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Profundo drama afecta a modesta familia sanfelipeña

Está semi postrada
pero le rechazan 9
licencias médicas

Juan Manuel Quiroga conocido como ‘El Peyito’:
Hondo pesar por muerte de vecino tras
sufrir infarto durante paseo a la piscina
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Pese a intensos dolores y problema de movilidad en su
rodilla, la Compin asegura que reposo es injustificado

SAN ESTEBAN
Incendio destruyó
parte de un inmueble
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LOS ANDES
Golpearon a conductor
de microbús cuando les
exigió pagaran el pasaje
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Solicitud fracasó por un voto:
Concejales piden remover
administrador municipal
Patricio González
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CALLE LARGA
Vecinos disfrutan de la
playa gracias a
iniciativa Municipal
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LOS ANDES
A partir de este martes
comenzó a funcionar la
farmacia comunitaria
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Falla de camión de valores:
Abuelitos esperaron
por horas bajo el sol
para cobrar su pensión
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‘Violeta al Viento’:
Llay Llay despide el verano
con gran festival gratuito
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ABUELITOS ESPERANDO.- Cerca de 200 pensionados (son 710 en total) que cobran
su dinero mensual en la sucursal de Caja Los Andes de San Felipe (Freire-Salinas),
debieron esperar varias horas para recibirlo, pues el camión que transportaba el efectivo
se retrasó sin que por parte de esta empresa se dieran explicaciones. Finalmente al filo
del mediodía los abuelitos hicieron su trámite. (Foto Roberto González Short)
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Una familia afectada por el rechazo de licencias
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¿Qué tiene Keynes para
enseñarnos de Economía?

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Crumble de durazno y mango

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Cocina de aprendiz

Con una base de biz-
cocho de vainilla, una
capa de mermelada de
frutos rojos, mermelada
con trozos de mango y
durazno más un crumble
de semillas; así es la rece-
ta de hoy.

Para el bizcocho: batir
4 huevos a punto de letra
con 120 grs de azúcar y
luego incorporar con mo-
vimientos envolventes
120 grs de harina. Hor-
near a 180°C en horno
precalentado por 15 mi-
nutos aprox.

Mermelada: 1 kilo
de mix durazno conserve-
ro y mango (Pelado y tro-
ceado pequeño) jugo de 1
limón y ½ de azúcar, co-
cinar a fuego bajo por 2
horas y luego triturar.

Para el crumble: 100
grs de harina, 100 grs de
azúcar, 100 grs de avena,
semillas de amapola y sé-

samo, mezclar todo y luego
incorporar 100 cc de man-
tequilla derretida de a poco
(solo lo necesario para for-
mar una masa que se rom-
pa con facilidad), hornear a
180°C hasta dorar.

El armado: muy senci-
llo esparcir una capa de
mermelada de frutos rojos

sobre la plancha de bizco-
cho, luego la mermelada
con trozos y cubrir con el
crumble.

El crumble (crujiente,
migas o costra) puede variar
con coco, almendra, ralla-
dura de naranja, otras semi-
llas, pero manteniendo la
base de harina/azúcar/
mantequilla.

John Maynard Keynes
nació en Cambridge en
1883, en lo profesional fue
considerado como un gran
hombre de negocios y de ‘in-
versor con olfato’. Fue
miembro notable del Círcu-
lo de Bloomsbury, un gru-
po intelectual formado por
la escritora Virginia Woolf,
los filósofos Bertrand Rus-
sell, entre otros. Si bien Ke-
ynes fue un liberal consoli-
dado, su aporte más impor-
tante y significativo a la eco-
nomía de Occidente fue el
desarrollo de la Macroeco-
nomía, disciplina que estu-
dia variables agregadas
como el crecimiento, des-
empleo e inflación. Sus
ideas representaron una ac-
tividad directa del Estado en
la economía con el fin de
controlar los ciclos de crisis,
asegurar que sus daños sean
lo más leves posibles y, aún
más importante, asegurar a
los diferentes sectores de la
población los derechos ele-
mentales que muchas veces
se ven afectados por la eco-
nomía.

Con Keynes nace la idea
de Estado de Bienestar o
Estado Benefactor, que ase-
guraba empleo y se preocu-
paba por el desarrollo de al-
tas tasas de productividad
basadas en el aumento del
consumo. Para eso, era ne-
cesario mejorar los salarios
de los trabajadores y brin-
darles la capacidad de com-
pra que pondría en marcha
todo el sistema económico
nacional.

Luego de la crisis inter-
nacional del capitalismo de
1929, cuando la Bolsa de
Nueva York tocó mínimos
históricos, muchos promo-
vían el intervencionismo del
Estado y aumento del gasto
público para incentivar el
consumo. Ejemplo de eso es
el programa de Roosevelt, el
Nuevo Trato de 1933. De esa
manera, Estados unidos
sale de la crisis. Lo que Ke-
ynes hizo en ese entonces
fue colocar el problema en
el marco de una teoría ge-
neral y proveer los funda-
mentos científicos de las
políticas públicas ma-

croeconómicas.
Keynes observó que el

mercado no se regula por sí
solo (si no se hubiese evita-
do la crisis), entonces se in-
teresó por estudiar cómo a
través de un aumento del
consumo interno, se eleva la
demanda agregada y de esa
manera, aumenta el ahorro,
la inversión y la oferta agre-
gada en la economía (canti-
dad de bienes y servicios
ofrecidos). En una especie
de espiral ascendente, cuán-
to mayor consumo, mayor
producción y mayores bene-
ficios empresariales (todos
salen ganando).

Su obra más conocida
fue Teoría General del em-
pleo, el interés y el dinero
(1936), en la que explica-
ba el devenir económico
mundial en base a la de-
manda agregada. En su
obra destacó la importan-
cia del Estado en la econo-
mía, en especial con su ca-
pacidad de generar ‘rique-
za’ en épocas de recesión
con un elevado desempleo,
lo que se logra a través de
la política fiscal. Clara-
mente su obra generó po-
lémica con los economis-
tas clásicos, quienes sos-
tienen que el mercado se
regula por sí solo a través
de la famosa ‘mano invisi-
ble’.

En primer lugar, Key-
nes descubrió que, en una
economía sumida en la re-
cesión y el desempleo, las
fuerzas del mercado no
operan automáticamente
para restablecer la plena
utilización de los recursos
materiales y humanos. La
economía puede encon-
trarse en equilibrio con
desempleo. Hay múltiples
equilibrios posibles y sólo
uno de ellos es de pleno
empleo.

Keynes demostró la re-
lativa ineficacia de la políti-
ca monetaria para lograr el
crecimiento y reducir el des-
empleo y abogó por la ins-
trumentación del gasto pú-
blico como la política más
rápida y eficiente para salir
de la recesión.

La macroeconomía,

como nueva disciplina, des-
taca tres instrumentos prin-
cipales de políticas públicas:
la política cambiaria, la fis-
cal -de gasto y tributación-
y la monetaria. Esta mane-
ra de concebir la gestión de
los estados se cristalizó en
adelante en la forma habi-
tual en que los gobiernos
piensan, organizan y ejecu-
tan sus acciones, primero en
las economías desarrolladas
y después en el resto del
mundo.

Además, descubrió que
esos mercados son intrínsi-
camente ineficientes para
determinar tasas de interés
que induzcan el volumen de
inversión (y ahorros) nece-
sario para que la sociedad
alcance el empleo pleno.
Esta falla es la que explica
en su teoría la persistencia
de las situaciones de desem-
pleo. Los mercados finan-
cieros se equilibran con ta-
sas de interés inadecuadas
porque están regidos por las
expectativas de los inverso-
res financieros, sujetas a ex-
pectativas y rumores que
generan volatilidad sin fun-
damentos económicos.

La visión de Keynes se
aplica para todo tipo de
mercados: bancarios, de
bonos, acciones, de activos:
tierras e inmuebles y tam-
bién en los mercados cam-
biarios.

Por otro lado, hoy día se
habla en los países desarro-
llados de asegurar un in-
greso universal a toda per-
sona –no por clientelismo
político– sino por recono-
cer la necesidad de incen-
tivar el consumo interno y
el desarrollo de emprendi-
mientos que generan a su
vez fuentes de trabajo. Ante
un escenario internacional
cada vez más proteccionis-
ta, es vital contar con el
adecuado nivel de confian-
za, de consumo, de ahorro
e inversión nacionales.
Quién mejor que los ciuda-
danos de un país para ve-
lar por el desarrollo, apor-
tando trabajo y ahorro para
salir adelante. ¿Qué suce-
derá en Chile? Pronto lo
sabremos.

Desdicha
Me conmueven 17 víc-

timas.
Me conmueve la deso-

lación y tristeza del que
disparó.

Me conmueve el dolor
de las familias, el dolor de
sus amigas, el dolor de sus
amigos.

Pero más me conmue-
ve la violencia, esa bruta-
lidad, esa fiereza que nos

retrata.
Me conmueve los que a

diario mueren.
Me conmuevo y en silen-

cio lloro el cuerpo del niño
hallado muerto a la orilla de
una playa.

No me contengo, mis
ojos otra vez se hinchan.

Ya no me rebelo, no me
resisto.

Sólo me consuela saber

que estás tú y que serás di-
ferente.

Y que todas las noches
rozo tus mejillas suaves y
adolescentes.

Que tu aliento me
amamanta.

Lo que otros no podrán
hacer porque ya no están.

Sigo llorando, inter-
minablemente.
Sergio Espinoza



EL TRABAJO Miércoles 21 de Febrero de 2018 33333CRÓNICA

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Pero solicitud fracasó a falta de un voto:

Concejales pidieron la cabeza del administrador municipal Patricio González

SE AGITAN LAS AGUAS.- Una agitada sesión de Concejo es la que se desarrolló ayer
martes en el Salón de Honor, en donde el concejal Cristian Beals lideró la solicitud de remo-
ción. (Archivo).

Patricio González, adminis-
trador municipal de San Fe-
lipe.

Ayer martes en el Con-
cejo Municipal de San Feli-
pe, los vientos agitaron
fuertemente los ánimos de
quienes lo desarrollaron, ya
que varios concejales enca-
bezados por Cristian
Beals, pidieron la cabeza
del administrador munici-
pal Patricio González,
debido a una serie de pro-
blemas que al parecer se
han detectado en el ejerci-
cio de su cargo.

POR POCO…
Para Beals, existen una

serie de situaciones que a su
juicio han hecho que el Con-

cejo pierda la confianza en
la labor administrativa de
González, especialmente la
deuda previsional que posee
el municipio con los traba-
jadores del Departamento
de Educación y que ascien-
de a cerca de 700 millones
de pesos.

El alcalde Patricio Frei-
re durante la sesión defen-
dió ‘A capa y espada’ al ad-
ministrador y se opuso en
un primer momento a llevar
a votación su remoción. Sin
embargo, finalmente acce-
dió, llevándose a cabo la
deliberación. A favor de la
remoción, votaron Beals,
Boffa, Sabaj y Carrasco. En
contra lo hicieron Rodrí-
guez, Villanueva y el alcal-
de Freire.

Hubo dudas entre los
presentes para interpretar
lo que ocurrió en esa sesión
y votación, pues si se conta-
ba con los dos tercios que
exige la ley para llevar a de-
lante la drástica medida, ya
que si se tomara en cuenta
a sólo los seis concejales, se
contaría con el quórum ne-
cesario, pero al contar con
el alcalde Freire entonces no
se logró la cifra requerida.

GONZÁLEZ
REACCIONA

Diario El Trabajo
contactó a Patricio Gon-
zález para conocer su reac-
ción, ya que esta situación
ocurre cuando precisamen-
te él se encuentra de Vaca-
ciones y no se pudo pronun-
ciar en el lugar: «Primero,
no hay razones de peso, el
problema de imposiciones
es en todo Chile con las es-
cuelas, aquí lo que clara-
mente hay son razones po-
líticas, porque el alcalde
Freire, si quisiera volver a
presentarse de alcalde, él
saldría electo. Lanzar dar-
dos contra mi persona es
una estrategia de golpear-
lo indirectamente», asegu-
ró González.

El funcionario agregó
además que ni él ni el alcal-
de Patricio Freire están en
abandono de sus funciones,
y que no hay claridad en las
razones que les mueve a
buscar su expulsión del
Municipio.

«El alcalde y yo no es-
tamos en abandono de de-
beres por esta razón, de no
pago de imposiciones, la
educación no se financia, a
la fecha considerando el

año anterior, llevamos
más de $1.200 millones
traspasados, las razones
de los concejales son poco
claras, es una estrategia
política para debilitar al
alcalde Freire. Y señalar
que son corresponsables de
la deuda es un argumento
que no tiene asidero legal,

por último, solicitaré se re-
vise la solicitud realizada,
porque está con Vicios de
Firma y Fondo, iré hasta
las últimas instancias, por-
que es mi prestigio  profe-
sional el que hoy están
manchando, una carrera
sólida, siempre de cara a la
comunidad y con tremen-

dos resultados para la ciu-
dad junto al alcalde, por
eso la gente termina lejos
de la política, porque estas
cosas orquestadas siempre
huelen mal, supongo yo
que es la sed de poder», re-
mató González a Diario El
Trabajo.
Roberto González Short
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Municipio entrega set de útiles escolares a 250 estudiantes de Panquehue
La entrega de estos implementos se reali-
zó en la sala cultural de la comuna, con la
presencia del alcalde (s) Lautaro Silva.

PANQUEHUE.- Cada
año con la llegada de las ac-
tividades escolares, vecinos
de Panquehue se acercan
hasta el municipio con el fin
de solicitar apoyo económi-
co para la compra de útiles
escolares y de esta forma
poder satisfacer los reque-
rimientos que hacen las es-
cuelas.

Consciente de esta rea-
lizad socio-económica, el
alcalde de Panquehue, Luis
Pradenas, ha instruido al
departamento Social dispo-
ner los recursos para la
compra de sets con útiles
escolares de primera nece-
sidad y ser distribuidos en
los escolares que requieren
de ellos.

Es así que en la sala cul-
tural de la comuna, con la
presencia de las autoridades

El alcalde (s) Lautaro Silva Saá, entregando un set de útiles
escolares a una joven madre de Panquehue.

Las personas se acercan a la municipalidad a pedir ayuda donde son inscritos para ser
considerados al momento de entregar estos set de útiles escolares.

En esta oportunidad resultaron favorecidos 250 alumnos de la comuna, 100 de ellos de
enseñanza media y el resto en escuelas básicas.

del municipio, junto a los
padres y apoderados de los
menores, se efectúo la en-
trega de estos set escolares,
consistentes en cuadernos,
lápices y otros elementos
que son necesarios para el
inicio del año escolar 2018.

La Dideco de la Munici-
palidad de Panquehue, Ca-
mila Aragón, explicó que
en esta oportunidad resul-
taron favorecidos 250
alumnos de la comuna, 100
de ellos que cursan el nivel
de enseñanza media y el res-
to en escuelas básicas.

«Uno de los beneficios
sociales que materializa la

Dirección de Desarrollo Co-
munitario, se relaciona a la
entrega de útiles escolares,
y como las personas se acer-
can a la municipalidad de
manera espontánea, acredi-
tando su situación de vulne-
rabilidad, por instrucciones
del alcalde Pradenas noso-
tros procedemos  a inscri-
birlos y los consideramos al
momento de hacer entrega
de estos set de útiles esco-
lares.

«Ahora lo que hemos
entregado está acotado de
acuerdo a las necesidades
de los alumnos, esto quiere
decir, si son de media o bá-

sica, por lo tanto al entregar
esta ayuda, estamos alivian-
do a los padres la carga de
comprar la totalidad de lo
que los niños requieren
para el inicio del año esco-
lar».

Para los padres de los
alumnos beneficiados, la
entrega de estos set de úti-
les escolares es una gran
ayuda para el presupuesto
familiar al momento de
comprar las listas escolares.

Para el alcalde (s) Lau-
taro Silva Saá, se trata de
un compromiso de parte de
la  municipalidad de Pan-
quehue, de apoyar a la ma-
yor cantidad de familias po-
sibles.

Agregó que al margen de
la ayuda que se hace con la
entrega de set de útiles es-
colares, se debe tener en

consideración los unifor-
mes completos entregados a
los alumnos de mejor ren-

dimiento académico de
cada una de las escuelas de
la comuna de Panquehue.
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Algunos consejos para estar preparados para el nuevo año escolar
La ansiedad
ante el inicio
de un nuevo
año escolar
y la recupe-
ración de
hábitos y
horarios
complican el
regreso a
clases.
(Foto
archivo)

· Cuando se acerca el retorno a clases, los
niños deben adecuarse a las nuevas ruti-
nas que conlleva este periodo.

Ya se acerca un nuevo
comienzo de un año escolar
y con él vuelven horarios,
responsabilidades y rutinas
que pueden complicar ini-
cialmente a los niños. Es
posible que después de un
periodo de descanso, en que
pudieron gozar de más fle-
xibilidad y tiempo libre, al-
gunos enfrenten mayores
dificultades para «subirse al
carro» de las obligaciones
que conlleva la vuelta a cla-
ses.

La educadora de párvu-
los Magdalena Arellano,
directora ejecutiva de la
Fundación Cuida Futuro,
explica que es muy impor-
tante apoyar y acompañar a
los niños en su proceso de
adecuación a esta nueva
etapa. «Todo lo que haga-
mos o dejemos de hacer
como padres afectará a
nuestros hijos respecto de
qué tan positivo y exitoso
sea el regreso a clases»,
agrega. Por ello entrega re-
comendaciones para acom-
pañar a nuestros hijos a co-
menzar este nuevo año es-
colar.

RESPETAR
HORARIOS

Si hay algo que caracte-
riza a todas las vacaciones
es que cambiamos nuestras
rutinas y horarios habitua-
les, por esto es fundamen-
tal que varios días antes, al-
rededor de una semana, co-
mencemos progresivamen-
te a acostar a nuestros hi-
jos más temprano y a des-
pertarlos a una hora simi-
lar a la que deberán levan-
tarse para ir al colegio. De
esta manera el día de la en-
trada a clases no se verán
afectados por cambios
bruscos de la rutina del
sueño.

ALIMENTACIÓN
Durante las vacaciones

tanto los horarios como los
alimentos que consumimos
cambian. Por ello es impor-
tante volver a un orden de
las comidas, manteniendo

los horarios y procurando
que nuestros niños tengan
una alimentación sana que
les proporcione todas las
energías que necesitarán
para enfrentar los nuevos
desafíos.

CONVERSAR CON
ELLOS

Hablar con nuestros hi-
jos acerca del término de
las vacaciones y el comien-
zo de esta nueva etapa es-
colar es fundamental para
entregarles seguridad y la
tranquilidad necesaria para
comenzar bien el nuevo
año escolar. Se puede co-
menzar por repasar la ruti-
na, contándoles a qué hora
se levantarán quienes los
irán a buscar y a dejar, si
harán turno con algún
compañero, etc.

En el caso de haber al-
gún cambio en la rutina dia-
ria es muy importante anti-

ciparles lo que será diferen-
te este año, recordarles
quien será su profesor jefe
y contarles a quién pueden
acercarse en el colegio en el
caso de tener algún proble-
ma.

Es fundamental tener
un tono positivo frente al
tema, a lo mejor se pue-
den recordar anécdotas
simpáticas ocurridas
años anteriores, nombrar

a los amigos que volverán
a ver, etc. Esta experien-
cia ayuda a los niños a
prepararse mentalmente,
bajar la ansiedad que les
puede producir entrar a
clases y, al mismo tiem-
po, puede ser una instan-
cia muy positiva de con-
versación con ellos en que
podrán conocer sus apre-
hensiones respecto al
tema.

PREPARATIVOS
Es importante preparar

juntos algunos materiales
que necesitarán para entrar
al colegio, probarse el uni-
forme, forrar los libros,
marcar los útiles, etc. Esto
los ayudará a conectarse
más concretamente con lo
que implica volver al cole-
gio y les dará la seguridad
de sentirse preparados para
esta nueva etapa.
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Vecinos de Calle Larga disfrutan de la playa gracias a iniciativa Municipal

Más de mil 500 habitantes de la comuna fueron beneficiados este año con este programa,
que les permitió disfrutar de un entretenido verano junto a sus familias y amigos, pagando la
módica suma de 4 mil pesos por persona.

El alcalde Nelson Venegas compartió con los veraneantes quienes se han mostrado suma-
mente agradecidos con la iniciativa.

Los vecinos de Calle Larga pudieron disfrutar en forma gratuita de las bondades del clima
costero en los balnearios de Los Vilos y Ventanas.

Mil 500 vecinos viajaron a Ventanas y Los
Vilos a pasar unas pequeñas vacaciones
de manera gratuita

CALLE LARGA.- Tal
como es tradición durante
los meses de verano, la Mu-
nicipalidad de Calle Larga
puso en marcha el progra-
ma que permite a un impor-
tante número de vecinos y
vecinas de la comuna pasar
unos días de vacaciones en
los balnearios de Ventanas
y Los Vilos.

Más de mil 500 habitan-
tes de la comuna fueron be-
neficiados este año con este
programa, que les permitió
disfrutar de un entretenido
verano junto a sus familias
y amigos, pagando la módi-
ca suma de 4 mil pesos por
persona.

“Hay mucha gente que
no tiene la oportunidad de
salir de vacaciones, mere-
ciéndosela, por lo tanto no-
sotros hemos hecho un es-
fuerzo en conjunto con
otros municipios. Lo prin-
cipal es que están en la pla-
ya, pero también están
junto con sus vecinos y así
se acercan más, se quieren
más y se conocen más. Yo
creo que eso es muy impor-
tante porque además de re-
correr los distintos luga-
res, en la noche ellos se jun-
tan y lo pasan súper bien,
de hecho yo traje unos me-
loncitos que me los pidie-
ron y vamos a hacerlos con

unos vinitos en la noche y
vamos a jugar lota y com-
partir con la gente, a mí
personalmente me llena
porque no hay nada mejor
para un alcalde que está
comprometido con su gen-
te, el ver a su gente feliz”,
sostuvo el alcalde Nelson
Venegas.

Ximena Núñez, presi-
denta de la Unión Comunal
de Juntas de Vecinos de Ca-
lle Larga, valoró esta inicia-
tiva: “Es una linda oportu-
nidad ya que nosotros que
venimos de lejos no conta-
mos con este paisaje, y lo
otro es que la gente no tie-
ne los recursos, así que hay
que aprovechar esta opor-
tunidad, a la mayoría de las
juntas de vecinos les ha
gustado el lugar y ojalá que
no se pierda esta iniciati-
va”.

También Hugo Pérez,
vecino de Calle Larga,
agradeció esta iniciativa:
“Bonita la oportunidad
que nos da el alcalde, ade-
más compartimos con
otros vecinos que nunca
pasamos con ellos, y lindo

porque al final uno no tie-
ne los medios para venir y
es más barato, es cómodo
donde estamos y se agra-
dece, lo he pasado excelen-
te”.

Así también lo manifes-
tó Luisa Carvajal, vecina
del sector La Campana: “Es
genial porque no todos te-
nemos la oportunidad de
poder salir particular, y
esto es muy bueno, sobre
todo para mí porque uno
que vive de una pensión y
de una pensión tan baja no
se puede dar el lujo de salir
a vacacionar y con gastos
pagados, estoy muy agra-
decida, no tengo nada que
decir, es una oportunidad
que no se la dan a cualquie-
ra”.

Además de los vecinos
que disfrutaron del balnea-
rio de Ventanas, las agrupa-
ciones de la comuna como
Scout, Futa Repu y clubes de
adultos mayores, entre
otros, viajaron a Los Vilos,
donde también disfrutaron
de estas pequeñas vacacio-
nes que entrega el munici-
pio a sus habitantes.
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Este martes comenzó a funcionar farmacia comunitaria en Los Andes

A partir de ayer comenzó a operar la farmacia comunitaria de Los Andes, la que se encuentra ubicada en
Esmeralda 562.

Iniciativa va asociada también a la clínica veterina-
ria y óptica comunitaria.

LOS ANDES.- Pese a la de-
mora, a contar de este martes co-
menzó a funcionar la farmacia
comunitaria de Los Andes, inicia-
tiva que surgió durante la admi-
nistración del ex alcalde Mauricio
Navarro, pero que por diferentes
situaciones no pudo comenzar a
operar.

El alcalde Manuel Rivera se
mostró contento por poder iniciar
su funcionamiento, el cual tam-
bién está asociado a la entrega de
medicamentos veterinarios y la
implementación de una óptica
comunitaria.

“La farmacia está abierta a
todos los vecinos de Los Andes que
solamente tienen que presentar
una boleta de servicio para dar
cuenta de la residencia en nues-
tra comuna, y en función de eso
con la cédula de identidad y con
la receta vigente dada por el mé-
dico tratante, son susceptibles del
procedimiento que implica la co-
tización, el pago, la verificación
que el medicamento esté en stock
para que puedan acceder a des-
cuentos que en muchos medica-

mentos bordean entre el  70% y
90%”, señaló el alcalde.

Rivera informó  que la farma-
cia estará abierta de lunes a vier-
nes entre las 10 y 13 horas, y lue-
go de 13:30 a 15 horas solo de lu-
nes a jueves, coincidiendo con el
horario de funcionamiento de la
Tesorería Municipal que es la que
recibe el pago.

La autoridad subrayó que los
medicamentos que se pueden ad-
quirir son aquellos que no son
entregados en los respectivos Ces-
fam y que cuenta con la prescrip-
ción de un médico.

La farmacia cuenta con un
stock de cerca de 300 medicamen-
tos genéricos que incluso podrían
aumentar, “pero aquí lo impor-
tante es que ya se cuenta con el
stock de inicio y estamos hablan-
do de 72 horas lo que demora una
compra al laboratorio”.

Remarcó que los grandes be-
neficiados con esta farmacia po-
pular serán los adultos mayores,
ya que son ellos quienes más re-
quieren de medicamentos y cu-
yos ingresos siempre son exi-

El alcalde Manuel Rivera destacó
que los descuentos en muchos ca-
sos bordean el 70 y 90 por ciento.

Director del Departamento de Sa-
lud de la Municipalidad de Los An-
des, Dr. Oscar Cruz.

guos.
Rivera recordó que para poder

abrir la farmacia debieron resol-
ver el problema de los permisos
sanitarios que no estaban en re-
gla, la climatización y parte ope-
rativa logística que son validados
por la autoridad sanitaria.

En tanto, el Director del De-
partamento de Salud de la Muni-
cipalidad de Los Andes, Dr. Os-
car Cruz, afirmó que la farmacia
cuenta ahora con toda la norma-
tiva legal vigente, partiendo por

la creación de su departamento y
la licitación de los productos,
además de la autorización sani-
taria y el proceso tributario, “ya
que hay que dar boletas por las
ventas”.

El médico enfatizó que el stock
de medicamentos  no solo abarca
enfermedades crónicas, sino que
también agudas, “por lo que el
stock de medicamentos que tene-
mos sirve para ambos tipos de
patologías, por lo que podríamos
resolver técnicamente cualquier

patología de baja complejidad en
nuestra farmacia”.

El doctor Cruz comentó que el
70% de los medicamentos que se
usan en el país se adquieren en
farmacias privadas, “por lo que
nosotros queremos ser un actor
más en ese proceso y ser un actor
más en el mercado”.

Asimismo, dijo que al acceso a
los medicamentos no está condi-
cionado por el tipo de previsión,
pudiendo acceder a ella usuarios
de Fonasa como de Isapres.
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Mientras que Compin Aconcagua sostiene que ella ya está sana:

A vecina con rodilla fracturada ya le han rechazado nueve licencias médicas

A PURO DOLOR.- Doña María Cristina Olivos Latorre es ayudada por su esposo Carlos
Martínez y su hija Gloria para salir de nuestras oficinas, a esta vecina sanfelipeña desde
hace nueve meses le rechazan sus licencias médicas en la Compin.

PIDE QUE RETOMEN SU CASO.- Así es que puede movili-
zarse doña Cristina desde el año 2016, ya no puede trabajar
y necesita una respuesta.

Caminando apoyada
con dos muletas; asistida
también por su esposo y una
de sus hijas, y sufriendo in-
tensos dolores que le impi-
den poder movilizarse con
tranquilidad, así ingresó a
nuestra Sala de Redacción
doña María Cristina Oli-
vos Latorre, de 61 años de
edad y vecina de Población
Chorrillos, solicitando su
derecho de hacer público un
problema que desde hace
más de un año le viene afec-
tando.

«A finales de noviem-
bre de 2016 sufrí un acci-

María Cristina Olivos, solici-
ta a los médicos que retomen
su caso, pues el dolor es in-
tenso.

dente al ingresar a mi
casa, caí a la vereda y me
quebré la rótula, mi rodi-
lla sufrió un fuerte golpe
que hasta la fecha no me
deja de doler, estuve enye-
sada un mes y me amparé
a una licencia médica, yo
trabajo en una empresa de
aseo y desde entonces no
he podido laborar. Mi pro-
blema se agravó hace nue-
ve meses, cuando las licen-
cias médicas que me per-
mitían salir adelante, en el
Compin de San Felipe me
las empezaron a rechazar,
yo fui remitida a Trauma-
tología del Hospital San
Juan de Dios, de Los An-
des, en donde varios médi-
cos durante todo este tiem-
po me han renovado las li-
cencias médicas, los dolo-
res no disminuyen y no
puedo trabajar, apenas lo-
gro caminar, he asistido a
todas las fisioterapias que
los doctores me asignaron,
aún así, y luego de presen-
tar todos mis dictámenes
médicos y trámites, el doc-
tor Patricio Cornejo deter-
minó que mi reposo guar-
dado es injustificado, por
lo que me ha rechazado las
licencias desde hace ya

bastantes meses, yo solici-
to que por favor este médi-
co me vuelva a valorar,
pues ahora hasta las cade-
ras me duelen también»,
dijo la afectada María Cris-
tina Olivos.

SALUD RESPONDE
Diario El Trabajo

buscó una respuesta en
Compin San Felipe, pues
también esta vecina había
apelado por el caso de sus
licencias rechazadas ante la
Superintendencia de Segu-
ridad Social, pero ahí tam-
bién le rechazaron su recla-
mo. Fue el Seremi de Salud,
Mario Méndez, quien dio
respuesta a nuestra consul-
ta.

«En respuesta a este
caso, podemos señalar que
la Sra. María Cristina Oli-
vos Latorre estuvo en repo-
so por una fractura de ro-
dilla por espacio de 243
días, desde octubre de 2016
hasta el 30 de junio de 2017.
En esta fecha se le practicó
un peritaje por parte de
nuestros médicos fiscaliza-
dores, cuyo informe señaló
que la paciente posee mo-
vilidad satisfactoria y reco-
mienda el Alta. Esta deci-

¿MIENTE LA SEÑORA.- Según los médicos calificadores
de su caso, el reposo que ella necesita guardar es injustifi-
cado. ¿Por qué entonces siguen dándole licencia?

RECHAZADAS.- Mes tras mes, aunque los médicos tratan-
tes certifican que la licencia médica se justifica, el Califica-
dor Patricio Cornejo dice lo contrario.

sión fue apelada a Compin
Aconcagua, en donde fue
rechazada por falta de an-
tecedentes que justifiquen el
reposo. Posteriormente la
usuaria apeló esta determi-
nación a la Superintenden-
cia de Seguridad Social (Su-
seso), entidad que también
mantiene el rechazo. En el

mes de enero de 2018 se
presentó la última licencia
hasta el mes de marzo, en
la que el médico tratante
recomienda iniciar los trá-

mites de invalidez, los que
no se registran hasta el
momento en nuestra insti-
tución», señaló Méndez.
Roberto González Short
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Abuelitos esperaron por horas bajo
el sol para cobrar su pensión:

Impuntualidad de camión de
valores afectó a cientos de

pensionados de Caja Los Andes

UNA LARGA ESPERA.- Cientos de pensionados de Caja Los Andes, en San Felipe, debie-
ron esperar varias horas para poder cobrar sus pensiones en esa sucursal, luego que el
camión de Valores no llegara a tiempo con el efectivo.

María Victoria Sanhueza, ve-
cina de Villa El Canelo.

Patricia Carvajal, pensiona-
da y vecina de Panquehue.

Una incómoda expe-
riencia es la que vivieron
cientos de adultos mayores
y demás usuarios de Caja
Los Andes, en Salinas con
Freire el lunes y ayer en San
Felipe, cuando llegaron a
cobrar su pensión en esas
oficinas. La fila de usuarios
era bastante larga, aproxi-
madamente de 50 metros,
mientras que al interior de
la institución estaba lleno

de abuelitos y personas a la
espera de su dinero.

ABUELOS MOLESTOS
Se trata de un inusual

comportamiento de esta
institución, casi un caso ex-
traño y único, ya que es la
primera vez que ocurre un
retraso en el pago de pen-
siones, como así lo destaca-
ron los mismos pensiona-
dos.

«Es la primera vez que
nos ocurre esto, ayer nos
dijeron que no había Siste-
ma, que no hay cajera, yo
necesito mi platita para
pagar mis cuentas, apenas
son $56.000 mensuales,
una pensión de esas solida-
rias que nos da el gobier-
no», comentó angustiada
doña María Victoria
Sanhueza, vecina de Villa
El Canelo.

Por su parte doña Patri-
cia Carvajal, vecina de
Panquehue, indicó que
«tengo que comprar ali-
mentos para mi familia con
ese dinero, ya se me venció
el recibo del agua, esto es
muy incómodo».

Mientras que las horas
pasaban y los usuarios pe-
dían una explicación a los
funcionarios dirigidos por
Caja Los Andes, la jefa de
sucursal, Paula Salinas, ha-
cía todo lo posible para co-
ordinar la manera de entre-
gar ese efectivo, pues aun-
que parezca insólito, la em-
presa Prosegur debe traerla
en camión blindado, pero
no llegó a tiempo ni ha dado
tampoco explicaciones so-
bre la tardanza.

DINERO TARDÍO
Diario El Trabajo

habló con Asuntos Corpo-
rativos de Caja Los Andes,
Santiago, desde donde se
nos dio como respuesta lo

¿DIGNA VEJEZ? -Esta señora de la tercera edad pudo al
menos disponer de una silla, mientras que los demás debie-
ron estar al sol por mucho rato.

PROBLEMA CONOCIDO.- Hace algunos meses el problema se presentaba en Servipag,
ahora pareciera que en esta sucursal de Caja Los Andes tendrán que mejorar la atención.

IMPUNTUALIDAD.- Caja Los Andes indicó que los responsables de este problema es la
empresa que transporta el efectivo hacia esta sucursal.

siguiente: «Informamos
que el día martes 20 de fe-
brero de 2018, producto de
una situación de fuerza
mayor ajena a nuestra
institución, se produjo un
retraso en el pago de pen-
siones de nuestros afilia-
dos, debido a la demora en
la llegada del camión de
valores de un proveedor
externo (Prosegur). La-
mentamos los inconve-
nientes que este hecho
puntual pudiera haber
provocado en nuestros afi-
liados pensionados, quie-
nes acudieron a nuestra
sucursal de la ciudad de
San Felipe y pudieron co-
brar su pensión de forma
expedita, una vez solucio-
nada la contingencia».

También nuestro medio
hizo varias llamadas a la
empresa Prosegur, pero
sólo las grabadoras respon-
den. Al final de la historia y
para alivio de estos más de
700 pensionados, el dinero

llegó minutos antes de las
11:00 horas, lo que permi-
tió al filo del mediodía po-
der cobrar sus pensiones a
los afiliados.
Roberto González Short
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Incendio destruyó parte de un
inmueble en la comuna de San Esteban

Manuel Quiroga, Teniente 3º
de la Primera Compañía de
San Esteban.

La emergen-
cia se originó
pasadas las
15 horas en
una casa
ubicada en el
pasaje Pedro
Corail,
afectando
inicialmente
una amplia-
ción del
inmueble.

Llegada oportuna de bomberos impidió
que el fuego alcanzara a otras casas veci-
nas.

SAN ESTEBAN.- Con
daños de consideración re-
sultó un inmueble de la vi-
lla Santa Olga en la comu-
na de San Esteban, a causa
de un siniestro declarado la
tarde del martes.

La emergencia se origi-
nó pasadas las 15 horas en
casa ubicada en el pasaje
Pedro Corail, afectando ini-
cialmente una ampliación
del inmueble.

Ante la magnitud de la
emergencia concurrió la
Primera Compañía de Bom-
beros de esa comuna, más
el apoyo de unidades del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes.

El Teniente 3º de la Pri-
mera Compañía de San Es-
teban, Manuel Quiroga,
indicó que a la llegada de
las unidades el fuego esta-
ba concentrado en una am-
pliación del inmueble, ra-

zón por la cual debieron lle-
var adelante un trabajo de
contención para evitar que
se propagara al resto de la
casa y las viviendas conti-
guas.

Añadió que se realizaron
los cortafuegos y la ventila-
ción del sector, logrando fi-
nalmente controlar las lla-
mas.

“Al darse la alarma de
incendio se pidió apoyo a
Los Andes para evitar cual-
quier emergencia mayor,
pero el trabajo que realiza-
mos fue bastante bueno ya
que pudimos controlar rá-
pidamente la situación”,
dijo el oficial.

Precisó que serán los
peritos del departamento

de Investigación de Incen-
dios quienes deberán de-
terminar el origen del fue-
go.
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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

Junta Extraordinaria Accionistas Inversalud S.A.

Citase a Junta Extraordinaria de Accionistas para martes 06 de
Marzo de 2018, a las 19:30 horas en Merced 552, San Felipe.

Materia

- Estado de Situación y Plan Financiero.
- Varios

Atte.
Directorio Inversalud S.A."

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.

                                                                                                19/3

Danisa Ordenes Gonzalez, Secretaria Subrogante

EXTRACTO. Por resolución de fecha 12 de febrero de 2018,
en causa sobre interdicción y nombramiento de curador, ROL
V-17-2018, del Primer Juzgado de Letras de San Felipe,
caratulado «ZAMORA», se cita a audiencia de parientes
para el día 5 de marzo de 2018, a las 12:00 horas, para
efectos de declarar la interdicción de HUGO EDUARDO
ZAMORA SALINAS y FRANCISCO JAVIER ZAMORA
SALINAS. Secretario Primer Juzgado de Letras de San
Felipe.                                                                            21/3

Golpearon a conductor de microbús
cuando les exigió que pagaran el pasaje

Ambos jóvenes detenidos no tenían antecedentes penales
por lo cual accedieron a una suspensión condicional del pro-
cedimiento por el plazo de un año.

Además jóvenes causaron daños de con-
sideración a la máquina de pasajeros.

LOS ANDES.-  Dos jó-
venes fueron detenidos lue-
go de agredir al conductor
de un microbús y causar
daños a la máquina, indig-
nados porque el conductor
les exigió el pago del pasa-
je.

Los imputados aborda-
ron el microbús en el sector
poniente de la ciudad, di-
ciéndole al chofer que le pa-
garían en un momento.

Sin embargo, los jóvenes
no hicieron lo acordado y
cuando la micro llegó a la
rotonda Carlos Díaz, el cho-
fer les pidió que le cancela-
ran el pasaje.

Esto ofuscó a los sujetos,
quienes aprovechando que
la micro estaba detenida,
comenzaron a golpear al
conductor y luego comenza-
ron a dañar el interior del
vehículo, para finalmente
bajarse y darse a la fuga por
avenida Santa Teresa en di-
rección al sur.

Un testigo que observó
la agresión, pensó que se
trataba de un asalto y llamó
a Carabineros, mientras que
seguía a distancia a los an-
tisociales.

De esta forma fue infor-
mado el lugar donde huían
los sujetos, siendo final-
mente interceptados y dete-
nidos en la esquina de calles
Tres Carrera con Papudo.

Los detenidos fueron

identificados como
A.I.S.S., de 18 años de
edad, y F.I.G.O., de 22,
ninguno de los cuales regis-
tra antecedentes penales.

Los sujetos pasaron a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes,
siendo formalizados por los
delitos de lesiones y daños.

Por tener limpio su pa-
pel de antecedentes accedie-
ron a una suspensión con-
dicional del procedimiento
por el plazo de un año, de-
biendo para ello fijar domi-
cilio e informar cualquier
cambio de éste, además de
la prohibición de acercarse
al chofer.
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Tras procedimiento de Carabineros en población Santa Brígida:

Año y medio de cárcel por cultivar 24 plantas de marihuana
El entonces imputado fue enjuiciado en el
Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe,
siendo considerado culpable del delito de
cultivo y cosecha de cannabis sativa san-
cionada en la Ley 20.000 de drogas.

A cumplir una pena de
541 días de cárcel, más el

pago de seis unidades tribu-
tarias mensuales, fue la sen-

tencia impuesta por el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de

Carabineros efectuó la incautación de las plantas de mari-
huana desde el domicilio del sentenciado, siendo condena-
do a la pena de 541 días de cárcel por cultivo de cannabis
sativa.

San Felipe en contra de
W.A.C.A., quien fue enjui-
ciado por cultivo ilegal de 24
plantas de cannabis sativa
en su domicilio ubicado en
la población Santa Brígida
de esta comuna.

Según los antecedentes
investigados por la Fiscalía,
el día 29 de noviembre del
2015 a eso de las 17:00 ho-
ras, Carabineros concurrió
a este conjunto habitacional
luego de recepcionarse una
denuncia vía telefónica de la
presunta ocurrencia de dis-
paros contra un domicilio
de ese sector.

Los uniformados al
aproximarse a la vivienda
denunciada, ésta se encon-
traba sin moradores.  Mo-
mentos más tarde el encar-
gado del domicilio, identifi-
cado como el actual senten-
ciado, autorizó el ingreso de
Carabineros que tras una
revisión a las dependencias,
observaron un cultivo de 24
plantas de cannabis sativa
en el patio.

Por este delito Cataldo,

con antecedentes delictua-
les, fue enjuiciado en el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe, siendo conside-
rado culpable del delito con-
sumado de cultivo y cosecha
de cannabis sativa sancio-
nado en la Ley 20.000 de

drogas.
Los jueces resolvieron

aplicar al sentenciado un
año y medio de presidio
efectivo más el pago de una
multa de seis unidades tri-
butarias mensuales.
Pablo Salinas Saldías
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Juan Manuel Quiroga conocido como ‘El Peyito’

Consternación por muerte de vecino tras
sufrir infarto durante paseo a la piscina

Juan Manuel Quiroga, de 46 años de edad, falleció de un
infarto la tarde de este domingo en San Felipe.

Personal del Samu Aconcagua asistió al
paciente al interior de una concurrida pis-
cina de San Felipe, constatándose su muer-
te en el Hospital San Camilo la tarde de este
domingo.

Un fatal desenlace se
produjo la tarde de este
domingo para un grupo fa-
miliar luego de la muerte

de un vecino ampliamente
conocido como ‘El Peyito’,
de nombre Juan Manuel
Quiroga Solo de Zaldí-

var (46), quien sufrió un
fulminante infarto mien-
tras se encontraba con su
pareja e hija en una concu-
rrida piscina de San Feli-
pe.

Lo que sería un grato
momento de descanso do-
minical para este grupo fa-
miliar en este espacio públi-
co, dio un radical vuelco lue-
go que pasadas las 17:00
horas, Juan Manuel se ha-
bría sentido mal de salud,
con signos de un infarto,
solicitándose la presencia
del Samu Aconcagua quie-
nes concurrieron al lugar de
los hechos.

Los paramédicos rápi-
damente iniciaron los me-

canismos de reanimación al
paciente, lo que habría ge-
nerado consternación entre
quienes se encontraban
como asistentes en la pisci-
na.

Los profesionales de la
salud luego de varios inten-
tos de reanimación habrían
trasladado al paciente has-
ta el servicio de urgencias
del Hospital San Camilo de
San Felipe, sin embargo
pese a los esfuerzos, Juan
Manuel habría fallecido en
este centro hospitalario tras
sufrir una falla cardíaca.

Profundo pesar causó la
muerte de este padre de fa-
milia quien fue velado en su
domicilio ubicado en calle

Carlos Keller de la Villa La
Capital de San Felipe du-
rante la jornada de este lu-
nes.

Amigos y conocidos de
la familia expresaron a tra-
vés de las redes sociales sus
condolencias y muestras de

dolor tras el repentino falle-
cimiento de Juan Manuel
Quiroga, quien fue despedi-
do ayer martes durante una
concurrida misa celebrada
en la Parroquia Andacollo
de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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Todo igual en la cima de competencia sénior de la Liga Vecinal

Llay Lay fue sede de un gran torneo atlético

El campeón Sudamericano Máster en el lanzamiento del dis-
co, Giovanni Leiva estuvo presente en el torneo atlético en
Llay Llay.

Competidores de todas las edades y categorías se reunieron en el torneo atlético realizado
en Llay Llay.

La escuadra de Carlos Barrera viene cumpliendo una interesante campaña en el torneo
Súper Sénior de la Liga Vecinal.

Ninguna variación su-
frió la parte alta del torneo
estival de la Liga Vecinal
que reúne a jugadores ma-
yores de 57 años de edad,
luego de disputarse la terce-
ra fecha de la rueda de re-
vanchas de un certamen que
ya parece tener un seguro
dueño, porque no quedan
muchas fechas por delante
y Santos cada vez se ve más
sólido y firme.

En la jornada pasada,
Santos, el puntero absoluto,
no tuvo mayores inconve-
nientes para imponerse có-
modamente a Los del Valle
por 3 goles a 0, con lo que
mantuvo la distancia de 6
unidades que lo separan de
Unión Esfuerzo, su más fie-
ro perseguidor, que sudó la
‘gota gorda’ para superar 5

a 4 a un porfiado elenco de
Hernán Pérez Quijanes.

Resultados de la fecha:
Tsunami 4 – Villa Arge-

lia 2; Carlos Barrera 7 – Vi-
lla Los Amigos 0; Santos 3
– Los del Valle 0; Barcelo-
na 7 – Liga Vecinal 0; Unión
Esfuerzo 5 – Hernán Pérez
Quijanes 4.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Santos 32
Unión Esfuerzo 26
Tsunami 24
Carlos Barrera 24
Barcelona 18
Los del Valle 15
Villa Los Amigos  9
H. Pérez Quijanes  9
Liga Vecinal  7
Villa Argelia  3

Comienza una nueva
jornada

Cuando el reloj indique
las 19: 45 horas de hoy, lar-
gará la fecha cuatro de la rue-
da de revanchas, dando de
paso el comienzo de la recta
final de la competencia co-
rrespondiente al año 2018.

Programación de la
fecha:
Miércoles 21 febrero

19:45 horas: Los del Va-
lle – Unión Esfuerzo

20:45 horas: Tsunami –
Villa Los Amigos
Viernes 23 febrero

19:15 horas: Hernán Pé-
rez Quijanes – Liga Vecinal

20:45 horas: Barcelona
– Villa Argelia

21:50 horas: Carlos Ba-
rrera – Santos

Tal como se anticipaba
y presupuestaba durante la
semana, todo un éxito re-
sultó ser el torneo atlético
que el domingo pasado
tuvo lugar en el estadio
Municipal de Llay Llay y
que fue organizado por la
Escuela Infantil de Depor-
tes de la comuna del viento
viento.

Competidores de los
clubes Running de Lima-
che, Caleu, Aconcagua
Runners de San Felipe,
Atlético Royal de Santia-
go, Los Andes, Los Robles
de Valparaíso y Sporting
de Viña del Mar, llegaron
hasta el reducto llayllaíno
donde se brindó un espec-
táculo de calidad en todas

las categorías por el nivel
de los atletas. “Estamos
felices por como resulta-
ron las cosas; ver el gran
compromiso de los niños,
los demás integrantes y
los técnicos Carlos y Ser-
gio Rubio con el club nos
fortalece en el objetivo de
crecer ya que con el tor-
neo se demostró que la

Escuela Infantil de Atle-
tismo ya tiene un nombre
y prestigio”, declaró Iván
Ormeño, actual presi-
dente del club deportivo
de esa comuna aconcagüi-
na.

Dentro de las actuacio-
nes más relevantes estuvo
Giovanni Leiva -actual
campeón sudamericano-
quien con un registro de 43
metros con 60 centímetros
ganó en el Disco. Al lanza-
dor de sumaron Luis Gaete
que ganó los 800 metros
planos;  el pequeño Máxi-
mo Aurelio Ormeño que a
sus cortos 3 años ganó los
100 metros planos, y el
equipo anfitrión conforma-
do por Manuel Montiel,
Alex Delgado, Luis Gaete e
Iván Ormeño al ganar la
posta 4 x 100 sacando una
ventaja de 70 metros sobre
sus más cercanos oponen-
tes.

Tras el éxito que tuvo
el evento atlético, Iván Or-
meño indicó que la meta
a corto plazo que se ha
puesto por delante la Es-
cuela Infantil de Deportes

de Llay Llay, es derecha-
mente convertirse en el
club atlético más impor-
tante de la Quinta Región,
lo que lograrán con bue-
nos resultados y títulos.

“Se está entrenando mu-
cho porque en los Nacio-
nales habrá que demos-
trar el nivel que estamos
alcanzando”, expresó el
directivo.
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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: Sea más demostrativo, cosa que su
pareja o pretendiente sienta todo eso que hay
en usted. SALUD: No se auto mediqué, eso ter-
minará por dañarte. DINERO: Más cuidado con
entusiasmarte demasiado con ese nuevo nego-
cio que te ofrecen. COLOR: Beige. NÚMERO:
37.

AMOR: Aunque una separación sea una deci-
sión difícil de tomar muchas veces es la mejor
alternativa para ambos. SALUD: En la medida
que lleve una vida más activa tu cuerpo se irá
llenando de energía. DINERO: Un mal rato en
tu trabajo no puede significar mandar todo a la
basura. COLOR: Verde. NÚMERO: 20.

AMOR: No vale la pena que deje volver al pa-
sado, solo terminará por dejarle más mal de
lo que ya le dejó. SALUD: Inflamaciones en
las articulaciones, procura bajar el ritmo. DI-
NERO: Si las personas han confiado en ti no
debes defraudarlas. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Si tiene dudas de su pareja es mejor
que las aclare de una buena vez, es lo más sano
que puede hacer. SALUD: Su estado es equili-
brado, no lo desaproveches. DINERO: No te
ahogues en un vaso de agua ya que puedes
salir adelante si te lo propones. COLOR: Azul.
NÚMERO: 21.

AMOR: No olvide que las cosas que ocurren en
su vida tienen directa relación con las decisio-
nes que ha tomado. SALUD: Tu mente es pri-
mordial para recuperarte. DINERO: Más crite-
rio a la hora de aceptar negocios. Trata de co-
rroborar todo lo que te digan. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 15.

AMOR: Para solucionar las cosas solo basta
ponerse de acuerdo y esto se logra con un buen
diálogo. SALUD: Debe basar su alimentación
en vegetales y frutas. Aún estás a tiempo como
para hacer deporte. DINERO: Enfócate más en
tus obligaciones y evita desviar el rumbo. CO-
LOR: Negro. NÚMERO: 6.

AMOR: Necesita alejarse un poco de los pro-
blemas, tómese un tiempo para meditar lo que
quiere para usted. SALUD: Esta segunda quin-
cena puede ser estresante así es que trata de
cuidarte desde ya para evitar mayores compli-
caciones. DINERO: Define bien tus proyectos
futuros. COLOR: Violeta. NÚMERO: 23.

AMOR: Eso de dejar que terceros opinen sobre
usted o su pareja no anda nada bien. Terceros
no debe involucrarse. SALUD: No deje que las
tensiones echen a perder tu tranquilidad. DINE-
RO: La constancia se premia con el éxito así es
que sigue adelante en los planes que tienes.
COLOR: Perla. NÚMERO: 16.

AMOR: Es mejor que no se involucre en esa
aventura, esa persona no le conviene por nin-
gún motivo. SALUD: Necesita replantearse
su vida, recuerda que a mayor edad se van
viendo las consecuencias por no cuidarse.
DINERO: Relájate un poco del tema laboral,
todo se dará. COLOR: Marrón. NÚMERO: 19.

AMOR: AMOR: Besos y abrazos no sacan
pedazos, pero te advierto que tu corazón co-
rre riesgos. SALUD: Su cuerpo tiene proble-
mas, pero si su voluntad es fuerte la recupe-
ración será bastante rápida. DINERO: Habrá
buenos cambios. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 31.

AMOR: No permita que cualquier persona in-
tervenga en su sentido de independencia y
menos cuando debes tomar decisiones. SA-
LUD: Debe tener cuidado con los acciden-
tes. DINERO: Cuidado con que tu empeño
decaiga y más en estos momentos. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: La cosas que inician demasiado apre-
suradas no siempre terminan bien. Ojo con
tanta adulación hacia usted. SALUD: Váya-
se derechito a su casa después del trabajo,
evita trasnochar. DINERO: Los problemas de
dinero se conversan. COLOR: Fucsia. NÚ-
MERO: 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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Llay Llay despide el verano con gran festival gratuito

Todo el ritmo ranchero de ‘Los Charros de Lumaco’ cerraría
la noche inaugural.

El folclor de ‘Inti Illimani’ se hará presente en la segunda
noche, este domingo 25 de febrero.

Pablo Herrera, Pascuala Ilabaca, Los Cha-
rros de Lumaco, Inti Illimani y Villa Cariño
marcarán la segunda versión del Festival
Violeta al Viento.

LLAY LLAY.-  Una
verdadera fiesta vivirá la
comuna de Llay Llay los
días sábado 24 y domingo
25 de febrero en el estadio
municipal de la comuna,
lugar en donde se celebra-
rá la segunda versión del
‘Festival Violeta al
Viento’, evento de carác-
ter masivo con entrada li-

berada que contará con la
presentación en vivo de di-
versos artistas de renombre
nacional, espectáculos de
baile folclórico, competen-
cia de canto latinoamerica-
no y una feria gastronómi-
ca y artesanal con produc-
tos de la zona.

Inspirado en la vida y
obra de la cantautora nacio-

nal Violeta Parra, el Festi-
val Violeta al Viento se creó
durante la actual adminis-
tración del alcalde Edgardo
González y es gestionado
por el municipio a través de
su Oficina de Relaciones
Públicas y Cultura con el
objetivo de crear una ins-
tancia de carácter cultural
para disfrutar con familia y
amigos, potenciando a su
vez el turismo y el comercio
basado en la artesanía de la
zona.

El día sábado 24 de fe-
brero la primera jornada del
festival contará con las pre-
sentaciones del ‘Ballet
Folclórico Municipal de
Llay Llay’, la cantante lo-
cal Eugenia Carmona, la
banda tributo a ‘Los Fabu-
losos Cadillacs’, ‘Los Cadi-
llacs Piratas’, el romanti-
cismo de Pablo Herrera,
la presentación de los temas
en competencia del certa-
men y el ritmo ranchero de

‘Los Charros de Luma-
co’. En tanto el día domin-
go 25 de febrero se presen-
tará en escena el ‘Ballet
Folclórico Kuska Risún’
de Llay Llay, el espectáculo
de baile gitano de ‘Cami-
nantes: La revuelta
mestiza’, la música étnica
de ‘Pascuala Ilabaca y
Fauna’, el folclor de ‘Inti
Illimani’, la final de la
competencia de canto lati-
noamericano y el sonido ju-
venil con la cumbia de ‘Vi-
lla Cariño’.

Al respecto el alcalde
Edgardo González recal-
có la importancia de este
tipo de instancias y el papel
fundamental que tiene la
cultura en su gestión como
alcalde: “Cuando asumimos
la administración munici-
pal quisimos desarrollar y
potenciar las actividades
culturales, entendiendo la
cultura como un derecho
social para todos y todas.

Es por esto que creamos el
departamento de Cultura y
Relaciones Públicas, para
poder llevar adelante una
mejor gestión, mayor cap-
tación de recursos, activi-
dades, talleres e inversión
en torno al fomento de la
cultura en la comuna”, con-
cluyó el edil.

Ambos días de fiesta las
puertas del Estadio Munici-
pal de Llay Llay abrirán a las
14:00 horas para recibir al
público asistente, que des-
de temprano podrá disfru-
tar de una feria gastronómi-
ca y artesanal, además de
entretenimientos y juegos
para los más pequeños.


