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REPENTINA MUERTE.- Conmoción generó entre sus compañeros de trabajo y vecinos
del sector, la sorpresiva muerte de un joven de aproximadamente 30 años de edad, quien
repentinamente se desvaneció cuando se encontraba sobre una escalera instalando un
foco en un poste de madera en un predio del sector. Hasta el momento se desconoce si
la muerte se debió a una descarga eléctrica u otra razón.

Carnes KAR y Diario El Trabajo:
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Ahora sí arrancó la Cruzada solidaria
en ayuda de Paola Orellana y sus hijos
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La nueva cripto
moneda del Petro

Maniquíes

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Marco López Aballay
Escritor

Mi amiga Susy está tranquila. A pesar de las agujas
y el tubo de oxígeno, sonríe.
Entre palabras entrecortadas dice que la doctora Marillanka la trata bien. Y el
auxiliar le aseguró, que
cuando le den el alta la envolverán en papel de regalo, con cintas brillantes e
ilustraciones infantiles. Valió la pena cambiarme a
esta clínica -dice con un hilo
de voz- el hospital San Damián es horrible.
La aliento diciéndole
que se ve regia; pronto estarás en casa, no hay de qué
preocuparse (aunque sé que
es imposible, ya lo hablamos con el médico de cabecera, las esperanzas de alta
son escasas).
- Gracias por venir, querida Julieta.
- No hay de qué amiga
mía.
Hace señas para que me
acerque un poco más. Dice
que no puede hablar muy
alto; es urgente y secreto. Le
sonrío, tomo sus manos
para que se tranquilice. Habla en susurros y sus palabras se confunden con la
lluvia en la ventana. Lo primero que menciona es el
subterráneo del hospital
San Damián, ¿habrá visitado realmente ese lugar?, me
pregunto, creo que sí, pues
la expresión de su mirada es
honesta. Según ella, la última vez que estuvo allí hospitalizada, uno de los auxiliares la habría llevado por
equivocación a otra sala de
operaciones. En ese lugar
vio una fosa con maniquíes
de loza, varias sin cabeza, ni

brazos, ni piernas. Una de
ellas le dijo que se conocían
desde niñas; «tal vez no lo
recuerdes, pero en aquel
tiempo yo cuidaba tus pesadillas de cama».
- No supe qué responder
-dice con una mueca de sorpresa- tampoco pude mirarla a los ojos, aunque en algún minuto comprendí que
se trataba de Lady Mónica,
la muñeca gigante.
En un acto de rabia o
quizás de locura, mi amiga
me cuenta que debido a esa
situación intentó golpear al
auxiliar, arrojándole la almohada y un trozo de tela.
Enseguida lo encaró, gritándole ¡asesino!
Por lo que alcanzo a entender, el enfermero la detuvo en seco amarrándola
a la camilla. Luego, con la
ayuda de la enfermera jefe
le inyectaron algo en el
brazo derecho. Ésta le explicó los efectos del calmante que recorría lentamente sus venas. «Cálmese, y disfrute usted este
viaje».
Susy no lo recuerda muy
bien, pero cuando despertó,
se dio cuenta que la llevaban
a otra sala de operaciones la que efectivamente correspondía a su pabellón-. Ahí
vio otra fosa que contenía
cientos de osos de peluche
en evidente estado de putrefacción:
- Al acercarme, uno de
ellos me habló en inglés; era
amable, de ojos grandes y
buen mozo. Entre gritos, se
refirió al dolor y el abandono, al hedor que esparcían
por el mundo. «Cuyo epi-

centro somos nosotros», me
dijo. No me atreví a responderle. Y al intentar tomarlo
de los brazos, el oso se desplomó.
- ¿Y el auxiliar qué te
dijo?
- Que por efecto de la
anestesia, veía puras porquerías.
Susy se larga a llorar
desconsoladamente. Se seca
los mocos y me explica que
gracias a la doctora Marillanka ahora está viva.
- Ella me salvó de las ratas y de esos enfermeros con
cara de mono.
- ¿Qué ratas?, le pregunto.
Pero no responde. Mira
a todos lados, me hace señas con sus dedos largos y
finos, y exige me acerque un
poco más. Con cierto disimulo y un tanto nerviosa
agacho mi cabeza, y escucho. Entonces dice que tiene una misión importante
para mí; visitar lo más urgentemente posible el subterráneo del hospital San
Damián, entrar a la sala de
operaciones, y averiguar
qué es lo que está sucediendo. No sé por qué, pero
aquella misión me hace sentir útil en la búsqueda de la
felicidad de mi amiga. Y le
digo que sí. Lo haré con
agrado.
Antes de salir al pasillo
me fijo nuevamente en su
mirada y tengo el presentimiento que no volveremos
a vernos. Beso su mejilla,
apoyo mis manos en la almohada. Y escucho:
- Ten cuidado Julietita…
ese lugar está maldito.

La República Bolivariana de Venezuela, representada por el Ejecutivo
Nacional esta semana
hizo la presentación de su
nueva ‘Cripto Moneda’,
con lo cual intenta lanzar
una ofensiva económica
al mundo a su ya muy desprestigiada gerencia económica, donde actualmente presenta una hiperinflación con características únicas debido a que
el país es el poseedor de
las mayores reservas de
petróleo en el mundo, al
igual como posee certificaciones de los entes internacionales de importantes reservas de otros
minerales como oro, diamante, hierro, coltán y
otros, lo que supone que
no debería estar en esta
complicada situación financiera.
También esta semana
algunos gurú sobre temas
financieros globales indican que estamos en presencia de una de las mayores crisis del ‘Bitcoin’,
una moneda virtual cuya
tendencia a la baja en su
valor indica la mayor devaluación sufrida en este
instrumento desde su
creación. Para ser más específicos, el gobernador

Mark Carney del Banco de
Inglaterra indica que dicha
Cripto Moneda no es un
medio de intercambio, ni
una reserva de valor y esto
es lo que genera la crisis actual de este instrumento.
La gran duda que intenta generar el gobierno venezolano es que el Petro sí está
garantizado por una reserva mineral que dará estabilidad a su valor, lo cual paso
a demostrar en estas líneas
es una gran mentira, ya que
esta situación no encuentra
sustento legal en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela vigente, ya que su artículo 313
establece: «…La administración económica y financiera del Estado se regirá
por un presupuesto aprobado anualmente por ley.
El Ejecutivo Nacional presentará a la Asamblea Nacional, en la oportunidad
que señale la ley orgánica,
el proyecto de Ley de Presupuesto. Si el Poder Ejecutivo, por cualquier causa,
no hubiese presentado a la
Asamblea Nacional el proyecto de ley de presupuesto
dentro del plazo establecido legalmente, o el mismo
fuere rechazado por ésta,
seguirá vigente el presupuesto del ejercicio fiscal en

curso. ...».
De manera concluyente
cierro la idea señalando que
el Ejecutivo Nacional de
Venezuela no cuenta con la
aprobación de la Asamblea
Nacional, único órgano que
debe autorizar este tipo de
operaciones, y por el contrario sustenta la creación de
este instrumento en la genuflexión de la irrita Asamblea Nacional Constituyente, que en el supuesto negado de que la misma fuese
legal, solo estaría autorizada para construir un proyecto de reforma de la Constitución Nacional y no manejar la economía del Estado ni permitir los abusos de
la vigente carta magna.
Esta semana cito el
evangelio de San Mateos 6:
«…Si perdonan sus faltas a
los demás, el Padre que está
en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si no
perdonan a los demás, tampoco el Padre los perdonará a ustedes. …». Dios nos
pide compasión en el corazón, nos pide amor para
nuestro prójimo y la mejor
manera es que el perdón sea
derramado por todos nosotros como nos exige el Señor, quien en su amor y misericordia es sabio e inequívoco.
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Junji promueve en párvulos el cuidado de la piel de los nocivos rayos del sol
Treinta grados de calor
en los termómetros, niños y
niñas corren incansablemente en el patio del jardín
infantil ‘El Peneca’ de San
Felipe, el recinto educacional parvulario es uno de los
que mantiene abierta sus
puertas durante febrero, es
por aquella razón que la
Unidad de Prevención y Seguridad de la Junji Valparaíso decidió crear una instancia para incentivar el cuidado de la radiación solar
en párvulos, educadoras y
técnicas.
El objetivo de la actividad denominada ‘Yo me
cuido’ es enseñar a niños y
niñas cómo deben proteger-

EL TIEMPO

La Unidad de Prevención y Seguridad realizó capacitaciones con niños y profesionales a cargo.
se ante la dañina radiación
solar, no solo aplicando bloqueador solar, sino también
con el uso de diversas herramientas, como lentes, gorro
y ropa adecuada. “La intención de esta capacitación es
también que los niños y niñas intervengan en la rutina de los adultos, logrando
así concientizar a su entorno y permita incentivar o
modificar hábitos negativos”, sostiene Ivette Ortiz,
Técnico en Prevención de
Riesgos de la Junji.

jandro Tapia Vargas reconoce la importancia de
este tipo de dinámicas en
aula: “Tenemos el compromiso de velar por el cuida-

do y bienestar de niños y
niñas, los jardines de verano son instancias para disfrutar, así como también
para aprender sobre algo

tan fundamental como es el
cuidado de la radiación solar (…) la seguridad de los
párvulos para nosotros es
esencial”, puntualizó.

La actividad consistió
en la exhibición de videos
que explican los lineamientos de seguridad y autocuidado adaptado a párvulos,
todo asociado a la imagen
de ‘Segurito’ de la ACHS. El
taller, que no supera los
diez minutos, en conjunto
a las profesionales a cargo
continuará efectuándose
en los jardines de verano de
toda la región de Valparaíso.
El Director Regional (s)
de la Junji Valparaíso, Ale-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

El taller que se efectuó en el jardín El Peneca de San Felipe, continuará efectuándose en los
jardines de verano de toda la región de Valparaíso.
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Alcalde Pradenas lamentó que nueva ruta 60 CH se inaugurara en San Felipe
PANQUEHUE.- Diez
años debieron pasar para
que el Ministerio de Obras
Públicas lograra concretar
la construcción de los 24,5
kilómetros del tramo Panquehue, de la nueva ruta 60
CH.
Curiosamente la ceremonia de inauguración,
cuya obra se ejecutó en casi
un 90 por ciento en Panquehue, se realizó sobre el nuevo viaducto del puente El
Rey, comuna de San Felipe,

En su intervención frente al Ministro del
MOP y el Intendente Regional, el edil panquehuino señaló que si bien valora la puesta en marcha de la ruta, quedaron acuerdos pendientes que deben cumplirse,
como la construcción de una pasarela para
vecinos de Llaiquén.
hecho que por acciones de
protocolo, sería el alcalde de
esta comuna, Patricio
Freire, quien tendría el derecho de hacer uso de la pa-

El alcalde Luis Pradenas lamentó que la inauguración se
hiciera en San Felipe y no en Panquehue donde se realizó el
90 % de la obra.

labra.
Sin embargo el edil de
Panquehue, Luis Pradenas, haciendo valer su condición de alcalde donde se
ejecutó gran parte de la
obra, le solicitó al propio
Ministro de Obras Públicas,
Alberto Undurraga, hacer uso de la palabra, ocasión que aprovechó en primer lugar para lamentar
que esta esperada obra vial
no sea inaugurada en Panquehue, y así haber tenido
la participación de toda una
comunidad que luchó por
10 años para concretar su
realización.
Luis Pradenas, sin esconder su molestia ante todas las autoridades, lamentó profundamente que este
gobierno siga haciendo uso
de privilegios políticos y
dejando de lado a una comunidad de 8 mil habitantes como es Panquehue,
que trabajó muy duro y rea-

Tras la seguidilla de discursos se realizó el descubrimiento de una placa recordatoria de la
obra.

lizó todas las acciones requeridas para que la obra
se construyera por borde
río y así no cortar las comuna en dos, como querían
algunos.
Así mismo manifestó su
molestia, pues por el apuro
de hacer entrega de una
obra antes que termine el
actual gobierno, no se haya
cumplido con la construcción de una pasarela para el
sector de Llayquén, pues
con el actual estado de la
ruta, dichas familias revisten riesgos de ser atropellados.
«Esta ceremonia debería haber sido en Panquehue, aquí estamos privando, tal vez por razones políticas, a todo el pueblo de
Panquehue, que luchó por
más de 10 años para que
saliera esta obra, que nos

costó sangre, sudor y lágrimas; porque los gobiernos
de la Concertación solo tenían oídos para los grandes
empresarios de Panquehue
y no para el pueblo. Por eso
me duele, porque como alcalde soy el primero en defender a la gente de Panquehue, que ha sido pisoteada durante muchos años
y que seguirán siendo así,
si no le ponemos el párale
al gobierno central», manifestó el alcalde Pradenas.
Las palabras de la autoridad comunal fueron escuchadas con mucha atención
por el propio Ministro del
MOP Alberto Undurraga, el
Intendente Regional Gabriel Aldoney y los asistentes a la inauguración.
Tras los discursos de rigor se realizó el descubrimiento de una placa recor-

datoria de la obra y el corte
de cinta junto a trabajadores de la empresa constructora.
Acto seguido las autoridades realizaron un recorrido por parte de la ruta, la
que estará abierta al uso
público este jueves a las
00:00 horas.
Consultado el alcalde
Pradenas si esta nueva carretera disminuirá el flujo
vial por la actual ruta 60
CH, afirmó que como no se
pudo concretar la construcción de un enlace en el sector de calle Antofagasta, no
se podrá por ahora prohibir
el tránsito de camiones, sin
embargo se espera que exista una regulación de la misma, cuando Vialidad la denomine como ruta troncal
61, perdiendo así su categoría de internacional.

Las diferentes autoridades presentes en el corte de cinta junto a trabajadores de la empresa
constructora.
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Con éxito se realizó torneo Máster y Todo Competidor de Atletismo en Llay Llay
LLAY LLAY.- Numerosos atletas participaron
en el Campeonato de Atletismo Máster y Todo Competidor ‘Comuna de
Campeones: Para una
vida saludable el deporte es lo mejor’, que se realizó en el Estadio Municipal
de Llay Llay.
Deportistas de los clubes
Caleu de Til Til, Club Limache, Sporting de Viña,
Aconcagua Runner de San
Felipe, Santiago, Club Atlético Los Robles de Valparaíso, además de la escuela Infantil de Deportes Llay Llay,
dieron vida a esta primera
versión de la competencia
interregional.
El certamen se desarrolló con más de 30 grados de
temperatura y bajo un sol
radiante en el Estadio Municipal, como preparativo
para el nacional que espera
un gran número de competidores, y fue financiado por
Deportistas de
Til Til, Limache, Viña, San
Felipe,
Santiago,
Valparaíso,
además de la
escuela
Infantil de
Deportes Llay
Llay, dieron
vida a esta
primera
versión de la
competencia
interregional.

el Gobierno Regional a través de un proyecto participativo.
Entre los atletas destacados que tomaron parte, se
puede mencionar a Álvaro
Poblete, Bi Campeón Sudamericano y Nacional Máster de lanzamiento de La
Bala, quien señaló: “Me
siento muy motivado de
poder estar en Llay Llay, ya
que aquí me inicié, volver
acá es como volver a los inicios y volver a ver a la gente me llena de alegría. Fue
un buen torneo, muy bien
organizado, con muy buenos competidores y que fomenta el deporte en nuestra comuna, estoy feliz, yo
dejé de competir durante 10
años y ahora regresar con
triunfos me llena de orgullo”.
Leonardo Astorga,
Coordinador Extraescolar
del municipio de Til Til:
“Fue un muy buen torneo,

muy bien organizado, con
mucho calor, agradecemos que se nos haya invitado y nos vamos muy
contentos de haber venido,
esperamos volver las veces que se nos invite, es
muy reconfortante tener a
nuestros vecino haciendo
deportes”.
Carlos Rubio, uno de los
organizadores, señaló: “Estamos muy felices, estamos
muy agradecidos, se hizo
un proyecto al Gobierno
Regional, para fomentar la
participación de los Máster
en Aconcagua, vino mucha
gente, estamos muy contentos, agradecemos el
apoyo del municipio de
Llay Llay, del Gobierno Regional y de todos los atletas que asistieron a esta cita
deportiva, contentos pues
se dieron muy buenas marcas”.
Opinión similar tuvo
Gonzalo Berríos, encargado

Satisfacción, alegría y emoción fueron algunos de los ingredientes de esta atractiva competencia deportiva.

de la Oficina del Deporte de
Llay Llay: “Desde el primer
momento apoyamos este
proyecto, acá estuvimos
apoyando con lo que se nos
pidió, el tema logístico, el
apoyo de personal para el
uso del estadio y otras cosas. Estamos muy conten-

tos de poder participar y
apoyar esta gran iniciativa, el torneo tuvo una gran
convocatoria, el alcalde
Edgardo González me pidió
entregar sus saludos y felicitaciones por este gran
trabajo, estamos felices que
haya harta gente partici-

pando y haciendo deportes”.
Los organizadores, la
Escuela Infantil de Deportes Llay Llay y los atletas
participantes, esperan poder realizar y participar de
una nueva versión en el Estadio Municipal.
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Regresaron niños
karatecas del Hodori
KARATE INFANTIL.Como ya lo habíamos informado en Diario El
Trabajo, el pasado fin de
semana Hodori Karate
San Felipe participó en el
campeonato de Artes

Marciales patrocinado por
La Organización Kihanddo,
en Placilla Valparaíso, grato fue ver a los alumnos participar niños en categorías
infantiles como a Florencia
Núñez Jeria, una pequeña

de 4 años de edad que ya
está dando de qué hablar
en las ligas infantiles del
Karate, Yariza Terraza de
8 años y toda la pandilla
del Sensei Víctor Caballero.

COMUNIDAD

Jueves 22 de Febrero de 2018

EL TRABAJO

7

Futbolista santamariano anhela estar ya en Primera:

‘El Negro’ Barboza ya está en San Antonio Unido y sueña con llegar muy lejos

Fabián ‘Negro’ Barboza, 20
años de edad, juega como
defensa central en San Antonio Unido.

SANTA MARÍA.- Quizá muchos de nuestros lectores no están enterados de
los logros deportivos que
está cosechando un joven
vecino de Villa Las Acacias,
en Santa María, en el campo del fútbol de Segunda
División. Se trata del talentoso Fabián ‘Negro’ Barboza, de 20 años de edad,
quien juega como defensa
central en San Antonio Unido.
«Mi pasión por el fútbol
nació desde que yo tenía 5
años de edad, en el desarrollo de mi formación logré ju-

gar por San Luis de Quillota, Trasandino de Los Andes
y en las series menores. Siento que estoy creciendo como
deportista, especialmente
porque cuento con la amistad de Humberto ‘Chupete’
Suazo, él con su gran experiencia y paciencia me ha
guiado a progresar en cada
entrenamiento y partido disputado», dijo Fabián a Diario El Trabajo.
SUEÑA EN GRANDE
Este aconcagüino llegó a
la Segunda División luego
que un ‘cazatalentos’ le dio
la oportunidad de presentarlo en clubes de Santiago.
«Mi sueño como muchos
futbolistas es escalar tres
peldaños, Primera, la Selección y poder jugar en un
Mundial. Por ahora estamos disputando la Copa
Chile y el Campeonato de la
ANFP, agradezco también
el apoyo de mi cuerpo técnico, así que espero seguir
subiendo y aprendiendo»,
dijo ‘El Negro’ Barboza a
Diario El Trabajo.
Roberto González Short

ES ACONCAGÜINO.- En el círculo vemos a este defensa central del San Antonio Unido,
completamente integrado en el fútbol pagado.

COMO LOS GRANDES.- Aquí lo vemos también haciendo su mejor juego, impidiendo que
el equipo rival penetre sus dominios.

UNA MURALLA.- Multitudes lo aplauden cuando logra frenar los ataques, este joven aconcagüino volará muy lejos.
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Carnes KAR y Diario El Trabajo:

Ahora sí arrancó la Cruzada solidaria por Paola Orellana y sus hijos
LLAY LLAY.- Como ya
estarán enterados nuestros
lectores, desde hace una semana Diario El Trabajo
y Carnes KAR iniciamos
una campaña solidaria con
miras a beneficiar a una
madre soltera a raíz de su
desesperada situación de
salud y socioeconómica,
misma que la tiene dependiente de lo que el papá de
sus hijos le puede aportar,
aunque ya están separados

Ella es Paola Orellana, vecina que hoy necesita nuestro
apoyo.

y sólo son $80.000 mensuales para la manutención
de sus cuatro hijos, tres de
ellos en edad escolar.
Es por esta penosa historia y con la idea de invitar
a nuestros lectores a unirse
en esta cruzada por la dignidad humana, que ayer
Diario El Trabajo viajó
hasta la humilde vivienda
en donde vive doña Paola
Orellana Abarca con sus
pequeños. No fue difícil encontrarla, sólo con pregun-

Juan González, administrador de Carnes KAR.

tar por ‘la señora de las muletas’, todos los vecinos de
Población Juan Cortez, de
Llay Llay, están muy claros
que se trata de Paola.
ESPÍRITU SOLIDARIO
Mientras que nuestras
cámaras tomaban registro
gráfico del pésimo estado
del inmueble donde vive
esta familia, en Radio Carnaval el administrador de
Carnes KAR también desarrollaba su trabajo social Al
Aire, explicando a los auditores de esa radioemisora e
invitando a donar ropa, cuadernos, zapatos, materiales
de construcción y mercadería. Esta campaña busca que
las personas dejen su donativo en la misma carnicería,
ya que pronto inician las
clases y no podemos esperar.
Según confirmó don
Juan González, las donaciones ya están llegando a
la carnicería que él administra, el mensaje está llegando a los vecinos y la

ACONCAGUA CON
ELLOS.Doña Paola
Orellana
sigue
enfrentando la vida
con
valentía,
mientras
que sus
dos hijos
adolescentes por
pena
prefirieron
no salir en
la foto.

causa lo merece. «Esta es
una gran oportunidad
para ser solidarios con una
vecina, es un caso ya investigado y digno de nuestra
‘Mano Amiga’, creo que
entre todos sí podemos
cambiar la situación de
doña Paola y la de sus hijos, esta campaña la estaremos desarrollando por
pocos días, a veces me quedo asombrado de ver que

estas penurias las estén
sufriendo vecinos aquí en
Aconcagua, también hago
un llamado a las autoridades de la provincia, de Llay
Llay, a Gobernación y a los
Cores, aquí está la oportunidad de hacerse presente,
ya están llegando donativos a Carnes KAR, hay que
seguir creyendo en nosotros mismos», indicó don
Juan González tras finali-

zar el programa radial en
Radio Carnaval. También
los interesados en apoyar
pueden llamar directamente a doña Paola al
993706559.
SUS HIJOS PRIMERO
Nuestro medio habló
con Paola en su casa de habitación, ella simplemente
ha dejado de lado el temor
al ‘Qué dirán’, pues está

Jueves 22 de Febrero de 2018
consciente de que sus hijos
son primero que las apariencias.
- ¿Qué edad tienen
sus hijos y cómo pueden
nuestros lectores ayudar?
- La edad de mis hijos es
de dos 2 la pequeñita; 8
años el que le sigue; 14 el
más grande (calzado 41) y 17
años de edad mi hija mayor

¿QUIÉN
DICE
‘YO’?.Indigna
situación
es la que
vive esta
madre con
sus
pequeños,
sólo falta
la Mano
Amiga de
nuestros
lectores, y
de las
autoridades.

(calza 39), por ahora contamos con dos kilos de azúcar,
arroz y poquitas cosas.
También, por tener mi invalidez de cadera, en el Cesfam me están pidiendo que
instale un baño para persona discapacitada, el Municipio inició las obras para
hacerlo, pero no se logró
terminar, el baño que tenemos no funciona tampoco,

COMUNIDAD
tenemos que echar el agua
con un balde.
- ¿Hasta el momento
le han ayudado con algún recurso?
- Sí. Me han ayudado, el
Municipio en varias ocasiones, hace pocos días una
dama de Viña del Mar llegó
a mi casa, nos entregó la
suma de $120.000 en efectivo, y ropa y zapatos, además de una mochila, me
han llamado de Esval, para
ver si me pueden repactar

HAY ESPERANZA.- No todo
es oscuridad, ya algunas personas están contactando a
doña Paola y a Carnes KAR,
para entregar su donativo

mi deuda, gracias a esta
campaña de Carnes KAR y
de Diario El Trabajo creo
que posiblemente nuestra
situación mejore.
- ¿Cómo le fue con la
solicitud de pensión por
Invalidez?
- Sobre el tema de mi
solicitud de invalidez, hace
una semana mi calificación era del 42% de invalidez, pero ayer en Los Andes la Comisión Médica
Central y la de Los Andes,
ambas me denegaron la
pensión.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
TAMBIÉN
LA CARNAVAL.- El
locutor
Pedro
Vergara, el
productor
radial Henry
Aravena y
don Juan
González,
arrancaron
ayer con
esta
cruzada por
la dignidad
humana.

EL TRABAJO
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PENOSA
SITUACIÓN.- En
la intimidad de su
pobreza,
doña
Paola nos
mostró los
poquitos
alimentos
de los que
dispone
para ella y
sus hijos.
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Intenso trabajo de reparación del césped de Estadio Municipal de Rinconada
RINCONADA.- Desde
30 días se comenzó a trabajar intensamente en la recuperación del campo deportivo más importante de Rinconada, el Estadio Municipal, recinto que alberga a
todas las entidades deportivas de la comuna con una
carga de más de 30 partidos
a la semana, razón por la
cual el alcalde Pedro Caballería Díaz, junto al encargado de maquinarias Juan
Gaete, decidieron detener
las actividades deportivas
para poder realizar un trabajo de recuperación, regadío y resiembra del césped
del estadio.

Cabe señalar que el estadio municipal cuenta
con derechos de agua al
día.
El encargado de maquinarias
municipal,
Juan Gaete, nos señaló
que se debió realizar un
trabajo de limpieza de los
canales de regadío de gran
parte de la carretera San
Martín para poder tener el
agua que permitió regar el
estadio por 18 días: “Desde Gálvez hasta el estadio
se realizó una limpieza de
los ductos de los vecinos,
se instalaron los ductos
para comenzar el regadío
durante 18 días y hoy es-

tamos realizando el primer corte del césped, una
recuperación natural,
quedan aún sectores secos, la verdad que habían
lugares muy duros y en
una segunda etapa que
comienza ahora se realizará la recuperación de
esos sectores, se perforó
la tierra para poder respirar y regar con bastante agua; el pasto ha salido solo con el agua y se
está realizando una resiembra, hoy en día tenemos 6 pulgadas de agua
propia de regadío”.
Gaete agregó que le ha
llamado mucho la atención

Tras el regadío constante durante 18 días se realizó el primer corte del césped, con lo que el
estado del recinto deportivo está mejorando ostensiblemente.

que llegaban más de cinco
camiones aljibe para llenar
el pozo y se regaba con los
aspersores, hoy en día se
ha dejado de incurrir en
ese gasto, ya que no se
cuenta con empresa que
realice la mantención y se
está realizando con personal municipal y con agua
de regadío.
El alcalde Pedro Caballería Díaz se mostró
muy satisfecho con esta importante gestión de mantención y reparación del
campo deportivo: “Contento con esta iniciativa, el estadio ha tenido una importante carga deportiva, la

De forma natural se está rescatando el pasto del recinto deportivo que estará operativo para finales de la quincena de marzo
de este año.
verdad estaba en muy malas condiciones, se ha estado recuperando con bastante agua, desde la segunda quincena de marzo esperamos tenerlo en óptimas condiciones para los
campeonatos de fútbol de
Rinconada, y es importante señalar que se tiene
agua de canal de regadío
y un pozo profundo de propiedad del municipio, con

esas dos formas podemos
entregar constantemente
agua a este recinto para
poder tenerlo en buenas
condiciones para las actividades deportivas”.
De esta manera, se está
reparando el estadio municipal de Rinconada, con regadío propio, equipo humano municipal y resembrando el césped del recinto deportivo.

El alcalde Pedro Caballería Díaz junto al encargado de maquinarias Juan Gaete, visitaron el
Estadio Municipal de Rinconada.
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Joven de 30 años murió sorpresivamente cuando instalaba foco en un poste
CALLE LARGA.- Conmoción generó en el sector de la Hacienda Santa Rosa en la comuna
de Calle Larga, la sorpresiva
muerte de un joven trabajador de
aproximadamente 30 años de
edad, quien repentinamente se
desvaneció cuando se encontraba
arriba de un poste instalando un
foco en un predio de dicho sector.
El deceso se registró la tarde
de este miércoles y de acuerdo a
los antecedentes preliminares recogidos en el mismo lugar de los

Se desconoce hasta el momento si el deceso se
produjo por una descarga eléctrica o si habría sufrido un paro cardio respiratorio.
hechos, la víctima formaba parte
de un grupo de trabajadores que
llevaba adelante la instalación de
focos en un predio de la Agrícola
Portezuelo.
El trabajador se encontraba
sobre una escalera apoyada en un
poste de madera y cuando se
aprestaba a descender, sorpresi-

Bomberos de la Unidad de Rescate de la Primera Compañía en conjunto
con personal del SAMU procedieron a bajar al trabajador.

vamente se desvaneció.
Su compañero pidió ayuda a
personas del sector, quienes inmediatamente llamaron a Bomberos
y SAMU.
El Comandante del Cuerpo de
Bomberos de Los Andes, Johnny
Arriaza Pueyes, manifestó que en
primera instancia se despachó a la
Unidad de Rescate de la Primera
Compañía, quienes en conjunto
con personal del SAMU procedieron a bajar al trabajador desde
una altura de cuatro metros donde se encontraba desvanecido.
Luego de ello y por más de
media hora los paramédicos llevaron adelante maniobras de reanimación, las cuales lamentablemente resultaron infructuosas,
produciéndose su deceso.
El oficial dijo que falta establecer si la muerte se produjo a causa de un paro cardiaco o bien sufrió alguna descarga eléctrica.
Una vez constatada la muerte
llegó personal de Carabineros que
adoptó el procedimiento e informó al fiscal de turno, quien dispuso la concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI.

El joven trabajador se desvaneció repentinamente, quedando colgado a
unos cuatro metros de altura.

Durante
más de
media hora
los paramédicos
llevaron
adelante
maniobras
de reanimación, las
cuales
lamentablemente
resultaron
infructuosas.
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Procedimiento efectuado por OS7 de Carabineros:

Adulta mayor fue detenida por cultivo de 13 plantas de cannabis sativa
Un total de 13 plantas de
cannabis sativa en proceso
de cultivo fueron incautadas
por el personal del OS7 de
Carabineros Aconcagua
desde el interior de un do-

micilio ubicado en la comuna de Llay Llay, resultando
detenida una mujer de 60
años por infracción a la Ley
20.000 de drogas.
Las diligencias policiales

se efectuaron en virtud del
plan nacional de Erradicación de Cultivos Ilegales de
cannabis sativa, en conjunto
con la Fiscalía de San Felipe,
quien instruyó la concurren-

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

JUEVES 22 DE FEBRERO DE 2018
11:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Cine Español: Roció Durcal «Acompáñeme «
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

cia de Carabineros hasta el
domicilio de la imputada tras
una investigación de la ocurrencia de este ilícito.
A raíz de lo anterior la
policía uniformada se trasladó hasta esa comuna el
pasado lunes, entrevistándose con la propietaria del
inmueble, quien reconoció
mantener un cultivo de marihuana, incautándose un
total de 13 plantas de cannabis sativa de 30 centímetros a más de dos metros de
altura, cultivadas en el patio de la vivienda.
Es por ello que la dueña
de casa identificada con las
iniciales I.C.M.P., de 60
años de edad, resultó detenida por infracción al artículo 8 de la Ley 20.000 de
drogas. Posteriormente la
imputada quedó en libertad
quedando a la espera de ser
citada a la Fiscalía para resolver el caso.
En tanto Carabineros
derivó los cultivos hasta el
Servicio de Salud Aconcagua para el análisis de las
plantas de cannabis sativa y
su posterior destrucción.
Pablo Salinas Saldías

Las diligencias policiales se efectuaron en
el domicilio de la imputada ubicado en la
comuna de Llay Llay, por disposición del
Fiscal de turno, la acusada quedó en libertad, quedando a la espera de ser citada al
Ministerio Público.

Efectivos del OS7 Aconcagua incautaron un total de 13 plantas desde un domicilio en la comuna de Llay Llay, siendo
detenida una mujer de 60 años de edad.
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Dejó cartas expresando su fatal decisión:

Hombre de 33 años se quita la vida en su domicilio en Villa 250 Años
Alrededor de las 09:00
horas de ayer miércoles, Carabineros concurrió hasta
un domicilio ubicado en calle 1 de la Villa 250 Años,
tras el hallazgo del cadáver
de un hombre de 33 años de
edad, quien se habría suicidado durante la noche, siendo descubierto horas más
tarde por su esposa.
Según los antecedentes

de este caso, la cónyuge solicitó la presencia del
Samu Aconcagua, quienes
al concurrir hasta el domicilio constataron el deceso
del hombre, quien ya se
encontraba sin signos vitales.
Carabineros informó
que dentro de las primeras
pericias efectuadas en el sito
del suceso, el occiso identi-

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
21/3
Felipe.

CANAL MONTOYA
CITACIÓN
LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL MONTOYA, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA DOMINGO 04 DE MARZO DE 2018, A LAS
09:30 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 10:30 HORAS
EN SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN
LA SEDE COMUNITARIA DE GRANALLAS, UBICADA EN
CALLEJON VICTOR ARAYA, PUTAENDO.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE TESORERIA.
03.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y
CONCILIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU
COMUNIDAD
DE
AGUAS
Y
JUICIOS
DE
REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE AGUAS.
04.- ELECCIÓN DEL DIRECTORIO.
LA DIRECTIVA

El hecho quedó al descubierto a primeras
horas de ayer miércoles, quedando la investigación en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI de Los Andes.
ficado con las iniciales
S.E.C.Z. previamente manifestó a través de cartas su
decisión de terminar con su
vida, lo que concretó mediante la vía del ahorcamiento en horas de la madrugada de este miércoles,
cuando se encontraba a solas en el domicilio.
El Fiscal de turno dispuso de las investigaciones del
caso a la Brigada de Homicidios de la PDI de Los An-

des, quienes al realizar los
análisis externos preliminares al fallecido, habrían descartado la intervención de
terceros en el hecho, confirmándose la hipótesis del
suicidio.
Posteriormente el cuerpo fue remitido al Servicio
Médico Legal para la práctica de la autopsia de rigor
para confirmar la causa
científica del deceso.
Pablo Salinas Saldías

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
21/3
Felipe.

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."

El cuerpo del fallecido fue remitido al Servicio Médico Legal
para la práctica de la autopsia de rigor para confirmar científicamente la causa de muerte. (Foto Referencial).
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Unión San Felipe confirma su
mal momento al caer 3 a 2
ante Santiago Morning
La noche del martes en
el coliseo de la Avenida Maipú, Unión San Felipe tenía
una gran oportunidad de
comenzar a enmendar el
rumbo tras su pésimo
arranque en el torneo 2018
de la Primera B.
Si bien cierto se sabía
con claridad que Santiago
Morning es un equipo que
carga con el rótulo de un
‘duro’ de la categoría, era
precisamente ese cartel el
que lo convertía en el rival
ideal para iniciar el repunte, ya que cuando se gana a
cuadros fuertes y experimentados, aparte de los
puntos se gana en confianza y convicción.
A diferencia de los dos
juegos anteriores, las cosas

partieron bien para los sanfelipeños que durante los
primeros 10 minutos dominaron a su rival, creando a
lo menos dos situaciones de
gol que penosamente no
fueron aprovechadas por
los locales que lentamente
fueron perdiendo presencia,
hasta pasar a ser dominados
por un práctico y simple
equipo bohemio.
Ya a los 17 minutos del
lance el Uní Uní había sufrido su primera estocada,
cuando un remate blando
de Yerko Rojas golpeó en la
humanidad de un zaguero
aconcagüino para anidarse
en la red del arco sur custodiado por Boris Pérez.
Sin el ánimo de ser demasiado críticos, el 0 a 1 con

que finalizó la primera parte del pleito fue lo mejor que
pudo ocurrir porque Santiago Morning perfectamente
pudo haber estirado las cifras, ya que tuvo claras
oportunidades para hacerlo.
Se ha hecho recurrente
y una constante en el arranque del torneo que los dirigidos de Damián Ayude
tengan otra disposición en
los complementos, donde
por momentos suelen verse
más intensos y punzantes
en la labores de ataque, y
frente a los microbuseros se
repitió la historia, ya que
con más ganas que fútbol, y
de la mano del despliegue
de Pío, Lima, Cisterna y Valdivia, tomaron posesión del

Con la caída ante el conjunto microbusero el Uní Uní quedó sumergido en la parte baja de la
tabla de posiciones de la Primera B.

Una pobre presentación cumplió Unión San Felipe en el duelo del martes pasado frente a
Santiago Morning.

balón, por lo que no fue extraño que en el 53’ Brayan
Valdivia anotara el empate transitorio.
Lastimosamente los anfitriones casi no pudieron
disfrutar de la paridad debido a que 3 minutos después (56’), Oscar Ortega
tras una gran jugada asociada en la que ‘dejaron chiquita le pelota’ volvió a adelantar a los visitantes.
El segundo golpe bohemio no logró dejar al Uní
Uní en la lona, porque, aunque dolido, igual se mantuvo en pie y dispuesto a luchar por algo mejor, y a los
61’ encontraría su premio
mediante un gol de penal de
Héctor Vega.
Tras el tanto del ‘tanque’
se instaló la sensación de
que podía llegar el triunfo a
raíz que el oponente se veía
desconcertado, pasado a llevar y permeable en defensa,
pero San Felipe no aprovechó su momento para liquidar el cotejo, sino que sucedió todo lo contrario porque
cuando restaba muy poco

para el fin, el volante Carlos Gómez quemó su último resto físico para tomar
un balón y sacar un centro
pasado que fue capturado
de manera muy libre por
Jorge Gatica en el 84’.
Después del último golpe forastero, los unionistas
mostraron solo ganas y
arrebatos desesperados
para igualar, pero el Morning se cerró con todo y a
los de Ayude les fue imposible empatar, por más que
al final Mariano Trípodi
desperdiciara una inmejorable oportunidad para hacerlo.
Esta derrota deja en mal
pie a los sanfelipeños a raíz
que su rival para este fin de
semana será Cobresal, un
equipo que comenzó bien y
que este 2018 quiere luchar
por volver a la Primera A.
Ficha técnica
Fecha 3ª torneo Loto
Estadio Municipal de
San Felipe
Árbitro: Omar Oporto
Unión San Felipe (2):

Boris Pérez; Benjamín Gazzolo, David Fernández
(Francisco Bahamondes),
Gonzalo Villegas, Mathias
Crocco; Emmanuel Pío,
Cristián Vilches (Cristian
Collao), Jimmy Cisterna,
Brayan Valdivia, Adolfo
Lima; Héctor Vega (Mariano Trípodi). DT: Damián
Ayude
Santiago Morning (3):
Pedro Carrizo; Cristóbal
Parri, Rodrigo Canosa, Ricardo Ade, Mauricio Arias;
Cristóbal Cáceres, Carlos
Gómez, Fabián Núñez (Jorge Gatica), Oscar Ortega
(Nozomi Kimura); Yerko
Rojas (Cristian Aravena),
David Escalante. DT: Jaime
García
Goles:
0-1: 17’ Yerko Rojas
(SM)
1-1: 53’ Brayan Valdivia
(USF)
1-2: 56’ Oscar Ortega
(SM)
2-2: 61’ Héctor Vega
(USF)
2-3: 84’ Jorge Gatica
(SM)
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ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO
932076039
Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo
• 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

por Yolanda Sultana
• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
TWITTER @yolandasultanah

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador
Fono 342512343 342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA
TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO
Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica
Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas
FONASA - ISAPRES
PARTICULAR
Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Después de una desilusión amorosa viene la recompensa, no pierda la esperanza. SALUD: Has actividades que te diviertan y que te saquen de esos cuadros
depresivos que de repente sientes. DINERO: No olvides tus deudas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 7.

AMOR: Busca el modo de acercarte para que
puedan aclarar las cosas ya que solo se trata
de diferencias entre ustedes. SALUD: El hacer
actividad física siempre será bueno para la condición de salud de las persona. DINERO: Evita
derrochar tanto tus recursos. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 8.

AMOR: Tenga claro cuando es amor verdadero y cuando solo es pasión, de eso depende que no sufras. SALUD: Si te digo que te
cuides no es solo por tu presente sino también por cómo será tu salud más adelante.
DINERO: Atiende tus responsabilidades.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 25.

AMOR: No todos los días son buenos, pero
amargarte por temas del corazón no te hará
nada de bien. SALUD: El sistema nervioso
cuando se afecta genera consecuencias en el
cuerpo como las úlceras estomacales. DINERO: Este día deberás enfocarte bien en tu trabajo. COLOR: Celeste. NÚMERO: 9.

AMOR: Cuando tomes decisiones lo que debe
prevalecer es tu felicidad. Los demás no deben contar. SALUD: Ayúdate un poco mejorando un poco tu dieta y evitando las comidas
muy grasas. DINERO: Cuidado en donde invierte sus ahorros. COLOR: Plomo. NÚMERO: 10.

AMOR: No te abrumes con lo que ya pasó, reconcíliate, da tu brazo a torcer, no se trata de
orgullo sino de un tema de amor. SALUD: La
temporada de verano debes aprovecharla haciendo cosas que favorezcan tu salud. DINERO:
Habrá buenos resultados económicos si acepta
ese empleo. COLOR: Negro. NÚMERO: 11.

AMOR: No todo ha salido como esperabas pero
eso no implica que más adelante las cosas no
funcionen. SALUD: Pon atención a ese exceso
de cansancio que has sentido, tal vez necesites algo más de descanso. DINERO: Busque
alguna forma de invertir dinero. COLOR: Perla.
NÚMERO: 1.

AMOR: Ese disgusto le traerá consecuencias
que no sospechaba así es que prepárese para
solucionar las cosas. SALUD: Dedica un poco
de tiempo a la actividad deportiva, eso te hará
muy bien en lo físico y anímico. DINERO: No
deje que los problemas sean más fuertes que
usted. COLOR: Violeta. NÚMERO: 23.

AMOR: Superó el mal momento, pero ahora
viene lo bueno y reconfortante. Trate de vivirlo intensamente. SALUD: Enfócate en recuperarte pronto aunque sean leves tus molestias ya que en el futuro pueden complicarse.
DINERO: Controle sus arranques en el trabajo. COLOR: Azul. NÚMERO: 30.

AMOR: Te has quedado un tanto solo/a, quita
esa barrera, abre tu corazón y verás que todo
marchará mejor. SALUD: Cuidado ya que las
tensiones también alteran tus indicadores sanguíneos. DINERO: No pida plata prestada. No
es una actitud responsable. COLOR: Ámbar.
NÚMERO: 15.

AMOR: No viva de recuerdos, lo único que hacen es traer tristeza a su vida, debe vivir el
hoy. SALUD: Uno que otro malestar estomacal podría afectarte esta jornada. DINERO: No
se arriesgue al invertir sin analizar detenidamente lo que hará. COLOR: Granate. NÚMERO: 5.

AMOR: Trate de enderezar su rumbo amoroso y verá como las cosas en su vida comienzan a proyectarse bien. SALUD: Usa la cautela y evita una complicación estomacal. Cuidado a quien compras alimentos. DINERO:
Si gasta más solo en usted puede parecer
egoísta. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 23.
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Domaduras taurinas y equinas en todo su esplendor:

Furia taurina se enfrentó a la destreza de domadores en Putaendo
Un nuevo concepto de
espectáculo es el que desde
hace meses se está instaurando en el Valle de Aconcagua para el disfrute de los
amantes a los eventos tau-

rinos, se trata de las domaduras de toros, tradicionales fiestas que son muy populares en Centroamérica,
España y México.
Es por esa tendencia al

POTENCIA EXTREMA.- Velocidad extrema es la que desarrollan estos caballos en busca de tumbar a su jinete.

peligro y la expectación de
ver enfrentados a los domadores contra los enormes
toros, que el pasado domingo en la medialuna municipal de Putaendo se desarrolló una espectacular jornada de Domaduras Extremas
al puro estilo Jaripeo mexicano, los animales fueron
seleccionados entre los mejores toros y potros del criadero ‘Juramos volver’, de
César Garrido, ubicado en
Chimbarongo.
Diario El Trabajo habló con el productor de este
evento, Claudio Aranci-

Productor de este evento,
Claudio Arancibia.

bia, quien nos explicó que
«no se trataba solamente de
un espectáculo, habían buenos premios en efectivo, pues
para quien domara al Toro
Esparramito,
habían
$500.000, que por cierto no
fue domado; en la parte musical tuvimos el deleite de escuchar a Jazmín Lazcano, y
para bailar nos alegraron el
día los artistas de Los Reyes
de la música Tropical ranchera, la Banda Tropikal
Vallenar y muy ricas comidas para todos los que llegaron a la cita con la adrenalina», detalló Arancibia.
En total fueron más de
1.200 personas las que llenaron la medialuna, sin
contar los niños, «este tipo
de eventos se realizan todos
los meses durante el año, en
distintas ciudades de la
Quinta Región, para eso
estamos buscando otras
medialunas más grandes,
para poder volver con más
sorpresas, mejorando y renovando este espectáculo»,
puntualizó finalmente
Arancibia.
Roberto González Short

OLÉ TORITO.- Aquí tenemos a los toreros improvisados intentando impresionar a este agitado toro.

ADRENALINA PURA.- Rebeldía y explosividad en cada presentación es lo que jinetes y potros ofrecieron al gran público en la medialuna de Putaendo.

