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Campaña adelantada

Acaso sea la primavera
la que impulsa a los habi-
tantes de la ciudad a reco-
rrer sus calles y avenidas
repletas de gente, sentarse
en la plazoleta, o pararse en
una esquina cualquiera a
leer el periódico o revisar su
celular mientras las semi-
llas de los plátanos orienta-
les se depositan lentamen-
te en sus vías respiratorias.
Así lo creemos ahora cuan-
do divisamos a Patricia Cór-
doba y a Patricia Zapata
(amigas y colegas del céntri-
co supermercado Santa Ge-
mita), quienes están felices
con este paseo después del
trabajo. De pronto deciden
ir al Mall Plaza & Océano
(extraño nombre, conside-
rando que Piedra Grande
queda a más de mil kilóme-
tros del mar). Pero en el tra-
yecto algo ocurre, y sin si-
quiera darse cuenta ambas
se separan en medio de una
batahola humana que las
arrastra cada cual al lugar
menos esperado. De ambas,
seguiremos el trayecto de
Patricia Córdoba. 1) Baja
por una escalera mecánica.
2) Se detiene en un kiosko.
3) Saluda al encargado. 4)
Compra el diario Cumbres.
5) Cancela y da las gracias.
6) Se sienta en una peque-
ña pileta. 7) Lee atentamen-
te los titulares. 8) Se queda
dormida, pero despierta a
los pocos segundos. 9) Se
dirige al restaurant más cer-
cano donde la atiende un
señor de cabellos blancos y
brillantes. 10) La mujer so-
licita ir al baño. 11) El señor
de cabellos blancos le seña-
la el lugar, y a la vez le diri-
ge una mirada más bien iró-

nica (aunque podríamos
pensar en una especie de
coquetería senil). 12) Una
vez en el baño, la mujer abre
el diario Cumbres y apare-
ce, como arte de magia, la
página cultural, la cual se
compone de tres carillas. En
un costado de la primera
carilla se puede ver un bre-
ve comentario de la novela
Ampliación del campo de
batalla de Michel Houelle-
becq. Más abajo, un colum-
nista de apellido Lara co-
menta unos versos de Wis-
lawa Szymborska, la cual
habla de alguien “envuelto
en siete murallas de piel”.
En la segunda carilla, apa-
rece un reportaje de interés
socio cultural titulado “Pri-
mera Sociedad de los Hijos
Ilustres de la Provincia”.
Mediante la cual se anuncia
lo siguiente: “En Piedra
Grande, este viernes 25 de
septiembre del presente
año, en la oficina cultural
del edificio de nuestra go-
bernación ha quedado con-
formada la Primera Socie-
dad de postulantes a Hijos
Ilustres de la provincia, la
cual quedó constituida de la
siguiente manera:

Presidente: Sr. Edmun-
do Iván Pérez Olguín / Di-
rector: Sr. Boy Santamaría
/ Secretario: Sr. Ernesto
Pablo Palacios Cid / Teso-
rero: Sr. Nelson Cristian
Paredes Cruz.

Finalmente, la nota ter-
mina de la siguiente mane-
ra:

“La Ilustre Municipali-
dad de Piedra Grande, la
Gobernación Provincial y la
Intendencia, saludan cor-
dialmente a tan distingui-

da organización e invita a
la comunidad en general a
compartir esta grata noti-
cia.

Atentamente Señor Ed-
mundo Pérez Olguín, encar-
gado de asuntos culturales
de la provincia”.

Al observar la fotografía
de rigor, Patricia Córdoba la
asemeja a un retrato anti-
guo, y se fija en la mirada
bondadosa de algunos de
sus integrantes. Hace un
esfuerzo y cree reconocer a
uno de ellos, pero luego
piensa -y ciertamente lo
sabe- que a ese individuo
nadie lo conoce. Enseguida
se concentra en la siguiente
carilla, y lee (o más bien
observa) algunos comenta-
rios y notas relacionadas
con el arte universal. Pero a
Patricia le parece que aque-
llas frases no sean más que
figuras que dan vueltas al
interior de una lavadora, y
una vez centrifugadas darán
paso a otras palabras con-
formando nuevos conteni-
dos, etcétera. Antes de echar
la última hojeada, la mujer
sonríe pues cree percibir la
presencia de unas manos
extrañas -acaso invisibles-
que ahora sostienen el dia-
rio frente a ella, a la vez que
unos dedos largos y finos
van girando las hojas a gran
velocidad. Al terminar la
lectura, Patricia Córdoba
bosteza, se limpia, tira la
cadena, se acomoda los
pantalones y la blusa, se
lava las manos desinfectán-
dose luego con alcohol. Una
vez secas las manos, abre el
papelero y arroja brusca-
mente el diario en su inte-
rior.

Las curiosidades de
Venezuela y sus leyes
electorales, en el año
2009 siendo la Presiden-
ta de la Asamblea Nacio-
nal la diputada Cilia Flo-
res y Nicolás Maduro el
Ministro de Relaciones
Exteriores, se elaboró La
Ley Orgánica de Procesos
Electorales en Venezuela
y fue publicada en la Ga-
ceta Oficial en el año
2010, estableciendo de
manera enfática en su Ca-
pítulo II, de Propaganda
Electoral, en el artículo 75
“…No se permitirá la pro-
paganda electoral que: 1.
Se produzca fuera del lap-
so de la campaña electo-
ral establecido por el Con-
sejo Nacional Electoral.
…”. Lo cual al parecer los
mismos actores antes
mencionados y hoy en
otros cargos de mayor re-
levancia política, parecen
desconocer de la existen-
cia de esta Ley ut supra.

Solamente parece que
la desconocen ya que a to-
das luces lo único que ha-
cen es infringir la Ley,
cosa en la cual Nicolás y
Cilia hoy están dedicados
a este particular oficio que
se coloca solo del lado de
la ilegalidad, ya que es
evidente en el tema elec-
toral, cuando uno revisa
la página del Consejo Na-
cional Electoral, que aún

no comienza la campaña
electoral presidencial; pero
de manera descarada  el Pri-
mer Mandatario de Vene-
zuela ya se encuentra en
campaña, lo cual incluso se
evidencia con los diferentes
actos públicos de Nicolás
proclamándose el candida-
to de la Revolución (válido
señalar que es la misma que
se mantiene en el poder des-
de el año 1999), incluso esta
semana realizó una marcha
por el centro de la capital
para aventajarse sobre los
posibles contendores que se
pudieran postular.

Es evidente como dos
dudas razonables se gene-
ran ante esta alarmante si-
tuación, las cuales son las si-
guientes: Primero: ¿Si el
Consejo Nacional Electoral,
quien se dice autónomo,
evidencia todos estos abu-
sos y excesos por parte de
quien está al frente del Eje-
cutivo Nacional y su prime-
ra Dama, que espera para
actuar y sancionar esta con-
ducta que está prohibida
por Ley? Segundo: ¿La
oposición venezolana está
esperando para denunciar
el inicio de la campaña elec-
toral por parte del candida-
to de la Revolución o será
que les interesa que les sa-
quen una ventaja en el Pro-
ceso de elección anticipada
del presidente de la Repú-
blica?

La otra gran interrogan-
te que se genera en este
tema electoral es que si des-
de que se inició el lapso de
vigencia 2016 – 2021 en la
Asamblea Nacional, la opo-
sición venezolana estaba pi-
diendo el adelanto de las
elecciones presidenciales y
de manera acérrima el go-
bierno se negaba a dicha
solicitud alegando que el
presidente de la república
debería terminar el manda-
to para el cual fue elegido, y
ahora de manera extraña o
táctica el mismo mandata-
rio decide solicitar que se
adelanten las elecciones a la
Asamblea Nacional Consti-
tuyente y al mismo Poder
Electoral, ¿será que se die-
ron cuenta que deben gene-
rar un momento donde pue-
dan defraudar la intención
del soberano y así alzarse
con una victoria imposible
de conseguir de manera ho-
nesta?.

Esta semana paso a ci-
tar el evangelio de San Mar-
co 7 el cual transcribo a con-
tinuación “…Todas estas
cosas malas proceden del
interior y son las que man-
chan al hombre…” Dios
quiere que no busquemos
culpables en el exterior, nos
hace un llamado a que no-
sotros nos revisemos desde
lo profundo de nuestro ser
y evitemos el pecado que
sale de nosotros.
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Más de 1.550 patentes comerciales aún
no son regularizadas en San Felipe

Margarita Guerra Segovia, jefe Departamento de Rentas y
Patentes de la Municipalidad de San Felipe.

Desde el Departamento de Rentas de la
Municipalidad informaron que este proce-
so finalizó el 31 de enero pasado, sin em-
bargo, hacen un llamado a los contribuyen-
tes a que se acerquen a regularizar su
pago.

Un llamado están rea-
lizando desde el Departa-
mento de Rentas de la
Municipalidad de San Fe-
lipe para que los comer-
ciantes se acerquen a rea-
lizar su renovación de pa-
tentes para el  periodo
2018, proceso que finali-
zó el pasado 31 de enero,
pero que hasta la fecha
aún cuenta con más de
1.557 pendientes de las
3.869 enroladas, lo que
representa una morosidad
de más de $314 millones.

Hasta la fecha límite
fueron recaudados $589
millones, a través de los di-
versos sistemas implemen-
tados por el municipio
(presencial y a través de la
página web), sin embargo,
a la fecha se han ido regu-
larizando 224 patentes, lo
que significa más de $20
millones. Por ello, Marga-
rita Guerra Segovia, jefe
del Departamento de Ren-
tas y Patentes de la Muni-
cipalidad, hizo un llamado
a los contribuyentes que

aún no han regularizado
este proceso: «Quisiera
hacer un llamado para que
se acerquen a la Tesorería
a hacer pago de su paten-
te. Ellos están sujetos, des-
pués del vencimiento, a un

interés. A parte, también el
municipio podría cursarles
infracción por no tener sus
patentes al día», manifes-
tó.

Asimismo, Guerra eva-
luó de manera positiva el
funcionamiento de la plata-
forma web que el municipio
dispuso para facilitar este
proceso a los contribuyen-
tes, sin embargo aclaró que
el pago ya no puede realizar-
se a través de este soporte,
que finalizó el pasado 31 de
enero, sino que de forma
presencial en la caja de la
Tesorería Municipal.

En comparación al año
anterior, el 2018 llegó a un
34% de morosidad versus
26,93% del 2017.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Dra. Vilma Olave recibe reconocimiento del Consejo de Participación Social
La Dra. Vilma
Olave junto a
los integran-
tes del
Consejo de
Participación
Social,
entidad que
entregó un
reconoci-
miento a la
directora del
Servicio de
Salud
Aconcagua
por su
desempeño
en el cargo
directivo.

Liderazgo, empatía y su compromiso con
la comunidad fueron los aspectos más rei-
terados que señaló una de sus integran-
tes, María Salinas, y todos los que intervi-
nieron para expresarle su afecto y cariño. 

Acompañada por el en-
cargado de participación y
sus referentes técnicos, la
Directora del Servicio de
Salud Aconcagua, Dra. Vil-
ma Olave, recibió un espe-
cial reconocimiento por su
trabajo y compromiso con
la comunidad durante estos
últimos años.

Con la presencia de to-
dos los integrantes del Con-
sejo de Participación Social,
María Salinas hizo entrega
de un arreglo floral como
símbolo del afecto y del ca-
riño construido y desarro-
llado con ellos y con la co-
munidad de Aconcagua.

«Habrán muchas otras
palabras, emociones y ex-
periencias que quedarán en
el recuerdo, pero sin duda
su trabajo, entrega y cor-
dialidad serán reconocidos
y para nada olvidados»,

fue parte de las ideas expre-
sadas por el Consejo hacia
la Dra Vilma Olave, agre-
gando que agradecían su
gestión y que recalcaban el
fuerte compromiso con la
comunidad.

«Agradecidos estamos
al permitirnos avanzar en
nuestra identidad, este
Consejo ha ganado mucho
por su labor como mujer lí-
der de una inmensa institu-
ción, la cual no está exenta
de tensiones, conflictos y
problemas  que los asumió
y recorrió demostrando en
su trayecto el gran sentido
que usted posee como mu-
jer, madre y médica», se
señaló en una de las inter-
venciones de la directiva del
Consejo de Participación
Social.

Por su parte, la homena-
jeada Dra. Vilma Olave, jun-

to con agradecer el valioso
aporte del Consejo, sobresal-
tó el rol que la comunidad
tiene en la elaboración y eje-
cución de las políticas públi-

cas, especialmente en salud
donde muchas de sus dificul-
tades pueden y deberían ser
resueltas territorialmente y
escuchando a la gente.

«Entrego mis sinceros
agradecimientos por el tra-
bajo que hemos logrado de-
sarrollar. Sin su colabora-
ción, sin su valiosa expe-
riencia y dedicación, nada
de ello hubiese sido posible.
Desde los inicios de la par-
ticipación han habido
avances progresivos que se
han ido materializando en

distintas actividades, en
una orgánica cada vez más
amplia e interactiva y en un
involucramiento en la toma
de decisiones que debe
mantenerse y proyectarse.
Queremos una comunidad
activa, queremos una co-
munidad con más capaci-
dad resolutiva, donde sus
opiniones y propuestas se
realicen. Ese es el gran de-
safío, dejar atrás estos dis-
positivos sociales consulti-
vos y seguir avanzando en
la construcción de comuni-

dad más empoderada, más
decisiva», expresó final-
mente la Dra. Vilma Olave,
Directora del Servicio de
Salud Aconcagua.

Colegio de Jóvenes y
Adultos necesita

PROFESORES
TITULADOS

TODAS LAS
ASIGNATURAS

Enviar CV
 aconcaguaeduca@gmail.com
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Con fondos municipales parte anhelada construcción de veredas en Yungay

El alcalde Patricio Freire se había comprometido con la comunidad a mejorar el sector des-
de el punto de la infraestructura y de la seguridad.

Estas obras, que comprenden al tramo
pendiente entre las avenidas Miraflores y
Chacabuco, vienen a concretar un compro-
miso del alcalde Patricio Freire que mejo-
raría la calidad de vida de los vecinos del
sector.

El alcalde (s), Claudio
Paredes, junto a vecinos del
sector, visitaron las obras de
construcción de la vereda
que se emplazará en Aveni-
da Yungay, frente a la roton-
da, que corresponde al tra-
mo pendiente entre Aveni-
da Miraflores y Avenida
Chacabuco.

Estos trabajos eran par-
te del compromiso que el
alcalde Patricio Freire ha-
bía adquirido con la comu-
nidad, permitiendo mejo-
rar el sector desde el punto
de la infraestructura, pero
también de la seguridad, ya
que existe un alto número
de adultos mayores que

transitan a diario por esta
zona.

«En este sector no había
vereda, o existió hace mu-
cho tiempo y ya estaba de-
teriorada, y este proyecto
se hace -y por eso quisiera
resaltarlo- íntegramente
con fondos municipales y
con personal del equipo de
emergencia de la municipa-

lidad (…) Importante es se-
ñalar que la municipalidad,
el alcalde Patricio Freire y
la gestión no solamente
está preocupada de los
grandes  proyectos, como
plan de gestión de tránsito,
ciclovías, circunvalación,
sino que también de pro-
yectos que son, en términos
de inversión, quizás meno-
res, pero para la gente son
muy valiosos», señaló Pare-
des.

Para gastos de repara-
ción y mejoramiento de ve-
redas y calles la Municipa-
lidad de San Felipe tiene
asignado un presupuesto
anual de 40 millones de pe-
sos, estando esta obra den-
tro de las que se realizarán
con estos fondos.

María Castro Fredes,

presidenta de la Junta de
Vecinos Sector Liceo de Ni-
ñas, indicó que «era muy
necesario porque por aquí
transita mucha gente de
nuestra población que son
adultos mayores, personas
con coche, que cualquier día
iban a tener un accidente
grave y, la verdad, lo pedi-

mos y ahora se está concre-
tando. Estamos muy felices
todos, contentos y agrade-
cidos».

Se proyecta que esta ve-
reda esté lista para ser usa-
da a fines de esta semana,
permitiendo que los vecinos
puedan desplazarse en for-
ma segura por el sector.

Liceo TP necesita

PROFESORES
TITULADOS
De: Matemáticas,

Biología, Física y Química
Enviar CV:

sanfranciscodecurimon@gmail.com



66666 EL TRABAJO  Jueves 8 de Febrero de 2018CRÓNICA

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  22
Febrero   de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en calle San Vicente N° 2656 que
corresponde al Lote 12 C, manzana 13  del Conjunto Habitacional
"El Descanso" de la  Comuna de San Felipe,  inscrito nombre del
ejecutado Luis Elizardo Inostroza Campos, a fojas 2213  Nº 2525
del Registro de Propiedad del año 2003 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $
20.553.261.-  Precio  se pagará al contado, dentro de quinto  día.
Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la orden
del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en
juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE  con
INOSTROZA CAMPOS, LUIS",  Rol N° 1449-2017.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                   6/4

CANAL GANCHO BARBOSA
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL GANCHO BARBOSA, CITA
A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA DOMINGO18 DE FEBRERO DE 2018, A LAS 09:00
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 10:00 HORAS EN SEGUNDA
CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN LA SEDE
COMUNITARIA JUNTA DE VECINOS DE QUEBRADA HERRERA,
PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.-CUENTA GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.- CUENTA DE TESORERIA.
04.- AUTORIZAR AL DIRECTORIO LA SUSPENSIÓN DEL
DERECHO DE AGUA AL COMUNERO QUE SEA
SORPRENDIDO ALTERANDO UN DISPOSITIVO DE
DISTRIBUCIÓN (ARTÍCULO 217 CÓDIGO DE AGUAS).
05.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.
06.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR
EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU   COMUNIDAD DE
AGUAS Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE
AGUAS.
07.- FIJAR CUOTA PARA LIMPIEZA DE CANAL.
08.- CANCELAR CUOTA ADMINISTRACION 2017
09.- FIJAR CUOTA ADMINISTRACIÓN 2018
10.- ACORDAR MULTA PARA LOS COMUNEROS QUE NO
ASISTAN A REUNIÓN
11.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.

LA DIRECTIVA
CANAL GANCHO BARBOSA

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 9514677,
9514678, Cta. Cte. Nº
22300014457 del Banco del
Estado, Suc. San Felipe.      8/3

Gracias a Mesa de Trabajo con vecinos:

Codelco Andina mejora el camino vecinal de Los Rosales
Las obras, además del asfalto, consideran
una mayor seguridad vial, mejorando la
calidad de vida de las familias que viven a
orillas de la vía.

Jorge Sanhueza, gerente de
Sustentabilidad y Asuntos
Externos de Andina.

Nelson Venegas, alcalde de
Calle Larga.

Sonia Colipe, presidenta de
la Junta de Vecinos Los Ro-
sales.

Las obras
se
ejecuta-
ron
durante
un mes y
entregan
una mejor
calidad
de vida a
los
vecinos
de Los
Rosales.

El
camino
vecinal
cuenta

con más
seguri-

dad vial
en toda

su
exten-

sión.

CALLE LARGA.- Du-
rante el invierno el proble-
ma era el barro, en el ve-
rano el polvo en suspen-
sión. Dificultades que vi-
vieron a diario los vecinos
de la localidad de Los Ro-
sales, ubicada en Calle
Larga. Eso, hasta que de-
cidieron presentar la idea
de arreglar el camino veci-
nal a la Mesa de Trabajo
que reúne a Codelco Andi-
na con las organizaciones
sociales del sector, la Mu-
nicipalidad y la Goberna-
ción.

La respuesta de la em-
presa fue rápida y en un
mes las obras de mejora-
miento dejaron atrás los
problemas, para dar paso a
un camino de casi un kiló-
metro de extensión asfalta-
do, con cuatro lomos de
toro, señalética, y soleras,
todo debidamente pintado

para otorgar mayor seguri-
dad vial.

«Uno que va a Los An-
des, el colectivo empezaba
a subir la tarifa por las con-
diciones del camino, enton-
ces fue súper bueno este
proyecto, fue súper bueno
lo que se hizo. Estamos sú-
per contentas», comenta
Marisel Sánchez, que ha
vivido toda su vida en esta
localidad.

«Cuando se han hecho
proyectos, ellos (la empre-
sa) han tratado de darnos
las mejores oportunidades
y las mejores cosas para
estar bien. Es bien valo-
rado, porque son cosas que
de otra forma no se pueden

hacer», agrega Marisel.
A ella se suma Gloria

León, quien destaca que
«cuando tuvimos la re-
unión y pedimos esta me-
jora, fue rápida la res-
puesta y el trabajo tam-
bién».

Para María Sánchez,
quien vive en Los Rosales
hace más de cincuenta años,
asegura que «es bueno el
trabajo con Codelco, antes
cómo lo íbamos a conse-
guir, la relación con la em-
presa es buena, hemos con-
seguido hartas cosas con
ellos».

Además de las obras, la
presidenta de la Junta de
Vecinos de Los Rosales,
Sonia Colipe, destaca la
empleabilidad que generó el
proyecto. «Cuando se habló
que iban a arreglar el ca-
mino, se ofreció trabajo a
dos padres de familia que
estaban sin trabajo».

«A División Andina hay
que darle las gracias por
todo el apoyo que dan a la
comunidad,  se preocupan
de todo, ante cualquier pro-
blema están presentes, así
que hay mucho que agrade-
cer», sostiene la dirigenta.

UN CAMBIO PARA
TODOS

El alcalde de Calle Lar-
ga, Nelson Venegas, des-
tacó lo importante de estas
obras: «Estamos muy con-
tentos y muy agradecidos
por este trabajo que nueva-
mente realiza Codelco para
mejorar la calidad de vida
de mucha gente de nuestra
comuna. Aquí estamos ha-
blando de 130 millones de
pesos y que de otra mane-
ra no se podrían realizar,

porque no es un sector ru-
ral en términos de planifi-
cación urbana».

En esa línea, el gerente
de Sustentabilidad y Asun-
tos Externos de Codelco
Andina, Jorge Sanhueza,
destaca que «como empre-
sa estamos respondiendo a
los requerimientos de nues-

tros vecinos, los cuales son
planteados en las instan-
cias de vinculación que te-
nemos, lo que nos permite
continuar siendo un aporte
para el Valle de Aconcagua,
ya que entendemos que no
podemos hacer minería
alejados de la realidad de
nuestro entorno».
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‘Tatoo’, conocido conductor de colectivos:

“Tuve una pequeña depresión, dos accidentes consecutivos
no pagaron nada, perdí dos autos y quedé en la calle”

Así está hoy Tatoo Reinaldo Di Blasis Rodríguez.

Quizás a cuántas perso-
nas transportó en su taxi
colectivo en San Felipe. Por
su estatura le pusieron el
apodo de un personaje de
una serie de los años 80,
donde se veía una persona
baja de estatura junto a su
jefe en una isla, quien en
cuanto divisaba un avión
repetía varías veces “El
avión… jefe el avión”, nos
referimos a ‘La Isla de la
Fantasía’.

Pocos deben conocerlo
por su nombre real Reinal-
do Antonio Di Blasis Ro-
dríguez, 64 años, nacido el
03 de agosto de 1953, pero
muchos lo ubican por su
apodo ‘Tatoo’, a quien hoy lo
vemos a diario sentado en la
plaza o caminando por las
calles de San Felipe.

A muchos que lo cono-
cen le ha sorprendido el
cambio que ha experimen-
tado, lamentablemente así
es la vida, como una mon-
taña rusa, a veces se está en
lo alto y otras en lo bajo.

- ¿Qué le pasó?, siem-
pre lo veíamos condu-

ciendo taxis colectivos,
¿tuvo algún problema?

- Tuve una pequeña de-
presión, dos accidentes con-
secutivos no pagaron nada,
perdí dos autos y quedé en
la calle, tengo familiares que
me ayudan con poco, pero
algo que sea, ahí estoy tra-
tando de barajármelas, es-
toy esperando que me jubi-
len en agosto, ya hice los
trámites pertinentes, espe-
ro recibir algo.

- ¿Cuánto sería más o
menos esa pensión?

- Ciento ochenta a dos-
cientos mil pesos más o
menos, con las alzas que
van a haber con los nuevos
cambios que hay. Sí estoy
un poquito mejor y me gus-
taría trabajar en cualquier
cosa, por eso le encargo a la
gente que me conoce si tie-
ne algún trabajito me lo dé.

- Pero es increíble
cómo va decayendo una
persona.

- Claro y cuesta levantar-
se además.

- ¿Qué hay de cierto
como nos han comenta-

do algunas personas,
que te ibas a jugar a las
carreras de caballos?

- No, antes iba, pero a
pasar la tarde como un de-
porte, como de repente voy
al fútbol, así nomás, no era
para llegar a tal extremo.

- Ahora ¿cómo so-
brevives diariamente?

- Tengo un familiar que
me da la alimentación y por
ahí con amigos que ayudan.

- ¿Dónde estás vi-
viendo, en la calle don-
de algún amigo?

- No, yo vivo en los de-
partamentos Parrasía, ahí
gracias a Dios tengo un de-
partamento, donde vivo
solo, tengo mis cositas, luz,
agua, de todo.

- ¿Cuántos años tra-
bajaste como conductor
de taxi colectivo?

- Yo trabaje más o me-
nos como 18 a 20 años, an-
tes trabajé en la construc-
ción, en una empresa de
Santiago, estuve para el sur
y después me vine para acá
y me puse a trabajar en co-
lectivo y de ahí me salía

más.
- ¿Eres casado?
- Soy separado.
- ¿Hijos?
- Sí, tengo uno.
- ¿Tienes contacto

con él?
- Sí, pero a lo lejos, tiene

cuarenta años el hombre y
ahí está, mientras yo ahí lo
estoy pasando, tratando de
salir, me acuesto temprano,
sano, lo único que le hago
es al cigarro.

El día de la entrevista
había ganado dinero en un
‘pololito’ que acababa de
realizar, para sobrevivir.

- ¿Cómo consideras
que es tú vida?

- Es triste porque de re-
pente me encuentro en un
camino sin salida, no hay
ayuda, no hay nada, así es-
perando poder salir adelan-
te.

- Pero uno cuando
está así con esa sensa-
ción se despreocupa de
uno mismo, ¿qué dices
tú?

- Claro, se despreocu-
pa… se deja estar, antes a mí
me gustaba andar bien pin-
teado, la ropa de última
moda, ahora no, me da lo
mismo, entonces esas son
cosas que lo debilitan a uno
como persona, estoy claro
de cómo estoy.

- ¿Pero te gustaría te-

ner otra vida como la de
antes por ejemplo,
cuesta cambiar?

- Es fácil porque otras
veces he estado igual, de-
pende de uno nada más,
años atrás estuve igual, un
año hospitalizado y me le-
vanté.

- A la gente que va a leer
esta entrevista, a la comu-
nidad, qué le puedes decir,
principalmente a esas per-
sonas que conocieron de tu
trabajo.

- Que me ayuden con
trabajo, algún trabajito.

- ¿Eres responsable,
la gente puede confiar
en ti?

- Sí, el sentido de res-
ponsabilidad no se ha per-
dido, así es que si alguien
puede ayudarme con el tra-
bajo que sea.

- ¿Dónde te pueden
ubicar?

- Aquí mismo en la ca-
lle, todos los días salgo, es
lo que me recomiendan.

- ¿Te gusta San Feli-
pe?

- Sí, soy sanfelipeño de
corazón.

Al finalizar la entrevista
le agradecemos su tiempo y
Reinaldo se da media vuel-
ta y sigue su camino por ca-
lle Santo Domingo hacia el
oriente.
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Fatal error humano de bombero enfrenta hoy a conductora y bencinera:

Pidió petróleo en servicentro pero le cargaron bencina a su vehículo

ERROR FATAL.- El error de un bombero al cargar bencina a un vehículo petrolero, tiene
ahora enfrentados a la dueña del móvil con la empresa Copec, cuyo concesionario no obs-
tante accedió responsablemente a reparar los daños.

NUEVO
DE
PAQUE-
TE.- Este
es el
vehículo
afectado
por este
cambio
erróneo
de
combusti-
ble, un
vehículo
nuevo de
fábrica.

ERROR HUMANO.- Claramente se lee en la tapa del estan-
que la palabra DIESEL, detalle importantísimo que el em-
pleado no advirtió.

Adela Castro, dueña del ve-
hículo dañado.

Un insólito caso en el
que el error humano tomó
protagonismo y le generó
un costoso daño a un vehí-
culo nuevo de una vecina de
Villa El Descanso, es el que
hoy hacemos público en
Diario El Trabajo, luego
que doña Adela Castro,
propietaria del vehículo
afectado, visitara nuestra
Sala de Redacción para de-
nunciar su situación.

Según lo que Castro ex-
plicó, su familia ya contaba
con un vehículo básico, con

EN ESPERA.- Esta es el vehículo afectado por este fatal accidente, el cual Copec responsa-
blemente ha intentado reparar.

el que lograban desplazarse
para las actividades familia-
res, pero luego que una de
sus hijas ingresara al circui-
to de las artistas infantiles
de la televisión, ella y su es-
poso decidieron comprar en
diciembre un vehículo nue-
vo, invirtiendo en ello todos
los ahorros que tenían, pues
con dicho móvil que es pe-
trolero podrían viajar de
manera más económica.

- ¿Por qué compra-
ron ustedes este vehícu-
lo?

- Fue con miras a brin-
darle todo el apoyo a una de
nuestras hijas para que ella
pueda asistir a sus ensayos
musicales en Santiago, que
mi esposo y yo invertimos
todos nuestros ahorros, los
que teníamos para nuestra
casa, en comprar un vehícu-
lo nuevo, este vehículo nos
costó $18 millones, nosotros
como padres hemos luchado
por darle todas las herra-
mientas para que ella pueda
desarrollar una carrera
como artista infantil.

- ¿Cuándo le ocurrió
el incidente con este ve-

hículo en la bencinera?
- Hace unas noches fui a

cargar petróleo a la Bomba
Copec de Tres Esquinas, eso
fue la noche del 17 de ene-
ro, yo estacioné con norma-
lidad y el joven que me aten-
dió cargó combustible, fue-
ron $20.000 lo que le car-
gué a mi vehículo. Recuer-
do que fueron tres veces al
joven que me cargara petró-
leo, además, en la tapa del
tanque de combustible dice
claramente la palabra ‘Die-
sel’, a mí no se me comuni-
có que me habían cargado
gasolina.

- ¿Qué pasó luego, se
presentó algún proble-
ma?

- A la mitad del camino
a mi casa el vehículo empe-
zó a echar mucho humo, me
devolví a Tres Esquinas
para informar en la benci-
nera lo que me había pasa-
do, de inmediato me llamó
por teléfono el gerente Ale-
jandro Guerra para comuni-
carme que cuando amane-
ciera ellos se harían respon-
sables y que pasarían a mi
casa a buscar mi vehículo,
efectivamente ellos pasaron
al día siguiente a buscarla,
actualmente mi vehículo
está en reparaciones en la
empresa donde lo compra-
mos.

- ¿Le ha ofrecido Co-
pec alguna solución?

- Bueno, ya pasaron 20
días, lo que hemos logrado
acordar con Copec es que sí
se van a responsabilizar en
reparar mi vehículo, pero
estamos entrampados en
que él (Alejandro Guerra)
no me asegura que si el ve-
hículo llega a fallar de nue-
vo, él vuelva a responder por
ese daño.

- ¿Interpuso usted
alguna denuncia en Ser-
nac?

- A todo esto yo interpu-
se una denuncia en Sernac,
con Sernac hemos escrito
una carta en la que acepta-
mos el ofrecimiento de esta
reparación al motor de mi
vehículo por parte de Copec,
pero en el taller nos anun-

cian que a futuro probable-
mente el vehículo dé proble-
mas, ése es el tema que no
podemos resolver, necesita-
mos que Copec nos dé la
tranquilidad se hará res-
ponsable de la reparación y
de los daños colaterales que
pueda tener el vehículo a
corto, mediano y largo pla-
zo.

SILENCIO EN COPEC
Diario El Trabajo

contactó al señor Alejan-
dro Guerra, gerente de
Copec Tres Esquinas, quien
nos informó, una vez ente-
rado de los reclamos de
doña Adela, que él no se re-
feriría en nuestro medio so-
bre esta denuncia.
Roberto González Short
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Anyel Luna Montenegro ganó en diciembre el Sanfest 2017:

Este viernes niña sanfelipeña a la final de repechaje Estrellas de Mega
Es una de las niñas san-

felipeñas con más carisma
y  encanto infantil del Valle
de Aconcagua, además de

Aquí vemos la
pantalla de
Mega, presen-
tando a la niña
sanfelipeña
Anyel Monte-
negro, brillan-
do como las
grandes y con
luz propia.

UNA GANADORA.- Aquí vemos a nuestra amiguita recibien-
do el premio al Primer Lugar del Sanfest 2017, en la Escuela
José de San Martín, en San Felipe.

Anyel Luna Montenegro, tie-
ne 11 años de edad y es es-
tudiante del Colegio Green-
land School.

contar con una dulce voz
que hoy la tiene en la pan-
talla nacional de talentos en
el Matinal de Mega, se lla-

ma Anyel Luna Monte-
negro, tiene 11 años de
edad y es estudiante del Co-
legio Greenland School,
además que desde hace va-
rios años estudia en la Es-
cuela de Canto de Luis ‘Lu-
cho’ Jara, en Santiago.

SIEMPRE CANTANDO
Ella es noticia hoy, por-

que este viernes estará dis-
putándose un lugar para la
Gran Final de Mega que
pronto estará desarrollán-
dose en ese canal televisivo.

«Desde mis 5 años de
edad descubrí que me gus-
ta cantar, pero fue hasta
2014 cuando incursioné el
concurso Grandes Estre-
llas, de Putaendo, cuando
me animé a participar, lue-
go en 2016 volví a los esce-
narios, esta vez era Sanfest
2016, no logré ganarlo por-
que me ‘congelé’ cuando
más necesitaba brillar, lue-
go, no contenta conmigo
misma, me inscribí de nue-
vo en el Sanfest 2017 y esta
vez sí logré superar mis

miedos, recibí el primer lu-
gar según decidió el Jura-
do», dijo la joven artista
sanfelipeña.

YA ESTÁ EN MEGA
Son muchas horas de

ensayo y trabajo de sus pa-
dres para lograr que ella lo-
gre estar a tiempo y en bue-
na disposición para este ri-
guroso tren de pedaleo.

«Este año estoy partici-
pando en Mega, en un pro-
grama llamado Estrellas
MG 2018, es un matinal en

el cual ya he pasado varias
rondas, actualmente estoy
en un repechaje para la
Gran Final. En mi caso no
soy nueva en Mega, en 2016
participé en un programa
de Villancicos, me ha ido
bien», puntualizó Anyel a
Diario El Trabajo.

Todos quienes labora-
mos en este medio hoy feli-
citamos a esta regalona
niña, esperando que el vier-
nes logre ganar su etapa y
pasar a la final de Mega.
Roberto González Short
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Hospital Los Andes firma convenio con ONG
para recibir donación insumos clínicos

Personal de los centros de salud familiar de la provincia en una reunión que se realizó el
pasado lunes, donde el director de Fedes presentó el modelo de trabajo de la institución.

El director del Hospital de Los Andes, Jimmy Walker, junto al
director de la Fundación Fedes, Steven Colon.

LOS ANDES.- Con la
esperanza de aportar a la
mejora de la calidad de vida
de las personas que se atien-
den en el Hospital San Juan
de Dios de Los Andes, a tra-
vés de la donación de insu-
mos, instrumental y equipa-
miento médico, la Funda-
ción Fedes, ONG chilena
que tiene contacto con di-

versas instituciones en Es-
tados Unidos, firmó un con-
venio de cooperación con el
establecimiento de salud
andino. De esta forma el
Hospital podrá obtener una
serie de productos necesa-
rios para la atención de los
pacientes, a través de la do-
nación que realizan organi-
zaciones internacionales

asociadas con la ONG.
Fedes (Fundación Edu-

cativa de Desarrollo Econó-
mico y Social)  está presen-
te en Chile desde el año
2000, llevando a cabo pro-
gramas que contribuyen al
desarrollo de las personas,
entregando oportunidades
para la formación en oficios
y mejorando las condicio-

nes para la recuperación de
la salud. Es por este motivo
que una de sus líneas de tra-
bajo apunta a la obtención
de bienes como sillas de
ruedas, camas clínicas,
equipamiento de imageno-
logía, instrumental quirúr-
gico, y otros bienes de uso
habitual en los estableci-
miento sanitarios, gracias al
trabajo que sus asociados
realizan para conseguir es-
tos productos en Estados
Unidos.

El director de la Funda-
ción Fedes, Steven Colon,
indicó que la particularidad
del trabajo que realizan es
que no donan lo que pueden
conseguir por descarte, sino
que los hospitales o muni-
cipalidades elaboran una
lista de lo que necesitan
para su trabajo y luego ellos
se dedican a buscar lo que
reciben en el listado de re-
querimientos. A modo de
ejemplo, señaló que otro
hospital de la región recibió
más de $800 millones du-
rante el año 2017, todo de

la calidad que los profesio-
nales de la salud solicitaron.

En tanto, el director del
Hospital de Los Andes, Ji-
mmy Walker, destacó la
importancia de este conve-
nio, señalando que se trata
de una iniciativa que permi-
tirá al Hosla optimizar el
uso de sus recursos y acce-
der a diversos productos
que muchas veces son nue-
vos o con muy poco uso,
costeando sólo el traslado
de los contenedores, los que
en ningún caso superan el
20% del valor real de esos
bienes.

Por este motivo, expli-
có Walker, hicieron una in-
vitación a los centros de
salud familiar de la provin-
cia a una reunión que se
realizó el pasado lunes,
donde el director de Fedes
presentó el modelo de tra-
bajo de la institución, a fin
que puedan sumarse tam-
bién a esta iniciativa que
tiene muchos beneficios
para la gestión de los esta-
blecimientos y sus munici-
pios, así como para las per-
sonas que son los usuarios
y beneficiarios finales de
este convenio.



EL TRABAJO Jueves 8 de Febrero de 2018 1111111111POLICIAL

Nuevamente roban en el Centro Cultural Bernardo Parra de Putaendo

Darío Cuevas, presidente del
Centro Cultural Bernardo
Parra, de Putaendo.

OJO VIGILANTE.- Por esta ventana ingresó el delincuente o ladrones al centro cultural, a
partir de hoy jueves las cámaras de seguridad estarán de nuevo activadas.

MÁS SEGURIDAD.- Por esta pandereta dañada ingresaron los antisociales al centro cultu-
ral, ¿qué sigue ahora?

EN INVESTIGACIÓN.- Tal cual lo muestran las cámaras de Diario El Trabajo, muy cerca de
este centro cultural pernoctan adictos, lo cual ya está siendo investigado por Carabineros.

Por cuarta vez el Cen-
tro Cultural Bernardo Pa-
rra, de Putaendo, ha sido
víctima de un robo, situa-
ción que tiene bastante
preocupados a los funcio-
narios que tienen a cargo
la responsabilidad de con-
servar la invaluable he-
rencia cultural e histórica
de esa comuna aconcagüi-
na.

Se presume que duran-
te la noche del martes o
madrugada del miércoles,
desconocidos irrumpieron
en las inmediaciones cuan-
do no había personas al in-
terior, aprovechando que el
sistema de cámaras de segu-
ridad instaladas en el in-
mueble estaba en manteni-
miento.

EN MANTENIMIENTO
De acuerdo con las pri-

meras declaraciones de la

secretaria de la Corporación
Cultural de Putaendo (enti-
dad encargada del centro
cultural), Betzabé Alfaro,
se sospecha hayan entrado
por el sitio baldío que colin-
da con la edificación, para
luego acceder al patio trase-
ro, el cual está desprovisto
de protección. El lugar
muestra signos de deterio-
ro, en la cual el problema
más grave es un cierre peri-
metral de panderetas inte-
rrumpido con dos grandes
agujeros y el restante estro-
peado.

MUY PREOCUPANTE
Diario El Trabajo

habló con Darío Cuevas
Valencia, presidente de
la organización, quien
manifestó su preocupa-
ción diciendo que «esta si-
tuación es realmente te-
rrible, en 2017 sucedieron
tres robos durante el año
y con éste ya sería la
cuarta vez. Inaugurar el
año con un robo en febre-
ro es preocupante, aun-
que esta vez sólo se metie-
ron a las bodegas y roba-
ron especies de menor
cuantía. Actualmente te-
nemos la exposición de
artes visuales Río de Pie-
dras al sol, además de la
colección permanente,
que es patrimonio de to-
dos los putaendinos, por-
que da cuenta de nuestra
historia. La verdad es que
los arreglos necesarios,
para dar la seguridad al

centro, escapan a nuestro
presupuesto. En tanto la
delincuencia no nos da
tregua. Buscamos la posi-
bilidad que durante los
meses próximos poder
postular a fondos de segu-
ridad, pero en tanto el lu-
gar es vulnerable», ase-
guró cuevas.

NUESTROS TESOROS
La escena muestra una

ventana destruida con tro-
zos de vidrios en el piso, el
o los delincuentes rompie-
ron una ventana y por me-
dio de un balde subieron
hasta una de las bodegas,
justo al lado de la cocina,
robando artículos como
vasos y bandejas, junto con
artículos de oficina.

El lugar alberga una de
las únicas colecciones his-
tóricas públicas de Pu-
taendo, donde se cuentan
artículos que van desde el
pasado indígena; la tradi-
ción religiosa; la vida co-
tidiana en tiempos de la
colonia y la hacienda. A
eso se suma una bibliote-
ca comunitaria con un ca-
tálogo superior a 7.000
ejemplares. Además de
dos colecciones de arte,
una permanente que da
cuenta de reconocidos
pintores locales, junto con
la hace poco recién inau-
gurada muestra de artes
visuales Río de Piedras al
Sol, con 19 artistas del
Valle de Aconcagua.
Roberto González Short
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PDI recuperó especie a pocas horas de efectuada la denuncia

Dos detenidos por receptación de televisor Led robado de una vivienda

Tras las diligencias efectuadas por la Bicrim de la Policía Civil se logró la recuperación de
este televisor led marca Samsung que fue sustraído la mañana de ayer miércoles desde
una vivienda en San Felipe.

Bicrim de la Policía de Investigaciones de
San Felipe resolvió el caso con la deten-
ción de dos sujetos en calle Hermanos
Carrera esquina Luis Gajardo Guerrero de
San Felipe, recuperando la especie avalua-
da en $400.000.

En tiempo récord la Bri-
gada Criminalística de la
Policía de Investigaciones
esclareció un robo denun-
ciado en horas de la maña-
na de ayer miércoles desde
un domicilio en la comuna
de San Felipe, siendo dete-
nidos dos sujetos por el de-
lito de receptación de un te-
levisor Led avaluado en
$400.000.

Las diligencias policiales
se iniciaron luego de la de-
nuncia del afectado, quien
detalló que sujetos descono-
cidos ingresaron hasta su
propiedad sustrayendo un
televisor de 48 pulgadas
marca Samsung.

La policía civil comenzó
de inmediato las investiga-
ciones del caso, sorpren-
diendo durante la misma
mañana a un sujeto que car-
gaba en sus hombros un te-
levisor con las mismas ca-
racterísticas, por la vía pú-
blica, específicamente en la
intersección de calles Her-

manos Carrera con Luis
Gajardo Guerrero de San
Felipe.

Esta persona, al ser in-
terrogada por funcionarios
de la PDI, no logró acredi-
tar la procedencia de la es-
pecie por medio de una bo-
leta o factura, siendo dete-
nido él junto a otro involu-
crado  bajo los cargos de re-
ceptación.

El procedimiento conti-
nuó en el cuartel de la poli-
cía civil, luego que los fun-
cionarios contactaran al de-
nunciante, quien reconoció
la especie sustraída de su
propiedad.

Los imputados fueron
individualizados con las ini-

ciales P.D.O.P. quien cuen-
ta con antecedentes delic-
tuales como riña pública y
robo.  En tanto el segundo
detenido fue identificado
con las iniciales V.E.F.R con
intachable conducta ante-
rior.

El Fiscal de turno dispu-
so que uno de los detenidos
debe ser procesado ante la
justicia el día de hoy jueves
para ser formalizado en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe, mientras el segundo
detenido se ordenó su liber-
tad, quedando a la espera de
ser citado a concurrir ante
el Ministerio Público de San
Felipe para resolver el caso.
Pablo Salinas Saldías
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Carabineros en moto lo detienen en un domicilio mientras escapaba:

A mano armada delincuente asalta a comerciante sustrayéndole dinero

El imputado Pablo Silvano Astudi-
llo Castillo, apodado ‘El Cogollo’,
mantiene un amplio prontuario de-
lictual.

Hecho ocurrió cerca de las 20:45 horas de este
martes en un minimarket de la población Pedro de
Valdivia en San Felipe, siendo víctima una mujer de
42 años.  La Corte de Apelaciones de Valparaíso
resolverá el futuro del antisocial, pudiendo dejarlo
en libertad o en prisión preventiva.

Desde el interior de un domi-
cilio fue capturado un delincuen-
te que fue sindicado por la pro-
pietaria de un minimarket como
el autor de  robo de dinero, tras
haber sido intimidada con un
arma de fuego cerca de las 20:45
horas de este martes en calle Ra-
món Munita de la población Pe-
dro de Valdivia de San Felipe.

El delito habría ocurrido, se-
gún el testimonio de la afectada,
de 42 años de edad, en los mo-
mentos en que el delincuente in-
gresó hasta el domicilio de la de-
nunciante, colindante a su domi-
cilio particular, mientras ella
atendía el negocio, advirtiendo su
presencia a través de una venta-

na, individualizando al sujeto por
su apodo de ‘El Cogollo’.

El relato de la víctima asegu-
ra que el sujeto extrajo desde el
cinto de su pantalón un arma de
fuego, apuntando directamente
en su rostro, obligándola a abrir
la puerta del domicilio.  La co-
merciante aterrada cerró la cor-
tina de la ventana y subió hasta
el segundo piso de su inmueble
desde donde pidió auxilio a sus
vecinos para que solicitaran la
presencia de Carabineros.

Mientras tanto el delincuente
aprovechó la ocasión para ingre-
sar al minimarket, dirigiéndose
hasta la caja registradora y extra-
yendo todo el dinero, consistente

en $52.856 en billetes y monedas
que se encontraban almacenados,
para depositarlo en una bolsa de
basura, cuyos movimientos que-
daron registrados por las cámaras
de seguridad instaladas por la pro-
pietaria del local.

Conocida la ocurrencia del
delito, Carabineros inició un am-

plio operativo en búsqueda del
delincuente, a cargo de la patru-
lla motorizada de la Prefectura
Aconcagua que se dirigió hasta la
avenida Santa Teresa, observan-
do a un individuo quien escapa-
ba a gran velocidad, deshaciéndo-
se de la bolsa en donde mantenía
el dinero en efectivo.

El delincuente, para impedir
su arresto inmediato, escaló una
pandereta, ingresando hasta un
domicilio para ocultarse dentro
del patio.  Sin embargo Carabine-
ros pudo capturar al antisocial
dentro de este lugar tras la auto-
rización del dueño de casa.

El detenido fue derivado has-
ta las dependencias de la Segun-
da Comisaría de San Felipe, sien-
do reconocido posteriormente por
la víctima como el autor del delito
de robo con intimidación, lográn-
dose la recuperación del dinero
sustraído que fue encontrado en
la vía pública.

El imputado fue identificado
como Pablo Silvano Astudi-
llo Castillo, de 30 años de
edad, domiciliado en la pobla-
ción Los Araucanos de San Fe-
lipe, quien cuenta con un am-

plio prontuario delictivo, fue
conducido la mañana de ayer
miércoles hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para ser
formalizado por la Fiscalía,
quien requirió la cautelar de pri-
sión preventiva.

Sin embargo este Tribunal re-
chazó la cautelar, debiendo el Mi-
nisterio Público apelar verbal-
mente ante la Corte de Apelacio-
nes de Valparaíso para que esta
Ilustrísima sea quien decida el fu-
turo del imputado, quien quedó
momentáneamente en custodia
de Gendarmería, pudiendo dejar-
lo en libertad o en prisión preven-
tiva.
Pablo Salinas Saldías



Unión San Felipe queda al debe en su debut en el torneo de la B

El uruguayo Adolfo Lima fue el mejor agente ofensivo albirrojo en el duelo del martes pasa-
do en el Municipal.

Con gusto a poco fue el debut del Uní Uní en el torneo 2018 de la Primera B al igualar con
Magallanes.

Un encuentro donde lo
más rescatable fueron algu-
nos pasajes del segundo lap-
so, fue el que hizo Unión
San Felipe frente a un orde-
nado y sencillo cuadro de
Magallanes, el que sin hacer
nada extraordinario repre-
sentó más problemas de los
esperados para los dirigidos
de Damián Ayude.

Los albirrojos no co-
menzaron bien, apreciación
que se veía reflejada en el
hecho que las acciones eran
dominadas por los capitali-
nos que a base de mucha
rotación y circulación del
balón, descompusieron a un
Uní Uní que parecía no te-
ner argumentos como para
complicar a un rival que
tempranamente leyó la pro-
puesta local.

Durante todo el primer
lapso se hizo recurrente que
el juego ofensivo de los an-
fitriones se centrara exclu-
sivamente en lo que podía
hacer el uruguayo Adolfo
Lima, quien era el receptor
de casi la totalidad de pelo-
tas, para que con su poten-
cia y habilidad pudiera pa-
sar y llevar riesgo al arco
custodiado por Gonzalo
Mall.

A los 17’ la visita trans-
formó en ventaja su leve
superioridad, cuando Cris-
tian Valenzuela abrió el
marcador poniendo cuesta
arriba la tarea para los
aconcagüinos que, sin mu-
chas ideas, pero harto pe-
lotazo, intentaba equiparar
el marcador.

Héctor Vega tuvo la me-
jor ocasión cuando recep-
cionó un balón que llegó a
sus botines luego de una
acción en que intervinieron
Cisterna con Valdivia, pero
el violento remate del ‘Tan-
que’ se estrelló en el tubo
izquierdo del arquero Mall.

Esa fue la única acción
destacada y riesgo que
mostró San Felipe durante
todo el primer acto. Muy
poco por no decir nada
para una escuadra que
quiere ser protagonista del
torneo.

En el fútbol se suele ha-
blar del ‘café cargado’
cuando un equipo toma
con otra disposición el
complemento, y parece ser
que eso sucedió la noche
del martes, porque los de
Ayude sin ser muy distin-
tos en cuanto a materia fut-
bolística, al menos se veían

más intensos, lo que se tra-
dujo en una mayor cantidad
de arremetidas sobre la últi-
ma línea carabelera, que re-
sistía bien y ponía a buen
resguardo a su portero.

Con Emmanuel Pío más
activo y cerca de Brayan
Valdivia, Jimmy Cisterna,
Adolfo Lima y Héctor Vega,
la pelota transitó continua-
mente por el sector norte de
la irregular cancha del Mu-
nicipal, aunque sin mucho
riesgo al carecer de la preci-
sión y profundidad suficien-
te como para dañar a los fo-
rasteros, que recién a los 66’
vieron su arco trizado des-
pués que Vega le pusiera la
rúbrica a una tremenda ac-
ción personal del uruguayo
Lima, quien sobrepasó a
cuanto defensor se le puso
por delante hasta sacar un
preciso  pase atrás -pase de
la muerte le dicen- que ca-
pitalizó ‘El Tanque’ para
mandar la bola al fondo de
la red.

Tras el empate la hin-
chada alcanzó a ilusionarse
con el triunfo a raíz que los
dueños de casa se veían bien
y firmes, pero en el minuto
73 hubo una acción deter-
minante en el encuentro

como fue la expulsión de
Emmanuel Pío, lo que des-
dibujó a los sanfelipeños
que volvieron a mostrar los
mismos ripios del primer
tiempo.

Con el reloj corriendo en
contra Unión San Felipe
solo quedaba esperar que
alguna de sus individualida-
des pudiera hacer alguna
genialidad para que cayera
el gol del triunfo, pero la
verdad no hubo ninguna
clara, algo que no se puede
decir en la verada del frente
porque Magallanes tuvo
una muy clara para haber
ganado.

Al final el empate se jus-
tifica debido a que ninguno

de los equipos mostró ser
superior al otro, aunque no
era el resultado esperado
por los sanfelipeños que
querían partir con una vic-
toria esta nueva aventura en
la serie B del fútbol chileno.

Ficha Técnica
Fecha 1ª
Torneo Loto
Estadio Municipal
Árbitro: Rafael Tronco-

so
Unión San Felipe (1):

Boris Pérez; Benjamín Gaz-
zolo (Paolo Jopia), David
Fernández, Gonzalo Ville-
gas, Mathias Crocco; Em-
manuel Pío, Cristian Collao
(Federico Marcucci), Bra-

yan Valdivia (Juan Jeraldi-
no), Jimmy Cisterna, Adol-
fo Lima, Héctor Vega. DT:
Damián Ayude.

Magallanes (1): Gonza-
lo Mall; Nicolás Higuera
(López), Mirko Serrano,
Andrés Reyes, José Martí-
nez; Diego Aravena (Gonzá-
lez), José García, Nicolás
Niñez, Daniel Ditp, Cristián
Valenzuela (Arenas), Ri-
chard Barrioilhet. DT: Hugo
Balladares.
Goles:

0-1, 17’ Cristián Valen-
zuela (MAG)

1-1, 66’ Héctor Vega
(USF)

Expulsado: Emmanuel
Pío (USF)



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: Las quejas por tu mala suerte en el
amor no sirven de nada, para encontrar el
amor debes salir a buscarlo. SALUD: Armo-
niza tus energías internas. DINERO: Cuida-
do con que lo involucren en un gran proble-
ma, peligro de estafa. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 34

AMOR: El amor no es una batalla, debe ser
algo que engrandezca tu vida y no que te
cause dolores de cabeza. SALUD: Trata de
mejorar tu genio y mejorar tu actitud. DINE-
RO: Oferta en el campo laboral que retribui-
rá tu esfuerzo. COLOR: Granate. NÚMERO:
15.

AMOR: El respeto debe estar presente en la
vida de pareja y en la familia, de manera que
la armonía familiar no se vea perturbada.
SALUD: Conduzca con precaución, no ex-
ceda la velocidad. DINERO: Emergencias en
la temporada desestabilizan el presupuesto.
COLOR: Gris. NÚMERO: 1.

AMOR: Que este tropiezo no te haga des-
animarse. El amor verdadero no siempre se
encuentra de inmediato. SALUD: No tomes
las cosas tan a pecho ya que termina por
afectar tu estado anímico. DINERO: Pano-
rama optimista si te decides a emprender por
tu cuenta. COLOR: Azul. NÚMERO: 3.

AMOR: Ya basta de mentirse así mismo/a,
date cuenta que lo que siente es solo cariño
y no amor. SALUD: Trate de evitar el cigarri-
llo y las comidas con grasas saturadas. DI-
NERO: Gaste un poco más en usted y en su
casa. Use sus habilidades para administrar
sus bienes. COLOR: Calipso. NÚMERO: 33.

AMOR: No se quede solo en promesas de
cambio, debe hacer las cosas para que así
vuelva a surgir la relación. SALUD: No se
deje abatir por la depresión, salga a distraer-
se lo más que pueda. DINERO: Si posterga
tanto las cosas es difícil que logre algo. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 18.

AMOR: El temor lo está llevando a perder
una gran oportunidad en su vida. Atrévase y
exprese sus sentimientos. SALUD: Cuidado
en la intimidad, protéjase. DINERO: Demues-
tre que es un buen compañero en el trabajo,
apoye a sus colegas. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: El reservarte tus sentimientos termi-
nará dañándote más a ti que a la otra perso-
na, no aguantes hasta que no des más. SA-
LUD: Disfruta tu estado. DINERO: Si orga-
nizas bien tu presupuesto podrás andar bien
esta primera quincena de febrero. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 19.

AMOR: Las dudas solo terminarán por des-
truir la relación, solo usted puede poner un
alto y evitar caer en esa autodestrucción.
SALUD: Cuide su zona lumbar, tenga cui-
dado al hacer fuerzas. DINERO: Si pierde
la fe no va a lograr mejorar nada. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 7.

AMOR: Es necesario que aclare las cosas
con sus amigo, ellos son importantes para
su vida, deje el orgullo de lado. SALUD:
La salud estará estable. DINERO: Los ne-
gocios pasan por ciclos buenos y malos así
que solo ten paciencia y espera. COLOR:
Negro. NÚMERO: 4.

AMOR: Sea paciente si es que quiere lo-
grar una felicidad duradera y no algo que
desvanezca el tiempo. SALUD: Cuidado al
cruzar la calle ya que puedes accidentar-
te. DINERO: Su situación va de menos a
más. La paciencia y la perseverancia ten-
drán fruto. COLOR: Azul. NÚMERO: 14.

AMOR: Tómate las cosas con la seriedad
suficiente ya que tu pareja necesita de tu
atención. No es el mejor día para conquis-
tar. SALUD: Consuma más verduras.  DI-
NERO: No debes dejarte llevar por el te-
mor frente a esos nuevos desafíos. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 2.

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

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

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
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Párvulos del jardín
Blondim de Santa María

crean biblioteca de
patrimonio vivo

Niños y niñas,
junto a sus
familias, se

reunieron para
crear textos

incentivados por
el rescate

histórico cultural
del sector.

Todo habla de nosotros, de lo
que somos. Definitivamente, lo
que nos rodea en el día a día, nues-
tro entorno, personas y lugares di-
cen mucho de nuestra existencia,
más aún desde la infancia. Es bajo
esta dinámica que un grupo de
profesionales del jardín infantil
‘Blondim’ de Santa María, realiza-
ron un rescate histórico cultural
del sector a través de una biblio-
teca de patrimonio vivo, esta nace
con la intención de fomentar la
lectura de niños y niñas, acompa-
ñados muy de cerca por sus fami-
lias.

Los párvulos construyeron
junto a sus apoderados un texto
sobre un personaje, lugar o leyen-
da típica del sector que ellos mis-
mos quisieran escuchar o compar-
tir. Luego de redactarlo y darle un
diseño determinado, se hicieron
grupos donde se comentaba lo es-
cuchado y observado.

Es así como el jardín infantil
se convierte en un ente transmi-
sor de la historia y cultura local de
Santa María, en la provincia de
San Felipe.

La Directora Regional de Jun-
ji Valparaíso, Carolina Morales,
no escondió su satisfacción por el
trabajo hecho con la biblioteca de
patrimonio vivo: “El sentido de
pertenencia en niños y niñas es
fundamental al momento de co-
nocer y reconocernos (…) el po-
ner en valor el pasado y presente
para tener un futuro más próspe-
ro es parte de nuestra misión
como institución”, añadió.

Cabe destacar que las biogra-
fías realizadas se convirtieron en
parte de la biblioteca del jardín
infantil Blondim y se espera que
durante este año se continúe fo-
mentando la lectura a través del
reconocimiento de las propias raí-
ces.


