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Decretaron en su Memoria Duelo Institucional hasta hoy.
‘El Pinita’ sirvió abnegadamente  a todos en su comuna

Bomberos del valle
lloran la muerte de
uno de los suyos

Voluntario fue encontrado sin vida en su trabajo
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Jeanette Pinto Ceballos fue despedida ayer en la Catedral:
Sanfelipeños sufren la partida de una
de las mejores banqueteras locales
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Fue sancionada a tres años:
Natalia Duco al TAS
tras castigo por dopaje
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Tras morir un hombre en hospital:
Cesfam Dr. Segismundo
Iturra intensifica campaña
contra el virus Hanta
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de Circulación 2019
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vecinos vía Fondeve
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El sábado sepultaron a
Nelson ‘Cayo’ Castillo
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LOS ANDES
Cae pareja traficante
de pasta base en Pob.
René Schneider
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Fuego habría sido intencional:
Incendio destruyó los
camarines y la bodega
en el Estadio Fiscal
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MARCHA POR EL AGUA.- Más de 600 personas de todo el Valle de Aconcagua partici-
paron masivamente en la Marcha por el Agua, que organizaron al menos unas 16 agru-
paciones medioambientalistas de la zona, en reclamo por la mala distribución del pre-
ciado líquido. Inició en Chacabuco el sábado a las 18:00 horas, y finalizó cerca de las
22:00 horas en nuestra Plaza de Armas. (Foto José Claudio Fernández)
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Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

El poder excesivo,
anula la empatía

Jerson Mariano Arias

Nicolás Soto,
bombero

Algo pasa en nuestro
interior, algo se sacude,
algo se sorprende, algo
llora. Es que un mucha-
cho de 20 años ha muer-
to. Ha muerto como mu-
rieron los cruzados, sin
saber mucho del porqué,
pero sintiendo profunda-
mente ese vendaval inter-
no que les impulsa a ha-
cer el bien, a jugarse la
vida si fuese necesario,
como ha sido el caso. Nos
estremece que una vida
buena, sana y muy joven
sea truncada por los aza-
res de la vida.

Lo imagino jugando
su niñez ribereña junto
al Lago Villarrica, en
donde residía. Juegos
sencillos, inmerso en la
naturaleza del lugar,
buscando nidos en los
otoños, coleccionando
plumas de pájaros, es-
carbando en las oqueda-
des de los troncos tum-
bados, a medias hundi-
dos en las aguas lacus-
tres. Eso sería un con-
cierto de estímulos en su
mundo misterioso, en el
que no faltaron deberes,
seguramente. Los hom-
bres con sentido de res-
ponsabilidad se forjan
desde la cuna. Y los cua-
dernos de escuela y las
aulas y los compañeros.
Todo ese otro contingen-
te de aspirantes a la vida,

Escucha. Escuchando se
aprende y se hace grande tu
intuición. Aprendemos y
maduramos a golpes y tam-
bién observando con ojos
hambrientos. Todo tiene un
tiempo y un ritmo, no cor-
tes ese ritmo que fluye en
una conversación… Dedíca-
le un tiempo. Asiente cuan-
do te hablen, que se den
cuenta de que escuchas de
forma activa e interiorizas lo
que dicen. Que te llega, que
te salpica tu dolor y su emo-
ción, que eres humano y que
te conmueven sus senti-
mientos. Que quede claro
que estás a su lado y que no
es para quedar bien duran-
te esos cinco minutos en los
que tomas un café… Las
personas no son un café cor-
tado.

Muchas personas no es-
cuchan cuando les hablas,
están ocupados mental-
mente pensando qué van a
decir y buscan el momento
para interrumpirte, por-
que les interesa más
quedar por encima de
los demás que obtener
información que les po-
dría ser muy útil para
conectar con esa otra
persona y compartir un
momento de cercanía.
No pueden callar y espe-
rar, quieren aparentar y
marcar su territorio,
dominar, dejar claro
que ellos también tie-
nen mucho que decir.

Cuando, precisamente,
si alguien te está contando
lo que le afecta y necesita
hablar, detestará que ha-
bles tú y lleves la conversa-
ción a tu terreno. Le dolerá
que destaques más tú en
ese momento justo, que
cuando le toca a él exponer-
se y, tal vez brillar en su
exposición, le quites el
puesto. Una de las cosas
que más angustian y fasti-
dian en un diálogo es estar

contando algo y ver que la
otra persona calcula tus
exhalaciones de aire para
encontrar un espacio y po-
der hablar. Constatar que
tiene el cuerpo hacia delan-
te, en posición de ataque y
preparado para contarte
algo cuando aún no has
acabado con tu explicación.
Que incluso, en medio de tu
disertación emotiva, es ca-
paz de citar algo poco tras-
cendente o distraerse con el
paisaje que le rodea. No
protagonices los momentos
estelares de otros, ni les
usurpes su escenas…Deja
que te cuente su historia y
se recree…Que no pase el
tiempo ni te importen los
minutos. No hay medida
para la compasión y la
emoción, no hay reloj ante
su dolor o ante su felicidad
o su alegría si te cuenta que
algo hermoso le sucede.

Recuerda que no eres el
centro del universo. Si te
cuenta su historia porque se
siente mal, no busca que tú
le cuentes la tuya, no al me-
nos de buenas a primeras, y
si no es para ayudarle sa-
cando una moraleja que
pueda echarle una mano.
Para explicarle cómo supe-
raste tú una situación simi-
lar. A veces, alguien nos
cuenta cómo se siente y nos
habla de lo que le pasa y
parece que se establezca
una competición a ver cuál
de los dos está más hundi-
do o fastidiado.

Cómo si pudiéramos
calcular el dolor con un ba-
rómetro y decidir quién es
el ganador. Si su historia es
alegre, siéntete bien por él.
Siempre he pensado que
alegrarse de lo bueno que
les pasa a los demás es muy
saludable y que la dicha es
contagiosa. Sé tú mismo,
que te reconozca en lo que
dices, que note que eres sin-
cero y honesto, que sepa que

no actúas… No actúes. Pon-
te en su lugar e imagina qué
desearías tú si fueras él. Po-
nerte en su lugar no te hace
pequeño, te hace grande…
Recuerda que no se trata de
fingir, sino de sacar de den-
tro esa parte que hace que
el resto del mundo te impor-
te.

Si todo esto te cuesta un
esfuerzo inconmensurable,
no lo hagas, se notaría que
lo haces de forma mecánica
y generaría justo un efecto
contrario. Y si puedes, re-
flexiona por qué te cuesta
tanto, ¿es porque miras a los
demás desde abajo, pones
corazas por timidez y te
cuesta abrirte o hacerles un
hueco o porque les miras
desde arriba y no te parece
que merezcan la pena sus
pequeñas miserias?

Recuerda que una pala-
bra amable cambia a veces
el curso de una historia, no
subestimes su poder. La ca-
pacidad de sentir lo que
otros sienten no te deja en
un segundo plano, te hace
poderoso y te da infinitas
posibilidades de crecer.
Cuando aprendemos a ser-
vir a los demás, en un plano
de igualdad, es cuando real-
mente somos grandes… La
empatía, ponerse en el lugar
del otro, no es un comple-
mento superficial de la vida
moral. Es un factor esencial
para la resolución de con-
flictos. Personas que han
sufrido dolor, frecuente-
mente responden infligien-
do dolor a otros. Esto con-
duce a la violencia, a veces
emocional, otras veces físi-
ca, dirigida contra indivi-
duos o grupos enteros. La
única alternativa genuina y
no violenta es ingresar en el
dolor del otro de tal mane-
ra que la persona sepa que
ha sido comprendida, su
humanidad reconocida y su
dignidad afirmada.

cada uno en su carril.
Junto a otros, quizá, se

inscribió para servir a los
demás, para salvar sus en-
seres y sus vidas de las lla-
mas. Se hizo bombero. Con
cada sonido de sirena, el
padre despierta en medio de
la noche y no duerme más
hasta que el hijo regrese,
mojado, con lodo en pies y
cara, con alguna herida sin
importancia y con la expre-
sión del que ha cumplido su
deber así porque sí, porque
los semejantes existen y lo
necesitan. También sufre el
padre del bombero. Pero se
aguanta, sabe que es nece-
sario y que el joven, dotado
ya de los músculos y el de-
bido criterio, debe enfren-
tarse antes que otros menos
preparados.

Carahue, localidad cos-
tera entre cerros boscosos,
necesitó de su trabajo y allá
llegó Nicolás atravesando
todo el país casi. Ardían los
incendios aquí y allá con
trazas sospechosas. El tra-
bajo obliga a pensar sólo en
el fuego amenazador y en
los compañeros. Cae una
cerca, se rinde ante la ho-
guera el roble huacho, cre-
pita el pasto seco, bocana-
das de espeso humo atoran.
Se salva una mediagua, un
galpón de empresa en el que
decenas se ganan el susten-
to, el sudor  corre por den-
tro, por debajo del pesado

vestuario protector. La ma-
yoría de los presentes aplau-
de y da las gracias, con pa-
labras nada más. Otros, en
cambio, se mantienen tor-
vos y alejados deseando
más bien que el fuego avan-
ce. No les importa la pérdi-
da, ni la miseria, ni el des-
amparo de unas familias:
ellos desean quemar, que-
marlo todo, aunque  no sea
nada más que para ganarse
un nombre mal escrito.

Nicolás Soto, mártir.
Un verdadero mártir. Uno
no inventado por intereses
políticos. Este es un mártir
al que todos a una le agra-
dece y hasta nos avergonza-
mos de estar vivos nosotros
cuando él se ha ido dejando
toda una vida por delante y
nada más que por servir al
prójimo.

Gracias, Nicolás. Te
unes en la lista de tus igua-
les que ya te precedieron.
Perdón por los dolores físi-
cos causados por la desgra-
cia, perdón si al momento
final pudiste darte cuenta
que tu tiempo se acababa,
perdón -si cabe el caso- para
quienes provocaron las fo-
gatas criminales.

La memoria es frágil, di-
cen; y es más frágil cuando
se quiere que así sea. Tal
vez, pronto ya no diremos tu
nombre. La vida es un ins-
tante, dicen y ese largo ins-
tante te ha pertenecido.



EL TRABAJO Lunes 18 de Febrero de 2019 33333CRÓNICA

 11º  33º

 13º   30º

 13º   30º

 13º   29º

 13º   30º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Cesfam Segismundo Iturra intensifica campaña contra virus Hanta
Si bien en la zona no se han registrado
casos de contagio propiamente tal, la
muerte de un hombre en Los Andes por
este virus ha hecho que las campañas de
intensifiquen.

Hace un par de semanas
atrás la Autoridad Sanitaria
confirmó que en la ciudad
de Los Andes un hombre fa-
lleció producto del contagio
con virus Hanta. La víctima
que contrajo este virus en la
ciudad de Linares en el sur
del país, falleció en la UCI
del Hospital San Juan de
Dios de la ciudad andina.

Este hecho, y conside-
rando que la zona es el há-
bitat natural del roedor que
transmite el virus, ha hecho
que se intensifiquen las
campañas para prevenir
esta enfermedad que es al-
tamente mortal. En este
sentido, Laura Vásquez, en-
fermera y encargada del
área epidemiológica del
Cesfam Segismundo Iturra,
detalló en qué consiste esta
enfermedad, cómo se conta-
gia, cuál puede ser el daño a
la salud y las recomendacio-
nes para prevenir ser conta-
giado.

- ¿Qué es el virus
Hanta, en qué consiste
esta enfermedad?

- Esta es una infección
viral que es poco común
pero sumamente grave y
que puede llegar a ser mor-
tal, por lo tanto es muy im-
portante tomar las medidas
de precaución. Es transmi-
tida por un roedor, el ratón
de cola larga, este animal
elimina en virus por medio
de sus desechos, orina, fe-
cas o saliva en los sectores
donde vive y eso queda con-
taminado. El virus que está
contenido en estos dese-
chos se puede adquirir por
vías respiratorias, por ejem-
plo, cuando se entra a un
lugar que ha estado cerra-
do, se barre y se levanta el
polvo, en este último puede
estar el virus y se inhala.

- ¿Cuáles son algu-
nos de los síntomas del
virus Hanta?

- Este virus produce sín-
tomas muy parecidos a los
de una gripe fuerte, como la
influenza o algo así. Hay fie-
bre, dolor de músculos, do-
lor de cabeza, fatiga, escalo-
fríos, también pueden haber
problemas gastrointestina-
les como náuseas, dolor ab-
dominal y tos. Ya cuando
hay compromiso pulmonar
hay dificultad para respirar.

- ¿Cuál es el pronós-
tico de alguien que se
contagia de Hanta?

- El pronóstico es bien
grave y severo, es una infec-
ción que se agrava con mu-
cha rapidez y los pacientes
requieren tratamiento de
UCI, y lamentablemente es
una enfermedad con alta
mortalidad de pacientes que
se contagian, cerca del 50%
fallece.

- En este sentido y de
manera de prevención
¿cuáles son las reco-
mendaciones que se en-
tregan para evitar con-
tagiarse de esta enfer-
medad?

- Como este virus se
transmite a través de las
deposiciones de estos ani-
males, hay que evitar la ex-
posición donde existan es-
tos ratones, al salir de cam-
pamento ir a lugares que
estén autorizados, armar las
carpas donde haya higiene,

donde no exista basura cer-
ca y notar la basura que uno
produzcaen recipientes con
tapa, y si no se cuentan con
estos, enterrarla. Además se
recomienda no beber agua
que no sea potable. Si se va
a alguna casa que haya es-
tado cerrada por mucho
tiempo ventilar y limpiar
con cloro, además utilizar
guantes y mascarillas mien-
tras se haga este aseo, y es-
perar media hora para po-
der entrar.

- En Aconcagua se
registra un muerto por
este virus que es impor-
tando desde Linares,
¿en este sentido se han
registrado casos de con-
tagio en la zona propia-
mente tal?

- Claro, hace poco se re-
gistró un caso en Los Andes,

pero fue importado desde el
sur, por eso el llamado a ex-
tremar las medidas de segu-
ridad para prevención del
virus Hanta. Acá específica-
mente en la zona no hemos

detectado casos de contagio
de virus Hanta, por eso rei-
teramos el llamado al cuida-
do porque además estamos
en una zona que es el hábi-
tat natural de este ratón.

Laura Vásquez, enfermera y encargada epidemiológica del
Cesfam Segismundo Iturra.

Este es el conocido y temido ratón de cola larga que porta el
virus Hanta.
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Para funcionarios municipales:

Subdere entregó resultados del sexto fondo de becas
En Aconcagua se vieron beneficiados tra-
bajadores de Panquehue, Los Andes, Ca-
lle Larga, Putaendo y San Felipe. En nues-
tra ciudad dos funcionarios resultaron fa-
vorecidos.

La Dirección de la Aca-
demia de Capacitación Mu-
nicipal y Regional de la Sub-
dere, acordó entregar a fun-
cionarios municipales del
país 440 becas de estudios,
de las cuales 40 serán con-
ducentes a títulos profesio-
nales, 100 a títulos técnicos,
270 a diplomados y 30 a
postítulos, de modo que 139
corresponden a programas
presenciales, 104 semipre-
senciales y 197 a programas
100% virtuales, permitien-
do así, llegar a la gran ma-

yoría de los municipios del
país.

Nelson Leiva, presiden-
te subrogante de Asemuch
de la municipalidad de San
Felipe, señaló que «estamos
muy contento por las pos-
tulaciones realizadas a ni-
vel nacional que alcanza-

ron a las 923, de las cuales
un 47,6% quedaron selec-
cionados en este 6º llama-
do realizado por la Acade-
mia Municipal, en las líneas
de postulación a carreras
técnicas, profesionales,
post títulos y diplomados».
A nivel del valle de Aconca-
gua resultaron beneficiados
funcionarios de Panquehue,
Los Andes, Calle Larga, Pu-
taendo y San Felipe.

En este sentido Leiva
sostuvo que «a nombre del
directorio Asemuch San Fe-
lipe queremos expresar
nuestras felicitaciones a los
colegas beneficiados, Srta.
Gloria Brito quien resultó
favorecida en una carrera
técnica en el Aiep San Feli-
pe y Cristián Casas, quien
realizará un Postítulo en la

Nelson Leiva,
presidente

(S) Asemuch
San Felipe.

Universidad Federico San-
ta María de Viña del Mar».

Leiva además aprovechó
la ocasión para recordar y

hacer la invitación a que los
funcionarios municipales
del Valle de Aconcagua pos-
tulen al Fondo Nacional de

Becas de la Academia Mu-
nicipal y así poder seguir
avanzando en su desarrollo
profesional y personal.
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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

SE OFRECE
TRABAJOS DE

PISCINA
REPARACIÓN

CONSTRUCCIÓN
EN GENERAL

Celular 954767331

Hoy se inicia campaña de renovación de Permisos de Circulación 2019

Director del Departamento de Tránsito, Guillermo Orellana.

A partir de este 18 de fe-
brero se inicia la campaña
de renovación de Permisos
de Circulación 2019, la cual
se extenderá hasta el 31 de
marzo, período en el cual la
Municipalidad de San Feli-
pe espera renovar más de
14.000 patentes vehicula-
res. Cabe recordar que el

Permiso de Circulación es el
impuesto que anualmente
deben pagar los propieta-
rios de vehículos motoriza-
dos. La tasación oficial de
los automóviles, que hace
cada año el Servicio de Im-
puestos Internos (SII), es la
base para determinar su va-
lor.

Los documentos reque-
ridos son: permiso de circu-
lación anterior pagado, cer-
tificado de revisión técnica
y análisis de gases vigentes
o en el caso que el vehículo
sea homologado un certifi-
cado vigente, y póliza de se-
guro automotriz obligato-
rio, que debe cubrir el perío-
do a renovar.

La campaña 2019 se ini-
cia con los puntos de venta
en la Dirección de Tránsito
y Tesorería, para luego se-
guir con otros puntos habi-
litados, entre ellos, el Esta-
dio Municipal. Para facilitar
aún más el proceso de reno-
vación, los contribuyentes
pueden realizar este trámi-
te vía online, a través de la
página webwww.munisa
nfelipe.cl.

El director del Departa-

mento de Tránsito, Guiller-
mo Orellana, recordó que es
importante revisar con an-
telación si el vehículo tiene
un registro de multas vigen-
te, en caso de que sea así, lo
importante es resolverlo
antes de renovar el permiso
de circulación.

«Es fundamental que

los contribuyentes realicen
esta verificación a través de
internet antes de efectuar el
trámite, de tal manera de
evitar una pérdida de tiem-
po innecesario», sostuvo
Orellana.

Claudio Paredes, alcalde
subrogante, manifestó que
el llamado principal es a los

vecinos a renovar el permi-
so de circulación en San Fe-
lipe, cerca de un 33% de los
recursos que se obtienen
quedan para la comuna,
«con eso se realizan distin-
tas mejoras durante el año
y se invierten en distintos
proyectos en beneficio de la
comunidad».

El municipio espera renovar más de 14.000 permisos durante este período, el que se extien-
de hasta el 31 de marzo.

VENDO

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

colectivo)
Valor: $11.000.000.-

Interesados llamar al:
961034258
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Entregan más de $2 millones a juntas
de vecinos vía proyectos Fondeve

Llayllaínos celebraron el Día de la amistad y el amor

Esta jornada fue pensada por con el objetivo de promover la recuperación de espacios
públicos para compartir en comunidad

LLAY LLAY.- Con una
alta tasa de asistencia por
parte de la comunidad se
desarrolló la tarde del jue-
ves 14 de febrero la celebra-
ción comunal del Día de la
amistad y el amor, en la Pla-
za Manuel Rodríguez de
Llay Llay, una actividad or-
ganizada por el municipio
local con el apoyo de Ces-
fam Llay Llay, la oficina de
Senda Previene, y la parti-

cipación de diversos em-
prendimientos gastronómi-
cos y artesanales de la co-
muna.

Una jornada pensada
por con el objetivo de pro-
mover la recuperación de
espacios públicos para com-
partir en comunidad, ya sea
en familia, grupos de amis-
tades o pareja, todo en tor-
no a un ambiente de disten-
sión y recreación que facili-

te el dialogo fluido entre los
habitantes de la comuna y
su entorno.

La actividad que se de-
sarrolló a partir de las 19:00
horas y contó con la presen-
cia de una feria expositora
conformada por emprendi-
mientos locales, productos
artesanales, además de
stands informativos de Sen-
da Previene y de Cesfam
Llay Llay, organismo que
desplegó en el lugar un ope-
rativo de atención gratuita
en materia de educación
sexual y servicios de salud
como el test rápido de VIH,
vacunación contra saram-
pión, entrega de preservati-
vos y exámenes preventivos.

La nota alta de la jorna-
da en torno a la celebración
del amor y la amistad estu-
vo a cargo de la presenta-
ción de la reconocida artis-
ta local Patricia Brantte,
quien deleitó con un entre-
tenido show musical con-
formado por una gran selec-
ción de éxitos románticos
de todos los tiempos. Lue-

go vino el turno de Reinal-
do Pino, doble oficial en
Chile de Romeo Santos,
quien logró que el público
asistente cantara y coreara
los éxitos de la bachata del
reconocido artista interna-
cional, creando un ambien-
te de complicidad entre el
público y el artista, lo que
cautivó al público presente.

En representación del

alcalde de la comuna Edgar-
do González Arancibia, la
administradora municipal
Karina Espinoza Fernández
destacó a nombre del edil la
activa participación por
parte de los vecinos de la
comuna en la actividad, «el
alcalde agradece la alta
presencia y participación la
jornada de hoy. Una de los
principales objetivos de la

actual administración es
volver a llenar de vida los
espacios públicos que son
de todas y todos nuestros
vecinos de Llay Llay, quie-
nes esta noche demostra-
ron una vez más que en
nuestra comuna hay parti-
cipación activa y ganas de
ver nuestros espacios nue-
vamente con vida», conclu-
yó Espinoza.

Se trata de una iniciativa focalizada en financiar iniciativas
de las juntas de vecinos, con recursos propios, el alcalde
Luis Pradenas entregó los recursos a cada dirigente.

PANQUEHUE.- La
Municipalidad de Panque-
hue procedió hacer entrega
de los recursos correspon-
dientes al Fondo de Desa-
rrollo Vecinal 2018 (Fonde-
ve). Fueron cinco juntas de
vecinos de Panquehue, que
recibieron en total la suma
de $2.361.523, y que serán
invertidos en las distintas
iniciativas postuladas.

La entrega de los che-
ques los realizó el alcalde
Luis Pradenas en compañía
la encargada de Organiza-
ciones Comunitarias Mar-
garita Vélez, y corresponden
a la junta de vecinos Palo-
mar Interior con $470.353,
los que serán invertidos en
equipamiento; junta de ve-
cinos Villa Lo Campo con
$409.000 para equipa-
miento comunitario; junta
de vecinos Altos El Mirador
con $500.000 destinados a
implementación de su sede;
la junta de vecinos Viña
Errázuriz con $500.000
para recreación y entreten-
ción vecinal y la junta de
vecinos Sueño Dorado I con
$482,170, los que serán in-
vertidos en el mejoramien-
to de sus baños.

Margarita Vélez explicó

que las juntas de vecinos que
postularon a estos recursos,
cumplieron con una serie de
requisitos que estipula el re-
glamento determinado por
la Dirección de Desarrollo
Comunitario. En tanto el al-
calde Luis Pradenas señaló
que se trata de la asignación
de recursos propios de la
municipalidad con el fin de
potenciar y apoyar el desa-
rrollo de diversas actividades

por parte de las organizacio-
nes vecinales.

Añadió el edil que existe
el compromiso de la autori-
dad, para hacer el mayor
esfuerzo posible y así res-
ponder a los requerimien-
tos, como asimismo de las
necesidades de las comuni-
dades. La entrega de los re-
cursos se realizó en la sala
de reuniones de la alcaldía
de Panquehue.

Reinaldo Pino, doble oficial en Chile de Romeo Santos, lo-
gró que el público asistente cantara y coreara los éxitos de
la bachata del reconocido artista internacional.
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Marcha por el agua convocó a más de 600 personas en San Felipe

MALESTAR
GENERAL.-
Madres con sus
guaguas y niños
de distintas
edades salieron de
sus casas para
reclamar el agua
de los aconcagüi-
nos.

Tal como fue anunciada
y tras los últimos hechos de
contaminación al medio-
ambiente en el Valle de
Aconcagua, al menos unas
600 personas pertenecien-
tes a unas 16 agrupaciones
que resguardadas por Cara-
bineros cumplieron con la
anunciada marcha, misma
que reflejó su descontento
por el tema medioambien-

tal que han venido denun-
ciando.

Entre los puntos que se
mencionaron para justificar
este movimiento, se en-
cuentran el derrame de re-
lave minero al cauce del Río
Blanco o la instalación de
empresas mineras en la cor-
dillera de Putaendo, y el vol-
camiento del tren con de-
rrame de concentrado de

cobre en plena vía pública
en San Felipe.

A la convocatoria asis-
tieron representantes de los
movimientos de Los Andes,
Panquehue, Santa María y
San Felipe, quienes coinci-
dieron en que la defensa del
agua es un tema sumamen-
te importante para toda la
gente del Valle de Aconca-
gua. La manifestación fue

autorizada por la goberna-
ción provincial de San Feli-
pe, finalizó en la Plaza de
Armas de nuestra comuna
con un show cultural según
han indicado sus organiza-
dores, destacar también la
participación de niños
acompañados con sus pa-
dres.
Roberto González Short
Fotos José  Fernández

MARCHA EN SAN FELIPE.- Cerca de 600 personas del Valle de Aconcagua marcharon
desde Avenida Chacabuco hasta la Plaza de Armas de San Felipe, en total la jornada casi
fue de cuatro horas.

ES SU FUTURO.- Este pequeñito también expresó su preocupación frente a un futuro in-
cierto, si no hay justicia social a la hora de repartir el preciado líquido.
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SE NOS FUE.- Jeanette Pinto Ceballos era una persona muy unida a sus familiares, quie-
nes hoy lloran su partida.

COMUNIDAD

Jeanette del Pilar Pinto Ceballos fue despedida ayer en la Catedral:

Sanfelipeños aún lloran la irreparable partida de su mejor banquetera
Con hondo pesar despi-

dieron ayer domingo ami-
gos y familiares a la conoci-
da banquetera sanfelipeña
Jeanette del Pilar Pinto
Ceballos, quien en vida
colmara de alegría el día a
día de quienes conforma-

ban su círculo social y fami-
liar, así como su mundo
profesional.

La vida de esta empresa-
ria sanfelipeña se vio repen-
tinamente interrumpida la
mañana de este viernes, a la
edad de 57 años, cuando

una brusca alza de presión
terminó por detener su ge-
neroso y noble corazón.

La experimentada ban-
quetera nació el sábado 14
de octubre de 1961, nos deja
la grata compañía de tres
hijos: Humberto, Estelita y

Carlos, quienes a su vez he-
redan de ella el espíritu de
lucha y unión familiar al
lado de su viudo Vladimir
Parod.

Sus exequias se realiza-
ron este domingo en horas
de la mañana en una Igle-
sia Catedral colmada de fa-
miliares y amigos que con-
currieron a despedirla, lue-
go de lo cual sus restos
mortales fueron traslada-
dos a Santiago para ser cre-
mados.

Jeanette del
Pilar Pinto
Ceballos fue
despedida ayer
domingo en la
Iglesia Catedral.

Claudio de
Cumple

Ayer domingo estuvo cum-
pliendo años Claudio Ariel Fer-
nández González, joven técnico
en telecomunicaciones y vecino de
Población Aconcagua. Diario El
Trabajo se une al sentimiento de
alegría que toda su familia le ha
expresado en esta fecha tan espe-
cial. ¡Felicidades Campeón!
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Consejería, ajedrez, enfermería, peluquería y mucho más:

Cerca de 800 personas recibieron atención gratuita en operativo social

VOLUNTARIADO.- Aquí
tenemos la brigada de vo-
luntarios de la Cruz Roja
de Chile filial San Felipe,
entregándose de lleno a la
labor social.

PROFESIONALES VOLUNTARIOS.- Aquí tenemos también a parte del grupo organizador de este gran operativo social.

MAESTRO.- Carlos Flores, maestro del ajedrez y con 1.800
Elo, impartió sus talleres de manera gratuita a quienes así lo
solicitaron.

IMPARABLE CHIQUITÍN.- Los más pequeñitos no perdieron
el tiempo en cosas de adultos, ellos sólo llegaron a jugar.

CONSEJERÍA.- Cien-
tos de personas llega-
ron a los stands insta-
lados en la Plaza de
Armas para recibir con-
sejería personal y tam-
bién financiera.

Cerca de 1.000 personas
fueron las que participaron
este sábado  en el operativo
de impacto social que se de-
sarrolló en la Plaza de Ar-
mas de San Felipe, gestión
que fue desarrollada por
distintos profesionales de
nuestra comuna y ejecuta-
do por la Iglesia Dios es
Amor y la filial de la Cruz
Roja.

«Este fue un operativo
de servicios gratuitos para
el beneficio de todos los san-
felipeños, participamos
toda una brigada de profe-
sionales de manera desin-
teresada atendiendo al pú-
blico en distintas especiali-
dades. Dos de los servicios

a los que más llegó gente
fueron la consejería y la que
tuvo relación con temas de
la salud, hubo varias temá-
ticas infantiles para que los
niños se divirtieran y per-
mitieran así a los padres
recibir la atención que que-
ría, hablo de peluquería,
manicure, kinesiología, ta-
lleres de ajedrez para niños
y adultos, consejería finan-
ciera y todos los servicios
que la Cruz Roja ofreció,
como medicina general,
nutricionista, dentista, en-
fermería, podología y ma-
trona», comentó el director
operativo de la jornada, Ro-
mel Moreno.
Roberto González Short
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TODO GRATIS.- Importante señalar que estas actividades
se desarrollaron de forma totalmente gratuita para quienes
participaron.

Estos chicos volaron por los aires para ser recibidos por estas refrescantes aguas de las
piscinas en el Estadio Fiscal.

CRÓNICA

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

Con actividad recreativa finalizó programa Verano Entretenido
Más de 1.000 niños, jó-

venes, adultos y adultos
mayores disfrutaron del
programa Verano Entrete-
nido 2019, organizado por
el Departamento de Depor-
te y Actividad Física de la
Municipalidad de San Feli-
pe y que contempló una
oferta recreativa -totalmen-
te gratuita- en diversos sec-
tores de la comuna.

Este programa, que co-
menzó el 2 de enero y fina-
lizó el 15 de febrero, se de-
sarrolló en el Estadio Fiscal,
la multicancha de Curimón,

en el gimnasio Samuel Ta-
pia Guerrero, en el club de
tenis, Consejo Local de De-
portes y Algarrobal. Los ta-
lleres gratuitos fueron:
Futsal, fútbol, balonmano,
piscina recreativa, acquae-
robic, tenis, gimnasia rítmi-
ca, escalada en muro, tenis
de mesa y actividades
outdoors.

Precisamente para ce-
rrar este programa se reali-
zó una actividad recreativa
-en la piscina municipal-
con los niños y jóvenes que
participaron de los talleres,

principalmente, aquellos
que se ejecutaron en el Es-
tadio Fiscal de la comuna.

El alcalde subrogante
Claudio Paredes, afirmó que
este programa resultó un
éxito rotundo, «más de
1.000 personas beneficia-
das, las cuales accedieron a
los distintos talleres depor-
tivos que se hicieron en casi
todos nuestros recintos de-
portivos (…) Hay que des-
tacar el trabajo de los pro-
fesores y monitores, permi-
tiendo que las familias, so-
bre todos los papas, estén
tranquilas mientras traba-
jan porque sus hijos están
haciendo deporte», sostuvo
Paredes.

El coordinador del De-
partamento de Deportes,
Danilo Peña, también valo-
ró el trabajo efectuado por
los profesores y monitores,
esto ha permitido que des-
de hace tres años la cober-
tura ya no sea sólo para los
niños, sino que también
para jóvenes y adultos,
quienes -de forma gratuita-
disfrutan de estos

Las niñas también aprovecharon del refrescante verano y ya se preparan para su regreso a
clases.
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Cae pareja de traficantes de pasta base en Población René Schneider
LOS ANDES.- Oficiales

de la Brigada Antinarcóticos
de la PDI de Los Andes
(Brianco) detuvieron a una

pareja de microtraficantes
que vendían pasta base Po-
blación René Schneider. El
jefe de la Brianco, comisario

Mauricio, señaló que en con-
junto con la fiscalía llevaron
adelante esta investigación
logrando determinar que un
sujeto y su pareja llegaban a
determinadas horas a ven-
der droga.

Como ambos mantienen
antecedentes por el mismo
delito, las diligencias se cen-
traron en reunir los medios
de prueba que permitieran
su detención. De esta forma
la tarde del jueves se logró
interceptar el radiotaxi en
que se desplazaban, para
luego concretar la orden de
entrada y registro de la pro-
piedad que habitan en Villa
Lomas de Santa Rosa, sien-
do incautado 158 gramos de
pasta base dosificada y a granel, una pesa digital y

98.000 pesos producto de la
venta de droga.

El Comisario Fuente se-
ñaló que la droga tiene un
avalúo superior al medio
millón de pesos y gracias a
esta diligencia se sacaron de
circulación 600 dosis. Los

detenidos fueron identifica-
dos como L.F.T.T., de 25
años, alias ‘La Feña’, quien
mantiene condenas por
Tráfico y el hombre de ini-
ciales E.O.S.V., de 30,  sin
antecedentes anteriores.

Además, ‘La Feña’ regis-
tra una orden de detención

vigente por el delito de Trá-
fico de drogas. La pareja fue
puesta a disposición del Tri-
bunal de Garantía de Los
Andes y tras ser formaliza-
da por Tráfico de drogas en
pequeñas cantidades, que-
daron ambos en Prisión
Preventiva.

Ambos mantienen condenas por delitos similares y en el allanamiento de la casa donde
residen en Villa Lomas  de Santa Rosa se incautó droga dosificada y a granel.

Dinero sucio que sólo a prisión les llevó, es el que las auto-
ridades decomisó a esta pareja.

Esta droga incautó la Policía en Villa Lomas de Santa Rosa, 158 gramos de pasta base
dosificada y a granel, una pesa digital y 98.000 pesos producto de la venta de droga.



1212121212 EL TRABAJO  Lunes 18 de Febrero de 2019POLICIAL

Juan López Cariaga se quitó la vida a sus 48 años:

Pesar por muerte de bombero de la 1ª Compañía de Santa María
Bomberos decretó Duelo Institucional has-
ta hoy lunes, tras la trágica partida de uno
de sus miembros, quien se desempeñó por
más de una década en la Primera Compa-
ñía de esa institución. Sus funerales se
desarrollaron el día de ayer domingo sien-
do despedido con honores.

Profundo pesar es el
sentimiento en la comuna
de Santa María entre quie-
nes conocieron y compar-
tieron con Juan López
Cariaga, de 48 años de
edad, Bombero activo Ho-
norario de la Primera Com-
pañía de esa localidad,
quien el jueves en la noche
decidió acabar con su vida
en su lugar de trabajo en un
fundo agrícola ubicado en
Calle Nieto Norte.

Según informó la Briga-
da de Homicidios de la Po-
licía de Investigaciones de
Los Andes, a raíz de antece-
dentes proporcionados por

familiares, el bombero esta-
ría cruzando un cuadro de-
presivo no tratado medica-
mente, concurriendo este
jueves en horas de la noche
hasta su lugar de trabajo,
para atentar contra su vida.

El cuerpo del fallecido
fue hallado durante la jor-

nada de este viernes, de-
biendo concurrir personal
de la PDI para iniciar las
correspondientes investiga-
ciones sobre este caso, así lo
informó a Diario El Tra-
bajo el comisario Luis Báez.

«Lo más probable es
que en horas de la noche
concurrió hasta donde él
trabajaba y se suicidó me-
diante la asfixia por ahor-
camiento, no tenía lesiones
externas atribuibles a ter-
ceras personas. EL cuerpo
fue levantado por personal
del Servicio Médico Legal
para la práctica de la au-
topsia correspondiente».

López Cariaga, vecino de
Santa María conocido como
‘El Pinina’ y miembro por
más de una década como

voluntario de Bomberos,
hasta sus últimos días acom-
pañó a sus colegas a comba-
tir emergencias por incen-
dios y participar en la colec-
ta de recaudación para la re-
construcción de las depen-
dencias de la Primera Com-
pañía de Bomberos que su-
frió un incendio el pasado
viernes 8 de febrero.

DUELO
INSTITUCIONAL

Asimismo el Cuerpo de
Bomberos junto con lamen-
tar la pérdida de uno de sus
miembros, decretó Duelo
Institucional hasta el día de
hoy lunes 18 de febrero. A
las 19:30 horas de ayer do-
mingo se realizó una misa
de responso en la Capilla
Ardiente del Cuartel Gene-
ral donde asistió el Cuerpo
de Bomberos de Santa Ma-
ría y familiares del fallecido.

A las 20:30 horas se pro-
cedió el traslado del féretro
hasta el frontis del Cuartel
General para efecto de una
ceremonia protocolar, lec-
tura de condolencias y pa-

labras de los oficiales de las
compañías, delegaciones y
familiares.

Una unidad de forma-
ción se dirigió hasta el Ce-
menterio Municipal Parro-
quial de Santa María, con-
formada por la Banda de
Guerra de Bomberos de Los
Andes y delegaciones de
Bomberos de las comunas
de Los Andes, San Esteban,
San Felipe, Llay Llay, Pu-

taendo, Catemu y Rincona-
da de Los Andes para acom-
pañar a la familia doliente
hasta el Mausoleo del Cuer-
po de Bomberos de Santa
María para su sepultación,
informándose por frecuen-
cia nacional el toque de si-
rena en señal de duelo por
la pérdida del bombero Car-
los López Cariaga
(Q.E.P.D.).
Pablo Salinas Saldías

Juan López Cariaga, Bomberos Honorario de la 1ª Compa-
ñía de Santa María, que quitó la vida a sus 48 años de edad.
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El fuego se desató la tarde de este viernes en el Estadio
Fiscal de San Felipe.

POLICIAL

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 Cocktail de Tangos, con Jaime Ramírez
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Película
23.30 Película
00.00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

LUNES 18 DE FEBRERO 2019

Fuego habría sido intencional:

Incendio destruyó camarines y bodega en Estadio Fiscal de San Felipe

Destruyen mobiliario público
en poblaciones andinas

Emergencia ocurrió cerca de las 16:30 ho-
ras de este viernes concurriendo cuatro
compañías de Bomberos para combatir las
llamas.

Alrededor de las 16:30
horas de este viernes un in-
cendio aparentemente in-
tencional afectó a una anti-
gua bodega y camarines del
Estadio Fiscal de San Feli-
pe, provocando destrucción

total de estas dependencias.
El fuego calcinó la totalidad
de estas estructuras de ma-
dera tras las intensas llamas
que se desataron en tan sólo
pocos minutos, debiendo
concurrir personal de Bom- beros de cuatro compañías

para la reducción y evitar la
propagación del fuego.

Según testigos, el incen-
dio habría sido intencional
tras la advertencia de suje-
tos que estarían circulando
en el sector al momento de
la emergencia que afectó
además un transformador
eléctrico, dejando sin sumi-
nistro de luz a los vecinos
del sector.

El comisario de Carabi-
neros (S) capitán Franco
Herrera Quezada, informó
que «en dependencias del
Estadio Fiscal de San Feli-
pe comenzó a incendiarse

una bodega, la cual utiliza-
ban para guardar elemen-
tos que ya no estaban en
uso como sillas y reposeras
más otros elementos que ya
eran considerados ya de
baja del uso y la adminis-
tración del Estadio Fiscal.
Trabajaron cuatro compa-
ñías de Bomberos, el incen-
dio ya se encuentra comple-
tamente extinto».

El oficial policial sostu-

vo que Carabineros proce-
dió a acoger la denuncia re-
saltando que tras esta emer-
gencia no se registraron
personas ni voluntarios de

bomberos lesionados, enfa-
tizando que es materia de
investigación en lo refiere al
origen del fuego.
Pablo Salinas Saldías

Cuatro compañías de Bomberos trabajaron arduamente para apagar las intensas llamas.

Según testigos el fuego habría sido intencional afectando
parte de las dependencias del Estadio Fiscal de San Felipe.

LOS ANDES.- Preocu-
pación existe a nivel de las
autoridades municipales
y también de los propios
vecinos, por la destruc-
ción de mobiliario públi-
co a manos de vándalos
inescrupulosos. Pareciera
que lamentablemente el
mal uso no va de la mano
con esa recuperación en la
que trabajan las autorida-
des andinas para el bene-
ficio de los vecinos, pues
son varios contenedores
soterrados los que exis-
tentes en diversos secto-
res residenciales de la co-
muna como Centenario,

Villa Trasandino o El Re-
manso, Marlene Vásquez,
subdirectora de la Dirección
de Medioabiente de la Mu-
nicipalidad de Los Andes,
hizo un llamado al correcto
uso de esta nueva tecnolo-
gía implementada en la ciu-
dad.

«El soterrado es un sis-
tema innovador en la co-
muna, que no es invasivo al
paisaje por tanto la idea es
que la comunidad sepa
usar estos contenedores. Es
solamente para residuos
domiciliarios y residuos or-
gánicos dispuestos en bol-
sas. También pedirles que

no depositen dentro de
estos ni residuos volumi-
nosos ni menos animales
muertos. Hemos encon-
trado en dos puntos ani-
malitos muertos y esto
produce mal olor, moscas
y molestias a los vecinos.
Hay que tener claro que
los recipientes se vacían
tres veces a la semana:
lunes, miércoles y vier-
nes, además estamos ha-
ciendo cambio de los con-
tenedores; se sacan y se
instala uno limpio que ha
sido tratado con un líqui-
do especial», sostuvo
Vásquez.
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Natalia Duco recurrirá al TAS tras
recibir 3 años de castigo por dopaje

El Uní Uní debutó con el pie izquierdo al caer 2 a 0 ante el AC Barnechea

La atleta sanfelipeña fue sancionada con tres años de casti-
go por el Comité de Expertos en Dopaje.

La balista sanfelipeña
Natalia Duco fue sanciona-
da con tres años de suspen-
sión por dopaje tras haber
utilizado la sustancia
GHRP-6. El castigo impues-
to por el Comité de Exper-
tos de Dopaje rige desde el
19 de abril del 2018 y se ex-
tenderá hasta el 18 de abril
del 2021, con lo que la atle-
ta aconcagüina se perderá
los Juegos Panamericanos
de Lima (2019); el Mundial
de Atletismo (2019) y las
Olimpiadas de Tokio el
2020.

La determinación del
tribunal también tiene otros
efectos, ya que la Duco per-
derá la medalla de oro ga-

nada en los Juegos Sudame-
ricanos de Cochabamba
(Bolivia) y el récord chileno
de lanzamiento de la bala de
18,97 metros.

«La evidencia presenta-
da por la defensa de la at-
leta no demuestra la no in-
tencionalidad ni la ausen-
cia de culpa de o negligen-
cia (…) señalado en la in-
formación específica relati-
va a la sustancia prohibida
GHRP-6, que la liberación
de la hormona de creci-
miento tiene una serie de
otros efectos positivos, sus-
ceptibles de aportar venta-
jas deportivas, más allá del
aumento de la masa mus-
cular, negado por la defen-

sa, como argumento
esencial para demostrar
la no intencionalidad. Es-
tos otros efectos, en par-
ticular la recuperación fí-
sica procurada por dicha
sustancia constituye una
innegable ventaja compe-
titiva en relación con los
deportistas que no la in-
gieren», dice el escrito
dado a conocer por el tri-
bunal para explicar el cas-
tigo a la atleta.

Por su parte el aboga-
do de Natalia Duco, Ro-
drigo Gil, señaló que recu-
rrirán al Tribunal de Ar-
bitraje del Deportes (TAS)
para intentar revertir el
castigo. «Para nada nos
esperábamos un castigo
de esta magnitud. A nues-
tro juicio, el fallo es total-
mente desproporcionado,
no se ajusta a ninguna
norma. No entiendo por
qué se le dio tanto tiempo
de castigo. El fallo es inex-
plicable, de todas formas,
vamos a ir al TAS. Consi-
deramos que el fallo es in-
consistente, porque entre-
gamos todas las pruebas
que demostraban que no
hubo intención de tram-
pa», afirmó el profesional.

Una derrota clara en el
juego y los números sufrió
Unión San Felipe en su es-
treno de este año en el tor-
neo de la B al caer por 2 a 0
frente a Barnechea en el
duelo disputado la noche
del viernes pasado en el Es-
tadio Municipal de Lo Bar-
nechea.

La escuadra sanfelipeña
estuvo muy lejos del nivel
exhibido en los amistosos
de la pretemporada, al ca-
recer de un funcionamien-
to adecuado que le permi-
tiera ser un rival de riesgo
para los capitalinos, los que
desde el primer pitazo dado
por el juez Gustavo Gamboa

fueron dominadores casi
absolutos de las acciones.

Los capitalinos requirie-
ron de apenas dos minutos
para sellar el cotejo: Mario
Briceño y Bayron Oyarzo a
los 37’ y 38’ clavaron las dos
estocadas a los sanfelipe-
ños, quienes desde ese ins-
tante cayeron en pozo del
cual nunca pudieron salir;
por más que a ratos ‘La
Nona’ Muñoz intentara dar-
le ideas.

Si el pleito no fue golea-
da para los capitalinos fue
única y exclusivamente por
la actuación del arquero Jo-
nathan Salvador, quien en
varias oportunidades impi-

dió que el balón ingresara a
la red. «No tuvimos el con-
trol de la pelota y eso pro-
vocó que perdiéramos el
protagonismo; en la derro-
ta no tiene nada que ver el
sistema, también hay virtu-
des del rival. Obviamente
hay que analizar cosas
para hacer las correcciones
que nos permitan mejorar.
Por una derrota no vamos
a cambiar ya que estamos
tranquilos porque el equipo
viene haciendo las cosas
bien; obviamente a nadie le
gusta perder, menos en el
debut, pero a veces estas
cosas pueden servir de lec-
ción», analizó tras el parti-

do el técnico unionista An-
drés Yllana.

FICHA TÉCNICA
Fecha 1º
Torneo Primera División B.
Estadio Municipal de Lo
Barnechea.
Árbitro: Gustavo Gamboa.
Barnechea (2): Robert
Moewes; Francisco Tapia,
Henry Sanhueza, Nicolas

En el partido debut por el torneo de la B, Unión San Felipe cayó claramente ante Barnechea.
(Foto: Jaime Gómez Corales)

Ortiz, Yonathan Parancán;
Manuel Rivera, Maximilia-
no Riveros, Roberto Reyes;
Mario Briceño (Araya) Ba-
yron Oyarzo (Diaz), Óscar
Belinetz. DT: Hernán Peña
Unión San Felipe (0): Jona-
than Salvador; Benjamín
Gazzolo, David Fernández,
Sergio Catalán (Ignacio
Mesías); Francisco Salinas
(Ángel Vildozo), José Mar-

tínez; Brian Cortes, Osval-
do Carrasco, Cristian Mu-
ñoz; Miguel Orellana (José
Silva), Lautaro Palacios.
DT: Andrés Yllana.
Goles:
1-0, 37’ Mario Briceño
(BAR).
2-0, 38’ Bayron Oyarzo
(BAR).
Expulsado: Osvaldo Carras-
co (USF).

Christian ‘La Nona’ Muñoz fue el único jugador que intentó darle algo de fútbol a un desluci-
do conjunto sanfelipeño. (Foto: Jaime Gómez Corales)
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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: No eche a perder todo lo construido
hasta ahora por culpa de un mal entendido
entre ustedes. SALUD: Un descanso le sen-
tara bien, tómese su tiempo. DINERO: Apro-
veche bien la estabilidad financiera que tie-
ne en este momento. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 23.

AMOR: No debe olvidar que el estar en pa-
reja significa muchas veces ceder. SALUD:
Trastornos estomacales. DINERO: Aprove-
che esta última quincena del mes de febre-
ro para terminar de planificar esos proyec-
tos que han estado estancados. COLOR:
Granate. NÚMERO: 31.

AMOR: Pierda cuidado que la felicidad se cru-
zará con usted en el instante en menos pen-
sado. SALUD: Es tiempo de preocuparse más
de su salud. DINERO: No gaste a manos lle-
nas, siempre mantenga un resguardo en al-
guna parte por cualquier cosa. COLOR: Azul.
NÚMERO: 8.

AMOR: La esperanza es lo último que se
debe perder a la hora de luchar por la feli-
cidad. SALUD: Pensar tanto los problemas
de salud no ayuda en nada muy por el con-
trario. DINERO: Buenas propuestas sobre
proyectos ya olvidados. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 27.

AMOR: Que su orgullo no le juegue en con-
tra al momento de tomar decisiones sobre
su futuro amoroso. SALUD: Pensar en posi-
tivo siempre hacen muy bien. DINERO: Ha-
ble sobre sus problemas de dinero para que
los suyos tengan las cosas claras. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 11.

AMOR: Sea cuidadoso/a para así no confundir
atracción física con el amor. SALUD: Aprove-
che de salir a caminar  o a tomar algo de aire.
Salga del encierro. DINERO: Es mejor que no
preste dinero para así no tener un conflicto en
el futuro con esa persona. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 5.

AMOR: Cuando se actuar con honestidad
no se debe tener ningún temor. Usted debe
estar tranquilo/a. SALUD: Aléjese de cual-
quier problema un mal rato. DINERO: Apro-
veche mejor sus habilidades. Usted aún es
un diamante en bruto. COLOR:  Verde.
NÚMERO: 14.

AMOR: A veces puede ser tarde para lamenta-
ciones pero no para ofrecer una disculpa. SA-
LUD: Debe tratar de tranquilizarse un poco de
modo que el estrés no le siga afectando tanto.
DINERO: Culminar sus proyectos debe ser lo
más importante durante este día. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 17.

AMOR: Sea más paciente para que la otra
persona tenga la libertad de decidir. SALUD:
Consumir bebidas energéticas en abundan-
cia no le hace nada bien. DINERO: Analice
bien si ese emprendimiento puede ser finan-
ciado de otro modo en lugar que con un cré-
dito. COLOR: Morado. NÚMERO: 3.

AMOR: Deje que esa persona llene su cora-
zón de amor. SALUD: El exceso de estrés le
puede llevar a serios problemas de salud en
especial en la zona abdominal. DINERO: No
olvide que debe enfocarse completamente al
cumplimiento de sus metas. COLOR: Café.
NÚMERO: 10.

AMOR: La soledad y la tranquilidad le ayuda-
rán a sanar paulatinamente sus heridas, pero
es importante que se refugie en el afecto de
su familia. SALUD: Cuidado, hidrátate bien.
DINERO: Evite a realizar gastos excesivos
durante lo que resta de quincena. COLOR:
Negro. NÚMERO: 18.

AMOR: No olvide que para encontrar el amor
no existe tiempo, lugar y menos edad. SA-
LUD: Esos dolores de cabeza se deben más
que nada a la presión que recae sobre sus
hombros. DINERO: Trate de darle una solu-
ción a los conflictos laborales. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 4.

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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ADIÓS CAYITO.- Amigos y familiares despidieron al exmúsico y exprofesor por excelencia,
quien nos dejó a la edad de 71 años.

Fue guitarrista y profesor de los que pocos hay:

Este sábado despidieron al querido Nelson ‘Cayo’ Castillo
El muy querido profesor

de educación general bási-
ca que por más de 44 años
de servicio transmitió sus
conocimientos miles de ni-
ños y jóvenes tanto en las
escuelas normalistas como
en la Especial Sagrado Co-
razón, y quien por décadas
también brillara con luz
propia en el universo de los
músicos locales del Valle de
Aconcagua, falleció este
viernes 15 de febrero tras

perder su lucha contra el
cáncer que le aquejaba des-
de hace algún tiempo. Nos
referimos al profesor Nel-
son Antonio ‘Cayo’ Cas-
tillo Farías, quien a sus 71
años de edad se nos adelan-
tó para llegar al seno del
Creador.

CUMPLIÓ SUS
SUEÑOS

Diario El Trabajo ha-
bló con su esposa y ahora

viuda, doña Judith Varas
Inostroza, quien con sere-
nidad nos comentó que «él
fue el mejor esposo; mejor
padre; mejor profesor y el
padre de mis cuatro hijos:
Cristian, Paulo, Gonzalo y
Danielita, por doce años
impartió clases en la Escue-
la Especial Sagrado Cora-
zón, también la hizo de mú-
sico, fue el guitarristas por
excelencia de varias agru-
paciones musicales del pa-
sado como Los Reales, Los
Mandamientos, Orquesta
San Felipe, y Los Celos, se

destacó por muchos años
en El Negro Bueno, ahí tocó
por 25 años. Creo que mi
esposo cumplió todos sus
sueños, todo lo que hacía
era con alegría, publicó su
libro, tuvo hijos y plantó
muchos árboles. Después de
siete años de pololeo nos
casamos el viernes 9 de ju-

nio de 1972, fuimos muy fe-
lices a su lado, recuerdo
siempre que fue todo un ca-
ballero con todas las perso-
nas, para él no existía la
gente mala, no tuvo enemi-
gos y nos enseñó con su
ejemplo», comentó doña
Judith.

‘Cayo’ Castillo nació el

miércoles de 1948 en San
Felipe, dejó cinco nietos y
un bisnieto, Bastián. Sus
funerales se realizaron este
sábado en la iglesia La Mer-
ced, y fue sepultado en el
Cementerio Municipal de
San Felipe, en El Almen-
dral.
Roberto González Short

Nelson
Antonio

‘Cayo’
Castillo
Farías

nació el
miércoles

de 1948 en
San Felipe,

murió el
viernes 15
de febrero,
también en
San Felipe.

Judith Varas Inostroza, viuda
de Castillo.


