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Brigada de Homicidios de la PDI investiga el deceso

Hombre de 45 años
muere al interior de
un cuarto de motel

Sus denuncias en Diario El Trabajo ayudaron también:
Por fin doña Alicia recuperó su furgón
tras gran trabajo investigativo de su hijo
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Víctima comenzó a convulsionar repentinamente por lo que
su acompañante pidió ayuda a la administración del recinto

Detenido por Carabineros:
A la cárcel antisocial
que agredió a joven
para robarle su celular

  Pág. 12

POR FIN UNA SONRISA.- Luego de vivir un increíble calvario generado por el decomiso
de su furgón de trabajo hace dos semanas, doña Alicia Carvajal y su hijo Juan Carlos
Vega por fin recuperaron la sonrisa y el vehículo de los corrales municipales, luego que el
Tribunal II de Letras, de Los Andes, les hiciera entrega del documento necesario para
retirar el vehículo. Pese a que ya lo recibieron, sigue siendo insólito que Carabineros aún
mantenga en su Sistema el polémico encargo por Robo. (Foto Roberto González Short)

Este sábado en 4ª Cía. Bomberos:
‘Completada’ para ir en
ayuda de cuartelero que
sufre grave enfermedad
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A usuarios Prodesal San Felipe:
Entregan maquinaria
agrícola para mejorar
producción campesina
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Del 1 de febrero al 16 de abril:
Nuevo llamado para que
el adulto mayor postule
al subsidio de arriendo
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SAN ESTEBAN
Gran Trilla a Yegua Suelta
para este fin de semana
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La culpan de abandonar tratamiento:
Vecina con quistes en
pies reclama que no le
renuevan licencia médica
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Costado Estadio Fiscal:
Tradicional campeonato
de natación se realizará
mañana sábado
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

¿Qué hace la derecha que no sepa la izquierda?

La gente de Chile Vamos
ya tiene su gabinete
a muchos les compromete
sin saber a dónde vamos.
Algunos dirán ganamos
en la primera partida
hay conocidos arriba
tal vez están molestando
pero les voy recordando
son jefes de la alcaldía.

La política es un cuento
pero no tiene final
y siempre ha pasado igual
es iglesia y es convento.
En mis versos no aumento
sería muy mala leche
que yo escribiendo aproveche
las páginas de este diario
yo tengo otros salarios
no es cebolla en escabeche.

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Esta es mi Iglesia… me guste o no
No me gusta Francis-

co, me dijo un amigo,
pero lo respeto, algo es
algo, me dije. Bueno yo
tampoco voté por Piñe-
ra y lo respeto. Pero lo
bueno de todo esto es
que, más vale tarde que
nunca, empezamos a
darnos cuenta de la Te-
rrenalidad, de la Encar-
nación de la Iglesia, Igle-
sia como Comunidad de
Creyentes y no un con-
junto de Clérigos. Fran-
cisco, por muy Papa que
sea, si juega al Kino, es-
toy seguro que no le
achunta. Sacralizamos,
endiosamos, la llevamos
al Limbo, a espacios fue-
ra de lo terrenal, con be-
samanos, zapatos rojos,
genuflexiones y demás
ridiculeces que uno se
pregunta, cómo llega-
mos a eso. Hemos perdi-
do el norte y se nos olvi-
dó lo básico, que es  Je-
sús, sus enseñanzas  y el
testimonio que nos pide,
teniendo claro -y él lo
sabe mejor que nadie-
que somos unos medio-
cres empeñosos y que
aunque las cosas no
siempre nos resulten,
queremos hacerlas me-

jor. A patadas con las pie-
dras, pero con ganas de
avanzar.

No solo es triste el ilíci-
to, pecado, crimen o cagada
que se han mandado miem-
bros de la Comunidad, sino
más triste es la forma de
solucionarlo y en muchos
casos de ignorarlo, hacer-
nos el leso y olvidarnos de
la víctima. Los problemas
son para resolverlos y no
para revolcarse en ellos,
¿esto se resolverá alguna
vez?

Volviendo a la realidad
diaria y cotidiana que nos
toca vivir, me pregunto yo,
¿tendremos algún cambio
de actitud como Comunidad
de Creyentes, vale decir
como Iglesia, luego de la ida
de Francisco, o nos queda-
remos en el tema de si fue-
ron hartos o pocos a la Misa,
si debía haber recibido a es-
tos o a aquellos y seguir fi-
jándonos en accesorios y lo
que hizo o no dijo Francis-
co?

La tarea no es de él, es
de nosotros ahora y tengo
miedo de que todo quede y
siga igual y como somos
como tontos para hacer ci-
tas de discursos papales, lo
traigamos a colación a cada

rato y todo quede en re-
flexiones y bellos pensa-
mientos. El Jesús del evan-
gelio, ese que nos llama a
un cambio, a una conver-
sión, aunque la palabra
suene añeja, frente a las ne-
cesidades del  prójimo y del
mundo. El que quiere un
pan, sabemos que necesita
más que eso, no soluciona-
mos el problema del ham-
bre solo con cajas de mer-
cadería.

La soledad, la tristeza, la
indiferencia, las penas no se
arreglan con un paquete de
tallarines y una camisa que
ya no uso. La sanación no es
hacer misas u oraciones  es-
pecializadas en el tema, ni
dárselas de quiromántico,
cartomancista y tarotista, es
estar con el otro, tender la
mano más allá de lo físico.
Los que vieron a la primera
comunidad de creyentes di-
jeron: “Mira cómo se quie-
ren, como se ayudan”, eso
fue lo que los llevó  a unír-
seles.

A poner la mano en el
arado y a arar con los bue-
yes que se tienen… es lo que
hay, mediocres, cabrones,
pusilánimes, egoístas, flo-
jos, cómodos, pero con ga-
nas de hacerlo mejor…
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Yo tengo tantos amigos
y son de bandos distintos
pero a todos los pinto
y de nadie soy testigo.
Como hombre yo me obligo
solo digo la verdad
nunca juego la mitad
hasta no quedar ‘pelao’
harto tiempo me ha costado
tener mi felicidad.

Una mano lava la otra
y las dos lavan la cara
pareciera cosa rara
un cumpleaños sin torta.
Al final poco me importa
de este mismo momento
yo no quiero dar lamentos
tan solo estoy confesando
los años siguen pasando
y yo juego los descuentos.

A todos en general
damas, varones y otros
el caballito fue potro
y no de un solo corral.
Tampoco ‘aguanto’ bozal
anteojeras ni riendero
puras jáquimas de cuero
pero de cuero curtido
unas que hacía mi tío
que era talabartero..

Fiebre Amarilla

Altas temperaturas

Tamara Pavlov, Académica
Facultad Enfermería U. An-
drés Bello

En los próximos días es-
tán pronosticadas altas
temperaturas. Sobre 30 gra-
dos, incluso en algunas zo-
nas sobre 37, por ello es ne-
cesario tomar las precaucio-
nes para evitar problemas
de salud.

Entre algunos consejos
para enfrentar las altas tem-
peraturas está humedecer
zonas del cuerpo con agua
tibia como cuello, flexión
del codo, muñecas, tobillos,
zonas donde las venas pa-
san más cerca de la piel, per-
mitiendo que baje la tempe-
ratura de la sangre y, por
consiguiente, la temperatu-
ra corporal. Es importante
que se utilice agua tibia, ya
que el agua helada produce
contracción de los vasos

sanguíneos, lo cual no per-
mite la salida de calor, ge-
nerando finalmente más
calor en el cuerpo. También
sirve tomar un baño, siem-
pre que sea con agua tibia y
no fría.

La hidratación es fun-
damental, uno de los meca-
nismos por los que el orga-
nismo pierde calor es por
medio del sudor, por lo que
en la medida que aumenta
más la temperatura, perde-
mos más líquido a través
del sudor, siendo entonces
necesario reponerlo, para
lo cual hay que tomar
abundante agua, por lo
menos 2 a 2,5 litros, aun-
que no se tenga sed. Con los
adultos mayores, se debe
tener especial precaución

de no sobre hidratarlos, ya
que muchos de ellos pue-
den tener problemas car-
diacos o renales que les di-
ficulte eliminar el exceso de
líquido.  El líquido que se
ingiere no debe estar muy
frío, ojalá a temperatura
ambiente.

La alerta por aumento
de Fiebre Amarilla está
dada desde el 2016. Lo
aconsejable cuando se pla-
nifica un viaje, es revisar no
solo los sitios a visitar, sino
también informarse de los
requisitos de ingreso (vacu-
nas, profilaxis) y recomen-
daciones sanitarias.

Esta situación de alerta
y de alta demanda por va-
cunas, ya había pasado an-

teriormente en nuestro país
con la pandemia H1N1 y
meningitis meningocócica.
Sin embargo, es necesario
que más allá de las medidas
que tomen las autoridades
de salud al respecto, las per-
sonas se informen adecua-
damente antes del viaje y
con tiempo, ya que quienes,
por ejemplo, viajen a Brasil
sin vacunarse, tienen riesgo
de contraer la enfermedad.

En caso de que al regre-
so del viaje la persona pre-
sente fiebre, cefaleas, icteri-
cia, dolores musculares,
náuseas, vómitos y cansan-
cio, debe consultar de inme-
diato en un servicio de ur-
gencia.
Dra. María Elizabeth
Barthel
Infectóloga y académica
Escuela de Medicina U.
Andrés Bello.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

A pequeños agricultores usuarios del Prodesal San Felipe:

Entregan diversa maquinaria agrícola para mejorar producción campesina
Facilitar el trabajo agrí-

cola, sin el uso de anima-
les, con menos esfuerzo y
de paso poder ahorrar
tiempo en esta tarea, era
uno de los anhelos del agri-
cultor Cristian Patiño, san-
felipeño que se dedica al
cultivo de hortalizas de
temporada y que fue bene-
ficiado con un proyecto de
inversión de Indap por el
que se adjudicó un moto-

En total fueron 22 los pequeños agricultores, usuarios del Prodesal San Felipe, los benefi-
ciados con maquinaria agrícola como motocultivadores, pulverizadores, desbrozadoras, es-
quiladoras, chipeadora, motosierra e incubadora, entre otros implementos.

cultivador, maquinaria que
le va a permitir realizar
múltiples tareas agrícolas
como rastrear y arar la tie-
rra: «Esto nos permite ha-
cer mejor el trabajo y nos
mejora la calidad de vida.
El trabajo con animales
era un sacrificio, con un
desgaste físico enorme.
Para mí esta máquina es
perfecta», aseguró el agri-
cultor.

Así como Cristian, fue-
ron 22 los pequeños agri-
cultores, usuarios del Pro-
desal de San Felipe, los que
recibieron proyectos de In-
versión al Fortalecimiento
Productivo, IFP, de Indap
con una inversión total de
$28.770.267, destinados
principalmente a la adqui-
sición de maquinaria agrí-
cola como motocultivado-
res, pulverizadores, des-
brozadoras, esquiladoras,
chipeadora, motosierra e
incubadora, entre otros im-
plementos.

Otra de las beneficia-
das fue la agricultora Mar-
garita Ojeda, del sector de
Curimón: «Yo obtuve una
incubadora, estoy conten-
ta, porque a mí me sirve
harto para tener a las ga-
llinas sacando pollitos.
Ellas sacan muy pocos y
con esto voy a sacar la
cantidad que necesito.
Tengo 88 gallinas y aho-
ra con esto va a aumentar
la crianza».

OPERACIÓN
TEMPRANA

«Estamos haciendo en-
trega de una Operación
Temprana a través de un
llamado a concurso que es
un trabajo que se viene rea-
lizando desde diciembre de
2017 y hoy se concreta con
la entrega de esta inversión
que va en apoyo de gana-
deros, fruticultores, horta-
liceros y agricultores con
multirubros. Es un tremen-
do apoyo el que estamos en-
tregando. Quiero destacar
el trabajo que está hacien-
do el equipo Prodesal con el
apoyo técnico que hoy se
está desplegando y también
agradecer el compromiso
de los dirigentes», precisó el
director regional de Indap,
Marcelo Herrera.

Por su parte, el Gober-
nador de la Provincia de
San Felipe, Eduardo León,
expresó que «estoy conten-
to, porque hay que recor-
dar que este programa
Prodesal es un convenio
del Ministerio de Agricul-
tura con el Municipio de
San Felipe para apoyar a
la pequeña agricultura. Es
un apoyo que el Gobierno
de la presidenta Michelle
Bachelet hace a la agricul-
tura familiar campesina.
Ellos son los productores
que dan trabajo, que pro-
ducen los alimentos que
nosotros consumimos y es-
tos proyectos les permiten
tener al alcance mucha tec-
nología, así que lo que es-
tamos también entregando
es transferencia tecnológi-

ca para que estos pequeños
agricultores mejoren su
producción».

Cabe destacar que los
proyectos de Inversión para
el Fortalecimiento Producti-
vo, IFP, que fueron adjudica-
dos a través del primer llama-
do a concurso de Operación
Temprana 2018, están orien-
tados a que el agricultor pue-
da mejorar la calidad y pro-
ductividad de sus rubros.

La ceremonia de entre-
ga se realizó en dependen-
cias del Estadio Fiscal de
San Felipe, hasta donde lle-
gó también el recientemen-
te electo diputado Pablo
Kast; el alcalde de San Feli-
pe, Patricio Freire; funcio-
narios de Indap; equipo
Prodesal y agricultores be-
neficiados.
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Liceo TP necesita

PROFESORES
TITULADOS
De: Matemáticas,

Biología, Física y Química
Enviar CV:

sanfranciscodecurimon@gmail.com

Vecinos de Llay Llay contarán con moderno jardín infantil  en sector Las Vegas

Con la satisfacción reflejada en sus rostros, vecinos del sector Las Vegas de Llay Llay junto
a autoridades en la presentación del proyecto del nuevo jardín infantil que comenzará a
construir en las próximas semanas a un costado de la escuela rural del sector.

Construcción supera los 480 millones de
pesos y beneficiará a 24 familias de la pro-
vincia de San Felipe.

LLAY LLAY.- Des-
lumbrados quedaron los
vecinos y vecinas del sec-
tor Las Vegas de la comu-
na de Llay Llay en la pro-
vincia de San Felipe, que
asistieron a la presenta-
ción del proyecto del nue-
vo jardín infantil cuya
construcción comenzará
en las próximas semanas a
un costado de la escuela
rural del sector.

El monto total de la
obra supera los 480 millo-
nes de pesos, contará con

24 cupos para lactantes y
párvulos y  beneficiará a
todas las familias de este
importante sector. La cons-
trucción cuenta con mayor
confort térmico mediante
ventanas con sistema ter-
mopanel, además de clima-
tización incorporada y se-
gura, espacios inclusivos y
circuito cerrado de televi-
sión.

A la presentación asis-
tió además el alcalde de
Llay Llay, Edgardo Gon-
zález, que no ocultó su ale-
gría por la construcción del
jardín infantil que contará
con los más altos estánda-
res de calidad: “Este es un
hito importante, significa-
tivo y valorado por la co-
munidad de Las Vegas (...)
es un tremendo logro que
le da dignidad y oportuni-
dades a la gente del sector,
sentimos que venimos a
hacer justicia con ellos”,

enfatizó.
La directora regional

de Junji Valparaíso, Caro-
lina Morales, destacó la
importancia de la activi-
dad y de seguir cumplien-

do el compromiso enco-
mendado por la presiden-
ta de la república Michelle
Bachelet: “Estamos con-
vencidos en alcanzar to-
dos los espacios de nues-

tra región con jardines
permitiéndole a niños, ni-
ñas y sus familias disfru-
tar de educación pública,
gratuita y de calidad”,
concluyó.

Colegio de Jóvenes y
Adultos necesita

PROFESORES
TITULADOS

TODAS LAS
ASIGNATURAS

Enviar CV
 aconcaguaeduca@gmail.com
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Plazo se extenderá entre el 1 de febrero y el 16 de abril:

Nuevo llamado Minvu para que adultos mayores postulen a subsidio de arriendo

Uno de los
requisitos es
tener más de
60 años al
momento de
postular,  o
cumplirlos
durante este
año. Además,
acreditar un
ingreso
mínimo de 3,8
U.F.

Desde el jueves 1 de fe-
brero al 16 de abril estará

disponible el llamado para
que los adultos mayores del

Valle de Aconcagua postu-
len a un subsidio de arrien-

do especialmente diseñado
para quienes tengan más de
60 años.

Así lo informaron desde
el Ministerio de Vivienda y
Urbanismo (Minvu) y el
Servicio de Vivienda y Ur-
banización (Serviu), hacien-
do hincapié que este llama-
do tiene solamente como
requisitos tener más de 60
años al momento de postu-
lar, o cumplirlos durante el
2018; pertenecer hasta el
70% de la población más
vulnerable de acuerdo al
Registro Social de Hogares;
acreditar un ingreso míni-
mo de 3.8 U.F. Además, re-

calcaron que para postular
a este llamado no se requie-
re contar con ahorro míni-
mo.

Al respecto, el director
regional del Servicio de Vi-
vienda y Urbanización
(Serviu), Carlos Contador,
recalcó que «desde el 1 de
febrero hasta el 16 de abril
estará abierto el llamado
para que los adultos mayo-
res postulen a un subsidio
de arriendo, el cual fue ex-
traordinariamente exitoso
en nuestra región, con 378
personas adjudicadas. El
subsidio les permite a los
mayores de 60 años y que

tengan como ingreso una
pensión básica solidaria,
es decir, 3.8 U.F. poder
postular, lo que demuestra
la preocupación del go-
bierno de la Presidenta
Bachelet por este grupo
etario».

Cabe destacar que quie-
nes postulen podrán obte-
ner un monto de subsidio
que dependerá del tramo
del Registro Social de Hoga-
res en el que se encuentren.
En algunos casos, les permi-
tirá cubrir hasta el 95% del
valor del arriendo, cance-
lando solo un 5% de copago
mensual.
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Fiesta Huasa y Trilla a Yegua Suelta este fin de semana en San Esteban

La actividad se dio a conoer en conferencia de prensa enca-
bezada por el alcalde René Mardones; el superintendente
de Bomberos Jorge Tapia Tobar y el coordinador de eventos
del Municipio, Sergio Reyes Colarte.

Municipalidad de San Esteban, Cuerpo de
Bomberos y el Gobierno Regional invitan
a vivir la música, tradiciones, juegos cam-
pestres y gastronomía en el Parque La Er-
mita.

SAN ESTEBAN.- Para
este sábado 3 y domingo 4
de febrero quedó contem-
plada la realización de la 41ª
Trilla a Yegua Suelta de San
Esteban, la que tendrá lugar
en el Parque La Ermita y
contemplará un gran show
bailable además de festival
de la canción en esta tradi-
cional fiesta campesina.

La fiesta se remonta a 41
años, cuando el Cuerpo de
Bomberos San Esteban or-
ganizó la primera Fiesta
Campera o Trilla a Yegua
Suelta para reunir recursos
para la institución. Desde

ese entonces, la Fiesta Hua-
sa se ha convertido en un
evento tradicional para la
comuna de San Esteban, y
como cada mes de febrero,
ya se prepara para recibir a
vecinos y aconcagüinos en
su cuadragésima primera
versión.

En una conferencia de
prensa encabezada por el
alcalde René Mardones Va-
lencia; el superintendente
del Cuerpo de Bomberos;
Jorge Tapia Tobar y el coor-
dinador de eventos del Mu-
nicipio, Sergio Reyes Colar-
te, se informó que esta acti-

vidad se logra gracias al pri-
mer concurso FNDR del
Gobierno Regional 2018,
quienes destinaron 29,6
millones de pesos para su
ejecución.

ARTISTAS Y
PROGRAMACIÓN.

La Trilla en la era -ye-

guas y caballos que pisotean
las gavillas para separar la
paja del grano- comienza a
las 15:00 horas de este sá-
bado. A las 15:30 se dará
inicio a un Campeonato de
Rayuela y pruebas huasas.
Posteriormente, se presen-
tará el Club de Cuecas y Fol-
clor ‘Tradiciones de Calle
Larga’, el Grupo Folclórico
‘Zapateando en la otra Fon-
da’; Grupo ‘Raíces Andinas’
y el Club de Cueca Pai-
dahuén, cerca de las 20 ho-
ras.

Posteriormente, a las
21:00 horas se dará inicio al
IV Festival de la Canción de
Raíz Folclórica, donde seis
canciones preseleccionadas
competirán para quedarse
con el ‘Orquetero’ y premios
en dinero. Desde las 23 ho-
ras, el show bailable que en
la noche inaugural tendrá a
los locales ‘Piraña 4’; Adrián
y Los Dados Negros; ‘Los

Charros de Luchito y Ra-
fael’; y la banda ‘Vitoko’.

Un evento de trayecto-
ria, que a diferencia de otras
fiestas costumbristas de la
zona, va en total beneficio
del Cuerpo de Bomberos,
por lo que habrá un costo de
entrada de $1.000 pesos
general, y 2.000 al bailable.

Para el día domingo 4 de
febrero, a las 12 horas, se
realizará la Inauguración
Oficial Trilla 2018 con au-
toridades invitadas y con la
Agrupación de Proyección
Folclórica Franco Chilena;
posteriormente, amenizará

el almuerzo la folclorista
Mirtha Iturra. Ya en la tar-
de, desde las 15.30 horas se
presentarán los ganadores
del Festival de la Canción,
los sanestebinos ‘Warany
Latinoamericano’, ‘Porotos
con Riendas’, ‘El Albino’, ‘la
María y la Chepa’, Daniel
Muñoz y ‘Los Marujos’; y el
Ballet Folclórico ‘Alma Chi-
lena’ de Macul. El bailable
final de día domingo, a car-
go del grupo sanestebino
‘Piraña 4’ para cerrar los 41
años de la Fiesta Huasa y
Trilla a Yegua Suelta San
Esteban 2018.
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Dr. Foncea asegura que ella abandonó sus tratamientos:

Vecina con quistes plantales reclama que
médicos no le renuevan licencia médica

INTENSOS DOLORES.- Así lucen las plantas de los pies de doña Grisel-
da, ella solicita que le operen de nuevo.

OPERADA DOS VECES.- La fibromatosis plantar que sufre doña Grisel-
da, también llamada enfermedad de Ledderhose o fibromatosis de la apo-
neurosis plantar, en una enfermedad de carácter benigno que se carac-
teriza por la aparición de tejido fibroso proliferativo en la aponeurosis de
la planta del pie. (Referencial)

Subdirector médico del Servicio de
Salud Aconcagua, Dr. Luis Foncea.

Griselda Reinoso, empleada que
sufre quistes plantales desde hace
dos años.

Una vecina sanfelipeña visitó
nuestra Sala de Redacción para
denunciar la situación que viene
sufriendo desde hace dos años,
cuando le aparecieron quistes en
sus plantas de los pies, lo que le
llevó a tener que someterse a do-
lorosas operaciones para extirpar-
los, quedando por tal motivo so-
metida a dos años de licencias
médicas, mismas que hace pocos
días ya le fueron suspendidas.

En su reclamo, doña Grisel-
da Reinoso Montoya explica
que nuevamente los quistes han
aparecido, los dolores también y
para empeorar su situación, le han
informado en el Compin de San
Felipe que ya no tiene renovación
de licencias médicas.

«Soy empleada de la empresa
de aseo ISS desde hace cinco años,
hace dos años me operaron de
quistes plantales, desde entonces
llevo estos dos años con licencia
médica, mi problema es que el 22
de enero ya no me renovaron este
recurso, me mandaron a traba-
jar. El problema es que también
me estoy jubilando por Invalidez

y entiendo que debo seguir con li-
cencia, no puedo caminar, mis
dolores son intensos y aún me
quedan quistes en mis pies, ya me
han operado varias veces, pero
salieron otros nuevos quistes. Los
médicos en el hospital de Los An-
des determinaron que ya no se me
entreguen más licencias, ellos, los
médicos, argumentan que es por-
que yo no hice unas terapias de
kinesiología, pero ya yo las había
hecho cuando me operaron la pri-
mera vez, lo que yo necesito es que
me saquen estos quistes, pues con
esas terapias salgo llorando del
dolor», dice la afectada.

La fibromatosis plantar que
sufre doña Griselda, también lla-
mada enfermedad de Ledderhose
o fibromatosis de la aponeurosis
plantar, en una enfermedad de
carácter benigno que se caracteri-
za por la aparición de tejido fibro-
so proliferativo en la aponeurosis
de la planta del pie.

DEJÓ TRATAMIENTO
Diario El Trabajo habló con

el subdirector médico del Servi-
cio de Salud Aconcagua, Dr. Luis

Foncea, quien sobre este caso
señaló que «según los anteceden-
tes que manejamos del caso de
doña Griselda, ella ha venido
siendo atendida en Traumatolo-
gía del hospital de Los Andes. La
lesión por la que ella ha sido in-
tervenida y a solicitud de ella
misma ha sido evaluada para
una segunda opinión en el Hos-
pital Clínico de la Universidad de
Chile por un médico, según la
opinión de los especialistas esta
no es una patología de resolución
quirúrgica en este momento, es
otro tipo de resolución, no hay
una resolución quirúrgica defini-
tiva, aún no se le ha dado De
Alta, pero el tratamiento tiene
que ser con medicamentos, con
unas plantillas y con kinesiote-
rapia. Sin embargo y es ése el
problema, la señora no ha asis-
tido a la kinesioterapia, ni al
tema de las plantillas y tampoco
a retirar los medicamentos, o
sea, el tratamiento no se ha com-
pletado, entonces difícilmente
podríamos determinar si tene-
mos que volver a operar si el tra-
tamiento indicado ella no lo com-
pleta, eso en la parte clínica. En
cuanto al tema administrativo,
mientras el médico tratante no
determine que existe una invali-
dez superior a los dos tercios de
sus capacidades totales, no hay
un trámite de pensión como tal
(…) en ambas partes el trata-
miento está inconcluso, nosotros

estamos llanos a retomar este
caso si doña Griselda se acerca
a nuestras oficinas para que

complete los controles y trata-
mientos», explicó el galeno.
Roberto González Short

MISA EN MEMORIA POR SU 9º ANIVERSARIO

A ti mi guerrera invencible
a ti luchadora incansable,
a ti mi amiga constante, de todas las horas.
A ti que nos diste tu vida, tu amor y tu espacio,
a ti que cargaste sola, tu dolor y cansancio.

Barbarita a 9 años de tu partida, queremos ofrecerte nues-
tro desconsuelo, intermitente pero dolorosamente presente. Aún continua-
mos derramando lágrimas por ti, todos los días nos haces falta como mu-
jer, madre, hermana, amiga… alegre, luchadora, presente.

BARBARA ANDREA MEDINA LEÓN (Q.E.P.D)
14 de Junio de 1976 - 3 de Febrero de 2009

Su familia

Invitamos a quienes le conocieron y le recuerdan a una misa en la "Parro-
quia Inmaculada Concepción de Santa María" el día sábado 3 de febrero a
las 18:30 horas
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Claudia Pinilla y Karoline Cruz en
jornadas de Perfeccionamiento:

Dos profesoras sanfelipeñas en el
Campamento de Educación en

Ciencias Explora Va 2018

TREMENDA EXPERIENCIA.- Aquí vemos a la profesora de la Escuela José Manso de Ve-
lasco, disfrutando con sus colegas del Campamento de Educación en Ciencias Explora Va
2018, en Quilpué.

SEGUIR APRENDIENDO.- Esta jornada se desarrolló en Rancho Alemán de Colliguay,
Quilpué, en medio de cerros que forman parte de la Reserva de la Biósfera La Campana, en
total participaron 99 mujeres y 15 hombres, todos ellos educadores.

Dos educadoras sanfeli-
peñas fueron parte de un
encuentro nacional en el
que participaron 114 profe-
sores de todo Chile, los que
alegremente disfrutaron de
una gran experiencia en el
Campamento de Edu-
cación en Ciencias Ex-
plora Va, cuyo objetivo es
fortalecer las competencias
de los educadores para que
logren potenciar las habili-
dades y actitudes propias
del ámbito científico en sus
estudiantes. Antes, los cam-
pamentos estaban orienta-
dos a los estudiantes, pero
un cambio de enfoque de

Explora optó por un campa-
mento de profesores por su
rol amplificador.

ASÍ LO VIVIERON
En Rancho Alemán de

Colliguay, Quilpué, en me-
dio de cerros que forman
parte de la Reserva de la
Biósfera La Campana, los
profesores (99 mujeres y 15
hombres) compartieron du-
rante cinco días su expe-
riencia. Profesores de bási-
ca, de liceos, educadores de
párvulos o jefes de UTP. No
era necesario que tuvieran
especialización en ciencia.
Varios enseñaban lenguaje,
artes visuales o religión. En
el campamento aprendie-
ron cómo la ciencia puede
ser usada en diferentes asig-
naturas y niveles. Diario El
Trabajo habló con estas
profesoras, Claudia Pini-
lla de la Escuela José Man-
so de Velasco, y Karoline
Cruz, de la Escuela San
Rafael.

«El Campamento Ex-
plora Va 2018 fue una de
las experiencias más ricas
y necesarias que todo do-
cente debe vivir, nos reuni-
mos más de un centenar de

profesores en cada campa-
mento, en lo personal,
aprendí muchísimo de pro-
fesores que imparten dis-
tintas asignaturas, no sola-
mente del área de las cien-
cias naturales. Habían do-
centes de lenguaje, mate-
mática, música, inglés y re-
ligión, habíamos directivos,
inspectores, educadores,
asistentes de párvulos y
también diferencial. Cada
día nos inscribíamos en ta-
lleres impartidos por desta-
cados doctores y profesio-
nales científicos, los que nos
entregaban herramientas
prácticas para realizar es-
tas iniciativas con nuestros
estudiantes. Fueron largas
jornadas muy bien aprove-
chadas durante el día, mu-
chas de ellas de reflexión y
puesta en común, cada día
llenábamos una bitácora
virtual, la cual deberíamos
utilizar también con nues-
tros estudiantes, pues se sis-
tematiza lo aprendido. Se
establecieron ricas redes
con pares y científicos, de
los cuales puedo destacar al
Dr. Iván Selles, a quien
como academias científicas
de las escuelas San Rafael
y José Manso de Velasco,
pretendemos poder reali-
zar este año, en investiga-
ciones en Suelo. Destacar
que trabajamos las ciencias
de distintas miradas, las
cuales incluían cada una de
las distintas disciplinas que
nosotros como profesores
abordamos en las aulas.
Entre las cuales puedo
mencionar el arte y las
ciencias. Cada comunidad
de profes era conformada
por 15 participantes, la
nuestra era los Ticu-Tucu,
en honor a un ave del sec-
tor de Colliguay, el cual
tuve la dicha de grabar y
fotografiar. La última no-
che tuvimos una tremenda
despedida con la visita ar-

tística del cantante Manuel
García, quien deleitó a to-
dos con su música maravi-
llosa. En fin, difícil compi-
lar todo lo vivido, creo que
es mejor que lo vivan otros
docentes, porque de verdad
es algo en lo que cada do-
cente debiera participar»,
relató a nuestro medio la
joven profesora Claudia Pi-

Claudia Pinilla, visitó tam-
bién ayer nuestra Sala de
Redacción.

MÁS PERFECCIONAMIENTO.- Aquí tenemos de polera azul
a la profesora sanfelipeña Karoline Cruz, viviendo intensa-
mente de esta experiencia formativa, le acompaña su cole-
ga Katherine Bravo, de Santiago.

nilla.
Diario El Trabajo

también habló con la profe-
sora Karoline Cruz, de la
Escuela San Rafael: «Para
mí fue una experiencia en-
riquecedora, ya que inter-
cambié experiencias peda-
gógicas con docentes de
todo el país, compartí con
profesoras de Magallanes y

de la Isla Róbinson Crusoe,
en donde todos tuvimos
como meta ser un agente de
cambio, buscando reencan-
tar a nuestros alumnos con
las asignaturas, la impor-
tancia del trabajo colabo-
rativo, respetando a nues-
tras diferencias y semejan-
zas», dijo Cruz.
Roberto González Short
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Sus denuncias en Diario El Trabajo ayudaron también:

Por fin doña Alicia recuperó su furgón tras gran trabajo investigativo de su hijo
Luego de vivir un peno-

so calvario de molestias ge-
neradas por el decomiso de
su furgón de trabajo hace
dos semanas, doña Alicia
Carvajal y su hijo Juan
Carlos Vega por fin recu-
peraron el vehículo de los
corrales municipales, luego
que el Tribunal II de Letras,
de Los Andes, les hiciera
entrega del documento ne-
cesario para retirar el vehí-
culo nuevamente.

Doña Alicia Carvajal, dueña
del furgón.

POR FIN UNA SONRISA.- Finalmente doña Alicia Carvajal y su hijo Juan Carlos Vega logra-
ron recuperar el furgón que Carabineros les decomisó hace más de dos semanas, pues
éste tenía un encargo por Robo desde 1996.

Esta situación fue tam-
bién monitoreada periodísti-
camente por Diario El Tra-
bajo, tras la solicitud de los
afectados a fin de conseguir
presionar a las autoridades
para que liberaran el auto.

¿CASO CERRADO?
Volver a mencionar los

errores que salieron a flote
tanto de Carabineros como
del juzgado a cargo del caso,
sería simplemente innece-
sario, si lo que siempre se
buscó por medio de nues-
tras publicaciones fue que
esta señora y su hijo recu-
peraran  el furgón. Lo que
sí quedó al descubierto fue
el desinterés de algunas per-
sonas por hacer las diligen-
cias y saneamiento del ve-
hículo, ya que pese a que el
mismo les fue devuelto, aún
continúa apareciendo con el
encargo por Robo en el sis-
tema de Carabineros.

«Estamos muy conten-

tos tras recuperar nuestro
furgón, fueron dos sema-
nas de mucho viajar y pre-
sionar para recuperarlo,
agradecemos a Diario El
Trabajo por la amplia co-
bertura que hizo sobre
nuestro caso, nos ha pare-
cido que no fue justo lo que
nos pasó, lo curioso del caso
es que una vez que recupe-
ramos el furgón pasamos a
Carabineros, y nos lleva-
mos la sorpresa de que aún
hoy sigue nuestro vehículo
con ese encargo por Robo,
nos dijeron que hasta el
próximo martes podremos
usar el auto, esperaremos
ese plazo, para volver a
nuestro trabajo», comentó
aliviada la dueña del furgón,
doña Alicia Carvajal.

MUCHA SERENIDAD
Lo que también destaca-

mos hoy en Diario El Tra-
bajo, es el coraje, paciencia
y tenacidad de estos veci-

nos, pues nunca se rindie-
ron, nunca se enojaron ni le
faltaron al respeto a ningu-
na autoridad, tampoco per-
dieron el tiempo, ellos sin

ser profesionales lograron
desarrollar un trabajo in-
vestigativo y de Inteligencia
y Recuperación, rastreando
documentación y localizan-

do a quien denunció hace 22
años el robo, pese a que es-
taba registrado su nombre
con otro apellido.
Roberto González Short
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El domingo retorna el torneo estelar de la Liga Vecinal

Almendral Alto empata en su segundo partido
y queda sin opciones de avanzar en el Nacional

Listos los grupos del Amor a la Camiseta 2018

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

El domingo volverá a rodar el balón en la competencia cen-
tral de la Liga Vecinal.

Luego de más de un mes
de receso, tiempo en el cual
la mayoría de los integran-
tes de los distintos clubes
que la componen aprove-
charon de tomarse unas
merecidas vacaciones, este
domingo se retomará la

competencia central de la
Liga Vecinal que se encuen-
tra en su sexta fecha de la
primera rueda y que hasta
el momento encabeza Pe-
dro Aguirre Cerda con 13
unidades, superando por
un escaso margen al San-
tos.

El retorno será con
todo ya que el partido que
abrirá la fecha será entre
Aconcagua y Santos, dos
escuadras que han mostra-
do tener pergaminos de
sobra para dar la lucha por
el cetro; inmediatamente
terminado este compromi-
so vendrá el turno del pun-
tero (PAC) que será desa-
fiado por Unión Esperan-
za.

Programación de la
fecha, domingo 4 de
febrero

Aconcagua – Santos;
Unión Esperanza – Pedro
Aguirre Cerda; Andacollo –
Carlos Barrera; Resto del
Mundo – Tsunami; Villa
Argelia – Villa Los Álamos;
Los Amigos – Hernán Pérez
Quijanes; Barcelona –
Unión Esfuerzo.

Tabla de Posiciones
torneo principal
Pedro Aguirre Cerda 13
Santos 12
Barcelona 10
Aconcagua 10
Carlos Barrera 10
Unión Esfuerzo 10
Villa Los Álamos  7

Andacollo  7
Tsunami  6
Unión Esperanza  6
Los Amigos  4
H. Pérez Quijanes  3
Resto del Mundo  0
Villa Argelia  0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Se cierra la fecha en la
serie Súper Sénior

Esta noche con la realiza-
ción de tres encuentros culmi-
nará la primera fecha de la
rueda de revanchas del torneo
para jugadores mayores de 57
que organiza la Liga Vecinal.
Programación viernes
2 de febrero

19:30: Liga Vecinal –
Carlos Barrera

20:45: Unión Esfuerzo –
Tsunami

21:50: Hernán Pérez
Quijanes – Barcelona

Con su igualdad del miércoles la
escuadra de Almendral Alto que-
dó sin chances de avanzar en el
torneo Nacional de clubes de An-
tofagasta.

Con su empate en blan-
co ante el conjunto local de
Antofagasta, Almendral Alto
fue eliminado del torneo

Nacional de clubes amateur
que tiene lugar en la capital
de la Segunda Región.

Pese a que el cuadro san-
felipeño hizo un partido co-
rrecto que perfectamente
pudo haberlo ganado, nun-
ca encontró los argumentos
para poder inclinar la ba-
lanza a su favor, algo que
pagó muy caro ya que esta-

ba obligado a ganar para
seguir con opciones de
avanzar a las instancias de-
cisivas del torneo.

El técnico de los sanfeli-
peños, Alberto Figueroa,
analizó la igualdad frente a
los nortinos: “Nos vamos con
la sensación que pudimos
hacer más; anoche (el miér-
coles) todos nos aplaudieron

porque hicimos un gran par-
tido, con actuaciones indivi-
duales notables como las de
nuestro arquero Germán
Irarrázabal o Winston Rei-
noso; fue un partido de gran
ritmo, muy intenso, pero no
pudimos aprovechar las oca-
siones que nos creamos”, ex-
plicó el entrenador de Al-
mendral Alto.

La noche del miércoles se realizó el sorteo para la confor-
mación de grupos del Amor a la Camiseta 2018.

El comité organizador del torneo posó para el lente de El
Trabajo Deportivo.

Cuando caía la noche del
miércoles recién pasado, en
un centro de eventos ubica-
do en el sector El Almendral
de San Felipe, se realizó el
sorteo de grupos para la
próxima edición del torneo
‘Selim Amar Pozo’.

Fueron los directivos Cris-
tian Colarte y Juan Torrejón
los encargados de conducir la
importante ceremonia en la
que se determinó la composi-
ción de los seis grupos que
contendrán a los 26 clubes de
varias asociaciones aconca-
güinas que lucharán por que-

darse con el certamen que co-
menzará este domingo.
Grupos:

Grupo 1: Manuel Rodrí-
guez, Alianza Católica, Tie-
rras Blancas, Pocuro Calle
Larga

Grupo 2: Central de Pu-
taendo, El Cobre, Deporti-
vo Jahuel, Deportivo Gálvez

Grupo 3: Mirador de
Panquehue, Independiente
de Almendral, José Obrero,
Juventud Antoniana

Grupo 4: Libertad de Al-
garrobal, Colo Colo Farías,
El Asiento, Católica de Rin-

conada
Grupo 5: Unión Sargen-

to Aldea, Casuto, Viña Errá-
zuriz, Santa Filomena

Grupo 6: Estrella Cen-
tral, Bangú, San Fernando,
Aéreo de San Rafael, San
José, Cóndor de Puteando
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Las ‘Movidas’ finales de la Primera B
Cuando ya no resta

prácticamente nada para
que comience la lucha en el
ascenso nacional, en El
Trabajo Deportivo entre-
gamos a nuestros lectores
un completo informe de las
‘movidas’ que se produjeron
en la serie de plata del fút-
bol chileno.

Unos  más, otros menos,
pero lo concreto es que cada
club dentro de sus posibili-
dades buscó los mejores re-
fuerzos para sus respectivas
planillas, que animarán un
torneo largo que se supone
será cerrado tanto en las lu-
chas de arriba y abajo.

Barnechea: Lucas Fie-
rro (Calera); Matías Muñoz
(Malleco), Byron Nieto (Re-
coleta), Sebastián Villalo-
bos (La Pintana), José
Arancibia (La Pintana), Fe-
lipe Venegas (La Serena),
John Jorquera (O’Higgins),
Miguel Orellana (USF), Ál-
varo Ogalde (UC), Robert
Moewes (libre), Matías
Fracchia (Temuco).

Cobreloa: Rodrigo Pé-
rez (DT); Federico Pérez
(URU), Guillermo Firpo
(URU), Mario Parra (La Se-
rena), Gonzalo Collao (U.
De Chile), Jorge Luna (U de
Concepción), Diego Alvara-
do (Curicó), Mario Larenas
(Unión Española), Raúl Oli-

vares (Bolivia), José Luis
Silva (Curicó Unido).

Cobresal: Marcelo Jor-
quera (Iberia), Sebastián
López (Jaguares -COL),
Juan Gutiérrez (Iberia),
José Portillo (Copiapó),
Carlos Ross (Platense -
Hon), Alexander Corro (Li-
bertad -Arg), Juan Carlos
Gaete (Santa Cruz).

Coquimbo Unido: Ál-
varo Delgado, Osmán Huer-
ta, Franco del Giglio, Rodri-
go Holgado, Matías Cano,
Mauricio Yedro, Alí Ma-
nouchehri, Ulises Castagno-
li, Sebastián Silva, Mario
Pardo (Iberia), Francisco
Ayala (Curicó).

Deportes Copiapó:
Vincent Salas, Jonathan
Núñez (Puerto Montt), Da-
niel Mancilla (Naval), Cris-
tian Magaña (Puerto
Montt), Germán Estigarri-
bia (Antofagasta), Nicolás
Sandoval (Antofagasta),
Alejandro Quiero (Unión
Española), Diego García
(Rangers), Ignacio Navarre-
te (Valdivia).

La Serena: Ariel Pere-
yra (DT); Zacarías López
(San Marcos), Camilo Gain-
za (Barnechea), Enzo Ruiz
(Iberia), Byron Guajardo
(Palestino), José Antonio
Rojas (Ñublense), Carlos
Sepúlveda, Marco Sebastián

Pool (Huracán Las Heras),
Matías Ramírez (Huachipa-
to), Kevin Guajardo (Fer-
nández Vial), Lucas Cano,
Juan Méndez (USF), Fabián
Carmona (Palestino), Hugo
Alarcón (Melipilla).

Melipilla: Carlos Soza
(Rangers), Boris Rieloff,
José Torres (Malleco), Car-
los Gutiérrez (La Pintana),
Miguel Escalona, Jorge
Troncoso (La Serena), Ste-
fan Pino (Recoleta), José
Luis Cabión (Cobresal),
Emilio Hernández (Audax),
Jorge Sotomayor (Rangers),
Eduardo Navarrete (Au-
dax), Ezequiel Pérez (ARG),
Santiago Morandi (San
Marcos), Weiner Riascos
(San Luis), Francisco Garri-
do (UC), Mathias Vidangos-
sy (libre), Adrián Leites
(Rampla -URU).

Puerto Montt: Luis
Landeros (DT); José Pérez
(Rangers), Braulio Baeza
(Iberia), Hernán Becica (La
Serena), Javier Guarino
(Cobreloa), Ignacio Caroca
(Iquique), Orlando Gutié-
rrez, Ricardo González
(Huachipato), Fernando Ál-
varez (Audax Italiano), Alo-
nso Rodríguez (Universidad
de Chile), Sergio Sandoval
(Universidad de Chile).

Valdivia: Cristián Gon-
zález (Temuco), Antonio

Castillo (Rengo), Leonardo
Uribe (Palestino), Leonardo
Olivera (San marcos), Eric
Pino (Palestino).

Magallanes: Juan Car-
los Gaete (Santa Cruz), Tho-
mas Jones, Tomás Aránguiz
(Santa Cruz), Martín Lare-
nas (U de Chile); Brayan
Ayetz (Godoy Cruz), César
González (O’Higgins), Pa-
blo Feres (Santa Cruz), An-
drés Segovia (Santa Cruz),
Luis Torres (Santa Cruz),
Miguel Escobar, José Mar-
tínez (San Marcos).

Rangers: Leonardo
Zamora (DT); Henry San-
hueza, Luis Aguirre, Diego
Bravo, Franco Ragusa, Jor-
ge Romo, Brian Torrealba,
Sebastián Villegas, Adolfo
Ovalle, Diego González, Ro-
drigo Gattas, Nicolás Cana-
les, José Pablo Soda, Nico-
lás Mancilla, Guillermo Cu-
billos, Yair Bonnin, Manuel
Reyes.

San Marcos:  Luis
Musrri (DT), Nino Rojas
(Rangers), Douglas Estay
(Unión Calera), Gonzalo
Tapia (Real San Joaquín),
Camilo Pontoni (Huachipa-
to), Alexis Vega (Olls Boys),
Franco Coronel (libre), José
Ramiro Pereira (Mitre), Jai-
me Lobos (Santiago Mor-
ning), Carlos Villagrán
(Universidad de Chile), Es-

teban Valencia (Universi-
dad de Chile), Matías Sán-
chez (Arameiska-Sue).

Santiago Morning:
Jaime García (DT); Fabián
Núñez (Cobresal), Nozomi
Kimura (O’Higgins), Pedro
Carrizo (La Serena), Yerko
Rojas (Palestino), Carlos
Gómez (Iquique), Rodrigo
Canosa (Curicó Unido),
Mauricio Arias (PKNS-
Mal).

Santiago Wande-
rers: Kevin Vásquez
(Unión La Calera), Reiner
Castro (Caracas FC), Mau-
ricio Viana (Sporting Cris-
tal), Rodrigo Riquelme (Cu-
ricó), Sebastián Rivera (Cu-
ricó), Ramón Sáez (Huachi-
pato), Rafael Viotti (La Ca-

lera), Mauricio Gómez (Ibe-
ria).

Ñublense: Franco Ca-
brera (Coquimbo), Diego
Opazo (Iberia), Roberto Re-
yes (Santiago Morning),
Marco Prieto, Octavio Pozo
(San Marcos), Michael Sil-
va (San Marcos), José Luis
Jiménez (Cobreloa), Ema-
nuel Croce, Nicolás Vargas,
Xavier Santos (Extremadu-
ra-ESP), Juan Pablo Andra-
de (Universidad de Concep-
ción).

Unión San Felipe:
Boris Lagos, Adolfo Lima,
Jonathan Salvador, Maria-
no Trípodi (Metropolitano),
Brayan Valdivia (Universi-
dad de Concepción), Fran-
cisco Levipán (libre).

Francisco Levipán fue el último jugador que incorporó el Uní
para su planilla 2018.

Unión San Felipe presentó su
nueva camiseta para este año

Programaciones torneos Afava
y Amor a la Camiseta

Este
domingo
comien-
zan los
torneos
de fútbol
aficiona-
do Selim
Amar
Pozo y
Amor a
la
Camise-
ta.

La nueva camiseta del Uní Uní se inspiró en su equipo de los años 60 apodado como ‘El
Ballet Blanco’.

Amor a la Camiseta,
domingo 4 de febrero
Fecha 1ª

Grupo 1: Manuel Rodrí-
guez – Pocuro; Alianza Ca-
tólica – Tierras Blancas

Grupo 2: Central – De-
portivo Gálvez; El Cobre –
Unión Jahuel

Grupo 3: Mirador – Ju-
ventud Antoniana; Inde-
pendiente de Almendral –
José Obrero

Grupo 4: Libertad de Al-
garrobal – Católica; Colo
Colo Farías – El Asiento

Grupo 5: Santa Filome-
na – Unión Sargento Aldea;
Casuto – Viña Errázuriz

Grupo 6: Estrella Cen-
tral – Cóndor; Bangu – San
José; San Fernando – Aéreo

Afava, domingo 4 de fe-
brero
Grupo 1º

Boca Juniors – Unión
Cordillera; Valle Alegre –
Alcides Vargas

Grupo 2: Alianza Pata-

gual – Lo Vicuña; Alborada
– Lautaro Atlético

Grupo 3: René Schnei-
der – Brille El Nombre;
Húsares – Estrella de Pu-
taendo

Grupo 4: Dos Amigos –
El Higueral; Las Cadenas –
Alberto Pentzke

Grupo 5: Comercio – El
Sauce; Los Acacios – San
Carlos

Grupo 6: Santa Clara –

Santa Isabel; Victoria Mo-
randé – Atlético O’Higgins

Grupo 7: Torino –
Unión Cordillera de San
Esteban; América de Pu-
taendo – La Capilla

Grupo 8: Santa Rosa –
Alto Aconcagua; Alianza
Curimón – Unión Foncea

Grupo 9: Arturo Prat –
Juventud Pobladores; Los
Chacayes – Juventud Uni-
da del Tártaro

Una tricota que es la
réplica exacta de la que lu-
ció en parte de la década
del 60’ el recordado ‘Ballet
Blanco’,  es la que desde el
próximo martes lucirá
Unión San Felipe en el tor-
neo de la Primera B.

Con esto la institución
sanfelipeña se pone a la

par de la moda del balom-
pié rentado nacional, don-
de la gran mayoría de los
clubes se están inspirando
en camisetas antiguas para
recordar a equipos que le
han dado alegrías, como es
el caso del ‘Ballet Blanco’
que entre sus integrantes
tuvo a jugadores que hasta

hoy son recordados por la
afición sanfelipeña como
lo son: Salvador Gálvez;
Hernán Cruz, Onofre Lo-
bos, Raúl Águila, Florin-
do Ibaceta, Guillermo Mi-
randa, Luis Vásquez,
René Cárdenas, Saturni-
no Duarte, Felipe Braca-
monte y Abrahán Cuevas.
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Detenido por Carabineros motorizados:

A la cárcel antisocial que agredió a joven para robarle su celular

El imputado de 18 años de edad fue formalizado en tribuna-
les, quedando en prisión preventiva por robo con violencia.
(Foto Referencial).

El robo con violencia se originó la tarde de este miércoles en la
esquina de avenida O´Higgins con Navarro en San Felipe.  Tras
patrullajes efectuados por Carabineros, se logró capturar al de-
lincuente, recuperando la especie de propiedad de la víctima de
19 años de edad.

Un  antisocial de 18 años
de edad fue detenido por la
patrulla motorizada de Ca-
rabineros, luego de ser sin-
dicado como el autor de un
robo con violencia en con-
tra de una joven que resultó
agredida por este sujeto
para arrebatarle su teléfono
celular. Lo anterior ocurrió

en los momentos en que la
víctima transitaba por ave-

nida O´Higgins esquina
Navarro en San Felipe.

El delito se habría origi-
nado alrededor de las 16:45
horas de este miércoles, en
circunstancias en que la
afectada de 19 años de edad,
fue abordada sorpresiva-
mente por el delincuente,
quien la habría agredido, ori-
ginándose un forcejeo entre
ambos, culminando con el
robo del aparato móvil.

El sujeto, luego de apo-
derarse de la especie, huyó
en dirección desconocida,
iniciándose un seguimiento
por parte de Carabineros
motorizados, quienes tras
patrullajes por distintas ar-
terias de la ciudad, observa-
ron al antisocial circulando
por avenida Diego de Alma-
gro frente al Nº1368, quien
fue detenido manteniendo
en su poder el celular de
propiedad de la víctima, re-

conociendo al autor del he-
cho.

El imputado fue indivi-
dualizado con las iniciales
E.A.G.V. de 18 años de edad,
quien fue derivado la maña-
na de ayer jueves hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por la Fiscalía por el delito
de robo con violencia.

El Ministerio Público
requirió ante este tribunal la
necesidad de cautelar de
prisión preventiva, la que
fue concedida por el Juez de
Garantía por representar un
peligro para la víctima y el
resto de la sociedad, fiján-
dose un plazo de investiga-
ción de 60 días.
Pablo Salinas Saldías
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Brigada de Homicidios de la PDI investiga el hecho:

Hombre de 45 años muere en cuarto de motel por aparente falla cardíaca

Jefe de la Brigada de Homi-
cidios de la PDI de Los An-
des, Comisario Gino Gutié-
rrez Cáceres.

El deceso ocurrió alrededor de las 06:30
horas de ayer jueves en Putaendo.  La víc-
tima se encontraba junto a una acompa-
ñante quien pidió auxilio a la administra-
ción del recinto.

Presumiblemente un
paro cardio respiratorio
sería la causa de muerte

de un hombre de 45 años
de edad identificado como
Alejandro Nieto Mon-

daca, quien se encontra-
ba como cliente al interior
del Motel ‘César’ ubicado
en la avenida Libertador
Bernardo O´Higgins Nº
4901 en la comuna de Pu-
taendo.

Según las primeras dili-
gencias policiales en el sitio
del suceso, el hombre se en-
contraba en uno de los cuar-
tos del recinto junto a una
acompañante, alrededor de
las 06:30 horas de ayer jue-
ves.  En este lugar, Nieto se
habría sentido mal, comen-
zando a convulsionar por
causas que investiga la po-
licía.

La mujer acompañante
solicitó ayuda a la adminis-
tración del Motel, requi-
riéndose la presencia del
Samu que concurrió al lugar
de los hechos, sin embargo
pese a la aplicación de me-
canismos de reanimación,
el paciente falleció aparen-
temente de un paro cardía-

co.
El caso fue denunciado

ante Carabineros de esa lo-
calidad, dando paso a las
pericias de la Brigada de
Homicidios de la Policía de
Investigaciones de Los An-
des por instrucción del Fis-
cal de turno.

El Comisario de la PDI,
Gino Gutiérrez Cáceres, in-
formó a Diario El Traba-
jo que tras los primeros
análisis externos al cuerpo
del fallecido, quien regis-
traba domicilio en el sector
de Granallas de Putaendo,
se descartaría la participa-
ción de terceros en el he-
cho, confirmándose la hi-
pótesis que la causa de

muerte se debería aparen-
temente a una falla cardía-
ca.

“No encontramos par-
ticipación de terceras per-
sonas en el hecho, el Ser-
vicio Médico Legal se tie-
ne que pronunciar respec-
to de la causa de muerte,
nosotros en la investiga-
ción levantamos fluidos
para el análisis del Labo-
ratorio de Criminalística,
se establece que cerca de
las 06:30 horas esta per-
sona presenta convulsio-
nes, de ahí se llama a la
administración, quien
acude y a su vez convocan
al Samu quien en definiti-
va no logra revertir el cua-

dro que se había genera-
do”.

El cuerpo fue remitido al
Servicio Médico Legal para
la práctica de la autopsia de
rigor para establecer cientí-
ficamente la causa de muer-
te.

Pablo Salinas Saldías
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Este sábado en la Cuarta Compañía de Bomberos:

‘Completada’ para ir en ayuda de cuartelero que padece grave enfermedad

Arturo Pérez Quinteros reci-
biendo su galardón por su
destacado trabajo.

El Cuartelero Arturo Pérez en plena faena en el carro de bomberos.

Para ir en ayuda de su
cuartelero Arturo Pérez
Quinteros que está pade-
ciendo una grave enferme-
dad, la Cuarta Compañía de
Bomberos de San Felipe va
a realizar una venta de com-
pletos mañana sábado 3 de
febrero en el mismo cuartel
ubicado en la Población Pe-
dro Aguirre Cerda, para ir
en ayuda de la familia y po-
der de esa manera cubrir
algunos gastos que está de-

mandando.
Así lo informó el Bom-

bero Luis Jara, quien seña-
ló que “el beneficio en que
estamos orientados organi-
zar, es para ir en ayuda de
nuestro querido amigo
cuartelero Arturo Pérez
Quinteros, él atraviesa por
una delicada enfermedad,
está en estos momentos
hospitalizado y lo más pro-
bable es que requiera de un
traslado a Valparaíso, unos
exámenes posteriores es
por eso que la Cuarta Com-
pañía ha organizado un
evento solidario que consis-
te en una completada”.

Reiteró que este benefi-
cio es para cubrir todos los
gastos que requiera la fami-
lia, “porque usted compren-
derá lo que significa una
enfermedad grave y que
requiere de mucho medica-
mento, exámenes, y una vez
más los bomberos estamos
acompañando al que está
en esas condiciones”, indi-
có Jara.

La venta de completos
va a comenzar a eso de las
16:00 y hasta las 20:00 ho-

ras en el cuarte de la Cuarta
Compañía que está ubicado
detrás del Liceo de Niñas en
la población Pedro Aguirre
Cerda.

“Por eso estamos empe-
ñados en invitar a la comu-
nidad a que nos colabore,
Arturo nuestro cuartelero
lleva más de 20 años traba-
jando con nosotros, es una
excelente persona, es traba-
jador, lo distinguimos días
atrás en nuestro aniversa-
rio por todo el trabajo que
desarrolla, actualmente lle-
va diez días hospitalizado”,
señaló Jara.

Reiteró la invitación a
cooperar con el cuartelero
de la Cuarta Compañía de
Bomberos de San Felipe que
padece una grave enferme-
dad que al parecer por los
indicios se trataría de un
cáncer.

Recuerde este sábado 3
de febrero, a contar de las
cuatro de la tarde y hasta las
ocho de la noche, habrá ven-
ta de completos en el cuar-
tel de la Cuarta Compañía
de Bomberos de San Felipe,
ubicado en la población Pe-
dro Aguirre Cerda.

1º Juzgado de Letras de San Felipe CAUSA ROL : C-3780-2016
CARATULADO : DIRECCION GENERAL DE AGUAS / TAMBLAY, San
Felipe, ocho de agosto del dos mil diecisiete; Se recibe la causa a prueba
por el término legal, fijándose como hechos sustanciales, pertinentes y
controvertidos los siguientes: 1.- Efectividad que la solicitante Emilio
Orlando Tamblay Leon, haya usado el derecho de aprovechamiento de
aguas subterráneas que indica en su demanda por a lo menos 5 años
consecutivos. Hechos y circunstancias que así lo acrediten. 2.-
Efectividad, en su caso, que la utilización se haya efectuado libre de
clandestinidad o violencia, y sin reconocer dominio ajeno. Hechos y
circunstancias que así lo acrediten 3.- Efectividad que se hayan estado
utilizando las aguas al 29 de octubre de 1981, fecha en que entra en
vigencia el Código del ramo. Se fija para testimonial que rindan las
partes, la audiencia de los dos últimos días hábiles del probatorio, a las
10:00 horas, de lunes a viernes, y si recayere en día sábado al día
siguiente hábil en el horario señalado.                                                2/3

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 Documentales
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Conciertos de Verano
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

 VIERNES 2 DE FEBRERO DE 2018
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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

AMOR: No te enfrasques en un intercambio de
opinión por cosas que realmente no valen la
pena. Puedes perder más de lo que crees. SA-
LUD: Cuidado con esas recurrentes molestias
a la espalda. DINERO: Con esfuerzo cumplirás
los sueños que has tenido. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 16.

AMOR: Siempre debes ser franco a pesar de
que corras el riesgo de que las cosas terminen
mal, eso demuestra quien eres. SALUD: Ma-
lestares estomacales al iniciar febrero. DINE-
RO: Hoy no es un buen día para andar despil-
farrando tu dinero. COLOR: Crema. NÚMERO:
36.

AMOR: No bases tus decisiones en rela-
ción a lo que los demás piensen. Enfócate
en ti y en tus prioridades. SALUD: Trata
de aceptarte a ti mismo, y de quererte más.
DINERO: Su economía va creciendo cada
vez un poco más. COLOR: Púrpura. NÚ-
MERO: 34.

AMOR: No hagas que la otra persona confun-
da las cosas ya que sin querer puedes provo-
car un gran daño. SALUD: Tienes que relajar-
te, los nervios te afectan más de lo que crees.
DINERO: Para lograr lo que te propones solo
debes esforzarse cada día más. COLOR: Te-
rracota. NÚMERO: 28.

AMOR: Es tiempo de poner las cosas en claro
con tu pareja. Buen día para que el amor ilumi-
ne nuevamente tu vida. SALUD: Disfruta más
la vida, debes distraerse. DINERO: Esforzán-
dote un poco más tendrás todo lo que quieres,
inténtelo y no se arrepentirá. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 16.

AMOR: Más vale poner los puntos claros des-
de un principio de la relación ya que luego cuesta
más. Evita problemas a futuro. SALUD: Debes
llevar una vida más entretenida y así no tendrá
tantos enredos como ahora. DINERO: Mira bien
en donde pretendes hacer negocios. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 38.

AMOR: Amargarte este segundo día de febrero
no te ayudará en nada, ya es hora de enfocarte
en superar las cosas. SALUD: Hoy debes acos-
tarte más temprano. DINERO: Debes organi-
zarte con tus cuentas, gastos, etc. debes estar
consciente de cuánto ganas y cuánto gastas.
COLOR: Negro. NÚMERO: 21.

AMOR: Quédate siempre con los buenos recuer-
dos de las personas que estuvieron a tu lado y lo
demás que sea una experiencia. SALUD: Mu-
chas veces el dolor de cabeza se produce por
las tensiones del día. Busca la tranquilidad. DI-
NERO: Haga lo que tiene que hacer para salir
victorioso. COLOR: Calipso. NÚMERO: 5.

AMOR: Aprovecha cada momento del día para
ser feliz con quien tienes a tu lado. Lo demás no
debe afectarte. SALUD: Si algunas molestias per-
sisten debes consultar a tu médico. Apresúrate.
DINERO: Piensa dos veces las cosa antes de
hacerlo, no seas tan apresurado al tomar decisio-
nes importantes. COLOR: Lila. NÚMERO: 7.

AMOR: Lo que más importa es que tú te sien-
tas pleno y feliz con la relación que tienes.
No hagas las cosas por los demás. SALUD:
No debes dejar que los nervios te controlen.
DINERO: Ojo con las pérdidas de dinero, es-
pecialmente si éste escasea un poco. CO-
LOR: Amarillo. NÚMERO: 15.

AMOR: Tal vez necesites un cambio en tu vida
para volver a encontrarte con la felicidad. A ve-
ces solo necesitas variar tu actitud. SALUD: Ten-
ga mucho cuidado con los cambios climáticos.
DINERO: Ponga en práctica sus capacidades,
aprovéchelas y sáqueles partido para lograr lo
propuesto. COLOR: Granate. NÚMERO: 10.

AMOR: Puede ser que tu enfoque para acer-
carte a esa persona no sea del todo correcto.
Tal vez yo te pueda ayudar. SALUD: Realiza
cambios a tu vida para que ésta ande mejor
en la salud. Todo depende de ti. DINERO: Las
cosas buenas no llegan solas. Trabaja por
lograrlas. COLOR: Verde. NÚMERO: 32.

ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO

  932076039

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

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

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
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Tradicional campeonato de natación se desarrollará mañana sábado

El turno de
los adultos

será
durante la

tarde,
campeo-

nato
máster

para
mayores

de 18
años que
partirá a

las 15
horas.

En la mañana participarán los niños y jóvenes provenientes
de distintas ciudades del país.

Torneo se realizará en dos jornadas: la
matutina con los nadadores infantiles y
juveniles, mientras que en la tarde será el
turno de los adultos.

Mañana sábado 3 de fe-
brero, entre las 10 y las 18
horas, se realizará en la pis-
cina semi olímpica (a un
costado del Estadio Fiscal)
el tradicional torneo de na-
tación organizado por la
Municipalidad de San Feli-
pe -a través de su Departa-
mento de Deportes y Acti-
vidad Física- en conjunto
con el club de natación Más-
ter Aconcagua de San Feli-
pe. Sin embargo este año la
modalidad será diferente a
la de versiones anteriores,
ya que el campeonato esta-

rá dividido en dos jornadas.
Así lo informó Danilo

Peña, coordinador del de-
partamento de Deportes,
quien señaló que «en la
mañana corresponde a un
proyecto Fondeporte IND
que nos adjudicamos como
Departamento de Deportes
que se llama ‘Nadando

también avanzamos’, y
en él van a participar ni-
ños/as y jóvenes de distin-
tas ciudades del país, quie-
nes a través de sus respec-
tivos clubes y también de
nuestra escuela de natación
municipal participarán en
este torneo».

El turno de los adultos –

torneo que estará a cargo
del club de natación Máster
Aconcagua de San Felipe-
será durante la tarde.

«A las 15 horas se inicia-
rá el campeonato máster
que es para mayores de 18
años y ese lo organiza club
de natación Máster Acon-
cagua de San Felipe, y allí
hay todo un tema de costo
de inscripción, en donde el
campeonato es parte de lo
que se ha realizado duran-
te muchos años acá en San
Felipe», señaló el coordina-
dor, quien además invitó a
la comunidad sanfelipeña a
asistir al evento y apoyar,
tanto a los nadadores loca-
les, como a quienes viajarán
desde ciudades como Viña
del Mar, Villa Alemana,
Quillota y Santiago, entre
otros.

Finalmente el coordina-
dor se refirió a las activida-
des deportivas que se lleva-
rán a cabo durante el mes de
febrero. El sábado 10, entre
las 10 y las 21 horas se de-
sarrollará un torneo de rug-
by en el Estadio Municipal
de San Felipe denominado

‘El seven del infierno’
debido a las altas tempera-
turas que se registran en la
ciudad. «Ya están confir-
mados distintos equipos
nacionales como también
internacionales, ya que es-
tará un equipo argentino»,
señaló el coordinador,
quien además destacó el
hecho de que esta actividad
sea totalmente gratuita para
el público en general.

Por último, a partir de la
semana del 16 de febrero, se
realizará en la Plaza Cívica

el ‘Carnaval del deporte
en arena’, donde se reali-
zarán deportes como balo-
nmano, fútbol y vóleibol en
la arena, para finalizar el
sábado 24 de febrero con el
III Torneo de slackline
‘Sunnyline’, el cual tendrá
lugar en la Plaza de Armas
(sector Odeón) y en donde
-señaló Peña-, ya está con-
firmada una cantidad im-
portante de exponentes del
adrenalínico deporte que se
realiza sobre una cinta de
sólo 5 centímetros.


