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PERSONAJES MÁGICOS.- Hace unos días en el Colegio Santa Juana de Arco de San
Felipe, las niñas que ahí estudian celebraron el Día del Libro 2019, y lo hicieron con
variadas actividades en los pasillos de su casa de estudios. Las paredes se decoraron
con coloridos murales de escritores y libros leídos, también en el gimnasio se efectuó el
acto cívico escolar con un despliegue escénico de los diferentes cursos, donde las
pequeñas encantaron a todos los presentes y lucieron sus coloridos disfraces.
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Desesperado llamado de auxilio a todas las autoridades
hizo madre para que le ayuden a conseguir medicamento

Necesita remedio
de 500 millones
de pesos para vivir

Niño sanfelipeño sufre enfermedad degenerativa
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Leonel Irarrázaval Prado, de 12 años de edad
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En el fuego de mi casa
hay esperanza…

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Con todos los últimos
acontecimientos ocurri-
dos en la Iglesia, la cosa
está para llorar a gritos.
Todo negro, no se levanta
cabeza, no hay noticia
buena, ya no se sabe qué
creer, dice una vieja; per-
dí la fe, salta otro negati-
vo… pero no todo es así,
sin negar errores y horro-
res.

El fuego de mi hogar se
ve apagado, pongo la
mano y rasco las cenizas y
descubro calorcito, hay
brasas, hay vida, hay espe-
ranza. Va ejemplo: El
tema de la migración, en
especial de haitianos y el
problema del idioma llevó
a un grupo de voluntarios
a realizar en forma siste-
mática un curso de espa-

La libertad en un mundo
de posverdades

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

Creo que la libertad de
expresión es más genuina
cuando es incentivada
por un pensamiento crí-
tico, por argumentos que
se desarrollan coherente-
mente por un impulso de
curiosidad y sed de cono-
cer el mundo que nos ro-
dea.

No es respetable
cuando una persona de-
fiende una idea porque
fue programada para ha-
cerlo, es decir, se le ha ins-
talado en su mente me-
diante los medios de co-
municación masiva, y
cree en algo simplemen-
te porque lo ha visto y es-
cuchado innumerables
veces, pero nunca lo ha
pasado por el filtro del
pensamiento y de la ra-
zón.

Esto ocurre cuando
una persona no se cultiva
a sí misma, no lee, no se
instruye, no pregunta, no
ejerce el derecho intelec-
tual a pensar y cuestionar
el sistema vigente, pero
también ocurre cuando
existe un Estado ausente,
que no interviene ni de-
fiende a sus ciudadanos –
sea en materia económi-
ca, política, social o am-
biental-.

Es entonces cuando
esa persona queda inde-
fensa, sin armas intelec-
tuales, tal zombi enfren-
te a la TV o a cualquier
pantalla, consumiendo
información sin siquiera
reflexionar en ello. Es tre-
mendo el impacto que
esto tiene en el cerebro, el

cual tiene una gran plasti-
cidad que permite conexio-
nes a niveles difíciles de
imaginar.

Si uno no está acostum-
brado a ejercitar el intelec-
to, simplemente termina
degradándose a creer lo que
le digan. Y esa termina sien-
do la ‘verdad’, aquella que
se instala en la mente, se
graba con el fuego de la re-
petición; allí está el gran
peligro que enfrentamos
hoy las sociedades posmo-
dernas: el manejo de los
medios de comunicación y
de las tecnologías de la in-
formación.

Desde la programación
neurolingüística, tan popu-
lar desde el siglo XX, se bus-
ca manipular a las masas
con un mensaje para que
actúen de determinada ma-
nera. Claro que sus propó-
sitos se esconden muy bien
detrás de la publicidad y los
comerciales, pero la inten-
ción última es siempre ma-
nipular el comportamiento
humano en una dirección
determinada.

Se cree también que las
redes sociales son un gran
laboratorio mundial de con-
trol. Estamos constante-
mente bombardeados por
un exceso de información,
apagando el cerebro, pero
prendiendo las alertas bási-
cas de sobrevivencia.

Es tan obvio como se
controlan los comporta-
mientos en las redes, insta-
lando temas de agenda, de
debate, hasta marcos para
fotos de Facebook, o has-
htags de moda, etc. Parece

que hay algo que nos indica
por donde debemos cami-
nar y si nos salimos de esa
senda, pagamos las conse-
cuencias.

En este contexto, nos
movemos solo cuando nos
sentimos realmente amena-
zados -y no cuando nuestras
convicciones e ideales se
encuentran en peligro o en
pugna de intereses-.

En última instancia,
todo es filosófico. Vivimos
en un mundo donde la con-
cepción de vida, de Estado,
de moral, de ética, es discu-
tible. Ante una situación
existen al menos dos caras,
dos intereses contrarios,
que luchan por ganar la ba-
talla.

Que existan los Estados
modernos con sus leyes e
instituciones, tal como hoy
los conocemos, es un asun-
to filosófico. De pueblos que
vivieron antes y así lo pen-
saron. No se crea de la nada,
todo tiene su origen y al-
guien que lo pensó antes
para que hoy sea posible.

Nos cabe como ciudada-
nos del siglo XXI, pensar
cuál es nuestra posición en
el mundo, dónde estamos
insertos, por qué son real-
mente las cosas así, y cuá-
les son nuestros deberes y
responsabilidades para lo-
grar un mundo mejor. O al
menos, para heredar un
mundo mejor a nuestros hi-
jos, con mayores posibilida-
des para todos, con mayor
bienestar y calidad de vida,
pero por sobre todas las co-
sas, con acceso a un medio
ambiente sano.

ñol para este grupo huma-
no. Su inicio fue en la Pa-
rroquia Espíritu Santo en
la calle Riquelme, reali-
zando las clases en el tem-
plo y por contactos del Pá-
rroco se traslada a las de-
pendencias del Instituto
Abdón Cifuentes, para dar
mayor comodidad a profe-
sores y alumnos. Por tema
laboral las clases se reali-
zan los domingos de 18 a
20 horas. En la actualidad
se está realizando el 5° se-
mestre, haciéndolo en tres
niveles según el grado de
conocimiento del idioma.
Hay una matrícula prome-
dio de 120 alumnos por
semestre. El contenido del
curso se basa en material
elaborado por el Servicio
Jesuita a Migrantes con

gran experiencia en esta
línea. Los voluntarios se
asemejan a un entusiasta
grupo de la Legión Ex-
tranjera: Venezolanos,
chilenos, cubanos, haitia-
nos. No pregunto si ellos
son creyentes o no, o si
son de misa dominical,
pero su vocación de servi-
cio al prójimo es digna de
admiración y el Compañe-
ro Jesús los mirará y les
dirá con una sonrisa:
«Porque fui migrante, ex-
tranjero y me recibiste».

Debemos ser una comu-
nidad que no se queda llo-
rando y quejándose, pues
siempre está el otro, el pró-
jimo que nos necesita. Si
sabes mirar un poco
más allá, siempre hay
esperanza…
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Huevos de Pascua

Los huevitos de choco-
late en Semana Santa son
una tradición que conside-
ra fundamentalmente a los
niños y en la que siempre
es recomendable atender
los efectos positivos y nega-
tivos que puede ocasionar
su ingesta.

Desde el punto de vis-
ta general ,  uno de los
efectos positivos para la
salud, considerando una
ingesta moderada y en
personas con una salud
compatible, se relaciona
con su contenido, pues el
chocolate con altos nive-
les de cacao exige la pre-
sencia de antioxidantes y
vitaminas A, C, D, E, B1,
B2, así como también de
fósforo, potasio, calcio y
magnesio que previenen
el  envejecimiento y  el
daño celular, uno de los
efectos de los radicales li-
bres.

Además, el cacao de
buena calidad tiene efec-
tos beneficiosos sobre el

Walter Valencia Arteaga
Decano Facultad de Salud - Universidad de Aconcagu

aparato circulatorio, ya
que reduce la presión ar-
terial, mejora la circula-
ción sanguínea y ayuda a
combatir las inflamacio-
nes. Es más, una investi-
gación publicada en el Jo-
urnal of Nutrition, conclu-
ye que las personas que
consumen moderadamen-
te alimentos ricos en fla-
vonoides -como el choco-
late, té y vino- tendrían un
mayor rendimiento cogni-
tivo.

Sin perjuicio de lo an-
terior, hay que tener mu-
cha precaución al consu-
mir chocolate con bajo
contenido en cacao y alto
en azúcar, fundamental-
mente en pacientes con pa-
tologías o enfermedades
asociadas. En relación a
los niños, no es recomen-
dable un alto consumo ca-
lórico de chocolate para
prevenir el desbalance ca-
lórico que provoca, por lo
que se debe evitar superar
las 300 a 350 calorías al

día, lo que equivale a no
más de tres o cuatro uni-
dades. También se reco-
mienda evitar el chocolate
blanco, porque contiene
mayor cantidad de grasa y
azúcar.

Por supuesto entonces,
que el exceso de chocolate
no es recomendable. En este
sentido, la Secretaría Regio-
nal Ministerial de Salud Me-
tropolitana aconsejó que los
niños de cuatro a cinco años
no coman más de ocho hue-
vitos pequeños y sin relle-
nos en un día, mientras que
los de dos o tres años no de-
bieran consumir más de
cuatro huevos pequeños.
Asimismo, la entidad sugie-
re a los menores y a sus pa-
dres moderar el consumo y
preferir huevos de chocola-
te no macizos, con mayor
porcentaje de cacao y sin re-
lleno.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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Directora Servicio de Salud Aconcagua:

Destacan inversión en infraestructura y equipamiento en Cuenta Pública

La directora del Servicio de Salud Aconcagua, Susan Porras
(al centro), junto a la Dra. Iris Boisier (izquierda) y la conse-
jera regional Edith Quiroz.

El evento se desarrolló en el gimnasio
municipal de Santa María y en él se pre-
sentaron los principales resultados de la
organización en las materias asistenciales,
de gestión de las personas y de recursos
físicos y financieros, destacándose la
construcción de cinco nuevos Cesfam en
el valle de Aconcagua.

Con más de 500 perso-
nas entre las que destacaron
parlamentarios, alcaldes
(Santa María, San Esteban,
Panquehue, Calle Larga y
San Felipe), consejeros re-
gionales y dirigentes comu-
nitarios, gremiales y funcio-
narios de la salud, se llevó a
efecto la cuenta pública del
Servicio de Salud Aconca-
gua.

En la oportunidad, la di-
rectora de la organización,
Susan Porras Fernán-
dez, destacó los altos nive-
les de inversión gracias al
Convenio de Programación
GORE-Minsal, los progra-
mas Pabellón a Punto, Hos-
pital a Punto y de renova-

ción de equipamiento y la
disminución de la deuda en
relación al cierre del año
2017, la que disminuyó
aproximadamente en un
60%.

Así también se presenta-
ron los principales resulta-
dos de las gestiones de aten-
ción primaria, donde se re-

saltó la alta resolutividad
que tienen los centros de
salud familiar, los que deri-
van sólo un 8% a la atención
secundaria y de la atención
secundaria, donde las listas
de espera de intervenciones
quirúrgica se redujeron en
más de 2.000 pacientes, re-
saltándose especialmente el

cumplimiento del compro-
miso presidencial de listas
de espera NO GES.

«Hemos tenido resulta-
dos muy importantes en
cuanto a las gestiones en
inversiones para nuestro
servicio de salud, y en áreas
como la reducción de las lis-
tas de espera de interven-
ciones quirúrgicas. Ahora
tenemos importantes desa-
fíos como iniciar la cons-
trucción de los Cesfam, im-
plementar el resonador nu-
clear magnético en el Hos-
pital San Camilo, donde
además debemos llevar a
cabo el Estudio Preinver-
sional Hospitalario; tene-
mos que desarrollar el Pro-
yecto de la Unidad de Pa-
ciente Crítico para el Hos-
pital de Los Andes y una
serie de acciones que forta-
lecerán nuestra red asisten-
cial», destacó la autoridad.

Finalmente, la directora
de Salud agradeció la dispo-

sición del alcalde de Santa
María, Claudio Zurita, por
facilitar tanto el gimnasio
municipal como a los dife-
rentes equipos humanos del
municipio para realizar el
evento. «Esta cuenta públi-
ca se realizó en Santa Ma-
ría por decisión de la comu-
nidad, tanto del Consejo de
Participación Social como

del Consejo de la Sociedad
Civil. Por ello quiero agra-
decer al alcalde Zurita que
nos facilitó toda la imple-
mentación para efectuar el
evento y para recibir a las
más de 500 personas que
nos acompañaron y a las
que también agradezco su
presencia», concluyó Susan
Porras.
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Millonaria inversión y sólido crecimiento en cuenta pública alcalde Pradenas

El alcalde Luis Pradenas hizo entrega de su cuenta pública al concejo municipal y comuni-
dad de Panquehue.

Más de cuatro mil millones de pesos en
obras en ejecución y planificación, además
de la construcción de viviendas sociales y
el fortalecimiento en salud y educación,
fueron destacados por el edil en su cuenta
al concejo municipal y la comunidad.

PANQUEHUE.- Des-
tacando las inversiones, la
gestión y el desarrollo que
ha tenido la comuna de Pan-
quehue en el último año, el
alcalde Luis Pradenas en-
tregó su cuenta pública al
Concejo Municipal y comu-
nidad panquehuina.

La actividad tuvo lugar
en los salones de la biblio-
teca pública del sector La
Pirca y se realizó a través de
una exposición audiovisual,
destacando en detalle el
comportamiento del Conce-
jo Municipal, Departamen-
to Social, Administración y
Finanzas, Área Jurídico;

Consejo de Seguridad Públi-
ca; Prodesal, Cesfam, Trán-
sito; DAEM; Medio Am-
biente; Cultura y Turismo,
Unidad de Control, Comu-
nicaciones, Secretaría Mu-
nicipal; Administración
Municipal; Planta de Trata-
miento, Secplac y la Direc-
ción de Obras Municipales.

En la oportunidad el al-
calde Pradenas destacó y va-
loró el nivel de inversiones
que ha tenido la comuna de
Panquehue en el último año,
en donde se pudo superar los
4 mil millones de pesos en
proyectos que obtuvieron fi-
nanciamiento, los elegibles
sin financiamiento, los en

ejecución y los que se en-
cuentran en elaboración.

En este mismo punto el
alcalde Pradenas resaltó in-
versiones en el área de la
pavimentación, agua pota-
ble, alcantarillado, infraes-
tructura comunitaria, servi-
cios comunales, deportes,
áreas verdes, tenencia res-
ponsable de mascotas, edu-
cación y salud. En el área de
tránsito puso especial énfa-
sis en las metas logradas
con la renovación de permi-
sos de circulación, la fisca-
lización y cobros de multas
por la extracción ilegal de
áridos por parte de la DOM.
En lo social durante el año
2018 se capacitaron 1.637
personas, a través de los di-
ferentes programas, ade-
más de centros de madres y
clubes de adultos mayores.

En vivienda, el alcalde
Pradenas dijo que durante
el año pasado, 205 familias
lograron soluciones a través
de subsidios habitacionales,
destacando la construcción
de los conjuntos habitacio-
nales de Escorial y Nuevo

Amanecer I y II en el sector
El Mirador, como asimismo
los logros alcanzados en
educación, donde el muni-
cipio de Panquehue no re-
gistra deuda alguna con el
sector docente y la puesta en
marcha de las nuevas insta-
laciones del Cesfam.

Para los concejales Va-
nessa Ossandón, Marcelo
Olguín, Patricio Morales e
Ítalo Bruna, fue una impe-
cable presentación efectua-
da por el alcalde de la comu-
na, destacando los avances
que ha tenido Panquehue en
diferentes materias. Estos
ediles reiteraron su com-

promiso por el desarrollo de
la comuna.

Similar comentarios
manifestaron vecinos, quie-
nes una vez terminada la
presentación que duró casi
dos horas, señalaron que a
veces no se logra apreciar
con exactitud todo lo que se
ha hecho en la comuna, por
lo tanto este tipo de presen-
taciones son muy necesa-
rias.

La cuenta pública en for-
ma íntegra será difundida
en las redes sociales de la
municipalidad, página web
y la página de transparen-
cia de la corporación.
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VENTA DE CASA

CONJUNTO  LADERA
SANTA ROSA
(LOS ANDES)

85 construido, 195 terreno,
58 millones conversable

(Acepto subsidio y oferta)
Celular:998106437

herreraalejandrov82@gmail.com

VENTA DE CASA

CONJUNTO PEDRO
DE VALDIVIA
(SAN FELIPE)

88 construido, 135 terreno
38 millones conversable

(Acepto subsidio y oferta)
Celular:998106437

herreraalejandrov82@gmail.com

Menor necesita medicamento de 500 millones de pesos para seguir viviendo
Niño de 12 años padece Atrofia Muscular
Espinal tipo 2.

¿Sabía usted que en San
Felipe hay un niño de 12
años de edad que necesita el
medicamente más caro del
mundo? Un remedio que
cuesta nada menos que 500
millones de pesos.

Se trata de Leonel Ira-
rrázaval Prado, un niño de
12 años, hijo de Alejandra
Prado, que vive en la ciudad
de San Felipe, y esta es su
historia:

«Yo vivo acá en San Fe-
lipe, tengo un hijo de doce
años, tiene su parte cogni-
tiva normal, él entiende,
piensa todo, sabe de todo y
lo único que tiene es proble-
mas en su cuerpo, está atra-
pado en su cuerpo por una
enfermedad que se llama
AME que es una Atrofia
Muscular Espinal tipo 2.
Hemos luchado durante
mucho tiempo tratando de
conseguir recursos para
darle una mejor calidad de
vida, pero no lo hemos lo-
grado, ya que recién el año
pasado, el 25 de enero de
2018 fue aprobado por el
ISP, Instituto de Salud Pú-
blica, el medicamente que
salva la vida de mi hijo que
se llama Spinraza (nusi-
nersen Injection). Este
medicamento es de muy
alto costo, vale 500 millo-
nes de pesos al año, cada
dosis vale 66 millones de
pesos... o sea es imposible
costearlo nosotros como fa-
milia normal o cualquier
persona que tuviera un
poco de plata... no se pue-
de, entonces nos vimos en la

Leo en su cama, donde debe permanecer todo el día pos-
trado al no poder moverse.

Leonel junto a su madre, Alejandra Prado.El menor de 12 años junto a su padre al costado de la cama.

Este es el costoso medica-
mento de 500 millones de
pesos que permitiría vivir a
Leonel.

obligación de enfrentarnos
a un recurso de protección
en favor de mi hijo para
poder conseguir este medi-
camento, porque la única
forma de conseguirlo es a
través de la justicia, lamen-
tablemente no se puede
conseguir de forma volun-
taria en ninguna farmacia
de ningún hospital lo tie-
nen, no estamos apoyados
por el GES ni por el AUGE,
entonces quiero hacer pú-
blico mi caso para que me
escuchen, para que se den
cuenta que aquí en San Fe-
lipe hay un niño con AME
que necesita... que le urge el
medicamento... el medica-
mente es vida para él, ne-
cesitamos ser escuchados,
que el Gobierno se ponga y
que nos dé el medicamen-
to»,  dijo la afligida madre.

-¿Ustedes presenta-
ron un Recurso de Pro-
tección ya, en qué va
eso?

- Bueno, mi abogada ya
se presentó en la Corte de
Apelaciones esperando el
primer fallo de la Corte de
Apelaciones.

- Ahora, ¿cómo lo
han hecho para mante-
ner con vida a su hijo?

- Bueno, eso es lo otro,
cuando me acerqué al Hos-
pital a pedir, lamentable-
mente ellos me mandan no
como respuesta en poder
conseguir el medicamento
porque no pueden sino tie-
nen una orden desde más
arriba, se supone que me
mandaron a hacer exáme-
nes multidisciplinarios al
San Borja de Arrarián y de
ahí arroja que mi hijo, de
unos exámenes que le hicie-
ron, un estudio del sueño
que necesitaba un BIPAP
(Máquina de ventilación)
nocturno porque sería elec-
tro dependiente en este
caso, sin embargo llevo dos
meses esperando y todavía
no me llega ni siquiera el
BIP, hoy día (ayer), fui al
Ministerio de Salud a poner

un reclamo porque no es
posible tanto mail, tanta
burocracia y hasta hoy no
consigo ni siquiera el famo-
so BIPAP, que es un apara-
to para poder mantener con
oxígeno a mi hijo durante la
noche, porque a él le dan
amneas recurrentes, es noc-
turna donde le falta el oxí-
geno, porque esta enferme-
dad arrasa con todo, no so-
lamente los músculos para
mover las piernas ni para
mover los brazos, sino que
también el corazón se im-
pulsa con fuerza en los pul-
mones, es una enfermedad
degenerativa, necesita este
medicamento, necesito que
me vea el alcalde, que me
escuche la gente de más
arriba, que todos sepan que
mi hijo está aquí y necesita
ayuda.

- ¿Usted ha recurrido
a las autoridades o no la
han escuchado?

- O sea es que todo esto
es un protocolo, que hay que
presentar un recurso de
protección y ya lo presenta-
mos.

- ¿Cómo vive hoy en
día su hijo?

- Mire la verdad no sé
cómo vive, vive con la gra-
cia de Dios nada más, pero
se va deteriorando si el me-
dicamente no llega pronto,
esta es una inyección intra-

tecal porque el medicamen-
to ya entró a Chile, enton-
ces está autorizado por el
Instituto de Salud Pública,
este medicamente debe re-
cibirlo mi hijo porque lo
prescribió su doctora.

- ¿Es lo único que lo
puede mantener a él?

- Es lo que le salva su
vida.

- ¿Él está postrado en
cama en su casa?

- Sí, él está encerrado en
su cuerpo, él es un niño que
entiende todo, que piensa
todo, que te habla inglés,
que puede escribir en el
computador con mucha di-
ficultad, que se da cuenta de
todo, que puede mantener
una conversación, pero él
no puede mover su cuerpo
del cuello hacia abajo.

Nos cuenta que tanto
ella como su esposo debie-
ron dejar sus trabajos por
tener que preocuparse del
diario vivir de su hijo. Para
subsistir y pagar los servi-
cios de la abogada, están
haciendo bingos y otros be-
neficios, porque la lucha ha
sido dura para ellos como
familia. Junto con ello nos
cuenta que su hijo nació con
esta enfermedad que se fue
poco a poco presentando
con la disminución de la
movilidad.

Al finalizar nos dice que
no necesita el dinero, sino
que el  medicamento, pero
también espera que autori-
dades locales como parla-

mentarios, alcalde, conceja-
les, la dirección del Servicio
de Salud Aconcagua, inter-
cedan para que lo antes po-
sible le hagan llegar la BI-
PAP que es una máquina de
ventilación. Lleva esperan-
do dos meses para que se la
entreguen y realmente dice
que la necesita para su hijo
Leo.

El medicamente al que
hace alusión Alejandra Pra-
do, su hijo Leo, de 12 años,
debe usarlo de por vida.

ATROFIA MUSCULAR
ESPINAL

La Atrofia Muscular Es-
pinal es un trastorno gené-
tico grave que afecta a lac-
tantes y niños, que ocasio-
na incapacidad de realizar
funciones básicas vitales
como tragar, mantener la
cabeza erguida o respirar.
Los pacientes que experi-
mentan la enfermedad más
tardíamente, también su-
fren debilidad muscular y
discapacidad. En Chile, se
calcula una prevalencia de 1
en 6 mil personas, aproxi-
madamente 300 pacientes.

Básicamente la enfer-

medad es causada por la fal-
ta o defecto del gen de la
supervivencia de la moto-
neurona 1 (SMN1) que oca-
siona una disminución en la
proteína de supervivencia
de la motoneurona. La baja
cantidad de esta proteína
hace que las neuronas mo-
toras mueran y los múscu-
los que éstas controlan, se
debiliten.

La terapia de vanguardia
Spinraza® de Biogen, bási-
camente, permite que el pa-
ciente con AME elabore
más proteína de supervi-
vencia de las neuronas mo-
toras, frenando así la pro-
gresión de la enfermedad.

Antes de la creación de
este medicamento los pa-
cientes con AME solamen-
te tenían la opción de reci-
bir tratamiento paliativo
para sostener su capacidad
respiratoria (traqueoto-
mía); manejo óseo-postural
y alimentación. Se trata de
una patología que ocasiona
un alto impacto en las fami-
lias, debido a que general-
mente uno de los padres
debe permanecer al cuida-
do exclusivo del menor.
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Día del Libro fue celebrado con mucha lectura:

Un ‘cometa’ sorprendió a las niñas del Colegio Santa Juana de Arco
Fue hace pocos días en el

Colegio Santa Juana de Arco
de San Felipe, que con gran
alegría las niñas que ahí estu-
dian celebraron el Día del Li-
bro 2019, y lo hicieron con va-

PERSONAJES MÁGICOS.- Cientos de niñas del Colegio Santa Juana de Arco, de San
Felipe, celebraron con alegría el Día del Libro 2019.

Y CANTAN TAMBIÉN.- Otras niñas ofrecieron su gran talento con la música, interpretando
música infantil.

riadas actividades en los pasi-
llos de su casa de estudios. Las
paredes se decoraron con co-
loridos murales de escritores y
libros leídos, también en el
gimnasio se efectuó el acto cí-
vico escolar con un despliegue
escénico de los diferentes cur-
sos, donde las pequeñas encan-
taron a todos los presentes.

Los personajes de los li-
bros tomaron vida para hablar-
les directamente, niñas vesti-
das de libro recitaban un emo-
tivo poema, mientras que las
canciones infantiles dieron
cuenta del talento de sus auto-
res, el baile con disfraces  y

hasta los libros de La Biblia
estaban para despertar de fan-
tasía y la pasión por la lectura.

También durante la activi-
dad fueron desatacadas las bi-
bliotecarias Marilyn Segura y
Natalia Ortiz, como también
al escritor Rodrigo Urzúa,
quién realizó una charla a las
pequeñas para contarles de sus
vivencias al crear un libro.

Diario El Trabajo conver-
só con Marcela Zamora, or-
ganizadora de la actividad,
«agradezco a  este medio su
presencia en el colegio. Me
siento muy contenta y agrade-
cida del trabajo en equipo que
realizamos todos aquí en San-
ta Juana de Arco, para hacer de
este Día del Libro una oportu-
nidad de aprendizaje diferen-
te», dijo la profesora. También
habló con nuestro medio el
escritor Rodrigo Urzúa, quien
en sus libros aparece como ‘El
Cometa Ludo’, «primera vez
que visito este establecimien-
to sólo de niñas y me ha sor-
prendido el interés de las pe-
queñas por mi trabajo de es-
critor y dibujante», comentó el
profesional.
Roberto González Short

Marcela Zamora, profesora
que organizó la actividad.

DESTACADOS.- Aquí tenemos al Cometa Ludo, acompaña-
do de las bibliotecarias del colegio Marilyn Segura y Natalia
Ortiz, siendo premiados por la organizadora del evento, Mar-
cela Zamora.
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Emotiva despedida a emblemático
funcionario Hospital San Antonio Putaendo

Junto a algunos de sus compañeros que le acompañaron en lo que fue una emotiva despe-
dida tras 47 años de servicio.

El martes 30 de abril don Williams Moreno marcó por última
vez su tarjeta de entrada y salida del Hospital San Antonio
de Putaendo.

Williams Moreno Galdames fue parte de los
últimos 47 años del hospital putaendino.
Distintas generaciones de funcionarios le
brindaron una memorable despedida en su
último día laboral.

PUTAENDO.- Un día
cargado de emociones, re-
cuerdos y admiración fue el
que vivió Williams More-
no Galdames en su último
día laboral en el Hospital
San Antonio de Putaendo.
Luego de 47 años de incan-
sable labor, el querido ‘Don

Willy’ se acogió a retiro,
dando término así a una lar-
ga trayectoria que comenzó
en 1972.

Ese año, Williams Mo-
reno ingresó al hospital
putaendino como paramé-
dico, desempeñándose du-
rante más de una década

en los servicios de urgen-
cia y medicina. Luego pasó
a formar parte del esta-
mento administrativo, el
que le significó un cons-
tante aprendizaje. En el
último tiempo se desempe-
ñó como encargado de la
Unidad de Servicios Gene-
rales, manteniendo una
preocupación constante
por el buen funcionamien-
to del Hospital.

‘Don Willy’ proyectó su
labor en el Hospital San
Antonio de Putaendo más
allá de su trabajo propia-
mente tal. Cada funcionario
que ingresaba por primera
vez al establecimiento reci-
bía sus consejos y orienta-
ciones. Para él no existían
los feriados ni días libres si
se trataba de llegar cuando

la ayuda era requerida. To-
dos estos valores le fueron
retribuidos con el cariño,
respeto y admiración de dis-
tintas generaciones de fun-
cionarios del HSAP, que in-
cluso lo despidieron entre
lágrimas.

Cuando el reloj marcó
las 17:00 horas del 30 de
abril, fueron justamente sus
compañeros de trabajo y
funcionarios de distintas
unidades quienes le acom-
pañaron a marcar su salida

por última vez, sellando así
47 años dedicados a la sa-
lud pública.

«Uno trabaja sin espe-
rar dejar huella. Sólo espe-
ro que me recuerden como
alguien que trató de hacer
su trabajo lo mejor que
pudo», expresó emociona-
do Williams Moreno.

Por su parte, y a nombre
de toda la comunidad hos-
pitalaria, el Dr. Oscar
Cruz, director del Hospital
San Antonio de Putaendo,
destacó las cualidades y
compromiso de Williams
Moreno y le deseó el mayor
de los éxitos en esta nueva
etapa de su vida.
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También despidieron al Dr. Patricio Cornejo:

Con gran parrillada celebran empleados de Sedent el Día del Trabajador

EQUIPO SENDENT.- Aquí vemos a parte del personal de Sedent San Felipe,
posando para Diario El Trabajo en Restaurante La Ruca.

BUEN APETITO.- De buena comida y gran camaradería disfrutaron los profesionales de
Sedent San Felipe celebrando el Día Internacional del Trabajador.

AMISTAD ETERNA.- Aquí tenemos al doctor Mauricio Se-
púlveda, su colega Patricio Cornejo y don Pedro Vega, los
tres funcionarios de Sedent.

Muchos fueron los asa-
dos y variadas las fiestas que
este miércoles 1º de mayo se
realizaron en todo el mun-
do en celebración del Día
Internacional del Trabaja-
dor, oportunidad que fue
aprovechada por todo el
personal del Centro Médico
Odontológico (Sedent) de
San Felipe, con una opípa-
ra parrillada para el gusto
de todos en el prestigioso
Restaurante La Ruca.

EMOTIVA DESPEDIDA
En esta oportunidad

además del ambiente de ca-
maradería que se vivió en el
lugar, los discursos de rigor
y los efusivos aplausos, tam-
bién fue anunciado el retiro
de uno de los médicos que
conforman el Grupo Sedent,
Dr. Patricio Cornejo,
quien por más de una déca-
da atendió en este comple-
jo médico a sus pacientes.

«Mi desarrollo como
profesional de la medicina
básicamente lo desarrollé
en el Hospital San Camilo
de San Felipe, también
desempeñé labores admi-
nistrativas como director

Tania Jeudy, técnico en
odontología.

Nayaret Reinoso, asistente del
doctor Mauricio Sepúlveda.

Patricio Cornejo, médico ci-
rujano, exdiputado de la re-
pública y exdirector del Ser-
vicio de Salud Aconcagua.

Director de Sedent San Feli-
pe, Mauricio Sepúlveda Ro-
dríguez.

del Servicio de Salud du-
rante la década del noven-
ta, luego pasé a ser dipu-
tado de La República en-
tre 1998 a 2006 (…) mi
vida profesional la desa-
rrollé como médico ciruja-
no paralelamente a mis
labores parlamentarias,
remarco también que con
el Grupo Sedent de San Fe-
lipe laboré durante doce
años, este 30 de abril me
estoy acogiendo a retiro,
siento que este grupo or-
ganizado por el doctor
Mauricio Sepúlveda es
una propuesta con mucha
fuerza, que logró desarro-
llar un centro médico den-
tal en nuestra comuna,
agradezco que él y todos
sus 16 colegas me acogie-
ran con mucho cariño y
mucho respeto. Gesto que
yo valoro sustancialmen-
te, porque en Sedent pude
desarrollar mi consulta
como Médico Traumatólo-
go», dijo el Doctor Corne-
jo a Diario El Trabajo,
tras haber sido despedido
con aplausos y abrazos.

Así también el director
de Sedent, Mauricio Se-
púlveda, tuvo palabras
para nuestro medio: «Esta
cena de gala la desarrolla-
mos en el prestigioso Res-
taurante La Ruca, la orga-
nizamos en conmemora-
ción al Día Internacional
del Trabajador, pues los
profesionales que laboran
con nosotros siempre bus-
camos avanzar como una
sola familia todos por el
mismo norte, la idea en Se-
dent no es la de cerrar las
puertas del centro médico y
vernos al día siguiente de
manera mecánica, noso-

tros potenciamos siempre
nuestra relación humana y
social, porque tenemos que
saber convivir, son catorce
horas diarias, mi filosofía
de trabajo es que todos es-
temos unidos», comentó
Sepúlveda.

UNA GRAN FAMILIA
Diario El Trabajo

también habló con algunas
de las empleadas de la em-
presa, entre ellas: Nayaret
Reinoso, asistente del
doctor Mauricio Sepúl-
veda: «Es muy entretenido
laborar en Sedent, mi tra-
bajo no es una rutina, todos
trabajamos siempre de
buen humor, tengo ya tres
años en Sedent, espero se-
guir acá y cuando termine
mis estudios en Adminis-
tración Pública veré qué
decido hacer, estoy muy
agradecida por la oportu-
nidad laboral que me han
dado».

Tania Jeudy, técnico
en odontología: «Llegué
a Chile hace como tres años,
al laborar en esta clínica
me siento como estar con
mi familia, me siento muy
cómoda, llevo dos años la-
borando en Sedent, me
siento afortunada por ha-
ber encontrado la oportuni-
dad laboral con el doctor
Mauricio Sepúlveda, su se-
ñora y sus hijos y colegas,
todos me tratan muy bien».

Recordar a nuestros lec-
tores que el Dr. Mauricio
Sepúlveda desarrolla tam-
bién el programa de televi-
sión abierta ‘Vive la Vida’,
que se transmite en los ca-

nales VTR Frecuencia 7 los
días lunes a las 14:00 ho-
ras, miércoles a las 22:00
horas y jueves a las 17:00
horas.
Roberto González Short
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Unión San Felipe tendrá otra prueba de fuego en el Estadio Municipal

Juventud Pobladores se coronó campeón en el Amor a la Camiseta 2019

Unión San Felipe buscará nuevamente quedarse con los tres
puntos en juego en el Municipal.

La posibilidad cierta de
seguir escalando en la tabla
y quedar muy cerca de los
puestos de liguilla de pro-
moción tendrá la tarde del
sábado Unión San Felipe,
cuando en el Estadio Muni-
cipal reciba a Deportes Te-
muco.

Para ambos conjuntos el
duelo sabatino tendrá altas
cuotas de importancia, ya
que de este resultado de-
penderá que consoliden sus
rendimientos actuales. En
el caso de los sanfelipeños
será  una verdadera prueba
de fuego, a raíz que en su
interna se pusieron como
objetivo ganar los dos par-
tidos seguidos que tendrán

como locales;  tarea que ya
resolvieron en un 50% al
imponerse a Magallanes la
semana pasada.

Para el encuentro de
mañana el técnico Ger-
mán Corengia recupera-
rá a tres hombres muy im-
portantes como los son Ji-
mmy Cisterna, Leandro
Fioravanti y Gonzalo Ville-
gas, por lo que la más pro-
bable formación que se pare
ante el ‘Pije’ sería con: Jo-
nathan Salvador; Francisco
Salinas, Benjamín Gazzolo,
David Fernández, Gonzalo
Villegas; Leandro Fioravan-
ti, Bryan Cortés, Gonzalo
Álvarez, Cristian Muñoz, Ji-
mmy Cisterna y Lautaro

Palacios.
Programación fecha
11ª
Viernes 3 de mayo

20:00 horas: Barnechea
– Santiago Morning
Sábado 4 de mayo

15:30 horas: Santa Cruz
– La Serena

16:00 horas: Magallanes
– Rangers

16:00 horas: Unión San
Felipe – Deportes Temuco

16:30 horas: Santiago
Wanderers – Deportes Me-
lipilla

18:00 horas: Puerto
Montt – Deportes Copiapó
Domingo 5 de mayo

15:00 horas: Valdivia –
San Luis

15:30 horas: Ñublense –
Cobreloa

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Cobreloa 20
Santiago Wanderers 18
Barnechea 18
Santiago Morning 17
Copiapó 15
Puerto Montt 14
La Serena 14
Temuco 13
Santa Cruz 13
Melipilla 11
Valdivia 11
Rangers 11
Ñublense 11
Magallanes  9
Unión San Felipe  9
San Luis  7

En dos semanas más parte el torneo de la
Asociación de Fútbol de San Felipe

Integrantes del Juventud Pobladores levantando la copa del
Amor a la Camiseta.

El miércoles 1 de mayo
en el estadio Municipal de
San Felipe se llevó a cabo la
jornada final del torneo
Amor a la Camiseta, evento
que en su edición corres-
pondiente a este año quedó
en manos del club Juventud
Pobladores de Santa María.

Los santamarianos se
quedaron con los honores al
vencer en la serie final al
club Mario Inostroza de San
Felipe, el que fue un rival
que estuvo a la altura de las
circunstancias al dar una
dura batalla al nuevo mo-
narca del ya famoso y con-

solidado ‘Amor a la Camise-
ta’.

La sumatoria total de
puntos a favor del Poblado-
res fue de 9 a 6 y los resul-
tados en cada serie fueron:

Tercera: Juventud Po-
bladores 0 – Mario Inostro-
za 4

Segunda: Juventud Po-
bladores 1 – Mario Inostro-
za 0

Senior: Juventud Pobla-
dores 4 – Mario Inostroza
0

Primera: Juventud Po-
bladores 0 – Mario Inostro-
za 0

El domingo 19 de mayo comenzará a rodar el balón en el campeonato de la Asociación de
Fútbol de San Felipe.

Para el domingo 19 de
mayo la Asociación de
Fútbol Amateur de San

Felipe agendó el inicio del
torneo correspondiente a
este año. “No será el domin-

go 12 debido a que para ese
día ninguna asociación de
la región programó alguna

actividad competitiva, es
por eso que partiremos
una semana después”,
explicó a El Trabajo
Deportivo, el actual ti-
monel del ente rector del
balompié aficionado de la
ciudad, Raúl Reinoso.

El campeonato de este
año promete ser muy inte-
resante a raíz que dará tres
cupos para la próxima edi-
ción de la Copa de Cam-
peones, a lo que se agrega
un dato no menor como lo
es el que los once clubes
que forman parte de la aso-
ciación local no tienen cas-
tigos por cumplir.
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Duelos muy atractivos trae la segunda jornada en la Liga Vecinal

Trasandino enfrentará
mañana a Municipal Santiago

Los andinos vienen de ganar con muchas dificultades al débil Pilmahue.

Tempra-
namente
la compe-
tencia
central de
la Liga
Vecinal
adquirió
tintes de
emoción y
dramatis-
mo.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Con un pleito que de
acuerdo a su resultado pue-
de dejar heridas difíciles de
sanar para el que resulte
perdedor, se dará inicio a la
segunda fecha del torneo de
Apertura de la Liga Vecinal,
en su serie Máster 50.

El Santos y Carlos Ba-
rrera cargarán con la obli-
gación de ganar para no
perder tempranamente sus
chances de alcanzar el títu-
lo en el naciente campeo-
nato que comenzó hace sie-
tes días en la cancha Parra-

sía.
Sin embargo y pese a la

atención que capturará el
duelo de apertura, el gran
partido de la fecha será el
que sostendrán en el cuarto
turno los conjuntos de Los
Amigos y Tsunami, dos se-
rios candidatos a dar en
unos meses más la vuelta
olímpica en el campo de-
portivo ubicado en la Pobla-
ción San Felipe.
Programación fecha
2ª, domingo 5 de mayo

9:30 Santos – Carlos
Barrera; 11:05 Andacollo –
Hernán Pérez Quijanes;
12:20 Unión Esfuerzo – Vi-
lla Argelia; 13:50 Los Ami-
gos – Tsunami; 15:30
Unión Esperanza – Aconca-
gua; 16:45 Villa Los Álamos
– Barcelona; 17:50 Resto
del Mundo – Pedro Aguirre
Cerda.
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Andacollo 3
Hernán Pérez Quijanes 3

Tsunami 3
Villa Los Álamos 3
Pedro Aguirre Cerda 3
Barcelona 3
Los Amigos 3
Aconcagua 0
Villa Argelia 0
Santos 0
Unión Esperanza 0
Unión Esfuerzo 0
Carlos Barrera 0
Resto del Mundo 0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’
Se cierra la fecha en
los Súper Máster

A partir de las 19:30 ho-
ras de hoy se comenzará a
cerrar la séptima jornada
del torneo Máster 57 de la
Liga Vecinal.
Programación, viernes
3 de mayo

19:30 horas: Liga Veci-
nal – Barcelona

21:00 horas: Los del Va-
lle – Santos

22:15 horas: Unión Es-
fuerzo – Hernán Pérez Qui-
janes

Los Halcones por ahora centran
su atención en sus series menores

Los equipos más pequeños de Los Halcones participaron de un festival de Rugby en La
Pintana.

A la espera de lo que
será su próxima participa-
ción en el torneo central
de la Arusa, el club de rug-
by Los Halcones está cen-
trando su atención en la
incursión de sus series
menores en el torneo de
Desarrollo que organiza la
Asociación de Rugby de
Santiago.

La última presenta-
ción de los canteranos de
Los Halcones se produjo
en las instalaciones del
colegio El Nocedal en la
comuna de La Pintana,

donde enfrentaron a los
dueños de casa y a Trapia-
les.

Dentro del programa
formativo que realiza la
institución andina, tam-
bién se contempló una
participación de sus equi-
pos más pequeñitos en un
festival de Rugby organi-
zado por el club Cobs, en
el cual tuvieron la oportu-
nidad de actuar todas sus
categorías infantiles, en lo
que para ellos terminó por
convertirse en una gran
oportunidad de creci-

miento para sus jugado-
res. “Fueron dos lindas
experiencias, ya que al
tema netamente depor-
tivo también se agregó
el que los chicos tuvie-
ron la oportunidad de
divertirse y jugar, ade-
más de encontrar amis-
tad para que puedan
empaparse de los valo-
res fundamentales que
entrega el deporte del
rugby”, dijo a nuestro
medio un alto directivo
de la institución aconca-
güina.

Ante Municipal Santia-
go, un equipo que está en su
misma línea de puntos y con
el cual comparte una cam-
paña casi idéntica, Trasan-
dino deberá buscar un
triunfo que le permita po-
nerse en la zona alta de la
tabla de posiciones de la ac-
tual competencia de la serie
de oro del balompié aficio-
nado chileno.

Este nuevo desafío del
conjunto andino se produci-
rá a las cuatro de la tarde de

este sábado, y tendrá lugar
en el estadio Municipal de la
comuna de San Ramón.

Otros partidos: Pilma-
hue – Rengo; Ferroviarios –
Salamanca; Unión Compa-
ñías – Osorno; Mejillones –
Real San Joaquín; Ranca-
gua Sur – Limache; Concep-
ción – Provincial Ovalle. Li-
bre: Linares Unido

Tabla de Posiciones 3ª
A
Lugar Ptos

Deportes Concepción 12
Limache 10
Linares  9
Unión Compañías  8
Provincial Ovalle  7
Municipal Santiago  7
Trasandino  7
Rancagua Sur  7
Municipal Salamanca  6
Osorno  5
Mejillones  4
Rengo  4
Pilmahue  3
Ferroviarios  3
Real San Joaquín  2

GUILLERMO REYES MONARDEZ SERVICIOS DE CAPACITACIÓN E.I.R.L.
OTEC Certificada NCh 2728:2015, Resolución Exenta del SENCE N° 0637

 Profesionales destacados en Seguridad y Salud Ocupacional ofrecen capacitaciones:
* Capacitaciones diseñadas y planificadas para el cumplimiento de normativas legales y productivas

de acuerdo a la actividad de cada empresa.
* Cursos para implementación de sistemas de gestión.
* Capacitaciones enfocadas en los diferentes sectores económicos, agrícola, minero, comercio.
* Inducción en protocolos, estándares, manuales, requeridos para tramitar acceso a faenas mineras

de acuerdo a requisitos del mandante, CODELCO, Antofagasta Minerals, Angloamerican, entre otras
* Desarrollo, planificación, ejecución y evaluación de actividades de capacitación técnicas para el

trabajo.
* Participación en programa de impulsa personas, en el área ciencias y técnicas aplicadas, en modalidad presencial

dirigidos a personas naturales, organizaciones públicas y privadas, en todo el territorio nacional.
 Infórmate más/ Salinas 687 Villa Orolonco II San Felipe / tel. 342296803 +56993225451 / e-mail greyes@grmotec.cl
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PDI calificó el hecho como muerte indeterminada:

Encuentran a abuelito de 76 años de edad fallecido en su vivienda

Lo capturan comercializando marihuana a través de aplicación de red social

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
Ver en archivo PDF

SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

En el allanamiento a su domicilio se encontró un sistema de
cultivo indoor de droga.

Jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI, Subprefecto Gino
Gutiérrez Cáceres.

El hallazgo del cuerpo lo habría efectuado
un hijo del adulto mayor en horas de la tar-
de noche de este miércoles en la vivienda
ubicada en la comuna de Santa María.

Como Reinaldo Jai-
me Álvarez Moreira, de
76 años de edad, fue identi-
ficado un adulto mayor que
falleció al interior de su do-
micilio ubicado en calle San
Fernando Nº 537 de la co-
muna de Santa María, alre-
dedor de las 20:20 horas de
este miércoles 1 de mayo.

De acuerdo a los antece-
dentes policiales, el abueli-
to vivía solo en su vivienda,
siendo encontrado por uno
de sus hijos que residiría
cercano al lugar, encontrán-
dolo tendido en la entrada
de la casa y sin signos vita-
les, requiriendo la presencia

de personal del Samu.
Los paramédicos, tras su

llegada al domicilio, ha-
brían aplicado técnicas de
reanimación por cerca de
30 minutos, sin embargo el
adulto mayor no logró so-
brevivir, confirmándose su
lamentable deceso.

Al sitio del suceso con-
currió personal de Carabi-
neros de la Tenencia de
Santa María, adoptando el
procedimiento de rigor,
dando cuenta del suceso al
Fiscal de turno quien dispu-
so la concurrencia de la Bri-
gada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones

de Los Andes.
En este sentido tras las

primeras pericias efectua-
das al cuerpo del fallecido,
el Subprefecto de la PDI,
Gino Gutiérrez Cáceres,
informó a Diario El Tra-
bajo que la causa de muer-
te permanece como indeter-
minada, descartándose en
primera instancia la inter-
vención de terceras perso-
nas en el deceso del adulto

mayor: «Sería una muerte
indeterminada porque no
se tenía conocimiento de
alguna enfermedad de
base, pero al parecer man-
tenía una patología que le
causó el deceso. Por lo
pronto externamente no
habría participación de ter-
ceras personas en el hecho
que la acreditaran», preci-
só el oficial policial.

El cuerpo fue remitido

hasta el Servicio Médico
Legal para la práctica de la
autopsia de rigor que deter-

mine científicamente la
causa de muerte.
Pablo Salinas Saldías

Por el hecho de carecer de antecedentes el fiscal Alberto
Gertosio solicitó una nueva fecha para audiencia de medi-
das cautelares o bien salida alternativa, estableciendo el tri-
bunal un plazo de investigación de cuatro meses.

LOS ANDES.- Tras
una investigación coordina-
da por el Grupo MT0 de la
Brigada Antinarcóticos de la
PDI de Los Andes, se logró
la detención de un joven que
se estaba dedicando a la
venta de marihuana de alta

gama mediante redes socia-
les. La sagacidad de los de-
tectives permitió establecer
que a través de la red social
‘Grindr’, un usuario había
creado un perfil con el nom-
bre ‘6 XGRZA’ acompaña-
do de una imagen de un ár-

bol con una hoja.
Esto hizo sospechar a los

oficiales que podía tratarse
de un vendedor de droga y
fue así como autorizado por
el Ministerio Público, un
agente encubierto tomó
contacto con el usuario de
este perfil. Fue así que el
creador de la cuenta le ofre-
ció al detective encubierto
marihuana de alta gama a
un valor de $6.000 el gra-
mo, coordinándose para
realizar una transacción de
20 gramos en la suma de
120.000 pesos.

Con el trato cerrado, los
oficiales de la Brianco mon-
taron una vigilancia en el
sector hasta el momento
que llegó el joven ‘empren-

dedor’ en su vehículo. Fue
allí que le realizaron un con-
trol de identidad, hallando
bajo el asiento del conduc-
tor la marihuana.

Con el peso de la eviden-
cia el joven accedió a que los
oficiales realizaran un alla-
namiento en su casa, donde
fue encontrada más mari-
huana a granel y dosificada,
así como también un siste-
ma de cultivo indoor y cua-
tro matas de cannabis sati-
va plantadas en el patio pos-
terior del inmueble, además
de una balanza digital. En
total la droga incautada
tuvo un peso de 64 gramos
590 milígramos, que fueron
incautados como medio de
prueba.

El detenido fue identifi-
cado con las iniciales
J.F.M.D., de 27 años, sin
antecedentes policiales. El
joven fue puesto a disposi-

ción del Juzgado de Garan-
tía de Los Andes, siendo for-
malizado por el delito de
Tráfico en pequeñas canti-
dades.
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Tribunal desestimó teoría de legítima defensa del imputado:

Por Femicidio formalizan a sujeto que acuchilló a su pareja de 27 años
Hugo Lobos Meza, al ser condenado por este delito,
arriesgaría penas que parten en los 15 años y un día
de cárcel tras confirmarse la convivencia que exis-
tió entre la pareja desde enero de este año en el do-
micilio ubicado en calle 5 de Abril en San Felipe.

La joven de 27 años murió este lu-
nes tras haber sido agredida en el
domicilio que compartía con su pa-
reja y victimario en calle 5 de Abril
de San Felipe.

Mía José Palma Espinoza tenía 27
años de edad al momento de morir
a causa de mortales lesiones pro-
ducidas por su pareja.

Por el delito de femicidio fue
formalizado ayer jueves por la Fis-
calía en el Juzgado de Garantía de
San Felipe, el imputado Hugo
Lobos Meza, quien habría dado
muerte con un cuchillo a su con-
viviente Mía José Palma Espi-
noza, de 27 años de edad, en ho-
ras de la madrugada de este lunes,
al interior de la vivienda ubicada
en calle 5 de Abril N° 131 en San
Felipe.

Desde que ocurrió este fatal

hecho, la Policía de Investigacio-
nes a través de la Brigada de Ho-
micidios se dedicó a establecer el
vínculo sentimental entre la vícti-
ma y victimario, confirmándose
que ambos habrían sostenido una
tortuosa relación amorosa hace
dos años y desde enero del 2019
hasta el día del crimen, Mía José,
proveniente de la región Metropo-
litana, estaría conviviendo en el
domicilio junto a Hugo Lobos, ex-
conductor de colectivos.

Así lo manifestó al menos la
Fiscalía durante la audiencia de
formalización, donde a través de
testigos y la declaración del pro-
pio imputado, se concluyó que la
pareja eran convivientes, estable-
ciéndose la figura de femicidio.

De acuerdo a la dinámica de
los hechos que habrían ocurrido
el pasado lunes, ambos habrían
estado consumiendo alcohol y
drogas, iniciándose una violenta
discusión, de lo cual vecinos ya
tenían conocimiento de estos he-
chos, originándose un desenlace
fatal luego que la mujer recibiera
dos puñaladas en su cuerpo.

«En el sitio del suceso había
ropa y artículos personales de
una mujer que habitaba en el lu-

gar.  El imputado, por lo cual
mató a su conviviente, es simple-
mente una pelea que tuvieron.  Él
toma un cuchillo se lo entierra en
la pierna, posteriormente la víc-
tima trata de defenderse, porque
tiene una herida defensiva en la
mano derecha, y de ahí dos pu-
ñaladas mortales en el pecho que
le causaron la muerte», afirmó a
Diario El Trabajo, el Fiscal
Andrés Gallardo Cerda.

El persecutor añadió que la teo-
ría del defensor de establecer una
legítima defensa por parte del im-
putado, se caería por su propio
peso; «por cuanto el imputado no
repelió un ataque, una agresión
ilegítima, sino que él toma un cu-
chillo y la mató, eso no es legítima
defensa. Ahora existen dos posibi-
lidades que son heridas auto infe-
ridas o como dice el imputado en
su declaración, que las infirió la
propia víctima, pero independien-
te de aquello, una vez proferidas

esas heridas, el imputado, en cual-
quiera de los dos escenarios, él no
repele ese ataque sino que toma el
cuchillo para agredir a la víctima,
o sea tenía la opción de no matar-
la y haber salido del lugar, pero
eso será parte de la investiga-
ción», sostuvo el representante del
Ministerio Público.

Efectivamente Lobos, de 57
años de edad, resultó con un cor-
te con arma blanca en su abdomen
y una herida en su cabeza, que-
dando internado en el Hospital
San Camilo de San Felipe, sin ries-
go vital, hasta ser derivado por
personal de Gendarmería el día de
ayer jueves para enfrentar a la jus-
ticia.

La Fiscalía requirió ante el Tri-
bunal de Garantía la cautelar de
prisión preventiva por ser un pe-
ligro para la sociedad y peligro de
fuga, dándose a conocer que el
acusado mantiene en su hoja de
vida una causa por el delito de

maltrato cometido hacia otra per-
sona.

La justicia finalmente determi-
nó dejarlo en prisión preventiva,
fijándose un plazo de investiga-
ción de 90 días para el Ministerio
Público, luego de lo cual deberá
ser sometido a un juicio oral don-
de podría ser condenado a penas
que parten de los 15 años y un día
hasta los 40 años de cárcel por el
delito de femicidio.
Pablo Salinas Saldías
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AVISO: Por pérdida queda
nulo cheque Nº  2593072
serie Nº 1948305, Cuenta
Corriente Nº 195316 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                            30/3

ASOC. DE CANALISTAS CANAL QUILPUE
                         SAN FELIPE

CITACION

Se cita a Junta General Ordinaria a los miembros de la
"Asociación de Canalistas Canal Quilpué o  Cuyano" en primera
citación  para el día Sábado 18 de mayo del 2019, a las 09:00
horas, en La Parcela Nº 3 del Proyecto de Parcelación Las Casas
de Quilpué, comuna San Felipe; y en  segunda  citación, para el
día Sábado 18 de mayo del 2019 a las 09:30 horas, en el mismo
lugar.

En esta Junta General se Ordinaria se tratará la siguiente
tabla:

 1.- Lectura acta Junta anterior y aprobación de la misma.
 2.- Pronunciarse sobre la Memoria y Balance que presentará

el Directorio.
 3.- Acordar presupuestos de gastos ordinarios y extraordinarios

para la temporada 2019/2020.
 4.- Elección del nuevo Directorio para la temporada 2019/2020.
 5.- Nombrar Inspectores para el examen de las cuentas.
 6.- Cobranzas judiciales, montos, multas e interés.
 7.- Turnos Río Aconcagua y Turnos Canal Quilpué
 8.- Inicio de labores del Canal.
 9.- Obras de mejoramiento del Canal.
10.- Varios.

                                                              EL DIRECTORIO

EMPRESA DE TRANSPORTES ASODUCAM SAN FELIPE S.A
AVDA. CHACABUCO Nº 78

FONO 342-510468
SAN FELIPE

CITACION

Por acuerdo de Directorio, conforme a los, artículos 22,23 y 25
del estatuto y para dar cumplimiento a la ley de Sociedades
Anónimas, cita a reunión de Junta Extraordinaria Accionistas de
la Empresa de Transportes Asoducam San Felipe S.A Cerrada.
Día   : Viernes 17 de Mayo del 2019.
Hora : 18:45hrs.  En primera citación

19:00 hrs.  En segunda citación

Local : Asoducam A.G. Avda. Chacabuco Nº 84

TABLA:
1.- Aprobación Balance.

Secretario
Manuel Tobar Arias

Continúa la instalación de luminarias en paseos semipeatonales
para brindar mayor seguridad y hermosear el entorno

Las nuevas luminarias ya se han instalado en calle Prat y, durante estos días, se comenzó
a instalar los de calle Salinas.

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 Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documental Alemán DW
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

VIERNES 3 DE MAYO 2019

Esta implementación, que no estaba con-
templada originalmente en el Plan de Ges-
tión de Tránsito y Ciclovías, fue una solici-
tud del alcalde Patricio Freire a Serviu tras
escuchar a los vecinos.

Continúa la instalación
de las luminarias en los pa-
seos semipeatonales del
centro de San Felipe. Esta
medida, que no estaba
contemplada en el proyec-
to original del Plan de Ges-
tión de Tránsito y Ciclo-
vías, fue una solicitud que
el alcalde Patricio Freire
realizó al Serviu tras escu-
char los requerimientos de
la comunidad.

En específico, ya se han
instalado en calle Prat y,
durante estos días, inició
este procedimiento en Sali-
nas. Así lo informó Clau-
dio Paredes, Secretario de
Planificación (Secpla) de la
Municipalidad de San Feli-

pe, quien además agregó
que esta solicitud se realizó
para brindar mayor seguri-
dad, mejorar la luminosi-
dad y hermosear el sector.

«Agradecemos al Ser-
viu, quienes acogieron la
solicitud del municipio y
colocó la inversión necesa-
ria, así que hoy ya hay al-
gunos instalados en el eje
Prat, desde Combate de
Las Coimas hasta Yungay
y ya se están instalando en

Salinas. Después de su ins-
talación, se conectan al sis-
tema eléctrico y se hacen
las pruebas necesarias
para que Serviu dé su au-
torización», afirmó el pro-
fesional.

En la misma línea, Pare-
des enfatizó que los traba-
jos del Plan de Gestión de
Tránsito ya están finaliza-
dos, pero se encuentran en
la etapa de revisión para
evaluar cuáles son las obras
a corregir, específicamente,
la corrección en la instala-
ción de las baldosas.

«El proyecto de Plan de
Gestión ya está terminado,
en cuanto al contrato de la
empresa. Lo que ocurre
hoy, es que hay un proce-
so de revisión que entrega
Serviu para que en un pla-
zo de 60 días corrija las ob-
servaciones. En este caso,
el alcalde Patricio Freire ha
hecho notar su preocupa-
ción por la cantidad de bal-
dosas sueltas, por lo tanto,
este proyecto no puede ser
recepcionado de manera

óptima si esto no se corri-
ge (...) Hemos sido maja-
deros en  señalar aquello,

que este trabajo no será re-
cepcionado si no está co-

rregido el 100% de las bal-
dosas».
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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: Procure que el hecho de acercarse a
esa persona no sea un capricho en lugar de ser
algo real. SALUD: Su salud se irá deteriorando
si es que sigue consumiendo alimentos inade-
cuados. DINERO: Los recursos económicos
deben obtenerse con trabajo. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 7.

AMOR: No piense que escuchar a la pareja es
una pérdida de tiempo de que muchas veces
tienen cosas importantes que decirle. SALUD:
Debe fortalecer más espíritu. DINERO: Evite
prestarle dinero a una persona aquí usted sabe
que no le cumplirá. COLOR: Naranjo. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Distribuya bien su tiempo para que pue-
da alcanzarle para compartir con todos sus se-
res queridos. SALUD: Evite los alimentos que
contengan un alto nivel de colesterol y sodio.
DINERO: Ese alivio económico será momentá-
neo así es que debe aprovecharlo bien. COLOR:
Café. NÚMERO: 6.

AMOR: La primera atracción es visual pero es
importante que vaya acompañada corazón bon-
dadoso. SALUD: Lo psicológico y emocional no
deben ser mirados en menos. DINERO: Por fa-
vor tenga cuidado con los amigos de lo ajeno
para evitar pérdidas de dinero. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 5.

AMOR: En su justa medida los celos no son
malos, pero si los exagera está cometiendo
un error. SALUD: Su organismo le ha estado
dando indicaciones las cuales deben ser aten-
didas. DINERO: No es un buen día para tra-
tar de concretar acuerdos. COLOR: Verde.
NÚMERO: 10.

AMOR: En este tercer día del mes le reco-
miendo que analice cuáles serán los pasos
que tomará en lo afectivo. SALUD: Mucho
cuidado con las infecciones respiratorias co-
munes en esta época. DINERO: Cuidado con
cantar victoria antes de tiempo. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 21.

AMOR: Hay mejores personas a su alrede-
dor y que son capaces de entregarle un cari-
ño sincero y real. SALUD: Tenga cuidado con
dejar los temas de salud en un segundo pla-
no. DINERO: Apostar sus recursos no le lle-
vará por el camino correcto. COLOR: Gris.
NÚMERO: 6.

AMOR: Esa melancolía pasará en el momento
en que usted abra su corazón y deje entrar el
amor. SALUD: Más cuidado con los problemas
al colon. DINERO: La capacitación es impor-
tante si es que usted pretende ir escalando
puestos en su lugar de trabajo. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 13.

AMOR: Quien está con usted debe sentir su
confianza. Aquellos que estén sin pareja de-
ben aprovechar este día para salir a buscar-
la. SALUD: Cuidado con el sobrepeso. DI-
NERO: Si usted sigue trabajando en ello los
problemas irán desapareciendo. COLOR: Tur-
quesa. NÚMERO: 2.

AMOR: Si su instinto le dice que ambos sien-
ten lo mismo entonces ha llegado el momen-
to de jugársela por esa persona. SALUD:
Debe aumentar más sus cuidados. DINERO:
Organícese bien para que no le falte el recur-
so monetario en esta primera quincena del
mes. COLOR: Celeste. NÚMERO: 11.

AMOR: No inicie el mes de mayo teniendo
falta de comunicación con las personas que
están a su alrededor. SALUD: Jaquecas y
molestias a la cabeza como consecuencia del
cansancio. DINERO: Si ha trabajado duro no
dude que recibirá recompensas. COLOR:
Gris. NÚMERO: 3.

AMOR: No ilusione a la otra persona a sabien-
das de que sus sentimientos no son profundos.
SALUD: Procure aumentar el riesgo de pade-
cer problemas cardíacos. DINERO: Si el dine-
ro no le alcanza le invito a que busque una nue-
va alternativa de trabajo para mejorar en este
sentido. COLOR: Lila. NÚMERO: 5.

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

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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Maquillaje, cactus, ropa usada, juegos inflables y mucho más:

Primera Expo Emprendedores Villa El Escorial este sábado en Panquehue

Coordinadora de la activi-
dad, Gloria Díaz.

JUEGOS INFLABLES.- También los pequeñitos podrán ju-
gar en los juegos inflables durante la primera ‘Expo Empren-
dedores de El Escorial’.

PRECIOS BAJOS.- Mucha ropa reciclada en muy buen esta-
do se estará ofreciendo mañana sábado desde las 12:00 a
las 19:00 horas en la multicancha de Villa El Escorial, en
Panquehue.

Mañana sábado 4 de
mayo desde las 12:00 a las
19:00 horas en la multican-
cha de Villa El Escorial, en

Panquehue, 20 expositores
de dicha comuna estarán
instalándose para ofrecer al
público una variada gama

de servicios y productos que
ellos quieren promocionar,
la actividad se llama ‘Expo
Emprendedores de El
Escorial’, y está organiza-
da por la agrupación ‘En
Escorial emprendemos
juntos’.

Así lo confirmó a Dia-
rio El Trabajo la coordi-
nadora de la actividad, Glo-
ria Díaz: «Queremos invi-
tar a los lectores de Diario
El Trabajo y a los vecinos
también de Panquehue,
para que visiten nuestros
stands en la feria, tendre-
mos maquillaje, cactus,
masajes exprés, ropa usa-
da, estampado de tazas y
poleras, agendas persona-
lizadas, encuadernación,
ropa de temporada, joyería
de fantasía, regalos, candy
bar, reutilización textil, jue-
gos inflables, pintacaritas y
artículos de librería, somos
un grupo de emprendedo-
res y vecinos de El Escorial
que nombramos nuestro
proyecto con el nombre ‘En
Escorial emprendemos
juntos’. Así conocimos nues-
tras iniciativas y fortaleci-

mos nuestros vínculos. La
mayoría de nosotros co-
mercializábamos produc-
tos de elaboración propia,
por eso decidimos dar a co-

nocer nuestros proyectos a
través de una feria en nues-
tro sector», comentó Díaz a
nuestro medio.
Roberto González Short


