como administra-
dor de un local de pool, se
refiere a la situación actual
en que se encuentra la in-
vestigación por dicha de-
nuncia:  “Ahí está muerta
porque no ha avanzado
nada… nada, o sea me lla-
maron a declarar, pero
dijo el detective que era
imposible que el doctor
fuera a declarar, tenía que

ir el detective donde el
doctor, eso no es lo lógico,
porque si a mí me llama-
ron a declarar, a él tam-
bién debieran llamarlo, no
el detective ir allá a to-
marle declaración, ¿o no
es lo lógico?, por eso está
quieta la cosa, así es que
no sé qué hacer”.

- ¿Qué opinión le
merece todo esto?

- Que aquí manda la pla-
ta y como yo no tengo plata
no puedo adelantar los he-
chos, no puedo, yo le dije al
detective que no tengo cómo
poner un abogado para ha-
cer la demanda.

- Del Servicio de Sa-
lud Aconcagua, del Hos-
pital, ¿han tomado con-
tacto con usted para
concretar una reunión y
explicarle lo que suce-
dió?

- Nada, nadie me ha lla-
mado, nadie se ha acercado
a mí para decirme: ‘señora,

usted corrió con todo los
gastos del funeral’, yo tuve
que pedir un préstamo para
el funeral, ya que soy tem-
porera y ahora estoy pagan-
do el préstamo.

- ¿Para cubrir los
gastos del funeral?

- Claro, porque no es
una cosa que estuviera es-
perando, no era cosa que
dijéramos estaba enfermo
para morirse, o sea estaba
hipertenso, pero no era una
cosa tan trágica.

- Señora María, ¿us-
tedes siguen pensando
que hubo negligencia
médica en la muerte de
su hermano?

- Sí, obvio, porque yo he
conversado con varias per-
sonas que le han dado esas
cosas y dicen que es un in-
farto y el doctor debía haber
tenido más cuidado en la
enfermedad de mi herma-
no.

- ¿Cómo están uste-
des como familia?

- Yo todavía no me re-
pongo, porque es una cosa
que sucedió en mi casa, pa-
rece que a cada rato lo veo,
entonces yo sicológicamen-
te no estoy bien.

Un poco de contexto
Recordar que José To-

mas Briones Pulgar fa-
lleció en su casa el 4 de ju-
nio de este año, luego de
haber concurrido con un
fuerte dolor abdominal al
Servicio de Urgencia del
Hospital San Camilo. En ese
lugar el médico de turno le
recetó Viadil y lo derivó al
domicilio donde finalmen-
te falleció.

La familia alega que  la
muerte de Briones Pulgar
se produjo por una  negli-
gencia médica, porque lle-
gó con una presión de 186/
97, ahí en ese momento,
según ellos, debiese haber
sido atendido con mayor
prolijidad, teniendo en
cuenta el indicador de la
presión arterial, haberle
hecho algún tipo de exa-
men como electrocardio-
grama.

El fallecido en vida fue
un conocido administrador
de salón de pool, siendo el
ultimo uno ubicado en calle
Navarro, a pasos de Prat en
San Felipe.

La denuncia fue inter-
puesta por los familiares el
día lunes 5 de junio de 2017
en el Ministerio Público de
San Felipe.
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Servicio de Salud mantiene presupuestos participativos por 40
millones de pesos para que la comunidad defina sus proyectos

Los diferentes actores sociales trabajaron para definir los
proyectos que postularán a financiamiento.

Una destacada participación tuvo la jornada de Presupuestos Participativos 2017.

Se cumplen así 10 años en los que representantes de la socie-
dad organizada ejercen su derecho a decidir el destino de recur-
sos de salud.

Con una destacada par-
ticipación de representantes
de la comunidad, como así
también de los diferentes
establecimientos que inte-
gran la red del Servicio de
Salud Aconcagua, se realizó
la jornada de trabajo con la
cual se oficializó el lanza-
miento de los Presupuestos
Participativos 2017.

Cabe destacar que con
esta actividad se conmemo-
ran además los 10 años de
existencia de esta política
pública, que tiene por pro-
pósito motivar la genera-
ción de proyectos desde la
comunidad organizada para
dar respuesta a necesidades
del ámbito salud, las que
son discutidas y priorizadas
de manera conjunta y par-
ticipativamente.

En esta oportunidad, las
organizaciones cuentan con
un monto de 40 millones de
pesos disponibles, recursos
cuyo destino será definido
durante el mes de octubre,
oportunidad en la cual se

realizará una votación para
determinar las iniciativas
que los establecimientos de
la red asistencial pondrán
en práctica.

Sergio Espinoza, jefe de
Comunicaciones del Servi-
cio de Salud Aconcagua,
destacó la importancia de
este proceso y el compromi-

so de los  diversos actores
sociales involucrados. «Se
trata de un proceso demo-
crático que viene a respon-
der a la comunidad de cada
establecimiento de la zona
y que este Servicio de Salud
ha puesto especial énfasis
por mantenerlo consecuti-
vamente también para este

año, con un fondo de 40
millones de pesos, es decir,
un 20% más que el año pa-
sado. Un incremento que
nos permitirá ampliar los
beneficiarios a las diferen-
tes agrupaciones territoria-
les que participarán del
proceso.»



EL TRABAJO Jueves 21 de Septiembre de 2017 99999COMUNIDAD

Todo listo y dispuesto para el Segundo Campeonato Regional
de Cueca ‘Entre leyendas y Tradiciones’ en Panquehue

Este es el afiche promocional del certamen regional de cueca que se realizará este sábado en Panquehue.

La actividad cuenta con el patrocinio de la Munici-
palidad de Panquehue y tendrá lugar en las instala-
ciones del Liceo Panquehue este sábado 23 de Sep-
tiembre.

PANQUEHUE.- Para el día
sábado 23 de septiembre, des-
de las 15:00 horas, se ha progra-
mado la realización del segun-
do campeonato regional de cue-
ca ‘Entre Leyendas y Tradicio-
nes’.

De acuerdo a lo informado por
María Sánchez, organizadora
de esta actividad, se trata de un
evento que cuenta con el patroci-
nio de la Municipalidad de Pan-
quehue y donde se ha convocado
a parejas provenientes de la to-
talidad de las comunas de la re-
gión.

Explicó que pueden participar
parejas de entre 18 y 43 años de
edad, cuyo plazo final de inscrip-
ción expiraba ayer miércoles 20 de
septiembre.

Dijo que las parejas que resul-
ten ganadoras, representarán a

nuestra región en el evento nacio-
nal a realizarse entre el 15 y 18 de
febrero de 2018, en la comuna de
Salamanca.

Este año, la segunda versión
del campeonato regional de cue-
ca ‘Entre Leyendas y Tradicio-
nes’, se realizará en las instala-
ciones  del liceo Panquehue,
desde las 15:00 horas en adelan-
te.

En la ocasión se ha programa-
do la realización de una misa a la
chilena, la presentación de núme-
ros artísticos locales y la anima-
ción musical del grupo Antología
Chilena.

Los campeones regionales el
año 2016, fue la pareja represen-
tante de la comuna de San Felipe,
integrada por  Alejandra López
Celedón y  Diego Martínez Santi-
báñez.
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Hillary Castillo Céspedes viaja hoy a Mendoza:

Niña sanfelipeña enfrentará a los mejores del Karate en Argentina

NADANDO EN TROFEOS.- Aquí tenemos a la joven Hillary
Castillo Céspedes, niña sanfelipeña que representará a nues-
tra ciudad en la Copa Brian Vidal 2017, se disputará en San
Rafael de Mendoza, Argentina.

Víctor Caballero Astudillo, ex-
perimentado instructor de
Artes Marciales.

APOYO FAMILIAR.- Don Cristian y doña Priscilla siempre apoyan a su hija Hillary en este
plan de trabajo personal, la más pequeñita es Scarlett.

LA HORA DE LA VERDAD.- Aquí tenemos a Hillary calen-
tando motores para este gran compromiso internacional.

Hoy jueves desde tem-
pranas horas de la mañana
una niña sanfelipeña aman-
te del Karate, emprenderá

su primer viaje al extranje-
ro para participar en un tor-
neo internacional de Artes
Marciales. Se trata de Hi-
llary Castillo Céspedes,
jovencita de apenas 13 años
de edad e integrante del
Hodori Karate San Feli-
pe, dirigido por el Maestro
Víctor Caballero Astu-
dillo. El campeonato lleva
el nombre de Copa Brian
Vidal 2017, se disputará en
Mendoza y es organizado
por la Escuela Tiang Kung
Chien y la Asociación de
Artes Marciales Chinas del
Sur Mendocino.

Esta niña actualmente
es alumna del Liceo Cordi-
llera, practica el Karate des-
de que tenía cinco años y es
la más experimentada de-
portista de la matrícula de

este club local de Karate.

UNA TRIUNFADORA
Diario El Trabajo ha-

bló ayer miércoles con Cas-
tillo, quien emocionada nos
confesó estar un poco ner-
viosa, pero con muchas ga-
nas de enfrentar a sus ad-
versarios en tierras trasan-
dinas.

«Soy la mayor de tres
hermanas, estoy cursando
el 7º año en el Cordillera, es
mi primer campeonato fue-
ra de Chile, siempre he
competido acá en el país,
pero en regiones nada más,
ahora me siento un poco
nerviosa, pero eso no afec-
tará supongo mi desempe-
ño en los combates. Agra-
dezco a mi Sensei don Víc-
tor, a mis papás Priscilla y

Cristian, sin su apoyo difí-
cilmente podría haber lo-
grado tantas victorias du-
rante todos estos años»,
dijo la joven karateca.

HABLA EL MAESTRO
Nuestro medio también

habló con el experimentado
Víctor Caballero, quien nos
explicó sobre el proceso de
esta niña como deportista,
«Hodori Karate San Felipe
fue invitado por el maestro
de Artes Marciales de Kung
Fu, Claudio Campos An-
toine, de la Academia
Lung Chuang Kung Fu, de
Los Vilos, ofreciéndonos
dos cupos dentro de su de-
legación, así procedimos
usar estos cupos, iremos
Hillary y mi persona, como
parte de la comitiva chile-
na compuesta por 42 kara-
tecas. En cuanto a esta
niña, puedo decir que ella
posee el grado de Cinto Ver-
de, Hillary es una deportis-
ta muy disciplinada, pun-
tual y bastante responsable
con sus entrenamientos y
presentaciones en torneos,
para nuestra academia es
importante este viaje, ya
que en conjunto de padres
y apoderados ya se está
trabajando para asistir el
próximo año a este cam-
peonato como delegación
individual, igualmente ellos
se preparan para poder
asistir en mayo a Buenos
Aires a otro gran campeo-
nato que se realizará en esa
fecha», comentó don Víctor
a Diario El Trabajo.

«Nosotros como papás

de Hillary también esta-
mos orgullosos del trabajo
que don Víctor ha realiza-
do en estos años por nues-
tra hija, él ha sido muy im-
portante en la formación
de nuestra niña y quere-
mos agradecérselo públi-

camente, a Hillary le de-
seamos lo mejor en este su
primer torneo internacio-
nal, ojala que regrese con
hartos trofeos», comentó
doña Priscilla, madre de
Hillary.
Roberto González Short
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Una parte irá en beneficio familias afectadas por incendio en Villa 250 Años:

El próximo domingo 8 de octubre realizan Expo Tuning en Estadio Fiscal

Doña Isabel Marín muestra a Diario El Trabajo uno de los
afiches promocionales de esta Expo Tuning.

Para nadie es un secreto
que varias familias reciente-
mente fueron afectadas por
un fatal incendio en Villa
250 Años, en dicha oportu-
nidad perdió la vida una per-
sona, misma que hasta el día
de hoy no ha sido identifica-
da oficialmente. Es por lo
tanto que un grupo de ami-
gos de dos de estas familias
están organizando un Expo
Tuning que irá en parte a
beneficio de estas personas.

Fue doña Isabel Ma-
rín, amiga de estas familias,
quien ayer visitó nuestra
Sala de Redacción para in-
vitar a nuestros lectores a
dar el apoyo a esta activi-
dad: «Somos varios amigos
de la Familia Mallea y
Familia Oses los que es-
tamos organizando esta
actividad, la que estaremos
desarrollándola en el Esta-
dio Fiscal el próximo do-
mingo 8 de octubre desde

las 10:00 horas. En este
Expo Tuning tendremos a
los mejores exponentes tan-
to de Aconcagua como fue-
ra del valle», explicó Marín
a Diario El Trabajo.

Según esta vecina, tam-
bién habrá otras atracciones
en la jornada, «los clubes de
motoqueros ‘Dragons Cho-
pper San Felipe’ y ‘Chains
San Felipe’, así como Ciclis-
tas Furiosos de Aconcagua,
estarán exhibiendo sus mo-

tocicletas y bicicletas, ha-
brá pinta-caritas y muchas
comidas típicas. La idea es
que del piso que cada co-
merciante paga, éste vaya
directamente a las manos
de estas familias, los co-
merciantes tendrán su ga-
nancia de lo que vendan,
pero estas cuotas de piso,
que son entre $60.000 y
$70.000 sí irán directo a los
damnificados», agregó la
vecina.

Municipalidad de Calle Larga inicia proceso de FONDECO 2017
A través de este Fondo de Desarrollo Co-
munal diversas agrupaciones de la comu-
na podrán ejecutar sus iniciativas

CALLE LARGA.- Des-
de este jueves 21 de sep-
tiembre y hasta el 4 de oc-
tubre, las diversas organiza-
ciones comunitarias de Ca-
lle Larga, podrán postular a
los FONDECO 2017, donde
este año el presupuesto to-
tal es de 8 millones 500 mil
pesos.

Las organizaciones po-
drán optar a recibir como
aporte máximo 300 mil pe-
sos, donde podrán financiar
proyectos de desarrollo lo-

cal, productivo, juvenil, de
adultos mayores, deporti-
vos o vecinales.

Natalia Núñez, Directo-
ra de Desarrollo Comunita-
rio de la comuna destacó:
«nosotros ya partimos a tra-
vés de la radio comunitaria,
mañana vamos a hacer una
capacitación para todas las
organizaciones vigentes, a

las 19:00 horas en el Salón
Municipal y ahí les vamos a
comentar los requisitos y las
fechas de procesos».

Los proyectos serán eva-
luados por una comisión
desde el 4 al 6 de octubre
para presentarse al Conce-
jo Municipal y posterior-
mente entregar el listado de
organizaciones beneficiadas

el 11 de octubre.
No podrán participar de

este concurso las organiza-
ciones que no tengan sus
rendiciones al día de otros
FONDECOS u otros aportes
municipales.

Se espera que este año
postulen más de 38 organi-
zaciones para continuar in-
centivando la participación
y el trabajo en conjunto en-
tre autoridades municipales
y las organizaciones comu-
nitarias.

Natalia Núñez,
Directora
Desarrollo
Comunitario
Calle Larga.
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Concejal sanestebino ebrio causó
accidente de tránsito en rotonda Tocornal

Los carabineros llevaron al concejal Ramírez hasta el Servi-
cio de Urgencia del Hospital San Juan de Dios, en donde se
le practicó el Alcotest, el cual arrojó 1,16 gramos de alcohol
por mil en la sangre. (Referencial)

SAN ESTEBAN.- El
concejal del PRI de la co-
muna de San Esteban, Joel

Ramírez Urtubia, se vio
involucrado en un acciden-
te de tránsito la madruga-

da de este miércoles mien-
tras conducía su vehículo
bajo los efectos del alcohol.
Según el reporte policial su-
ministrado por Carabine-
ros, los hechos habría ocu-
rrido cerca de las 03 horas
en el sector de la rotonda
Tocornal, cuando el conce-
jal guiaba su automóvil Su-
suki Baleno por Avenida
Alessandri en dirección al
norte, y al llegar la intersec-
ción con Calle La Florida
impactó por alcance al ve-
hículo que lo antecedía, un
Ford Ecosport guiado por
don Patricio Gómez
Santibañez.

Luego de esta colisión se
habría producido un alter-
cado entre los ocupantes de
ambos móviles, resultando
lesionado el concejal Ramí-
rez. Al llegar el personal de
Carabineros al lugar siguió
la discusión, razón por el
cual los carabineros lleva-
ron al concejal hasta el Ser-

vicio de Urgencia del Hos-
pital San Juan de Dios, en
donde se le practicó el Alco-
test, el cual arrojó 1,16 gra-
mos de alcohol por mil en
la sangre, mientras que
también se le diagnostica-
ron lesiones leves a raíz de
la supuesta agresión sufri-
da por parte de Gómez.

Como en este accidente
no hubo daños ni tampoco
lesionados, el Fiscal de Tur-
no dispuso que el edil que-
dara en libertad a la espera
de ser citado a declarar a la
fiscalía. Consultado por este
accidente, el concejal asu-
mió su responsabilidad en
el mismo lugar, recordando
que quien choca por atrás es
siempre responsable, mien-
tras que aseguró que los
ocupantes del otro móvil
magnificaron la situación, e
incluso lo habrían agredido,
pero que él no respondió a
esa agresión.

Asimismo, Joel Ramírez

reconoció que había consu-
mido alcohol, «pues como
todo chileno en estas fechas
tomé un poco, pero no es-
taba ebrio, ya que eso para
mí es no poder subirse a un
vehículo».

Ramírez destacó que en
ningún momento hizo ver
a Carabineros su condición
de concejal y se sometió a
todo el procedimiento que
establece la ley en estos ca-
sos, «tanto es así, que ni si-
quiera estuve detenido, ya
que se hizo todo el papeleo
correspondiente y por lo

mismo agradezco y valoro
el accionar de Carabine-
ros, para tranquilidad de
todos, esta colisión no fue
de magnitud, en la Comi-
saría se presentaron tres
personas y cuando se pro-
dujo esto, se bajó una
dama que venía condu-
ciendo y por el otro lado de
baja un tipo, pero cuando
ellos hace la acusación ha-
cia mí, resulta que el tipo
venía conduciendo y des-
pués en el cuartel policial
apareció un tercer  tipo y
que yo fui el agresivo».
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Alarmante aumento de casos en provincias de San Felipe y Los Andes:

A siete se elevó número de suicidios durante Fiestas Patrias en el Valle

Jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Andes,
Comisario Gino Gutiérrez Cáceres.

La Brigada de Homicidios de la PDI detalló
que todos los casos registrados son de
sexo masculino, de distinto rango etario,
vinculados a problemas de salud mental y
enfermedades asociadas.

Un alarmante aumento
en los casos de suicidio se
registró durante este largo
fin de semana de Fiestas
Patrias en las provincias de
San Felipe y Los Andes, al-
canzando un total de siete
personas de sexo masculino
que en diversas circunstan-
cias decidieron quitarse la
vida.

En la provincia de San
Felipe, el primer caso se re-
gistró en la comuna de Pu-
taendo luego que un  hom-
bre de iniciales H.E.B. de
44 años de edad, quien
mantenía problemas de sa-
lud mental y estaba siendo
tratado en el Hospital Psi-
quiátrico de esa localidad,
fue hallado sin vida en un
sitio eriazo en el sector La
Quebrada, estableciéndose
la causa de muerte como un
suicidio.

En el segundo caso la
policía indagó la muerte de
un hombre de iniciales
O.L.E. de 71 años de edad,
que se registró este 18 de
septiembre en un cruce fe-
rroviario a un costado de la
ruta 60 Ch en la comuna de
Llay Llay, quien agobiado
por una profunda depresión
se quitó la vida, quedando
al descubierto por un tran-
seúnte que alertó a Carabi-
neros del hallazgo del cuer-
po.

El mismo día los efecti-
vos policiales debieron con-
currir hasta el sector Los
Patos en Putaendo, para ve-
rificar la muerte de un hom-
bre de 62 años de edad de
iniciales G.M.L. prove-
niente de la ciudad de Co-
piapó, quien decidió quitar-
se la vida en casa de su her-
mano.

El día 19 septiembre  un
nuevo suicidio se registró en
una vivienda en el sector
Hacienda de Quilpué de San
Felipe, luego que un joven
de 23 años de edad de ini-
ciales H.T.O. acabó con su
vida tras cruzar una depre-
sión exógena.

LOS ANDES
Estos casos se unen a los

ocurridos en la comuna de
Los Andes, donde este vier-
nes 15 de septiembre, un
hombre de 43 años de edad
de iniciales C.L.S., se sui-
cidó al interior de una vi-
vienda de la Villa Minera

Andina.  Al día siguiente en
este mismo conjunto resi-
dencial, un hombre de 52
años de edad de iniciales
I.D.P.E. fue hallado muer-
to en circunstancias simila-
res tras sufrir una depresión
endógena.

El domingo 17 de sep-
tiembre, en tanto, un joven
de 22 años de edad de ini-
ciales A.J.T.I. fue encon-
trado sin vida en las inme-
diaciones del sector Víctor
Köerner en Los Andes, con-
firmándose por parte de la
policía el suicidio por ahor-
camiento.

Al respecto el Jefe de la

Brigada de Homicidios de
la Policía de Investigacio-
nes de Los Andes, Comisa-
rio Gino Gutiérrez, mani-
festó a Diario El Traba-
jo su preocupación por el
número de casos registra-
dos en ambas provincias,
expresando que «el factor

común es que todos son
varones, distinto rango
etario y las causas basales
estás ligadas a problemas
de salud mental, consumo
de drogas ilícitas, etc.  Es
preocupante la cifra en la
zona».
Pablo Salinas Saldías

Por microtráfico de drogas y porte de municiones:

Condenan al ‘Gallina’ a dos penas de 541 días de cárcel

Juan Alejandro Salinas Pulido, integrante del clan delictual
‘Los Gallinas’, deberá cumplir tres años en la cárcel por los
delitos de microtráfico y tenencia ilegal de municiones.

Los delitos quedaron al descubierto tras
un operativo ejecutado por el OS7 de Ca-
rabineros al interior de su vivienda en Villa
La Escuadra de San Felipe.

A dos penas de 541 días
de presidio efectivo fue con-

denado por el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,

Juan Alejandro Salinas
Pulido, apodado ‘El Galli-
na’, quien fue enjuiciado
por los delitos de microtrá-
fico de drogas y porte ilegal
de municiones.

Los antecedentes del
caso surgieron a raíz de una
investigación encabezada
por la Fiscalía y personal de
Carabineros del OS7, tras
comprobarse la venta de
drogas en un domicilio de la
Villa La Escuadra de San
Felipe, específicamente de
pasta base de cocaína.

Para acreditar la veraci-
dad de denuncias registra-
das anónimamente, el 20 de
diciembre de 2016 un agen-
te encubierto se entrevistó
con el sentenciado, quien

vendió un papelillo de pas-
ta base de cocaína en la
suma de $1.000.

Este medio de prueba
obligó a esta policía a reque-
rir una orden judicial de
entrada y registro del domi-
cilio, comprobándose que
en el interior del inmueble
se encontraban dos envolto-
rios de marihuana además
de doce envoltorios de pas-
ta base de cocaína, 15 car-

tuchos de arma de fuego y
una balanza digital para la
dosificación de la droga.

Tras las pruebas rendi-
das en juicio por el Fiscal
Julio Palacios Bobadilla, el
entonces imputado fue con-

denado por los delitos de
microtráfico de drogas,
siendo sentenciado a dos
penas de 541 días de cárcel,
es decir tres años por micro-
tráfico de drogas y tenencia
ilegal de municiones.
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Damián Ayude ya tomó sus primeros apuntes al mando del Uní Uní

El nuevo entrenador tiene como colaboradores a Mauro Pe-
ralta y Miguel Alegre (de lentes).

El técnico Damián Ayude trabaja contra el tiempo para que Unión San Felipe llegue en buen
pie al duelo con San Marcos.

La urgencia por sacar al
equipo de la incómoda po-
sición en que se encuentra,
sumado a una semana ‘cor-
ta’, hacen que el nuevo téc-
nico de Unión San Felipe,
Damián Ayude, deba traba-
jar contra el tiempo; sin per-
der un minuto.

El nuevo estratega, en
una conversación con El
Trabajo Deportivo, en-
tregó sus impresiones tras
sus dos primeras prácticas
al mando del plantel sanfe-
lipeño. “Les agradezco a los
muchachos porque ense-
guida me hicieron entrar en
ritmo y me integraron
como uno más del grupo,
mostrando también respe-
to para mi trabajo; así me
puedo desenvolver como
me gusta”, declaró el estra-
tego.

Tema no menor cuando
se asume un equipo con
malos resultados en el as-
pecto psicológico, el que a
veces tiende a tomar más
peso que lo técnico-táctico.
“Los muchachos se ven muy
positivos y se demuestra en
los entrenamientos. De a
poco los iremos levantan-
do, metiendo charlas indi-
viduales y mucho trabajo

psicológico para que estén
bien de arriba (cabeza), lo
que es muy importante
para que tengamos buenos
resultados”, afirmó el pro-
fesional, que ve de manera
entusiasta el futuro inme-
diato del club aconcagüino.

Con pocas fechas por
delante, Unión San Felipe
tiene poco margen para
errar, y eso Ayude lo sabe
perfectamente. “Sí, ensegui-
da tendremos que saltar a
la cancha con tres partidos
en una semana; pero los

cambios son así y cada vez
que llega un entrenador tie-
ne la tarea de trabajar rá-
pido en todos los aspectos;
eso es conocer el grupo, los
rivales en fin todo”, agregó.

Respecto al equipo que
verá el hincha unionista,
Damián Ayude fue tajante:
“Verán un equipo que de-
fenderá la camiseta a
muerte, con mucho sentido
de pertenencia, y de apoco
iremos inculcando esos va-
lores a los jugadores, que
deberán luchar cada pelo-

ta como si fuera la última,
porque este equipo deberá
ser protagonista en todas
las canchas”, expresó.

En el final el profesional
dejó en claro que ya mira y
palpita el partido de este
domingo ante San Marcos
en Arica. “Será difícil, por-
que será un viaje largo en
una cancha difícil ante un
rival que está fuerte en la
tabla, pero intentaremos
llegar con todas las armas
para poder traernos algo
de allá”, finalizó.

Selección de básquetbol U17 de San Felipe viajó a Punta Arenas

El combinado sanfelipeño viajó la
madrugada de ayer hasta la aus-
tral ciudad de Punta Arenas.

La madrugada de ayer y
vía aérea, la selección de
básquetbol masculina U17
de San Felipe, emprendió
rumbo hasta la austral Pun-
ta Arenas para jugar en el
Nacional de la categoría que
entre hoy jueves  y el domin-
go próximo, tendrá lugar en
esa ciudad del extremo sur
del país.

Al Nacional menor de 17
años clasificaron las si-
guientes selecciones: Anto-
fagasta, Santiago, Puente
Alto Cordillera, Talca, Puer-
to Montt, Punta Arenas y
San Felipe, la que llega a
esta justa deportiva como
monarca de la Quinta Re-
gión tras haber eliminado a
Valparaíso.

Los partidos se jugarán
en el gimnasio de la Confe-

deración Deportiva de Ma-
gallanes, coliseo en el cual
un puñado de jóvenes san-
felipeños espera inscribir su
nombre con letras doradas
en la historia deportiva de
la ‘Ciudad Fuerte y Feliz’.

Para que el equipo de
San Felipe pudiera llegar
hasta Punta Arenas, resultó
fundamental el apoyo de los
padres y apoderados de
cada jugador, además de los
valiosos aportes de las si-
guientes empresas locales:
ITQ, Transportes SanCris,
Baika, Farmacia Nueva Mo-
derna y Gato Pérez.
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AMOR: El amor todo lo puede. Las cosas
que se hacen con amor tienen un sabor dis-
tinto y más rico. SALUD: Basta de exceder-
se. DINERO: Se está esforzando muy poco
para lograr las cosas. El éxito va acompa-
ñado de empeño. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Dialogue con su pareja para que
ésta le permita tener su espacio o momento
para usted. SALUD: Despeje su mente y tra-
te de buscar un momento de calma. DINE-
RO: Ganancias producto de algunas inver-
siones, sepa distribuirlas bien. COLOR: Tur-
quesa. NÚMERO: 3.

AMOR: Va a tener que dedicarse más a su pa-
reja y eludir la vida social con sus amistades.
SALUD: El consumo de líquidos le ayudará a
evitar esos problemas digestivos que tiene. DI-
NERO: Viene una buena racha, pero debe mez-
clarla con esfuerzo y entrega a su trabajo. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 12.

AMOR: Una nueva desilusión, pero que este
tropiezo no lo haga deprimirse ya que se
abrirán nuevas puertas. SALUD: Su estó-
mago le reclama por lo mal que lo trató de
las fiestas. DINERO: No se meta en proble-
mas en su trabajo. COLOR: Granate. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: Converse con claridad y sinceridad,
sin levantar la voz. Busque la forma de arre-
glar todo. SALUD: Caminar es un buen ejer-
cicio, disfrute la temporada primaveral que
está por iniciar. DINERO: No descuide su
trabajo durante lo que resta de mes. CO-
LOR: Calipso. NÚMERO: 16.

AMOR: El estar en pareja implica una pre-
ocupación constante por el otro y no algo
que se debe hacer solo cuando deseamos
obtener algo. SALUD: Trate de hacer de-
porte, aunque un poquito. DINERO: Las
complicaciones serán superadas. COLOR:
Burdeo. NÚMERO: 20.

AMOR: Nunca prometa algo de lo que no está
seguro poder cumplir. Eso se llama engaño.
Actué con sinceridad. SALUD: Los problemas
circulatorios aparecen a cualquier edad, pero
se acentúan al consumir mucha grasa. Tenga
cuidado. DINERO: Cumpla lo programado.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 23.

AMOR: Trate de prolongar los buenos momen-
tos, así es que deje atrás cualquier malentendi-
do que hubiera habido. SALUD: Evite los ali-
mentos demasiado fuertes para su estómago.
DINERO: Su criterio es bueno pero necesita
algo de orientación. Roces con colegas. CO-
LOR: Ocre. NÚMERO: 10.

AMOR: Respete las convicciones de su pare-
ja, aunque sean diferentes a las suyas. El res-
peto es primordial. SALUD: Evite o disminuya
el consumo de tabaco. DINERO: Trate de ser
más trabajador si es que pretende subir de
puesto. Dese cuenta de las habilidades que
tiene. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 24.

AMOR: Las tensiones familiares no tienen
una causa concreta. Evite los conflictos
con ellos a toda costa. SALUD: Mejora en
lo emocional. Pero hay que estar alerta a
las recaídas. DINERO: Usted puede lograr
más en la vida. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 28.

AMOR: El perdón es una herramienta para
empezar todo de nuevo. Sepa comprender
que cualquiera se equivoca. SALUD: Le in-
gesta de sal debe disminuir, eso afecta su
presión arterial. DINERO: Calme sus impul-
sos ya que pueden ocasionarle problemas en
el trabajo. COLOR: Rosado. NÚMERO: 18.

AMOR: Debe saber atacar en el momento pre-
ciso, en la conquista también hay que planificar
la estrategia a seguir. SALUD: Evite el polvo.
Está por iniciar una temporada de constantes
alergias. DINERO: Controle el uso de sus tarje-
tas de crédito, debe recuperar un poco sus fi-
nanzas. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 5.

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

Horóscopo por 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
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Fiesta de la Chilenidad fue celebrada en la Escuela San Rafael

COMIDAS TÍPICAS.- Profesores y apoderados prepararon los más ricos bocadillos para el
disfrute de toda la comunidad escolar.

BAILES
PASCUEN-
SES.-
Estos
pequeñitos
participaron
bailando
este baile
típico de
Isla de
Pascua.

FIESTA ESCOLAR.- Familias enteras disfrutaron de esta actividad escolar, en la que desta-
caron las comidas y bailes típicos.

Todo un carnaval del Fo-
lklore fue el que se vivió en la
cancha principal de la Escue-
la San Rafael, luego que los
40 alumnos, profesores y
apoderados desarrollaran la
tradicional Fiesta de la Chi-
lenidad 2017, en la que de-
gustaron de los más ricos pla-
tillos y bebidas típicas, así
como también de cuatro bai-
les de nuestro país: Pascuen-
se, zonas Norte, Sur y Centro.

FERIA DE LA CIENCIA
Esta casa estudiantil

cumplirá este mes de octu-
bre sus 110 años de exis-
tencia, es una de las escue-
las con más antigua data
de nuestra comuna y en
sus aulas se han formado
cientos de personas a lo
largo de estos años. Tam-
bién durante las celebra-
ciones de este próximo
aniversario se estará reali-

zando la Semana de la
Ciencia, oportunidad en la
que se hará la primera Fe-
ria de la Ciencia a nivel ru-
ral.

Según se nos informó,
hay una gran cantidad de
colegios de Aconcagua con-
vocados a esta feria, pues
esta actividad está incluida
en el programa municipal
del mes de octubre.
Roberto González Short


