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ADIÓS A ‘LA FLAQUITA’.- Con hondo pesar, familiares y amigos de doña Celia Jeria
Chailan le dieron la más respetuosa despedida al filo de las 15:00 horas ayer en el
Cementerio Parque Almendral, en La Troya. Finalmente los médicos indicaron que fue un
aneurisma lo que le causó la muerte a la conocida y apreciada secretaria que durante
más de 30 años se desempeñó en la Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe. (Foto
Roberto González Short)
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SML confirmó que murió por un aneurisma:
Familiares y amigos despidieron ayer a
secretaria de Asoc. de Fútbol Celia Jeria

LOS ANDES
Joven de 21 años muere
en nuevo hecho  violento
en sector Alto Aconcagua
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Querida manipuladora de alimentos que se desempeñaba
desde la inauguración del jardín sufrió infarto fulminante

Actividades se mantendrán suspendidas hasta el viernes

Impacta muerte
de funcionaria en
jardín El Peneca
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OPINIÓN

Nepotismo y ‘pitutocracia’

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

El nepotismo podría definir-
se como la preferencia y trato
especial que practican altos car-
gos para dar trabajo a un fami-
liar o amigo, sin importar las ap-
titudes o carrera que tenga el
designado para ocupar, sino su
lazo.

Durante las últimas sema-
nas el término nepotismo se ha
tomado la agenda de los prin-
cipales medios del país. Todo
se hizo más claro cuando el
presidente Sebastián Piñera
tuvo la generosidad sanguínea
de designar a su hermano Pa-
blo Piñera como embajador de
Chile en un país estratégico
como lo es Argentina. La his-
toria que sigue ya la sabemos:
el presidente no logró que su
hermano fuera embajador, pero
como dicen los circenses «el
espectáculo debe continuar».
En la actual semana se han co-
nocido más casos de nepotis-
mo con sueldos que cualquier
chileno de la media anhelaría,
pues esta semana Andrés Chad-
wick Costa, hijo del ministro
del interior, renunció a un suel-
do de más de 5 millones de pe-
sos que percibía por realizar la

producción de la agenda pre-
sidencial. En este contexto Jo-
sefa Solar Larraín, esposa del
hijo del ministro del interior,
también dejó el gobierno y re-
nunció a varios millones de
pesos por mes.

El paradigma de la movili-
dad social es no estar condena-
do por nacimiento a un grupo
socioeconómico; surgir en
nuestro país e insertarse en al-
tos cargos es una carrera ficti-
cia, ya que los ganadores son
designados antes de que real-
mente se compita.  En otras pa-
labras, el mérito que tanto pre-
gona el actual gobierno existe
en escasa medida y las oportu-
nidades son aprovechadas por
el mérito de pertenecer a ese
círculo de familias de la élite
chilena que maneja a su antojo
todos los hilos de nuestro país.

Más allá de las críticas per-
tinentes de la oposición, que
tampoco está exenta de casos de
nepotismo y ‘pitutocracia’, na-
die en la política es inmaculado.
El gobierno debe salir a asumir
sus errores y no patear el balón
hacia el pasado, es la ciudada-
nía que necesita explicaciones y

acciones concretas en contra de
los privilegios que mantienen las
posiciones generación tras gene-
ración.  Si queremos un país más
justo y equitativo «emparejemos
la cancha» y que obtenga un
buen resultado el que realmente
hace las cosas bien. De otra ma-
nera seguiremos siendo una so-
ciedad altamente segmentada y
clasista. Necesitamos mayor mo-
vilidad social, pues las distancias
continúan aumentando.

Por último, es muy impor-
tante que este tipo de hechos no
queden impunes y que la ciu-
dadanía elabore un pensamien-
to crítico ante situaciones que
privilegian siempre a los mis-
mos de siempre, favoreciendo
y protegiendo sus posiciones.
Actualmente tenemos una so-
ciedad que todavía se encuen-
tra aletargada por todo el pro-
grama neoliberal que se ha im-
pregnado en las subjetividades
de las personas, pero el letargo
no es para siempre y hoy hay
muchos jóvenes que piensan
que podemos tener un Chile
mejor, más equitativo e inclu-
sivo, más social y menos indi-
vidual.

Víctima de robo relata experiencia con
Carabineros a General Director de la institución

Macarons de kiwi y grosella

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Cocina de aprendiz

La manera más fácil de des-
cribir un macaron es decir que
es un merengue de almendra
unidas con un relleno. Existen
diferentes métodos para reali-
zarlos y es por eso que dividiré
la receta en 2 partes.

Hoy les enseñaré los re-
llenos, a base de mermelada,
chocolate, fruta y crema. Se-
gún el sabor que queramos es
la base que debemos ocupar,
es decir, si queremos un ma-
caron de kiwi lo mejor es ha-
cer el relleno de fruta, de ma-
racuyá con chocolate y así.

Mermelada de grosella:
mezclar 200cc de mermelada

con 20 grs de maicena y cocinar
hasta espesar (hervir 1 minuto)
una vez tibio agregar 3 hojas de
colapez hidratada.

Trufa de maracuyá: derre-
tir 200grs de chocolate amargo,
calentar 100 cc de maracuyá y
20 cc de crema, mezclar y en-
friar.

Pasta de kiwi: realizar un
almíbar con 100grs de azúcar y
50 agua. Agregar 200 grs de kiwi
troceado y cocinar por 20 minu-
tos, triturar y añadir 20 grs de
maicena. Una vez cocido el al-
midón, reservar tibio y agregar
2 hojas de colapez.

Queso crema y berries: co-

cinar 200 grs de berries con 20
grs de maicena, 80 grs de azú-
car flor y 20 grs de azúcar granu-
lada. Una vez la mezcla esté es-
pesa, enfriar. Batir 150 grs de
queso crema, añadir poco a poco
la crema de berries hasta unifi-
car la mezcla.

Cartas al Director

Señor Director General de
Carabineros, junto con saludar-
le quiero comentarle la situa-
ción que me ocurrió este pri-
mero de mayo.

Alrededor de las 12:30 del
día llegué a mi casa que se ubi-
ca en la ciudad de San Felipe,
cuando me percato que había
sido robada y me habían sus-
traído electrodomésticos, ropa,
zapatos, etc., además del des-
orden propio que estos indivi-
duos dejan cuando ocurre un
acto vandálico de estas carac-
terísticas. En ese momento la
rabia invadió mi persona y a su
vez la impotencia de no poder
hacer nada y haber perdido
todo aquello que con esfuerzo
compré en estos años. Como el
proceder del común llamé al
fono emergencia 133, donde fui
atendido a eso de las 12:47 por
una carabinera que me pidió
mantener el sitio del suceso con
la mínima interferencia posible,
situación que seguí al pie de la
letra. Cuando los vecinos iban
llegando y enterándose de mi
situación, me preguntaron a
quién había denunciado, y les
indiqué que a Carabineros, y
ahí todo lo que yo pensaba de
la institución que usted repre-
senta se desmoronó y mi espe-
ranza de tal vez recuperar las
cosas. ¿Sabe lo que me decían
ellos de ustedes? Que “no ser-
vían de nada”, que sería lo
más educado que le puedo in-
dicar; que mejor hubiera llama-

do a la PDI que ellos realmente
trabajan y se preocupan por lo
menos de realizar un procedi-
miento adecuado, en fin, yo man-
tenía mi postura y creyendo que
por su parte la situación sería
mejor para mí. Cuando llegó el
retén móvil sentí un alivio, pues
sentía que llegaría la ayuda nece-
saria, sin embargo la situación de
ahí en adelante fue una verdade-
ra decepción.

Mi casa es de dos pisos y re-
volvieron todo, quedó todo mon-
tado, parecía una verdadera pesa-
dilla, como si un torbellino hubie-
ra pasado por su interior. Había
huellas de pies y supongo de las
manos de los hampones, inclusi-
ve hasta los cuchillos que habían
usado aún en el patio de mi ho-
gar, con los que trataron de for-
zar la puerta que da hacía el patio
de atrás. Pero para sorpresa mía
el señor carabinero que llegó solo
entró al primer piso, miró y sacó
un par de fotos desde la entrada y
eso fue todo el procedimiento, y
luego me subieron al retén móvil
para realizar la documentación de
rigor para posterior darme una
charla, como quien le dice a un
niño: “Calma, ya pasó”, para lue-
go retirarse.

Cuando quedé en mi casa, la
pena, la angustia entre otras emo-
ciones, invadieron mi mente y me
sentí desprotegido y entendí que
la desigualdad existe de la forma
más cruel que pueda ser para el
ciudadano común. Me pregunté si
hubiera vivido en el barrio alto o

tal vez si hubiera tenido un apelli-
do de renombre o ser amigo de un
ministro o conocido de un oficial
o tener un auto de lujo afuera, hu-
bieran actuado de la misma forma;
no creo, estarían sacando fotos en
el segundo piso, tomando huellas
dactilares de todo lo que tocaron y
cosas que son propias de sus pro-
cedimientos, y unas cuantas patru-
llas en el lugar junto a una comiti-
va y un oficial liderando el proce-
der, y de seguro el Labocar llega-
ría, pero no fue así, lo único que
recibí fue una denuncia y tal vez
una llamada o citación de la fisca-
lía en los próximos días, cuando
ésta se declare incompetente por
falta de pruebas.

Hoy ya más tranquilo y des-
pués de pasar una noche en mi
casa, nuevamente me doy cuenta
de que cuando uno ve las noticias,
lee las redes sociales y leo lo mis-
mo que yo le cuento a usted, y que
parece lejano, me doy cuenta de
que es la triste realidad que me
toca vivir por ser el ciudadano co-
mún, sin esa extensa red de con-
tactos que puede hacer más que
una denuncia formal.

Ya para terminar le escribo
esto para desahogar mi rabia y
pena de cómo se procedió en mi
caso y tal vez en muchos otros
más, donde la injusticia se hace
nuevamente presente.

Me despido esperando que les
llegue mi carta a sus manos Se-
ñor General Director de Carabi-
neros.

Un lector defraudado
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Por un Chile mejor

Importante Empresa de la
zona Aconcagua requiere
contratar

SECRETARIA
ADMINISTRATIVA
Enviar Currículum Vitae a:
empleosanfelipe2018@gmail.com

COLEGIO SANTA JUANA
DE ARCO NECESITA

EDUCADORA
DIFERENCIAL

40 horas, para reeemplazo
de pre y postnatal.

Presentar Currículum en
Freire 272 San Felipe

Usuarias del programa ‘Jefas de
hogar’ participan en charlas sobre
prevención de violencia de género

Las charlas sobre prevención de violencia de género están a cargo del Centro de la Mujer
de San Felipe.

En la actividad participarán las 160 selec-
cionadas del programa de gobierno, el cual
es ejecutado en conjunto con la Municipa-
lidad de San Felipe.

Diversas temáticas for-
maron parte de los ‘talleres
de formación para el traba-
jo’ del programa ‘Jefas de
Hogar’ (el cual se realiza en
las dependencias de la ofi-
cina municipal de la Mujer)
etapa que está finalizando
esta semana con la realiza-
ción de charlas sobre pre-
vención de violencia de gé-
nero, las que están a cargo
del Centro de la Mujer de
San Felipe.

Sobre estos talleres se
refirió Pamela Hernán-
dez, trabajadora social y

coordinadora del programa
‘Jefas de Hogar’ en San Fe-
lipe, quien realizó un posi-
tivo balance de la primera
parte del programa.

«Estos talleres son
para potenciar sus habili-
dades blandas y de cono-
cimientos técnicos, en los
cuales nosotros pedimos
apoyo a departamentos

municipales (como la Omil
y la oficina de Fomento
Productivo) y privados.
Estos talleres están finali-
zando esta semana con la
participación del Centro de
la Mujer donde se trabaja
la prevención en la temá-
tica de violencia», informó
Hernández.

En tanto, Valeria Itu-

rrieta, coordinadora del
Centro de la Mujer, indi-
có que llevan varios años
trabajando con la oficina
municipal de la Mujer y
los programas que se rea-
lizan en ésta, y señaló que
«el programa Jefas de
Hogar nos invitó a parti-
cipar y a brindar un taller
sobre la temática de vio-
lencia de género y, de esta
manera, poder apoyar
este proceso que ellas es-
tán viviendo de habilita-
ción laboral para que no
solamente se trabaje en

tema de autonomía eco-
nómica, sino que también
favorezcamos el empode-
ramiento de ellas y gene-
rar una intervención inte-
gral».

Finalmente, Karol Vi-
cencio, encargada del área
de prevención del Centro
de la Mujer y quien está a
cargo de realizar las char-
las, expresó que la respues-
ta de las mujeres ha sido
muy positiva y que uno de
los principales objetivos de
estas intervenciones es
identificar las diversas ma-

nifestaciones de la violen-
cia.

«Abordamos la violen-
cia contra la mujer, enten-
diendo que ésta se genera
en muchos espacios; entre-
gamos las causas, de don-
de se origina este fenóme-
no y luego hacemos una
actividad más dinámica
donde hablamos de las ex-
periencias que cada una
vive dentro de sus relacio-
nes de pareja», señaló Vi-
cencio.

Respecto al programa
‘Jefas de Hogar’, luego de
finalizar exitosamente los
‘talleres de formación para
el trabajo’, la próxima sema-
na se dará inicio a las capa-
citaciones en áreas como
peluquería, corte y confec-
ción, repostería, entre otros,
donde las 160 seleccionadas
seguirán capacitándose
para así finalizar a finales de
año.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Seremi de Gobierno, Leslie Briones:

Llaman a adultos mayores a participar
en concurso ‘Confieso que he Vivido’

La Seremi
de Gobier-
no, Leslie
Briones,
presentó la
versión
2018 del
concurso
‘Confieso
que he
vivido’.

EXTRACTO
Juzgado de Letras del Trabajo San Felipe, ubicado Riquelme N° 54,
San Felipe, en causa Rit C-29-2016 sobre cobranza laboral caratulada
"BAEZ con PALOMINOS", con fecha 03 de abril de 2018.- fijó día y
hora para subasta de propiedad embargada consistente en inmueble
ubicado en calle Ubilla Moya N°2080 que corresponde al Lote 2-Ede
la Manzana 19 del conjunto Habitacional " Villa El Señorial 1° Etapa"
de la ciudad y comuna de San Felipe, Quinta Región, inscrita a nombre
de la sucesión del demandado Miguel Angel Palomino Maldonado
compuesta por sus hijos Luciano Andrés y Fernanda Rocío, ambos
apellido Palomino Peral a fs. 418v N°422 Registro de Propiedad de
2018, Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, que tiene una
superficie aproximada de 128 metros cuadrados, según plano loteo
archivado con el N° 137 al Registro de Documentos de Propiedad de
1997, del mismo Conservador. Remate se hará el Jueves 31 de Mayo
de 2018.- a las 12:00 hrs. en recinto del Tribunal. Mínimo para las
posturas será la suma de $19.388.646.- que corresponde al total de
la tasación fiscal del bien embargado para el primer semestre del
año 2018.Precio pagadero contado dentro plazo de quinto día hábil.
Interesados deberán rendir caución por un valor equivalente al 10%
mínimo establecido para la subasta, presentando vale vista a la orden
Tribunal o en depósito de dinero equivalente en la Cuenta Corriente del
Tribunal. Serán de cuenta exclusiva del subastador todos los
desembolsos por concepto de impuestos o contribuciones adeudados,
derechos, gastos de escritura, inscripciones y demás que fuere necesario
realizar para la total y completa aprehensión del inmueble rematado.
Mayores antecedentes del juicio en carpeta electrónica causa
cobranza laboral"BAEZ con PALOMINOS" Rit C-29-2016 Juzgado
de Letras del Trabajo de San Felipe.Marianela Herrera Vera, Jefe de
Unidad.                                                                                           8/4

La invitación es para todas las personas
mayores de 60 años que quieran escribir
un relato autobiográfico sobre un hecho o
etapa significativa de sus vidas.

 “La Región de Valpa-
raíso está llena de lugares,
recuerdos e historias, y
queremos leer esos relatos
de puño y letra de sus pro-
tagonistas, de quienes
más han vivido... nuestros
adultos mayores”.  Con
esta frase, la Seremi de Go-
bierno, Leslie Briones
(@seremigobiernov), pre-
sentó la versión 2018 del
concurso ‘Confieso que
he vivido’, organizado
por el Servicio Nacional
del Adulto Mayor (Sena-
ma).

La iniciativa forma par-
te del Plan Nacional de la
Lectura 2015-2020, a tra-
vés del Programa Enveje-
cimiento Activo y; en línea
con la recuperación de la
identidad de la región,
Briones invitó a los adul-

tos mayores a participar
con sus relatos en este con-
curso.

“El Gobierno del Presi-
dente Sebastián Piñera
(@sebastianpinera) tiene
como prioridad a los adul-
tos mayores y con este con-
curso estamos haciendo un
gran reconocimiento al
aporte que significan uste-
des para nuestra sociedad”,
señaló la autoridad.

Para participar en la
actividad, hay plazo hasta
el próximo 20 de julio de
2018. Los relatos ganado-
res serán publicados en la
edición de la colección
Concurso Literario Auto-
biográfico ‘Confieso que
he Vivido’, cuyo lanza-
miento se realizará en
Santiago en ‘Octubre, mes
de los grandes’.
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Proyectos de  fortalecimiento productivo y capital de trabajo:

Usuarios del programa Prodesal de Santa María reciben aporte económico

Parte del total de beneficiarios en ambos programas que fue de 149, mientras el monto total de inversión fue de $ 53.646.794.

SANTA MARÍA.- Un
total de 149 usuarios del
Programa Prodesal de la co-
muna de Santa María fue-
ron beneficiados con apor-
tes económicos para la eje-
cución de proyectos  de In-
versión al Fortalecimiento
Productivo y para Capital de
Trabajo.

Los proyectos de  forta-
lecimiento productivo be-
nefician  a 32 agricultores,
con una inversión total de
38 millones, con un incen-
tivo de Indap de 32 millo-
nes y un aporte propio de
los agricultores  de  5 millo-
nes.

En tanto el aporte al ca-
pital de trabajo favorece a
117 agricultores por un
monto de 15 millones, con
un aporte de Indap de 13
millones y un aporte de los
usuarios de  un millón  900
mil pesos.

Los proyectos de Inver-
sión para el Fortalecimien-

to Productivo (IFP) fueron
adjudicados a través del pri-
mer llamado de operación
temprana 2018 y están
orientados a que el agricul-
tor pueda mejorar la calidad
y productividad de sus ru-
bros. 

Por otra parte, el Capi-
tal de Trabajo es un incen-
tivo no reembolsable que
está destinado a recuperar
la capacidad y funciona-
miento de los sistemas pro-
ductivos en la pequeña agri-
cultura.

Al respecto el alcalde
Claudio Zurita expresó
que “el aporte que han re-
cibido nuestros agriculto-
res de Prodesal es de
suma importancia y  fun-
damental para el desa-
rrollo de la agricultura
familiar campesina que
aquí en Santa María ha
experimentado un gran
avance”.

El director regional su-

El acto de entrega de certificados a los beneficiarios se realizó el pasado viernes 4 de mayo
en el  Teatro Municipal de Santa Maria y conto con la presencia del alcalde Claudio Zurita el
director regional subrogante de Indap, Fernando Torregrosa, y concejales.

brogante de Indap, Fer-
nando Torregrosa, indi-
có “que este aporte es muy
importante para el fortale-
cimiento productivo de los
pequeños agricultores de la
comuna de Santa María,
que les permitirá mejorar
su producción agrícola
para un mejor ingreso y
utilidades”.
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En el marco del programa de Líderes Educativos:

Director Esc. 21 de Mayo expuso interesante experiencia aplicada en ese colegio

Germán
Godoy,
director

de la
Escuela

21 de
Mayo.

Durante tres semanas del mes de octubre del año pasado, la escuela desarrolló un proyecto
dedicado a Violeta Parra, cuyo objetivo era rescatar la vida y obra de la artista, en todas las
asignaturas y desde pre kínder a octavo básico.

Una interesante expe-
riencia desarrolló el equipo
directivo de la Escuela 21
de Mayo durante tres se-
manas del mes de octubre
del año pasado, cuando los
alumnos de todos los cur-
sos y a través de las distin-
tas asignaturas, conocieron
a fondo la vida y obra de
Violeta Parra.

Así lo dio a conocer
Germán Godoy, director
de este establecimiento

educacional, quien presen-
tó esta iniciativa en una jor-
nada de trabajo que realizó
la Universidad de Playa An-
cha en el marco del progra-
ma de Líderes Educativos,
sobre experiencias pedagó-
gicas que se realizaran en
las unidades educativas y
con buenos resultados en
los aprendizajes de los
alumnos.

“Hubo tres ponencias
de la directora del Liceo

Roberto Humeres, de la di-
rectora de la escuela de Cu-
rimón y de nuestra Escue-
la 21 de Mayo, y me acom-
pañó una docente de la es-
cuela para exponer sobre
una experiencia pedagógi-
ca que fue un proyecto in-
novador que realizamos el
año pasado y que fue el de-
sarrollo de una unidad te-
mática, que dura alrede-
dor de tres semanas, don-
de todas las asignaturas
trabajan un solo tema”,
dijo el director.

Según explicó Germán
Godoy, la iniciativa gene-
ró impacto en los estudian-
tes desde el punto de vista
reflexivo, ya que, a su jui-
cio, resultó bastante inno-
vador. Durante tres sema-
nas del mes de octubre del
año pasado, la escuela de-
sarrolló un proyecto dedi-
cado a Violeta Parra, cuyo
objetivo era rescatar la
vida y obra de la artista, en
todas las asignaturas y
desde pre kínder a octavo

básico, siendo un impor-
tante desafío para los
alumnos.

“Era un gran desafío,
porque había que aunar

criterios, reflexionar cómo
lo íbamos a hacer, cómo lo
íbamos a implementar, y
desde el punto de vista cu-
rricular también desde la

planificación, cómo íba-
mos a programar estas ac-
tividades”, sostuvo el direc-
tor de la Escuela 21 de
Mayo.
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Café de Especialidad - Sandwich Peruanos
Jugos Naturales y Postres

Coimas 1511 B casi esquina San Martín - San Felipe
Fans page Incafé. Instragram: incafe_alezo

Telefono 227936732

REMATE

El día 7 de Junio de 2018, a las 11:30 hrs., en el Primer Juzgado
de Letras de Los Andes, Avenida Carlos Díaz Nº 46, se
rematará un inmueble ubicado en calle Subteniente Julio Montt
Salamanca Nº 1447, Comuna y Provincia de San Felipe,
inscrito a fs. 848, Nº 886, del Registro de Propiedad del año
2010, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. El
mínimo para la subasta será $ 72.653.501.- El precio es
pagadero al contado, dentro de 03 días, a contar del remate.
Garantía, $ 7.265.350.-, en vale a la vista a la orden del Tribunal
o dinero efectivo.- Mayores datos deben consuntarse en la
Secretaría del Tribunal, expediente caratulado "Banco de
Crédito e Inversiones con Trentacoste", juicio hipotecario,
rol Nº C-14-2017. Los Andes, 07  de Mayo de 2018.          9/4

Sergio Martínez Venegas
Secretario Subrogante

SML confirmó que murió por un aneurisma:

Familiares y amigos brindaron ayer el último adiós a Celia Jeria
Ayer martes al filo de

las 17:00 horas fue sepul-
tada en el Cementerio Par-
que Almendral, en La Tro-
ya, la vecina Celia Jeria
Chailan (54), quien per-
dió la vida el sábado en
Calle Larga cuando disfru-
taba de un paseo familiar
con su esposo e hijos. Sus
familiares en medio del
dolor buscaban una expli-
cación sobre su muerte, ya
que no se escuchó algún

ruido fuerte que reflejara
un golpe contra la hoy fa-
llecida, pues la versión ofi-
cial de su muerte que ma-
nejaba la familia, era que
ella había fallecido por el
golpe de una rama de pal-
to, lo que fue desmentido
por el Servicio Médico Le-
gal, tras realizada la autop-
sia correspondiente.

UN ANEURISMA
Así lo confirmó a Dia-

rio El Trabajo el viudo
de doña Celia, Freddy
Valenzuela: «Bueno la

versión que manejába-
mos las personas que es-
tuvimos con ella hasta
que ocurrió la tragedia,
era ésa, que algunos ra-
males del palto caído ha-
brían causado un golpe
tal que le generó la muer-
te, sin embargo los médi-
cos me confirmaron a la
hora de retirar su cuerpo,
que ella tenía un proble-
ma cerebral en el sentido
que se le había roto una
vena en su cráneo, ade-
más me confirmaron que
ningún golpe presentaba
su cuerpo externo que le
pudiera haber generado
alguna dolencia y mucho
menos la muerte (…) este
dictamen médico nos da
una cierta tranquilidad
sobre su muerte, pues en-
tendemos ahora las ver-
daderas razones de su fa-
llecimiento, agradecemos
a Diario El Trabajo, a
los amigos y también a
las personas vinculadas a
los clubes de la Asocia-
ción, por todo el apoyo
que nos han dado en estos
duros momentos», dijo
Valenzuela.

‘La Flakita’, como era
conocida doña Celia, era
una persona muy conocida
y amada especialmente en
el ámbito deportivo, ya que
desde hace más de 30 años
era la secretaria de la Aso-
ciación de Fútbol Amateur
de San Felipe.

El velatorio de esta ve-
cina de Población Bernardo
Cruz, se desarrolló en la
iglesia La Merced a las 15:30
horas.
Roberto González Short

UNA TRISTE TARDE.- Familiares y amigos de doña Celia Jeria dieron el último adiós a la
funcionaria de la Asociación de Fútbol Amateur de San Felipe.

FAMILIA IMPACTADA.- Doña Celia deja a su viudo a cargo de sus hijos, quienes le lloran
profundamente.

Freddy Valenzuela, viudo.

Celia Jeria Chailan murió la
madrugada del domingo a
sus 54 años, por un acciden-
te vascular.
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Sanfelipeños ya están usando la vía entre Salinas y Traslaviña:

Esta semana entregarán primera etapa del nuevo boulevard en Calle Prat

A SUS ANCHAS.- Pese a que de manera oficial este boulevard aún no ha sido inaugurado,
ya los sanfelipeños lo están usando a sus anchas, porque para el tránsito vehicular no está
permitido.

MÁS SEGUROS.- Los transeúntes se sienten más cómodos con este formato de vías urba-
nas, mismo que será de uso común y preferencia a los peatones.

ESVAL TRABAJANDO.- Así luce actualmente el tramo Salinas entre Prat y Santo Domingo,
el que pronto también estará listo para su uso público.

Secplac de San Felipe, Clau-
dio Paredes.

Esta misma semana es-
tarían las autoridades mu-
nicipales recibiendo de for-
ma oficial el primer tramo
del nuevo boulevard que
compromete Calle Prat des-
de Salinas hasta Traslaviña,
lo que devolvería el libre
tránsito a los sanfelipeños

para poder realizar sus ac-
tividades en ese sector de la
ciudad, así lo confirmó a
Diario El Trabajo el Sec-
plac de San Felipe, Claudio
Paredes.

«Ya la obra mayor y
detalles se han ido finiqui-
tando en esta etapa, por lo
tanto durante esta semana
la empresa nos la entrega-
rá a la comunidad, si bien
es cierto todo el paseo semi-
peatonal entre Salinas y
Traslaviña, por otra parte
el tramo por Salinas entre
Prat y Santo Domingo aún
no está listo, pues hubo que
esperar a que Esval reali-
zara el cambio de matrices
y unas reparaciones en los
cuellos de esas calles, ya
están tapadas esas obras,
estos dos tramos quedarán
iguales, ambos con boule-
vard, y habilitados para el

paso tanto de vehículos
como de peatones», dijo
Paredes a Diario El Tra-
bajo.

SIN ACCIDENTES
Una de las preocupacio-

nes que tenían nuestros lec-
tores cuando iniciaron estas
obras, era por el ingreso de
peatones al comercio en esa
calle cerrada (Prat), así
como algunos peligros al
caminar que pudieran afec-
tar a los adultos mayores o
personas con alguna disca-
pacidad, sin embargo du-
rante estas semanas de tra-
bajos no se registró ningún
accidente, lo que confirma-
ría que efectivamente estas
mejoras urbanas seguirán
de la misma forma en los
sectores que aún faltan por
intervenir.
Roberto González Short
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En prisión preventiva detenidos por balaceras en la villa Alto Aconcagua

Los dos detenidos mayores de edad quedaron en prisión
preventiva por ser considerados un peligro para la seguri-
dad de la sociedad.

Ambos detenidos no registran domicilio en
ese conjunto habitacional y la fiscalía in-
vestiga su vinculación con el baleo de un
sujeto.

LOS ANDES.- En pri-
sión preventiva por los tres
meses que durará la inves-
tigación quedaron dos de
los tres sujetos que la tarde
del domingo fueron deteni-
dos por Carabineros al ser
descubiertos manteniendo
consigo armas y municiones
de grueso calibre.

Se trata de B.M.T.P.
(20), sin antecedentes  y
F.A.F.A. (20), con antece-
dentes por hurto y porte ile-

gal de arma cortante, quienes
fueron arrestados junto al
adolescente K.A.M.L. (16).

Conforme a lo expuesto
en audiencia por parte del
fiscal adjunto Alberto Ger-
tosio, cerca de las 16 horas
del domingo, la Central de
Comunicaciones de Carabi-
neros (Cenco) recibió un lla-
mado alertando que en el
pasaje Marcos Araya, en un
departamento del primer
piso del block Nº 1.511 se

encontraban dos sujetos
efectuando disparos.

Con el apoyo de dispo-
sitivos de otros cuadrantes,
personal policial llegó has-
ta las afueras del block, lo-
grando divisar a uno de es-
tos sujetos que corrió a ocul-
tarse en el departamento
que se encuentra abandona-
do y que sirve de caleta para
los adictos de la drogas del
sector.

Al ingresar procedieron
a la detención de B.M.T.P.
quien mantenía en su poder
un revólver Taurus calibre
38,  hallando apoyadas en
una de las paredes del living
comedor una escopeta cali-
bre 16.

Continuando con la re-
visión del inmueble, encon-
traron  en el baño, detrás de
la cortina de la ducha al im-
putado F.A.F.A., quien pre-
viamente en el estanque del
sanitario había ocultado un

revólver Colt calibre 38 y
una pistola marca Bersa de
9 milímetros, cada una con
sus respectivos proyectiles.

En el inmueble también
se encontró gran cantidad
de municiones de diverso
calibre para las cuatro ar-
mas.

El fiscal precisó que
cuando se desarrollaba este
procedimiento fueron aler-
tados que en un departa-
mento cercano había ingre-
sado un sujeto portando un
arma de fuego.

Carabineros se dirigió al
inmueble y su dueña permi-
tió el ingreso voluntario de
los efectivos policiales, de-
teniendo al menor K.A.M.L.
quien mantenía consigo una
pistola a fogueo y en el ca-
jón de su velador municio-
nes y una caja con 19 cartu-
chos de escopeta calibre 12.

Los tres fueron puestos
a disposición del Tribunal

de Garantía de Los Andes,
siendo los mayores forma-
lizados por porte y tenencia
ilegal de armas de fuego y
tenencia ilegal de municio-
nes.

En tanto al adolescente
solo se le imputaron cargos
por tenencia ilegal de armas
de fuego.

Cabe consignar que nin-
guno de los adultos tiene
residencia en la villa Alto
Aconcagua, pues uno vive
en San Felipe y el otro en
una villa del sector sur de
Los Andes.

Por ser considerados un

peligro para la seguridad de
la sociedad los mayores de
edad quedaron privados de
libertad, mientras que el
menor quedó sujeto a las
medidas cautelares de arrai-
go nacional y firma quince-
nal en el Ministerio Públi-
co.

No obstante ello, la fis-
calía continúa con las dili-
gencias para establecer si
alguno de estos sujetos par-
ticipó del baleo a un hom-
bre la noche del sábado en
la misma villa y que origi-
naron estos episodios de
violencia.
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A primeras horas de ayer martes en ex ruta 60 CH:

Motorista herido al impactar muro en sector Manantiales de Panquehue

Dos hombres y una mujer sentenciados:

Condenados a un año y medio de cárcel por robar nueces en Curimón

El motorista impactó contra este muro a gran velocidad, resultando con lesiones de conside-
ración.

El accidente se originó alrededor de las 08:30 horas de ayer martes en el sector Los Manan-
tiales de Panquehue.

Personal de Carabineros, Bomberos y el
Samu asistieron al accidente, derivando al
paciente hasta el servicio de urgencias del
Hospital San Camilo de San Felipe, fuera
de riesgo vital.

Con lesiones de conside-
ración resultó un motorista
de 25 años de edad luego de
impactar su móvil contra un
muro a un costado del kiló-
metro 15 de la ex ruta 60 CH
en el sector Los Manantia-
les de Panquehue, tras efec-
tuar una maniobra evasiva
para esquivar a un automo-
vilista que adelantó a otro

vehículo, ingresando a la
pista del motorista, origi-
nándose el accidente la ma-
ñana de este martes, alrede-

dor de las 08:30 horas.
Según la información

proporcionada a Diario El
Trabajo por el Teniente

César Bustamante, por
causas que se investigan «el
motorista, quien circulaba
en dirección al poniente,
debió  efectuar una manio-
bra evasiva ya que un con-
ductor que lo hacía por la
pista contraria, realizó una
maniobra de adelanta-
miento en forma impruden-
te, este motorista al efec-
tuar esta maniobra pierde

el control de su motocicleta
yéndose hacia una costado
saliéndose de la pista im-
pactando contra una pan-
dereta».

Al lugar concurrió per-
sonal de Bomberos y el
Samu para asistir al pacien-
te para ser estabilizado y
derivado al servicio de ur-
gencias del Hospital San
Camilo de San Felipe.

Según informó Carabi-
neros, el conductor se en-
cuentra en dicho centro
hospitalario fuera de riesgo
vital.

Al respecto la policía
uniformada determinó que
no hubo más participantes
en el hecho, entregando los
antecedentes a la Fiscalía de
San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Los sentenciados deberán cumplir 541 días de cárcel por el
robo de cinco sacos de nueces desde una propiedad en el
sector de Curimón en San Felipe. (Foto Archivo).

Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe
condenó a los involucrados a una pena
efectiva para cada uno, sin beneficios, por
el delito de robo en lugar no habitado.

Por unanimidad el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe condenó a 541
días de cárcel a Cristian

Alejandro López Cal-
derón, Diego Mauricio
Aguilera Olivares y Ye-
senia Soledad López

Jeldes, tras ser juzgados
por el delito de robo de
cinco sacos de nueces des-
de el interior de una pro-

piedad ubicada en el sec-
tor Curimón de San Feli-
pe.

En medio de un juicio
oral efectuado la semana
pasada, la Fiscalía acusó a
los imputados por el hecho
ocurrido el 1 de mayo del
2017, alrededor de las 05:00
de la madrugada, en cir-
cunstancias que los acusa-
dos concurrieron hasta un
inmueble ubicado en calle
Sur de Curimón, a bordo de
un vehículo marca Huyn-
day, efectuando un forado y
el corte de la protección
metálica de una bodega
existente en la propiedad
para robar cinco sacos de
nueces.

Los sujetos habrían es-
capado a bordo del vehícu-
lo llevándose consigo los
preciados frutos, siendo ob-
servados por un testigo. La
denuncia fue acogida por
personal de Carabineros del
Retén de Curimón, momen-
tos en que los tres sujetos
regresaron al sitio del suce-
so, siendo sindicados por el
testigo como los autores del
delito perpetrado momen-
tos antes, quienes fueron
detenidos.

El Tribunal Oral decla-
ró a los imputados culpa-
bles del delito de robo en
lugar no habitado, conde-
nando a sufrir cada uno la
pena de 541 días de presi-
dio menor en su grado me-
dio, pese a que Fiscalía per-
seguía una condena de cua-
tro años de cárcel.

Los magistrados resol-
vieron no conceder penas
sustitutivas de la Ley
18.216 en favor de los sen-
tenciados, debiendo cum-
plir la pena en forma efec-
tiva en la cárcel al momen-
to de ejecutoriarse dicha
sentencia.
Pablo Salinas Saldías
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL
14 VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y
CATEMU

11:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al Sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Documentales (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Lo mejor  de «Desde el Alma»

23:30 Documental Alemán D.W.

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Joven de 21 años muere en nuevo hecho
de violencia en sector Alto Aconcagua

EXTRACTO DE REMATE

En juicio hipotecario, caratulados "BANCO DE CHILE CON
BEAVER", Rol Nº 3888-2017, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe,
calle Pedro Molina Nº 2, el día 31 de Mayo de 2018, a las 11:00
horas, se llevará a efecto el remate del inmueble ubicado en el Conjunto
Residencial Carmen y Dolores, II etapa, calle Freire N° 397, Comuna
y Provincia de San Felipe, que corresponde al lote número ciento
catorce del plano de subdivisión que se agrego al final del Registro de
Propiedad del año 1984, bajo el N° 1, que tiene una cabida de quinientos
ochenta  y dos coma noventa y cuatro metros cuadrados,  inscrito a
fs.1128 vta., N°1172 del Registro de Propiedad del año 2006, del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº
179-243 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo para comenzar las
posturas será la cantidad de $57.508.971.- Precio se pagará al
contado al momento de la subasta o dentro del plazo de 5 días
efectuada la misma.- Para participar en subasta interesados deberán
rendir caución por valor equivalente al 10% del mínimo para las
posturas en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San
Felipe, Mayo de 2018.-                                                                    8/4

Francisco Javier Cárcamo Acevedo fue trasladado en una
ambulancia del Samu hasta el Servicio de Urgencia del Hos-
pital San Juan de Dios de Los Andes, donde se registró su
deceso a los pocos minutos. (Foto archivo).

Esta vez el homicidio se produjo en la Vila
San Alberto y según las primeras diligen-
cias no estaría relacionado con los inciden-
tes del fin de semana en la Villa Alto Acon-
cagua.

LOS ANDES.- Un jo-
ven de 21 años de edad mu-
rió de un disparo la noche
del lunes en el sector Alto
Aconcagua, en lo que cons-
tituye un nuevo acto de
violencia aunque esta vez
se presume que no estaría
relacionado con los inci-
dentes desatados el fin de
semana por rencillas entre
bandas de narcotrafican-
tes.

Este nuevo hecho de
sangre se registró alrededor
de las 22 horas del lunes,
cuando ya los incidentes del
fin de semana parecían ha-
ber quedado atrás con los
anuncios de Carabineros de
iniciar intensos operativos
en el sector para imponer el
orden.

Según los antecedentes
conocidos, el crimen se pro-
dujo en medio de un alter-
cado donde la víctima reci-
bió dos disparos de escope-
ta, uno en las piernas y el
otro, de carácter mortal, en
la zona torácica.

La víctima fue identifi-
cada como Francisco Ja-
vier Cárcamo Acevedo,
la cual fue trasladada en una
ambulancia del Samu hasta
el Servicio de Urgencia del
Hospital San Juan de Dios
de Los Andes, donde se re-
gistró su deceso a los pocos
minutos.

Del nuevo hecho fue in-
formado el fiscal de turno,
quien dispuso que las dili-
gencias investigativas que-
daran a cargo de la Brigada

de Homicidios de la PDI,
cuyo jefe, Comisario Gino
Gutiérrez, manifestó que
sus detectives se constituye-
ron en el centro asistencial
para periciar el cuerpo y en
horas de la mañana de este
martes fueron hasta el sec-
tor de la Villa San Alberto
donde se produjo el hecho,
a fin de poder recabar ante-
cedentes respecto del autor
del disparo, quien ya está
plenamente identificado.

“El hecho mismo se pro-
dujo en un sitio eriazo con-
tiguo a la villa San Alberto
y después es trasladado
hasta el Hospital donde in-
gresa fallecido”, afirmó.

El Comisario Gutiérrez
precisó que este hecho no
está directamente relacio-
nado con las balaceras ocu-
rridas durante el fin de se-
mana en la villa Alto Acon-
cagua, no obstante estar
dentro del mismo sector,
“pero estamos recién en
una etapa investigativa
preliminar y no podemos
descartar nada”.

Añadió que la víctima
recibió dos disparos de bala,
uno en sus extremidades

inferiores y el otro en la
zona del tórax, siendo esta
última herida la que le cau-
só la muerte.
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Las actividades se mantendrán suspendidas hasta el día viernes.

Manipuladora de alimentos muere de un ataque al corazón cuando
desempeñaba sus labores diarias en Jardín infantil y Sala Cuna El Peneca

El vehículo del SML llegó hasta el jardín infantil para retirar el cuerpo de Carmen Vargas
Calderón.

Personal de Carabineros también se hizo presente en el lu-
gar para adoptar el procedimiento de rigor.

Manipuladoras de otros establecimientos lucían consterna-
das al enterarse de lo sucedido en el jardín infantil y Sala
Cuna El Peneca.

Una mujer que se des-
empeñaba como manipu-
ladora de alimentos en el
Jardín Infantil y Sala Cuna
‘El Peneca’ ubicado en Vi-

Katherine Contador, educa-
dora de párvulos que a nom-
bre de la dirección del esta-
blecimiento informó el lamen-
table suceso.

lla El Descanso de San Fe-
lipe, falleció producto de
un fulminante infarto al
corazón.

Se trata de Carmen
Vargas Calderón de 56
años de edad, domiciliada
en los alrededores de San
Felipe, quien en los mo-
mentos del infarto se en-
contraba realizando sus la-
bores cotidianas en la coci-
na del establecimiento de
educación pre-escolar.

Fue la educadora de pár-
vulos Katherine Conta-
dor quien a nombre de la
dirección del jardín infantil
y sala cuna ‘El Peneca’, con-
firmó la noticia, señalando
que para ellas como estable-
cimiento era un día muy

triste por lo sucedido:
“Efectivamente falleció
nuestra compañera Car-
men Vargas Calderón, ma-
nipuladora de alimentos,
ella le cocinaba a nuestros
bebés de acá del jardín in-
fantil. Ella, como cualquier
día normal, se presentó en
su lugar de trabajo, cum-
pliendo sus funciones como
corresponde, se sintió mal,
tuvo un infarto y producto
de esto ella falleció”, dijo la
profesional.

Informaron que se
adoptó todo el procedi-
miento que señala el proto-
colo. En el lugar se consti-
tuyó personal del Samu que
practicaron todas las ma-
niobras de reanimación, las
que resultaron infructuosas
porque pasados unos minu-
tos la mujer falleció.

También personal de
Carabineros de la Segunda
Comisaría de San Felipe se
apersonó en el lugar para
adoptar el procedimiento de
rigor.

Este hecho se produjo
ayer en la mañana en la co-
cina del establecimiento
educacional.

Agregó que la persona
fallecida trabajaba desde
que se inauguró el jardín
infantil el año 2015.

“La familia ya se ente-
ró, estamos con ellos en el
sentimiento, acompañando
y tratar de hacer de esto,
dentro de todo, no tan difí-
cil”, comentó la tía Katheri-
ne.

Consultada la educado-
ra si la fallecida había pre-
sentado algún tipo de pro-
blema de salud que hiciere
predecible que le pudiere
ocurrir algún percance, in-
dicó que “mayor informa-
ción con respecto al estado
de salud de Carmen noso-
tros no manejamos, como
todo el mundo obviamente
sufría de problemas de sa-
lud, pero mayormente no-
sotros desconocemos si ha-
bía algo grave en su estado
de salud”, señaló.

Katherine Contador
aprovechó la oportunidad
para indicar a la comuni-
dad escolar del jardín in-
fantil El Peneca lo siguien-
te: “Cuando sucedió esta
situación informamos en
primera instancia que los
niños tenían que ser retira-
dos porque había un pro-

blema en el servicio de ali-
mentación, por lo tanto no
todos estaban informados,
una vez que Carmen falle-
ce nosotros comenzamos a
entregar la información
como corresponde, así es
que junto con comunicar a
toda la ciudadanía, tam-
bién informarles oficial-
mente a nuestros apodera-
dos que es lo mas que nos
interesa”, dijo la educado-
ra.

En el lugar se hicieron
presentes otras manipula-
doras de alimentos que tra-
bajan en otros lugares, quie-
nes escuetamente destaca-
ron la calidad humana de la
fallecida.

Finalmente el cuerpo de
Carmen Vargas fue retirado
por personal del SML de
San Felipe.

La funcionaria de la em-
presa Consorcio Merkén se
desempeñaba como mani-

puladora en el servicio de
alimentación de este jardín
desde el año 2015, por lo
que ha sido un fuerte y duro
golpe para la comunidad
educativa.

Las actividades se man-
tendrán suspendidas hasta
el día viernes para que el

Compañeras de trabajo no daban crédito a lo sucedido.

equipo educativo pueda re-
ponerse de tan impactante
pérdida y puedan acompa-
ñar a los familiares de Car-
men en estos momentos de
dolor, solicitamos la com-
prensión de las madres, pa-
dres y apoderados en este
doloroso momento.
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Panchita Zúñiga gana una
corrida en Arica

Los Halcones no pudieron volar frente al puntero de Arusa

El Expreso remata tercero
en la capital

El quince de los Halcones fue derrotado por el líder invicto del torneo Arusa.

Una caída expresiva en
los números (17-8), no así
en el juego, sufrió el quince
de los Halcones de Aconca-
gua en la fecha pasada del
torneo de la Primera A de la
Asociacion de Rugby de
Santiago (Arusa).

El conjunto aconcagüi-
no que tiene su centro de
operaciones en la comuna
de Calle Larga, terminó in-
clinándose 17 a 8 ante el
poderoso y experimentado
equipo de Dobs, un cuadro
que supo hacer diferencias
en los momentos justos del
pleito. “Fue un partido muy
duro, ante un rival de un
nivel superior, que demos-

tró porque es de primera”,
expresó el técnico de los
Halcones, Gustavo Vega, en
una conversación con Dia-
rio El Trabajo.

Para el coach el resulta-
do del encuentro fue injus-
to y cree que su escuadra
pudo haber corrido una
mejor suerte en el enfren-
tamiento con el líder invic-
to de la competencia. “Do-
minamos durante gran
parte del partido, pero ese
dominio no logramos
transformarlo en puntos y
ahí estuvo la diferencia.
Esto es un aprendizaje y
claramente nos servirá
para el futuro. La diferen-

cia radicó en que Dobs
aprovechó sus oportunida-
des”, comentó el profesio-
nal.

Con esta derrota Halco-
nes quedó en el cuarto lu-
gar de la tabla de posiciones
con 10 puntos y a 8 de dis-
tancia de su verdugo de la
jornada pasada.

Resultados de la fecha:
Seminario 27 – Macca-

bi 14; Gauchos 57 – Univer-
sidad de Chile 10; Lagartos
43 – Universidad de Con-
cepción 13; Trapiales 37 –
Old Gergel 30; UST 7 –
Monte Tabor 53; Dobs 17 –
Halcones 8.

La pequeña atleta Francisca ‘Panchita’ Zúñiga (al centro)
ganó una prueba de medio fondo en Arica.

Pese a ser muy peque-
ñita en edad y porte, la
reaparición de Francis-
ca ‘Panchita’ Zúñiga
fue a lo grande. La novel
atleta viajó el fin de sema-
na pasado hasta la ciudad
de Arica, para competir

en la primera fecha del Tour
Caja de Compensación Los
Andes.

La prometedora depor-
tista sanfelipeña se impuso
en la serie juvenil y todo
competidor damas en la dis-
tancia de los 10 kilómetros,

con un crono de 42 minu-
tos con 22 segundos, en lo
que terminó por conver-
tirse en otro hito impor-
tante de la ‘Hija del
Viento’ que un año atrás
y en el mismo circuito ha-
bía ganado en las ciuda-
des de Puerto Varas y Val-
divia.

El circuito de carreras
contempla paradas en las
ciudades de Antofagasta,
La Serena, Viña del Mar,
Concepción, hasta culmi-
nar en Puerto Varas. La
idea de ‘Panchita’ y su
entorno más cercano es
competir en la mayor can-
tidad de ellas, algo que no
se ve nada sencillo debi-
do a los costos que impli-
ca trasladarse de región
en región. “Francisca
pudo ir a Arica, gracias a
una invitación especial y
el que Liceo Cordillera
aportó los pasajes aéreos
para poder ir hasta el
norte”, contó Boris
Zúñiga, el padre de la
destacada deportista
aconcagüina, a El Traba-
jo Deportivo.

A pesar de llegar tercero, Jorge Estay no quedó del todo
conforme con su actuación en Santiago.

En un universo de más
de siete mil competidores, y
dentro de una serie que se
componía de cerca de cua-
trocientos corredores y po-
tenciales rivales, el ‘Expre-
so de San Felipe’, Jorge
Estay logró subir al tercer
lugar del podio en la recien-
te corrida de la Cámara Chi-
lena de la Construcción.
anotando un crono de 24
minutos con 34 segundos
en la distancia corta de 7 ki-
lómetros.

Sobre lo que fue su ac-
tuación en la capital, Estay
hizo el siguiente análisis
algo confuso: “El resultado
fue bueno porque conseguí
lo que esperaba que era su-
bir al podio; ahora también
quedé con cierto sabor
amargo porque creo pude
haber tenido un lugar me-
jor (el año pasado ganó),
pero el exceso de confianza
me terminó pasando la
cuenta ya que me sentía
muy bien, además de cono-
cer muy bien la ruta; pero
cometí el error de bajar el
ritmo en los últimos 2 kiló-
metros y me ‘pegaron’ un

remate del cual no pude re-
cuperarme, porque cuando
intenté reaccionar ya era

muy tarde  y lamentable-
mente no pude hacerlo”, ex-
plicó.
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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: Hay que aprender a escuchar a los de-
más si es que realmente desea mejorar la rela-
ción tanto con la pareja como con el entorno.
SALUD: Trate de apoyar a los suyos cuando hay
problemas de salud, no los olvide. DINERO: Ár-
mese de paciencia para así afrontar bien el mes
de mayo. COLOR: Blanco. NÚMERO: 20.

AMOR: La desconfianza no conduce a nada
más que a la desunión. SALUD: No hay com-
plicaciones y procure que esto siga así. Siem-
pre debe cuidar su estado de salud. DINE-
RO: Hay gente buena que tratará de ayudar-
te en tus tareas. COLOR: Burdeo. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Debe tener más seguridad al momento
de enfrentar la vida, está siempre nos da sor-
presas ya sean buenas o malas. SALUD: No
olvides que debes enfocarte en una pronta re-
cuperación. DINERO: Pronto respiro a tus pro-
blemas si eres constante en las metas que te
propusiste. COLOR: Lila. NÚMERO: 30.

AMOR: No se complique por los malos ratos
que pueda pasar durante el inicio del día, eso
no debe opacar la felicidad que hay en su cora-
zón. SALUD: Empiece a bajar de peso para te-
ner una mejor condición futura. DINERO: Or-
dene sus compromisos para responder a cada
uno de ellos. COLOR: Café. NÚMERO: 28.

AMOR: Ese distanciamiento es la oportunidad
que tiene para hacer mejor las cosas y evitar
errores. SALUD: La salud por muy mala que
pueda estar no puede ser más fuerte que tu
estado anímico. DINERO: Organízate para lo
que está por venir. COLOR: Plomo. NÚMERO:
1.

AMOR: Mantenga la calma a pesar de los pro-
blemas que se presenten hoy. Esa calma le ayu-
dará a hallar una correcta solución SALUD: No
se descuide cuando se trata de la salud. DINE-
RO: Mida sus gastos en lo que resta de esta
quincena de mayo. Se responsable. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 5.

AMOR: El amor sin honestidad no llevará a nin-
gún resultado positivo. Ya es hora de sonreírle
al nuevo amor. SALUD: Cuidado con los acci-
dentes en la primera quincena de mayo. DINE-
RO: Analiza bien esa propuesta que te hacen
para así evitar una desagradable sorpresa en
el futuro. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 12.

AMOR: Comience el día entregando todo su afec-
to a cada una de las personas que le rodean y
verá como ese cariño será recompensado con
creces. SALUD: Mira las advertencias de los ali-
mentos, con mayor razón si ya tienes problemas
de salud. DINERO: Planifique sus compromisos.
COLOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: Los errores que cometemos tarde
o temprano nos pasan la cuenta, tenga cui-
dado. SALUD: Tenga cuidado con los cam-
bios de temperatura en la noche. DINERO:
Deje fluir su energía y creatividad en el tra-
bajo. Le irá bien. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 24.

AMOR: No cobre revancha. Recuerde que la vida
nos cobra todo así es que verá que las cosas
ocurren en forma natural. SALUD: No desespe-
re, esas molestias son pasajeras y solo con un
poco de cuidado pasarán. DINERO: Siempre
muestra iniciativa y verás cómo serás recompen-
sado. COLOR: Morado. NÚMERO: 9.

AMOR: Las decisiones no pueden esperar
más tiempo. SALUD: No debes saltarte las
comidas con el objeto de adelgazar, eso no
le hace bien a tu organismo. DINERO: No
debes buscar el camino fácil ya que este siem-
pre trae consecuencias. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 16.

AMOR: Piense bien las cosas ya que lo más
importante es que usted sea feliz. Las deci-
siones que tome debe hacerlas en base a
esto. SALUD: Pronto se encontrará en un
100%.  DINERO: Las oportunidades a veces
tardan así es que aproveche las que se pre-
senten. COLOR: Salmón. NÚMERO: 36.

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

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

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

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo

FONASA - PARTICULAR
Dra. VANESSA LA ROSA

MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso

Atención diaria (sólo en la mañana)
Fono 342-234490

Cel. 946106351 - 932229022
978815799
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Escolares aconcagüinos celebraron a lo grande la Semana de la Convivencia
Toda la semana pasada

se desarrolló en distintas
escuelas del Valle de Acon-
cagua, la Semana de la Con-
vivencia 2018, jornadas en
las que los cursos de cada
casa estudiantil desarrolla-
ron actividades lúdicas, de-
portivas y de mucha diver-
sión con miras a fortaleces
sus relaciones humanas.

En la
Escuela
José Manso
de Velasco
también
celebraron
el Día de
Conviven-
cia, como lo
refleja esta
gráfica.

Por ejemplo la Escuela
José de San Martín, de San
Felipe, realizó sus activida-
des con los alumnos, mani-
puladoras y apoderados,
desarrollando una mañana
de ambiente participativo,
partiendo con desayunos en
camaradería con las mani-
puladoras y el equipo direc-
tivo del establecimiento,

más tarde la comunidad en
pleno participó de un acto
cultural. El lema de esta es-
cuela este año fue: Reírme
contigo, pero nunca de
ti.

LICEO DARÍO SALAS
También la comunidad

educativa del Liceo Darío
Salas hizo de las suyas tan-

DESAYUNANDO.- Estos niños del Darío Salas en verdad que lo pasaron muy divertido en
sus patios de escuela, además de disfrutar de saludables desayunos.

A JUGAR SE HA DICHO.- Aquí tenemos a los más pequeñitos del Darío Salas, jugando en
la Plaza de Armas de Santa María.

to en su casa de estudios,
como en la Plaza de Armas
de Santa María, lo que re-
presentó para los escolares
una semana de feliz espar-
cimiento. Los más pequeñi-
tos pudieron jugar a la Ra-
yuela, hula-hula, atrapa-
sueños y muchas otras acti-
vidades para recrearse a lo
grande.
Roberto González Short


