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Ofuscada porque no le respondió cuando lo llamó

‘Madre del año’ hirió
con un cuchillo a su
hijo de solo 13 años

Alcalde dijo que no se habilitará hasta instalar mitigación:
Continúan las protestas por creación de
acceso a nueva Ruta 60 por Tacna Norte
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Víctima junto a su hermana de 7 años son maltratados
desde que tienen uso de razón por la madre y su pareja

LOS ANDES
Joven sirio muere
cuando recibía atención
médica en su domicilio
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Tras procedimiento de OS7:
A la cárcel sujeto que
transportaba casi un
kilo de marihuana
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Testigo permite frustrar robo:
Capturan a delincuente
al interior de oficinas del
Serviu en San Felipe
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En sede Población San Felipe:
Hoy continúa operativo
esterilización y postura
de chip a mascotas
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Para hijos de mujer discapacitada:
Mañana inicia campaña
de útiles de Carnes KAR
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Rama de básquetbol:
Galo Lara renunció a la
jefatura técnica del Prat
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LLAY LLAY
Mejoran 100% salacuna
y Jardín Infantil del
Hospital San Francisco
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VECINOS PREOCUPADOS.- Vecinos de las villas Sol del Inca, Yevide, La Nacional y
Las Camelias, salieron la noche del viernes a exigir a las autoridades se instalen medi-
das de mitigación a la ruta Tacna Norte que conecta con la Autopista 60 CH, pues
reclaman que tal como está ahora esa vía, representa un peligro para todos los vecinos,
mientras que el alcalde Patricio Freire asegura que hasta que no se instalen las medi-
das de mitigación, esta vía no será habilitada. (Foto Roberto González Short)
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VIOLENTA.- La mujer tiene antecedentes por
agresiones, lesiones, riñas y hurto.
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¿Cuándo la Luz derrotará
a la Oscuridad?

  Jerson Mariano Arias

Calabaza, calabaza...

Hace tiempo en el indi-
viduo mismo nada ha cam-
biado. Su cerebro funciona
igual que 2.000 anÞos an-
tes de Cristo, sus temores,
pasiones e inquietudes son
las mismas. La conquista
del mundo exterior ha sido
fructífera, pero la conquis-
ta del paisaje interno ha
sido nula. Se sabe mucho
sobre los secretos de la ma-
teria y la energía, pero nada
sobre la mente ni sobre la
fuerza que mantiene la vida.
Sin embargo, esto no pare-
ce preocupar mucho a la
gran masa humana enso-
berbecida ante el aparente
poder del hombre sobre la
Naturaleza. Solamente la
enfermedad, la desgracia y
la muerte vienen ocasional-
mente a ensenÞarle humil-
dad, y el hombre que en
medio de su soberbia se cree
amo y señor del Universo,
agacha la cabeza, tan abru-
mado e impotente como el
hombre primitivo ante la
furia de los elementos. So-
lamente en esos momentos
medita en la vida y se inte-
rroga a siì mismo: ¿A dón-
de voy?, ¿por quéì todos te-
nemos que morir?, ¿acaso
no existe la verdadera feli-
cidad?

Algunos, demasiado
materialistas, o excesiva-
mente perezosos para pen-
sar, se conforman atribu-
yendo todo al determinis-
mo. Las religiones tratan
por todos los medios posi-
bles de brindar consuelo a
través de diferentes dogmas
a los cuales se les atribuye
origen divino. Sin embargo,
las leyes científicas son im-
placablemente lógicas y po-
derosas, resultando difícil
conciliarlas con dogmas re-
ligiosos que apelan sola-
mente a la fe. Íntimamente
el individuo vive desorien-
tado y atemorizado ante el
Mañana. A fin de paliar el
desconcierto y la angustia
que le produce la visión de
un mundo aparentemente
caótico, injusto y sujeto a la
causalidad, se rodea de pro-
gresos materiales, lujos y
diversiones. En diferentes

contextos de la vida social,
disfruta de fiestas y de ex-
trañas amistades, procu-
rando olvidar su vacío espi-
ritual y cerrar sus ojos ante
el terrible espectáculo de la
vida. Paradójicamente hay
veces en que los más cultos
en apariencia son de hecho
ignorantes, ya que la más
terrible ignorancia es el des-
conocimiento de siì mismo,
no pudiendo desentrañar el
misterio de la vida o relacio-
narse con un Creador.

La ignorancia del miste-
rio de la muerte; la ignoran-
cia del amor, de la bondad,
la belleza y la verdadera sa-
biduría, la ignorancia de la
fraternidad y de la unión
entre todos los pueblos del
mundo. Aquel que vive afe-
rrado a los placeres mate-
riales disfruta de una eufo-
ria sensual que lo incapaci-
ta para ver hasta queì pun-
to ha perdido su calidad ho-
minal. Los objetos materia-
les hipnotizan y devoran
igual que la boa que fascina
a un pajarillo para después
engullirlo.

En esta era de tremen-
do materialismo existen se-
res privilegiados que ansían
conocer los misterios de la
vida, vencer al destino, pro-
mover el amor y la fraterni-
dad entre los seres huma-
nos, liberar al mundo del
mal, modelar el propio ca-
rácter para superar los vi-
cios, complejos, debilida-
des, etc. Hay muchos, que
por haber sufrido demasia-
do o haber nacido despier-
tos o conscientes, buscan
desesperadamente la luz del
conocimiento que los pue-
da llevar a encontrarse a siì
mismos para realizar todo
lo que desean en la vida. Los
incomprendidos por sus fa-
miliares, los huérfanos de
amor, los que sufren de
abandono espiritual, triste-
za o decepción, pueden libe-
rarse y vencer.

Charlatanería y Ocultis-
mo se han convertido en
algo similar. Los pseudo-
ocultistas bajo una careta de
grandilocuencia y teatrali-
dad, se han arrogado mági-

cos poderes, dicen ser clari-
videntes y conservar el re-
cuerdo de sus vidas pasadas
o encarnaciones anteriores,
identificándose general-
mente con algún personaje
famoso de la antigüedad.

Gran difusión han al-
canzado igualmente algu-
nos fenómenos ocultos pre-
senciados por europeos en
India y el Tíbet, por lo cual
todos los interesados por las
ciencias ocultas vuelven con
ingenuidad sus ojos hacia
estos países esperando en-
contrar allíì lo que no halla-
ron en su país natal. Inge-
nuamente piensan que se
puede vivir doce horas al
día, desdoblado, observán-
dose el ombligo o meditan-
do, y piensan que ésta es la
más perfecta condición a la
cual puede aspirar el ser
humano, cayendo en la pa-
sividad y apatía hindú. Exis-
te notable diferencia entre
la constitución oriental y
occidental, de modo que es
altamente inconveniente el
empleo entre occidentales
de prácticas hindúes que
pueden llevarlo a la desin-
tegración de su personali-
dad. El objetivo primordial
que anhelamos es la libera-
ción del ser. La liberación de
la ignorancia, del dolor, de
la bestialidad, de la menti-
ra, del destino y de la muer-
te, a fin de llegar algún día a
cambiar el mundo y crear
un nuevo mundo de hom-
bres y mujeres  conscientes
y totalmente responsables
de su calidad humana. Toda
percepción en el hombre es
subjetiva y es por esto que
vive en la ignorancia y es
presa del dolor, la enferme-
dad y el temor a la muerte,
a pesar de tener toda la sa-
biduría del Universo dentro
de siì mismo. Esta trastro-
cacioìn del principio pen-
sante del individuo es la ver-
dadera Torre de Babel que
produjo la incomprensión
total y completa de la raza
humana. Amigos filósofos
alemanes, antes de morir,
piden más luz para desen-
trañar el fin último de la
existencia.

‘Calabaza, calabaza;
cada quien para su casa’,
reza uno de los dichos po-
pulares, advirtiendo a los
reunidos en una fiesta que
todo ha terminado y se
debe dejar ese lugar de
cita y ¡a cada cual a su
casa! Cabe la frase hoy
cuando se acerca el mo-
mento de irse a la casa
propia luego de unas va-
caciones agitadas y ale-
gres y a otros que perdie-
ron sus cargos en las me-
sas del sufragio ciudada-
no. Ambos irán con cara
de pena. Pero más vale
regresar. Por algo siempre
existe un camino de regre-
so y más vale tomarlo a
tiempo que lamentar una
estadía excesivamente
prolongada. Junto a los
anteriores irán los que les
acompañaron en sus jue-
gos o sirviendo de con-
ductores de vehículos
.También aquellos que
acompañaron de mala
forma, está visto, a quie-
nes perdieron sus cargos
porque ‘el pueblo’ dijo
basta.

Sin embargo, a ambos
sectores les quedan unos
días o semanas todavía
para que sus vacaciones
terminen y, a los otros,
para que se les acaben sus
fueros. Y, ¡ojo con ese  so-

bre tiempo!
Anoche vi los combates

de boxeo, por televisión cla-
ro. Y todos han de estar de
acuerdo en que el último
round o vuelta es la más pe-
ligrosa. Allí se avivan las
ansias de derribar con un
sólo golpe certero a ese opo-
nente que ha estado escurri-
dizo y hasta amenazador.
Los golpes van y vienen, el
público se levanta de sus
asientos pujando para ayu-
dar con su propia tensión
muscular a que ese golpe
salga de una vez y todo ter-
mine a gusto del consumi-
dor. Por lo tanto, se debe
prevenir una embestida im-
prevista en ese último mi-
nuto.

Semejante emoción
sienten los nadadores en
esos últimos piqueros y no
ha de faltar, por desgracia,
quien, llevado por un exce-
sivo entusiasmo, no alcan-
ce a tiempo la costa o la ori-
lla del lago y se hunda para
siempre. Nadie lo desea,
pero sucede. Del mismo
modo, un buen padre de fa-
milia que conduce de regre-
so, tostado por el sol, si se
permite recordar por un
instante  aquella del bikini
que lo dejó perplejo en su
momento, haga un giro in-
consciente causando des-
gracias para su familia. No

lo deseamos, claro que no.
Al contrario, le deseamos
que regrese en muy buenas
condiciones y que no pier-
da la esperanza; en una de
esas se encuentra manos a
boca con aquella del bikini
y pueden ser amigos y, de-
pendiendo de su habilidad
para conducir (esta vez sin
volante de por medio) pue-
da acceder a esa belleza que
bien se lo merece un padre
bueno y trabajador.

Y los otros y sus ayudan-
tes. Esos que fueron despla-
zados por el voto popular,
también cuentan con su úl-
timo ‘round’ y ¡cuidado!,
pueden hacer la última ba-
rrabasada firmando un de-
creto o ley que nos perjudi-
que, porque ellos no cono-
cen al ‘pueblo’, no están ni
ahí con las necesidades, o si
nos sentimos a gusto con tal
o cual de sus decisiones.
Muchos son los argumentos
para descalificarlos o mejor
calificarlos derechamente
de malos y perjudiciales
para la sociedad. Como dice
la Justicia: son un peligro
para la sociedad, más cuan-
do se ha comprobado que
nuestra nación no sabe na-
dar y- por lo que se ve- no
contamos con salvavidas a
la vista. Para los veranean-
tes, feliz regreso. Para los
otros...

UTMUTMUTMUTMUTM Febrero-2018Febrero-2018Febrero-2018Febrero-2018Febrero-2018 47.066,0047.066,0047.066,0047.066,0047.066,00

I N D I C A D O R E S

20-02-2018 26.885,36
19-02-201819-02-201819-02-201819-02-201819-02-2018 26.880,5726.880,5726.880,5726.880,5726.880,57
18-02-2018 26.875,78
17-02-2018 26.870,99

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

20-02-2018 27.999,74
19-02-201819-02-201819-02-201819-02-201819-02-2018 27.997,7227.997,7227.997,7227.997,7227.997,72
18-02-2018 27.995,69
17-02-2018 27.993,66



EL TRABAJO Lunes 19 de Febrero de 2018 33333CRÓNICA

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

En sede comunitaria de Población San Felipe:

Hoy continúa operativo de esterilización y postura de chip a mascotas
Hace algunas semanas el

municipio sanfelipeño inició
una campaña comunal para
esterilizar mascotas, jorna-
das que hoy lunes continua-
rán atendiendo machos o
hembras desde los cuatro
meses, a los cuales se les rea-
liza una evaluación previa a

fin de determinar si están
aptos para ser operados. De-
ben estar en ayunas de agua
y comida, por un mínimo de
ocho horas, además de ser
llevadas con una correa o
caja de transporte, una man-
tita y un rollo de papel ab-
sorbente.

El operativo municipal
comenzó el mes de enero, y
contempla la esterilización
y colocación de chip para
perros y gatos de la comu-
na, continúa hoy lunes en la
sede comunitaria de Pobla-
ción San Felipe (19, 20 y 21
de febrero), seguirá en Ce-

rro San José (22 y 23 de fe-
brero); luego en Villa 250
Años (26 de febrero) y fina-
lizará en Villa Curimón (27
y 28 de febrero).

Para acceder a este be-
neficio las personas deben ir
a su respectiva sede vecinal,
en los días que se atenderá
según la calendarización
que corresponde, y solicitar
un número de atención. La
entrega de números co-
mienza a las 9 y media de la
mañana y es por orden de
llegada, sin perjuicio que se
recomienda llegar con anti-
cipación, pues desde muy
temprano se ha apostado
gente esperando número.

Hay que recordar tam-
bién que al inicio de esta
campaña Mariana Bravo,
encargada del programa de
tenencia responsable de
mascotas del municipio,
había señalado que la este-
rilización y el microchip de
registro es obligatorio por la
nueva ley, y por eso en el
mes de enero se lograron
esterilizar 325 mascotas,
por lo que ahora en febrero
se busca completar los 500

cupos y volver a postular a
San Felipe.

Respecto a las mascotas
en situación de calle, Bravo
en su momento aprovechó
la instancia para felicitar a
todos los tutores animalis-
tas que ayudan a llevar a
estos perritos en situación
de calle, ya que mucha gen-
te irresponsable los bota
cuanto están en celo, los
abandona.  «Nosotros tene-
mos que esperar que pase
el celo. Acá en San Felipe no

se operan mascotas en celo
porque es mucho el riesgo
de muerte, preferimos que
pasen el celo, independien-
te que se crucen, y después
de eso se hace la cirugía co-
rrespondiente para que
ellos no sufran ningún ries-
go de muerte». Se contem-
pla la atención de 25 mas-
cotas diarias, destacando
que las esterilizaciones, que
incluyen la postura de mi-
crochip de registro, son to-
talmente gratuitas.

A partir de hoy y durante lo que falta del mes, los sanfelipe-
ños podrán llevas a sus mascotas para que sean atendidas.
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Instalación mejorará la calidad de vida de los vecinos:

Inauguran sede social con box de atención médica en Las Vegas
LLAY LLAY.- La tarde

de este jueves 15 de febrero
el alcalde llayllaíno Edgar-
do González, se reunió con
vecinos de Población Sor
Teresa, de Las Vegas, para
la ceremonia de inaugura-
ción de reposición de la sede
de vecinos del sector, acti-
vidad a la que asistieron di-

rigentes vecinales de la co-
muna y diversas autorida-
des, entre ellos el consejero
regional Mario Sottolichio,
miembro del Consejo Re-
gional de la provincia de
San Felipe, principal impul-
sor de la aprobación de la
nueva sede.

Un proyecto que fue fi-
nanciado a través del Fon-
do Nacional de Desarrollo
Regional) FNDR y postula-
do a través de la dirección
de Secplac de la Municipa-
lidad de Llay Llay. Un pro-
yecto que se gestionó pen-
sando en la creciente nece-
sidad de los vecinos del sec-
tor, quienes ya contaban
con una sede de infraestruc-
tura básica, la que fue remo-
vida desde los cimientos
para dar cabida a la nueva

instalación.
Una nueva sede que vie-

ne a mejorar la calidad de
vida de los vecinos del sec-
tor, los que ahora cuentan
con la infraestructura nece-
saria para funcionar de ma-
nera organizada a través de
su junta de vecinos, facili-
tando la realización de acti-
vidades y reuniones. Una
herramienta que permitirá
impulsar no sólo el desarro-
llo social de los habitantes
del sector, sino que también
ayudará a resguardar su
bienestar de forma íntegra,
puesto que la nueva sede
está equipada con un baño
para personas con capaci-
dades reducidas, además de
un box de atención médica,
lo que busca mejorar la ca-
lidad de vida de los vecinos
y vecinas de la localidad de
Las Vegas.

Al respecto, el alcalde
Edgardo González se mos-
tró emocionado por este lo-
gro, «este fue un compromi-
so que asumimos con los
vecinos del sector y que he-
mos estado trabajando des-
de el tiempo en que yo des-
empeñaba tareas como
concejal de la comuna. Hoy
estamos contentos, porque
concretamos este compro-
miso y con ello demostra-
mos que el desarrollo que
hemos impulsado como
municipio está llegando a

todos y cada uno los luga-
res de la comuna. Los sec-
tores rurales que durante
mucho tiempo se sintieron
desplazados, hoy son prio-
ridad y el foco en nuestra
gestión. Con este tipo de
proyectos le entregamos
dignidad a nuestros vecinos

y vecinas de toda la comu-
na», concluyó el edil.

Por su parte el conceje-
ro regional Mario Sottoli-
chio, destacó la importancia
del equipamiento de la sede,
el que busca impulsar el de-
sarrollo social del sector,
«este centro comunitario

incorpora la atención mé-
dica, algo sumamente im-
portante para dignificar los
lugares donde la comuni-
dad se organiza, lo que per-
mite crear puntos de en-
cuentro cercanos y agrada-
bles para los habitantes»,
afirmó la autoridad.

Las autoridades procedieron al corte de cinta acostumbrado, para dar así por inaugurada
esta nueva sede social.

Esta es la nueva sede ya disponible para todos estos veci-
nos llayllaínos, pobladores del sector Las Vegas.

Core Mario Sottolichio, prin-
cipal gestor de la iniciativa.
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Comité de Vecinos busca
aportar dos motocicletas para
Carabineros de Putaendo

Peligro provoca calle hundida
FOTO DENUNCIA.- A los conductores que transitan por Irarrázaval o Autonomía

hacia Mendocita, Santa María, tomar la máxima de precaución, ya que el puente que
atraviesa dicha calle en su costado derecho se dañó y se hundió peligrosamente. (Fotos
Emergencia Santa María)

Con alegría Carabineros de Putaendo
recibió la noticia de que un grupo de veci-
nos de la comuna, agrupados en un co-
mité de seguridad, están gestionando la
compra de dos motocicletas para la insti-
tución, y de esta manera buscan reforzar
el trabajo preventivo en zonas geográfi-
camente complejas donde los actuales ve-
hículos de Carabineros no tienen acceso.

Así lo informó el teniente Marcelo
González, quien agradeció la iniciativa de

estos vecinos, entre ellos Hugo Silva Al-
dunce, conocido vecino de Rinconada de
Silva, quien lidera el comité de seguridad
y realiza las gestiones técnicas para la ad-
quisición de dos motocicletas todo terre-
no. El oficial precisó que como institu-
ción sólo están colaborando con la ficha
técnica de los vehículos y destacó que la
comunidad se sume y apoye el trabajo de
Carabineros para entregar mayor segu-
ridad a sus habitantes.

Motocicletas
policiales como
esta podrían muy
pronto estar al
servicio de
Carabineros de
Putaendo. (Refe-
rencial)
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Este año para niños de humilde madre con discapacidad:

Mañana inicia campaña de útiles escolares de Carnes KAR
Luego que la semana

pasada publicáramos en
Diario El Trabajo la his-
toria de doña Paola Ore-
llana Abarca, de 36 años
de edad, quien visitó nues-
tra Sala de Redacción para
solicitar apoyo, pues debe
mucho dinero en recibos de
Chilquinta y Esval; tiene
que enviar a sus hijos a la
escuela y también está a la
espera de una prótesis com-
pleta de caderas, la empre-
sa Carnes KAR, de San Fe-
lipe, dio un paso al frente
para convocar así a los san-
felipeños que siempre apo-
yan en estas iniciativas to-

dos los años.
«Este año estamos vol-

cando nuestro corazón con
esta familia aconcagüina,
son varios niños los que ne-
cesitan de nuestra mano
ayuda, estaremos recibiendo
zapatitos, ropa, muchos úti-
les y todo lo que alivie las
necesidades de doña Paola y
de sus hijos, pueden confia-
damente pasar a nuestra
carnicería y dejar su donati-
vo, de igual manera estare-
mos haciendo público de
manera transparente la en-
trega de estos recursos cuan-
do los donativos lleguen a
manos de esta familia», dijo

a Diario El Trabajo don
Juan González, adminis-
trador de Carnes KAR.

Recordemos las pala-
bras que nos compartió
hace pocos días doña Paola
cuando nos visitó, «no pue-
do trabajar a causa de mi
incapacidad, y pese a que
he recibido apoyo del mu-
nicipio llayllaíno y algo re-
cibo del padre de mis hijos,
apenas me alcanza para la
alimentación de ellos, con
Esval sólo me quedan los
arreglos de pago, los que no
siempre puedo pagar, debo
en servicios básicos
$123.000, solicito a los lec- tores de Diario El Traba-

jo, a los dueños de librerías
o de tiendas, que me apoyen
para que mis hijos no pier-
dan este año lectivo», co-
mentó la joven madre.

MUNICIPIO
CONFIRMA

Nuestro medio hace
unos días había tomado con-
tacto con el Municipio de
Llay Llay, en donde el De-
partamento de Ayuda Social
nos confirmó que efectiva-
mente doña Paola desde

hace algunos años ha sido
atendida para que pueda sol-
ventar algunos aspectos de
sus necesidades básicas
como pañales para su niña
chica, alimentación para ella
y sus hijos y hasta materia-
les de construcción para su
humilde vivienda. En total se
le habrían suministrado cua-
tro ayudas en 2016 y tam-
bién otras cuatro en 2017.
Según la Municipalidad de
Llay Llay, siempre en ese
municipio hay una política
de no exclusión hacia los ve-

cinos, y que siempre estará
disponible para ayudar
cuando sea necesario.

Hoy en Diario El Tra-
bajo hacemos un extensivo
llamado a nuestros fieles
lectores y comercio en gene-
ral, para que solidariamen-
te brindemos el apoyo a esta
madre y a sus hijos. Los in-
teresados en apoyar tam-
bién pueden llamar directa-
mente a doña Paola al
993706559., o bien dejar
el donativo en Carnes KAR.
Roberto González Short

Juan González, administrador de la empre-
sa Carnes KAR.

Ella es Paola Orellana, vecina que hoy ne-
cesita nuestro apoyo.

¿UNA MANO
AMIGA?- Son

miles de pesos
los que esta

vecina de Llay
Llay debe por

consumo de agua
y electricidad.
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Alcalde responde que no se habilitará hasta instalar mitigación:

Siguen las protestas por ingreso a la Ruta 60 CH por Tacna Norte

PROTESTAS CONTINÚAN.- Decenas de vecinos de las villas Sol del Inca, Yevide, La Nacional y Las Camelias, nueva-
mente salieron a protestar junto a sus hijos, por la presunta apertura en ese sector a la Ruta 60 CH.

ELLOS PRIMERO.- Los niños son la primera preocupación de estos vecinos, quienes siem-
pre salen a jugar a la calle.

NUESTRO FUTURO.- Este pequeñín también se unió a la
protesta, pues él sería uno de los más afectados si no se
crean los mecanismos de mitigación en esta vía.

Armando Silva, presidente de
la junta vecinos Sol del Inca.

Patricio Freire Canto, alcal-
de de San Felipe.

Luego que circulara un ru-
mor en relación a que la vía
Tacna Norte de conectividad a
la Ruta 60 CH ya estaba habi-
litada para el ingreso vehicu-
lar, decenas de autos y camio-
nes empezaron a ingresar a las
villas Sol del Inca, Yevide, La
Nacional y Las Camelias, en
busca del ingreso a tan impor-
tante ruta, información que era
falsa, pues aún no se ha inau-
gurado ni creado mecanismos
de mitigación, lo que disparó
las alertas entre los vecinos,
saliendo gran cantidad de ellos
a protestar en horas de la no-
che del viernes.

Armando Silva, presiden-
te de la junta vecinos Sol del
Inca, comentó a Diario El Tra-
bajo que «nosotros hicimos un
petitorio al Municipio las cua-
tro directivas, este documento
lo ingresamos el 22 de enero
pero aún no hay respuesta, por
eso nos estamos manifestando,
porque aún nos responden para
saber qué mitigaciones insta-
larán antes de poner en mar-
cha esta salida a la Ruta 60
CH», dijo el dirigente.

ALGUNAS DEMANDAS
«Lo que solicitamos en este

petitorio al Municipio es: Tres
resaltos  con su respectiva se-
ñalética; demarcaciones linea-
les y reflectantes nocturnos de
piso en Calle Diego de Alma-

gro, tramo recientemente asfal-
tado, el cual es un peligro para
todos nuestros vecinos; en la
intersección Diego de Almagro
con Avenida Tacna norte, seña-
lética por ambos lados, veloci-
dad máxima 30 km/h.; señalé-
tica por ambos lados adverten-
cia resaltos a cierta distancia;
señalética aproximándose a
cruce peatonal Diego de Alma-
gro con Tacna norte; señaléti-
ca ‘Dirección obligada’ en la
intersección Diego de Almagro
con Tacna norte; señalética
‘Ceda el paso’ en cruce Diego
de Almagro con Tacna norte
(…) solicitamos también una
buena iluminación en todo el
recorrido de este enlace, para
seguridad de todos los habitan-
tes de este sector; una señalé-
tica de prohibición ingreso de
camiones y buses a nuevo en-
lace», agregó el dirigente.

ALCALDE RESPONDE
Diario El Trabajo habló este

sábado con Patricio Freire, al-
calde de San Felipe, quien en
relación a este tema explicó que
«esta conectividad que tenemos
a la Ruta CH 60 no se abrirá
hasta que se hagan las mitiga-
ciones correspondientes, ade-
más de que ese es nuestro com-
promiso asumidos con estas
cuatro poblaciones del sector,
ya este es un tema que lo he-
mos conversado con los jefes
de Dideco, y Secpla, ese cami-
no no se habilitará hasta que

sea seguro, ese es también el
acuerdo con los vecinos del
sector (…) hago un llamado a
los vecinos para que estén to-
talmente tranquilos, y si es el
caso que la presidenta viene a
inaugurar esa ruta, recordemos
entonces que hay otra vía de
ingreso a la misma desde nues-
tra ciudad», dijo el edil.
Roberto González Short
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Premiación el 24 de febrero en terraza de la Plaza de Armas:

María Lizama y Silvia Marín ganan concurso de Cuento y Poesía
Nicole Ferzán, gestora cultural

literaria; Marco López Aballay,
presidente Agrupación Cultural
Putaendo Histórico y Nicolás
Martínez Morales, colaborador
del proyecto y encargado de la Bi-
blioteca Buen Pastor y Cultura de
la misma Municipalidad de San
Felipe, continúan promocionando
e invitando a nuestros lectores a
participar de la 3ª Feria del Libro
Escritores de Aconcagua 2018, la
que se realizará el día  24 de fe-
brero en la terraza de la Plaza de
Armas desde las 11:00 hasta las
19:00 horas, evento publico que

contará con almuerzos; invitados
especiales; ciclo de escritores; ar-
tistas locales; ciclos de lecturas y
presentaciones de libros, entre
otras propuestas.

LITERATOS DE LUJO
Diario El Trabajo habló con

Nicolás Martínez Morales,
encargado de la Biblioteca Buen
Pastor, quien nos explicó que «los
invitados son Javiera Belén Mo-
rales Morales, de 14 años de edad,
interprete con una trayectoria 4
años, ella se presentará con fo-
lklore nacional al inicio de la pre-
sentación 11:00 horas Pop mo-
derno; la agrupación musical
Jova; la banda Palmenuis Biza-
rrus; bailarines danza folklórica
de la Compañía Ori Newén, y
también Cazadoras de cuentos’»,
detalló Martínez.

El joven agregó también, que
esta actividad contará con escri-
tores como Ernesto de Blasis, Pal-
mira Ramos, Rogelio Cerda, Or-
lando Gutiérrez, Julieta Salinas,
Mauro Mura, Cristian Cruz, Patri-
cia Zaher, Sara Olguín y Andrea
Lemus, entre otros.

SOBRE EL CONCURSO
Respecto al 3° Concurso de

Cuentos y poesía, la jueza del mis-
mo, Nicole Ferzán, dijo que «este
concurso tuvo una gran convoca-
toria por parte de los participan-
tes, fue una deliberación difícil,
debido a la complejidad de los li-
teratos presentados, estas obras
representaron a su vez la gran

muestra de talento de Aconcagua,
por ende, los gestores organiza-
dores estamos felices de la parti-
cipación de los colegas escritores,
la entrega de premios será el 24
de febrero  en la terraza de la Pla-
za de Armas de San Felipe», de-
talló Ferzán.

Los ganadores: En la catego-
ría A la poesía ganadora fue ‘Re-
tazos’, de María Fernanda Li-
zama Padilla; y en la categoría
B el cuento ganador fue ‘Mis vi-
vencias del Valle de Aconca-
gua’, de Silvia Marín.
Roberto González Short

PREMIACIÓN EL 24 DE FEBRERO.- Ellos son parte del equipo que organizó este concurso literario, además
de algunos conocidos escritores del Valle de Aconcagua.

Nicolás Martínez Morales, encarga-
do de la Biblioteca Buen Pastor y
colaborador del concurso.
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Mientras que obrero se quitó la vida en Calle Larga:

Joven sirio muere mientras recibía atención médica en su domicilio
LOS ANDES.- El falle-

cimiento de dos personas en
diferentes circunstancias
moviliza a la Brigada de
Homicidios de la Policía de
Investigaciones de Los An-
des en las últimas horas. El
primero de estos hechos
ocurrió pasada la mediano-
che de este viernes en el in-
terior de un departamento
de Villa Minera Andina, en
donde se produjo el deceso
de un ciudadano sirio iden-
tificado como K.A., de 28

años, que había llegado
hace dos años a nuestro
país.

Según detalló el jefe (S)
de la Brigada de Homici-
dios, comisario Luis Báez,
cerca de la medianoche esta
persona se encontraba jun-
to a su esposa y dos hijos
menores, momento en el
cual comenzó a presentar
problemas de salud. La cón-
yuge llamó a una amiga de
la familia que se apersonó
en el inmueble y vio al hom-

bre en malas condiciones
tendido en una sofá, lla-
mando de inmediato a
Samu.

El Comisario Bárez se-
ñaló que los paramédicos
estuvieron por cerca de 40
minutos efectuando manio-
bras con el joven, hasta que
finalmente se produjo su
deceso en el lugar. Precisó
que el ciudadano extranje-
ro no presentaba patologías
previas tratadas médica-
mente, razón por la cual la

causa de muerte deberá ser
establecida mediante la au-
topsia del Servicio Médico
Legal.

LAMENTABLE
SUICIDIO

El segundo hecho que-
dó al descubierto en horas
de la mañana den viernes
al interior de un terreno
ubicado en el sector de La
Pampilla, en la comuna de
Calle Larga, en donde un
trabajador encontró el
cuerpo sin vida de un hom-
bre de 54 años pendiendo
de un árbol.

Hecho el hallazgo y por
instrucciones del fiscal de
turno concurrió personal de
la Brigada de Homicidios
quienes constataron que si
bien el cuerpo pendía de
una soga, presentaba una
herida por impacto balísti-
co en el cráneo.

El Comisario Báez des-
cartó la intervención de ter-
ceros en la muerte de este
trabajador, pudiendo verifi-
car que al lado del cuerpo
había una escopeta de su
propiedad debidamente
inscrita con la cual se había
disparado en la cabeza,
siendo la causa de muerte
un traumatismo craneano
por impacto balístico.

El jefe de Homicidios
precisó que esta persona,
identificada con las iniciales
F.E.S.C. había manifesta-

do a su familia tener inten-
ciones de atentar contra su
vida, ya que vivía sólo y te-
nía algunos problemas de
salud.

No obstante ello, no dejó
cartas o misivas explicando

las razones que tuvo para
terminar con su vida. Al
igual que en el caso anterior,
el cuerpo fue remitido al
Servicio Médico Legal para
realizarle la autopsia corres-
pondiente.

Jefe (S) de la Brigada de Homicidios, comisario Luis Báez.

Dos muertes en investigación tiene la PDI de Los Andes.
(Foto archivo).
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Otra hija de 7 años también estaría siendo agredida:

‘Madre del año’ apuñaló a su hijo de 13 años porque éste no le obedecía
LOS ANDES.-  Una

mujer identificada con las
iniciales E.F.G.R., de 38
años de edad, fue detenida
por oficiales de la Brigada
de Investigación Criminal
de la PDI de Los Andes, lue-
go de agredir a su hijo de 13
años con un cuchillo. El he-
cho se produjo luego que la
imputada se ofuscara por-
que el menor no le hizo caso
cuando lo llamó, ante lo
cual tomó un cuchillo y le
asestó un profundo corte en
su mano izquierda.

El fiscal a cargo de la in-
vestigación, Raúl Ochoa

Capelli, indicó que la in-
vestigación comenzó luego
que desde el Tribunal de
Familia recepcionaran una
denuncia de graves vulnera-
ciones que sufrían dos me-
nores de edad, un niño de
13 y una niña de 7 años por
parte de su madre.

«En virtud de estos an-
tecedentes, viendo la  gra-
vedad de los hechos denun-
ciados y tomándole decla-
ración a los menores en la
fiscalía, se solicitó una or-
den de detención en contra
de esta persona», afirmó
Ochoa.

La imputada fue puesta
a disposición del Tribunal
de Garantía la mañana del
sábado, siendo formalizada
por los delitos de Lesiones
menos graves en contexto
de Violencia Intrafamiliar y
Maltrato de menores, que-
dando sujeta a la medida
cautelar de someterse a un
tratamiento psicológico
para mejorar sus habilida-
des parentales, Arraigo na-
cional y Firma semanal en
fiscalía por los tres meses

que durará la investigación.

COMPLEJO
ESCENARIO

El fiscal precisó que la
agresión con arma blanca
en contra del menor de 13
años se produjo el pasado 8
de febrero, «pero el maltra-
to físico ocurre desde que
los niños señalan tener me-
moria por parte de su ma-
dre y la pareja de ésta».

El persecutor comentó
que el menor de 13 años su-
bió imágenes de las lesiones
que le causó su madre a la
red social Facebook.

«La imputada se habría
enojado con el niño porque
habría estado escuchando
música con audífonos y no
habría seguido las instruc-
ciones que le había señala-
do la mamá», afirmó el fis-
cal.

Agregó además, que el
Tribunal de Familia resolvió
que ambos menores se que-
daran al cuidado de la abue-
la hasta que se determine
con quién ellos pueden es-
tar mejor.

Ochoa manifestó que los
niños refirieron haber sufri-
do otras lesiones a lo largo
de su vida, sin embargo és-
tas no fueron constatadas,
«salvo en este caso de los
cortes que sufrió el niño, ya
que era una lesión que re-
quería puntos».

Aseveró que cuando fue-
ron al hospital el niño fue
amenazado por la mujer
para que no contara que
había sido agredido por ella.
Asimismo, informó que la
madre tiene antecedentes
policiales por Agresiones,
Lesiones, Riñas y Hurto. En

cuanto a la pareja de la mu-
jer, el fiscal Ochoa mencio-
nó que pedirán fecha para
una Audiencia de formaliza-
ción, ya que no solamente
estaba al tanto de los mal-
tratos, «sino que también
fueron agredidos por parte
de él».

FUE DETENIDA.- Esta mujer fue detenida por oficiales de la Brigada de Investigación Crimi-
nal de la PDI de Los Andes.

Fiscal a cargo de la investi-
gación, Raúl Ochoa Capelli.
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JUZGADO DE LETRAS Y GARA. DE PUTAENDO,  Audiencia día
05/03/2018, 12:00 horas, se rematará inmueble ubicado en calle
Pasaje Estero Seco  Nº 1336  de la comuna de Putaendo, que
corresponde al lote 12 manzana Uno del conjunto habitacional Villa
Los rios III Etapa, inscrito fs 508 vta.  Nº 494, del  año 2012  del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo. Rol avalúo Nº 352-24 Comuna Putaendo Arenas. Mínimo
$ 10.770.460.-. Precio contado consignarse cinco primeros días
hábiles siguientes remate. Caución 10% del mínimo  con vale vista
a la orden del Tribunal, o endosado en favor del Tribunal o en dinero
efectivo. Inmueble se rematará Ad-corpus. Cargos subastador
gastos, derechos, impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: 94-
2017 caratulado: "Coopeuch con Cristina Pacheco Carvajal"
Juicio Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.

                   ERIKA REYES EYZAGUIRE
                  Secretaria Subrogante

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
audiencia 02 de Marzo 2018, 11:00 horas, se rematará
inmueble ubicado comuna de San Felipe que corresponde
al ubicado en calle Circunvalación Norte Nº 215, que
corresponde al lote Nº 83 de la Población Las Acacias II
Etapa,  inscrito fs 283 vta.  Nº 316 del año 2.013, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe Rol Avalúo Nº
573-1 Comuna de San Felipe. Mínimo $ 9.014.232.-  Precio
contado consignarse cinco primeros días hábiles siguientes
remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a la orden
del Tribunal, o endosado a su favor. Inmueble se rematará
Ad-corpus. Serán cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: C-4606-2015
caratulado: "Coopeuch con Juan Torres Silva" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.                     14/4

EXTRACTO

Por resolución de fecha seis de Febrero de dos mil dieciocho,
en causa sobre Interdicción y Designación de Curador de don
Enrique Urbina Donoso, Rol Nº V-18-2018, del Primer Juzgado
de Letras de San Felipe, se cita a las partes, parientes y
defensor público para audiencia de fecha 02 de marzo de 2018,
a las 12:00 horas, en el oficio del Tribunal, a fin de declarar la
interdicción de éste por discapacidad y nombrar a doña
Margarita Elizabeth Urbina Arancibia como su curadora.
                                                                                                15/3

Danisa Ordenes Gonzalez, Secretaria Subrogante

EXTRACTO

Por resolución de fecha 14 de Febrero de 2018, en causa,
sobre declaración de Interdicción Rol V-33-2018, del Primer
Juzgado de Letras de San Felipe, caratulado «Tello» se cita
a audiencia de parientes para el día 23 de febrero a las 12:00
horas, para efectos de proceder a declarar la interdicción de
doña Rosalía Mercedes Donaire Luco y nombramiento de
curador de ésta a don Antonio José Tello Lazcano.

                                                                                                15/3

Danisa Ordenes Gonzalez, Secretaria Subrogante

Conductor huyó del lugar dejando a mujer herida:

Automóvil se estrella contra un poste en Población Ambrosio O’Higgins

Otro auto choca poste y deja sin luz a un sector de Villa Los Azules

LOS ANDES.-  Una
mujer herida de considera-
ción dejó el choque de un
automóvil contra un poste
del alumbrado público, ocu-
rrido la madrugada de este
sábado en Población Am-
brosio O’Higgins. El acci-
dente se produjo a eso de las
3:20 horas en Avenida Sal-
vador Allende, frente a la
Capilla Jesús Nazaret de esa
población, cuando por cau-
sas que son investigadas el
conductor de un automóvil
Nissan modelo V16 perdió
el control y se estrelló con-
tra un poste del alumbrado
público, el cual se partió en
dos y quedó sobre el móvil.

Pese al violento impac-

to, el conductor sacó algu-
nas cosas y efectos persona-
les, dándose a la fuga del
lugar, dejando a su abando-
na a la mujer que lo acom-
pañaba en el asiento del co-
piloto. Vecinos que sintie-
ron el golpe salieron a ver y
fueron a asistir a la mujer,
llamando tanto a Samu y
Bomberos para dar cuenta
del hecho.

A la emergencia acudie-
ron Samu, la unidad de Res-
cate de la 1ª Compañía y
Grupo Hazmat de la Segun-
da Compañía del Cuerpo de
Bomberos de Los Andes,
además personal del Cua-
drante 2 de Carabineros, 3ª
Comisaría. Los que queda-

ron a cargo del procedi-
miento.

La mujer fue atendida
en el lugar y después deri-
vada al Servicio de Urgen-
cia del Hospital San Juan de
Dios de Los Andes, para re-
cibir asistencia médica, ya
que presentaba lesiones de
consideración. Producto de
esta situación se produjo un
corte de la energía eléctrica
en las poblaciones Ambro-
sio O’Higgins, Los Almen-
dros y Los Copihues.

También se hizo presen-
te personal de Chilquinta,
para la evaluación de daños
y posterior trabajo para
cambio de poste y todo el
tendido.

El conductor del móvil sacó sus pertenencias y se dio a la fuga, dejando abandonada a la
mujer que lo acompañaba.

LOS ANDES.- En horas
de la mañana del sábado el
conductor de un automóvil
particular perdió el control
y chocó un poste del tendi-
do eléctrico, dejando sin luz
a varios inmuebles de Villa
Los Azules.

El hecho se registró
aproximadamente a las

6:45 horas en Calle Lago
Llanquihue, cuando por
causas que son materia de
investigación, el conductor
de un automóvil marca
Hyundai modelo I 10, pa-
tente HR BY 23, que se des-
plazaba de norte a sur por
esa arteria perdió el control,
cruzó el eje de la calzada e

impacto en su base un pos-
te del tendido eléctrico.

La dueña de la casa fren-
te a la cual se produjo el cho-
que, señaló que se encontra-
ba durmiendo cuando sin-
tieron el fuerte estruendo,
manifestando que de no ha-
ber estado el poste el vehí-
culo habría chocado la reja
de su propiedad. La vecina
indicó que a su juicio el cho-
fer estaba bajo los efectos
del alcohol e incluso les pi-
dió que lo ayudaran para
echar hacia atrás el auto

El conductor se dio a la fuga del lugar y a juicio de vecinos
estaba bajo los efectos del alcohol.

para poder irse, sin embar-
go ellos llamaron a Carabi-
neros.

Indicó que el conductor
llamó por teléfono a una
persona y a los pocos minu-
tos lo fue a buscar una ca-
mioneta, dejando el auto
abandonado en el lugar.
Personal de Carabineros se
constituyó en el lugar para
verificar la situación y poder
ubicar al conductor o pro-
pietario del móvil, no obs-
tante que no presentaba en-
cargo por Robo.
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Tras procedimiento de OS7 en Ruta 5 Norte de Llay Llay:

A la cárcel sujeto que transportaba casi un kilo de marihuana

Gracias a testigo, Carabineros logró frustrar robo:

Capturan a delincuente al interior de oficinas del Serviu en San Felipe
Hecho ocurrió en la madrugada de este
viernes en las dependencias ubicadas en
Avenida O’Higgins 961 en San Felipe.  Im-
putado de 58 años de edad quedó a dispo-
sición de la Fiscalía.

Gracias al oportuno avi-
so de un testigo, Carabine-
ros logró frustrar el robo de
especies desde el interior de
las oficinas del Servicio de
Vivienda y Urbanismo (Ser-
viu), deteniendo a un anti-
social de 58 años de edad
dentro de las dependencias
ubicadas en Avenida
O’Higgins 961 en San Feli-
pe.

Alrededor de las 01:00
horas de la madrugada del
pasado viernes, Carabine-
ros fue alertado por un tes-
tigo, quien informó la pre-
sencia de un sujeto escalan-
do por el perímetro de dicha
oficina. Inmediatamente la

patrulla motorizada de la
Sección de Intervención
Policial de la Prefectura
Aconcagua concurrió hasta
el sitio del suceso, observan-
do a un desconocido en el
patio.

Carabineros informó
que este individuo fue dete-
nido sin que lograra su ob-
jetivo de ingresar a las ofi-
cinas para efectuar el robo
de especies ni concretar da-

ños materiales.
El imputado fue indivi-

dualizado con las iniciales
J.C.M., de 58 años de edad,
quien cuenta con antece-
dentes por delitos de droga
y hurto, fue conducido has-
ta el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser forma-
lizado por la Fiscalía por
delito flagrante de Robo en
lugar habitado en grado de
frustrado.

Como se recordará, el
pasado 5 de febrero de este
año, la oficina del Serviu ya
había sido víctima la visita
de desconocidos, quienes
irrumpieron hasta las insta-
laciones por medio de un
forado para sustraer espe-
cies tales como un televisor
LCD, dos hervidores y un
termo, avaluados en la
suma de $300.000. Aquel
día, el o los delincuentes lo-
graron cometer el robo lue-
go que la alarma de seguri-
dad contratada no se activó,
permitiendo a los sujetos
escapar sin ser hasta el día
de hoy descubiertos.

Pablo Salinas Saldías

Durante la jornada de este jueves, Carabi-
neros incautó 2.916 dosis de marihuana del
tipo cogollo que serían comercializada en
la comuna de Llay Llay, siendo detenidos
dos sujetos que se movilizaban en un ve-
hículo.

Un total de 758 gramos
de cogollos de marihuana,
equivalentes a 2.916 dosis,
fueron incautadas por el
personal de OS7 de Carabi-
neros Aconcagua luego de
una fiscalización vehicular
efectuada en el kilómetro 89
de la Ruta 5 Norte en la co-
muna de Llay Llay, quedan-
do un sujeto formalizado
por Tráfico de drogas.

Tras una investigación
ordenada por la Fiscalía de
San Felipe, los efectivos po-

liciales mantenían informa-
ción de la internación de
drogas desde el norte del
país hasta la comuna de
Llay Llay durante la jorna-
da del pasado jueves, inter-

ceptando un vehículo en di-
cha ruta donde el copiloto
habría ocultado una mochi-
la que mantenía entre sus
piernas.

Carabineros al efectuar

una revisión dentro del mó-
vil se incautó dentro de la
mochila, un paquete emba-
lado contenedor de 758 gra-
mos de marihuana elabora-
da del tipo cogollo, siendo
detenidos el conductor del
vehículo y su acompañante,
quienes registran domicilio
en la comuna de Llay Llay.

Por instrucción del Fis-
cal de Turno, el imputado
que conducía el automóvil
de iniciales A.M.U.D., in-
terceptado por Carabineros
fue dejado en libertad, que-

dando a la espera de ser ci-
tado por el Ministerio Públi-
co para la investigación del
caso.

En tanto, el segundo in-
volucrado de iniciales
V.M.Z.S. fue derivado has-
ta el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser forma-
lizado por la Fiscalía por el
delito de Tráfico de drogas,
quedando bajo la cautelar
de Prisión Preventiva por
un plazo de 90 días fijados
para la investigación del
caso por orden del Juez de

Garantía.
Por su parte Carabine-

ros calificó el operativo
como exitoso, toda vez que
logró sacar de circulación
2.916 dosis de marihuana,
las que generan ganancias
ilícitas en el marco del trá-
fico de drogas.

Asimismo esta incauta-
ción efectuada por Carabi-
neros fue remitida hasta el
Servicio de Salud Aconca-
gua para su análisis y pos-
terior destrucción.
Pablo Salinas Saldías

La oficina del Servicio de Vivienda y Urbanismo se ubica en
Avenida O’Higgins 961, en San Felipe.
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Galo Lara renunció a la jefatura técnica del básquetbol del Prat

El ‘Pollito’ dice

Después de casi dos me-
ses de incertidumbre sobre
la continuidad de coach, a
inicios del fin de semana
recién pasado, se supo que
Galo Lara no seguirá como
jefe técnico de la rama de
básquetbol del Club Arturo
Prat.

Fue el mismo entrena-
dor el que por medio de una
red social (Facebook) con-
firmó su alejamiento defini-
tivo del club de  Calle Santo
Domingo, el que bajo su
conducción obtuvo los lo-
gros más importantes de
toda su historia, como lo
fueron la obtención del
Campioni del Domani, el
ascenso a la Libcentro A y

la final de esa misma liga
que disputaron el año pasa-
do.

Con esto Lara pondrá
dedicación exclusiva a la
Selección chilena U18 que
en un tiempo más jugará el
Premundial. «El día 2 de
febrero del 2018, renuncié
al cargo de entrenador jefe
de la rama de basquetbol
del Club Arturo Prat, por un
desgaste tanto personal
como laboral. Quiero agra-
decer al club por permitir-
me desarrollar mi trabajo,
formando jugadores por
siete años donde obtuvimos
grandes logros como la
Liga Movistar 2017, Doma-
ni, además de lograr el as-

censo a la Segunda División
del Básquetbol adulto. De-
seo lo mejor para el club y
me despido con un abrazo
fraterno», escribió el profe-
sional al momento de su
despedida.

Consultado el timonel
de los cestos pratinos, Exe-
quiel Carvallo, sobre quien
será el nuevo entrenador, el
directivo no descartó ni afir-
mó nada, optando por la
cautela. «Estamos viendo
alternativas en Santiago y
Valparaíso», respondió,
descartando por el momen-
to el arribo de Lino Sáez, la
carta más segura para to-
mar las riendas técnicas de
los cestos del Prat.

Bajo la conducción de Galo Lara, el Prat obtuvo los más importantes logros en toda la
historia del club del marinero.

En la interna de Unión
San Felipe, se recibió con
alegría el que el Tribunal
Autónomo de Disciplina del
balompié rentado chileno
haya sancionado con sólo
una fecha de castigo al vo-
lante central Emmanuel
‘Pollito’ Pío, ya que con esto
el jugador no tendrá proble-
mas para jugar mañana
frente a Santiago Morning,
debido a que cumplió su
castigo en el duelo con De-
portes La Serena. «Estoy
contento, porque podré es-
tar, pero igual todavía es-
toy un poco amargado por
la expulsión, porque suce-
dió cuando el partido esta-
ba controlado y nos enca-
minábamos a ganarlo; por
suerte me aplicaron solo
una fecha, así que ahora
tengo claro que eso (la ex-
pulsión) no puede volver a
pasar», comentó Pio a El
Trabajo Deportivo.

Si bien es cierto que re-
cién van dos fechas de tor-
neos y es muy temprano
para hablar de crisis ya que
quedan muchas fechas por
jugar, igual en el medio se
especula que hay nerviosis-

mo al interior del grupo que
comanda Damián Ayude,
situación que el experimen-
tado jugador descarta de
plano. «No para nada. Es-
tamos tranquilos; sí, con
bronca que se nos hayan
ido dos partidos que debi-
mos haber sacado adelan-
te. No hay nerviosismo,
pero si claridad en que no
podemos seguir fallando
porque nos está costando
mucho remontar», afirmó
el mediocampista central y
‘barómetro’ albirrojo.

Desde las 20:00 horas
de mañana en el coloso de
Avenida Maipú, el Uní Uní
cargará sobre sus hombros
con la responsabilidad de
dejar los tres puntos en el
Valle de Aconcagua, para
iniciar el repunte y alejar
fantasmas, dos objetivos
que el ‘Pollito’ asume se po-
drán cumplir. «Será un
partido bravo, seguro muy
friccionado donde habrá
dos propuestas distintas,
pero habrá que ser inteli-
gentes para poder sacarlo
adelante; por suerte en este
plantel nos conocemos muy
bien y sabemos que habrá

Emmanuel Pio, quien reaparecerá mañana en el juego contra Santiago Morning, tiene claro que no
puede volver a dejar a su equipo con un hombre menos.

que presionar sin cometer
errores porque es funda-

mental comenzar a sumar
de a tres y de paso hacer-

nos fuertes en casa», finali-
zó el jugador que con toda

seguridad reaparecerá fren-
te a Santiago Morning.
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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: Busque siempre a los suyos cuando
necesite ese abrazo que puede darle fuer-
zas y mejorar su día. SALUD: No se desani-
me ya que los problemas serán pasajeros.
DINERO: No postergue demasiado los pro-
yectos de negocios. COLOR: Ámbar. NÚME-
RO: 26.

AMOR: El que no encuentre la pareja ideal el
día de hoy no quiere decir que tal vez mañana el
destino diga otra cosa. SALUD: Evite el exceso
de presiones tanto en su trabajo como en su ho-
gar. DINERO: Hay algo mejor en su panorama
financiero, pero debe planificar los gastos. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 8.

AMOR: Un gesto afectuoso hacia la pareja o los
demás siempre será premiado. No olvide que un
pequeño detalle puede decir mucho. SALUD: No
se deje abatir por las depresiones ni exagere con
sus problemas. DINERO: Sus habilidades y ca-
pacidades serán ampliamente reconocidas. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 18.

AMOR: Cuidado con esa personalidad a veces
dominante ya que puede terminar espantando a
quienes intentan acercarse. SALUD: Aproveche
el buen momento de salud por el que pasa. DI-
NERO: Usted debe generar las condiciones para
lograr el éxito. COLOR: Anaranjado. NÚMERO:
3.

AMOR: Escuchar a los demás en especial si son
su familia no será para nada malo. Ellos pueden
darse cuenta de otras cosas. SALUD: Baje el
consumo de sal. Su presión arterial se lo agra-
decerá. DINERO: Tiene asuntos pendientes y
debe responder como corresponde. COLOR:
Gris. NÚMERO: 29.

AMOR: Enfoque bien esas energías de conquista
para que durante esta segunda quincena de fe-
brero pueda encontrarse con el amor. SALUD:
Ojo con el exceso de tensión. DINERO: Su pro-
blema es menor, no se ahogue en un vaso de
agua sin haber dado la batalla. COLOR: Café.
NÚMERO: 13.

AMOR: Alégrese por todo lo que le ha tocado
vivir ya que eso ha dado como resultado en la
gran persona que es hoy en día. SALUD: Una
vida más sana le ayudará a vivir mejor. DINE-
RO: No tome decisiones apresuradas que dis-
minuyan su presupuesto. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 14.

AMOR: Los conflictos son una pérdida de tiem-
po y más cuando estos ocurren por cosas in-
significantes. Apártelos de usted. SALUD: Tra-
te de descansar lo suficiente para que recupere
sus energías. DINERO: Ingresos inesperados
aliviarán su carga. COLOR: Fucsia. NÚMERO:
6.

AMOR: No presione esperando una pronta res-
puesta de la otra persona, deje que piense bien
las cosas ya que esto es mejor para ambos.
SALUD: Evite las tensiones y emociones que
acarrean enfermedades. DINERO: Los roces
en el trabajo se calman pero no terminarán del
todo. COLOR: Terracota. NÚMERO: 11.

AMOR: Organice bien sus tiempos para que
le permita compartir bien con cada uno de sus
seres queridos. No debe dejarlos de lado.
SALUD: Caminar un poco le hará bien. DINE-
RO: Está por iniciar una temporada para de
nuevos proyectos, ya sea en lo laboral o em-
presarial. COLOR: Marengo. NÚMERO: 31.

AMOR: Si aún no se dan las cosas para en-
contrar el amor no debe amargarse ya que la
vida es un ciclo y en cualquier momento le
sorprende. SALUD: Molestias por su desor-
den en las comidas. DINERO: Las finanzas
se recuperan pero será lentamente. COLOR:
Crema. NÚMERO: 22.

AMOR: Inunda de afectos y cariño a quienes
tiene a su lado ya que nunca sabe cuándo el
destino puede apartarlos de su lado. SALUD:
No recargue tanto su estómago, no le vaya a
pasar la cuenta. DINERO: Utilice bien sus ha-
bilidades para aumentar sus recursos. CO-
LOR: Granate. NÚMERO: 23.

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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La Salacuna y Jardín Infantil Los Galenitos, que funciona desde 1983, fue una de las tres seleccionadas a nivel
nacional por una comisión de trabajo de cuidados infantiles conformada en 2016 por los ministerios de Salud
y Hacienda.

Mejoran un 100% salacuna y Jardín Infantil del Hospital San Francisco
LLAY LLAY.- Con la asisten-

cia del presidente del Consejo Re-
gional, Rolando Stevenson; de la
directora del Servicio de Salud
Aconcagua, Dra. Vilma Olave; de
padres y apoderados así como de
representantes comunitarios y
gremiales, se realizó la ceremonia
de entrega de obras de este esta-
blecimiento gracias a los recursos
aprobados por el Gobierno Regio-
nal de Valparaíso, para financiar
el mejoramiento de su infraestruc-
tura.

La Salacuna y Jardín Infantil

Los Galenitos, que funciona
desde 1983, fue una de las tres se-
leccionadas a nivel nacional por
una comisión de trabajo de cuida-
dos infantiles conformada en
2016 por los ministerios de Salud
y Hacienda, pudiendo  presentar
un proyecto que hoy día hace po-
sible la entrega de un estableci-
miento completamente remodela-
do y con los estándares que hoy
se exigen.

Con este proyecto el Servicio
de Salud Aconcagua da respues-
ta a una demanda que por años

no se había resuelto. Una obra
para recuperar la confianza y se-
guridad de que los hijos de fun-
cionarios y funcionarias del hos-
pital y Cesfam de Llay Llay ten-
drán un espacio que se merecen
para recibir una educación y un
aprendizaje en los primeros años
de su vida.

Gracias a las gestiones y cola-
boración del Gobierno Regional
en la aprobación del proyecto du-
rante el año 2017, por un monto
de inversión de 61 millones de pe-
sos, más 6 millones de pesos otor-
gados por el Servicio de Salud, se
logró mejorar finalmente el 100%
de las instalaciones, obteniendo

un gran avance en términos de
minimizar brechas para lograr
contar con estándares de  calidad
que solicita la nueva Subsecreta-
ría de Educación Parvularia y la
correspondiente Superintenden-
cia, beneficiando en la actualidad
a nueve niños en salacuna y nivel
medio.

Este logro se obtuvo gracias a los 61 millones de pesos asignados para
mejoramiento y ampliación de las dependencias.


