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LOS ANDES
Adultos distrajeron a
cajera y menor huyó con
$800.000 de una tienda
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Debió concurrir la SIAT:
Triple colisión involucra
a patrulla de Carabineros
y provoca enorme taco
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TRIPLE COLISIÓN.- Una triple colisión ocurrió la noche de este lunes en Avenida Yun-
gay, metros antes de llegar a la esquina Tocornal. El auto negro fue colisionado por atrás
por otro vehículo, generando así que el auto negro también impactara a una patrulla de
Carabineros. Los daños materiales fueron menores y no hubo heridos, pero este hecho
causó un enorme taco, el que finalmente obligó a los carabineros a desviar el flujo vehi-
cular por otras vías. (Foto Roberto González Short)

Anunció queja ante Ministro Visitador:
Padre reclama contra Tribunal de Familia
por no ser atendido a la hora fijada
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Córneas, hígado y riñones de Mario Devia López hoy dan
vida a otras personas que urgentemente lo necesitaban

Desconectó a su hijo
para cumplirle deseo
de donar sus órganos

Joven pidió en vida que respetaran noble decisión

 Pág. 9 Pág. 9 Pág. 9 Pág. 9 Pág. 9

Pág.  13Pág.  13Pág.  13Pág.  13Pág.  13

Mario Exequiel Devia López, fue desconectado
un día después de cumplir sus 21 años de edad.



22222 EL TRABAJO  Miércoles 31 de Julio de 2019OPINIÓN

Salinas Nº 348  •  Fonos:  34 2 34 31 70  -  34 2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diarioeltrabajo@gmail.com

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

GranolaLa comunicación
política en el siglo XXI

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor Cocina de aprendiz

La gran cantidad de da-
tos que generamos como
usuarios/ciudadanos hace
que comencemos a replan-
tearnos ciertas cuestiones
relacionadas a la comunica-
ción política. Como usua-
rios/ciudadanos interactua-
mos con diversas temáticas
que afectan nuestras vidas,
eso va dejando rastros que
sirven para armar perfiles
sobre nuestros intereses y
gustos.

El nivel de conocimien-
to de la ciudadanía que pue-
den lograr los partidos po-
líticos a través de la big data,
es una variable a tener muy
en cuenta para las próximas
elecciones. Las bases de da-
tos y los equipos científicos
que analizan ese universo
de información tienen un
rol esencial, pero Franz eso
lo sabemos todos, ¿algo
nuevo para decir?

Desde hace cuatro años
me dedico a generar comu-
nidades digitales con millo-
nes de usuarios mensuales,
lo que he aprendido en ese
tiempo tiene que ver con la

Esta receta permite
elaborar nuestra propia
granola a gusto, se nece-
sitan 3 ingredientes base:
miel, azúcar y mix de fru-
tos secos, semillas o le-
gumbres.

La receta contiene
200 grs de semillas y le-
gumbres entre maní, quí-
noa, almendras fileteadas
y sésamo blanco, 50 grs
de azúcar rubia y 50 grs
de miel.

Unir todos los ingre-
dientes en un bowl y pre-
calentar el horno a 180°C.
Si está muy seca la mez-
cla incorporar 2 cuchara-
das de aceite.

Tomar un poco de
mezcla y poner sobre una
lámina de silicona, aplas-
tar con una superficie pla-
na y lisa. Hornear entre 5
y 7 minutos.

Al sacarlas del horno es-
perar unos minutos para
que enfríe y luego retirar de
la lámina, podemos cortar
en ese momento o dejarlas
así.

Para potenciar el sa-
bor de los ingredientes,
e l  maní  es  tostado a l
igual que el maní a 180°C
por 5 minutos o hasta

que logren un dorado pa-
rejo.

La quínoa es cocida en
agua, se escurre el agua y se
hornea aprox 30 minutos a
180°C para lograr granos
crocantes.

Si las conservamos en
refrigerador la mezcla com-
pactará más.

La Carretera de la Muerte
Cartas al Director

segmentación de la audien-
cia. La gran clave acá es rea-
lizar una segmentación ri-
gurosa a través de los datos
que se están obteniendo,
porque si obtienes datos,
algo tienes que hace con
esos datos…

Entonces, ¿cuál es la
forma de captar a más per-
sonas para obtener más
datos? Las campañas tie-
nen que trabajar directa-
mente en la atención de las
personas, deben ganarle a
cualquier otra propuesta
de contenido que los ciu-
dadanos estén consumien-
do durante la campaña.
Actualmente hay desinte-
rés por parte de los usua-
rios/ciudadanos en la po-
lítica, ¿por qué? Otra vez la
segmentación, muchas
campañas se realizan
apuntando a públicos erró-
neos, a gente que le impor-
ta un bledo ver algo sobre
política.

La importancia de los
datos viene de la mano de
poder generar mensajes
segmentados y hasta micro-

segmentados, para poder
generar una conexión ge-
nuina con la audiencia re-
ceptora del mensaje.

Por otro lado, hoy las
personas cada vez se co-
nectan con propuestas
que realmente les impor-
tan, es decir, te van a con-
sumir una propuesta por-
que ciertamente se ha per-
sonalizado para ellos. No
hay otra manera en este
ecosistema donde todos se
pelean la atención y reten-
ción.

Ahora los ciudadanos/
usuarios son móviles, van
de un lugar a otro, comen-
tan, dan «me gusta», visua-
lizan, comparten. En ellos
debemos enfocarnos y ha-
cerles eco en sus mentes
para que luego «colaboren»
de manera genuina a propa-
gar el mensaje.

Por  último, si alguien
tiene alguna duda o desea
contactarme, puede ha-
cerlo a través del siguien-
te correo electrónico:
franz@kauffmannmedia.cl .
Un abrazo digital para todos.

El tramo entre San Felipe y Lo Campo es el más afectado, pues luce enormes baches
que causan serio riesgo de accidente.

Señor Director:
En absoluto abando-

no de parte de las auto-
ridades públicas respon-
sables está la carretera
interior que une San Fe-

lipe, Panquehue, Llay Llay,
Catemu, especialmente
entre San Felipe y el sec-
tor de Lo Campo. Nadie
dice nada, no es noticia.
Hace como dos años no le

hacen mantención ade-
cuada. Van a ocurrir ac-
cidentes frontales por la
necesidad de esquivar
los baches.
Juan José Vargas
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Gobernador destacó trabajo
que dejó cinco detenidos por

quemas agrícolas ilegales
Durante julio se llevaron a cabo operati-
vos conjuntos entre Conaf, SAG y Carabi-
neros de la Sección OS5 Forestal y Ecoló-
gica en la provincia de San Felipe y Los
Andes.

Un total de cinco perso-
nas detenidas por el delito
de quema agrícola ilegal fue
el resultado de los operati-
vos realizados de manera
conjunta por personal de
Conaf, SAG y la Sección OS5
Forestal y Ecológica de la
Quinta Zona de Carabineros
en Aconcagua; según lo des-
tacó el gobernador de la
provincia de San Felipe,
Claudio Rodríguez.

Esto, debido a que al
realizar diferentes inspec-
ciones, el personal de estas
instituciones logró detectar
que se realizaban quemas

agrícolas en sectores rurales
que no contaban con la au-
torización que necesaria-
mente debe ser emitida por
Conaf.

«La quema ilegal es un
delito que es sancionado
incluso con privación de li-
bertad, que parte entre los
61 días y tres años de cár-
cel e involucra multas que

van desde las 11 a las 50
UTM, por eso queremos
transmitir a la comunidad
que no se arriesgue, sobre
todo ahora que hay una
conciencia ecológica ma-
yor y el presidente Sebas-
tián Piñera tiene un com-
promiso con el medio am-
biente. En este sentido, es
necesario señalar que las
quemas ilegales generan
contaminación ambiental,
que se traduce en MP10 y
sabemos que hace poco va-
rias de nuestras comunas
se declararon saturadas
por este material y, por
otro lado, la quema que se
descontrola va destruyen-
do ecosistemas, por eso la
Gobernación presentó
hace algunos meses inclu-
so querellas para evitar
que estos siniestros ocu-
rran de manera indiscri-
minada», reconoció la au-
toridad provincial.

A partir de lo anterior, el
teniente Felipe Agurto
Peña, jefe de la Sección
Forestal y Ecológica de la
Quinta Zona de Carabine-
ros, se refirió al resultado
obtenido en estas fiscaliza-
ciones. «Al momento de no
mantener el aviso de que-
ma, no contar con la auto-
rización de Conaf y no te-

ner las medidas de seguri-
dad que son solicitadas, se
procede a la detención de la
persona de manera inme-
diata y si la quema se des-
controla, incluso puede ser
detenido por el delito de in-
cendio. En el mes de julio se
procedió a la detención de
cinco individuos por que-
ma, señal de que Carabine-
ros está trabajando y desa-
rrollando sus servicios
para así evitar todos los
delitos medio ambienta-
les», detalló.

En este sentido, Pablo

Mira Gazmuri, director
regional de Conaf, destacó
la importancia de la fiscali-
zación y la sensibilización
de la comunidad respecto a
este tema: «Lo principal es
tener una gran colabora-
ción con Carabineros, por-
que son los que nos ayudan
a poder parar la quema y
así evitar riesgos mayores,
y en el caso de la provincia
de San Felipe, no es casua-
lidad que hagamos este tipo
de rondas más habituales y
seguidas, porque las esta-
dísticas nos dicen que los

El gobernador de San Felipe, Claudio Rodríguez, y el director regional de Conaf, Pablo Mira,
destacaron el trabajo de fiscalización conjunta realizado durante el mes de julio por Conaf,
SAG y Carabineros.

incendios en San Felipe se
registran producto de las
quemas, por eso queremos
evitarlas y así cuando lle-
gue el verano haya mucha
más conciencia», precisó.

De igual manera, las au-
toridades hicieron un lla-
mado a la comunidad a de-
nunciar aquellas quemas
agrícolas en sectores rurales
que presencie, llamando al
fono de emergencias de Co-
naf 130 ó 34 2 505 966,
pues a partir del 30 de sep-
tiembre queda prohibida
todo tipo de quema.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Representante del Consejo Consultivo de Santa María participó
en foro panamericano de niños, niñas y adolescentes

Con un total de 35 participantes, Thiare (tercera de izquierda a derecha) fue una de los cinco
jóvenes adolescentes chilenos que presentaron sobre la realidad local en materia de dere-
chos de la infancia y la adolescencia.

SANTA MARÍA.- En
el marco del tercer Foro Pa-
namericano de niños, niñas
y adolescentes, el Instituto
Interamericano del Niño, la
Niña y Adolescentes (IIN-
OEA), invitó a participar a
la representante del Conse-
jo Consultivo de Santa Ma-
ría y del Consejo Asesor Re-
gional, Thiare Pradenas
Henríquez, quien junto a
otros representantes de los
consejos consultivos y gru-
pos organizados de Argen-
tina, Brasil, Bolivia, Colom-
bia, Ecuador, Perú, Uruguay

y Venezuela, sostuvieron el
martes 23 de julio, el Foro
Virtual Sur.

El profesional de la Ofi-
cina OPD de Santa María,
Yakolen Tepebasi,  ex-
plica  que esta es la versión
del cono sur, pues tanto
Norteamérica como Cen-
troamérica han realizado
sus propias versiones en el
mes de julio, teniendo
como  objetivo la discusión
de las temáticas identifica-
das en las versiones ante-
riores y otras que los y las
jóvenes pudieron describir

a través de sus intervencio-
nes en línea.

En tanto el alcalde
Claudio Zurita destacó
como un hecho relevante y
positivo la participación e
intervención de Thiare en el
foro, considerando que la
sistematización de las diver-
sas posturas en tanto, per-
mitirá la redacción de las
recomendaciones finales
que la OEA realizaría a los
diversos estados america-
nos para las políticas públi-
cas en infancia y adolescen-
cia.

Directiva PS se reúne con Intendente por Región Aconcagua y otros temas
Una provechosa y fron-

tal reunión sostuvo la direc-
tiva del Partido Socialista de
la Región de Valparaíso, con

el intendente regional, Jor-
ge Martínez Durán, quien
los recibió en su despacho
en Valparaíso a fin de ahon-

dar en diferentes temáticas.
Dentro de sus miembros

estuvo el diputado Marcelo
Schilling y el alcalde de Ca-

lle Larga, Nelson Venegas,
quien expuso la situación
política del Partido Socialis-
ta y sostuvo un diálogo so-
bre las estrategias de desa-
rrollo regional, un tema con
especial énfasis consideran-
do que muchos de sus
miembros son regionalistas
y buscan promover la des-
centralización política del
Partido Socialista.

En ese contexto, se plan-
teará la creación de un Área
Metropolitana en la Región
de Valparaíso, esto según la
nueva Ley de Descentraliza-
ción, que entre otras cosas,
busca que las regiones pue-
dan contar con autonomía
en materias administrativas

y económicas, constituyén-
dose en un avance en el de-
sarrollo territorial.

Indudablemente, la Re-
gión de Aconcagua fue tema
en esta reunión, oportuni-
dad en que el alcalde Nel-
son Venegas sostuvo:
«Sentimos que existe una
carencia de mayor diálogo,
y también una especie de
dejación para tratar de ex-
poner la necesidad de fon-
do para la necesaria Re-
gión de Aconcagua. Todo se
resume en generar diálogos
constructivos para que po-
damos construir políticas
serias. Y no sólo respecto a
Aconcagua, sino también a
la dura pelea que está dan-

do la comunidad respecto a
la grave escasez hídrica.
Sentimos cierta falta de
diálogo y se lo expusimos al
Intendente Regional», con-
cluyó el alcalde Venegas.
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Quedan pocos días para postular al Fondo Concursable Regional de Esval

Líderes comunitarios de San Felipe y Los Andes en el lanzamiento del ‘Fondo Concursable
Regional Contigo en Cada Gota’ que se realizó a fines de junio. El plazo para postular vence
este viernes 2 de agosto. (Archivo)

En su quinta versión, el programa de la
sanitaria destinará $100 millones para apo-
yar iniciativas de organizaciones sociales.
El plazo para presentar los proyectos fina-
liza este viernes 2 de agosto y las bases
están disponibles en www.esval.cl

Hasta este viernes 2 de
agosto están abiertas las
postulaciones para la quin-
ta versión del Fondo Con-
cursable Regional ‘Contigo
en cada Gota’ de Esval, que
este año destinará $100 mi-
llones para apoyar proyec-
tos de organizaciones socia-
les a lo largo de la Región de
Valparaíso.

Este programa permi-
te que agrupaciones sin fi-
nes de lucro y con perso-
nalidad jurídica vigente
(como juntas de vecinos,
clubes de adulto mayor,
centros de madres, funda-
ciones, clubes deportivos
y establecimientos educa-
cionales, entre otras) pue-
dan hacer realidad sus ini-
ciativas, con un monto
máximo de $2 millones
asignados para cada pro-
yecto.

«La participación de la
comunidad ha ido en au-
mento desde que creamos

nuestro fondo concursa-
ble. Desde su creación, en
el año 2014, hemos apoya-
do 174 iniciativas, con más
de $280 millones entrega-
dos a diversas organiza-
ciones, lo que ha permiti-
do beneficiar a miles de
personas con proyectos
que aportan al desarrollo
de la comunidad o brin-
dan una mejor calidad de
vida a sus barrios», dijo el
subgerente de Asuntos
Corporativos de Esval,
Walter Droguett.

El ejecutivo agregó que
«sabemos de la gran capa-
cidad de gestión de las dis-
tintas agrupaciones de la

región. Por ello, nuestro lla-
mado es a que postulen
nuevamente e ingresen con
tiempo sus proyectos, para
así poder hacer realidad las
ideas de muchas organiza-
ciones».

Para la presente versión,
además de las iniciativas
vinculadas a Educación,
Medioambiente e Infraes-
tructura Comunitaria, se
incorporó la categoría ‘De-
sarrollo Sostenible’, para
impulsar propuestas que
promuevan el uso eficiente
del agua y el cuidado de los
ecosistemas que dependen
del recurso hídrico.

CÓMO POSTULAR
A este fondo pueden

postular organizaciones sin
fines de lucro y con perso-
nalidad jurídica vigente,
además de comunidades
educativas, con un máximo
de $2 millones de asigna-
ción para cada iniciativa.
Los interesados podrán des-
cargar las bases y toda la
información en
www.esval.cl, donde encon-
trarán el detalle de los re-
quisitos, criterios de evalua-
ción y características de los

proyectos que se pueden
presentar.

Durante agosto se revi-
sarán las postulaciones a

través de jurados provincia-
les que seleccionarán a los
ganadores, resultados que
se darán a conocer el 4 de

septiembre. Los proyectos
podrán ejecutarse entre
septiembre de este año y
enero de 2020.
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Domingo en Feria de las Pulgas:

Sorprenden a migrante haitiano vendiendo carne y pescado en forma ilegal

La carne dentro un ‘cooler’, lista para vender aunque no en las condicio-
nes óptimas.

Acá vemos una bolsa con carne por un valor de tres mil pesos.

El presidente del sindicato de
la Feria de las Pulgas que se insta-
la todos los domingos a continua-
ción de la feria Diego de Almagro,
Miguel Torres, lamentó y de-
nunció a la vez un hecho que ocu-
rrió el día domingo en ese lugar.
Tiene que ver con que sorprendie-
ron a un ciudadano haitiano ven-
diendo carne y pescado sin permi-
so y presuntamente en mal esta-
do por el olor que expelía.

«Lo más fome de este mo-
mento es que este domingo pilla-
mos a un haitiano vendiendo
carne, pescado, reineta, jaiba y
estaban muy hediondas. Llama-
mos a los inspectores y le hicimos
sacar esa carne porque estaba
hedionda, el hombre dice que
compró en Putaendo y que era
legal, pero no tenía ni factura.
Pero como no hay sanidad tuvi-
mos que echarlo, que sacara esa

mercadería, pero hay que tener
ojo, que el público no compre
pescado al haitiano porque anda
hedionda esa carne y pescado»,
señaló Torres.

Consultado si esta persona
tenía autorización para ocupar
un lugar físico ahí, Miguel To-
rres, señaló que «ellos estaban
en la calle, ahora los subimos,
pero el problema que tiene es
que ellos no pagan permiso, son
25 personas y esas 25 personas
tienen que pagar, como todos, y
si siguen así trayendo cuestiones
que le hagan mal a la gente no
lo vamos a permitir, estando yo
en la feria, yo cuido mucho al
cliente, mucho a la gente, ha
cambiado mucho la feria y es-
toy muy contento que los mis-

mos comerciantes y el público
me ha dado aplausos porque
hemos limpiado la feria, hasta

donde termina la verdura está
todo limpio»,  indicó Miguel To-
rres.
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Padre reclama contra Tribunal de Familia
por no ser atendido a la hora fijada

Sebastián Solís reclama porque no fue atendido a la hora
señalada.

Un reclamo público está
realizando Sebastián So-
lís, de 34 años de edad y
proveniente de la comuna
de Putaendo, en contra del
Tribunal de la Familia de
San Felipe porque no fue
atendido a la hora que tenía
la audiencia. Dice que hace
tres semana que no ve a su
hijo e ignora por qué el juez
no entró a la audiencia es-
tando ahí.

Según explicó, la maña-
na de ayer se presentó a las
09:30 horas en el Tribunal

de Familia, pues tenía fija-
da audiencia a las diez de la
mañana, pero lamentable-
mente asegura que en for-
ma totalmente unilateral, el
juez a cargo no ingresó a la
audiencia. «A la señorita en
dos oportunidades le pre-
gunté a qué hora era la au-
diencia. Yo me presenté.
Primero me dijo que el juez
estaba realizando un escri-
to y observando otro escri-
to también, entonces eran
las 11:47 horas, me infor-
man que hay una notifica-

ción de cambio de causa,
pero no dice en ninguna
parte el porqué; para sus-
pender una audiencia tiene
que haber sido dentro de la
sala número tres, y decir
que hay un cambio, pero la
persona se presentó a au-
diencia, entonces es una
falta de respeto, de descri-
terio ante un juez de la re-
pública de Chile. Yo estoy
cumpliendo cómo ciudada-
no estando temprano e in-
cluso enfermo, con licencia,
porque varios meses no veo
a mi hijo. Te dicen vaya a
la Corporación de Asisten-
cia Judicial para que lo
puedan defender y nadie te
defiende, yo me defiendo
sólo en todas las oportuni-
dades, la única vez que me
presenté con un abogado
ha sido por pensión que al
fin y al cabo es eso lo que le
interesa al Tribunal de Fa-
mia. Entonces también ha-
bía un informe de la OPD y
el informe no fue presenta-
do, no hay ningún docu-
mento donde dice se amplía
el plazo, nada, entonces es
una situación irregular que
yo voy a hacer una denun-
cia formal al Ministro Visi-
tador y voy a pedir audien-
cia en la Corte de Apelacio-
nes, esto es inaudito para
mí, no sé si a otras perso-
nas les habrá pasado, pero
espero que también la gen-

te pueda iniciar un movi-
miento; yo igual quiero ge-
nerar un movimiento de
Aconcagua por un tema de
‘Amor de Papá’, hay mu-
chas situaciones que pasan
en el Tribunal de Familia,
por vergüenza algunos pa-
pás no lo hacen; yo voy a
seguir luchando, se ha ca-
racterizado mi familia, yo
en seguir luchando», dice
Sebastián Solís.

- ¿Cuál es la situa-
ción tuya?

- La situación mía es que
hicieron una denuncia fal-
sa por maltrato psicológico
en contra mía, la madre hizo
esa denuncia, ya pero hoy
día -ayer- tenía que estar el
informe, decía en 30 días y
si no estaba caía en desaca-
to, y el juez hizo un cambio,
pero nunca entró a la sala,
yo estoy reclamando eso.
Mira, yo estoy reclamando
porque no me atendieron a
la hora que corresponde,
hay algo irregular ahí en-
tonces, hay una medida de
protección, por qué, no sé,
el juez deberá dar la expli-
cación porque yo me pre-
senté.

- ¿Cuántos años tie-
nes tú?

- Yo tengo 34 años y mi
hijo tiene 5 años, y llevo más
de tres semanas que no lo
veo por situaciones que me
alejé por denuncias, yo he

seguido el sistema, tengo
una cantidad de constan-
cias, ahora dejé una cons-
tancia en Carabineros e hice

el reclamo en tribunales,
ahora me queda solamente
hacerlo público. Es dema-
siado el tema.
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‘Pepe’ Gómez, tras 46 años de reporteo en Aconcagua:

El mejor reportero del año listo para su gran noche en San Felipe
José Luis
Gómez
Córdova,
53 años
de edad.
Hoy es
Noticia.

GRANDE PEPE.- Aquí tenemos al presentador y animador profesional anunciando a sus
artistas invitadas.

BIEN ENCACHAO.- Ese pequeñín era José Luis Gómez en un cumpleaños, hace mucho
tiempo en nuestra comuna.

EN SU SALSA.- No se puede negar que en su trabajo no lo pasa tan mal acompañado,
siempre ha logrado sobresalir entre los demás.

REPORTERO DEL AÑO.- Aquí lo tenemos reporteando en una de las tantas mañanas a
distintos vecinos del Valle de Aconcagua.

El locutor y reportero
gráfico sanfelipeño José
Luis Gómez Córdova, es
otro de los personajes acon-
cagüinos que mañana jue-
ves será distinguido en el
Teatro Municipal de San
Felipe, homenaje que reci-
birá en la categoría Comu-
nicador Social 2019. Diario
El Trabajo habló con el
experimentado comunica-
dor para conocer sus impre-
siones por este homenaje.

«Mi trayectoria radial
es de más de 46 años, du-
rante todo este tiempo co-
nocí a grandes personas
que depositaron su con-
fianza en mi trabajo para
estar en sus medios de co-
municación, puedo men-
cionar a don Raúl Grez,

Hernán Arancibia, José
Andrés Gálvez, Julio Har-
doy y Eugenio Cornejo,
entre otros. Esta pasión
por la radio y por las co-
municaciones, nacieron
desde mis cinco años de
edad, cuando mi padre
Rafael ‘Chico’ Gómez me
permitía participar en un
programa radial domini-
cal de Radio Aconcagua ‘El
Club de los Pampanitos’,
ahí hacíamos ‘periodismo
infantil’, aprendíamos lo
básico del oficio en una ra-
dioemisora, desde enton-
ces no he dejado los micró-
fonos», comentó el repor-
tero.

SIEMPRE PEPE
Según el propio locutor

«soy la prolongación de mi
padre, el hombre inserto en
el mundo de las comunica-
ciones y por eso te doy las
gracias», ya que su padre
para él era su mentor, su
ídolo a quien emular.

José Luis Gómez nació
el martes 19 de octubre de
1965 en el Hospital San
Camilo, es hijo de Rafael
Gómez y María Córdo-
va, es casado con María
José Ríos, con quien pro-
creó tres hijos: Paolo
(también productor de
contenidos), Millaray y
Christopher.

Su trayectoria radial la
ha desarrollado en medios
como Radio Preludio, Pro-
vincial Putaendo, Encuen-
tro, Superandina, Radio

Aurora, Formidable, Radio
Libra y  Antena Tres, ade-
más del Canal Universidad
Aconcagua, Canal Frecuen-
cia 7 y actualmente en Ca-
nal VTV2 Valle Televisión,
de Los Andes.

«Mi carrera en las co-
municaciones la he desa-
rrollado a la usanza anti-
gua, en la calle, aprendien-
do de los más experimenta-
dos, a todos mis colegas de-
dico esta distinción», co-
mentó ‘Pepe’ Gómez.

Quienes laboramos en
Diario El Trabajo tam-
bién nos unimos a la alegría
de nuestro colega José Luis
Gómez, a quien felicitamos
por tan merecido y público
reconocimiento.
Roberto González Short
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Hígado, riñones y córneas siguen vivos en otra persona:

Madre autorizó ‘desconectar’ a su hijo para donar sus órganos
‘Donar o no donar, esa es

la cuestión’, dirían algunos
cuando este tema de la donación
de órganos les es consultado, pues
entran en juego en este dilema éti-
co y de consciencia, las apreciacio-
nes personales, religiosas y mora-
les de cada uno, pues pese a que
tenemos grandes adelantos de la
ciencia y la tecnología, pareciera
que el ser humano como individuo
y como sociedad aún sigue siendo

EL DONANTE.- Mario Exequiel
Devia López, fue desconectado un
día después de cumplir sus 21 años
de edad.

Sandra López Infante, madre del
joven Mario.

quizás, un esclavo de los miedos
ancestrales que gobernaron a ple-
nitud los actos humanos en otras
épocas.

Pero no siempre ha sido así, la
donación de órganos es también
una tendencia que cada día es más
tomada en cuenta por miles de
personas a nivel mundial, salvan-
do con ello tantas vidas más y
mejorando al ser humano como
raza y como Ser Pensante, por ello
hoy en Diario El Trabajo que-
remos destacar una noticia rela-
cionada con este tema, una histo-
ria de muerte, y de vida también,
una ejemplar historia de amor a
la vida.

‘EL CACHORRO’
Un joven sanfelipeño llamado

Mario Exequiel Devia López,
de 21 años de edad, soltero, segun-
do de tres hermanos y quien tra-
bajaba de manera particular, su-
frió un fulminante infarto, acci-
dente cardiaco que lo dejó en
coma, hasta que su familia tomó
la determinación de autorizar des-
conectarlo de las máquinas que lo
mantenían mínimamente con
vida.

Diario El Trabajo habló
con su madre, doña Sandra
López Infante, quien nos rela-
tó que «mi hijo desde niño se
comportó como un chico nor-
mal, cariñosamente le llamába-
mos ‘El Cachorro’, era un niño
regalón y ya joven muy apega-
do con nosotros, el día 9 de julio
él jugaba con su hermanita Ta-
mara de 8 años de edad en el
patio de nuestra casa, en un mo-
mento determinado él se desva-
neció, mi hija corrió a la cocina
y me avisó que Mario se había
caído, cuando salí al patio lo vi
ahí tiritando, creí que podría ser
un ataque epiléptico, se estaba
poniendo morado, llamé a una
vecina y en poco tiempo llega-
ron dos ambulancias, fue deri-
vado directamente a la UCI del
Hospital San Camilo, se me dijo
que había sufrido un infarto con
muerte súbita, o sea, entró ya en
coma, eso fue el día 9 de julio
cuando lo ingresaron al hospi-
tal y falleció el 19 de este mismo
mes», indicó López.

- ¿Mario murió por el in-
farto, o usted autorizó que lo
desconectaran?

- Yo autoricé para que los mé-
dicos lo desconectaran. Cuando a
mí el doctor me dijo que el Mario
ya había entrado en muerte cere-
bral, que si él sobrevivía él que-
daría vegetal extremo, ahí habla-
ron con nosotros como familia,
así que autorizamos su desco-
nexión.

- ¿Ustedes antes habían
hablado de este asunto en fa-
milia?

- Sí. Es que siempre en la casa
hemos hablado de este tema de la
donación de órganos, el Mario
siempre me decía ‘mamá, si algún
día a mí me pasa algo y te pregun-
tan sobre este asunto de mis ór-
ganos, usted hágalo, porque así no
voy a estar 100% muerto, y aun-
que usted nunca llegue a ver a las
personas que reciban mis órga-
nos, sí sabrás que alguien sigue
vivo con mis órganos’.

- ¿Qué órganos de Mario
fueron los que donaron?

- A mí hijo le extrajeron las
córneas, sus dos riñones y el hí-
gado, sus pulmones no eran tras-
plantables, pues él había sufrido
una pulmonía y quizás no eran de
utilidad.

- ¿Se sienten usted y su fa-
milia más aliviados por saber
que parte de Mario sigue
existiendo?

- No. El dolor es el mismo, es
mi hijo, pero sí me siento un poco
más conforme por haber cumpli-
do su último deseo. Él fue sepul-
tado en el Cementerio Municipal
de San Felipe, en El Almendral.
Roberto González Short
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EXTRACTO

Por resolución de fecha 17 de julio de 2019. En causa sobre
declaración de interdicción y nombramiento de curador. ROL V-
130-2019, del Primer Juzgado de Letras de San Felipe.
Caratulado “VICENCIO”, se cita a audiencia de parientes para
el día 06 de agosto de 2019 a las 12:00 horas, para efecto de
proceder a declarar la interdicción de doña MYRIAM PABLINA
PACHECO MUÑOZ y nombramiento de curador de ésta a doña
ELIZABETH CAROLIN VICENCIO PACHECO.-                   29/3

Ricardo Araya Quiroga
Secretario

Primer Juzgado de Letras de San Felipe

EXTRACTO

Por resolución de fecha 18 de julio de 2019, en causa ROL V-
242-2018, del 1° Juzgado de Letras de San Felipe,  caratulada
“TAPIA/”, se cita a audiencia de parientes para el día 12 de
septiembre de 2019 a las 12:00 horas, para efecto de proceder
a declarar la interdicción de doña MARIA AURORA TAPIA
CASTILLO y nombramiento de curador de ésta a doña MARIA
CRISTINA CHAVEZ TAPIA. Secretario. 1° Juzgado de Letras
de San  Felipe.-                                                                    29/3

CITACIÓN

Canal Ahumada de Santa María cita a Reunión  Ordinaria de
Canalistas para el día 07 de agosto del 2019, primer llamado a
las 18:00 horas y segundo llamado a las 18:30 horas, en la
3era Compañía de Bomberos de Santa María.                     30/3

Se ruega su asistencia y puntualidad

                                                                    El Presidente

Alcalde  de  Panquehue   y director  regional Junji visitaron la obra:

Más de un 90 por ciento de avance registra jardín infantil ‘Sueño Dorado’

‘Sueño Dorado’ implica una construcción que abarca 334,86 metros cuadrados, y cuya in-
versión supera los 450 millones de pesos, con capacidad para 24 niños y niñas, siendo este
el primer establecimiento Junji que tendrá la comuna.

El alcalde Luis Pradenas junto director regional Junji, José Patricio Valenzuela, visitaron el
futuro jardín infantil ‘Sueño Dorado’, cuyo avance supera ya el 90 por ciento.

Será el primer establecimiento educacio-
nal Junji en inaugurarse en la comuna.

PANQUEHUE.- Una
visita de inspección realizó
el director regional de la
Junji Valparaíso, José Patri-
cio Valenzuela, junto al al-
calde Luis Pradenas Morán,
al proyecto de jardín infan-
til ‘Sueño Dorado’, ubicado
en la comuna de Panque-
hue. En la ocasión se efec-
tuó un recorrido por la obra
que promete ser un recinto
educacional de excelencia y
calidad para los párvulos del
sector.

‘Sueño Dorado’ implica
una construcción que abar-

ca 334,86 metros cuadra-
dos, y cuya inversión supe-
ra los 450 millones de pe-
sos, con capacidad para 24
niños y niñas, siendo este el
primer establecimiento
Junji que tendrá la comuna.

El director regional,
José Patricio Valenzue-
la, se mostró contento por
el avance de la obra que ya
alcanza el 90,41%, además
señaló que «este nuevo jar-

dín vendrá a entregar edu-
cación inicial a 24 niños y
niñas de este sector, en un
espacio que cumple con
toda la normativa y con al-
tos estándares de calidad y
seguridad, que además
contará con el equipa-
miento necesario para sa-
tisfacer las necesidades de
aprendizaje que requieren
los párvulos que acá asis-
tirán».

Por su parte el edil de la
comuna, Luis Pradenas,
expresó: «Yo lo he dicho
siempre, uno de mis pilares
fundamentales en el desa-
rrollo y la administración
de Panquehue es la educa-
ción, por esto yo quiero
agradecer al director regio-
nal de la Junji, que se ha
hecho presente en el lugar
y quedamos de acuerdo que
el jardín no se abrirá hasta
que esté en condiciones óp-
timas para recibir a los in-
fantes, ya que ellos se lo
merecen».

Un jardín que buscará
responder a la necesidad de
entregar educación inicial

de calidad, entendiendo el
rol fundamental que cum-
ple esta en el desarrollo de
niños y niñas, así como su
posterior éxito en el proce-
so educativo.

Durante la actividad, el
equipo profesional de la

Junji detalló a los presentes
los aspectos técnicos del
proyecto, recorriendo pos-
teriormente todas las de-
pendencias del jardín que se
construyó en un predio ce-
dido por la municipalidad
de Panquehue.

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Adultos distraen a cajera y menor huye con $800.000 de una tienda

Gendarmes decomisan droga ingresada
por trabajador de empresa contratista

En el entretecho del baño de la antigua cocina se encontró
la bolsa con 79 envoltorios contenedores de pasta base, tres
bolsas con marihuana y otra con clorhidrato de cocaína.

La menor estaba junto a
otros dos adultos que
distrajeron a la cajera
para traspasar las cajas
sin pagar.

LOS ANDES.- Una es-
colar de 16 años fue deteni-
da por Carabineros luego de
perpetrar un cuantioso robo
de especies desde una cén-
trica tienda en Avenida San
Rafael. La joven iniciales
M.J.M., con residencia en
la comuna de Quilpué, in-
gresó junto a una pareja de
adultos, presumiblemente
sus padres, hasta el estable-
cimiento comercial llevan-
do un carro.

La mejor se dirigió has-
ta el sector de cerrajería sa-
cando gran cantidad de
pack de candados que fue

depositando en una bolsa
ecológica. En tanto, los
adultos que la acompaña-
ban, también portando un
carro, sacaron diversos pro-
ductos desde la sección de
decoración.

Posteriormente todo el
grupo se juntó cerca de las
cajas y colocó los artículos
en uno solo de los carros.
Tras ello se dirigieron hasta
la caja número de seis don-
de el hombre sacó del carro
un cuadro consultándole a
la cajera sobre su valor a
modo de distracción y ta-
pándole la visual.

Ello fue aprovechado
por la menor para pasar por
detrás con y dirigirse hasta
la salida principal de la tien-
da donde fue interceptada
por el guardia que ya había
sido alertado del robo. Pos-
teriormente se llamó a Ca-
rabineros, concurriendo
personal de la Tercera Co-
misaría quienes sometieron
a un control de identidad a
la adolescente, recuperando
las especies que fueron ava-
luadas en la suma de
$890.000.

La estudiante fue pues-
ta a disposición del Juzga-

do de Garantía de Los An-
des, siendo formalizada por
el delito de Hurto Simple
Frustrado. Por no tener an-
tecedentes accedió a una
suspensión condicional del
procedimiento por el plazo
de un año, debiendo para
ello fijar domicilio e infor-
mar cualquier cambio de
éste.

Funcionarios lograron incautaron pasta
base de cocaína, marihuana y cocaína.

Información en poder
del personal del área ope-
rativa del Centro de Cum-
plimiento Penitenciario
(CCP) de San Felipe per-
mitió incautar cocaína,
cannabis sativa y pasta
base de cocaína al interior
de la unidad. La droga ha-
bría sido ingresada este
lunes por un empleado de
la empresa Balmaceda, la
cual está encargada de las

labores de normalización
del sistema eléctrico del
recinto.

El hecho ocurrió cerca
de las 16:00 horas de este
lunes y quedó al descu-
bierto luego del actuar del
personal uniformado que,
comandado por el  jefe
operativo, teniente Fran-
cisco García, efectuó un
procedimiento de registro
y allanamiento en el sec-

tor de la antigua central de
alimentación del CCP san-
felipeño.

Fue en el entretecho del
baño de la antigua cocina
donde se encontró una bol-
sa, en cuyo interior se guar-
daban 79 envoltorios conte-
nedores de pasta base, tres

bolsas con marihuana y otra
con clorhidrato de cocaína.
Además, en el casillero del
interno de iniciales
C.J.V.C., quien reconoció
ser el propietario de la dro-
ga, se halló un teléfono ce-
lular.

El jefe del estableci-
miento penal, mayor Bra-
llan Silva Vergara, sos-
tuvo que «se estableció que
uno de los internos que
cumple labores de ayudan-
te de maestro era propie-
tario de dicho ilícito. Él
manifiesta que el ingreso
de la presunta droga se
realizó por intermedio de
un trabajador de la empre-
sa Balmaceda, los cuales
están realizando la insta-
lación del sistema eléctri-
co en la unidad.

«Quiero destacar el
profesionalismo del perso-
nal del área operativa y
guardia interna, los cuales
luego de manejar informa-
ción y procesarla pudo in-
cautar gran cantidad de
droga, lo cual va en direc-
to beneficio de la manten-
ción del alto grado de se-
guridad de la unidad pe-
nal. Día a día realizan tra-
bajos que van en beneficio
de la seguridad del penal y
de la seguridad de la ciu-
dadanía».

Posteriormente, perso-
nal de Carabineros llegó
hasta el CCP para realizar
las pruebas de campo, las
que resultaron positivas.

Además, procedieron, por
orden del fiscal de turno, a

detener al trabajador de la
empresa contratista.
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OS7 de Carabineros incautó además arma de fuego y municiones:

Capturan a tres sujetos por microtráfico de pasta base en Villa El Totoral
Funcionarios
de Carabine-
ros de la
sección OS7
Aconcagua
decomisaron
pasta base de
cocaína, un
arma de fuego
y municiones
desde un
departamento
ubicado en la
Villa El Totoral
de San Felipe,
siendo
detenidos tres
sujetos que
fueron
formalizados
en Tribunales.

La Fiscalía ordenó a la policía uniformada
investigar la presunta comercialización de
estas sustancias ilícitas en dicha villa, efec-
tuándose un allanamiento al interior de un
departamento. Los imputados fueron so-
metidos a control de detención en el Juz-
gado de Garantía de San Felipe.

Tres sujetos de 20, 21 y
25 años de edad fueron de-
tenidos por personal de la
sección OS7 de Carabineros
tras un allanamiento efec-
tuado al interior de un de-
partamento de la Villa El
Totoral de San Felipe, deco-
misándose una cantidad de
pasta base de cocaína, un
arma de fuego y municio-
nes.

Las diligencias policiales
se ejecutaron luego de una
orden de investigar emana-
da de la Fiscalía de San Fe-

lipe, en relación a que des-
de un domicilio de dicha vi-
lla se estarían comerciali-
zando sustancias ilícitas a
los adictos del sector.

Es por ello que el Mi-

nisterio Público obtuvo
una orden judicial de en-
trada y registro para obte-
ner medios de prueba aso-
ciadas a este ilícito, incau-
tándose desde el departa-
mento un total de 59 en-
voltorios de pasta base de
cocaína equivalente a un
peso bruto de 10 gramos de
esta sustancia.

Además los funciona-
rios policiales decomisaron
una pistola y nueve muni-
ciones calibre 38, además
de una pesa digital utiliza-
da para la dosificación de
las drogas.

En el inmueble fueron
detenidos tres sujetos iden-
tificados con las iniciales

A.J.A.M. de 20 años de
edad; K.N.P.M. de 21 años
de edad; y R.N.M.R. de 25
años de edad. Uno de ellos
mantenía una orden de cap-
tura por el delito de robo en

lugar no habitado.
En tanto la Fiscalía for-

malizó respectivamente a
los imputados por los deli-
tos de microtráfico de dro-
gas y porte ilegal de arma de

fuego y municiones, tras
audiencia de control de de-
tención efectuada en el Juz-
gado de Garantía de San
Felipe.
Pablo Salinas Saldías



EL TRABAJO Miércoles 31 de Julio de 2019 1313131313POLICIAL

Accidente ocurrió en Avenida Yungay de San Felipe:

Triple colisión involucra a patrulla de Carabineros y causa enorme taco
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Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
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22:35 Hijos del Campo, conduce Elizabeth Vergara
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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Personal de la Siat de Carabineros en la investigación del caso.

El accidente ocurrió la tarde noche de este lunes en Avenida Yungay de San Felipe.

Solo daños a las carrocerías de los móviles se originaron tras la triple colisión.

La Policía uniformada encomendó al per-
sonal de la Subcomisaría Investigadora de
Accidente de Tránsito para elaborar un in-
forme sobre las causas de la colisión que
afectó por alcance al vehículo de la insti-
tución y particulares.

Cerca de las 20:00 horas
de este lunes se originó una
triple colisión vehicular en-
tre dos vehículos particula-
res, impactando por alcan-
ce a una patrulla de Carabi-
neros que se desplazaba por
Avenida Yungay casi esqui-
na de Tocornal de San Feli-
pe.

De acuerdo a la versión
del conductor del vehículo
marca Nissan Sentra, placa
patente BJ LT 77, Roberto
González, afirmó a Dia-
rio El Trabajo que el acci-
dente se habría originado
mientras él circulaba por la
pista izquierda y al intentar
cambiarse hacia a la dere-
cha, fue colisionado por la
conductora del vehículo
marca Kia placa patente ZR
46 – 83 que se desplazaba
más atrás. Tras este primer
impacto, el Nissan fue lan-
zado hacia adelante y debi-
do a la fuerza del impacto
terminó colisionando en la
parte posterior al vehículo

policial.
«Prendí la señalética

para cambiarme a la pis-
ta derecha y ni siquiera
pude hacerlo porque fui
impactado con bastante
fuerza por un auto de ma-
yor peso que el mío.  Eso
representó que una fuerte
sacudida que arrastró mi
vehículo contra una patru-
lla de Carabineros que iba
por la pista derecha, mi
auto quedó incrustado
contra la patrulla, bueno
me destruyó el paracho-
ques delantero, trasero, un
foco, eso fue todo. Nos ba-
jamos los tres, el Carabi-
nero que conducía, yo y la
conductora del otro vehí-
culo».

Al lugar concurrió per-
sonal de la Subcomisaría
Investigadora de Acciden-
tes de Tránsito (SIAT) de
Carabineros de San Felipe
para la investigación del
caso, donde se involucra a
un vehículo de la institu-
ción uniformada, sin regis-
trarse personas lesionadas
tras la colisión. No obstan-
te, el procedimiento gene-
ró un enorme taco, exten-
diéndose por cinco horas
aproximadamente al verse
involucrado un vehículo
fiscal.

Al mismo tiempo los an-
tecedentes del caso fueron
remitidos hasta el Juzgado
de Policía Local.
Pablo Salinas Saldías
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Definitivamente el básquet de San Felipe no irá a ningún nacional este 2019

Germán Corengia se muestra tranquilo por el presente albirrojo

Cae el líder en torneo femenino de básquetbol

Las selecciones U15 de San Felipe quedaron fuera de los Nacionales de
su serie.

Sorpresa y alta cuotas de ma-
lestar en los cestos locales, provo-
có la eliminación de las seleccio-
nes U15 (mujeres – hombres) y
U19 de varones de los próximos
torneos Nacionales Federados de
Básquetbol.

El que San Felipe se haya que-
dado sin participar en los eventos
más importantes en todas las ca-
tegorías formativas, es una nove-
dad completamente negativa, de-
bido a que la ‘Ciudad Fuerte y Fe-
liz’ ha tenido sucesivas participa-
ciones en ese tipo de eventos du-
rante la última década, obtenien-
do incluso títulos nacionales.

Contra todos los pronósticos,
y al igual que los otros combina-

dos sanfelipeños, la selección fe-
menina menor de 15 años quedó
en el tercer lugar de la clasificato-
ria regional, tras sus similares de
Viña del Mar y Valparaíso, que-
dando solo por arriba de Marga
Marga.

En los varones el team aconca-
güino estuvo a un paso de lograr la
hazaña, pero solo se tuvo que con-
formar con el segundo puesto.

Y si fue sorpresa la eliminación
de los U15, lo de la U19 masculina
provocó casi conmoción, porque
se daba por descontado que el
quinteto juvenil sanfelipeño lo-
graría inscribirse para ser parte
del Nacional de su serie, pero se
estuvo muy lejos de ese objetivo

al quedar penúltimos en la elimi-
natoria.
Posiciones U15:
Damas

1.- Viña del Mar
2.- Valparaíso
3.- San Felipe
4.- Marga Marga

Varones
1.- Valparaíso
2.- San Felipe
3.- Marga Marga
4.- Viña del Mar

U19
1.- Marga Marga
2.- Valparaíso
3.- Coquimbo
4.- San Felipe
5.- Viña Del Mar

En el torneo de básquetbol
femenino del valle de Aconca-

gua, Frutexport dio la gran sorpre-
sa de toda la fase regular al impo-

nerse con claridad por 67 a 46
sobre el hasta la fecha pasada
invencible Atlas.

La goleadora del encuentro
fue la integrante del equipo ga-
nador, Valentina Paredes, al
anotar la escalofriante cantidad
de 31 puntos; por las perdedo-
ras, Priscila Pizarro, marcó
29 goles.

En el otro partido de la jor-
nada, las Lobas de Calle Larga
aplastaron 100 a 28 a Martinas.
La mejor mano de ese pleito fue
Alexandra Puebla al anotar
45 dianas.

Durante la cita cestera hubo
espacio para un partido amis-
toso entre los quintetos mascu-
linos de Amigos de Orange y
Los Andes Basket, el que arro-
jó un 62 a 36 a favor los prime-
ros.

Frutexport fue la sorpresa de la jornada al imponerse al hasta ese
entonces líder invicto del torneo.

El entrenador no hace ma-
yores dramas por el inicio
en falso de su escuadra.

El entrenador de Unión San
Felipe, Germán Corengia, no
se hace mayores dramas por la
inesperada derrota que su es-
cuadra sufrió el sábado pasado
ante Barnechea. «Por como se
dieron las cosas, el resultado
pudo haber sido distinto ya que
tuvimos claras oportunidades
para haber hecho diferencias,
pero lamentablemente no apro-

vechamos las situaciones que
dispusimos», explicó el adies-
trador.

Corengia tiene plena tranqui-
lidad en que el equipo se levanta-
rá al tener todavía un margen de
crecimiento importante. «Tene-
mos jugadores importantes fue-
ra (Muñoz, Álvarez, Palacios), y
los refuerzos necesitan algunos
partidos para adaptarse; pero

debo ser sincero en que estoy con-
forme con lo que hizo el equipo el
sábado al tener oportunidades.
Lo que sí es claro, hay que mejo-
rar cosas puntuales atrás», ana-
lizó.

Respecto a la importancia de
los trabajos para la presente sema-
na donde el Uní Uní deberá en-
frentar al también herido Santia-
go Wanderers, comentó: «Habrá

que recuperar a los que no están,
sostener a los que están bien, y a
eso sumarle que los refuerzos va-
yan tomando ritmo de competen-
cia».



EL TRABAJO Miércoles 31 de Julio de 2019 1515151515

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: La respuesta que tanto busca ya la
tiene frente a usted, pero le falta el valor para
aceptarla. SALUD: Ya es tiempo de dejar atrás
los vicios que tanto mal le hacen a su orga-
nismo. DINERO: No arriesgue dinero este úl-
timo día del mes de julio. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 16.

AMOR: Esas noches frías pueden ser apro-
vechadas para acercarse más a su pareja y
regalonear juntos. SALUD: Malestares por los
cambios de temperatura. DINERO: Tiene que
organizarse más para que el término de mes
no sea tan complicado. COLOR: Crema. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: El exceso de obligaciones puede termi-
nar generando un deterioro en las relaciones
afectivas. SALUD: Salga la tarde de hoy para
así poder distraer un poco más su mente. DI-
NERO: No debe perder esa posibilidad que se
le está presentando. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 26.

AMOR: Este último día de julio deberá evitar
decir cosas sin pensar ya que no es bueno que
termine el mes con problemas. SALUD: No ac-
túe irresponsablemente este último día del mes.
DINERO: Un mal entendido en su trabajo re-
percutirá para el próximo mes. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 9.

AMOR: No le vendría nada de mal ser algo más
jugado/a en los temas del corazón. SALUD:
Evite los altercados durante este día para así
no afectar más la condición de sus nervios. DI-
NERO: No deje para el próximo mes tareas que
pueden ser cumplidas este día. COLOR: Azul.
NÚMERO: 20.

AMOR: Su vida volverá a cruzarse con el
amor, es cosa de tener paciencia y saber
esperar su momento. SALUD: Ante cual-
quier indicio de una patología debe acudir a
su médico. DINERO: Evite realizar comen-
tarios inapropiados en su trabajo. COLOR:
Negro. NÚMERO: 1.

AMOR: Si esa persona no le da el valor que
merece entonces está perdiendo su tiempo con
el/ella. SALUD: No necesita inscribirse en un
gimnasio para hacer deporte, lo puede hacer
en casa. DINERO: Cuidado con aumentar más
sus deudas con entidades financieras. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 10.

AMOR: En esta época el fracaso de una re-
lación no debe ser tomado como algo terri-
ble, no es algo grato, pero tampoco implica
un martirio. SALUD: Evite el exceso de sal
en tus comidas. DINERO: No debe desaten-
der sus tareas en el trabajo. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 2.

AMOR: Si surge la tentación de un nuevo
amor estando ya en pareja, le recomendaría
que primero termine la relación que tiene.
SALUD: El orden en nuestra vida también per-
mite que nuestra salud se beneficie. DINE-
RO: Más cuidado con caer en el exceso de
ambición. COLOR: Granate. NÚMERO: 5.

AMOR: No desperdicie este último día de ju-
lio sacando en cara a su pareja cosas que
pasaron en el pasado. SALUD: Evite cualquier
riesgo de sufrir diabetes más adelante. DI-
NERO: Le conviene analizar qué cosas pue-
de usted hacer para mejorar su situación la-
boral. COLOR: Rosado. NÚMERO: 11.

AMOR: Haga las cosas porque las siente y
no por tratar de quedar bien cona las demás
personas. SALUD: Busque la ayuda de cer-
canos para poder combatir ese pesimismo
que ha estado sintiendo. DINERO: Su traba-
jo será premiado por el destino. COLOR: Te-
rracota. NÚMERO: 3.

AMOR: Escuchar más a su corazón ayudará
a que las decisiones que tome en materia
sentimental sean mejores. SALUD: No pase
malos ratos para evitar alzas de presión. DI-
NERO: No demore tanto tiempo para poner
en marcha sus planes. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 2.

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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Adolfo Pizarro Baigorrotegui, ‘Profesional Destacado 2019’:

«De San Felipe he recibido mucho más de lo que he dado»

ORGULLOSO PADRE.- Aquí vemos a Adolfo Pizarro asistiendo a la graduación de Gustavo (izquierda), su hijo
mayor, en la Escuela Naval, en Valparaíso.

Lleva 33 años laborando como
asesor jurídico en la Gobernación
de San Felipe, tiene 58 años de
edad, padre de cinco hijos: Gus-
tavo, Francisco, Cristóbal,
Adolfo e Ignacio, abogado civil,
y fue nombrado en su cargo el do-
mingo 1º de diciembre de 1985.

«ME SORPRENDÍ»
Se trata de Adolfo Pizarro

Baigorrotegui, quien ayer mar-
tes habló con nuestro medio para
referirse a la distinción que reci-
birá mañana jueves por parte del
Municipio de San Felipe en la ca-
tegoría Profesional Destacado
2010.

«Mi trabajo es administrar y
controlar jurídicamente desde el

punto de vista de los actos admi-
nistrativos que emanan de la go-
bernación. Me siento privilegia-
do que en mi trabajo no he pasa-
do grandes sobresaltos, aunque sí
recuerdo haber sido testigo del
plebiscito de 1988 (el No), el cam-
bio en Chile del gobierno militar
al gobierno civil, así también
como la implementación de las
nuevas institucionalidades que
partieron del año 1990, el cam-
bio socioeconómico de nuestro
país, los nuevos paradigmas so-
ciales, el progreso estructural de
nuestras comunas y en especial
de San Felipe, el fenómeno migra-
torio que persiste a la fecha, una
situación completamente nueva
para Chile», detalló Pizarro.

El jurista comentó también
que sus hijos le han manifestado
su alegría por esta designación ho-
norífica, sus amigos y colegas en
el trabajo también expresan su
aprobación.

«Siempre me caractericé por
ser alguien de bajo perfil, y aun-
que no puedo negar que me sor-
prendió el anuncio de las auto-

ridades confirmando que seré
destacado este jueves por mi la-
bor profesional, reconozco que
me halaga mucho y también a
mi familia, por lo que refuerza
mi compromiso para seguir
aportando mi esfuerzo profesio-
nal para que San Felipe siga cre-
ciendo, sin lugar a dudas puedo
decir que de esta comuna he re-

cibido mucho más de lo que he
dado, por eso mi agradecimien-
to es genuino y que nace de mi
corazón, los sanfelipeños me
han hecho sentir como dice el
Himno de Aconcagua, ¡‘…aquí
vibra más fuerte la vida’!», co-
mentó el profesional a Diario El
Trabajo.
Roberto González Short


