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Testigos aseguran hubo disparos en Santo Domingo

Incautan auto tras
presunta quitada de
drogas en el centro

Nieta de mujer atropellada el sábado en Chacabuco:
«Mi abuelita no fue quien tuvo la culpa
en el atropello que le costó la vida»
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A balazos habrían interceptado Toyota blanco, obligando
a huir a sus ocupantes para robar marihuana de su interior

Podría ser trata de personas:
Denuncian venta de
contratos laborales
falsos a inmigrantes
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Apoderados Fundación Soñarte:
Reúnen fondos para
pagar a profesionales
que ven a niños autistas
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Plazo hasta el 19 de enero:
Extienden postulación
a Becas Presidente de
la República e Indígena
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Jardín Rincón de los Angelitos:
Con juegos y golosinas
angelitos celebraron su
Fiesta de Navidad
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Obras de mejoramiento:
Comenzaron los
trabajos en el complejo
Las Tres Canchas
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Del 12 al 14 y 19 al 21 de enero:
Todo listo para la gran
Semana Troyana 2018
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FIESTA DE NAVIDAD.- Una colosal jornada de juegos, comidas saludables, regalos y
gala de Navidad es la que vivieron ayer miércoles los 176 pequeñitos que dan vida y
alegría al Jardín Infantil Rincón de los Angelitos, ubicado en Calle Pedro de Valdivia,
en Población Juan Pablo II. En esta oportunidad a los párvulos de este jardín se les
obsequió por parte de una empresa de telefonía nacional, muchos globos para adornar
sus salas de clases. Por la tarde, en tanto, recibieron la visita del Viejito Pascuero.
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PDI investiga caso en Sta. Filomena:
Profundo pesar desata
decisión de joven de 34
años que se quitó la vida
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Antonin Artaud

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Abusos mientras se
está en el poder

Hijo de un armador
francés y de una mujer de
herencia levantina, Artaud
nace en Marsella, Francia,
el año 1896 y fallece en Pa-
rís el año 1948. Ya a los cua-
tro años de edad sufre de
meningitis, cuyas conse-
cuencias afectarían su tem-
peramento, manifestándose
nervioso e irritable. Así
también el dolor físico, la
paranoia y las depresiones
no lo abandonarían nunca,
debiendo pasar largas es-
tancias en sanatorios men-
tales y asilos. Así también,
con apenas nueve años es
testigo de la muerte de su
hermana Germaine, cuyo
episodio lo marca profun-
damente, hasta los últimos
días de su agitada vida.

El 1920 llega a París
para dedicarse a la poesía y
reúne sus primeros versos
bajo el título ‘Tractac del
ciel’ (1924). Debido a esa
publicación conoce a André
Breton y se siente identifi-
cado con la corriente su-
rrealista de esos años.

El año 1936 viaja a
México y convive con el
pueblo indígena de los Ta-
rahumaras, y experimenta
con el peyote. Luego, una
vez de vuelta a Europa de-
bido a problemas de salud
mental, el artista pasa re-
cluido en manicomios, en-
tre ellos el Havre, Villejuif y
Rodez (1937-1946). Luego,
gracias a la gestión de sus
amigos más cercanos logra
establecerse nuevamente en
París y publica el ensayo
‘Van Gogh, el suicidado de
la sociedad’ (1947). El año
1948 produce el programa
de radio ‘Para acabar con el
juicio de Dios’, el cual es
censurado y será transmiti-
do en los años 70. Final-
mente, la muerte lo sor-
prende un día 4 de marzo
del año 1948.

Existen varias maneras
de reconocer a este desta-
cado surrealista, ya sea
como poeta, dramaturgo,
actor y director de teatro.
En síntesis, la búsqueda de
este multifacético artista
obedece al denominado
‘arte total’, para lograrlo,
explora la mayoría de los
géneros literarios, los cua-
les lo conducen “hacia un
arte absoluto y total”, como
él claramente expone en
sus escritos. Pero no sola-
mente se basa en la litera-
tura para tal búsqueda,
también el arte cinemato-
gráfico le sirve de alguna
manera, trabajando para
ello en 22 películas entre
los años 20 y 30, entre las
que sobresalen Napoleón y
La pasión de Juana de
Arco. Por otra parte, es de
vital importancia señalar
que Artaud es el creador del
denominado ‘teatro de la
crueldad’. En su libro El
teatro y su doble (1938), el
artista expresa su admira-
ción por el teatro oriental,
principalmente por el ritual
característico de la danza
balinesa, de la cual, según
él se promueven ciertos
modos de crueldad. Lea-
mos sus palabras relacio-
nadas con esto: “El teatro
de la crueldad ha sido crea-
do para restablecer en el
teatro una concepción de
la vida apasionada y con-
vulsiva, y es en ese sentido
de rigor violento y conden-
sación extrema de elemen-
tos escénicos que debe en-
tenderse. Esta crueldad,
que será sangrienta en el
momento que sea necesa-
rio, pero no de manera sis-
temática, puede ser identi-
ficada con una especie de
pureza moral severa que
no teme pagar a la vida el
precio que sea necesario”.
Bajo esta primicia, el artis-

ta considera que el texto,
digamos el texto teatral, ha
sido tirano de significado,
por lo mismo, Artaud abo-
ga por el teatro hecho por
un lenguaje único, un pun-
to medio entre los pensa-
mientos y los gestos.

Como buen artista, Ar-
taud sabe convivir con el
delirio, la locura, la pobre-
za y las experimentaciones
con la droga. Ya desde niño
experimenta alucinaciones
y pasa por periodos depre-
sivos en donde manifiesta
una devoción excesiva a
Dios bajo el culto católico,
llegando incluso a inscribir-
se en el seminario. Así tam-
bién durante sus crisis ner-
viosas sufre una especie de
piedad extrema. Sin embar-
go, con el paso de los años
llega a practicar el ateísmo
absoluto y el rechazo a Dios.
Por otra parte, también bus-
ca experiencias místicas
probando el peyote y convi-
viendo con tribus indígenas,
principalmente en México,
donde según él “encontra-
ría la antigua cultura so-
lar”. Acaso también Artaud
sufre de obsesiones extre-
mas cuándo busca el “arte
total”. Sin embargo sus ca-
racterísticas sicológicas y
psiquiátricas lo han inmor-
talizado, llegando a conver-
tirse en un artista influyen-
te y vital en las nuevas ge-
neraciones de intelectuales
alrededor del mundo. Final-
mente, dejo con usted, ami-
go lector, las últimas pala-
bras de Artaud, antes de
encontrar la muerte pro-
ducto de su cáncer colorrec-
tal. Leamos: “… de seguir
convirtiéndome en ese he-
chizado eterno etc. etc.” Y
otra frase notable, pero mu-
cho antes de su muerte: “No
nos suicidamos todavía.
Entretanto tanto, que se nos
deje en paz”.

En estos tiempos de-
bemos condenar todos los
actos de abusos y maltra-
tos y más cuando es una
autoridad que los comete
en contra del pueblo, por
ejemplo lo que ha sucedi-
do en Argentina es conde-
nable desde cualquier
punto de vista, ya que el
gobierno utilizó a su poli-
cía para atentar contra su
pueblo que estaba recla-
mando en contra del re-
corte de las pensiones de
las personas de la tercera
edad. Hasta cuándo con-
tinuamos quitándole a los
que menos tienen y des-
pués les mandamos las
fuerzas represoras para
buscar su silencio y acep-
tación forzada por la vio-
lencia.

De igual forma apro-
vecho de condenar la for-
ma hipócrita de como la
Asamblea Nacional Cons-
tituyente de Venezuela no
se pronuncia sobre los
más de doce mil pensio-
nados venezolanos que
viven en el exterior y que
durante toda su vida labo-
ral activa pagaron sus im-
posiciones para el Seguro
Social Venezolano, y hoy
estas personas se están
muriendo literalmente de
hambre ya que su gobier-
no nacional, de manera
forajida se niega a cum-

plir con sus obligaciones y
prefiere seguir ocultando
los miles de casos de co-
rrupción que se generaron
durante sus últimos dieci-
siete años, los cuales han
desangrado el capital del
Estado venezolano.

Aprovechando el mo-
mento de las denuncias de
abusos mientras se está en
el poder, me encuentro obli-
gado a plantear la irregular
situación en la que puede
estar un Administrador
Municipal, cuando es de-
nunciado ante Contraloría
General por uno de los Di-
rectores de la Municipali-
dad y dichos hechos están
soportados con pruebas y
testigos que al parecer al
Alcalde prefiere no conocer
ni escuchar, ya que lo míni-
mo que podría haber reali-
zado era abrir un proceso de
sumario para conocer con
certeza las posiciones de
ambas partes, y así tomar
una decisión ajustada a los
hechos y al derecho, y en
caso de no querer someter
a su trabajador de confian-
za al proceso de sumario,
debería removerlo hasta
que la Contraloría decida
sobre las denuncias que pe-
san sobre este abusivo y dis-
criminador administrador.

Hoy debemos comenzar
la agrupación de las fuerzas
para construir una nueva

opción de gobierno desde
los valores éticos y morales,
donde todos los que se en-
cuentren incurso en abusos,
maltratos, actos egoístas y
de corrupción deben ser se-
parados de este nuevo pro-
yecto, ya que esto es parte
de lo que el pueblo chileno
nos señaló con estas últimas
votaciones, y debemos dejar
a un lado el responsabilizar-
lo, ya que somos los actores
políticos los que no leímos
correctamente y los que
ahora debemos cambiar
para poder gozar de un
próximo respaldo en las ve-
nideras elecciones, sin im-
portar cuanto tiempo falten
para ellas.

Según el evangelio de
San Mateo 21 el cual trans-
cribo a continuación «… Por
eso respondieron a Jesús:
‘No sabemos’. Él, por su
parte, les respondió: ‘En-
tonces yo tampoco les diré
con qué autoridad hago
esto’…» Jesús es muy claro
a la hora de mostrarnos el
camino para llegar a Dios,
él nos indica que con humil-
dad, amor y la verdad pode-
mos alcanzar a nuestro Se-
ñor y que si esto también lo
enfocamos a nuestro próji-
mo, no debemos temer de
alcanzarlo, pero si dudamos
de estos principios y no so-
mos claros, no podremos
encontrar su camino.
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Delito podría estar vinculado a trata de persona:

Denuncian venta de contratos laborales falsos a inmigrantes en la provincia

El gobernador Eduardo León junto al abogado de Goberna-
ción, Adolgo Pizarro, llegaron hasta la Fiscalía a estampar la
denuncia por este delito que podría estar ligado a la trata de
personas.

Hasta la Fiscalía de San Felipe llegó el
Gobernador de la Provincia, Eduardo León,
para presentar una denuncia por presunta
venta de contratos de trabajo falsos a in-
migrantes que requieren de este documen-
to para regularizar su situación migratoria
en nuestro país, delito que incluso pudie-
se vincularse a otros como la trata de per-
sonas.

A través del trabajado reali-
zado por el Departamento de
Extranjería de la Gobernación
de San Felipe, durante los últi-
mos meses se detectó la presen-
cia de contratos laborales falsos
que fueron presuntamente ven-
didos a inmigrantes que requie-
ren de este documento para re-
cibir sus visas correspondientes.

Es por esto que el Goberna-
dor Eduardo León Lazcano de-
cidió presentar los antecedentes
a la Fiscalía de San Felipe, la que
iniciará un proceso investigativo
para detectar más antecedentes
de estos casos en la provincia.

«Una de las funciones que
tiene la Gobernación como par-
te del Ministerio del Interior, es
hacer los trámites de extranje-
ría, y en ese proceso hemos de-
tectado varias situaciones anó-
malas y hemos recibido varias
denuncias de personas inescru-

pulosas que están  vendiendo
contratos. Estos contratos tam-
poco son efectivos lo cual cons-
tituye un delito, y es más, al de-
jar a las personas en situacio-
nes vulnerables podría ser este
delito incluido dentro de la trata
de personas», señaló el Gober-
nador Eduardo León Lazcano.

La máxima autoridad pro-
vincial llegó acompañado del
asesor jurídico de la Goberna-
ción a la Fiscalía para poner a
disposición del Fiscal Jefe de la
provincia los testimonios de ex-
tranjeros, principalmente haitia-
nos, sin perjuicio que inmigran-
tes de otras nacionalidades ha-
yan sido víctimas de este delito.

«Hemos hecho entrega de
una relación escrita y pormeno-
rizada de los antecedentes (…)
una serie de antecedentes do-
cumentales, contratos, declara-
ciones voluntarias presentadas

por ciudadanos extranjeros
afectados. Esto ya queda en
manos del fiscal que sea asig-
nado, existe la eventualidad
que se asigne alguna unidad
especializada en el tema para
empezar a desarrollar las dili-
gencias de la investigación»,
precisó Adolfo Pizarro, aboga-
do de la Gobernación.

Con esto se inicia el proce-
so investigativo que espera arro-

jar resultados positivos dentro de
los próximos meses, cuyos cul-
pables del delito de falsificación
de instrumento privado podría
incluso terminar con condenas
privativas de libertad, de acuer-
do a lo indicado por Pizarro.

Por otro lado, el Goberna-
dor León llamó a las empresas
y a la ciudadanía en general a
informarse en la propia Gober-
nación o en la Inspección del
Trabajo de los pormenores que
implica contratar personas ex-
tranjeras para no caer en irregu-
laridades. A su vez invitó a quie-
nes sepan de venta de contratos
laborales falsos a realizar las de-
nuncias correspondientes.

«Llamamos a las personas
si tienen antecedentes concre-
tos de ventas de contratos o con-
tratos falsos u otras situaciones

que generen vulnerabilidad a
extranjeros, a hacer las denun-
cias pertinentes. Nosotros re-
querimos de denuncias concre-
tas para poder desarrollar esta
acción. Por lo pronto, esta de-
nuncia busca perseguir a estas
personas que han estado lu-
crando con la venta de contra-
tos falsos para que extranjeros
puedan tener su visa de residen-
cia», indicó el Gobernador
León.

La autoridad además recor-
dó que las empresas chilenas
están obligadas por ley a tener
dentro de su plana de trabaja-

dores a un máximo de un 15%
de extranjeros, de lo contrario
se exponen a sanciones por par-
te de la Inspección del Trabajo,
organismo que se encuentra per-
manentemente realizando fisca-
lizaciones al respecto.

«La ley lo dice, hay un tope
para que las empresas chilenas
puedan contratar a extranjeros
y por el volumen que tienen las
empresas, esta ley estaría sien-
do vulnerada, pero eso es otra
línea de trabajo que estamos
desarrollando con el Ministerio
del Trabajo», concluyó la máxi-
ma autoridad provincial.
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Comunidad El Pino  de Santa María conoce proyecto de nuevo jardín infantil

En la actividad estuvieron presentes el alcalde Claudio Zurita y la directora regional de la
Junji, Carolina Morales, oportunidad para que los asistentes al encuentro conocieran el
diseño arquitectónico del establecimiento.

SANTA MARÍA.- Con
gran alegría dirigentes veci-
nales y vecinos del sector El
Pino de la comuna de Santa
María, participaron de la
actividad informativa sobre
el proyecto del nuevo jardín
infantil que se construirá en
la Población Bosques de
Tocornal.

En la actividad estuvie-
ron presentes el alcalde
Claudio Zurita y la direc-
tora regional de la Junji,
Carolina Morales, quie-
nes destacaron que fue la
instancia para que los asis-
tentes al encuentro conocie-
ran el diseño arquitectóni-

co del establecimiento.
En este aspecto cabe se-

ñalar que todos los proyec-
tos diseñados bajo el pro-
grama ‘Más salas cuna y
jardines para Chile’,
cuentan con envolvente tér-
mica desde fundaciones a
cubierta y además con un
sistema de calefacción cen-
tral en base a caldera de Pe-
llets que otorga confortabi-
lidad térmica. Todo esto se
acompaña con un sistema
de sensores interiores de
humedad y CO2 que renue-
van el aire de acuerdo a la
necesidad.

El nuevo jardín infantil,
que se espera entre en fun-
cionamiento el próximo

año, es parte de la Meta de
Aumento de Cobertura en
Educación Parvularia ‘Más
salas cuna y jardines
para Chile’, impulsada por
la Presidenta Michelle Ba-
chelet, con la finalidad de
entregar más y mejores
oportunidades de educa-
ción inicial, gratuita y de
calidad, a todos los niños y
niñas del país y la región.

«El Gobierno de la
Presidenta Bachelet y
todas las instituciones
que estamos preocupa-
das por la infancia, he-
mos trabajado coordi-
nadamente para ofre-
cer a la comunidad es-
pacios educativos como
éste, que permitan por
una parte, a la madre
trabajadora tener apo-
yo para su desarrollo
personal y profesional,
pero también para de-
sarrollar el talento y
potencialidades de los
niños y niñas; porque
la Reforma Educacio-
nal impulsada por el
Gobierno comienza en
la sala cuna, y desde
aquí en adelante se

Remate 1° y 2° Juzgado de Letras
de Los Andes. 78-16, 178-14, 1041-
15, E-400-2017. Guerrero con
Vásquez, BCI con Valle, BCI con
Ramos. Forum con Guerra. Kia
Sorento 2011 CYPP.96, Peugeot
206 2008 BLRR.70 min. $1.500.000,
Dodge Durango 2010 CDDS.49 min
$4.000.000, Mitsubishi Lancer 1.5
2011 CTPC.93. Vehículos con
mínimo. 22 de diciembre de 2017
10.30 horas. San Francisco 196-B,
Curimón. Garantía $500.000 solo
efectivo x vehículo obligatoria.
Martilleros  Ricardo Venegas Rojas
– Iván Salinas Isla. Consultas
959419398.

abre un mundo de posi-
bilidades para los ni-
ños y jóvenes que des-
de hoy no tendrán te-
cho para alcanzar sus
metas», destacó la directo-
ra regional de la Junji, Ca-

rolina Morales.
En tanto el alcalde Clau-

dio Zurita expresó que
«este nuevo jardín infantil,
atenderá a 48 párvulos con
una  inversión de 597 millo-
nes de pesos, por lo que es-

tamos muy contentos, por-
que con esta actividad ini-
ciamos la etapa de cons-
trucción y Santa María Si-
gue Progresando con más
infraestructura para nues-
tros niños y niñas».
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Apoderados de Fundación Soñarte:

Realizan campaña para reunir fondos y así pagar sueldos
de profesionales que atienden a niños autistas

Mariela Salas conversa con una transeúnte, explicando su
presencia y lo que es Fundación Soñarte.

Estefani Vera Muñoz y Mariela Salas, apoderadas de Fundación Soñarte, instaladas en el
módulo en plaza de armas de San Felipe.

Una campaña de difu-
sión y de recolección de fon-
dos que dura hasta mañana,
están realizando padres y
apoderados de niños con
autismo que se atienden en
la Casa Azul dependiente de
la Fundación Soñarte.

Ayer estaban llevando a

cabo la campaña en la Pla-
za de Armas de San Felipe,
donde dos apoderadas ofre-
cían números de rifas y tam-
bién solicitando a viva voz
la cooperación económica
para la fundación, junto con
ello entregan un folleto ex-
plicativo con la labor de la

institución.
Una de las apoderadas

presentes en el lugar, Este-
fani Macarena Vera Mu-
ñoz, dijo que la campaña
tiene como primer objetivo
poder difundir lo que son
como fundación, «ya que
muchas personas no cono-
cen y eso incide en que
muchas no colaboran por
no conocernos; también lo
hacemos para  juntar fon-
dos y poder pagarles a los
profesionales que en ella
trabajan, realmente nece-
sitamos harta ayuda, so-
bre todo para cubrir los
meses de enero y febrero,
donde las municipalidades
no dan su aporte, entonces
todo el pago a los funcio-
narios sale del bolsillo de
los padres, de lo que poda-
mos juntar como papás, de
lo que podamos donar y de
las campañas que hace-
mos»,  dijo.

Cada cierto tiempo pi-
den permiso en la Munici-
palidad para realizar este
tipo de campaña, en esta
oportunidad van a estar
hasta mañana viernes 22 de
diciembre en la plaza de ar-
mas, por calle Prat, lugar
donde van a aprovechar
para realizar el sorteo de su
rifa.

- ¿Cómo puede co-
operar la gente, la co-
munidad?

- Dirigirse a la Casa Azul
que está ubicada en la Ave-
nida Chacabuco número
189 San Felipe, o también
pueden llamar al teléfono
número 34 2 206642 Fun-
dación Soñarte, ahí puede
hacerse socio con una co-

operación voluntaria men-
sual o pueden ir a colaborar
con lo que puedan o quie-
ran.

La Fundación Soñarte
entrega atención de terapia
ocupacional, fonoaudiolo-
gía, sicopedagogas. Sin em-
bargo no tienen asistente
social o sicólogo que según
ellos se hace necesario con-

tar con profesionales de esta
área, pero no los tienen por-
que no les alcanza el dinero
para costearlos.

Actualmente existe una
lista de espera integrada
por más de cien niños que
padecen autismo que no
pueden ser atendidos por
falta de recursos económi-
cos.

VENDO
DERECHO DE LLAVES EN
CÉNTRICO RESTAURANT

A una cuadra de la plaza, patente al
día, 10 años de prestigio, funcionando
Número contacto: 9-59352326 - 9-56382293
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Mujeres de Putaendo
beneficiadas con fondos

de Capital Semilla
Municipal y SernamEG

Un total de 21 mujeres del Programa Mujeres Jefas de Hogar de Putaendo, recibieron fondos Capital Semilla Municipal y del
Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG).

Alcalde Guillermo Reyes y concejal Fabián
Rojas estuvieron presentes en la ceremo-
nia de entrega de recursos y aseguraron
que el municipio seguirá trabajando con
quienes son el “motor del desarrollo eco-
nómico y social de la comuna”.

PUTAENDO.- Fueron
21 mujeres pertenecientes al
Programa Mujeres Jefas de
Hogar de Putaendo las que
recibieron fondos pertene-
cientes al llamado Capital
Semilla Municipal y del Ser-
vicio Nacional de la Mujer y
Equidad de Género (Serna-
mEG).

La respectiva ceremonia
se realizó en el Centro Co-
munitario de Putaendo,
donde ellas expusieron sus
innovadores emprendi-
mientos relacionados con
mermeladas para diabéti-
cos, tapicería, lavado de au-

tomóviles, diseño e impre-
sión, repostería y panadería.

Una de las beneficiarias
es Jocelyn Garrido. Ella ase-
gura que este tipo de inicia-
tivas sirven para potenciar
sus capacidades económi-
cas, además de generar vín-
culos y desarrollo personal.

“Para mí ha sido algo
muy grande esto. Yo me
vine para acá con mi her-
mana chica, me hice cargo
de ella, tengo su cuidado
personal. Soy ingeniera co-
mercial, pero debí hacer un
cambio en mi vida. El pro-
grama me ha ayudado mu-

cho. Me di cuenta en el pro-
grama que una no está
sola. Te das cuenta que hay
personas que tienen histo-
rias parecidas o peores que
la tuya. La Andrea y la
Maca (monitoras del pro-
grama), siempre nos han
apoyado en todo sentido”,
reflexionó Garrido.

En la ceremonia partici-
pó el alcalde Guillermo Re-
yes junto al edil Fabián Ro-
jas. Ambos creen que la
mujer es el “motor de desa-
rrollo económico y social de
la comuna” y valoran que el
municipio sea quien admi-
nistre los fondos para ayu-
dar cada año a más mujeres.

Por su parte, la coordi-
nadora local del Programa
Jefas de Hogar, Andrea Ju-
lio destacó que este año más
de la mitad de las mujeres
de la comuna que postula-
ron al fondo, recibieron este
aporte que servirá para ca-
pitalizar la imaginación
productiva de las beneficia-

rias.
“Estamos muy orgullo-

sas porque las mujeres tie-
nen emprendimientos muy
buenos e innovadores. Hoy
entregamos un cheque sim-
bólico a todas las beneficia-
rias que se adjudicaron fon-
dos para su emprendimien-
to”, recalcó Julio.
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Hasta el 19 de enero se extiende plazo de postulación
a Becas Indígena y Presidente de la República

Buen rendimiento académico y vulnerabilidad social y eco-
nómica, son los requisitos que establece Junaeb para acce-
der a sus Becas Presidente de la República, e Indígena, que
exige también la pertenecía o descendencia de pueblos ori-
ginarios. (Foto referencial).

Estudiantes deben acercarse a la Dirección
de Desarrollo Comunitario de la Municipa-
lidad de San Felipe, para formalizar el trá-
mite que les permita acceder a estos be-
neficios

Un llamado a los alum-
nos que cumplan con los re-
quisitos exigidos para acce-
der a la Beca Presidente de
la República o a la Beca In-
dígena, formuló la Daem de
San Felipe, para que se acer-
quen al Departamento So-
cial de la Dirección de De-
sarrollo Comunitario del
municipio y formalicen su
postulación.

La coordinadora comu-
nal de Junaeb en la Dirección
de Educación Municipal,
asistente social Carolina Fe-

rrer, señaló que para el caso
de la Beca Indígena los estu-
diantes deben cumplir con
requisitos fundamentales re-
lacionados con la ascenden-
cia indígena que se acredita
a través de la Conadi, vulne-
rabilidad socioeconómica
acreditada por el Registro
Social de Hogares y rendi-
miento escolar destacado,
con un promedio de notas
mínimo de 5,0.

En la misma línea, la
profesional detalló que para
el caso de la Beca Presiden-
te de la República, los requi-
sitos se condicen con la
acreditación de la condición
de vulnerabilidad y rendi-
miento académico, con un
promedio de notas mínimo
de 6,0.

“Este proceso está en
manos de la Dirección de

Desarrollo Comunitario y
nosotros nos hemos encar-
gado de difundir esta infor-
mación en los estableci-
mientos educacionales de
nuestra comuna, a objeto
de que también en cada es-
cuela y liceo repliquen el
llamado a postular, parti-
cularmente aquellos alum-
nos que cumplen con los
requisitos”, señaló la profe-
sional.

Ambos beneficios se tra-
ducen en la entrega de un
subsidio en dinero, que en
el caso de la Beca Indígena
se realiza en dos cuotas (98
mil pesos en total para
alumnos de educación bási-
ca y 203 mil en total a los
alumnos de enseñanza me-
dia) y de 10 cuotas de 0,62
UTM (46.972 pesos), para
los beneficiarios de la Beca
Presidente de la República.

TOMA DE
RADIOGRAFÍAS

La coordinadora de Ju-
naeb en la Daem, informó
además que 31 alumnos del
sistema de educación mu-

nicipal que presentan pro-
blemas posturales, fueron
sometidos a exámenes de
radiografía de columna,
gracias al Programa de Ser-
vicios Médicos que ejecuta
la entidad de Gobierno.

Según señaló, los estu-
diantes y sus padres viaja-
ron en un bus de la Daem a
Quillota, donde les practi-
caron la toma de radiogra-
fías en un centro médico li-
citado para los efectos, dis-
poniéndose la evaluación
por parte de traumatólo-
gos.

“En caso de disponer la
realización de interven-
ciones quirúrgicas, de que
los niños sean operados de

la columna, estas opera-
ciones se realizarán sin
costo alguno para sus fa-
milias, pues es un benefi-
cio que está consignado en
el programa de Junaeb”,
señaló Carolina Ferrer.

Explicó que el Progra-
ma Servicios Médicos de
Junaeb pesquisa proble-
mas de salud relacionados
con rendimiento escolar y
otorga atención completa a
los escolares que presentan
problemas visuales, auditi-
vos  y de columna, a través
de screening, diagnóstico,
exámenes, tratamiento y
control, realizados por pro-
fesionales especialistas del
área médica.



88888 EL TRABAJO  Jueves 21 de Diciembre de 2017COMUNIDAD

Aún quedan 50 cupos en el Jardín Infantil Rincón de los Angelitos:

Con globos, juegos inflables y golosinas angelitos celebraron su Fiesta de Navidad

FIESTA DE NAVIDAD.- Aquí tenemos a la gran chiquillada celebrando a lo grande su fiesta
de Navidad en su jardín infantil.

EL MÁS ENCAHADO.- Al centro de esta foto vemos al pequeñín Cristóbal Vega, quien hace
pocos días fue matriculado, él ya cuenta con nuevos amiguitos.

PERSONAL
DEL
JARDÍN.-
Ellas son
parte del
personal
profesional
a cargo de
los párvulos,
también
disfrutaron
de este día
especial.

Ellas son las parvularias que atienden a los más pequeñitos del jardín, y posaron para
nuestras cámaras.

Una colosal jornada de
juegos, comidas saludables,
regalos y gala de Navidad
es la que vivieron ayer
miércoles los 176 pequeñi-
tos que dan vida y alegría

al Jardín Infantil Rin-
cón de los Angelitos,
ubicado en Calle Pedro de
Valdivia, en Población
Juan Pablo II. En esta
oportunidad a los párvulos
de este jardín se les obse-
quió por parte de una em-
presa de telefonía nacional,
muchos globos para ador-
nar sus salas de clases.

QUEDAN 50 CUPOS
El jardín infantil tiene ya

nueve años de existencia y
atiende a niños desde los
tres meses de edad hasta
prekínder, es por ello que la
directora, Pamela Mada-
riaga, explicó a Diario El
Trabajo que «aún nos que-
dan 50 cupos para matri-
cular en este jardín muni-

cipalizado, los recursos
para esta fiesta navideña se
lograron gracias a un Bin-
go Navideño que realiza-
mos hace una semana».

Los requisitos para ma-
tricular a los párvulos son:
Certificado de Nacimiento
del menor y constancia de
estudio o trabajo de la ma-
dre del niño. El horario de
atención de este jardín es de
las 8:00 a las 19:00 horas,
de lunes a viernes, según
informó Madariaga, duran-
te el mes de febrero el per-
sonal estará de vacaciones,
pero el resto del año sí ha-
brá atención regular. Los
interesados en matricular a
sus hijos, pueden llamar al
342517442 y 967892127.
Roberto González Short

Pamela Madariaga, directo-
ra del jardín.

MUCHA COMIDA.- Algunos hasta con dolor de guatita esta-
ban, pues comieron a más no poder.
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Any Carvajal, nieta de mujer atropellada el sábado en Chacabuco:

«Mi abuelita no tuvo la culpa del atropello que le costó la vida»

DUDOSAS PALABRAS.- En esta declaración, el conductor relata una versión muy diferente
a lo que claramente muestra un vídeo de seguridad en poder ya de la Fiscalía.

Florinda
Aldunce
Rodrí-
guez,
sanfelipe-
ña que
dedicó su
vida a ser
concesio-
naria de
restau-
rantes en
Aconca-
gua.

Luego que el Destino y
la circunstancia de un jo-
ven conductor de Panade-
ría La Central se confabu-
laran entre sí para arreba-
tarle la vida a una querida
vecina de Población Santa
Elisa, la mañana del sába-
do en Avenida Chacabuco,
el dolor y la desolación de
la familia de doña Florin-

da (Florita) Aldunce Ro-
dríguez llegó hasta lo más
profundo de sus corazo-
nes, pues en redes sociales
empezó a circular versio-
nes distintas a los hechos,
en las que se especulaba
que ella, la víctima inocen-
te de este fatal accidente,
había sido la culpable de su
propia tragedia.

Sin embargo y luego que
Diario El Trabajo tuvo
acceso a vídeos de seguridad
en los que claramente se
observa a doña Florita cru-
zar la alameda por un Paso
de Cebra reglamentado, las
imágenes demuestran por sí
mismas que el vehículo con-
ducido por el ahora impu-
tado por esta muerte, Car-

los Andrés Toro Farías, de
20 años de edad, impacta de
costado a gran velocidad a
la vecina de 90 años de
edad.

VÍDEO DELATOR
Dicho esto y con miras

a establecer una versión
más esclarecedora de los
hechos, ayer en Diario El
Trabajo hablamos con la
nieta de la víctima, Any
Carvajal Cepeda, quien
explicó a nuestro medio el
sentir de la familia y tam-
bién el sentimiento perso-
nal de consternación: «No
me parece justo lo que el
conductor hizo, atropellar
de esa manera a mi abue-
la, ella iba pasando el
Paso de Cebra legítima-
mente habilitado, es una
señalética que se debe res-
petar, y este joven conduc-
tor simplemente pasó a
gran velocidad, lo que
también indigna a la fami-
lia, es que él declaró lo
contrario a los hechos, él
aseguró que mi abuelita
Florita pasó por una par-
te no habilitada, y eso no
es lo que muestran los ví-
deos ya en poder de la Fis-
calía, mi abuelita no pue-
de defenderse, pero noso-
tros sí que estamos claros
de la responsabilidad del
conductor, por lo que soli-
cito a los lectores de Dia-
rio El Trabajo, que co-
nozcan la verdad de los
hechos, ojala también que
las autoridades hagan su
trabajo y cumplan con su

deber como corresponde.
También quiero agrade-
cer a las personas que
asistieron a mi abuelita en
sus últimos instantes, ella
no estuvo sola en ese mo-
mento, y eso es algo que
toda nuestra familia agra-
decemos», dijo Any a Dia-
rio El Trabajo.

El accidente fue en ho-
ras de la mañana del sába-
do, rápidamente ella fue lle-
vada al Hospital San Cami-
lo, sufrió muchos dolores
durante todo un día, final-
mente no pudo más. Sus fu-
nerales se realizaron este
martes en la capilla Joaqui-
na Vedruna, de Población
Santa Elisa, sus restos mor-
tales descansan en el Ce-
menterio Municipal, en Al-
mendral.

Es importante señalar
que doña Florinda Aldun-
ce durante muchos años de

su vida se dedicó a ser con-
cesionaria de varios res-
taurantes en todo el Valle
de Aconcagua, administró
también el casino del
Cuartel de Bomberos, en
Santa María, además de
laborar por bastantes años
en Hotel Termas de
Jahuel. Una mujer de tra-
bajo y muy honrada. Tuvo
tres hijos, de los cuales dos
están vivos, estos hijos le
regalaron seis nietos, de
los cuales cinco siguen con
vida.

Todo el personal que la-
bora en Diario El Traba-
jo hacemos públicamente
nuestro acto de constricción
en solidaridad con la fami-
lia de doña Florita, esperan-
do que nuestra presente
crónica pueda quizás servir
de bálsamo en sus heridos
corazones.
Roberto González Short

LA FOTO NO MIENTE.- Tal como lo muestra esta gráfica y comparando las imágenes del
video de seguridad, doña Florita Aldunce sí usó el paso peatonal reglamentado para cruzar
Avenida Chacabuco.
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Diabetes pandemia global:

José Miguel Biénzobas Aguilar, diabético por casi 44 años, destaca que
“la ayuda familiar es fundamental porque se sufren muchas tentaciones”

José Miguel Biénzobas Aguilar, pa-
dece diabetes desde hace prácti-
camente 44 años.

Las principales causas de la diabe-
tes.

José Miguel Biénzobas Aguilar
es un hombre de 82 años de edad,
muy conocido en San Felipe, es co-
rredor de propiedades, tiene su
oficina en calle Santo Domingo

donde ofrece casas en arriendo,
compra y venta de inmuebles y
además de eso padece desde hace
casi 44 años de una enfermedad
que ha sido calificada como una
pandemia global como es la dia-
betes. Sin embargo diariamente lo
podemos ver caminando por la
ciudad, ayudado por un bastón
últimamente, pero para tener
prácticamente 44 años padecien-
do esta enfermedad a la que a
muchos le ha costado  piernas,
pies, o han quedado ciegos, se ve
bastante bien.

Justamente lo encontramos
caminando por calle Coimas, fren-
te a la Catedral, nos presentamos,
le propusimos hacer una entrevis-
ta para saber un poco mas de
cómo ha sobrellevado esta enfer-
medad.

Nuestra primera pregunta o
comentario es que se ve bien, nos
responde que todavía trabaja,
maneja; “no me ha afectado ab-
solutamente en nada, tal vez pue-
de ser en los últimos años la vis-
ta, pero ni tanto, porque aún ma-
nejo, depende exclusivamente de
la voluntad de cada uno, el doc-
tor puede recetarle diez mil reme-
dios, pero si uno no se cuida, no
tiene objeto hacerlo; yo me atien-
do en el consultorio y veo al doc-
tor Pérez por el tema del corazón,
soy operado, tengo cuatro by
pass, y bueno como digo es exclu-
sivamente cuidado, que uno haga
las dietas y dejarse de tentacio-
nes, por ejemplo los dulces”.

Comenta que ahora hay mu-

chos adelantos, hace 42 años la
persona estaba un poco dispuesta
a morirse, pero actualmente con
los remedios que hay no es tan así.

En el caso de él toma el medi-
camento ‘Minidiab’, que es el  más
fuerte de los remedios que consu-
me, tan así que lo relaciona con él
mismo.

Continuamente se hace el exa-
men, por ejemplo el día de la en-
trevista amaneció con 122 que es
absolutamente normal; “pero
ayer me comí cuatro cerezas por-
que más no podía, la diabetes es
algo sin remedio, sin solución,
porque es el páncreas que produ-
ce menos insulina y contra eso no
hay ningún remedio, no hay nin-
gún tratamiento, no hay nada
que se pueda hacer”, cuenta.

- ¿Qué consejos le puede
dar usted a los diabéticos que
han perdido algunos miem-
bros de su cuerpo?

- Mire yo he perdido cuatro
dientes, no sé si será diabetes u
otra cosa; estoy perfectamente
bien, ahora el hacer caso es lo
principal, la dieta, el cuidado es
elemental, en eso influye mucho
la familia; yo en el caso mío le
agradezco a mi señora, mi hijo,
que ellos por ejemplo dicen este
pan de pascua mi papá no puede
comer, compremos esto porque
mi papá puede. Es un tema fami-

liar, la familia si no ayuda es muy
difícil poderse cuidar, porque su-
fre las tentaciones, por ejemplo en
este tiempo como un poco más de
frutillas, pero más como espárra-
go, alcachofas, el tomate lo limi-
to, el pan si es tostado y es medio
pan al día que me lo hacen en ‘to-
rrejitas’ con aceite de oliva, el tema
para poder cuidar es más que nada
familiar, si la familia no coopera,
no hay solución.

DATOS
La Encuesta Nacional de Salud

arrojó que un 74% de la población
tiene exceso de peso. De acuerdo
a la encuesta, un 31,2% de los chi-
lenos tiene obesidad, un 39,8%
padece sobrepeso y un 3,2% obe-
sidad mórbida.

DIABETES
Según la última Encuesta Na-

cional de Salud (ENS), el 9,4% de
los adultos chilenos tiene diabe-
tes, esto incluye a quienes ya te-
nían diagnóstico y aquellos que se
realizaron exámenes y tuvieron
una glicemia (azúcar en sangre) en
ayunas superior a los 126 mg/dl.
En total, casi un millón y medio
de personas.

Investigadores de la Escuela
de Salud Pública de la U. de Chile
analizaron las respuestas de los
individuos con diabetes mellitus

tipo 2 (DM2) que son la mayoría
de los diabéticos en el país. Así
determinaron cuánto impactan
los principales factores de riesgo
en la prevalencia de esta enferme-
dad en los chilenos (información
aparecida en La tercera).

Diabetes mellitus tipo 2 o dia-
betes del adulto es una enferme-
dad metabólica caracterizada por
altos niveles de glucosa en la san-
gre, debido a una resistencia ce-
lular a las acciones de la insulina,
combinada con una deficiente se-
creción de insulina por el pán-
creas.

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 (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes, con 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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Juan Carlos Espinoza, presidente del Club Deportivo Ulises Vera:

“Tenemos que seguir trabajando por nuestros niños
y por mantener unida a la familia verde”

Juan Carlos Espinoza, presi-
dente del Club Deportivo Uli-
ses Vera de San Felipe.

¡ÚLTIMAS!

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de
Armas, amplias, acogedoras, cons-
trucción sólida y nueva, dos ambien-
tes, ideal consulta profesional.
Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

El timonel del club sanfelipeño sanciona-
do con un año de suspensión, asumió el
castigo, afirmó que van a llevar a cabo la
apelación correspondiente y aseguró que
pretende -junto a su directiva- continuar
trabajando para sacar adelante a su insti-
tución.

Con la convicción firme
de que saldrán adelante y
que podrá mantener unida
a la gente de su institución,
el presidente del Club De-
portivo Ulises Vera, Juan
Carlos Espinoza, se mos-
tró resignado a ‘asumir’ el
castigo de un año que le ofi-
ció el pasado lunes la Aso-
ciación de Fútbol Amateur
de San Felipe, producto de
la riña que se vivió hace un
par de semanas, cuando se
medían ante Mario Inostro-
za en una fecha pendiente
del campeonato local.

Si bien Espinoza recono-
ce que la situación se trató
de “una pelea que se nos
escapó de las manos”, con-
sidera que el hecho de que
se haya viralizado a través
de las redes sociales, agran-
dó un incidente que en rea-
lidad involucró “a cuatro o
cinco personas de cada
club”, afirmó el mandamás
del club verde, argumentan-
do que “creo que aquí se
alarmó más de lo que fue,
esto salió a las redes socia-
les y eso nos perjudicó mu-
cho, si no hubiese sido así,
debiera haberse castigado
a las personas que se vieron
involucradas en la pelea y
no al montón de gente… Si
para nosotros había sido
una tarde bonita, donde
habíamos ganado en todas
las series… tampoco quiero

ir más allá y voy a buscar
culpables, porque ya está el
castigo y tendremos que
asumir las consecuencias
nada más”, sostuvo Espino-
za.

Junto con lo anterior, el
timonel de Ulises Vera dijo
estar “dolido” con toda la
información errónea que se
filtró, porque “se hablaron
cosas que no fueron, salie-
ron cosas públicas que nun-
ca sucedieron, habló mucha
gente que nunca estuvo
ahí”, detalló el exfutbolista
profesional.

“Lo que duele es que ha-
blan de delincuencia, de
drogas, de un sinfín de co-
sas que yo no veo en el día
a día del club, se debiese
hablar más de lo que noso-
tros hacemos por la comu-
nidad, por todos los niños
con riesgo social que tene-
mos, los programas que te-

nemos para ellos en el Club,
los paseos, las convivencias
que les organizamos para
sacarlos de cosas negati-
vas, nunca se pone énfasis
en eso”, añadió Espinoza.

Referente a la posibili-
dad de castigar de forma in-
terna a quienes resulten res-
ponsables de los hechos
acaecidos en aquella opor-
tunidad, Espinoza anticipó
que “recién el lunes nos lle-
gó el oficio y ahora el fin de
semana iremos a realizar
una reunión y se verá lo que
vamos a hacer con estas
personas, porque solamen-
te nos ha llegado el castigo
del club y no de las perso-
nas que se vieron involu-
cradas, así que una vez que
llegue la resolución contra
las personas que estaban
peleando, veremos qué me-
didas vamos a tomar”, ad-
virtió.

EL FUTURO
Espinoza cree que en

este momento es funda-
mental seguir trabajando
por todos los niños que co-
bija la institución, a quie-
nes -enfatiza- “no pode-
mos abandonar”. Asimis-
mo, el timonel del club
aseguró que, aunque su
período al mando de la ins-
titución terminaba ahora,
pretende seguir al frente
de la escuadra, procuran-
do “mantener unida a la
familia verde” y evitando
que la gente emigre del
Club.

“No puedo dejar el bar-
co cuando se está hundien-

do, soy nacido y criado en
Ulises Vera y quiero lo me-
jor para mi club y creo que
lo mejor es que sigamos
unidos y la directiva ac-
tual… tengo que luchar
para que la gente siga cre-
yendo en lo que estamos
haciendo, si hasta la pelea
íbamos muy bien en lo de-
portivo, estábamos com-
pitiendo por ‘la general’ y
en ‘séniors’ salimos cam-
peones en tercera, estába-
mos ‘peleando’ en infanti-
les, yo creo que había sido
un año redondo, pero hay
que seguir luchando, ha-
cer actividades, somos
clubes de escasos recursos

y hay que buscar la mane-
ra de generar”, concluyó
Espinoza.

“Se nos fue la posibili-
dad de participar en cam-
peonatos de verano, tene-
mos mucha gente, a noso-
tros nos gusta participar
con todas las series, tenía-
mos pensado ir a Afava,
ahora no se podrá así que
tendremos que hacer parti-
dos amistosos, tenemos
amigos afuera,  quizás sea
bueno cambiar de aire, sa-
lir a jugar a Santiago, Ca-
lera, etc…”, remató Espino-
za.
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En el marco del convenio de cooperación con Bomberos:

Brigadas de Codelco Andina se
capacitan en búsqueda, rescate y

control de incendios

Augusto Vilches, capitán de
la Brigada Grupo 4 de la Mina
Subterránea.

Claudio Millard, teniente ter-
cero 4ª Cía. de Bomberos de
San Felipe.

Las brigadas de emergencia de División Andina perfeccionaron sus conocimientos teóricos
y prácticos en rescate y control de incendio, junto a los voluntarios especialistas del Cuerpo
de Bomberos de San Felipe, en una simulación bastante realista, con fuego real.

Jorge Alvarado, operador
especialista de la Planta Con-
centradora de Andina.

Gracias a la alianza de cooperación, en
octubre la División hizo entrega de equi-
pos de combate contra incendios a bom-
beros del Valle de Aconcagua. Hoy, el cuer-
po de bomberos de San Felipe dictó un ci-
clo de entrenamiento en condiciones ex-
tremas a más de 140 brigadistas de la em-
presa estatal.

En las cercanías del
Puente 21 de Mayo, en la
Provincia de San Felipe, las
brigadas de emergencia de
División Andina perfeccio-
naron sus conocimientos
teóricos y prácticos en res-
cate y control de incendio,
junto a los voluntarios espe-
cialistas del Cuerpo de
Bomberos de San Felipe,
gracias al convenio de co-
operación suscrito este año
entre la empresa y la insti-
tución bomberil.

El ciclo de entrenamien-
to contempló acciones bajo
espuma de alta expansión,
rescate y control de incen-
dio en condiciones subte-
rráneas y búsqueda y resca-
te en espacios confinados,
tareas en las que participa-
ron 147 brigadistas de An-

dina.
El jefe de brigadas de

Codelco Andina, Pedro
Báez, destacó que cada gru-
po minero pudo trabajar
durante cinco horas con
equipos especializados y
bajo distintas condiciones,
«que es la forma ideal para
aprender. Esperamos que
esta iniciativa pueda repe-
tirse porque es la experien-

cia más cercana a la reali-
dad».

Las brigadas de la Mina
Subterránea, Rajo, Planta
Concentradora y Planta de
Filtro, valoraron esta opor-
tunidad donde pudieron
poner en práctica sus cono-
cimientos e intercambiar
vivencias. Patricio Baraho-
na, instructor de brigadas
de la empresa ‘Pesco’, afir-

mó que «la importancia de
esta actividad es que se si-
mulan situaciones reales,
hay trabajo con fuego real
y presiones reales. Todo lo
más cercano a un incen-
dio».

El teniente tercero de la
4ª Cía. de Bomberos de San
Felipe, Claudio Millard, in-
dicó que «es primera vez
que realizamos esta activi-
dad con Codelco Andina y

esperamos mantenerla en
el tiempo. La cooperación
de los brigadistas ha sido
súper buena. Creemos que
siempre hay cosas que me-
jorar y para eso son estos
entrenamientos».

En tanto, el capitán de
la Brigada Grupo 4 de la
Mina Subterránea, Augus-
to Vilches, aseguró que es-
tas actividades «le dan
realismo a la situación. Es

un plus que hoy podamos
participar con los bombe-
ros y la comunidad en sí».
El operador especialista
de la Planta Concentrado-
ra de Andina, Jorge Alva-
rado, agregó que «estare-
mos mejor preparados
para un evento. Entre
más practicas, más habi-
lidades vas teniendo. Por
eso hay que aprovechar-
la al máximo».
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Testigos aseguran hubo disparos por calle Santo Domingo:

Incautan marihuana y auto involucrado en presunta ‘mexicana’ en el centro

El vehículo blanco marca Toyota fue abandonado por sus
ocupantes en calle Santo Domingo en San Felipe tras la pre-
sunta persecución por desconocidos.

Carabineros incautó esta caja oculta en el portamaletas del
móvil conteniendo 837 gramos de marihuana.

Aunque no se registraron detenidos, Ca-
rabineros incautó desde el maletero del
vehículo abandonado un total de 837 gra-
mos de marihuana, sosteniendo que el ve-
hículo marca Toyota no mantiene encargo
por robo, quedando abierta la investigación
del caso.

Un total de 837 gramos
de marihuana y un vehícu-
lo abandonado marca Toyo-
ta de color blanco, placa
patente SN 84 49, fue el re-
sultado de una incautación
efectuada por Carabineros
durante la mañana de ayer
en medio de una presunta
‘mexicana’ ocurrida en calle
Santo Domingo de San Fe-
lipe, donde testigos asegu-
ran que se escucharon dis-
paros.

Los hechos habrían sido
advertidos por transeúntes,
sosteniendo que circulaba
un vehículo blanco que ven-

dría siendo perseguido por
un jeep cuyos ocupantes es-
tarían armados, desplazán-
dose  a gran velocidad por
calle Santo Domingo.

Testigos refieren que es-
tos desconocidos habrían
efectuado disparos que ha-
brían impactado en una de
las ruedas del vehículo blan-
co marca Toyota, cuyos ocu-
pantes, un hombre y una
mujer, habrían descendido
del automóvil que fue aban-
donado en Santo Domingo,
entre las calles Toro Mazo-
te y Avenida Yungay, mo-
mento en que los otros su-

jetos que los perseguían ha-
brían sustraído bolsas apa-
rentemente con drogas.

En la ocasión un gran
número de curiosos se re-
unió en dicho punto, debi-
do a la ocurrencia del grave
espectáculo delictual, dan-
do cuenta de los hechos a
Carabineros que se trasladó
hasta el sitio del suceso, en-
contrando al interior del
móvil señalado, una caja
contenedora de marihuana
específicamente oculta en el
portamaletas, aumentando
la hipótesis de la quitada de
drogas conocida como
‘mexicana’.  Hecho inusual
que habría ocurrido a pleno
día en el centro de la ciudad
de San Felipe.

Sobre este suceso Cara-

bineros descartó la ocurren-
cia de disparos, descono-
ciéndose el paradero de las
personas que abordaban el
vehículo incautado que no
mantiene encargo por robo.
Los antecedentes fueron re-
mitidos por parte de la po-
licía uniformada a la Fisca-
lía para dar curso a la inves-
tigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

PDI investiga deceso ocurrido en Santa Filomena:

Profundo pesar desata decisión de
joven de 34 años que se quitó la vida

Ricardo Carvallo Ahumada tenía 34 años de edad.

El occiso fue identificado como Ricardo
Carvallo Ahumada, domiciliado en la co-
muna de Panquehue, quien se habría
quitado la vida tras diversos problemas
que lo afectaron, entre ellos de índole
sentimental, pero además una potente
‘funa’ a través de redes sociales por pre-
suntas deudas económicas.

La Brigada de Homi-
cidios de la PDI confirmó
el deceso de un hombre de
34 años de edad identifi-
cado como Ricardo
Carvallo Ahumada,
quien fue hallado muerto
por transeúntes la tarde
de este martes en un sitio
eriazo a un costado del
Hotel Termas de Jahuel
en Santa Filomena de la
comuna de Santa María.

Según los antecedentes
policiales sobre este la-
mentable hecho, revelan
que el joven habría atrave-
sado una profunda depre-
sión producto a la pérdida
de su trabajo, ruptura sen-
timental y una potente
‘funa’ a través de las redes
sociales por presunta deu-
das económicas que ha-
brían agobiado a Carvallo,
decidiendo quitarse la vida.

“En este lugar se en-
contró el cadáver junto a
un vehículo particular de
propiedad de uno de los
padres. Tenemos enten-
dido que en redes socia-
les hubo unas publicacio-
nes que después fueron
borradas advertidas por
familiares.  Aparente-
mente habría sido deser-
tado de su actividad labo-
ral, pero la verdad exis-
ten interrogantes por

parte de esta persona con
su familia debido a que se-
ría muy reservada con sus
quehaceres.  Existe infor-
mación sobre una ruptura
sentimental que se une a
esta situación”, informó a
Diario El Trabajo, el Jefe
de la Brigada de Homici-
dios, Comisario Gino Gutié-
rrez.

El cuerpo del malogrado
joven fue derivado hasta el

Servicio Médico Legal de
San Felipe para la corres-
pondiente autopsia de ri-
gor, descartándose la in-
tervención de terceras
personas en este hecho,
que fue del lamento y con-
moción entre quienes co-
nocieron y compartieron
con Ricardo Carvallo en-
tregando las condolencias
a su familia vía Facebook.
Pablo Salinas Saldías
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Comenzaron los trabajos en Las Tres Canchas

En la actualidad la empresa a cargo de las obras está reali-
zando un trabajo de limpieza.

La empresa que estará a cargo de las obras ya está instala-
da y comenzó a ejecutar los primeros movimientos en Las
Tres canchas.

Luego de años de pro-
mesas casi eternas, que pa-
recía no se cumplirían nun-
ca, esta semana, con la ins-
talación  de la empresa
constructora que estará a
cargo de las obras, partió
formalmente el mejora-
miento del Complejo Anfa
(tres canchas), el que en su
primera etapa contempla el
cierre perimetral de los tres
campos deportivos que al-
berga dicho lugar. “La em-
presa nos indicó que un cor-
to plazo podrá entregar el
trabajo, ojalá que así sea y
todo resulte bien”, explicó a
nuestro medio, Raúl Rei-
noso, el timonel de la Aso-
ciación de Fútbol Amateur
de San Felipe.

El directivo agregó tam-
bién que aparte del cierre

perimetral se harán las me-
didas para que cada cancha
tenga las mismas dimensio-
nes, ya que en la actualidad
no todas son iguales. “Hay
algunas descuadradas y
también se ampliará la de
Ulises Vera que es la más
chica; eso nos explicaron se
hará ya que está en el pla-
no y el compromiso de la
municipalidad con Anfa”,
agregó el dirigente.

Tema no menor desde
ahora en adelante será el
saber quien tendrá el dere-
cho a llave de los recintos,
porque la administración
pasará a manos de la muni-
cipalidad de San Felipe.
Ante dicha disyuntiva, Rei-
noso fue muy claro, pero
cauteloso: “No quiero ade-
lantarme a nada respecto a
eso, debido a que las condi-
ciones del comodato solo
las he escuchado y no leído,
por lo que prefiero esperar
hasta conversar con Cris-
tian Ibaceta sobre el tema;
aunque sí debo decir que
hay que tener tranquilidad
porque Arfa garantizó que
los derechos del fútbol ama-
teur no se tocarán”.

Ante el mejoramiento
del complejo deportivo, Rei-
noso hizo un llamado para
que la gente lo cuide. “Espe-
ramos que sea bien cuida-
do y protegido ya que esto
va en beneficio de todos y

no solo de algunos. Nos pre-
ocuparemos que las can-
chas estén limpias y para
que eso sea posible será
fundamental que los clubes
(Ulises Vera, Pentzke,
Unión Delicias) que las uti-
lizarán, las cuiden; si la
gente camina por las can-
chas rurales, se dará cuen-
ta que las canchas están
limpias e impecables en su
cuidado, mientras que acá
(tres canchas) no existe el
más mínimo cuidado a raíz
que no se colabora con el
aseo o hermoseamiento del

recinto, salvo la gente de
Ulises Vera que siempre es-
tán pendiente de eso. A los
otros (clubes) solo les inte-
resa jugar y desde ahora
eso deberá cambiar. No
puede volver a suceder lo
mismo que en el pasado
cuando el directorio que
encabezó Manuel Basulto
dejó un recinto impecable y
con el paso de los años se
deterioró hasta los niveles
que todos conocemos”, afir-
mó el timonel del ente rec-
tor del balompié aficionado
sanfelipeño.

Galo Lara recibió el premio al
mejor entrenador del 2017

El martes recién pasado Galo Lara recibió el galardón que
lo acredita como el mejor entrenador del deporte chileno
durante el 2017.

En una ceremonia
realizada al mediodía del
martes pasado que tuvo
lugar en el auditórium de
la Escuela de Investiga-
ciones, Galo Lara recibió
la condecoración como el
Mejor Entrenador de este
año. Distinción que le
otorgó el Círculo de Perio-
distas Deportivos de Chi-
le.

En la oportunidad el
actual técnico del Prat y la
selección chilena de bás-
quetbol masculina U17
tuvo la oportunidad de
codearse con la elite del
deporte nacional. “Fue
algo increíble el haber
sido parte de esa ceremo-
nia. Es una tremenda res-
ponsabilidad y motiva-
ción el haber sido elegido
el mejor entrenador de
Chile de este año”, dijo el
entrenador a El Trabajo
Deportivo.

Sobre las sensaciones
que tuvo al haber podido
estar con los mejores de

los mejores, el entrenador
sostuvo: “Estuvieron los
mejores deportistas del
2017 y la verdad tuve la
ocasión de conversar con
todos ellos; la verdad todo

fue muy lindo y uno de los
más importantes que he
tenido durante toda mi
carrera deportiva”.
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AMOR: No intentes ser quien no eres, en
este caso, ser tú mismo/a puede ser tu me-
jor cualidad. SALUD: No se deje llevar por
las complicaciones de salud, puede salir
adelante. DINERO: No dañe su relación la-
boral con sus pares. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 15.

AMOR: Pon las cosas en su sitio y hazlo todo
decididamente y sin rodeos. SALUD: No abu-
se si su salud está bien. Puede terminar con
alguna dolencia física. DINERO: No tenga
miedo a los nuevos desafíos que el destino
le pone en frente. COLOR: Crema. NÚME-
RO: 13.

AMOR: Si aprendes a escuchar, te darás
cuenta que te puede ayudar a crecer aún
más. SALUD: Las consecuencias del ago-
tamiento físico se dejan ver. DINERO: Jun-
te el dinero necesario para poner en mar-
cha sus planes. COLOR: Blanco. NÚMERO:
30.

AMOR: Debes escuchar a tu conciencia de vez
en cuando ya que esta usualmente ve cosas
que el corazón no ve. SALUD: Cuídate, evita
trastornos desagradables. DINERO: No desper-
dicie sus talentos. Si los utiliza bien obtendrá
muchos beneficios. COLOR: Verde. NÚMERO:
7.

AMOR: Sé amable con quienes te rodean, de-
mostrar el cariño te engrandecerá más de lo que
crees. SALUD: Tome los problemas con más
liviandad para evitar estar tan sometido a las
presiones. DINERO: Discutir en el trabajo solo
te acarreará complicaciones, mantén tu distan-
cia. COLOR: Calipso. NÚMERO: 1.

AMOR: Un antiguo amor no es una solución
para dejar de sentirse solo/a, no cometas un
error. SALUD: No exceda la velocidad al con-
ducir, no se arriesgue. DINERO: Panorama
optimista en el trabajo o en los emprendi-
mientos personales. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 19.

AMOR: Nunca es tarde para tomar la decisión
más adecuada. Aun estás a tiempo. SALUD:
Su estómago le sigue pasando la cuenta. Ten-
ga cuidado que tipo de alimentos estas ingirien-
do. DINERO: No olvide sus deudas. Págalas
antes que termine el año. COLOR: Marrón.
NÚMERO: 5.

AMOR: Cuidado con quedarte marcando el paso
en el amor. SALUD: Debes haces más caso a
tu cuerpo y a sus señales, no pierdas tiempo y
busca la ayuda necesaria. DINERO: Si organi-
za bien su presupuesto podrá lograr salir de to-
dos los problemas. COLOR: Violeta. NÚMERO:
2.

AMOR: Analiza las cosas y habla con tu pa-
reja para que juntos logren llegar a un acuer-
do. SALUD: Seleccione sus comidas y con-
suma más verduras. DINERO: Estudie dete-
nidamente las propuestas para hacer nego-
cios, no deje detalles sin analizar. COLOR:
Negro. NÚMERO: 39.

AMOR: Deja que las cosas se den solas, no
trates de intervenir demasiado. SALUD: Cui-
dado con el exceso de cansancio. Puede lle-
gar a ser peligroso. DINERO: Busque un
mejor horizonte laboral en donde desarrolle
mejor sus competencias laborales.  COLOR:
Rojo. NÚMERO: 27.

AMOR: Si descuidas lo que realmente te im-
porta puedes terminar perdiéndolo. SALUD:
La salud mental es vital a la hora de enfrentar
un problema de salud corporal. DINERO:
Demuestre que es un buen colega de trabajo
y apoye a sus compañeros. COLOR: Azul.
NÚMERO: 2.

AMOR: Ordena tus pensamientos para que
estos estén muy claros a la hora de decidir
sobre tu vida amorosa. SALUD: No des-
preocupe sus dolencias. DINERO: Depen-
derá de usted que los problemas en el tra-
bajo no pasen a mayores. COLOR: Gris.
NÚMERO: 4.

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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Todo listo para la gran Semana Troyana 2018

Presidente del Club Juventud La
Troya, Mauro Mondaca.

LA CREMA.-
La Serie de
Honor de La
Troya, tam-
bién estará
metiendo
pelea para
quedarse con
los primeros
lugares.

GIGANTES.- Ellos son los actuales campeones, Club Deportivo San Ro-
que, quienes en enero tendrán que defender el Título.

PURA
ENERGÍA.-
Aquí tene-
mos a los

Sénior de La
Troya,

batería de
artilleros del

balón que ya
calientan

motores para
la cuarta
Semana
Troyana

2018.

Ya están casi listos todos los
detalles para la 4ª Semana Tro-
yana 2018, jornada deportiva
que convoca desde hace cuatro
años a los más calificados clubes
de fútbol de la V Región en La Tro-
ya. Las fechas se jugarán durante
dos fines de semana, primero los
días 12, 13 y 14 de enero con los
Sénior (Amateur 12 equipos), y
luego los días 19, 20 y 21 del mis-
mo mes la Série de Honor, con
16 clubes disputando los jugosos
premios.

«Actualmente el Campeón
2017 es Club San Roque, ellos de-
fenderán este año el Título, aquí
estamos hablando de muchos clu-
bes peleando por los $700.000 del

primer lugar; $300.000 del se-
gundo: $180.000 del tercero y
$120.000 del cuarto lugar, no
habrán ligas infantiles y la entra-
da tendrá un precio de $1.000 por
persona, tendremos ricas comi-
das y bebidas también para toda
la familia», explicó a Diario El
Trabajo el presidente del Club
Juventud La Troya, Mauro
Mondaca.

Entre los clubes que estarán
disputándose estas copas, dinero
y trofeos estarán, Dínamo de Qui-
llota; Bandera de Chile, de Viña
del Mar; Juventud El Bajío, tam-
bién de Quillota, y el anfitrión te-
tracampeón, Juventud La Troya.
Roberto González Short


