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Su cómplice ‘El Peruano’ será formalizado hoy
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Sinergia, Rodrigo Villegas
en Chaya de Los Andes

Penas de presidio
de por vida podría
recibir ‘El Gaviota’

Gabriel González Guerra, más conocido como ‘El Gaviota’,
fue acusado de dos homicidios y robo con intimidación
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LOS ANDES

Recuperó su libertad
para meterse a robar
en casa de un PDI
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Descubierto la mañana de ayer:

Roban especies de sede
vecinal V. Bernardo Cruz
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SANTA MARÍA

Mujer detenida por
microtráfico de pasta
base y marihuana
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CUIDADO CON ESTE LADRÓN.- Uno de los tantos robos que diariamente golpean a
pequeños y grandes, ayer lunes quedó registrado en las propias cámaras de seguridad
de Diario El Trabajo, cuando en un pequeño descuido del personal de nuestra Sala de
Redacción fue aprovechado por uno de los varios delincuentes que recorren los locales
comerciales para robar. Este sujeto, si lo ve, tenga cuidado.

Vecina sigue grave en hospital santiaguino:
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Más de $600.000 recaudaron en
Cuadrangular para Rossana Gallardo
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Educación en
palabras simples

¿Es público o
privado?

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Hay casos que de por sí
deben ser vistos con mayor
minuciosidad, es decir, no hay
nada que tenga perfecta libertad para que existan, en consecuencia, lo más importante
es saber que nada de lo que nos
rodea tiene un fin simplemente dentro de sus propios ideales. Suena categórico, pero sus
influencias cada vez se ven
más cuestionadas. Lo único
por ahora es dar cuenta del peligro que significa contar con
tal existencia, ya que ello puede entorpecer lo más sensible
en una sociedad ciertamente
bajo la influencia continua de
la sorpresa.
Vale todo dicen, pero eso
no significa que ello es parte
de una doctrina que por más
que se quiera ocultar, finalmente siempre funciona en un
pequeño puñado de iniciativas.
Hoy en día, aspectos fundamentales del bien común están
siendo cada vez más analizados, lo que trae a viva voz, es
que el mal no pasa simplemente por eso que llamamos, intervenciones económicas, más
bien, ideas culturales o comportamientos finamente programados con el fin de buscar
un resultado, la mayoría de las
veces, cuestionables. Para ser
más directo, un robo hoy en día
ocurre bajo otros prismas que
se atreven a cambiar su nombre, entre otros: estrategia de
mercados, posibilidades de
competencias, etc.
Suponer que ello puede alcanzar altos rangos de calidad,
es demasiado atrevido y poco
esperanzador. Cada vez que
nos encontramos con una nueva noticia respecto a cuán profesional son los servicios de
algunos proyectos, lamentablemente notamos una seguidilla de manifiestos que actúan
dentro de ese mismo modelo
que pulveriza toda esperanza
de resolver el problema mayor,
es decir, el bien común, y por
qué no decirlo, en distintos
rubros, pero con similares fines. Sus pautas no tienen co-

lor bien definido, sin embargo, suele ocurrir que generalmente se destaca su pública intención de solventar más activos que los asignados. Para
desenredar tal majadería, sólo
han existido unos pocos que
han de destacar tal defecto,
aunque ello no significa que
está todo destinado a seguir sin
ninguna advertencia en sus resultados.
Los asuntos públicos son
los más afectados con este tipo
de modelos, sin embargo,
siempre se justifica por el poco
alcance que tienen (aparentemente) y por lo tanto, supone
una rápida solución. Podemos
decir que eso de agilidad en
corrección no es muy notorio,
ya que el tiempo y la experiencia demuestran que, a mayor
imperfección, más se manifiesta la costumbre y con esa tonada, nos quedamos hasta que
«las cosas se solucionen solas». Pues de otro modo, estaremos atacando un sistema que
enseña la no menor constitucionalidad, aunque los números y algunas ideas digan lo
contrario.
El ejercicio de salvaguardar la reputación, se ha transformado en algo que ya en el
diálogo sencillo queda en segundo plano. El modo local
prima en la mayoría de las cosas, que por cierto, algo de
atractivo tiene, aun cuando las
exigencias son de una minuciosidad, que en el camino ya
destaca las cosas a medias, es
decir, una costumbre que es
parte de la cultura «de la calle». Para sonreír, podemos,
para ponernos serios, depende.
Al leer los diarios, es notable la manera cómo nos vamos asociando a los ideales de
papel, pero la práctica queda
en un acomodo sorprendente
que, de algunas especiales formas, por ejemplo, es como
preferir las micros amarillas,
a la comodidad de los autos
(comparativamente hablando).
Se predica de corrupción

en las megas organizaciones,
pero somos los primeros en dar
con el chanchullo junto al vendedor del quiosco de la esquina. Hablamos de transparencia, pero de inmediato pensamos en que no nos descubran
la turbia que hay a espaldas
nuestras. Abrimos enormes
ojos cuando vemos en la tv con
cuanta agilidad, millones de
dólares son desviados a cuentas personales, pero siempre
esperamos la oportunidad a
que nos «bendigan con un favor más generoso y dentro de
lo posible, sin importar el
modo». Vemos con rabia los
poderes sociales más pudientes, pero si en la vecindad podemos cagar como sea al nuevo del pasaje, coludidos en un
código que sólo los demás
tiempo llevan viviendo ahí conocen, no importa. Siempre esperamos la oportunidad y por
favor, eso nunca lo niegue,
porque la mismísima divinidad
se encarga de demostrarlo. Lo
mejor, es guardar silencio y
esperar a ver qué se aprende de
todo eso que por ahora es tan
alarmante como si le faltara el
confort en el baño, sin importar el costo que eso signifique.
Ahora es tiempo de actuar
no desmedidamente, o por lo
menos, que no se note (tanto).
Lo del cambio climático, pucha que lata, lo digo porque
hablar de ello como si fuésemos ángeles guardianes de la
pachamama, quedo con un
gusto de que eso nunca me lo
dijeron con tanta claridad. Lo
cierto que a nadie se le ocurre
recoger la basura mal tirada al
lado del tacho que está ubicado en la vía pública y dejarlo
en el lugar que corresponde.
No es una crítica, pero tiene
esa realidad que mejor ni le
digo. Hoy en día mi querido
lector, más vale darse cuenta
que usted y yo tenemos ciertas
responsabilidades, y por favor,
no se tome el tiempo de hacerme la pregunta tonta, eso de
¿Es público o privado?
@maurigallardoc
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27.541,78

Educación Emocional con Claudio Naranjo
Claudio Benjamín Naranjo Cohen (Valparaíso,
24 de noviembre de 1932) es
un psiquiatra y escritor chileno. Uno de los pioneros y
máximos referentes de la
psicología transpersonal, ha
publicado numeroso libros
que aportan al crecimiento
humano. A sus ya casi 87
años nos ha entregado infinitas luces del camino que
debe seguir nuestra educación y específicamente en el
tema de Educación Emocional.
En los años 60, a Naranjo le encomendaron
una tarea en el prestigioso Standford Research
Institute (empresa estadounidense, cuyas bases
principales se encuentran
en Menlo Park, en California, y que lleva adelante investigaciones en diferentes dominios científicos y tecnológicos), solicitándole que revisara las
técnicas contemporáneas
de desarrollo humano,
tanto las que surgían en el
mundo de la terapia como
en el de la espiritualidad
y de la educación, de tal
manera de buscar principios comunes. Se dio
cuenta de que, aunque
existan esas tres instituciones tan diversas: la que
se ocupa de la salud mental, la que está enfocada a
la educación y la religiosa, las tres son acercamientos a una misma realidad del desarrollo humano, siendo así su punto de
partida para interesarse

por el mundo de la educación. Por tanto, con una
vasta experiencia en el
tema, hoy entrega numerosas charlas y escritos apuntando a que la educación necesita un giro de manera urgente y nos indica, por
ejemplo, que la educación
“idiotiza” porque no se preocupan de que las personas
tengan más desarrollo, sino
que solo se enfocan en que
aprendan más cosas, indica:
“La educación pública debiese ser una educación
para la vida, no solo para
pasar exámenes. Que enseñe a ser persona, a ser humano. La educación actual
es deshumanizante, enseña
a que uno se parezca al teléfono móvil, que funcione
automáticamente”.
Naranjo está convencido
que la educación es nuestra
mejor esperanza, al igual como
yo lo creo, pero de ninguna
manera la educación que tenemos o lo que actualmente queremos o se entiende por educación, y un punto crucial para
lograr esto se refiere a los docentes, no desde la culpabilidad hacia ellos, sino de lo que
también han sido víctimas,
porque se supone que un profesor es una persona que ha
alcanzado un desarrollo suficiente como para educar y no
solamente ser una máquina
que trasmite información, pero
muchas veces no es así ya que
ellos no se sienten en abundancia interior ni tampoco han
sido preparados, formados o
mejorado en ello. Es por eso
que necesitamos la educación

emocional, la cual permite reconocer y reconocernos desde
el ser porque el cambio debe
comenzar desde lo interno hacia lo exterior, pero para eso
debemos cambiar la educación
que tenemos.
En sus tantas frases
Claudio Naranjo nos dice:
“Creo que el hundimiento es
nuestra esperanza. Vamos en
el barco patriarcal con nuestra parte instintiva eclipsada e
implícitamente criminalizada.
Parece obvio pensar que buscamos la felicidad, pero lo hacemos por mal camino y tal
vez nos engañemos y queramos otra cosa, quizás la comodidad. Hay muchas cosas
a las que llamamos felicidad,
pero no tenemos ni la más
mínima idea de lo que es la
plenitud. El amor lo tenemos
muy idealizado, pero no es
una prioridad. No educamos
para el amor. No se puede usar
la palabra amor ni en el mundo académico, ni en el mundo burocrático, ni en los negocios. Está fuera del vocabulario. Se considera algo sentimental o un residuo de una religiosidad arcaica”.
Es así como mucho se habla de que la educación está en
crisis, pero trabajemos esto en
serio señores, debemos entregar a nuestros niños una educación para la conciencia y no
para la inconciencia, lo cual no
nos permite ver cómo están
ellos realmente, y mucho menos que ellos sean gestores de
sus propias emociones. No
neguemos a nuestros niños la
esencia que por derecho les
corresponde: el amor.
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Jardín ‘Mundo de Alegría’ invita a las familias a formar parte de
su comunidad educativa con atractivo informativo en creole
PUTAENDO.- El aumento de población extranjera en el territorio, sobre
todo de haitianos que han
arribado a la zona para desempeñarse en tareas agrícolas, motivó al equipo educativo del jardín ‘Mundo de
Alegría’ de Putaendo, a traducir al creole el tríptico de

EL TIEMPO

Iniciativa tuvo por objetivo mejorar la comunicación con las familias haitianas que
han llegado al territorio e invitarlas a llevar a sus hijos e hijas al jardín infantil.
la campaña de inscripción
de párvulos.
La iniciativa surgió de la
necesidad del equipo edu-

cativo del jardín infantil de
comunicarse de manera
más fluida con los padres y
madres haitianos que tie-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

16º 38º

14º 36º

15º 33º

13º 34º

14º 34º

Funcionarias del jardín junto a un menor y su apoderado de nacionalidad haitiana sosteniendo en sus manos el tríptico en creole que invita a la comunidad de ese país residente en
la zona, a inscribirse en el establecimiento.

nen a sus hijos e hijas en el
jardín, o que estaban interesados en que éstos formaran parte del recinto educativo parvulario.
“Este trabajo tuvo por
objetivo fortalecer la inclusión con las familias haitianas, además de invitarlas a valorar la importancia de la educación parvularia en los primeros años

de sus hijos e hijas. Esta
iniciativa no sólo nos permitió entregarles información relevante, sino también acceder a una comunicación más fluida con
aquellos padres y madres
que no hablan español, hacerlos sentir acogidos y
parte de nuestra comunidad”, sostuvo Lissette Estay Bustamante, directo-

ra y educadora de párvulos
del jardín.
‘Mundo de Alegría’ ofrece educación y cuidados de
calidad a un total de 48 niños y niñas residentes en el
sector, en un moderno y
amplio recinto que cumple
con todos los requerimientos para atender de manera
segura y cómoda a los párvulos y sus familias.
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Mes de eventos en Barrio Centenario, Plaza de Armas y Río Blanco:

Movimiento Original, Sinergia y Rodrigo Villegas en la Chaya de Los Andes
LOS ANDES.- Febrero viene cargado de fiestas
de la chaya en Los Andes,
con el desarrollo del Carnaval Andino. Todo comienza este jueves 7, viernes 8 y
sábado 9 con la ‘Semana
Centenaria’, luego la Fiesta de la Chaya en Plaza de
Armas del 11 al 16, finalizando con presentaciones
en Río Blanco, el fin de semana del 22 y 23 del presente mes.

El alcalde Manuel Rivera anunció los distintos
artistas que se presentarán
en la ciudad durante estas
semanas de carnaval, donde la gente tendrá la posibilidad de compartir un panorama familiar.
En Centenario habrá comida, artesanía y artistas
locales durante tres jornadas, cerrando el sábado 9 de
febrero con la presentación
de los clásicos temas de ‘Los

Iracundos’. En la Plaza de
Armas de la ciudad entre el
8 y el 17 de febrero habrá
feria, con módulos de artesanos, comerciantes, juegos
infantiles y comida, mientras que a partir del lunes 11
desde las 21:00 horas habrá
shows en vivo por calle Santa Rosa. La programación
incluye:
Lunes 11: Festival de la
Voz – Anngett – Movimiento Original.

Cada año el público llega en forma masiva a participar de la chaya de Los Andes.

Martes 12: Festival de la
Voz – Carolina González –
Los Potros del Sur.
Miércoles 13: Festival de
la Voz – Reinaldo Ibarra –
Organización X.
Jueves 14: Festival de la
Voz – Freddy Pantoja –
Buddy Richard.
Viernes 15: Festival de la
Voz – Carolina Cako Rosinelli – Sinergia.
Sábado 16: Festival de la
Voz – Claudia Bernal – Daniel Guerrero – Rodrigo Villegas (Humor). Todos los
días ameniza ‘La Nueva
Gran Sonora’.
“Vamos a terminar el
mes de febrero con todas
estas actividades y no dejando de lado nuestros sectores rurales: vamos a estar en Río Blanco el 22 y 23
de febrero cerrando estos
carnavales, ahí vamos a tener a los Hermanos Zabaleta junto a artistas locales”, detalló el alcalde MaREMATE
Ante Sra. Juez Árbitro M. Loreto Allendes Martí, domicilio Santo
Domingo Nº154, San Felipe, el día 7 de Febrero de 2019, a las
17:00 horas en Local del Tribunal, Santo Domingo 154, San
Felipe, se subastarán los siguientes inmuebles: a) Inmueble
que corresponde a la Casa, ubicada en Calle Portus Esquina
Calle San Martín números ciento uno a ciento cinco de la
Ciudad y Comuna de San Felipe, inscrito a fojas 953 número
1050 del Registro de Propiedad del año 2013 del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. rol de avalúos 174-7 San Felipe.
Mínimo para la subasta es la suma de $80.000.000.- b) Inmueble
que corresponde al Sitio y Casa, ubicado en Calle Toro Mazote
número Trescientos Sesenta y Cinco de la Ciudad y Comuna
de San Felipe, inscrito a fojas 952 vuelta número 1049 del
Registro de Propiedad del año 2013 del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Rol de avalúos número 183-1 San Felipe.
Mínimo para la subasta es la suma de $66.666.667.- Postores
deberán acompañar, vale vista bancario o dinero efectivo, por
el 10% del mínimo. Precio se pagará al contado, dentro de quinto
día hábil de efectuado remate. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio arbitral caratulados "Cura /Cura". Bases
y antecedentes en expediente. Actuario.
30/4

nuel Rivera.
Invitan a participar en
III Festival de la Voz
Jessica Agurto, directora de Desarrollo Comunitario del municipio andino,
extendió la invitación a participar de la tercera versión
del Festival de la Voz a todos quienes tengan las ganas de participar y demostrar su talento artístico vocal.
“Deben ser hombres o
mujeres mayores de 15
años, intérpretes aficionados o profesionales con temas como ranchera, balada,
bolero, etc., reconocidos en
el mundo musical”.
Los interesados deben

presentar su pista grabada
en un CD o pendrive, entregándola en un sobre cerrado que contenga en su exterior los datos personales del
participante (nombre, correo electrónico, número de
teléfono para contacto), dirigida a Raúl Agüero en la
oficina de Relaciones Públicas del municipio en Esmeralda 536, con plazo hasta
el 6 de febrero para poder
inscribirse.
En relación a los premios, estos serán: 300 mil
pesos para el 1er lugar, 2do
lugar 200 mil y 100 mil pesos para el mejor intérprete. El detalle de las bases de
participación se pueden encontrar en www.losandes.cl
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Amplio operativo de ‘Fondo de Ojo’ y uso de plantillas realiza
Cesfam María Elena Peñaloza a adultos mayores de Panquehue
Se trata de exámenes preventivos para
pesquisar a tiempo problemas visuales o
daños ulcerosos en los pies en pacientes
diabéticos. El programa fue visitado por el
alcalde Pradenas, donde profesionales externos valoraron la preocupación que hay
de parte del municipio por el cuidado de
sus vecinos.

El alcalde Luis Pradenas visitó el programa, donde profesionales externos valoraron la preocupación que hay de parte del municipio por el cuidado de sus vecinos.

ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO SAN FELIPE
A SÓLO DOS CUADRAS
DE LA PLAZA DE ARMAS
Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva, dos
ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

PANQUEHUE.- Un
amplio operativo médico
destinado a pesquisar enfermedades oculares o daños
ulcerosos en pies de pacientes diabéticos, realiza el Cesfam María Elena Peñaloza
de Panquehue, el que va dirigido a los adultos mayores
insertos en los programas
de hipertensión y diabetes.
Tal cual lo comentó la
Dra. Ana Rosa Castaño,
subdirectora médica del
Cesfam, entre las políticas
de salud familiar preventiva, existe el interés de avanzar en programas que estén
focalizados en la prevención
de ciertas enfermedades silenciosas, como son las que
afectan a la vista y en otros
casos todo lo radicado en el
cuidado de los pies de adultos mayores diabéticos o hipertensos.
«La idea es realizar un
amplio operativo para los
pacientes del programa
cardiovascular. Por lo mismo se ha estado realizando
este operativo en la aplicación del examen ocular denominado ‘Fondo de
Ojo’, destinado a los pacientes diabéticos e hipertensos y además el programa de plantillas, destinado
a los pacientes diabéticos
que tengan pie grado cero
o uno».
Carla del Río Lobos,
tecnóloga médica en Oftalmología, explicó que el estudio del fondo de ojo –
también llamado oftalmoscopia– es una prueba diagnóstica que consiste en la
observación del interior del
globo ocular, para determinar si hay alteraciones en la
retina, en la mácula (zona
central de la retina, encargada de la visión fina), en la
papila óptica (cabeza del
nervio óptico, que conduce
los estímulos visuales al cerebro) o en los vasos sanguíneos del ojo.
Agregó que dejando
atrás el procedimiento del
uso de gotas de colirio, el
examen ocular es indoloro,
se realiza a través de una
SE VENDE

DERECHOS DE TAXI
Válida para toda la V Región
(Sirve también para
colectivo)
Valor:$11.000.000.Llamar a:
953647477 - 961034258

cámara especial y solo en
cosa de minutos permite visibilizar alguna patología
que obligue a realizar un
determinado tratamiento.
«En la actualidad estamos ocupando una cámara
no mediátrica, que por lo
mismo, en la mayoría de los
pacientes no estamos necesitando hacer uso de gotas
para la dilatación de las pupilas. Con la aplicación de
este examen evaluamos la
retina del ojo y así nos aseguramos que no existan daños por la diabetes.
«La aplicación del examen con esta moderna cámara, sigue teniendo la misma funcionalidad y así se
evita que los pacientes se
expongan a la visión borrosa posterior al uso de gotas».
La vecina de Panquehue,
María Fernández Muñoz,
dijo estar muy agradecida
por el trabajo que está realizando el Cesfam de la comuna por los adultos mayores y asimismo reconoció
que al principio sentía algo
de temor para realizarse el
examen de fondo de ojo, sin
embargo con el uso de esta
nueva tecnología, dijo que
dicho examen ha sido rápido e indoloro.
Asimismo en una sala
paralela del Cesfam, el Dr.
Carlos Moncayo realizó una
charla informativa sobre los
riesgos de pacientes diabé-

El examen ocular es indoloro y se realiza a través de una
cámara especial que solo en cosa de minutos permite visibilizar alguna patología.

ticos como hipertensos y
sobre la importancia en la
realización del examen de
fondo de ojo y el uso de
plantillas.
Es así que el técnico protesista y ortesista Miguel
González, fue el encargado
de realizar los exámenes de
uso de plantillas en los pacientes citados a este operativo, quien luego de reunirse con el alcalde Pradenas,
manifestó su asombro por el
trato que existe en este Cesfam hacia los adultos mayores: «Veo que aquí los
pacientes están muy bien
regaloneados, les entregan
fruta, cuidados especiales,
esto no se ve en otros lugares», sentenció.

El nutricionista del Cesfam, Julio Atencio, y quien
tiene a cargo el programa
cardiovascular, explicó que
se trata de un plan de trabajo que busca generar un
especial cuidado en los pacientes adultos mayores, focalizados en las políticas de
la prevención.
En este operativo se ha
dispuesto un cupo de 1.500
atenciones para examen de
fondo de ojo en pacientes
diabéticos e hipertensos y
de 360 en caso de aquellos
diabéticos en pies con grado cero o uno.
La atención se realizará
durante toda la semana en
el Cesfam María Elena Peñaloza.

En una sala paralela del Cesfam, el Dr. Carlos Moncayo realizó una charla informativa sobre
los riesgos de pacientes diabéticos como hipertensos y sobre la importancia en la realización del examen de fondo de ojo y el uso de plantillas.
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Agricultores reciben con
alegría nuevo sistema de
conducción para Canal Salinas
PUTAENDO.- Una
gran jornada se vivió en la
inauguración del nuevo sistema de conducción para el
Canal Salinas en Putaendo.
Las obras tienen como objetivo ayudar a los campesinos del sector a tener un
uso más eficiente del agua y
así enfrentar la escasez hídrica que afecta a la región.
La obra se ejecutó gracias al
convenio entre Indap y el
gobierno regional de Valparaíso.
Específicamente el proyecto consistió en la construcción de 1.291 metros de
revestimiento con losetas de
hormigón, las que permiten
evitar las infiltraciones y
que el agua llegue más rápi-

damente a los predios de los
agricultores, lo que logra
beneficiar indirectamente a
más de 100 familias campesinas.
El gobernador de la provincia de San Felipe, Claudio Rodríguez Cataldo, se
mostró muy conforme con el
resultado de las obras y aseguró que «esto es un gran
avance para el sector, ya que
permite ayudar a una gran
cantidad de familias, lo que
nos tiene sumamente contentos, es por eso que me gustaría destacar la labor que
está realizando Indap junto
al gobierno regional, ya que
aportan los recursos y los
profesionales para realizar
obras de este tipo».

El canal fue revestido en 1.291 metros con losetas de hormigón que evitan la infiltración del agua y que llegue más rápidamente a los predios de los agricultores, beneficiando indirectamente a más de 100 familias campesinas.

El convenio IndapGORE realizó un aporte de
$123.390.742, lo que equivale al 95% de los gastos,
mientras que el otro 5%, que
corresponde a $6.494.249,
lo realizaron los agricultores
beneficiados, dando como
una inversión de aproximadamente 130 millones de
pesos.
El Presidente de la Comisión de Recursos Hídricos del Consejo Regional,
Iván Reyes, aseguró que
«esto es muy beneficioso
para los pequeños agricultores, ya que de forma individual difícilmente podrían acceder a este beneficio por los altos costos que
tiene, así que es importante trabajar por ellos y ayudarlos a mejorar en sus actividades productivas»,
además agregó que «esta
etapa del convenio ha sido
una de las más exitosas de
Indap y el gobierno regional».
El Seremi de Agricultura, Humberto Lepe, también comentó los resultados
del proyecto y aseguró que
«el convenio permite insertar una gran cantidad de
recursos para infraestructura de riego, lo que permite disminuir la brecha en
acumulación de agua y revestimiento de canales, por
lo tanto, esperamos que

Autoridades y agricultores beneficiados con la inauguración del nuevo sistema de conducción para el Canal Salinas en Putaendo.

esta alianza se siga renovando en el tiempo y se puedan integrar nuevos actores como la CNR».
Por otro lado, el director
regional de Indap, Fernando Torregrosa, destacó la
gran ayuda que significa
para los miembros de la
agricultura familiar campesina, las obras que se están
realizando en toda la región
y afirmó que «el ministro de
Agricultura y el director
nacional de Indap, nos han
encargado ayudar y potenciar el trabajo que realizan

todos los campesinos del
país, es por eso que es muy
importante entregar las
herramientas necesarias
para que éstos puedan salir adelante, es por eso que
en Indap estamos muy felices con la finalización de
este proyecto que permite
ayudar a nuestros usuarios», expresó.
En representación de los
regantes, el que tomó la palabra fue William Vergara, y dijo que «yo y todos
los que nos beneficiamos
con este revestimiento, es-

tamos realmente agradecidos de lo que se realizó, ya
que además de ganar más
agua para producir, ganamos tiempo, lo que nos permite dedicarnos a mejorar
nuestro trabajo de distintas
maneras, así que estamos
muy felices con lo que aquí
se realizó».
El convenio entre Indap
y el gobierno regional continuará trabajando para finalizar la construcción de
otras 17 obras que buscan
optimizar el uso del agua en
la Región de Valparaíso.

Martes 5 de Febrero de 2019

CRÓNICA

EL TRABAJO

7

Con 3ª Fiesta del Agua Senda-Previene promueve campaña de verano 2019
SANTA MARÍA.- Una
masiva respuesta tuvo el llamado realizado por el equipo Senda Previene de la comuna de Santa María, y Oficina de Cultura, contando
con el apoyo de OPD, Programa Jefas de Hogar y Ofi-

cina de Seguridad Ciudadana, para la convocatoria de
más de 100 personas en la
tercera Fiesta del Agua realizada en Villa Padre Pío.
La actividad se desarrolló en la plazoleta, y el objetivo fue fomentar la partici-

pación familiar y poner especial énfasis en la importancia del diálogo entre padres e hijos en lo relacionado al consumo de alcohol y
drogas.
Bajo la consigna ‘Senda
Te Cuida’, es que se desa-

rrollaron varios espacios
donde grandes y chicos pudieron disfrutar de concursos familiares, todo al compás de la entretenida música preparada para ello.
Durante la jornada estuvieron presentes los programas Senda Previene, Cultura, OPD, Programa Jefas de
Hogar y Oficina de Seguridad Ciudadana, quienes entregaron mensajes y recomendaciones a la comunidad.
“Queremos que nuestros

La iniciativa estaba enmarcada dentro de
las actividades finales de la Campaña de
Verano que Senda ha impulsado en la comuna de Santa María.
niños y jóvenes disfruten
sanamente y en familia,
que hagan buen uso del
tiempo libre y logren una
conexión fuerte y afectuosa
con sus padres; esta relación basada en el respeto y
el cariño son sin duda poderosas herramientas preventivas de drogas y alco-

hol”, señaló la coordinadora de Senda, Paulina Miranda.
Al finalizar la actividad, los participantes recibieron información de
los programas, así como
también entretenidos premios por su refrescante
participación.

Un centenar de personas se congregaron para participar de esta tercera Fiesta del Agua
organizada por Senda-Previene de Santa María.

Chicos y grandes disfrutaron de la refrescante fiesta realizada en la plazoleta de la Villa
Padre Pío.
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Ya están por lanzar su segundo CD:

Banda Ketterer se abre camino con emblemáticos temas originales
Siguiendo hoy martes
con las crónicas de farándula aconcagüina y con miras
a destacar a nuestras bandas y solistas de la comuna,
es hora de presentar a Ketterer, una agrupación que
pese a tener apenas dos
años de existencia, ya ha logrado destacarse tanto en
nuestro valle como en Santiago. Diario El Trabajo
habló ayer con su fundador,
Koke Figueroa, quien nos
habló acerca de este proyecto musical.
«Bueno este asunto de
Ketterer es un concepto en
sí mismo, el proyecto era
personal, empecé solo y lo

hice escribiendo y cantando al amor, con formas de
tratarlo muy distinta a la
manera comercial, todos
los elementos de estas obras
musicales son de instrumentos reales, partí en
2017, luego en el camino llegaron tres músicos más:
Felipe Arancibia como
bajista, Daniel Quintanilla en la batería, Javier
Muñoz como tecladista y
guitarrista, y yo en ukelele
guitarra y voz», comentó
Figueroa.
TODO ES ORIGINAL
Según nos informó
este joven productor mu-

sical y cantautor, todos los
elementos que producen
bajo el alero de Ketterer es
original, todo de gran pureza artística, «todos somos aconcagüinos, nos
movemos en la V Región
y Santiago, no hay edad
para este tipo de música,
en este proyecto y concepto Ketterer hemos desarrollado también el formato Live para destacar
nuestro valle y sus bellezas, entre los productores
audiovisuales con los que
interactúo se encuentran
profesionales del calibre
de Guillermo Mandiola.
En cuanto a nuestra pro-

LÍDER
DE LA
MANADA.Koke
Figueroa
también
viene
impulsando a otros
artistas
del Valle
de
Aconcagua y
resto del
país.

ducción les puedo contar
que ya sacamos el CD
Sonido Valens , con
nueve temas, pop-playero, se trabajó desde 2017,
de ese disco son tres los
que más potencia tienen:
Hamster, Hawái & Dubái,
y Souvenir, todas las le-

tras en español, letras
originales, y finalmente
informar a los lectores de
Diario El Trabajo que ya
estamos grabando nuestro segundo CD llamado
Coco bon, tiene doce temas con remarcada presencia del ukelele», deta-

lló Koke Figueroa.
Los interesados en
contactar a Figueroa pueden
llamarlo
al
991246224, o en redes sociales @ketterermusica,
(Twetter, Instagram y
Face).
Roberto González Short

Y VIENE EL SEGUNDO.- Esta es la carátula de Sonido Valens (de Ritchie Valens), CD
disponible en emisoras y plataformas digitales.

Tipo con suerte
EL SUEÑO DEL PIBE.- Tremendo
gustazo se dio uno de nuestros colegas comunicadores el pasado sábado en la 20ª
versión del Festival Palmenia Pizarro,
Nelson ‘Papudano’ Sagredo, quien
aparte de ser invitado a co-animar la jornada, aprovechó la ausencia de Fernando Solabarrieta para robarse un ‘piquito’ de la despampanante animadora Ivette Vergara. El cómplice público aplaudió los cariñitos y la prensa gráfica aprovechamos para que hoy nuestros lectores
sepan qué tanta picardía hubo en el Palmenia. ¡Felicidades Nelson!

MÚSICA LIBRE.- Aquí vemos a estos singulares artistas sanfelipeños ofreciendo una tocata
en el complejo Museo Buen Pastor.

COMUNIDAD

Martes 5 de Febrero de 2019

EL TRABAJO

9

III Encuentro Internacional de Escritores:

Literatos se dieron cita en Putaendo para honrar a Victoria Pérez
PUTAENDO.- Esta
semana que terminó se desarrolló en Putaendo el III
Encuentro Internacional
de Escritores Victoria Pérez Reyes, evento cultural
que contó con la participación de 60 escritores y poetas, tanto de nuestro país
como de Argentina y Uruguay. La primera actividad
se realizó el día con un desayuno de bienvenida a los
invitados, en la Biblioteca
del Centro Cultural Profesor Bernardo Parra de Putaendo, a dicha instancia
llegaron los escritores
mendocinos acompañados
por escritores de Los Andes, San Felipe, Talca, Arica y Putaendo, compartiendo experiencias y realizando lecturas en el jardín de dicho centro cultural.
Después del almuerzo se
reencontraron en el Parque
Municipal para declamar
poesía y relatos que lograron captar la atención de
quienes a esa hora visitaban
el parque. Finalmente terminaron esa jornada compartiendo en un céntrico
restaurante, en donde nuevamente realizaron lecturas
dando a conocer sus creaciones e inquietudes literarias.
EL PLATO FUERTE
El sábado en la Plaza de

Armas de Putaendo, se realizó la ya tradicional Feria
del Libro, en donde expusieron sus libros diversos
colectivos literarios, escritores, agrupaciones y libreros de distintos puntos del
valle y también del país, incluyendo un stand especial
para los escritores invitados del extranjero. En dicha instancia se realizaron
ciclos de lectura, presentaciones de libros, venta e intercambio de obras, además de presentaciones musicales de destacados folcloristas de la zona y de
otros puntos del país. De
esta manera, el público
asistente se deleitó con estas actividades literarias y
logró conocer algo más del
mundo de los libros. Luego, en la noche, los escritores, algunos folcloristas y
amigos de los libros, compartieron en Restaurante
La Palmera, mítico lugar
que congregó a más de 60 MUCHAS LETRAS.- Ellos son
artistas, quienes en un es- Putaendo este año.
cenario especialmente diseñado para la ocasión, die- la comuna de Putaendo
ron a conocer sus creacio- como la Plaza de Armas, el
nes literarias, poéticas y Santo Cristo de Rinconada
de Silva, la capilla de Lo
musicales.
Vicuña, el Cementerio de
Carretas y el Hospital PsiTOUR PATRIMONIAL
El día domingo se rea- quiátrico de Putaendo. En
lizó un tour patrimonial total fueron beneficiados
para los escritores invita- con este tour 24 escritores,
dos. Dicho tour contempló tanto del país como del exlos principales lugares de tranjero.

Lindos cachorritos
necesitan ser adoptados
Hace dos semanas
aproximadamente, una
vecina del sector rural
Santa Margarita de Catemu, encontró al lado del
camino una cajita de cartón con dos cachorritos en
su interior. Estaban en
muy malas condiciones,
infestadas de garrapatas y
pulgas, además de presentar un evidente estado de
desnutrición y deshidratación.
Los perritos tienen alrededor de dos meses de
nacidaços.
Los animalitos fueron
rescatados para alimentarlos y salvar sus vidas,
pero esta vecina y su familia no pueden tenerlas

ADORABLES.- Así lucen las regalonas perritas, si tú las
quieres, llama hoy mismo a Vivian Astorga para que las
adoptes a tiempo.

más tiempo, ya que tienen
tres perros grandes que no
las aceptan y además cuatro gatas, lo que implica un
riesgo de agresión a los cachorritos.
Por lo anterior esta vecina está ofreciendo en
adopción a los pequeños

canes, los interesados
pueden
llamar
al
967584015, les atenderá Vivian Astorga Figueroa, quien asegura
estar en disposición de ir
a dejar los perritos a la
casa de quien las solicite
primero.

sólo una parte del grupo general de literatos que visitaron

Ese mismo día en la tar- difundir la lectura, la creade, a eso de las 17:00 horas, ción literaria, dar a conose realizó la ceremonia de cer a la comunidad a los
cierre y premiación a los es- escritores locales, de otras
critores convocados. Acto partes del país, y también
emotivo y lleno de energía de países vecinos, como
que dejó feliz tanto los or- Uruguay, Argentina y en el
ganizadores como a los es- futuro, abarcar otros países
critores invitados.
latinoamericanos», comen- Marco López Aballay, preCabe señalar además tó López.
side la Agrupación Cultural
que este Encuentro fue or- Roberto González Short Putaendo Histórico.
ganizado por la Agrupación Cultural Putaendo
Histórico, en cuya entidad
participan destacados escritores y poetas populares de la zona, junto a folcloristas y gestores culturales, y contó con el auspicio de la Municipalidad
de Putaendo. También debemos destacar la participación de diversos colectivos literarios, tales como
Chile, País de Poetas,
Sech, Filial Aconcagua y
Movimiento literario Los
Inubicables, de Los Andes, Sembrando Letras,
también de Los Andes,
Taller Literario Ayllú, de
Los Andes y la Agrupación Cultural Putaendo
Histórico.
Al consultar al presidente de dicha organización, el
escritor Marco López
Aballay, qué es lo que se
espera en el futuro con estos Encuentros, nos comentó que «esperamos seguir TALENTOS LOCALES.- Aquí tenemos a músicos y escritocon estos Encuentros de es- res aconcagüinos, entre ellos el cantautor Julio Quijanes Vicritores, con el objetivo de llarreal.
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Salió tras descontar condena de 10 años por Robo:

Recuperó su libertad para meterse a robar en casa de un PDI
LOS ANDES.- Un peligroso delincuente habitual que
hace poco más de un mes había salido de la cárcel tras cumplir una condena de 10 años y
un día por el delito de Robo

con intimidación fue detenido
por oficiales de la Policía de
Investigaciones, tras haber ingresado a robar a la casa de un
detective en el sector poniente
de Los Andes.

Cerca de las 20:30 horas,
el antisocial identificado como
Patricio Andrés Zavala
Núñez, de 36 años, conocido
en el mundo del hampa como
‘Ojo de vidrio’, ingresó me-

diante escalamiento a la casa
de un funcionario de la PDI
ubicada en Villa Vista Cordillera. Una vez en el patio del
inmueble tomó un chuzo con
el cual forzó la puerta de la
cocina, sin embargo al abrirla
sonó la alarma, ante lo cual el
maleante se dio a la fuga.
El dueño de casa que se
encontraba en la ciudad de
Viña del Mar, recibió la alarma remota y desde su celular
revisó las cámaras de seguridad constatando que había
quedado grabado el ingreso del
ladrón. De inmediato llamó a
sus colegas de la PDI, quienes
concurrieron a la propiedad y
verificaron que la puerta de la
cocina había sido forzada.
TODO UN PIRATA
Los oficiales revisaron las
cámaras de seguridad y vieron
que el autor del robo era el conocido ‘Ojo de vidrio’, quien
además usaba sobre su cavidad
ocular derecha un vistoso parche para cubrir el ojo perdido.
Con esta evidencia se dirigieron hasta la casa del delincuente en Población Alonso de Ercilla donde la detuvieron, cons-

EL LARGO BRAZO DE LA LEY.- El ‘Ojo de vidrio’ tuvo la
mala fortuna que la alarma del inmueble sonó y su entrada
quedó grabada en las cámaras de seguridad.

tatando que incluso llevaba
puesta la misma ropa con la que
había entrado a robar.
El maleante fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes, siendo formalizado por el delito de robo en
lugar habitado en grado de frustrado. Dado su extenso prontuario delictual y la alta pena asignada a este ilícito, la magistrado
Valeria Crosa consideró que su
libertad representa un peligro
para la seguridad de la sociedad
y decretó su Prisión Preventiva
por los dos meses que durará la

investigación.
Cabe recordar que Ojo de
Vidrio había cumplido una larga condena por un asalto a
mano armada perpetrado en el
Motel Palmeira, ubicado en
Calle Colombia del Barrio Centenario en octubre de 2008.
Además cuenta a su haber con
varios otros delitos de robo con
intimidación, en donde para
asustar a sus víctimas se sacaba la prótesis ocular de vidrio
que usa en su ojo derecho, el
cual perdió durante una riña
con otro delincuente.

Los delincuentes
destruyeron
esta puerta
donde se almacenaban
las especies
para el bien
común de
los vecinos.
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Cuidado con este ladrón:

Ayer robó en Sala de Redacción de Diario El Trabajo
Una preocupante situación es la que sigue enfrentando el comercio sanfelipeño desde hace varios meses,
una ola de robos que diariamente golpea a pequeños y
grandes empresarios de
nuestra comuna y que ayer
lunes quedó registrada en
las propias cámaras de seguridad de Diario El Trabajo, cuando en un pequeño descuido del personal de
nuestra Sala de Redacción

fue aprovechado por uno de
los varios delincuentes que
recorren los locales comerciales para robar.
El sujeto que aparece en
esta imagen ingresó en fracción de 50 segundos, subió
a la segunda planta de Redacción y tomó una cámara
fotográfica marca Sony, así
como un celular propiedad
de una de nuestras funcionarias. La Alerta se activa
para todo el comercio y ca-

sas particulares de nuestra
ciudad, para que identifiquen a este antisocial y eviten que se acerque a sus locales, aunque simule estar
interesado en comprar o
contratar servicios. También hacemos un llamado a
los colegas que laboran en
distintos medios de nuestra
comuna, a no comprar artículos de dudosa procedencia, pues también es un delito hacerlo.

Descubierto la mañana de ayer lunes:

Roban diversas especies desde sede
vecinal de la Villa Bernardo Cruz
Junto con lamentar este delito, la presidenta de la Junta de Vecinos, Verónica
Arévalo, efectuó la denuncia ante personal de Carabineros.

Los delincuentes destruyeron esta puerta donde se
almacenaban las especies
para el bien común de los
vecinos.

En más de $800.000
fueron avaluadas las especies que sustrajeron delincuentes desde la sede de la
Junta de Vecinos de la Villa
Bernardo Cruz ubicada en
calle Costanera en San Felipe.
La presidenta de esta
organización vecinal, Verónica Arévalo, confirmó a
Diario El Trabajo que el
robo quedó al descubierto al
mediodía de ayer lunes, aseverando que los antisociales

se habrían apoderado de
un congelador, un telón,
un equipo de música y un
juego de loza, destruyendo una puerta de la habitación donde se guardaban estas especies para el
bien común de los vecinos.
La dirigente vecinal
solicitó la presencia de
Carabineros en el sitio del
suceso para efectuar la correspondiente denuncia.
Pablo Salinas Saldías

‘PILLAO’.- Nuestras cámaras registraron el instante del ingreso de este bueno para nada,
hoy alertamos al público de su presencia, entra a las oficinas simulando estar interesado en
atención del personal, pero es para verificar si puede o no apropiarse de lo que pueda.
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Tras diligencias del OS7 de Carabineros:

Mujer detenida por microtráfico de pasta base y marihuana en Santa María
Un total de 288 envoltorios de pasta base de cocaína, marihuana a granel y
dinero en efectivo, fueron
incautados como resultado
de un allanamiento ejecutado por personal del OS7 de
Carabineros Aconcagua al
interior de un domicilio de
la Villa Sol del Valle en la
comuna de Santa María,
siendo detenida una mujer
conocida como ‘La Silvana’.
Las diligencias policiales
se efectuaron en coordina-

Imputada conocida como ‘La Silvana’, de
36 años, fue sometida a control de detención en tribunales, quedando a disposición
de la Fiscalía de San Felipe que investigará el caso.
ción con la Fiscalía de San
Felipe, estableciéndose que
desde el domicilio de la imputada se efectuaría la presunta comercialización de
estupefacientes a los adictos
del sector.
Lo anterior obligó a
gestionar una orden judi-

cial de entrada y registro al
inmueble de la acusada
para obtener medios de
pruebas asociadas al ilícito. En este sentido personal de Carabineros incautó un total de 82 gramos de
pasta base, 111 gramos de
marihuana a granel, una
pesa digital y $95.000 en
dinero en efectivo atribuible a las ganancias obtenidas de la venta de estos alcaloides.
En el lugar fue detenida
una mujer de 36 años de
edad de iniciales S.S.I.I. por
el delito de microtráfico de
drogas, quedando a disposición de la Fiscalía tras audiencia de control de detención en el Juzgado de Garantía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua incautó las drogas desde el domicilio de la
imputada en la Villa Sol del Valle en Santa María.
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Su cómplice ‘El Peruano’ será formalizado hoy en Tribunales

A la cárcel ‘El Gaviota’ acusado de dos homicidios y robo con intimidación
Por tres delitos de homicidio simple, robo con homicidio y robo con violencia e intimidación, fue for-

Pedro Vergara Lobos fue brutalmente asesinado este 25
de enero de un disparo en la
cabeza.

malizado por la Fiscalía en
el Juzgado de Garantía de
San Felipe, Gabriel González Guerra, apodado ‘El
Gaviota’, crímenes que
ocurrieron el 3 de noviembre del 2018 y el pasado 25
de enero de este año en la
comuna de Catemu.
Este sujeto estaba siendo buscado por la Fiscalía
como presunto autor de homicidio de la víctima de 27
años de edad, Manuel
Ahumada Galdames,
quien falleció producto de
un disparo en el tórax en el
centro de la comuna de Catemu, aparentemente por
un ‘ajuste de cuentas’.
Desde aquel día, ‘El Gaviota’ fue denunciado por
un testigo como presunto
homicida, manteniéndose

Gabriel González Guerra, alías ‘El Gaviota’, tras ser juzgado podría ser condenado
a presidio perpetuo calificado por sus crímenes cometidos en Catemu. En esta primera parte procesal el Tribunal determinó
la cautelar de prisión preventiva mientras
la Fiscalía investiga los casos imputados.
inubicable para la policía.
No obstante el 25 de enero
pasado, González, acompañado de su cómplice Bryan
Cavieres Vera, de 18 años
de edad, alias ‘El Peruano’,
habrían planificado asaltar
a una mujer mayor, de 61
años de edad, dedicada al
transporte de locomoción
colectiva, abordando el móvil desde el centro de Catemu hasta llegar a la localidad de La Colonia, donde
aplicaron electroshock a la
víctima y la intimidaron con
un arma de fuego.
Fue en esos precisos
momentos en que Pedro
Vergara Lobos, al advertir los hechos, intentó repeler el asalto y llamar desde
su celular a Carabineros, sin
embargo presuntamente ‘El
Gaviota’ sería quien habría
percutado su arma de fuego, dando muerte a este joven padre de familia.
Ambos delincuentes se
apoderaron de la camioneta del fallecido y escaparon
en dirección a la comuna de
Llay Llay, lugar donde
abandonaron el móvil.
A poco más de una se-
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mana de ocurrido el crimen,
Carabineros de la comuna
de Ovalle capturó la noche
del pasado sábado a ‘El Peruano’ durante un control
de identidad, donde al revisar sus antecedentes se
pudo constatar que presentaba una orden de aprehensión por este delito.
Asimismo, ‘El Gaviota’
fue arrestado por la Policía
de Investigaciones en un
sector rural de la comuna de
Catemu este domingo.
Durante la jornada de
ayer lunes, González Guerra
fue formalizado por la Fiscalía por los graves delitos
que pesan en su contra, quedando en prisión preventiva, fijándose un plazo de
investigación de 60 días.
Dentro de las penas que
arriesga este sujeto, serían
de 10 a 15 años de cárcel por
el homicidio simple de Manuel Ahumada Galdames.
En tanto por el delito de
robo con homicidio de Pedro Vergara Lobos, las penas parten desde los 15 años
hasta el presidio perpetuo
calificado.
Asimismo por el delito
de robo con violencia e intimidación a la transportista
de 61 años, las penas parten
desde 5 años hasta los 20
años de cárcel.

El detenido Gabriel González Guerra, alias ‘El Gaviota’, fue
capturado por la Policía de Investigaciones, quedando a disposición de la justicia.

MÁS TRANQUILA
Macarena Salgado,
viuda de Pedro Vergara Lobos, precisó a Diario El
Trabajo estar más tranquila tras la detención de los
presuntos autores del asesinato de su esposo: “Ahora
estoy más tranquila porque
cuando estaba en el tribunal, tiritaba entera con ganas de gritarle cosas, pero
me tuve que comportar con
toda la rabia que tenía.
Estoy muy agradecida de la
PDI, del Fiscal Santibáñez,
el Subcomisario Hernán
García que siempre que yo
lo llamé me atendió el teléfono, entonces muy agradecida. Yo quiero que estos
tipos paguen por lo que hicieron, aunque no me van
a devolver a mi marido, que
paguen por todo el daño
que ya han causado y se lo
pueden hacer a otra persona”.
En tanto Bryan Cavieres

Bryan Cavieres Vera, alias ‘El
Peruano’, de 18 años de
edad, será formalizado hoy
en tribunales.

Vera alias ‘El Peruano’ será
trasladado desde Ovalle
para ser formalizado el día
de hoy en el Juzgado de Garantía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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El Clausura de Abar ya
tiene a sus finalistas

Tras golear a Valparaíso, la selección de Rinconada de Los Andes se convirtió en el
campeón Regional de Fútbol Femenino.

Rinconada de Los Andes se
consagró campeón del Regional
de Fútbol Femenino
El estadio municipal de
Nogales fue el escenario en
el que la selección de Rinconada de Los Andes se
inscribió en la historia
grande del deporte del valle de Aconcagua, al consagrarse como el primer monarca del fútbol regional
femenino luego de imponerse de manera categórica por 6 goles a 1 a su similar de Valparaíso.
Los goles para el seleccionado aconcagüino
fueron obra de: Katherine Pangue, Karin
Contreras, Adriana

Moreno y Katherine Carrasco, éstas últimas anotaron en dos oportunidades
cada una.
La directora técnica del
combinado campeón, Marjorie Vargas, declaró a El
Trabajo Deportivo: “Valparaíso era una gran selección, y la verdad nunca esperamos que se diera un
marcador tan amplio, pero
todo esto se debió a la buena planificación que hicimos para este partido; creo
que el triunfo fue la culminación de un trabajo en conjunto que comenzó el 20 de

Su extraordinaria actuación
en el Domani 2019 llevó a
Raúl Amar al básquetbol argentino.

querían seguir con vida en
la ruta hacia el título, por lo
que literalmente debieron
dejar todo en el parquet de
la sala Samuel Tapia para
superar a dos quintetos que
en el debut de semifinales se
habían visto muy sólidos,
como fue el caso de San Felipe Basket y Ex Maristas.
En el primer partido de
la jornada el Prat se impuso
de manera clara a San Felipe Basket, mientras que, de
manera más ajustada, pero
sí muy clara, Frutexport superó a los Ex Maristas.
El domingo la lucha por
llegar a la final no dio tregua,
y muestra de ello fueron dos

partidos electrizantes que se
decidieron casi por detalles,
pero que a la larga hicieron
justicia a lo que se había visto en la postemporada, al
instalar en la final a los Ex
Maristas y el equipo de honor del Arturo Prat.
Resultados
Sábado 2 de febrero
Arturo Prat 99 – San
Felipe Basket 76
Ex Maristas 65 – Frutexport 75
Domingo 3 de febrero
Frutexport 70 – Ex Maristas 71
San Felipe Basket 91 –
Arturo Prat 102

octubre; este equipo no
era de figuras, por eso
quiero agradecer el esfuerzo de todas las niñas
que siempre dejaron todo
en la cancha para entregar esta alegría a la comuna de Rinconada y todo el
valle de Aconcagua”.
El duelo final de Regional de mujeres se disputó el domingo pasado;
con este título el combinado rinconadino se ganó
el derecho a jugar el
próximo año el Nacional
que tendrá como sede a la
ciudad de Mulchén.

El niño récord del Domani
parte al básquet argentino
Raúl Amar, jugador
sanfelipeño formado en la
rama de básquetbol del club
Arturo Prat, y que en enero
pasado se convirtió en el
chileno que más goles ha
anotado en un partido del
torneo Campioni del Domani, ayer partió con rumbo a
la Argentina para integrarse a la pretemporada del
club Olimpo de Bahía Blanca.

Durante el sábado y domingo recién pasados se cerraron las llaves de play off
correspondientes a las semifinales del torneo de
Clausura de la Asociación
de Básquetbol Alejandro
Rivadeneira. Tal como se
había anticipado, el fin de la
fase de los cuatro mejores
del certamen estuvo cargada de emoción a raíz que en
la jornada sabatina los equipos que venían en desventaja (Prat y Frutexport) lograron vencer, y con ello
forzaron un tercer partido
de definición.
Pratinos y frutícolas no
tenían margen de error si

Con esto Raúl Amar se
convierte en el primer jugador sanfelipeño que emigra
al extranjero. “Tenemos
toda la fe en que quedará en
el club de Bahía Blanca, que
es la capital del baloncesto
argentino; ahora si no le
resulta en ese equipo, tiene
dos opciones más”, contó a
El Trabajo Deportivo, el
directivo pratino Exequiel
Carvallo.

Los quintetos del Prat y Ex Maristas jugarán la serie final del Clausura de Abar.
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ABOGADOS
DEFENDEMOS DEUDORES
DEMANDADOS
Por Bancos, Financieras o
Multitiendas
Amenazados de Embargo
REPACTAR NO ES LA
SOLUCIÓN
CONSULTAS GRATIS

ESTUDIO JURÍDICO
LAMAS Y LAMAS
Manuel Rodríguez 141
Los Andes Cel: 993217670 - 979322968
Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

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

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

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

AMOR: Tenga cuidado con dárselas de conquistador/a teniendo una pareja estable a su lado.
SALUD: No descuide su salud en esta primera
etapa del mes. DINERO: Es importante que
aproveche más los talentos naturales para así
mejorar su nivel de ingreso. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 4.

AMOR: Quedarse sentado/a esperando la felicidad no ayudará en nada. SALUD: Trate de
disminuir la ingesta de alimentos con alto contenido de grasa. DINERO: Un tropiezo en el trabajo no será tan terrible si toma las medidas
necesarias para corregir el error. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 3.

AMOR: Conflictos internos en su corazón,
es momento que se tome un tiempo para
pensar. SALUD: No se preocupe por la opinión de otras personas, solo afecta su estado anímico. DINERO: Sea más organizado/a y no tendrá problemas. COLOR: Verde. NÚMERO: 34.

AMOR: Es importante que aprenda entender
y a aceptar los tiempos que necesita su pareja. SALUD: Aléjese un poco de las situaciones que le agobien, evite malos ratos.
DINERO: Ponga atención a su instinto cuando se trate de nuevas ofertas. COLOR: Marengo. NÚMERO: 16.

AMOR: Debes ser siempre amable con quienes te rodean y no desaproveches sus demostraciones de afecto. SALUD: Es conveniente
que hoy tome medidas en favor de un mejor
estado de salud. DINERO: Deje que las cosas
se den con calma para que el éxito sea duradero. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 20.

AMOR: Debe definirse de una vez por todas.
SALUD: El alimentarse fuera de las horas
correspondientes a la larga puede generar
desórdenes alimenticios. DINERO: Las dificultades que fueron ocurriendo en el trabajo
comenzarán a ir disminuyendo. COLOR: Gris.
NÚMERO: 11.

AMOR: Salir a distraerse con la persona amada será lo mejor en esta primera etapa del mes
de febrero. SALUD: Hacer deporte aunque sea
un poco aunque usted no lo crea aumentará
sus niveles de felicidad. DINERO: Crease hacer un poco más el cuento. COLOR: Burdeos.
NÚMERO: 8.

AMOR: Tenga cuidado ya que la belleza en
muchas ocasiones no significa que ese corazón también sea hermoso. SALUD: Cuidado con
la presión arterial. Menos sal y algo más de ejercicio. DINERO: Si se esfuerza podrá salir de
los problemas económicos. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 10.

AMOR: No se deje tentar por el sexo opuesto
a no ser que esté sin pareja. SALUD: Tenga
más cuidado con alterarse por cualquier cosa
ya que no le hace bien. DINERO: Tenga cuidado con su actitud en el trabajo, sea positivo/a para que todo ande bien. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 13.

AMOR: La familia debe ser siempre su prioridad y no las amistades. SALUD: En lo posible
trate de acostarse temprano el día de hoy. DINERO: Esas complicaciones en el trabajo no le
están dejando hacer las cosas bien, trate de
solucionar las cuanto antes. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 7.

AMOR: Si cometió un error es importante que
reconozca las cosas para así enmendar las cosas. SALUD: Salir un poco de lo cotidiano no
sólo será beneficioso para su salud sino también para su estado anímico. DINERO: Es mejor que no arriesgue sus recursos. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 12.

AMOR: No deje que ninguna pareja intente faltarle el respeto. SALUD: Aprender a
controlar si un poco será bastante bueno.
DINERO: Tenga el valor suficiente para enfrentar a sus superiores en pro de sus derechos como trabajador/a. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 5.
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Vecina sigue grave en hospital santiaguino:

Más de $600.000 recaudaron en Cuadrangular para Rossana Gallardo
CONTINÚA
GRAVE.Rossana
Gallardo,
vecina de
Población
Juan Pablo
II, muy
grave en
hospital
santiaguino.

SIGUE LUCHANDO.- Nuestra amiga Rossana continúa delicada de salud, sólo el tiempo nos dirá si logra superar este
revés. (Referencial)

Luego que el pasado
viernes informáramos sobre el crítico estado de salud en el que se encuentra
una vecina de Población
Juan Pablo II, Rossana
Gallardo Araya, quien se
encuentra hospitalizada y
entubada a raíz del Síndrome Miller-Fisher (similar al Síndrome Guillain-Barré), luego que el
pasado jueves 17 de enero
tuviera que ser llevada al
Hospital El Salvador en
Santiago, por lo que este
sábado se organizó un
Cuadrangular de fútbol a
su beneficio en la Cancha
Parrasía.
Según nos informó su
familia el evento fue todo
un éxito, «como Familia
Gallardo Araya estamos
muy agradecidos a todos
los que nos ayudaron a
poder realizar este beneficio que fue en ayuda de mi
hija Rossana Gallardo, se
recaudó un total de
$602.000. Dar las gracias
a don Onofre Quiroga,
presidente de la liga vecinal, por facilitarnos el re-

AGRADECIDOS.- Ellos son parte de los familiares y amigos, quienes agradecen a todas las personas que han ayudado a Rossana.

cinto deportivo, también a
Diario El Trabajo, a los familiares, amigos, vecinos
y a todos quiénes de manera anónima ayudaron a
esta causa, participaron

cuatro equipos, dos de mujeres y dos de hombres»,
nos comentó el popular
exfutbolista Raúl ‘Talocha’ Gallardo, padre de
Rossana.

Raúl Gallardo, padre de
Rossana.

