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AGRESIÓN CRIMINAL.- Un colombiano y un peruano fueron detenidos por Carabineros
tras haber lanzado una enorme piedra a un vehículo en movimiento en la Carretera San
Martín, rompiendo el parabrisas y causando lesiones a una pasajera. El hecho se produjo a eso de las 20:00 horas a la altura de Calle Patagual, cuando los extranjeros caminaban en estado etílico por ese lugar.
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Educación en
palabras simples

Sin Límites

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Hay quienes plantean que
«el populismo» es algo así
como «una pauta mal intencionada, o mejor dicho, un mal
síntoma que puede traer complicaciones muy difíciles de
enfrentar». La verdad que, para
ser más objetivos, ningún proyecto puede existir sin un grado de este antídoto, es decir,
darse a conocer. Esto es el primer paso para a lo menos, entenderse públicamente. Más
que una mala señal, podría ser
un buen referente si es que responde en lo inmediato a una
observación poco planteada
con claridad a través del tiempo, y este es por ejemplo, la lejanía que aratos notan las organizaciones, que desde cualquier punto de vista -sea estadístico o a través de consultas
públicas. Han demostrado inevitablemente, una cuestionada
capacidad de solución.
En este sentido entonces,
tenemos que, para hablar de
populismo y de mala calidad,
quiere decir entre otras cosas,
darse a conocer pero sin un
argumento serio, o por lo menos, de bajo calibre o certeza
en cuanto a propuestas y definiciones que - a la velocidad
que se mueven las masas hoy
en día ycon el conocimiento
más minucioso a flor de pielsugiera de golpe, un sentido
más realista, junto a una conexión o responsabilidad directa de lo mal habido anteriormente. Dándose a entender
que, si bien, la vida pública
requiere una base social por lo
menos con algo de historia en
las calles, lo mejor es saber
referirse por ahora a un nuevo
estilo, de cambios tal vez, pues
de lo contrario, terminaremos
en el mismo problema que el
tiempo nos ha demostrado, una
monotonía para el olvido.
Leer los hechos ha abierto
el apetito de muchos que con
un poco de poder o influencia
en sus lugares de encuentros
sociales, pretenden empatizar
a corto plazo con demandas

algo sugerentes pero que requieren de una ingeniería mayor, sino, seria responsabilidad
en lo inmediato. El camino se
torna un tanto pedregoso cuando siquiera en el comienzo del
análisis de lo demandado, demuestra que los errores destacados están directamente relacionados con alguno que otro
planteamiento idealista, proponiendo saltar pasos fundamentales dentro de un «complejo
sistema social».
Las advertencias están a la
vista, los acuerdos no pueden
ser simplemente una interpretación que, si bien, hablan de
sí mismos cómo visualizan el
mundo hoy en día, lo cierto es
que, las transformaciones desde locales hasta generales (o
transversales), están ocurriendo a una frecuencia mayor a lo
pensado. Este tipo de convivencia debe ser leído con algo
más que poder político, capacidad prudente y futurista.
Pues, de otra forma, las señales que traen cada día las nuevas generaciones, adoptarán
sin lugar a dudas lo que llamamos «una profundización de
cambio estructural» que, por
cierto, hoy ha sido el tema que
tiene inquieta a una élite acostumbrada a un comportamiento común.
Digamos que esto podría
ser una fotografía de lo que
está ocurriendo en este nuevo
siglo, entendiéndose que, algunos aspectos no cambiarán, sea
por necesidad o por conservar
el Estado e independencia que
siempre es recordado como firme referencia en cualquier nación en la que se encuentren.
Hay cambios que se sugieren por la naturaleza o proyección de vida, tales como: la
edad de jubilación, los costos
para acceder al conocimiento
certificado, cambios en la protección salud de los habitantes, el mercado. Cultura integral (Inmigración e integración
de empresas de diferentes naciones), etc.

Algo que se está proponiendo en una nueva mirada,
y sin perder lo esencial, es por
cierto, asimilar que las novedades ya se están instalando.
No es difícil notar tal característica. Quizás, lo más turbulento está (y con ironía) en la
sensación grupal humana que,
a través de sus insignias, cuesta aún más coordinar, sino,
complementar el sentido común junto al bien social del
manejo de los poderes que lo
componen. Digamos que esto
además, deja entrever que las
sociedades tanto amistosas,
por herencia como legales, deben redefinir sus influencias.
Un atributo poco común es
la buena coordinación del poder. Se dice así por lo complejo que ello es, tanto en el ámbito personal como también
público. Para ser sinceros, es
bueno plantearse de vez en
cuando uno que otro cuestionario, de ese que si no está representado en el aire contingente, puede que se transforme en una enorme amenaza.
La esencia del poder es la
competencia, de la misma
forma en que la razón de depositar todos los esfuerzos en
adoptar el perfil de influencia, es tan necesario como
tentador.
Nadie imagina una transversalidad en este punto, ya
que por defecto, hablamos más
que estar de un lado o de otro,
más bien, qué garantías este
modelo enseña en un plazo
prudente. Con esta misma lógica, decimos que, en virtud de
los propósitos fundamentales
de una sociedad, se espera un
mínimo de coherencia, del cual
lamentablemente ni la centésima parte del modelo actual, ha
demostrado una funcionalidad
hacia ese camino. Quizás un
ideal, pero convengamos que
con el propósito de corregir en
este sentido, tenemos de fondo la música de actuar sin límites.
@maurigallardoc
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Daniel Goleman (7 de
marzo de 1946) es un psicólogo, periodista y escritor
estadounidense. Adquirió
fama mundial a partir de la
publicación de su libro Emotional Intelligence (en español Inteligencia Emocional)
en 1995.
El concepto de inteligencia emocional aparece
en la literatura gracias a los
psicólogos americanos Peter Salovey y John Mayer
en el año 1990, pero fue
Goleman quien la hizo más
conocida.
Goleman (1995) define
la inteligencia emocional
como: «la capacidad de
reconocer nuestros propios
sentimientos y los de los
demás, de motivarnos y de
manejar adecuadamente
las relaciones». Esta definición destaca dos puntos
importantes, por un lado
tenemos la capacidad para
la autorreflexión, partiendo por identificar las propias emociones y regularlas de forma apropiada, y
por otro lado habilidad
para reconocer lo que los
demás están pensando y
sintiendo, es decir habilidades sociales, empatía,
asertividad, comunicación
no verbal, entre otras. El
autor nos indica fuertemente que la competencia
emocional es una capacidad muy valorada, actualmente, por el mundo empresarial, ya que predice el
80% del éxito versus la inteligencia intelectual que
predice un 20% de éxito. El
diseño biológico, al cual

apunta Goleman, para explicar la inteligencia emocional
lo hemos tenido desde siempre ya que cada uno de nosotros venimos equipado biológicamente de un programa
emocional, sin embargo
nuestras experiencias y las
del medio en que nos encontremos han ido moldeando
ese equipaje genético para
definir respuestas y manifestaciones que no hacen uso de
la parte emocional, sino más
bien apegados a una tarea racional. Con ayuda de nuevos
medios tecnológicos, se ha
ido esclareciendo por vez primera el misterioso y oscuro
panorama de aquello que sucede en nuestro organismo
mientras pensamos, sentimos, imaginamos o soñamos.
Gracias al escáner cerebral se
ha podido ir desvelando el
funcionamiento de nuestros
cerebros y, de esta manera, la
ciencia cuenta con una poderosa herramienta para hablar
de los enigmas del corazón e
intentar dar razón de los aspectos más irracionales del
psiquismo.
Debemos aprender a gestionar nuestras emociones,
pero es como el tema de
quien fue primero, el huevo
o la gallina, quién le enseña
a los estudiantes si a los docentes no se les enseña, muchas veces, ni siquiera en una
sola asignatura el tema de las
emociones. La ciencia recientemente le está dando el
peso que requiere. La idea
principal de educar en este
tema es que todos nos sepamos manejar frente a las
emociones, porque si las ex-

periencias son negativas, estas confieren en el aprendizaje de los estudiantes. Goleman realiza trabajos desde
lo cerebral para explicar la
importancia de las emociones
en nuestras vidas, indicando
que enseñar habilidades sociales y emocionales a los niños desde pre básica a la universidad es muy eficaz y los
convierte en mejores estudiantes, es un error pensar
que la cognición y las emociones son dos cosas que van
por separadas, al unirlas los
niños podrán aprender mejor.
Desde este punto de vista
la meditación es un arte que la
ciencia está redescubriendo
como un apoyo fundamental a
la hora de gestionar las emociones y así poder dar una renovación al sistema educativo,
porque no basta desarrollar su
inteligencia y llenar su cabeza
de información sin desarrollar
ninguna cualidad humana, la
educación también considera
desarrollar personas más humanas que ayuden a los avances en beneficio de la humanidad y no para aprovecharse de
ella.
Enseñemos a nuestros niños a enfrentar las emociones
y no arrancar de ellas, porque
en relación a esto el autor nos
indica: «Dominar el mundo
emocional es especialmente
difícil porque estas habilidades deben ejercitarse en aquellos momentos en que las personas se encuentran en peores condiciones para asimilar
información y aprender hábitos de respuestas nuevas, es
decir, cuando tienen problemas».
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Cincuenta y dos por ciento de los jóvenes
ya se han vacunado contra el Sarampión
Un llamado sobre todo a
los jóvenes entre 20 y 24
años, a vacunarse contra el
sarampión, realizó el Cesfam Segismundo Iturra de
San Felipe, producto que el
fin de la campaña ya se acerca rápidamente.
Cabe recordar que el
proceso se inició hace ya
unas semanas producto de
un rebrote de esta enfermedad en nuestro país hace algún tiempo. En este sentido,
Araceli Pérez, paramédica del vacunatorio del Cesfam Segismundo Iturra, indicó que a la fecha ya se ha
vacunado cerca del 52% de

EL TIEMPO

12º 32º

13º 30º

13º 31º

13º 31º

13º 31º

la población objetiva.
Si bien las cifras muestran que ya han recibido la
vacuna más de la mitad de
las personas que deberían
recibirla, aún resta un porcentaje importante que no
la ha recibido, por lo que
Araceli Pérez realizó un llamado a esas personas a que
acudan a cualquier centro
de salud para recibir el medicamento.
«Hacemos un llamado a
los jóvenes entre los 20 a los
24 años para que acudan a
vacunarse, ya que tenemos
un 52% de la población vacunada, esto es 1.250 perso-

Aún resta cerca de un 30% para la meta,
por lo que el llamado es a vacunarse ya
que la campaña termina el próximo 28 de
febrero.nas aproximadamente y
necesitamos llegar a la cobertura mínima del 80%»,
precisó la paramédica.
En este sentido Pérez
recordó que la vacuna es totalmente gratuita, de hecho,
como Cesfam han dispuesto de un módulo de atención
en el frontis de la municipalidad de San Felipe en donde estarán hasta el miércoles de 10:00 de la mañana

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

hasta las 13:00 horas y sólo
deben presentar su carné de
identidad.
Los plazos comienzan a
acotarse y por eso el llamado es a vacunarse: «Falta
alrededor de un 30% y la
campaña de extiende hasta el 28 de febrero. Si bien
el ministerio puede alargar
los plazos, la idea es poder
tener a toda la población en
cuestión vacunada hasta el
28 de febrero», añadió.
Respecto del porqué aún
resta tanto, la profesional
opinó que «quizás se pueda
deber a la desinformación
de los jóvenes y no podemos
llegar mucho a ellos porque
no les gusta vacunarse y
son un tanto reacios».
Finalmente Araceli Pérez señaló que «hay que recordar que la vacuna protege contra el sarampión,
paperas y rubeola».

En el frontis de la municipalidad de San Felipe se ha dispuesto un módulo de vacunación para los jóvenes que aún
no han recibido el medicamento.

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
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En marzo colocarían primera piedra a viviendas Nuevo Amanecer I y II
PANQUEHUE.- El alcalde Luis Pradenas se reunió con los integrantes del
comité habitacional Nuevo
Amacer I y II de la comuna
de Panquehue, con el objetivo de informarles las buenas noticias respecto a la
construcción de sus viviendas.
Cabe recordar que tras
una serie de gestiones realizadas por el alcalde Luis
Pradenas ante el Ministro
de la Vivienda y Urbanismo
Cristian Monckeberg Bruner, se autorizó la asignación de un subsidio adicional con el fin de financiar la
construcción de las 82 viviendas que corresponden
al mencionado comité habitacional, ubicado en el sector El Mirador de la comuna de Panquehue.
La respectiva resolución
señala que se otorgan subsidios habitacionales adi-

Alcalde de Panquehue se reunió con socios del comité habitacional tras recibir la
notificación del Ministerio de Vivienda de
la asignación de los recursos.
cionales del programa habitacional, fondo solidario de
elección de vivienda, conforme al artículo 27 del D.S.
N° 49, a las familias asociadas a los proyectos Nuevo
Amanecer I y II de la comuna de Panquehue.
Para la autoridad comunal se trató de una gestión
que buscó reparar una acción cometida por las autoridades del gobierno anterior, que sin mediar mayores explicaciones, retiraron
del proyecto una asignación
de localización, lo que generó inconvenientes para la
ejecución de la obra.
«Un asesor del Ministro
me comunica que ya la resolución asigna los recur-

sos para dar inicio a la
construcción de las 82 viviendas faltantes del comité habitacional Nuevo
Amanecer I y II. Por lo tanto, falta que ese documento llegue al Serviu en la ciudad de Valparaíso y nosotros seamos notificados oficialmente. Por lo pronto yo
ya hablé con la empresa
constructora, quienes me
señalaron que ya tenían
personas para la instalación de faenas y la construcción podría concretarse en marzo próximo. Esta
es una gran noticia, en lo
personal estaba muy preocupado por esta situación,
por lo mismo me reuní en
dos oportunidades con el

El alcalde Luis Pradenas se reunió con los vecinos para informarles las excelentes noticias
respecto a la construcción de sus viviendas.

Los integrantes del comité habitacional Nuevo Amanecer I y II escucharon con atención las
palabras del alcalde.

Ministro de la Vivienda, ya
que eran recursos que fueron retirados por el Gobierno anterior y el Ministro
comprendió la situación
expuesta por este alcalde, al
ser familias vulnerables,
había sido una injusticia la
determinación anterior».
La presidenta del Comité Habitacional Nuevo
Amanecer I y II, Rosa Porras Donoso, dijo que están muy contentos pues esto
permite la construcción de
las 82 viviendas para que
igual número de familias
cuente con la anhelada casa
propia.
«Estamos muy felices
con la noticia, porque hemos estado esperando por
varios años la construcción
de nuestras casas, nosotros

sabíamos que era necesario
la asignación de recursos
que estaban faltando, pero
nunca pensamos que tendríamos una solución tan
rápida.
«El alcalde a nosotros
como vecinos nos había informado que estaba realizando gestiones con el Ministro y por lo mismo estamos muy agradecidos de él,
porque al final se cumplió lo
que él dijo. Uno ya está haciendo sus planes de lo que
será nuestro hogar».
Los vecinos integrantes
del comité habitacional
Nuevo Amanecer I y II no
escondieron la emoción al
momento de escuchar las
palabras del alcalde cuando
les manifestó que la obra
está financiada y que en un

plazo de un año dejarán de
pagar arriendos y tendrán la
anhelada casa propia.
El conjunto habitacional
Nuevo Amanecer I y II, está
emplazado a un costado de
la Villa Altos El Mirador.
Con la aprobación de los
recursos faltantes por parte
del Ministerio de la Vivienda, el alcalde junto a la Directiva espera hacer la colocación de la primera piedra
de las obras a mediados del
próximo mes de marzo.
En lo que respecta al comité habitacional de Escorial, el alcalde indicó que es
muy probable que a comienzos del segundo semestre de este año se esté
iniciando la construcción de
las 60 viviendas planificadas para ese lugar.
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Director del Departamento de Deportes:

Llaman a cuidar el estadio fiscal tras incendio que destruyó tres bodegas
A eso de las 16:30 horas
del pasado viernes 15 de febrero se decretó un incendio estructural en una de las
bodegas del estadio fiscal de
San Felipe. Si bien en un
principio se dijo que era sólo
una dependencia la que se
vio afectada por el fuego, el
director del Departamento
de Deportes de la Municipalidad de San Felipe, Danilo
Peña, detalló y aclaró que
finalmente fueron tres bodegas las que se incendiaron.
En este sentido Peña
sostuvo que «lamentablemente como son dependencias muy antiguas el
material es muy inflamable y de acuerdo a lo que

El personero del departamento de Deportes aclaró los daños que sufrieron tras el
incendio que afectó estas dependencias el
pasado día viernes.se nos informó y observamos el incendio fue intencional. Y no sólo se quemó
una bodega, sino que fueron tres las que se incendiaron, que las ocupába-

VENDO

DERECHOS DE TAXI
Sólo para la V Región
(Sirve también para
colectivo)
Valor: $11.000.000.Interesados llamar al:

961034258

Danilo Peña, director del
Departamento de Deportes de la Municipalidad de
San Felipe.

mos para almacenar material deportivo».
Danilo Peña además
detalló que «quedó descubierto material antiguo en
desuso, como balones,
mallas y otros implementos. Había unas bombas
de calor que al quemarse
toda la parte de plástico
quedaron al descubierto
las cañerías de cobre y llegó gente a retirar las cañerías, menos mal estaba
la PDI y pudo controlar la
situación».
Respecto del trabajo
para recuperar el espacio, el
encargado del departamento de Deportes añadió que
«vamos a generar el decreto de emergencia y así poder recuperar ese espacio y
poder mejorar la seguridad
con las panderetas y todo lo

Así quedó el lugar donde estaban las tres bodegas que se incendiaron la tarde del pasado
viernes en dependencias del estadio fiscal de San Felipe.

necesario.
«Nosotros lo que pedimos y hacemos el llamado
a cuidar el estadio fiscal,
vamos a mejorar la pista
atlética por ejemplo, la idea
es cuidarlo y a las personas,
si bien no tenemos la certeza de que haya sido intencional, les pedimos que cui-

den el espacio que es para
todos nosotros», agregó.
Finalmente y respecto
del «abandono» que sufren
esas dependencias, Danilo
Peña explicó que «hubo
cierto abandono y entre comillas, porque cabe recordar que en ese lugar se iba
a construir el nuevo estadio

y por eso no se hizo ninguna gran obra. Ahora estamos haciendo trabajos
para mejorar ese espacio, el
camino, la zona de picnic,
las mismas piscinas y mucho más, queremos recuperar ese espacio y por eso
hacemos el llamado a cuidarlo».
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El ‘Aysenino Recontra Porfiado’ llevó su música al CET de Putaendo
PUTAENDO.- Como
un verdadero placer definió Patricio Alejandro
Chocair Lemus, más conocido como el ‘Aysenino
Recontra Porfiado’, la
presentación realizada el
pasado viernes en el Centro de Educación y Trabajo (CET) de Putaendo,
oportunidad en que estuvo
acompañado por el compositor de cuecas Mario
Alvarado.
El folclorista ha realizado una serie de actividades en la zona del Aconcagua, entre ellas compartir
con los niños del jardín infantil ubicado en el Hospital Psiquiátrico de Putaendo. Con la finalidad de pedir permiso para poder entregar su arte a los privados de libertad, es que Patricio llegó hasta la unidad
de Gendarmería el martes
pasado. Tres días después
concretó su deseo, pudiendo cantar ante el personal
de la unidad y cerca de 30
usuarios, quienes hicieron
un paréntesis en la jornada laboral para disfrutar
de este show.

«Muy contento porque
creo que hicimos algo lindo.
Acá pura gentileza. Uno
entrega el canto con cariño
y creo que es bien recibido,
así que contentísimo. Invité a un amigo que es de acá,
de Putaendo, Mario Alvarado. Hicimos acordeón,

guitarra, canto, bromas, y
la verdad es que se fueron
bastante contentos. Cuando uno puede desplegar el
canto de corazón (se pone)
feliz», expresó el cantautor
popular.
Los beneficios de esta
presentación fueron deta-

llados por el encargado de
Deportes, Recreación,
Arte y Cultura del CET putaendino, gendarme primero Mario Coronado:
«En el contexto de recreación y cultura coordinamos esta actividad para
promover el acceso al fol-

Actividad buscó disminuir el stress y hacer un paréntesis en la jornada laboral de
los usuarios de la unidad.
clor por parte de los usuarios y que tengan esparcimiento pro social. Los
usuarios tuvieron una

El cantautor popular ‘Aysenino Recontra Porfiado’ llegó al CET de Putaendo para compartir su música con los usuarios y
personal de la unidad.

jornada de mucha risa, de
alegría y entretención,
que los saca del ámbito
laboral de la unidad y les
ayuda a disminuir un
poco el stress».
Las actividades del Aysenino Re Contra Porfiado
continuarán este sábado en
el sector de Los Patos, donde compartirá escenario con
otros folcloristas de la zona.
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Hospital San Antonio de Putaendo pone en
funcionamiento nuevo equipo de rayos X
El Hospital San Antonio de Putaendo (HSAP)
puso oficialmente en funcionamiento un nuevo
equipo radiológico osteopulmonar, con el fin de
implementar una serie de
adelantos en la toma de
exámenes de rayos X, evitando así las derivaciones
a otros establecimientos
de salud luego que el anterior equipo, instalado el
año 2011, cumpliera su
vida útil.
El Dr. Nicolás Silva,
subdirector médico del

Hospital San Antonio, explicó que este nuevo equipo permite obtener diagnósticos más precisos a
través de exámenes que
tienen una mejor calidad
técnica y mejor resolución
de las imágenes. En tanto,
la enfermera coordinadora (s) Pabla Zúñiga, precisó que existe una plataforma donde todos los
exámenes se suben a un
sistema de red, desde donde otros hospitales de
Aconcagua podrán tener
acceso.

Con una inversión cercana a los $90 millones destinados a través del Plan de Inversiones del Servicio de Salud Aconcagua,
el establecimiento adquirió un nuevo equipo radiológico osteo-pulmonar luego de
ocho años sin renovación.
«La renovación de este
equipo representa un importante apoyo diagnóstico tanto para los pacientes de la Unidad de Medicina como para quienes
acuden a nuestro Servicio
de Urgencia. Este fue ad-

La enfermera coordinadora (s) Pabla Zúñiga junto al Dr. Nicolás Silva, subdirector médico
del Hospital San Antonio, y el Dr. Oscar Cruz, director del establecimiento junto al nuevo
equipo.

quirido a través del Plan
de Inversiones del Servicio
de Salud Aconcagua, con
un costo cercano a los $90
millones, que nos permite
a partir de hoy contar con
un equipo de última tecnología, que sin duda va en
directo beneficio de todos
nuestros usuarios» destacó el Dr. Oscar Cruz, director del HSAP, que además relevó el apoyo del
Servicio de Salud Aconcagua en la priorización de
este proyecto y el trabajo
del equipo administrativo
del Hospital.
Por su parte, la directo-

El nuevo equipo permite tomar los exámenes en el mismo
establecimiento, sin que tener derivar a los pacientes al San
Camilo u otros recintos.

ra del Servicio de Salud
Aconcagua, Susan Porras, calificó esta adquisición como un tremendo
avance para la salud de los
putaendinos: «Tenemos
que recordar que los pacientes tenían que ser derivados al Hospital de San
Felipe, con las incomodidades que esto involucra
para los pacientes de Putaendo, por lo tanto, contar con este equipamiento,

con el equipo de rayos de
última tecnología en el
Hospital va a ser mucho
más cómodo para ellos y
va a permitir entregar
una atención más oportuna», subrayó.
Sólo el 2018 se realizaron más de seis mil exámenes radiológicos en el hospital putaendino, por lo que
era indispensable contar
con un nuevo equipamiento.
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Diego Morales ‘no les compra la pomá’ a la Industria musical:

Cantautor putaendino escribe y canta lo que le dicta su joven corazón
Hoy compartimos con
nuestros lectores más que
una entrevista a un músico
aconcagüino, se trata de una
íntima conversación con el
espíritu rebelde que mora
en el putaendino Diego
Morales, un joven músico
creador de su propio sello
discográfico y también de
sus propios proyectos musicales, en los que se atreve
a plantearnos cuestiones
sociales de las que poca gente se atreve a cantar.
El artista
visitó ayer
nuestra
Sala de
Redacción para
hablar
sobre la
música y
el roll de
esta
Industria.

Ayer lunes Diego visitó
nuestra Sala de Redacción
para hablarnos de sus posturas ante temas relacionados con la industria de la
música y del manejo que las
corporaciones del espectáculo dan tanto a lo que se
canta, como a los que sueñan con ser estrellas.
- ¿Cómo se llama tu
sello discográfico?
- Se llama Capitán Music, funciona en Putaendo y
está al alcance de bandas y

solistas del valle.
- Tú ya has producido, ¿cómo te fue en tus
inicios con los EP que
creaste?
- Sí, es verdad. Un primer sencillo llamado ‘Quiero’, es el que difundí por todos los medios posibles,
éste tema con música y letra original me permitió
contrato con la editorial de
CHV Música.
- Háblanos un poco
de lo que has hecho en
estos años.
- Fundé la banda Los
Kaiaks, soy un músico multi-instrumentalista y cantante, trabajé arduamente
desde 2017 para producir
mi primer EP como solista.
- ¿Es verdad que realizaste algunas giras?
- Efectivamente, hice la
gira ‘Ya me fui’, la desarrollé en 2017, se trató de cuatro conciertos con banda
completa, Santiago, Calle
Larga, San Felipe y Putaendo, en las que presenté mi
EP ‘Diego Morales. La se-

Dieguito Gajardo
ya tiene bicicleta nueva
UNA EXCELENTE NOTICIA.- ¿Recuerdan nuestros lectores al pequeñito
Diego Gajardo, de 4 años de edad y que seguía llorando por la bicicleta que se le
quemó en Piguchén de Putaendo durante el voraz incendio el mes pasado? Pues
bien, después que en Diario El Trabajo publicamos la historia de su familia afectada por este siniestro, una familia del sector se acercó a sus padres para obsequiarle
esta linda bicicleta completamente nueva. Ahora mírenlo, no cabe de contento junto
a su hermanito Benjamín. Sus padres también agradecen el solidario gesto.

gunda fue una serie de recitales y conciertos llamado
‘Manos arriba’, la hice en
dúos, tríos y en formato
compositor. Implicó presentaciones en Rancagua,
Temuco, La Serena, Concepción, Iquique, Antofagasta y en Mendoza Argentina, esta se llevó meses de
2017 y 2018.
- ¿Qué opinión tienes
acerca de la industria de
la música y cómo se maneja ésta en Chile?
- El mundo de la música
es muy complejo, tenemos
en primer plano el show en
sí mismo, los aplausos, bandas, prensa y luces, pero
tras todo ese montaje existe otro mundo, del que pocos conocen y casi nadie se
anima a hablar, en mi caso
quiero aprovechar esta entrevista para señalar algunas cosas. Comenzando por
la industria de la Música,
que está siendo muy desconsiderada con los compositores en general, pues hay
programas televisados en
nuestro país que juegan con
los sueños de muchos cantantes de todas las edades,
haciéndoles creer que son
grandes artistas y que lo que
cantan es de calidad, aunque en sus temas estos artistas no aporten mucho
contenido original, o sea, lamentablemente la industria
les usa para vender basura,
desaprovechando el espacio
para informar y manifestarse representando los intereses de los chilenos.
- ¿Es lo de la música
el problema más grande?
- En Chile hay muchas
cosas que andan mal, pienso personalmente que se
debe a la mala gestión por
parte de los gobiernos que
actúan por sus propios fines
y no oyen las manifestaciones de la gente, como el
tema del agua por ejemplo,
que me parece insólito por
cierto, teniendo un océano
pacífico a un lado y por el
otro la cordillera, es una
idiotez inmensa que le digan
a la gente que siga confiando en ellos, siendo que han
regalado nuestro principal
recurso a gente que nada
tiene que ver con Chile, luego somos todos unos revolucionarios por querer opinar en contra de proyectos
mineros que arrasan con
todo… olvídate, pasa en
Panquehue, Putaendo y no

DIEGO MORALES.- Este cantautor putaendino asegura que
los músicos deben ser comunicadores también, y que al
menos él seguirá en esa dirección.

sólo en el Valle de Aconcagua, sino que en toda Latinoamérica, como en Argentina por ejemplo, es fácil
venderle la pomá a la gente
diciéndoles que traen trabajo y muy buen salario, ¿la
pregunta es por cuánto
tiempo, 20, 30, 40 años?, no
les compro.
- ¿Cómo te estás proyectando actualmente?
- Hasta ahora me he
mantenido en la vanguardia
cantando al amor como acto
de rebeldía y no ponerme a
cantar reggaetón o trap,
como lo están haciendo
muchos. Hoy escribo para

cantar contra las injusticias
y me estoy esforzando por
representar a todos quienes
piensan algo similar. Hay
cosas que son sumamente
importantes y los artistas
tenemos el deber social de
comunicarlo públicamente.
Así de directo es Diego
Morales, quien pese a su
edad pareciera tener muy
claro la senda personal que
pisan sus pies, idealista y con
letras directa a los problemas actuales. Encuéntralo
en Instagram @diegomoralesmusica, y en Facebook
Diego Morales (fan page).
Roberto González Short
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Magia y cuentacuentos en
la Biblioteca Buen Pastor
Siguiendo con las actividades recreativas que en la
Biblioteca Buen Pastor, las
que se han ha caracterizado
este verano por propiciar
actividades de fomento lector para niños y jóvenes,

este sábado la profesora
Paola Leiva Fernández,
educadora de párvulos y licenciada en Educación y especialista el método Montessori, realizó una actividad de cuentacuentos enfo-

Gemelos cumpleañeros
DOBLE CUMPLEAÑOS.- Hoy martes es un gran
día para nuestros amiguitos Luis y Antonio Reyes Navarrete, quienes están cumpliendo sus ocho años de
edad. Sus papitos doña Isis y don Luis les festejarán el
cumpleaños el sábado con una fabulosa fiesta. En Diario El Trabajo también nos sumamos a la felicidad
de toda la familia para celebrar esta fecha tan especial.
¡Felicidades Campeones!

cada en la infancia del Valle
de Aconcagua.
La actividad tuvo momentos de mímica, música,
activación de conocimientos previos y el cuentacuentos, donde se reflexionó
acerca de la belleza y la fealdad. Lo anterior, surge en
el marco de actividades veraniegas que ha llevado a
cabo Jorge Manzano, bibliotecario de la institución, quien explicó a Diario El Trabajo que «este
verano hemos establecido
actividades enfocadas en
generar vínculos con la comunidad y además promover el gusto por la lectura.
La semana pasada contamos con lecturas de poesía
y este sábado realizamos
una actividad enfocada en
el gusto por los cuentos,
que es un género que les
agrada de sobremanera a
los niños que asisten a la
biblioteca», dijo el profesional.
Por su parte Paola Leiva nos señaló que «la idea
de participar es para fomentar la lectura y la imaginación en los niños. Las
primeras actividades son
fundamentales para promover la lectura y el acercamiento de las familias a
la biblioteca de Fundación
Buen Pastor, que posee un

JORNADA FAMILIAR.- Papás y sus hijos participaron activamente este sábado en la jornada de cuentacuentos desarrollada por la profesora Paola Leiva Fernández en la Biblioteca
Buen Pastor.

espacio maravilloso para
la infancia con colores,
materiales y una gran cantidad de libros de todos los
temas y géneros literarios.
Es importante señalar que
la actividad de cuentacuentos el día de hoy potencia las imágenes mentales, la reflexión, el vínculo familiar, la participación y uso de las bibliotecas en especial en este maravilloso espacio para la
lectura de los más pequeños», aseguró Leiva a Diario El Trabajo.
La Biblioteca Buen Pastor se caracteriza por ser un
espacio específico para la
infancia de Aconcagua, los
profesionales reiteraron la

Profesora
Paola
Leiva
Fernández,
educadora
de
párvulos y
licenciada
en
Educación
y especialista el
método
Montessori.

invitación a las familias que
puedan asistir a dichas actividades, las que serán in-

formadas a nuestros lectores.
Roberto González Short
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Municipio pidió a Fepasa
mejorar seguridad en cruce
sector Las Cuatro Villas
El retiro de las agujas
(mecanismo que permite
los cambios de una vía a
otra), las cuales en su mayoría no están en servicio;
la instalación de señaléticas
y ejecutar un análisis para
determinar si es viable colocar guardabarreras en los
cruces ferroviarios que pudieran revestir algún grado
de riesgo; son los compromisos adoptados y que ya
están en ejecución por parte de Ferrocarriles del Pacífico S.A. (Fepasa).
Estas medidas se adop-

Ya se efectúan trabajos en la vía, particularmente en el ingreso a San Felipe donde
ocurrió el descarrilamiento del metalero, y
otras obras están en etapa de análisis.
tan tras el accidente que terminó con el descarrilamiento de varios vagones del tren
metalero en el ingreso a la
ciudad de San Felipe, entendiendo la gravedad que
pudo tener este episodio.
El detalle de las obras
y estudios que se están
efectuando lo entregó el
administrador de opera-

ciones de Fepasa, Heriberto Jara; durante una
reunión en la que participó el alcalde Patricio
Freire, el gobernador
Claudio Rodríguez, el
gerente de sustentabilidad
de Codelco División Andina, Jorge Sanhueza, y la
directora provincial de
Vialidad, Patricia Teran.
El alcalde Patricio Freire planteó, durante la reunión, la necesidad no sólo
de entregar seguridad al
cruce que está en el puente
El Rey, sino que también el
que se ubica a la entrada del
sector de Las Cuatro Villas.
«Lo importante es que
se están dando las soluciones para que no vuelva a
pasar. Creo que todas las
medidas que se están implementando tienen que ser
definitivas para que no tengamos que lamentar un
nuevo accidente», comentó.
Claudio Rodríguez, go-

En la reunión participó el administrador de operaciones de Fepasa, Heriberto Jara; el alcalde Patricio Freire, el gobernador Claudio Rodríguez, el gerente de sustentabilidad de Codelco, Jorge Sanhueza, y la directora provincial de Vialidad, Patricia Teran.

bernador San Felipe, también valoró los avances alcanzados hasta ahora: «Hemos sido claros que no estamos disponibles para que
una situación semejante
vuelva a suceder, hay otras
medidas que están en proceso y lo importante es el
compromiso que existe
para que este episodio no se
vuelva a dar».
Finalmente, el gerente
de sustentabilidad de Andina, Jorge Sanhueza, destacó la utilidad que ha generado la mesa de trabajo con
el municipio y la gobernación, lo que ha permitido

identificar las medidas que
debían tomarse y que Fepa-

sa las lleve adelante lo antes posible.

EXTRACTO
POR RESOLUCIÓN DEL JUZGADO DE LETRAS FAMILIA Y
GARANTÍA DE LA CIUDAD DE PUTAENDO, DE FECHA
VEINTISIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO
EN AUTOS RIT V-186-2018, CARATULADA RAMÍREZ SE
DECLARÓ LA INTERDICCIÓN POR CAUSA DE DEMENCIA DE
GUILLERMO ALEXANDER SHAW RAMÍREZ, CÉDULA
NACIONAL DE IDENTIDAD 18.303.711-0, Y POR TANTO
PRIVADO ABSOLUTAMENTE DE LA LIBRE ADMINISTRACIÓN
DE SUS BIENES, DE IGUAL MODO SE NOMBRA COMO
CURADOR DEFINITIVO DEL INTERDICTO A SU MADRE MARIA
SOLEDAD RAMÍREZ FUENZALIDA, CÉDULA NACIONAL DE
IDENTIDAD 10.215.345-6.
18/3
ERIKA REYES EYZAGUIRRE
SECRETARIA (S) Y MINISTRO DE FE
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La lanzaron contra un auto en movimiento:

Extranjeros casi matan a mujer
atacándola con una pesada piedra

PUDO SER MORTAL.- Aquí vemos la piedra que impactó en
el pecho de la esposa del conductor de este auto, un acto de
total maldad.

IMPERDONABLE AGRESIÓN.- La flecha indica el impacto
y el orificio por donde entró la piedra.

RINCONADA.- Un colombiano y un peruano fueron detenidos por Carabineros de la Tenencia de Rinconada, tras haber lanzado
una enorme piedra a un vehículo en movimiento en la
Carretera San Martín, rompiendo el parabrisas y causando lesiones a una pasajera. El hecho se produjo a
eso de las 20:00 horas a la
altura de Calle Patagual,
cuando los extranjeros caminaban en estado etílico
por ese lugar.
En momentos en que
transitaba por esa ruta en
dirección a San Felipe un
automóvil Renault modelo
Symbol, conducido por
F.R., quien iban acompañado de su esposa y una tercera persona, uno de los extranjeros de nacionalidad
colombiana tomó una piedra de gran tamaño y la lanzó contra el parabrisas
rompiéndolo.
La piedra atravesó el vidrio y dio de lleno en el pe-

cho de la esposa del conductor, resultando ésta afortunadamente con lesiones leves. Ante ello, el chofer se
detuvo y su amigo que iba
en el asiento posterior se
bajó para perseguir a los
atacantes. Posteriormente
el conductor continuó su
marcha y llegó hasta la Tenencia de Rinconada a denunciar el hecho, comunicándoles a los carabineros
que su amigo seguía a estos
individuos que se estaban
dando a la fuga.
De inmediato el personal
policial se hizo acompañar
del matrimonio para dirigirse hasta el lugar donde había
ocurrido el hecho. En el intertanto, el amigo del matrimonio intentó fotografiar con
su celular a los agresores, razón por la cual éstos se ofuscaron y el peruano comenzó
a amenazarlos de muerte con
epítetos de grueso calibre,
para luego bajarse los pantalones y la ropa interior exhibiéndole sus genitales.

DESAFIANTE.- Uno de
estos
irresponsables al ser
seguido por
las víctimas,
amenazó
de muerte y
se bajó los
pantalones
para
mostrar sus
genitales.

FUERON
CAPTURADOS
Momentos después arribaron los carabineros y al
ser sindicados los sujetos
fueron a detenerlos, pero el
colombiano opuso tenaz resistencia al arresto, razón
por la cual debió ser reducido por la fuerza. En tanto el
peruano se entregó sin oponer resistencia.
Los detenidos fueron
identificados como el colombiano J.A.I.G., de 31
años y el peruano

J.A.P.M., de 37. Ambos
fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes, donde el colombiano fue formalizado por lanzar objetos
a vehículos en marcha y el
peruano por amenazas de
muerte. A solicitud del Ministerio Público se fijó fecha para una nueva Audiencia de Medidas Cautelares o salida alternativa,
estableciéndose un plazo
de investigación de dos
meses.
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Tras juicio en el Tribunal Oral de San Felipe:

Año medio de cárcel a microtraficante pasta base en población Chorrillos

Durante un operativo desplegado por el OS7 de Carabineros Aconcagua, la imputada fue
detenida por el delito de microtráfico de drogas desde un domicilio en la población Chorrillos
de San Felipe el 22 de marzo del 2018.

A una pena de 541 días
de cárcel efectiva fue la
sentencia emitida por el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe en contra de
la acusada Sabrina Soledad Silva Rocha, quien
fue enjuiciada por el delito de microtráfico de pasta base de cocaína desde
su domicilio en la población Chorrillos de San Felipe.
El Fiscal Julio Palacios Bobadilla acusó a la
entonces imputada tras un
procedimiento ejecutado
por personal del OS7 de
Carabineros el 22 de marzo de 2018, efectuándose
un allanamiento al interior
de un inmueble ubicado en
la población Chorrillos,
luego de mantenerse información respecto a una
mujer de nombre Sabrina

La Fiscalía sometió a juicio a una mujer de
29 años de edad que se dedicaría a la comercialización de drogas, siendo sentenciada a una pena privativa de libertad.
quien se dedicaría a la comercialización de alcaloides a los adictos del sector.
Durante el operativo policial, un agente revelador
confirmó la venta de drogas
desde dicho conjunto habitacional, adquiriendo con la
acusada dos papelillos de
pasta base de cocaína.
Momentos más tarde
Carabineros, tras obtener
una orden judicial de entrada y registro al inmueble,
efectuó el allanamiento
para obtener medios de
pruebas asociadas al ilícito.
Finalmente los efectivos policiales incautaron
un total de 55 envoltorios

de pasta base de cocaína,
además de dinero en efectivo atribuible a la venta de
estas sustancias prohibidas.
Tras la realización de
un juicio oral en contra de
la imputada, quien desde
el día de los hechos se
mantuvo en prisión preventiva, los jueces resolvieron considerarla culpable del delito de microtráfico de drogas y debido a
sus antecedentes policiales, la sentenciaron a cumplir una pena de 541 días
de cárcel en forma efectiva.
Pablo Salinas Saldías

Detienen a chofer peruano
por contrabandear
ampolletas de uso cosmético
LOS ANDES.- El conductor de un bus de nacionalidad peruana que viajaba con destino a Lima, fue
detenido el domingo en el
Complejo Fronterizo Los
Libertadores, luego de ser

sorprendido transportando
de manera clandestina gran
cantidad de insumos médicos usados en tratamientos
de belleza en base a regeneración celular.
El cargamento fue ava-

luado en 3,6 millones de pesos y a fin de no ser detectados por los funcionarios de
aduanas, los había ocultado
en diferentes lugares del bus
perteneciente a la empresa
peruana Cruz del Sur.
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Estas ampolletas eran transportadas por el conductor de un bus de nacionalidad peruana
que se dirigía a Lima.

El jefe (S) de la Brigada de Delitos Económicos
de la PDI de Los Andes
(Bridec), comisario Oscar
Mesa, manifestó que en
un trabajo coordinado entre funcionarios de Aduanas se logró detectar este
cargamento consistente
84 cajas de ampollas de
vidrio que habían sido
ocultadas en diferentes
lugares de la máquina por
este conductor.
Los fármacos denominados Peptonun Linfar
son utilizados para tratamientos de belleza. Añadió que estos insumos habían sido ocultados deli-

beradamente para evadir
el pago de impuestos, configurándose el delito de
Contrabando. «Al ser entrevistado por nuestros
detectives el conductor
señaló que se trata de
productos que fue contactado por una persona en
Argentina, sin entregar
mayores antecedentes de
esta, para que traslade
estos productos hasta la
ciudad de Lima», comentó el oficial.
Agregó que al entregar
estos productos el conductor recibiría un determinado pago por este
traslado. El chofer, iden-

tificado como E.R.T.M.,
de 54 años de edad quedó
detenido y fue puesto a
disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes
por el delito de Contrabando.
El conductor fue formalizado por estos hechos, pero por carecer de
antecedentes penales accedió a una suspensión
condicional del procedimiento, para lo cual deberá pagar los derechos
aduaneros de la mercancía que corresponden a
$992.974 y consentir la
destrucción de los productos.
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Delincuente huyó con magro botín de $3.000:

Por un forado ingresó hasta oficina administrativa de Panadería Maipú
Con un magro botín de
$3.000 en efectivo huyó un
delincuente que habría ingresado en horas de la madrugada de ayer lunes, mediante la técnica del forado
en un muro, hasta la oficina de administración de la
Panadería Maipú ubicada
en avenida Sargento Aldea
en San Felipe.
Según informó el Comisario (S) Capitán Franco
Herrera Quezada, el hecho quedó al descubierto
por un trabajador a eso de
las 05:20 horas de la madrugada de ayer, solicitando la presencia de Carabineros, presumiéndose que el
antisocial aún podría encontrarse dentro del local,
sin embargo tras un rápido
registro a las dependencias,

Carabineros revisa las grabaciones de las
cámaras de seguridad para obtener la identidad del antisocial que ingresó en horas
de la madrugada de ayer lunes hasta el local comercial de avenida Sargento Aldea
en San Felipe.
se estableció que el sujeto ya
había escapado tras la activación de los sensores de
movimiento de la alarma de
seguridad.
«Personal de Carabineros fue alertado que en la
Panadería Maipú había
acontecido un robo, al llegar
al lugar se entrevistan con
un trabajador, quien señaló
que momentos antes, en circunstancias que fue abrir la
panadería y efectuó un recorrido por el interior de las

dependencias, se pudo percatar que existía un orificio
que fue realizado en un
muro, el cual daba hasta
una de las oficinas de administración de la panadería.
Por tal motivo Carabineros
realizó un registro por todas
las dependencias para ver si
este sujeto se encontraba en
el lugar, no dando con su
paradero».
No obstante el personal
policial efectuó una revisión de las cámaras de seguridad del recinto, apreciando que a eso de las
04:15 horas de la madrugada, el delincuente efectuó
un orificio en el muro para
ingresar hasta la oficina
administrativa, apoderándose de $3.000 en efectivo
que estaban sobre un escritorio de la oficina; «advirtiendo él que habían sensores de alarmas de seguridad, al activarse una de
estas alarmas y sensores,
él se dio a la fuga por el
mismo forado, no sustrayendo más especies, dándose a la fuga en dirección
desconocida», aseveró Herrera.

El hecho ocurrió en horas de la madrugada de ayer lunes al interior de la Panadería Maipú
ubicada en avenida Sargento Aldea de San Felipe.

El oficial agregó que en
medio de este procedimiento policial, se tomó
contacto con el propietario
de la panadería, quien
efectuaría durante la jor-

nada de ayer lunes un catastro para verificar si
existió alguna pérdida de
otras especies que pudiese
haberse llevado el ladrón:
«Hasta el momento se

cuenta con el registro de
las cámaras de seguridad
y será materia de investigación identificar quién es
esta persona».
Pablo Salinas Saldías
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El sábado el Uní Uní enfrentará a Valdivia en el Municipal
A partir de las ocho de la
noche de este sábado 23 de
febrero, frente a Deportes
Valdivia, Unión San Felipe
tendrá la oportunidad de
lavar sus heridas y de paso
mejorar la mala imagen que
dejó en su debut de este
2019, donde sin apelación
cayó por 2 goles a 0 ante
Barnechea.
El juego entre aconcagüinos y sureños es uno de
los cuatro que contempla el

menú sabatino de la fecha
número dos del torneo de
plata del fútbol rentado nacional. En la jornada también destacan los choques
entre: Temuco – San Luis y
Melipilla - Cobreloa.
Programación segunda
fecha:
Viernes 22 de febrero
20:00 horas: Temuco –
San Luis
20:00 horas: Barnechea
– Puerto Montt

Sábado 23 de febrero
18:00 horas: Melipilla –
Cobreloa
20:00 horas: La Serena
– Magallanes
20:00 horas: Unión San
Felipe – Valdivia
21:00 horas: Rangers – Deportes Copiapó
Domingo 24 de febrero
18:00 horas: Ñublense –
Santiago Morning

Partió torneo de básquetbol sénior
El domingo pasado en
el Fortín Prat de San Felipe se dio inicio a un torneo de básquetbol en la
categoría sénior, evento
deportivo en el que actúan
jugadores mayores de 35
años.
La primera jornada se
compuso de dos partidos
que dejaron marcadores
muy claros a favor de los
ganadores, en este caso los
quintetos del IAC y
Alikanto, los que despacharon sin mayor oposi-

ción a Arturo Prat y La Calera Básquetbol, respectivamente.
El torneo sénior tuvo
una gran respuesta debido a que hubo equipos de
distintos lugares de la
zona central que se inscribieron, como es el caso de
Rancagua y la Calera Básquetbol. A raíz del éxito de
convocatoria es que aun es
posible que se sumen más
cuadros al campeonato
donde las viejas glorias
del baloncesto tienen la

posibilidad de reencontrase con la ‘bola anaranjada’.
Resultados fecha 1ª
IAC 83 – Arturo Prat
57
Alikanto 87 – La Calera Básquetbol 35
Participantes:
IAC, Alikanto, Arturo
Prat, Rancagua, Columquen.
Es posible que en las
próximas horas confirmen su participación Los
Andes y San Bernardo.

En el estreno del torneo, el IAC venció con claridad al Arturo Prat.

El sábado próximo y como local el Uní Uní intentará dejar rápidamente en el olvido el mal
partido que hizo ante Barnechea.

Lunes 25 de febrero
20:00 horas: Santa Cruz
– Santiago Wanderers
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos
Valdivia
3
Barnechea
3

Santiago Morning
Temuco
Ñublense
Cobreloa
Puerto Montt
La Serena
Copiapó

3
1
1
1
1
1
1

Magallanes
Rangers
San Luis
Santiago Wanderers
Melipilla
Unión San Felipe
Santa Cruz

1
1
1
1
0
0
0

Buen y prometedor comienzo
de los clubes del valle
en la Copa de Campeones
Muy positiva para los
equipos aconcagüinos fue el
inicio de la Copa de Campeones. Los distintos conjuntos de la zona amarraron
resultados que los dejaron
muy bien aspectados para
los duelos de revanchas.
Más allá de los triunfos
o empates, lo importante
radica en el hecho que lograron hacer diferencias
futbolísticas importantes
respectos a sus rivales, tal
como fue el caso del campeón sanfelipeño, Juventud
La Troya al ganar 5 a 2 a
Santa Filomena de Santa
María, o la goleada de 4 a 0
de Unión Delicias sobre Angamos.
Resultados partidos de
ida:
Alfredo Riesco (Catemu)

3 – Juventud El Bajío 1; El
Aromo 3 – Fundición
Chagres (Panquehue) 1; El
Roble (Rural Llay Llay) 1 –
Montevideo 1; Juventud Lo
Garzo 1 – Unión El Sauce
(San Esteban) 0; Unión San
Pedro (Rinconada) 10 – Florida 1; Orompello 2 – Unión
Cordillera (San Esteban) 0;
Independiente Lo Calvo (San
Esteban) 2 – Juventud Inde-

pendiente 0; Unión La Vega
3 – Bucalemu (Rinconada) 1;
Unión Delicias (San Felipe)
4 – Angamos 0; Las Palmas
(Rural Llay Llay) 0 – Villa
Errázuriz (Panquehue) 3;
Estrella 1 – Independiente
(Panquehue) 2; Bellusac 2 –
Unión Tocornal (Santa María) 0; Juventud La Troya
(San Felipe) 5 – Santa Filomena (Santa María) 2.
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Dra. Cecilia
Neumane Guamán
Médico General con
especialidad en
Medicinas Integrativas
(Síntergética, Flores de
Bach y BIoneuroemoción)
Toromazote1522 entre Avda.
OHiggins y San Martín
San Felipe. Contacto:

956988284-962385280
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 ya que una confusión puede terminar afectando la convivencia con las demás personas. SALUD: Actúe
con mucha responsabilidad a la hora de salir
a divertirse. DINERO: Levántese y luche por
superar las dificultades que se presenten en
su camino. COLOR: Verde. NÚMERO: 8.

AMOR: Luche por lo que considera que necesita en su vida para alcanzar la felicidad.
SALUD: Trate de ahorrar energías. Más
adelante la necesitará. DINERO: Lo laboral
estará tranquilo durante lo que resta de esta
quincena de febrero. COLOR: Rojo. NÚMERO: 13.

AMOR: Cuando se trata de enmendar el camino cualquier momento es el apropiado. No
desperdicie esta oportunidad. SALUD: Su
salud puede mejorar, es cosa de cuidarse.
DINERO: Trate de no buscar asociados para
ese proyecto que desea presentar. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 19.

AMOR: Es recomendable que escuchó un
poco más a su pareja ya que puede estar
pasando por un momento complicado. SALUD: Arriba ese ánimo. DINERO: El dinero
no dura para siempre. Se le irá terminando
si no lo usa bien. COLOR: Blanco. NÚMERO: 14.

AMOR: Quien está a su lado también necesita sentirse valorado/a. SALUD: Apóyese
en su fuerza interior para salir de los problemas de salud. DINERO: Recuerda que
si ayuda a otros el destino siempre buscará
la manera de premiarle por estas acciones.
COLOR: Negro. NÚMERO: 21.

AMOR: Los cambios deben ser por ambas
partes no sólo por usted, es por eso que
pide aclarar bien las cosas con su pareja.
SALUD: Combine una buena alimentación
con algo de deporte. DINERO: No pida dinero prestado para salir de sus otros compromisos. COLOR: Verde. NÚMERO: 10.

AMOR: Idealizar a las personas no es algo
malo, pero se corre el riesgo de desilusionarse más fácilmente. SALUD: Recuerde
hacerse de vez en cuando un autoexamen.
Prevenga el cáncer. DINERO: No deje cuenta pendiente para el próximo mes. COLOR:
Gris. NÚMERO: 26.

AMOR: Si usted y su pareja buscan un
acuerdo ante esas desavenencias entonces
todo se puede arreglar. SALUD: Trate de
consumir infusiones de hierbas después de
las comidas. DINERO: La parte financiera
estará en calma esta jornada. COLOR: Violeta. NÚMERO: 2.

AMOR: El amarse a usted debe ir primero, luego de eso usted puede buscar amor
por otro lado. SALUD: Debe evitar comer
frituras y grasas. Hoy debe tratar de descansar. DINERO: La prudencia en sus
gastos permitirá que el resto del mes esté
tranquilo. COLOR: Blanco. NÚMERO: 12.

AMOR: Solucione las cosas ahora antes de
que sea demasiado tarde. SALUD: Esas jaquecas están relacionadas con los cuadros
de tensión. DINERO: Tomar las cosas de un
modo diferente en el trabajo permitirá que
su desempeño a la larga también mejore.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 32

AMOR: En su camino siempre encontrará personas de buen corazón que tratarán de apoyarle en los momentos difíciles. SALUD: Proteger
su piel es importante durante la época de verano, no debe olvidarlo. DINERO: Controle sus
impulsos para comprar, debe ordenarse. COLOR: Café. NÚMERO: 15.

AMOR: Buscar el amor puede ser en cualquier momento por lo tanto es el día para
iniciar su búsqueda. SALUD: Disfrute la
vida y quiérase a sí mismo/a, es lo más
importante. DINERO: Los progresos seguirán dando poco a poco, debe ser muy
paciente. COLOR: Gris. NÚMERO: 37.
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Carlos Montenegro lo hizo de nuevo:

Versos aconcagüinos fueron declamados en tierras colombianas

VERSO QUE PALPITA.- Esta es la portada de una de sus
obras, versos de este libro fueron declamados en tierras
colombianas.

El pr of esor C a r l o s
Montenegro González
es un escritor aconcagüino de 65 años de edad,
con cinco obras ya publicadas, regresó esta semana de su segunda gira a
Colombia, allá con luz
propia brilló en el Encuentro Internacional de
Poetas Colombia 2019,
desarrollado en las ciudades de Barranquilla y Cartagena de Indias. Diario
El Trabajo habló con
Montenegro para que nos
contara sobre la jornada
en tierras cafeteras.
«Una grata experiencia, nos encontramos poetas y escritores de Haití,
EE.UU. Colombia, Argentina, Perú, México y Chile,
entre otros. Fuimos también entrevistados en Radio Juan de Acosta, en Barranquilla, y también nos
presentamos en la Sala de
Teatro Reculá del Ovejo,
en Cartagena de Indias.
Una alegría el poder interactuar con poetas de países hermanos, me trataron como a un familiar de

ellos, mucho cariño y respeto mutuo. Esta fue mi
segunda gira, todas las
presentaciones fueron en
vivo y a las mismas se les
dio cobertura en medios
locales y nacionales, los
noticiarios nos dieron bastante espacio, siento que
mis versos llegaron al corazón de los presentes,
pues mi verso es directo,
vivo e intenso», comentó
el escritor.
Según nos comentó
Montenegro, en abril de
este año él estará publicando su sexta obra ‘Detrás de
mi alma’, que también es un
poemario.
Roberto González Short

EN RADIO JUAN DE ACOSTA.- Aquí vemos a Montenegro,
codeándose con varios de los poetas internacionales en el
Encuentro Internacional de Poetas Colombia 2019, desarrollado en Barranquilla y Cartagena de Indias.

EN SU SALSA.- Carlos Montenegro supo dejar el nombre
de Chile muy en alto, y no es para menos, es de los mejores
literatos de nuestro valle, aquí lo vemos en la Sala de Teatro
Reculá del Ovejo, en Cartagena de Indias.

