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Ciudadanos extranjeros en estado de ebriedad atacaron a
ocupantes de automóvil que se desplazaba por la carretera

Casi matan a mujer
al arrojarle enorme
piedra a su vehículo

Proyectil atravesó parabrisas y golpeó a pasajera
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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 produ-
jo a eso de las 20:00 horas a la altura de Calle Patagual, cuando los extranjeros camina-
ban en estado etílico por ese lugar.
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Educación Emocional con Daniel Goleman
Daniel Goleman (7 de

marzo de 1946) es un psi-
cólogo, periodista y escritor
estadounidense. Adquirió
fama mundial a partir de la
publicación de su libro Emo-
tional Intelligence (en espa-
ñol Inteligencia Emocional)
en 1995.

El concepto de inteli-
gencia emocional aparece
en la literatura gracias a los
psicólogos americanos Pe-
ter 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 defi-
nición destaca dos puntos
importantes, por un lado
tenemos la capacidad para
la autorreflexión, partien-
do por identificar las pro-
pias emociones y regular-
las de forma apropiada, y
por otro lado habilidad
para reconocer lo que los
demás están pensando y
sintiendo, es decir habili-
dades sociales, empatía,
asertividad, comunicación
no verbal, entre otras. El
autor nos indica fuerte-
mente que la competencia
emocional es una capaci-
dad muy valorada, actual-
mente, por el mundo em-
presarial, ya que predice el
80% del éxito versus la in-
teligencia intelectual que
predice un 20% de éxito. El
diseño biológico, al cual

apunta Goleman, para expli-
car la inteligencia emocional
lo hemos tenido desde siem-
pre ya que cada uno de noso-
tros venimos equipado bioló-
gicamente de un programa
emocional, sin embargo
nuestras experiencias y las
del medio en que nos encon-
tremos han ido moldeando
ese equipaje genético para
definir respuestas y manifes-
taciones que no hacen uso de
la parte emocional, sino más
bien apegados a una tarea ra-
cional. Con ayuda de nuevos
medios tecnológicos, se ha
ido esclareciendo por vez pri-
mera el misterioso y oscuro
panorama de aquello que su-
cede en nuestro organismo
mientras pensamos, senti-
mos, 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 pode-
rosa herramienta para hablar
de los enigmas del corazón e
intentar dar razón de los as-
pectos más irracionales del
psiquismo.

Debemos aprender a ges-
tionar 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 do-
centes no se les enseña, mu-
chas veces, ni siquiera en una
sola asignatura el tema de las
emociones. La ciencia re-
cientemente le está dando el
peso que requiere. La idea
principal de educar en este
tema es que todos nos sepa-
mos manejar frente a las
emociones, porque si las ex-

periencias son negativas, es-
tas confieren en el aprendi-
zaje de los estudiantes. Go-
leman realiza trabajos desde
lo cerebral para explicar la
importancia de las emociones
en nuestras vidas, indicando
que enseñar habilidades so-
ciales y emocionales a los ni-
ños desde pre básica a la uni-
versidad es muy eficaz y los
convierte en mejores estu-
diantes, es un error pensar
que la cognición y las emo-
ciones 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 emo-
ciones y así poder dar una re-
novación 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 hu-
manas que ayuden a los avan-
ces en beneficio de la humani-
dad y no para aprovecharse de
ella.

Enseñemos a nuestros ni-
ños 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 habilida-
des deben ejercitarse en aque-
llos momentos en que las per-
sonas se encuentran en peo-
res condiciones para asimilar
información y aprender hábi-
tos de respuestas nuevas, es
decir, cuando tienen proble-
mas».

Hay quienes plantean que
«el populismo» es algo así
como «una pauta mal intencio-
nada, o mejor dicho, un mal
síntoma que puede traer com-
plicaciones muy difíciles de
enfrentar». La verdad que, para
ser más objetivos, ningún pro-
yecto puede existir sin un gra-
do de este antídoto, es decir,
darse a conocer. Esto es el pri-
mer paso para a lo menos, en-
tenderse públicamente. Más
que una mala señal, podría ser
un buen referente si es que res-
ponde en lo inmediato a una
observación poco planteada
con claridad a través del tiem-
po, y este es por ejemplo, la le-
janía que aratos notan las or-
ganizaciones, que desde cual-
quier punto de vista -sea esta-
dístico o a través de consultas
públicas. Han demostrado ine-
vitablemente, 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 me-
nos, de bajo calibre o certeza
en cuanto a propuestas y defi-
niciones que - a la velocidad
que se mueven las masas hoy
en día ycon el conocimiento
más minucioso a flor de piel-
sugiera de golpe, un sentido
más realista, junto a una co-
nexión o responsabilidad di-
recta de lo mal habido anterior-
mente. 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 re-
quieren de una ingeniería ma-
yor, sino, seria responsabilidad
en lo inmediato. El camino se
torna un tanto pedregoso cuan-
do siquiera en el comienzo del
análisis de lo demandado, de-
muestra que los errores desta-
cados  están directamente re-
lacionados con alguno que otro
planteamiento idealista, propo-
niendo saltar pasos fundamen-
tales dentro de un «complejo
sistema social».

Las advertencias están a la
vista, los acuerdos no pueden
ser simplemente una interpre-
tación que, si bien, hablan de
sí mismos cómo visualizan el
mundo hoy en día, lo cierto es
que, las transformaciones des-
de locales hasta generales (o
transversales), están ocurrien-
do a una frecuencia mayor a lo
pensado. Este tipo de convi-
vencia debe ser leído con algo
más que poder político, capa-
cidad prudente y futurista.
Pues, de otra forma, las seña-
les que traen cada día las nue-
vas generaciones, adoptarán
sin lugar a dudas lo que llama-
mos «una profundización de
cambio estructural» que, por
cierto, hoy ha sido el tema que
tiene inquieta a una élite acos-
tumbrada a un comportamien-
to común.

Digamos que esto podría
ser una fotografía de lo que
está ocurriendo en este nuevo
siglo, entendiéndose que, algu-
nos aspectos no cambiarán, sea
por necesidad o por conservar
el Estado e independencia que
siempre es recordado como fir-
me referencia en cualquier na-
ción en la que se encuentren.

Hay cambios que se sugie-
ren por la naturaleza o proyec-
ción de vida, tales como: la
edad de jubilación, los costos
para acceder al conocimiento
certificado, cambios en la pro-
tección salud de los habitan-
tes, el mercado. Cultura inte-
gral (Inmigración e integración
de empresas de diferentes na-
ciones), etc.

Algo que se está propo-
niendo en una nueva mirada,
y sin perder lo esencial, es por
cierto, asimilar que las nove-
dades ya se están instalando.
No es difícil notar tal caracte-
rística. Quizás, lo más turbu-
lento está (y con ironía) en la
sensación grupal humana que,
a través de sus insignias, cues-
ta aún más coordinar, sino,
complementar el sentido co-
mún 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, de-
ben redefinir sus influencias.

Un atributo poco común es
la buena coordinación del po-
der. Se dice así por lo comple-
jo que ello es, tanto en el ám-
bito personal como también
público. Para ser sinceros, es
bueno plantearse de vez en
cuando uno que otro cuestio-
nario, de ese que si no está re-
presentado en el aire contin-
gente, puede que se transfor-
me en una enorme amenaza.

La esencia del poder es la
competencia, de la misma
forma en que la razón de de-
positar todos los esfuerzos en
adoptar el perfil de influen-
cia, es tan necesario como
tentador.

Nadie imagina una trans-
versalidad 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 ló-
gica, decimos que, en virtud de
los propósitos fundamentales
de una sociedad, se espera un
mínimo de coherencia, del cual
lamentablemente ni la centési-
ma 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 fon-
do la música de actuar sin lí-
mites.
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Cincuenta y dos por ciento de los jóvenes
ya se han vacunado contra el Sarampión

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

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.-

Un llamado sobre todo a
los jóvenes entre 20 y 24
años, a vacunarse contra el
sarampión, realizó el Ces-
fam Segismundo Iturra de
San Felipe, producto que el
fin de la campaña ya se acer-
ca rápidamente.

Cabe recordar que el
proceso se inició hace ya
unas semanas producto de
un rebrote de esta enferme-
dad en nuestro país hace al-
gún tiempo. En este sentido,
Araceli Pérez, paramédi-
ca del vacunatorio del Ces-
fam Segismundo Iturra, in-
dicó que a la fecha ya se ha
vacunado cerca del 52% de

la población objetiva.
Si bien las cifras mues-

tran que ya han recibido la
vacuna más de la mitad de
las personas que deberían
recibirla, aún resta un por-
centaje importante que no
la ha recibido, por lo que
Araceli Pérez realizó un lla-
mado a esas personas a que
acudan a cualquier centro
de salud para recibir el me-
dicamento.

«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 va-
cunada, esto es 1.250 perso-

nas aproximadamente y
necesitamos llegar a la co-
bertura mínima del 80%»,
precisó la paramédica.

En este sentido Pérez
recordó que la vacuna es to-
talmente gratuita, de hecho,
como Cesfam han dispues-
to de un módulo de atención
en el frontis de la municipa-
lidad de San Felipe en don-
de estarán hasta el miérco-
les de 10:00 de la mañana

hasta las 13:00 horas y sólo
deben presentar su carné de
identidad.

Los plazos comienzan a
acotarse y por eso el llama-
do es a vacunarse: «Falta
alrededor de un 30% y la
campaña de extiende has-
ta 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 Pé-
rez señaló que «hay que re-
cordar que la vacuna pro-
tege contra el sarampión,
paperas y rubeola».

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
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 13º   31º

 13º   31º

 13º   31º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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En marzo colocarían primera piedra a viviendas Nuevo Amanecer I y II

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.

Alcalde de Panquehue se reunió con so-
cios del comité habitacional tras recibir la
notificación del Ministerio de Vivienda de
la asignación de los recursos.

PANQUEHUE.- El al-
calde Luis Pradenas se re-
unió con los integrantes del
comité habitacional Nuevo
Amacer I y II de la comuna
de Panquehue, con el obje-
tivo de informarles las bue-
nas noticias respecto a la
construcción de sus vivien-
das.

Cabe recordar que tras
una serie de gestiones rea-
lizadas por el alcalde Luis
Pradenas ante el Ministro
de la Vivienda y Urbanismo
Cristian Monckeberg Bru-
ner, se autorizó la asigna-
ción de un subsidio adicio-
nal con el fin de financiar la
construcción de las 82 vi-
viendas que corresponden
al mencionado comité habi-
tacional, ubicado en el sec-
tor El Mirador de la comu-
na de Panquehue.

La respectiva resolución
señala que se otorgan sub-
sidios habitacionales adi-

cionales del programa habi-
tacional, fondo solidario de
elección de vivienda, con-
forme al artículo 27 del D.S.
N° 49, a las familias asocia-
das a los proyectos Nuevo
Amanecer I y II de la comu-
na de Panquehue.

Para la autoridad comu-
nal se trató de una gestión
que buscó reparar una ac-
ción cometida por las auto-
ridades del gobierno ante-
rior, que sin mediar mayo-
res explicaciones, retiraron
del proyecto una asignación
de localización, lo que gene-
ró inconvenientes para la
ejecución de la obra.

«Un asesor del Ministro
me comunica que ya la re-
solución asigna los recur-

sos para dar inicio a la
construcción de las 82 vi-
viendas faltantes del comi-
té habitacional Nuevo
Amanecer I y II. Por lo tan-
to, falta que ese documen-
to llegue al Serviu en la ciu-
dad de Valparaíso y noso-
tros seamos notificados ofi-
cialmente. Por lo pronto yo
ya hablé con la empresa
constructora, quienes me
señalaron que ya tenían
personas para la instala-
ción de faenas y la cons-
trucción podría concretar-
se en marzo próximo.  Esta
es una gran noticia, en lo
personal estaba muy pre-
ocupado por esta situación,
por lo mismo me reuní en
dos oportunidades con el

Ministro de la Vivienda, ya
que eran recursos que fue-
ron retirados por el Gobier-
no 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 Comi-
té Habitacional Nuevo
Amanecer I y II, Rosa Po-
rras Donoso, dijo que es-
tán 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 he-
mos 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 ten-
dríamos una solución tan
rápida.

«El alcalde a nosotros
como vecinos nos había in-
formado que estaba reali-
zando gestiones con el Mi-
nistro y por lo mismo esta-
mos muy agradecidos de él,
porque al final se cumplió lo
que él dijo. Uno ya está ha-
ciendo 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 Vivien-
da, el alcalde junto a la Di-
rectiva espera hacer la colo-
cación de la primera piedra
de las obras a mediados del
próximo mes de marzo.

En lo que respecta al co-
mité habitacional de Esco-
rial, el alcalde indicó que es
muy probable que a co-
mienzos del segundo se-
mestre de este año se esté
iniciando la construcción de
las 60 viviendas planifica-
das para ese lugar.
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Director del Departamento de Deportes:

Llaman a cuidar el estadio fiscal tras incendio que destruyó tres bodegas

Danilo Peña, director del
Departamento de Depor-
tes de la Municipalidad de
San Felipe.

El personero del departamento de Depor-
tes aclaró los daños que sufrieron tras el
incendio que afectó estas dependencias el
pasado día viernes.-

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.

A eso de las 16:30 horas
del pasado viernes 15 de fe-
brero se decretó un incen-
dio 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 Municipa-
lidad de San Felipe, Danilo
Peña, detalló y aclaró que
finalmente fueron tres bo-
degas las que se incendia-
ron.

En este sentido Peña
sostuvo que «lamentable-
mente como son depen-
dencias muy antiguas el
material es muy inflama-
ble y de acuerdo a lo que

se nos informó y observa-
mos el incendio fue inten-
cional. Y no sólo se quemó
una bodega, sino que fue-
ron tres las que se incen-
diaron, que las ocupába-

mos para almacenar ma-
terial deportivo».

Danilo Peña además
detalló que «quedó descu-
bierto material antiguo en
desuso, como balones,
mallas y otros implemen-
tos. Había unas bombas
de calor que al quemarse
toda la parte de plástico
quedaron al descubierto
las cañerías de cobre y lle-
gó gente a retirar las ca-
ñerías, menos mal estaba
la PDI y pudo controlar la
situación».

Respecto del trabajo
para recuperar el espacio, el
encargado del departamen-
to de Deportes añadió que
«vamos a generar el decre-
to de emergencia y así po-
der recuperar ese espacio y
poder mejorar la seguridad
con las panderetas y todo lo

necesario.
«Nosotros lo que pedi-

mos 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 certe-
za de que haya sido inten-
cional, 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 co-
millas, porque cabe recor-
dar que en ese lugar se iba
a construir el nuevo estadio

y por eso no se hizo ningu-
na gran obra. Ahora esta-
mos haciendo trabajos
para mejorar ese espacio, el
camino, la zona de picnic,
las mismas piscinas y mu-
cho más, queremos recupe-
rar ese espacio y por eso
hacemos el llamado a cui-
darlo».

VENDO

DERECHOS DE TAXI
Sólo para la V Región
(Sirve también para

colectivo)
Valor: $11.000.000.-

Interesados llamar al:
961034258



66666 EL TRABAJO  Martes 19 de Febrero de 2019CRÓNICA

El ‘Aysenino Recontra Porfiado’ llevó su  música al CET de Putaendo

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

Actividad buscó disminuir el stress y ha-
cer un paréntesis en la  jornada laboral de
los usuarios de la unidad.

PUTAENDO.- Como
un verdadero placer defi-
nió Patricio Alejandro
Chocair Lemus, más co-
nocido como el ‘Aysenino
Recontra Porfiado’, la
presentación realizada el
pasado viernes en el Cen-
tro de Educación y Traba-
jo (CET) de Putaendo,
oportunidad en que estuvo
acompañado por el com-
positor de cuecas Mario
Alvarado.

El folclorista ha reali-
zado una serie de activida-
des en la zona del Aconca-
gua, entre ellas compartir
con los niños del jardín in-
fantil ubicado en el Hospi-
tal Psiquiátrico de Putaen-
do. Con la finalidad de pe-
dir permiso para poder en-
tregar su arte a los priva-
dos de libertad, es que Pa-
tricio llegó hasta la unidad
de Gendarmería el martes
pasado. Tres días después
concretó su deseo, pudien-
do cantar ante el personal
de la unidad y cerca de 30
usuarios, quienes hicieron
un paréntesis en la jorna-
da 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. Invi-
té a un amigo que es de acá,
de Putaendo, Mario Alva-
rado. Hicimos acordeón,

guitarra, canto, bromas, y
la verdad es que se fueron
bastante contentos. Cuan-
do 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 pu-
taendino, gendarme pri-
mero Mario Coronado:
«En el contexto de recrea-
ción y cultura coordina-
mos esta actividad para
promover el acceso al fol-

clor por parte de los usua-
rios y que tengan espar-
cimiento pro social. Los
usuarios tuvieron una

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 Ay-
senino Re Contra Porfiado
continuarán este sábado en
el sector de Los Patos, don-
de 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

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.

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

Con una inversión cercana a los $90 millo-
nes destinados a través del Plan de Inver-
siones del Servicio de Salud Aconcagua,
el establecimiento adquirió un nuevo equi-
po radiológico osteo-pulmonar luego de
ocho años sin renovación.

El Hospital San Anto-
nio de Putaendo (HSAP)
puso oficialmente en fun-
cionamiento un nuevo
equipo radiológico osteo-
pulmonar, con el fin de
implementar una serie de
adelantos en la toma de
exámenes de rayos X,  evi-
tando así las derivaciones
a otros establecimientos
de salud luego que el ante-
rior equipo, instalado el
año 2011, cumpliera su
vida útil.

El Dr. Nicolás Silva,
subdirector médico del

Hospital San Antonio, ex-
plicó que este nuevo equi-
po permite obtener diag-
nósticos más precisos a
través de exámenes que
tienen una mejor calidad
técnica y mejor resolución
de las imágenes. En tanto,
la enfermera coordinado-
ra (s) Pabla Zúñiga, pre-
cisó que existe una plata-
forma donde todos los
exámenes se suben a un
sistema de red, desde don-
de otros hospitales de
Aconcagua podrán tener
acceso.

«La renovación de este
equipo representa un im-
portante apoyo diagnósti-
co tanto para los pacien-
tes de la Unidad de Medi-
cina como para quienes
acuden a nuestro Servicio
de Urgencia. Este fue ad-

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 tecno-
logía, que sin duda va en
directo beneficio de todos
nuestros usuarios» desta-
có el Dr. Oscar Cruz, di-
rector del HSAP, que ade-
más relevó el apoyo del
Servicio de Salud Aconca-
gua en la priorización de
este proyecto y el trabajo
del equipo administrativo
del Hospital.

Por su parte, la directo-

ra del Servicio de Salud
Aconcagua, Susan Po-
rras, calificó esta adquisi-
ción como un tremendo
avance para la salud de los
putaendinos: «Tenemos
que recordar que los pa-
cientes tenían que ser de-
rivados al Hospital de San
Felipe, con las incomodi-
dades que esto involucra
para los pacientes de Pu-
taendo, por lo tanto, con-
tar 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 oportu-
na»,  subrayó.

Sólo el 2018 se realiza-
ron más de seis mil exáme-
nes radiológicos en el hos-
pital putaendino, por lo que
era indispensable contar
con un nuevo equipamien-
to.
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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

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

El artista
visitó ayer

nuestra
Sala de
Redac-

ción para
hablar

sobre la
música y
el roll de

esta
Industria.

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 mu-
sicales, en los que se atreve
a plantearnos cuestiones
sociales de las que poca gen-
te se atreve a cantar.

Ayer lunes Diego visitó
nuestra Sala de Redacción
para hablarnos de sus pos-
turas ante temas relaciona-
dos con la industria de la
música y del manejo que las
corporaciones del espectá-
culo dan tanto a lo que se
canta, como a los que sue-
ñan con ser estrellas.

- ¿Cómo se llama tu
sello discográfico?

- Se llama Capitán Mu-
sic, funciona en Putaendo y
está al alcance de bandas y

solistas del valle.
- Tú ya has produci-

do, ¿cómo te fue en tus
inicios con los EP que
creaste?

- Sí, es verdad. Un pri-
mer sencillo llamado  ‘Quie-
ro’, es el que difundí por to-
dos los medios posibles,
éste tema  con música y le-
tra 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 mul-
ti-instrumentalista y can-
tante, trabajé arduamente
desde 2017 para producir
mi primer EP como solista.

- ¿Es verdad que rea-
lizaste algunas giras?

- Efectivamente, hice la
gira ‘Ya me fui’, la desarro-
llé en 2017, se trató de cua-
tro conciertos con banda
completa, Santiago, Calle
Larga, San Felipe y Putaen-
do, en las que presenté mi
EP ‘Diego Morales. La se-

gunda fue una serie de reci-
tales y conciertos llamado
‘Manos arriba’, la hice en
dúos, tríos y en formato
compositor. Implicó pre-
sentaciones en Rancagua,
Temuco, La Serena, Con-
cepción, Iquique, Antofa-
gasta y en Mendoza Argen-
tina, esta se llevó meses de
2017 y 2018.

- ¿Qué opinión tienes
acerca de la industria de
la música y cómo se ma-
neja ésta en Chile?

- El mundo de la música
es muy complejo, tenemos
en primer plano el show en
sí mismo, los aplausos, ban-
das, prensa y luces, pero
tras todo ese montaje exis-
te otro mundo, del que po-
cos conocen y casi nadie se
anima a hablar, en mi caso
quiero aprovechar esta en-
trevista para señalar algu-
nas cosas. Comenzando por
la industria de la Música,
que está siendo muy des-
considerada con los compo-
sitores en general, pues hay
programas televisados en
nuestro país que juegan con
los sueños de muchos can-
tantes de todas las edades,
haciéndoles creer que son
grandes artistas y que lo que
cantan es de calidad, aun-
que en sus temas estos ar-
tistas no aporten mucho
contenido original, o sea, la-
mentablemente la industria
les usa para vender basura,
desaprovechando el espacio
para informar y manifestar-
se representando los intere-
ses de los chilenos.

- ¿Es lo de la música
el problema más gran-
de?

- En Chile hay muchas
cosas que andan mal, pien-
so personalmente que se
debe a la mala gestión por
parte de los gobiernos que
actúan por sus propios fines
y no oyen las manifestacio-
nes 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 confian-
do en ellos, siendo que han
regalado nuestro principal
recurso a gente que nada
tiene que ver con Chile, lue-
go somos todos unos revo-
lucionarios por querer opi-
nar en contra de proyectos
mineros que arrasan con
todo… olvídate, pasa en
Panquehue, Putaendo y no

sólo en el Valle de Aconca-
gua, sino que en toda Lati-
noamérica, como en Argen-
tina por ejemplo, es fácil
venderle la pomá a la gente
diciéndoles que traen traba-
jo y muy buen salario, ¿la
pregunta es por cuánto
tiempo, 20, 30, 40 años?, no
les compro.

- ¿Cómo te estás pro-
yectando 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 proble-
mas actuales. Encuéntralo
en Instagram @diegomora-
lesmusica, y en Facebook
Diego Morales (fan page).
Roberto González Short

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 afec-
tada 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.
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Magia y cuentacuentos en
la Biblioteca Buen Pastor

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

Profesora
Paola
Leiva
Fernán-
dez,
educadora
de
párvulos y
licenciada
en
Educación
y especia-
lista el
método
Montes-
sori.

Siguiendo con las activi-
dades recreativas que en la
Biblioteca Buen Pastor, las
que se han ha caracterizado
este verano por propiciar
actividades de fomento lec-
tor para niños y jóvenes,

este sábado la profesora
Paola Leiva Fernández,
educadora de párvulos y li-
cenciada en Educación y es-
pecialista el método Mon-
tessori, realizó una activi-
dad de cuentacuentos enfo-

cada en la infancia del Valle
de Aconcagua.

La actividad tuvo mo-
mentos de mímica, música,
activación de conocimien-
tos previos y el cuentacuen-
tos, donde se reflexionó
acerca de la belleza y la feal-
dad. Lo anterior, surge en
el marco de actividades ve-
raniegas que ha llevado a
cabo Jorge Manzano, bi-
bliotecario de la institu-
ción, quien explicó a Dia-
rio El Trabajo que «este
verano hemos establecido
actividades enfocadas en
generar vínculos con la co-
munidad y además promo-
ver el gusto por la lectura.
La semana pasada conta-
mos 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 profe-
sional.

Por su parte Paola Lei-
va nos señaló que «la idea
de participar es para fo-
mentar la lectura y la ima-
ginación en los niños. Las
primeras actividades son
fundamentales para pro-
mover la lectura y el acer-
camiento de las familias a
la biblioteca de Fundación
Buen Pastor, que posee un

espacio maravilloso para
la infancia con colores,
materiales y una gran can-
tidad de libros de todos los
temas y géneros literarios.
Es importante señalar que
la actividad de cuen-
tacuentos el día de hoy po-
tencia las imágenes men-
tales, la reflexión, el víncu-
lo familiar, la participa-
ción y uso de las bibliote-
cas en especial en este ma-
ravilloso espacio para la
lectura de los más peque-
ños», aseguró Leiva a Dia-
rio El Trabajo.

La Biblioteca Buen Pas-
tor se caracteriza por ser un
espacio específico para la
infancia de Aconcagua, los
profesionales reiteraron la

Gemelos cumpleañeros
DOBLE CUMPLEAÑOS.- Hoy martes es un gran

día para nuestros amiguitos Luis y Antonio Reyes Na-
varrete, 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 Dia-
rio El Trabajo también nos sumamos a la felicidad
de toda la familia para celebrar esta fecha tan especial.
¡Felicidades Campeones!

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

formadas a nuestros lecto-
res.
Roberto González Short
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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

Municipio pidió a Fepasa
mejorar seguridad en cruce

sector Las Cuatro Villas

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

Ya se efectúan trabajos en la vía, particu-
larmente en el ingreso a San Felipe donde
ocurrió el descarrilamiento del metalero, y
otras obras están en etapa de análisis.

El retiro de las agujas
(mecanismo que permite
los cambios de una vía a
otra), las cuales en su ma-
yoría no están en servicio;
la instalación de señaléticas
y ejecutar un análisis para
determinar si es viable co-
locar guardabarreras en los
cruces ferroviarios que pu-
dieran revestir algún grado
de riesgo; son los compro-
misos adoptados y que ya
están en ejecución por par-
te de Ferrocarriles del Pací-
fico S.A. (Fepasa).

Estas medidas se adop-

tan tras el accidente que ter-
minó con el descarrilamien-
to de varios vagones del tren
metalero en el ingreso a la
ciudad de San Felipe, enten-
diendo 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, Heri-
berto Jara; durante una
reunión en la que partici-
pó el alcalde Patricio
Freire ,  el gobernador
Claudio Rodríguez, el
gerente de sustentabilidad
de Codelco División Andi-
na, Jorge Sanhueza, y la
directora provincial de
Vialidad, Patricia Teran.

El alcalde Patricio Frei-
re planteó, durante la re-
unión, 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 solucio-
nes para que no vuelva a
pasar. Creo que todas las
medidas que se están im-
plementando tienen que ser
definitivas para que no ten-
gamos que lamentar un
nuevo accidente», comentó.

Claudio Rodríguez, go-

bernador San Felipe, tam-
bién valoró los avances al-
canzados hasta ahora: «He-
mos sido claros que no es-
tamos disponibles para que
una situación semejante
vuelva a suceder, hay otras
medidas que están en pro-
ceso y lo importante es el
compromiso que existe
para que este episodio no se
vuelva a dar».

Finalmente, el gerente
de sustentabilidad de Andi-
na, Jorge Sanhueza, desta-
có la utilidad que ha gene-
rado la mesa de trabajo con
el municipio y la goberna-
ción, lo que ha permitido

identificar las medidas que
debían tomarse y que Fepa-

sa las lleve adelante lo an-
tes posible.
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La lanzaron contra un auto en movimiento:

Extranjeros casi matan a mujer
atacándola con una pesada piedra

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

DESAFIAN-
TE.- Uno de
estos
irresponsa-
bles al ser
seguido por
las vícti-
mas,
amenazó
de muerte y
se bajó los
pantalones
para
mostrar sus
genitales.

RINCONADA.- Un co-
lombiano y un peruano fue-
ron detenidos por Carabine-
ros de la Tenencia de Rin-
conada, tras haber lanzado
una enorme piedra a un ve-
hículo en movimiento en la
Carretera San Martín, rom-
piendo el parabrisas y cau-
sando lesiones a una pasa-
jera. El hecho se produjo a
eso de las 20:00 horas a la
altura de Calle Patagual,
cuando los extranjeros ca-
minaban 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 acompa-
ñado de su esposa y una ter-
cera persona, uno de los ex-
tranjeros de nacionalidad
colombiana tomó una pie-
dra de gran tamaño y la lan-
zó  contra el parabrisas
rompiéndolo.

La piedra atravesó el vi-
drio y dio de lleno en el pe-

cho de la esposa del conduc-
tor, resultando ésta afortu-
nadamente con lesiones le-
ves. 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 Te-
nencia de Rinconada a de-
nunciar el hecho, comuni-
cándoles 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 dirigir-
se hasta el lugar donde había
ocurrido el hecho. En el in-
tertanto, el amigo del matri-
monio intentó fotografiar con
su celular a los agresores, ra-
zón por la cual éstos se ofus-
caron y el peruano comenzó
a amenazarlos de muerte con
epítetos de grueso calibre,
para luego bajarse los panta-
lones y la ropa interior exhi-
biéndole sus genitales.

FUERON
CAPTURADOS

Momentos después arri-
baron los carabineros y al
ser sindicados los sujetos
fueron a detenerlos, pero el
colombiano opuso tenaz re-
sistencia al arresto, razón
por la cual debió ser reduci-
do por la fuerza. En tanto el
peruano se entregó sin opo-
ner resistencia.

Los detenidos fueron
identificados   como el co-
lombiano J.A.I.G., de 31
años y el peruano

J.A.P.M.,  de 37. Ambos
fueron puestos a disposi-
ción del  Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, don-
de el colombiano fue for-
malizado por lanzar objetos
a vehículos en marcha y el
peruano por amenazas de
muerte. A solicitud del Mi-
nisterio Público se fijó fe-
cha para una nueva Au-
diencia de Medidas Caute-
lares 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.

La Fiscalía sometió a juicio a una mujer de
29 años de edad que se dedicaría a la co-
mercialización de drogas, siendo senten-
ciada a una pena privativa de libertad.

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 Sole-
dad Silva Rocha, quien
fue enjuiciada por el deli-
to de microtráfico de pas-
ta base de cocaína desde
su domicilio en la pobla-
ción Chorrillos de San Fe-
lipe.

El Fiscal Julio Pala-
cios Bobadilla acusó a la
entonces imputada tras un
procedimiento ejecutado
por personal del OS7 de
Carabineros el 22 de mar-
zo de 2018, efectuándose
un allanamiento al interior
de un inmueble ubicado en
la población Chorrillos,
luego de mantenerse infor-
mación respecto a una
mujer de nombre Sabrina

quien se dedicaría a la co-
mercialización de alcaloi-
des a los adictos del sector.

Durante el operativo po-
licial, un agente revelador
confirmó la venta de drogas
desde dicho conjunto habi-
tacional, adquiriendo con la
acusada dos papelillos de
pasta base de cocaína.

Momentos más tarde
Carabineros, tras obtener
una orden judicial de entra-
da y registro al inmueble,
efectuó el allanamiento
para obtener medios de
pruebas asociadas al ilícito.

Finalmente los efecti-
vos policiales incautaron
un total de 55 envoltorios

de pasta base de cocaína,
además de dinero en efec-
tivo atribuible a la venta de
estas sustancias prohibi-
das.

Tras la realización de
un juicio oral en contra de
la imputada, quien desde
el día de los hechos se
mantuvo en prisión pre-
ventiva, los jueces resol-
vieron considerarla culpa-
ble del delito de microtrá-
fico de drogas y debido a
sus antecedentes policia-
les, la sentenciaron a cum-
plir una pena de 541 días
de cárcel en forma efecti-
va.
Pablo Salinas Saldías

Detienen a chofer peruano
por contrabandear

ampolletas de uso cosmético

Estas ampolletas eran transportadas por el conductor de un bus de nacionalidad peruana
que se dirigía a Lima.

LOS ANDES.- El con-
ductor de un bus de nacio-
nalidad peruana que viaja-
ba 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 médi-
cos usados en tratamientos
de belleza en base a regene-
ración celular.

El cargamento fue ava-

luado en 3,6 millones de pe-
sos y a fin de no ser detecta-
dos por los funcionarios de
aduanas, los había ocultado
en diferentes lugares del bus
perteneciente a la empresa
peruana Cruz del Sur.

El jefe (S) de la Briga-
da de Delitos Económicos
de la PDI de Los Andes
(Bridec), comisario Oscar
Mesa, manifestó que en
un trabajo coordinado en-
tre funcionarios de Adua-
nas 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 denomi-
nados Peptonun Linfar
son utilizados para trata-
mientos de belleza. Aña-
dió que estos insumos ha-
bían sido ocultados deli-

beradamente para evadir
el pago de impuestos, con-
figurándose el delito de
Contrabando. «Al ser en-
trevistado por nuestros
detectives el conductor
señaló que se trata de
productos que fue contac-
tado por una persona en
Argentina, sin entregar
mayores antecedentes de
esta, para que traslade
estos productos hasta la
ciudad de Lima», comen-
tó el oficial.

Agregó que al entregar
estos productos el con-
ductor recibiría un deter-
minado 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 Contra-
bando.

El conductor fue for-
malizado por estos he-
chos, pero por carecer de
antecedentes penales ac-
cedió a una suspensión
condicional del procedi-
miento, para lo cual debe-
rá pagar los  derechos
aduaneros de la mercan-
cía que corresponden a
$992.974  y consentir la
destrucción de los pro-
ductos.

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Película (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documentales
23.30 Documentales Alemanes D.W
00.00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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Delincuente huyó con magro botín de $3.000:

Por un forado ingresó hasta oficina administrativa de Panadería Maipú

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.

Carabineros revisa las grabaciones de las
cámaras de seguridad para obtener la iden-
tidad del antisocial que ingresó en horas
de la madrugada de ayer lunes hasta el lo-
cal comercial de avenida Sargento Aldea
en San Felipe.

Con un magro botín de
$3.000 en efectivo huyó un
delincuente que habría in-
gresado en horas de la ma-
drugada de ayer lunes, me-
diante la técnica del forado
en un muro, hasta la ofici-
na de administración de la
Panadería Maipú ubicada
en avenida Sargento Aldea
en San Felipe.

Según informó el Comi-
sario (S) Capitán Franco
Herrera Quezada, el he-
cho quedó al descubierto
por un trabajador a eso de
las 05:20 horas de la ma-
drugada de ayer, solicitan-
do la presencia de Carabine-
ros, presumiéndose que el
antisocial aún podría en-
contrarse dentro del local,
sin embargo tras un rápido
registro a las dependencias,

se estableció que el sujeto ya
había escapado tras la acti-
vación de los sensores de
movimiento de la alarma de
seguridad.

«Personal de Carabine-
ros 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 cir-
cunstancias que fue abrir la
panadería y efectuó un re-
corrido por el interior de las

dependencias, se pudo per-
catar que existía un orificio
que fue realizado en un
muro, el cual daba hasta
una de las oficinas de admi-
nistración 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 revi-
sión de las cámaras de se-
guridad del recinto, apre-
ciando que a eso de las
04:15 horas de la madruga-
da, el delincuente efectuó
un orificio en el muro para
ingresar hasta la  oficina
administrativa, apoderán-
dose de $3.000 en efectivo
que estaban sobre un escri-
torio de la oficina; «advir-
tiendo él que habían senso-
res de alarmas de seguri-
dad, al activarse una de
estas alarmas y sensores,
él se dio a la fuga por el
mismo forado, no sustra-
yendo más especies, dán-
dose a la fuga en dirección
desconocida», aseveró He-
rrera.

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

nada de ayer lunes un ca-
tastro 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 investi-
gación identificar quién es
esta persona».
Pablo Salinas Saldías
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El sábado el Uní Uní enfrentará a Valdivia en el Municipal

Buen y prometedor comienzo
de los clubes del valle

en la Copa de Campeones

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

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 aconca-
güinos y sureños es uno de
los cuatro que contempla el

menú sabatino de la fecha
número dos del torneo de
plata del fútbol rentado na-
cional. En la jornada tam-
bién 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
2 1 : 0 0  h o r a s :  R a n -

gers – Deportes Copia-
pó
Domingo 24 de febrero

18:00 horas: Ñublense –
Santiago Morning

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

Muy positiva para los
equipos aconcagüinos fue el
inicio de la Copa de Cam-
peones. Los distintos con-
juntos 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 lo-
graron hacer diferencias
futbolísticas importantes
respectos a sus rivales, tal
como fue el caso del cam-
peón 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 An-
gamos.
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 – Flo-
rida 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 Ma-
ría) 0; Juventud La Troya
(San Felipe) 5 – Santa Filo-
mena (Santa María) 2.

El domingo pasado en
el Fortín Prat de San Feli-
pe se dio inicio a un tor-
neo 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 despa-
charon sin mayor oposi-

ción a Arturo Prat y La Ca-
lera Básquetbol, respectiva-
mente.

El torneo sénior tuvo
una gran respuesta debi-
do a que hubo equipos de
distintos lugares de la
zona central que se inscri-
bieron, como es el caso de
Rancagua y la Calera Bás-
quetbol. 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 reencon-
trase con la ‘bola ana-
ranjada’.
Resultados fecha 1ª

IAC 83 – Arturo Prat
57

Alikanto 87 – La Cale-
ra Básquetbol 35
Participantes:

IAC, Alikanto, Arturo
Prat, Rancagua, Colum-
quen.

Es posible que en las
próximas horas confir-
men su participación Los
Andes y San Bernardo.

Lunes 25 de febrero
20:00 horas: Santa Cruz

– Santiago Wanderers
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos
Valdivia 3
Barnechea 3

Santiago Morning 3
Temuco 1
Ñublense 1
Cobreloa 1
Puerto Montt 1
La Serena 1
Copiapó 1

Magallanes 1
Rangers 1
San Luis 1
Santiago Wanderers 1
Melipilla 0
Unión San Felipe 0
Santa Cruz 0
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

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

AMOR: Tenga cuidado ya que una confu-
sión puede terminar afectando la conviven-
cia 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: Es recomendable que escuchó un
poco más a su pareja ya que puede estar
pasando por un momento complicado. SA-
LUD: Arriba ese ánimo. DINERO: El dinero
no dura para siempre. Se le irá terminando
si no lo usa bien. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 14.

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

AMOR: Solucione las cosas ahora antes de
que sea demasiado tarde. SALUD: Esas ja-
quecas 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: Luche por lo que considera que ne-
cesita 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. NÚME-
RO: 13.

AMOR: Quien está a su lado también nece-
sita sentirse valorado/a. SALUD: Apóyese
en su fuerza interior para salir de los pro-
blemas 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: 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: Vio-
leta. NÚMERO: 2.

AMOR: En su camino siempre encontrará per-
sonas de buen corazón que tratarán de apoyar-
le en los momentos difíciles. SALUD: Proteger
su piel es importante durante la época de vera-
no, no debe olvidarlo. DINERO: Controle sus
impulsos para comprar, debe ordenarse. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 15.

AMOR: Cuando se trata de enmendar el ca-
mino 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: 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 di-
nero prestado para salir de sus otros com-
promisos. COLOR: Verde. NÚMERO: 10.

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

AMOR: Buscar el amor puede ser en cual-
quier 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 se-
guirán dando poco a poco, debe ser muy
paciente. COLOR: Gris. NÚMERO: 37.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Carlos Montenegro lo hizo de nuevo:

Versos aconcagüinos fueron declamados en tierras colombianas

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

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

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.

El profesor Carlos
Montenegro González
es un escritor aconcagüi-
no de 65 años de edad,
con cinco obras ya publi-
cadas, regresó esta sema-
na de su segunda gira a
Colombia, allá con luz
propia brilló en el En-
cuentro Internacional de
Poetas Colombia 2019,
desarrollado en las ciuda-
des de Barranquilla y Car-
tagena de Indias. Diario
El Trabajo  habló con
Montenegro para que nos
contara sobre la jornada
en tierras cafeteras.

«Una grata experien-
cia, nos encontramos poe-
tas y escritores de Haití,
EE.UU. Colombia, Argen-
tina, Perú, México y Chile,
entre otros. Fuimos tam-
bién entrevistados en Ra-
dio Juan de Acosta, en Ba-
rranquilla, y también nos
presentamos en la Sala de
Teatro Reculá del Ovejo,
en Cartagena de Indias.
Una alegría el poder inte-
ractuar con poetas de paí-
ses hermanos, me trata-
ron como a un familiar de

ellos, mucho cariño y res-
peto 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 bas-
tante espacio, siento que
mis versos llegaron al co-
razón 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 publican-
do su sexta obra ‘Detrás de
mi alma’, que también es un
poemario.
Roberto González Short


