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Por estafas reiteradas a modestos vecinos

Formalizan a otro de
los  propietarios de
constructora Bravo
Comités de Vivienda de Santa María y San Esteban
fueron los afectados en unos 400 millones de pesos

Hay que abrigarse:
Pronostican heladas de hasta 2 grados
bajo cero para este fin de semana
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En protesta por alcantarillado:
Vecinos Curimón cortan
tránsito de ruta 60 Ch
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Para alumnos educación superior:
Más de 900 familias
beneficiadas con el
‘programa de pasajes’
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Por tercer año consecutivo:
Realizarán nuevamente
Taller de Robótica en
Escuela de Almendral
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LLAY LLAY
Municipalidad premió a
‘Grandes Llayllaínos 2017’
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Por fin fue reinaugurado:
Este domingo abrirá
sus puertas al público
Museo Buen Pastor
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En complejo deportivo del Uní:
Realizan torneo en
memoria del juvenil
Pablo Apablaza
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Vecinos de Los Aromos indefensos:
Microtraficante con tres
condenas  libre bajo fianza
de un millón de pesos
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LAS VÍCTIMAS.- En el Tribunal de Garantía de San Felipe fue formalizado por estafas
reiteradas Cristian Edgardo Bravo Cuevas, uno de los dueños de la Constructora Bravo,
acusado de engañar a varias personas agrupadas en comités de viviendas de Santa Ma-
ría y San Esteban. La audiencia se realizó ayer jueves a las diez de la mañana. En la foto
dirigentes de Valle Verde y de Villa Los Viñedos, al salir del Tribunal de San Felipe.
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OPINIÓN

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Los últimos atentados

En cualquier parte del mundo
la muerte salta a la calle
y queda como detalle
pesar y dolor profundo.
Cada vez más me confundo
y no alcanzo a comprender
lo que pretenden hacer
estos grupos terroristas
no hay nada claro a la vista
y no lo dan a saber.

¿Serán hombres desquiciados,
muertos de hambre o locos
que les importa tan poco
ser mal o muy bien pagados?
Sucede en distintos lados
dejan pocas evidencias
mientras avanza la ciencia
hacen armas más mortales
con resultados iguales
solo matan inocencia.

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

¿El control de armas es
100% efectivo?

En las distintas noticias
que se han conocido en este
mes sobre la tenencia ilegal
de armas, especialmente en
las distintas acciones delin-
cuenciales producidas tan-
to en las regiones y comu-
nas de nuestra Quinta Re-
gión, inclusive en nuestra
ciudad, hemos sido testigos
de que no hay resultados
positivos en sacarlas de cir-
culación, ya que las campa-
ñas que realiza Carabineros
e Investigaciones, radican
esencialmente en una entre-
ga voluntaria de dichas ar-
mas, aceptando el anonima-
to de quienes las entregan
para después pasar a las
fundiciones para su des-
trucción total y masiva.

Esta forma de poder in-
cautar armamento resulta
bien para el común de los
ciudadanos, pero no para

Día del Catequista
La iglesia, es decir la

Comunidad Cristiana, cele-
bra este 27 de mayo el Día
del  Catequista. Día suma-
mente importante si te toma
en cuenta que son los cate-
quistas los que preparan a las
nuevas generaciones de cris-
tianos-católicos en el cono-
cimiento de Jesús y  lo que
ello significa como sistema
de vida; es en la casa, en la
familia, en  los colegios, en
las parroquias y capillas,
donde los niños y jóvenes
tienen su primer encuentro
con Jesús. Son ellas las que
están en contacto directos
con las nuevas generaciones
de discípulos, sean mamás o
catequistas o ambas cosas.

De ellas se puede decir,
como lo dijo el Concilio Va-
ticano II refiriéndose a la
Iglesia, que era ‘Mater et

Magistra’, es decir ‘Madre y
Maestra’, ellas son eso: Ma-
dres y Maestras. La mamá que
acoge y la mamá que guía y
enseña.

Hasta aquí vamos bien,
puras flores. Pero debemos
cuestionarnos y preguntarnos,
pues los tiempos lo exigen:
¿Qué están enseñando, cómo
están formando  a las nuevas
generaciones, están hablando
de Jesús, del Maestro de Na-
zaret?, de ese joven  Galileo
treintañero que recorría Sama-
ria, Judea y puebluchos más
chicos de Israel diciendo que
el Reino de Dios había llega-
do, que se decía el Mesías, el
anunciado por los profetas, el
esperado por el pueblo, el sal-
vador de Israel, el que los li-
braría de la esclavitud como la
de Egipto y luego en Babilo-
nia y ahora con los Romanos,

pues parecía maldición, el que
pasaba por su tierra los some-
tía, no era nada de agradable
su vida. Faltaba que pasara un
perro y los meara y eso que
eran el pueblo elegido por
Dios, los amados de Yahvé.
¿Será a este Jesús el que esta-
mos enseñando? ¿Intentamos
hacer descubrir el rostro de
Jesús a estos niños y jóvenes
en el evangelio y en nuestro
prójimo, o nos hemos queda-
do en el angelito de la guarda,
en alguna devoción local, a la
mamá de Jesús le llaman Ma-
ría o la Tirana o la de Lo Vás-
quez o de Andacollo. Hermo-
so desafío para formar a estas
nuevas generaciones que feliz-
mente no admiten ‘comulgar
con ruedas de carreta’. Hermo-
so desafío el mostrar a un Je-
sús del siglo XXI, el del ahora
y siempre.

Por Estanislao Muñoz

Cristianos para el Siglo XXI

Se refieren a comentario ‘Fue sepultado
sin misa porque no llegó sacerdote’

El soldado solitario
lo dan en algunos casos
y nunca van al fracaso
son destrozos millonarios.
Otros grupos incendiarios
nunca los van a pillar
ni poderlos castigar
es gente muy poderosa
pero inventan otra cosa
para poderse ocultar.

Lo que ha pasado en Europa
o en el lejano oriente
siempre mueren inocentes
de una forma u otra.
Y nunca son grandes tropas
todo este bien estudiado
suceden los atentados
en donde hay multitudes
conocen las latitudes
van por tiempos preparados.

Por fin amigos lectores
culpan a los musulmanes
o que son los paquistanes
los que cometen errores.
Existen grupos peores
a través del mundo entero
que por algo de dinero
de esperan que sea tarde
pueden vender a su madre
nacieron pa’ traicioneros.

los delincuentes que ya ac-
tualmente poseen no sólo la
escopeta u otras armas de-
nominadas hechizas por su
confección y construcción,
sino que hemos pasado al
armamento de guerra (que
poseen las FF.AA.), armas
sofisticadas cuya finalidad
es asesinar y no amenazar
como es la premisa de la
delincuencia en los asaltos.

La muerte reciente de dos
personas en Valparaíso cen-
tro, la balacera en Viña del
Mar, las continuas ráfagas de
metralleta y disparos que ge-
neralmente se realizan en
horas de la madrugada en
San Felipe, revela que real-
mente hay armas de grueso
calibre en las calles, realidad
que lamentablemente las au-
toridades minimizan y en su
discurso político señalan que
“son hechos aislados” y no se

tiende a generar operativos
preventivos con registro de
vehículos y corporales para el
tema de las armas.

Los últimos sucesos han
mostrado una dura reali-
dad, que había sido conoci-
da en los países vecinos, y
es que puede degenerar en
la toma de las calles por los
delincuentes armados, los
que tienen a la ciudadanía
en vilo, ya que las amenazan
e intimidan; es más, deben
obligatoriamente brindar
protección a sus hechos y
fechorías.

En términos concretos,
el control, como se realiza
en Chile, no sirve. Si no vea
cómo actúan las policías de
Inglaterra, Francia, etc., con
los recientes atentados y
como se realiza el efectivo
control para desmantelar
estos grupos dominantes.
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CARTAS AL DIRECTOR

Señor Director:
Junto con saludarle, de-

seamos expresar nuestra
molestia en relación a co-
lumna publicada en su perió-
dico ‘Fue sepultado sin misa
porque no llegó sacerdote’,
escrita por Estanislao Mu-
ñoz, Viernes 12 de mayo de
2017.

Al respecto considera-
mos que está ya fuera de
contexto. Como comuni-
dad ya estábamos cerrando
este tema, por las sensibi-
lidades que se mantenían al
momento, y al leer nueva-
mente este tema, revivió
algo triste que se vivió por
todos nosotros. Más aún, se
refiere el autor a algo don-
de él no estuvo presente,
base esencial, me imagino,
para impartir algún comen-

tario. Esta Misa es solicitada
por la familia, por la comu-
nidad y es para dar cumpli-
miento a un sacramento muy
importante que se mantiene
en quienes profesan fe cató-
lica. Son instantes de profun-
do dolor y pesar que debiese
ser respetado, cosa que no se
hace en el artículo. Trata a la
comunidad de ignorantes y
además en forma muy mal
educada, se refiere a las se-
ñoras como ‘viejas de la pa-
rroquia’, más hoy, donde el
rol de la mujer busca ser re-
conocido. Estas señoras sí
realizaron oraciones perti-
nentes y efectuaron una des-
pedida sacramental de parro-
quia. Los sacramentos o todo
lo que tiene que ver con la fe
de las personas, merecen res-
peto y son ceremonias muy

importantes para quienes lo
solicitan. De ahí que éstas se
valoran, más allá si luego al-
guna de ellas acaba en festi-
vidad. Eso lo determina  cada
persona, cada familia y es
esencial referirse a estos te-
mas con discreción y respe-
tar al prójimo en su derecho
a realizar algo como según él
le parezca, sin dañar a otros.
Por eso solicitamos que se
tenga cuidado al redactar in-
quietudes o  hechos, más
cuando no se está presente y
no se conozcan las realidades
de forma fidedigna, lo que
produce confusión y malos
entendidos.

Le saluda Directiva Junta
Vecinos Población Aconcagua
Leontina Varas
(Presidenta), Nelson
Chávez (Secretario)

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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Sanfelipeños que cursan estudios superiores fuera del Valle:

Más de 900 familias fueron beneficiadas este año con el
‘programa de pasajes’  que otorga la Municipalidad de San Felipe

Pablo Silva, Director de Desarrollo Comunitario (Dideco) San
Felipe.

Beneficiados recibirán cuatro boletos ida
y vuelta para utilizarlos durante el primer
semestre y cinco para usar la segunda par-
te del 2017.

A partir del sábado  3 de
junio, las 926 familias san-
felipeñas que este año resul-
taron beneficiadas por el
programa de pasajes que la
Municipalidad de San Feli-
pe otorga a los estudiantes
que cursan carreras univer-
sitarias en otras ciudades y
regiones del país, podrán
retirar el dossier con sus
boletos en dependencias de
la Dirección de Desarrollo
Comunitario (Dideco), ubi-
cadas en Salinas #381.

Así lo indicó Pablo Silva,

director de la Dideco San
Felipe, quien destacó la in-
versión de 52 millones de
pesos que realiza el munici-
pio sanfelipeño para tratar
de aliviar la carga económi-
ca que implica tener un hijo
(a) estudiando fuera del Va-
lle de Aconcagua.

“Es un poquito más de
un pasaje por mes, son cua-
tro boletos ida y vuelta
para el primer semestre y
cinco para el segundo se-
mestre. Desde el año pasa-
do, a través de los diagnós-

ticos que hicimos, nos di-
mos cuenta que entregar
un dossier era mucho más
fácil, porque cuando entre-
gábamos mensual, habían
ciertas dificultades”, detalló
el personero municipal.

Cabe destacar que des-
de el año 2016, dentro del
Programa de Pasajes, el

municipio sanfelipeño be-
neficia a estudiantes que
cursan sus estudios supe-
riores en otras regiones
más apartadas y no sólo en
las ciudades de Viña del
Mar, Valparaíso y Santia-
go.

“Tenemos estudiantes
que residen en lugares más
apartados que la zona cen-
tral… el año pasado bene-
ficiamos a estudiantes que
viajan a Iquique, Antofa-
gasta y en el segundo se-
mestre una de Valdivia”,
recordó el Dideco.

Silva mencionó que fue-
ron 958 postulantes, de los
cuales 26 pertenecían a
otras comunas y un núme-
ro menor que no cumplían
con la calificación para ob-
tener el beneficio. De todas
formas, el profesional hizo
un llamado para que todas
las familias que postularon
se acerquen hasta la Dide-
co San Felipe, incluso aque-
llas que no aparecen bene-
ficiadas, para que sean in-
formadas del por qué no
aparecen en la lista de
aprobados.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Por tercer año consecutivo realizarán Taller de Robótica en Esc. Almendral
El taller
dura de 10
a 12
sesiones,
donde los
alumnos
deben
armar un
robot con
el apoyo
de un
manual.

Por tercer año la Escue-
la de Almendral implemen-
tará su exitoso Taller de
Robótica, iniciativa que ha
permitido fomentar el inte-
rés por la ciencia y la tecno-
logía entre los alumnos y
alumnas de ese plantel, pero
que también tiene la carac-
terística de ser abierto a
otros establecimientos, no
solo municipalizados, sino
también particulares de
nuestra comuna.

Según explicó la directo-
ra Wilta Berríos, este ta-
ller nació hace tres años a
propósito de la postulación
al programa ‘Mi Taller Di-
gital’, del Ministerio de Edu-
cación, que les permitió ad-
quirir los elementos para

impulsar esta iniciativa de
fomento de la robótica, di-
rigida a aquellos alumnos
más aventajados del esta-
blecimiento.

“Es importante tener
acciones para desarrollar
con aquellos niños que van
un paso más adelante. Y
estar en robótica, sin des-
merecer a nuestros niños
que también pueden estar,
implica un trabajo minu-
cioso, de convivencia, de
equipo, a través de una la-
bor de diez niños, donde
deben saber compartir y
tener paciencia, porque de-
ben hacer inventario, ya
que cada set de los robot
tiene entre 500 y 800 pie-
zas”, explicó la directora.

Esta iniciativa consiste
en la realización de un taller
de 10 a 12 sesiones, donde
los alumnos deben armar
un robot con el apoyo de un
manual, para luego, en otras
instancias, desarrollar ellos
sus propios robots.

Wilta Berríos destacó
que esta iniciativa, si bien
implica que los alumnos
trabajan bajo un nivel de
concentración altísimo, de
igual manera el armado de
los robots representa un
trabajo en equipo, donde
una técnico en computación
les está apoyando, pero
donde ellos deben trabajar
en conjunto y comunicarse
con efectividad para lograr
los resultados esperados.

Asimismo, señaló que
esta iniciativa ha sido exito-
sa, ya que los alumnos y
alumnas han participado en
instancias de exhibición y
competencia a nivel comu-
nal y regional.

El taller funciona dos
veces a la semana, los lunes
y miércoles, desde las 15.30
a las 17.30 horas, recalcan-
do Wilta Berríos que es una
actividad donde pueden

COLEGIO ALEMÁN DE SAN FELIPE
POSTERGA  CITACIÓN ASAMBLEA ANUAL

La Corporación Colegio Alemán de San Felipe, posterga Asamblea
General Ordinaria Anual a sus socios activos, para el día  jueves 8 de
junio 2017  a las 19.00 hrs.,
En el local del Colegio.
Tabla:
 1. Memoria explicativa.
2. Balance General.
3. Elección Directorio.

René Martínez B
Presidente

participar alumnos de su
escuela, como de otros es-
tablecimientos de la comu-
na.

Quienes se interesen por

integrar este taller, pueden
hacerlo a partir del mes de
junio. Wilta Berríos desta-
có que la única exigencia es
cursar desde cuarto básico

a octavo, aun cuando aque-
llos alumnos y alumnas de
enseñanza media que de-
seen incorporarse, también
pueden hacerlo.

A través del programa ‘Mi Taller Digital’, del Ministerio de Educación, se adquirieron los ele-
mentos para impulsar esta iniciativa de fomento de la robótica.
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Vecinos de Curimón cortan tránsito de
ruta 60 en protesta por alcantarillado

Una protesta que man-
tuvo bloqueada la ruta 60
CH por alrededor de 45
minutos protagonizaron la
tarde de ayer una treinte-
na de vecinos de Curimón,

quienes salieron a la ruta a
protestar, generando un
taco de proporciones. El
motivo de la protesta fue
por el mal estado en el que
quedaron las veredas a raíz

del congelado proyecto de
alcantarillado, para que se
reanude a la brevedad la
construcción y se tapen las
excavaciones que hay al in-
greso de las casas.

Poniendo en valor la labor del arriero, la Cordillera y Los Corrales del Chalaco:

Putaendo celebrará el Día del Patrimonio este domingo en Los Patos

Este domingo en Los Patos se pondrá en valor la labor del arriero, la Cordillera y Los Corra-
les del Chalaco en la celebración del Día del Patrimonio.

El alcalde Guillermo Reyes y el Concejo
Municipal invitan a la comunidad para este
domingo a disfrutar de cabalgatas, almuer-
zos y comidas típicas, artesanías, exposi-
ciones y diferentes atractivos en la Media-
luna de Los Patos.

PUTAENDO.- En el
marco de las celebraciones
del Día Nacional del Patri-
monio, la Municipalidad de
Putaendo concentrará sus
actividadesen el histórico,
tradicional y hermoso sec-
tor de Los Patos.

Desde las 10 de la maña-
na, en la medialuna del lu-

gar comenzarán una serie
de actividades que buscan
dar la importancia que se
merece a la Cordillera de los
Andes y sus encantos pu-
taendinos.

«Queremos hacer con-
ciencia de que la Cordillera
es un atractivo muy impor-
tante. No solo por el paso

del Ejército Libertador,
también por los caminos
prehispánicos que unían el
norte del país con Argenti-
na y que pasaban por Pu-
taendo. Estamos también a
pocos días de que Los Co-
rrales del Chalaco sean de-
clarados como Monumen-
to Histórico», argumentó el

alcalde Guillermo Reyes.
Entre los eventos que

existirán se contempla una
actividad organizada por la
Agrupación de Arrieros de
Putaendo. Por un monto de
10 mil pesos por persona,
ellos realizarán una Cabal-
gata desde la Medialuna de
Los Patos hasta Los Corra-
les del Chalaco. Ese valor
incluye también un desayu-
no y un almuerzo tradicio-
nal de la zona.

Además, en la misma
medialuna existirá una
Feria gastronómica y arte-
sanal, con comidas típi-

cas, cervezas autóctonas,
exposiciones, música en
vivo y Rodeo-Pichanga.
En este sentido, se espera
pasar un domingo agrada-
ble, familiar, lleno de his-
toria, patrimonio y natu-
raleza.

«Sean todos bienveni-

dos a esta actividad, por-
que sabemos que Putaen-
do tiene muchas cosas pa-
trimoniales y que es posi-
ble disfrutarlas bajo el
manto de nuestra majes-
tuosa Cordillera», invitó
la máxima autoridad co-
munal.
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Municipalidad de Llay Llay premió a los ‘Grandes Llayllaínos 2017’
Los premiados fueron elegidos por la máxi-
ma autoridad local y el Honorable Concejo
Municipal.

LOS PREMIADOS.- De Izq. a Der.: Héctor Mesina,  Nadege Jean, María Soledad Bernal,
Silvia Cabrera, Oscar Hidalgo y Julio Macaya. Juan Olivares presentó sus excusas por no
poder asistir.

La ceremonia se realizó este miércoles y estuvo encabezada por el Alcalde Edgardo Gonzá-
lez, a la derecha.

LLAY LLAY.- La tarde
de este miércoles se realizó
en la sala de sesiones de la
I. Municipalidad de Llay
Llay, la ceremonia de pre-
miación a ciudadanos des-
tacados de la comuna, de-
nominada ‘Grandes Llay-
llaínos 2017’, quienes fue-
ron nominados por el Alcal-
de de la comuna, Edgardo
González y el Honorable
Concejo Municipal.

Los reconocidos este
año fueron, María Sole-
dad Bernal Mihura, Na-
dege Jean, Héctor Mesi-
na Rosales, Oscar Hi-
dalgo Miranda, Julio
Macaya Ulloa, Silvia Ca-
brera Acevedo y Juan
Olivares Vicencio, ciuda-
danos que en distintos ám-
bitos, han aportado y deja-
do huella en la comuna.

El Alcalde Edgardo Gon-
zález, comentó que esta es
una actividad muy significa-
tiva para la municipalidad,
porque nace de la voluntad
colectiva de reconocer ciu-
dadanos y ciudadanas des-
tacados de la comuna: “Soy
un convencido que la histo-
ria se construye a partir del

aporte invaluable de co-
merciantes, trabajadores,
dirigentes sociales, profe-
sores, quienes anónima-
mente, cada uno desde su
posición, van aportando al
desarrollo de Llay Llay. La
historia no es lineal ni ab-
soluta, se va escribiendo
poco a poco y es por eso que
este acto pretende reivindi-
car y reconocer a nuestras
personas, como actores cla-
ves de nuestra comuna, este
reconocimiento no se com-
para con los que nuestros
premiados han podido
aportar a Llay Llay, pero sí
busca reconocer su trayec-
toria y entrega”, concluyó
el edil.

LOS PREMIADOS
María Soledad Ber-

nal Mihura, proveniente
de España, llegó a Chile en
1960, comenzando en el
mes de mayo a trabajar la
panadería San Miguel en
Llay Llay, el cual hasta el día

de hoy sigue en funciona-
miento. Fue presidenta de
la cámara de comercio de
Llay Llay y también presidió
el Club de Leones, lo que la
ha hecho una mujer recono-
cida en el valle de Aconca-
gua.

Nadege Jean, prove-
niente de la ciudad de de
Puerto Príncipe, capital de
Haití. Llega a Chile en Julio
de 2016. En la temática mi-
gratoria, Nadege ha sido un
gran aporte para Llay Llay,
puesto que se encarga de
asesorar e informar  a sus
compatriotas respecto a las
exigencias de diferentes or-
ganismos estatales, y se ha
empoderado como la repre-
sentante de la comunidad
haitiana en la comuna, esto
llevó al Instituto Nacional
de Estadística a incorporar
a Nadege a su equipo de tra-
bajo para el censo 2017.

Juan Olivares Vicen-
cio, llega  a Llay Llay en
1972 proveniente de la ciu-

dad de Santiago en busca de
oportunidades de trabajo.
Con su espíritu de supera-
ción, se instala con su pri-
mera carnicería en la calle
Vicuña Mackenna y luego
en la población Arturo Prat,
donde estuvo 7 años, hasta
que decide instalarse en el
centro de la ciudad, local
que a la fecha sigue en fun-
cionamiento. Fue miembro
del Club de Leones, siendo
presidente y director, apo-
yando a la noble labor de la
entidad como lo eran ope-
rativos médicos y sociales.

Héctor Miguel Mesi-
na Rosales, oriundo de
Llay Llay, un hombre que
entre los años 1980 y 1992
fue dirigente sindical, lle-
gando a ser presidente del
Sindicato N°1 de trabajado-
res de Ferrocarriles. Su vo-
cación de servicio lo llevó a
ser presidente vecinal de la
población Long Beach du-
rante 24 años. En 1991 fue
electo presidente de la
unión comunal de juntas de
vecinos, siendo reelecto
hasta el año 2016, en donde
gracias a su gestión logra la
ansiada sede de la organiza-

ción comunal.
Oscar Hidalgo Mi-

randa, nació  el 20 de sep-
tiembre de 1939 en la ciu-
dad de Ocoa. En el año 1964
llega a vivir a Llay Llay, a la
población Juan Cortés. Fue
por dos años dirigente de los
pensionados en Llay Llay,
además de ser  elegido por
dos períodos consecutivos
como concejal de nuestra
comuna. Ha sido dirigente
de la junta de vecinos de la
población Juan Cortés du-
rante extensos 17 años, car-
go que hasta el día de hoy
conserva. A lo largo de su
vida ha sido dirigente de di-
versas instituciones, en las
cuales se ha destacado por
ser una persona que lucha
por el bien común.

Julio Macaya Ulloa,
nació el 5 de septiembre de
1952, siendo el noveno de
once hermanos. Su vida la-
boral comienza a los 12 años
como lustrabotas, con un
pequeño lustrín de mano
donde recorría todo Llay
Llay junto a sus hermanos
y amigos que se dedicaban
a lo mismo. Al cumplir los
18 años comenzó a vender

diarios, actividad que hasta
el día de hoy lleva a cabo le-
vantándose todos los días a
las 5:30 de la mañana, para
hacer entrega de los perió-
dicos a sus fieles clientes. De
esta forma ha mantenido
los dos oficios que aprendió
desde pequeño; vendedor
de diarios y lustrabotas. Y a
sus 65 años la vitalidad y
deseo de mantener vivo el
pasado siguen intactos.

Silvia Cabrera Ace-
vedo, nacida en Llay Llay,
se casó a los 17 años con don
Manuel Pinto con quien
tuvo cuatro hijos. Fue diri-
gente vecinal de la pobla-
ción El Paraíso durante 20
años, luego en 2001 formó
y presidió la unión comunal
de adultos mayores, desde
entonces ha formado parte
del Servicio Nacional del
Adulto Mayor,  siendo con-
sejera provincial represen-
tando a las seis comunas de
la provincia de San Felipe.
Este año ha sido nuevamen-
te electa presidenta de la
entidad, cumpliendo  16
años como importante
miembro de esta institu-
ción.
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Servicio de Salud Aconcagua también celebrará Día del Patrimonio Cultural

El antiguo edificio del Hospital San Camilo, cuando aún tenía pisos en altura.

Desde una muestra fotográfica itinerante
hasta la visita guiada por alumnos del co-
legio Cervantino al hospital San Antonio de
Putaendo, son las actividades que se de-
sarrollarán durante las próximas semanas
y que culminarán con el lanzamiento del
libro del Dr. Hipólito Vergara Muñoz.

 Como años anteriores,
el Servicio de Salud Aconca-
gua ha programado una
agenda con diversas activi-
dades que se desplegarán
durante las próximas sema-
nas para celebrar el Día del
Patrimonio Cultural.

Para todo público, des-
de hoy viernes en el salón
principal de la Dirección del
Servicio de Salud Aconca-
gua, se montará una galería
fotográfica itinerante con
registros visuales que mos-
trarán un patrimonio intan-

gible que las nuevas genera-
ciones desconocen. Duran-
te unos días se expondrá en
el Pasaje Juana Ross 928 de
San Felipe, para luego tras-
ladarla al hospital San Juan

de Dios de Los Andes, al
Hospital San Camilo de San
Felipe, Psiquiátrico de Pu-
taendo, San Antonio de Pu-
taendo, San Francisco de
Llay Llay, finalizando con
los establecimientos de
atención primaria de salud.

A su vez, en dependen-
cias del Consultorio Adosa-
do de Especialidades, CAE,
del hospital San Camilo, se
expondrán diversos instru-
mentos clínicos que están
en desuso y que con el tiem-
po se han ido recopilando
para constituir un patrimo-
nio físico de aquellos uten-
silios que antiguamente se
utilizaban en la medicina.

Interesados en las acti-
vidades y como integrantes
del Consejo de Desarrollo
Local, alumnos de tercero
medio electivo de Historia

del colegio Cervantino de
Putaendo, durante las
próximas semanas realiza-
rán visitas guiada en el hos-
pital San Antonio, con el ob-
jetivo de realizar jornadas
reflexivas sobre los valores,
el rol y el significado de esta
herencia cultural que por

más de cien años ha sido
parte de la comunidad.

Todas actividades que se
enmarcan en la política de
recuperación y puesta en
valor del patrimonio cultu-
ral sanitario que en estos
tres últimos años ha impul-
sado la Dirección del Servi-

cio de Salud Aconcagua, y
que en esta oportunidad
culminará con el lanza-
miento del libro sobre una
biografía y la contribución
que el Dr. Hipólito Vergara
Muñoz hizo al desarrollo de
la salud pública en la zona,
en la región y en el país.
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Por fin fue reinaugurado:

Este domingo abrirá sus puertas al público Museo Buen Pastor

CARAS FELICES.- Los aconcagüinos ya tenemos un museo colmado de historia y y belleza,
el mismo será abierto este domingo dentro de las actividades propias del Día Nacional del
Patrimonio.

LOS TRES EXPERTOS.- Ellos son los tres restauradores profesionales que tuvieron a cargo
este largo proceso de renovación: Yalila Núñez, Alfonso Valdebenito y Salomea Balanhuk.

Autoridades religiosas y municipales de nuestra comuna se dieron cita para reinaugurar este
museo, entre ellos Patricio González, administrador municipal y el alcalde (S) Jorge Jara, les
acompaña también Nelly León Correa, presidenta de Fundación Buen Pastor de San Felipe.

GRANDES GESTORES.- Por su entrega y aportes al desarrollo de este proyecto, estas
personas y autoridades fueron galardonadas con un especial galvano por parte del Museo.

UN VIAJE
AL PASA-

DO.- Tal
como lo
muestra

esta ima-
gen, hay
reliquias

antiquísimas
esperando a

nuestros
lectores en

este renova-
do museo.

Restauración del complejo superó los
$2.200 millones de inversión, incluye res-
taurante y hasta biblioteca inclusiva. Edifi-
cio tiene más de 150 años.

Fue al filo del mediodía
de ayer jueves cuando las
autoridades religiosas y
municipales de nuestra co-
muna, procedieron a rein-
augurar el complejo cultu-
ral del Museo Buen Pastor,
ubicado en Yungay 398.
Esta estructura data del año
1855, ahí se acogían niñas
huérfanas; mujeres priva-
das de libertad y también se
impartía la educación nece-
saria para ellas. La iglesia
fue inaugurada en 1879 y
declarada Monumento His-
tórico Nacional en 1989.

MILLONARIA
INVERSIÓN

Fue Nelly León Co-
rrea, religiosa del Buen
Pastor y presidenta de Fun-
dación Buen Pastor de San
Felipe, quien explicó a los
medios la importancia que
este museo tiene para todos
los aconcagüinos y para las
generaciones futuras.

«Estamos muy felices
como congregación por ha-
ber reinaugurado este com-
plejo del museo, lo estare-
mos abriendo este próximo
domingo en el marco del

Día del Patrimonio para
deleite  de toda la comuni-
dad aconcagüina, este es un
logro muy importante en
Chile y en América para
nuestra comunidad religio-
sa. Son aproximadamente
unos $2.200 millones los
que invirtió el Gobierno en
este proceso de remodela-
ción. Nuestro museo abrirá
sus puertas especialmente
los sábados y domingo, por
ahora será de manera gra-
tuita, luego veremos si se
determina cobrar o no al
público, el perfil de nuestro
museo dice del aspecto reli-
gioso y también de las cos-
tumbres y manera de vivir
de los aconcagüinos de la
época», dijo la religiosa.

OBISPO AGRADECIDO
Por su parte el Obispo

de la Diócesis San Felipe de
Aconcagua, Cristian Con-
treras, agradeció por los
años de servicio brindado
por esta congregación:
«Agradezco a Dios y a esta
congregación religiosa, la
que llegó a nuestro valle
hace más de 150 años.
Eran esos tiempos muy

precarios y había muchos
enfermos, una situación
que se vivía en Chile y tam-
bién en nuestra provincia.
Todo esto se ha proyecta-
do hasta el día de hoy para
dignificar la vida de las
mujeres y de los niños»,
indicó Contreras.

También Jorge Jara
Catalán, alcalde (S) de San
Felipe, señaló: «Es un pri-
vilegio para nuestra comu-
na y para todo el Valle de
Aconcagua el poder contar
con un museo costumbris-
ta como éste que se está rei-
naugurando este día (…)
este proyecto no contempla
solamente el museo, tam-
bién está la iglesia, por eso
la municipalidad de San
Felipe ha procedido en
arrendar una parte de este

complejo al instalar nues-
tras oficinas de Cultura».

HORARIOS
HABILITADOS

Este museo cuenta con
una iglesia; sala patrimo-
nial; centro de restauración;
biblioteca inclusiva; el Mu-
seo de Arte Sacro y Costum-
brista; salas para orquestas
sinfónicas; un archivo his-
tórico; se habilitará también
un restaurante; cuenta con
una dirección ejecutiva y
varias salas de exposiciones
temporales, así como las
mismas oficinas de Cultura
del Municipio.

Para coordinar visitas
guiadas en este museo, las
instituciones y personas in-
teresadas pueden aprove-
char los horarios de aten-

ción habilitados para el pú-
blico: martes, miércoles y
jueves desde las 10:00 a
las13:00 horas y desde las
15:00 a las 18:30 horas,
también llamando al
342506495.
Roberto González Short

Nelly León Correa, religiosa
del Buen Pastor presidenta
de Fundación Buen Pastor de
San Felipe.

Obispo de la Diócesis San
Felipe de Aconcagua, Cris-
tian Contreras.

Jorge Jara Catalán, alcalde
(S) de San Felipe.

HISTORIA REGIONAL.- Este
florero de 1910 hecho en
bronce, llegó a esta sala des-
de Quillota.
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Organizado por la Escuela José de San Martín:

Día del Patrimonio con Nota 7
en nuestra Plaza de Armas

SIEMPRE LA CUECA.- La cueca, nuestro baile nacional, no
podía faltar, niños jóvenes y adultos ofrecieron su talento a
los presentes.

POTRO REGALÓN.- Este joven caballito fue regaloneado por los estudiantes de la Escuela
José de San Martín.

LA CHICA DEL AJEDREZ.- Fue la joven ajedrecista Olivia de La Haye la encargada de jugar
una Simultánea con varios niños en edad escolar, quienes se acercaron a la Plaza de Armas.

HÉROES NACIONALES.- Ellos son los generales Bernardo
O’Higgins y José de San Martín, interpretados por los estu-
diantes Javier Reyes y Fabián Hurtubia.

TAMBIÉN PREMIADA.-
Sarita Olguín Montenegro,
poetisa y declamadora re-
gional, radica en Rincona-
da de Silva, Putaendo.

CARRETELA DE LUJO.- Don Celso Córdoba muestra a las cámaras de Diario El Trabajo su
carretela, le acompaña su fiel equino y también estudiantes de nuestra comuna.

GRANDE CABALLITO.- El payador sanfelipeño Fernando
‘Caballito Blanco Montenegro, fue uno de los artistas locales
premiados en esta ocasión, le acompañan el alcalde Patricio
Freire y la directora de la Escuela José de San Martín, Xime-
na Baquedano.

Todo un festival cultural
es el que se desarrolló du-
rante la mañana de este
miércoles en nuestra Plaza
de Armas, una jornada en la
que al menos unas 800 per-
sonas asistieron para cono-
cer de cerca la propuesta
artística que ofreció la Es-
cuela José de San Martín
dentro del marco del Día
Nacional del Patrimonio.

Estamos hablando de
casi 30 stands instalados,
cada uno con distintas pro-
puestas patrimoniales para
el pleno disfrute del públi-
co, por ejemplo, hubo expo-
siciones culinarias; perso-
najes históricos de Chile in-
terpretados por estudiantes
de la escuela organizadora;
caballistas con sus equinos;
bailes folclóricos y antiguos,
así como una Simultánea de
ajedrez, liderada por el pro-
fesor en esta materia, Gui-
llermo Quijanes, conoci-
do en los circuitos del ‘Jue-
go Ciencia’ a nivel de todo
Valle de Aconcagua.

CULTORES
PREMIADOS

Diario El Trabajo
realizó un recorrido por
los toldos y kioscos, regis-
trando así varios escena-
rios y actividades al aire
libre y bajo sombra. Es
importante también des-
tacar, que a varios culto-
res aconcagüinos se les

entregó un Presente por
parte de la escuela organi-
zadora, entre ellos Sara
Olguín (Paula Godoy) y
Fernando Montenegro
(Caballito Blanco), obse-
quios que ambos recibie-
ron por su gran aporte al
folklore y cultura local en
nuestra comuna.
Roberto González Short

COMIDAS TÍPICAS.- Aquí está la buena cuchara y el excelente sabor de nuestras comidas
típicas, un homenaje al Convento Curimón.
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En España Natali Rosas entrena
junto a los mejores

Quintetos de San Felipe Basket dominan en los cestos de la Libcentro

El sábado los equipos
de San Felipe Basket
buscarán repetir los
triunfos del fin de sema-
na pasado.

No es novedad que a ni-
vel formativo el club San
Felipe Basket sea protago-
nista central en  cada uno
de los eventos en que le
toca intervenir, y este 2017
no ha sido la excepción por-
que los quintetos sanfelipe-
ños están teniendo un an-
dar ganador y triunfante,
tal como sucedió el fin de
semana pasado en el cual la
serie U12 ganó el torneo
aniversario del Liceo Mix-
to de San Felipe, mientras
que en la Libcentro las co-
sas no fueron muy distin-
tas, y Arabe de Valparaíso
sufrió con la furia arrolla-
dora de los sanfelipeños
que se impusieron en todas
las series a los conjuntos de
colonia árabe del puerto en
el mítico Fortín Prat en la
capital regional.
Resultados del fin de
semana pasado:

U13: Arabe 29 – San Fe-
lipe Basket 72

U15: Arabe 60 – San Fe-
lipe Basket 84

U17: Arabe 70 – San Fe-
lipe 72
Enfrentan a Los
Leones

Este fin de semana en

el impecable gimnasio cen-
tral del Liceo Mixto de San
Felipe, los quintetos de
San Felipe Basket deberán
estar muy aplicados ya que
desde las dos y media de la
tarde en adelante enfren-
tarán a Los Leones de
Quilpué, una de las insti-
tuciones que también se
caracteriza por tener muy
buenas y prometedoras
canteras.

Programación sábado
27 de mayo

13:00 horas, U11: San
Felipe Basket – Árabe
(amistoso)

14:30 horas, U17: San
Felipe Basket – Los Leo-
nes

16:15 horas, U13: San
Felipe Basket – Los Leo-
nes

17:45 horas, U15: San
Felipe Basket – Los Leo-
nes

La atleta aconcagüina se en-
cuentra entrenando en Espa-
ña y regresará al país duran-
te la próxima semana.

Luego de la gran incur-
sión que tuvo semanas atrás
en España, en una fecha del
circuito mundial de Depor-
te Aventura; la atleta santa-
mariana Natali Rozas está
viviendo uno de sus mejo-
res momentos que la han
puesto ahora con propiedad
en órbita planetaria. “El
Raid fue demasiado impor-
tante para mi carrera, y
que me sentí muy cómoda
y entera, por eso pude cum-

plir sin mayores proble-
mas”, comentó la atleta a El
Trabajo Deportivo desde
la Madre Patria.

Natali, quedó muy con-
tenta por lo bien que se
complementó con el resto
de sus compañeros y asume
que eso fue fundamental
para haber tenido una ac-
tuación tan descollante en
Europa. “En este tipo de ca-
rreras es fundamental te-
ner un buen entendimiento
con tus compañeros y no-
sotros lo tuvimos con cre-
ces, por algo fuimos el pri-
mer team de habla hispana
en atravesar el pórtico de
llegada”, agregó.

A diferencia de otras
ocasiones cuando salió del

país, la uno de Chile en el
Deporte Aventura, apostó
esta vez por quedarse un
tiempo fuera del país con el
objetivo de mejorar y adqui-
rir nuevas formas de entre-
namiento. “Retornaré al
país el 2 de junio, decidí
quedarme acá (España)
para entrenar con los chi-
cos (sus compañeros de
equipo) para poder adap-
tar otras doctrinas de en-
trenamiento y en eso estoy
mentalizada, porque quie-
ro incluirlos en mi futura
rutina diaria”, aseveró Na-
tali Rosas, quien hoy por
hoy asciende dentro de los
mejores del mundo en la
dura disciplina del Deporte
Aventura.



EL TRABAJO Viernes 26 de Mayo de 2017 1111111111DEPORTES

Los mejores se verán las
caras en la Liga Vecinal

El Prat enfrentará al mejor de la Libcentro A

Realizan torneo en memoria de Pablo Apablaza
en el Complejo Deportivo de Unión San Felipe

El Prat recibirá a Municipal Puente Alto, hasta ahora el mejor
equipo y gran favorito de la Libcentro A.

Nada fácil se ve el pano-
rama para el Prat este fin de
semana, en lo que será la
quinta fecha de la fase regu-
lar del torneo de la Libcen-
tro A, debido a que el quin-
teto de la calle Santo Do-
mingo deberá enfrentar a
Municipal Puente Alto, el
único equipo que muestra

una campaña perfecta, con
números arrolladores en lo
que ha sido la primera par-
te del torneo.

El pleito con el conjunto
capitalino, que es conduci-
do técnicamente por Pablo
Ares, está programado para
las ocho de la noche y por
más que el rival tenga mu-

cha alcurnia, los dirigidos
de Galo Lara deberán ir al
frente para intentar conver-
tirse en la sorpresa de la jor-
nada y de paso obtener una
victoria que puede conver-
tirse en el punto de inflexión
de la actual campaña, en la
cual de cuatro partidos ju-
gados ha cosechado tres de-

rrotas y solo un escuálido
triunfo.
Programación 5ª
Fecha

Sábado 27 de mayo
20:00 horas, Arturo

Prat – Municipal Puente
Alto; Alemán – Stadio Ita-
liano; Liceo Curicó – Sergio
Ceppi; Brisas - Sportiva Ita-
liana.

Tabla de Posiciones
Lugar                         Ptos.
Puente Alto 8
Brisas 7
Liceo Curicó 7
Sportiva Italiana 7
Arturo Prat 5
Stadio Italiano 5
Alemán 5
Sergio Ceppi 4

Los días más amargos de
Trasandino y el ‘Manteca’ González

Si bien es cierto no ha tenido buenos resultados, la escuadra de Resto del Mundo brilla
por su gran espíritu deportivo en la Liga Vecinal.

Mantener el paso ga-
nador y avasallador que
exhibió en la fecha pasa-
da, es el objetivo inmedia-
to para Los Amigos, cua-
dro que este domingo en-
frentará a Tsunami, un
equipo que basado en su
crecimiento y poderío po-
dría causarle más de algún
dolor de cabeza al líder del
torneo que se juega en la
cancha Parrasía.
Programación 9ª
Fecha

Villa Los Álamos –
Unión Esfuerzo; Tsuna-
mi – Los Amigos; Unión

Esperanza – Barcelona;
Andacollo – Hernán Pérez
Quijanes; Santos – Resto
del Mundo; Aconcagua –
Pedro Aguirre Cerda; Vi-
lla Argelia – Carlos Barre-
ra.

Resultados 8ª Fecha
Carlos Barrera 3 – Pedro

Aguirre Cerda 0; Villa Arge-
lia 1 – Los Amigos 5; Santos
2 – Andacollo 3; Unión Es-
peranza 0 – Tsunami 0;
Unión Esfuerzo 5 – Resto
del Mundo 0; Hernán Pérez
Quijanes 1- Aconcagua 0;
Barcelona 2 – Villa Los Ála-
mos 2.

Programación
Lidesafa, sábado 27
de mayo

Torneo Joven, cancha
Arturo Prat

Manchester – Galácti-
cos; Prensa – BCD; Ma-
gisterio – Sergio Zelaya;
Tahai – Fanatikos.

Torneo Sénior, com-
plejo César

Estrella Verde – 20 de
Octubre; Fénix – Depor-
tivo GL; Magisterio – Der-
by; Los del Valle – 3º de
Línea; Grupo Futbolistas
– Bancarios; Libre: Casa-
net.

No ha sido fácil para Ri-
cardo ‘Manteca’ González,
digerir el descenso de Tra-
sandino a la Tercera Divi-
sión, pero pese al momento
por el que atraviesa, el re-
cordado ex jugador y ahora
entrenador hizo un análisis
de la nueva caída del ‘Cón-
dor’ de Los Andes al balom-
pié amateur. “El futbol y la
vida da revanchas, y yo, al
igual que los muchachos
que quisieron, igual esta-
mos tranquilos porque in-
tentamos hacer lo mejor
por este club”, comentó el
adiestrador que agradeció el
apoyo de los dirigentes e
hinchada hacia el grupo que
le tocó comandar.

El técnico no quiso po-
ner como excusa la grave
situación en que se vieron
envueltos los jugadores
Francisco Delgado y Carlos

González, quienes no se pre-
sentaron a jugar el partido
clave contra Vallenar, en el
cual se selló el descenso an-
dino a la Tercera División.

En su análisis, González
apunta a que la debacle del
club aconcagüino tuvo su
punto de partida en la lle-
gada del inversionista Ser-
gio Morales. “Esa empresa
llegó con un proyecto de
tres años, pero se fueron al
primer año y no dejaron
nada. Después los dirigen-
tes confiaron en un empre-
sario de apellido Alegría,
que llegó con Gerardo Rei-
noso y algunos jugadores;
así se armó un plantel muy
mal conformado, con ca-
rencia de jugadores que in-
cluso no tenía laterales,
basta decir que en el último
partido debí utilizar un de-
lantero en esa posición.
Hubo que tratar de recom-
poner las cosas y por mo-
mentos logramos encon-
trar el rumbo donde gana-
mos algunos partidos”, ex-
plicó.

No es misterio que en
este Trasandino se produje-
ron situaciones muy extra-
ñas, donde hubo jugadores
que tuvieron actitudes muy
extrañas. “Con Carlos Gon-
zález (el arquero) todo iba
bien hasta el partido con
Vallenar, de ahí bajó su ni-
vel al extremo que debí ha-
blar con él porque era muy
fuerte el rumor que se esta-
ba vendiendo; lo negó y se-
guí confiando en él, pero
contra Santa Cruz se volvió
a equivocar y prácticamen-

te le pasó el balón a un ju-
gador rival que nos costó
un gol”, confidenció el en-
trenador, que afirmó que
desde la semana pasada no
sabe nada del arquero. “Yo
sabía que Delgado no iría,
pero lo de González me sor-
prendió, no quiero poner
como excusa que esta es la
causa del descenso, pero el
partido del sábado era fun-
damental para salvar la
categoría. Ellos (González y
Delgado) jugaron con la
ilusión de la gente, pero lo
que ellos hicieron supera
cualquier cosa que yo haya
visto en el fútbol”, finalizó
Ricardo González.

Ricardo González entregó
detalles de lo que fue el des-
censo de Trasandino a Ter-
cera División.

Desde muy
temprano

mañana
sábado se

estará
realizando un

torneo de
Escuelas de

Fútbol que
llevará el

nombre de
Pablo

Apablaza.

Una mañana especial,
la que seguro tendrá mu-
chos tintes de emotividad,
será la que mañana se
hará sentir en el Comple-
jo Deportivo de Unión San
Felipe, cuando a partir de
las 9:30 horas empiece a
rodar el balón en el Tor-
neo de  Escuelas de
Fútbol ‘Pablo Apabla-
za León’, evento con el
cual se rendirá tributo al
fallecido juvenil albirrojo.

Las series en las que
habrá competencia se-
rán las categorías Pene-
cas (4-5-6 y 7 años) e In-
fantil (8-9 y 10 años) y
los talleres que partici-
parán serán las Escuelas
de Fútbol de: Amigos de
Trasandino, Unión Es-
pañola,  Pueblo Azul
Universidad de Chile,
Municipal de Rincona-
da, Alejo Rodríguez y
Unión San Felipe.
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Vecinos de Villa Los Aromos indefensos ante comercio de drogas:

Microtraficante con tres condenas sale bajo fianza de un millón de pesos

Efectivos del OS7 de Carabineros incautaron papelillos de
pasta base, marihuana y dinero en efectivo desde un domici-
lio ubicado en Villa Los Aromos de Santa María.

Pese a que el Tribunal accedió a la peti-
ción de la Fiscalía de prisión preventiva, el
juez de garantía concedió el pago de una
caución de un millón de pesos que le per-
mitió al imputado con amplio historial de
drogas, volver a las calles.

La lucha contra el tráfi-
co de drogas es una guerra
incesante para ambas poli-
cías, ante las constantes de-
nuncias que se efectúan
anónimamente por vecinos
de diferente comunas de la
provincia de San Felipe, tal
como lo fue el caso de los
residentes de la Villa Los
Aromos de Santa María,
quienes a diario deben lidiar
con el amedrentamiento de

sujetos ligados al comercio
ilícito de estas sustancias.

Ante esta problemática
efectivos del OS7 de Carabi-
neros fueron tras los pasos
de un conocido microtrafi-
cante de ese sector, quien ya
ha sido procesado judicial-
mente por este tipo de deli-
tos, por el cual los vecinos
denunciaron este tipo de
prácticas recurrentes en
esta villa.

Fue así que la semana
pasada los efectivos policia-
les montaron un operativo
con la colaboración de los
residentes para efectuar las
vigilancias respectivas, de
modo de constatar in situ el
comercio ilícito de estas sus-
tancias, destinando un
agente encubierto que rea-
lizó una transacción de pas-
ta base de cocaína de manos
del imputado.

Al obtener este medio de
prueba, Carabineros coordi-
nó una orden de entrada y
registro judicial al domici-
lio del acusado, permitien-
do la incautación de 13 en-
voltorios de pasta base de
cocaína, dos envoltorios de
marihuana y $50.000 en
dinero efectivo.

El imputado de 33 años

de edad fue detenido por
Carabineros, siendo condu-
cido hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe por
orden de la Fiscalía para ser
formalizado por microtráfi-
co de drogas.

Tras la reiteración de al
menos tres condenas por
este delito, el Ministerio
Público requirió ante el Tri-
bunal la cautelar de prisión
preventiva por representar
un peligro para la salud de
la sociedad, medida que fue
acogida por el tribunal.

Sin embargo el juez de
garantía ofreció al imputa-
do una caución (fianza) fi-
jando un monto de un mi-
llón de pesos, depositado a
la cuenta bancaria de este
tribunal que le permite al
acusado obtener la libertad.

Esta cifra habría sido
cancelada en forma inme-
diata al tribunal, permitién-
dole al acusado salir de la
custodia de Gendarmería, lo
que generó indignación en-
tre los vecinos de la Villa Los
Aromos de Santa María y la
misma policía que prefirió
no referirse al tema.

No obstante desde la

Fiscalía explicaron que
frente a este caso, la inves-
tigación sigue su curso has-
ta agendar una fecha de jui-
cio por este hecho, instan-
cia en que el imputado de-
biera presentarse a la au-
diencia y en caso contrario
se despacharía una orden de
detención.
Pablo Salinas Saldías
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Formalizan por estafas reiteradas a otro de los dueños de constructora Bravo

LAS VÍCTIMAS.- Dirigentes de Valle Verde como de Villa Los Viñedos, al salir del Tribunal de
San Felipe donde fue formalizado el último de los involucrados, quien está cursando una
pena por otro delito.

En el Tribunal de Garan-
tía de San Felipe fue forma-
lizado por estafas reiteradas
Cristian Edgardo Bravo
Cuevas, uno de los dueños
de la Constructora Bravo,
acusado de engañar a varias
personas agrupadas en co-
mités de viviendas de Santa
María y San Esteban. La
audiencia se realizó ayer
jueves a las diez de la ma-
ñana.

Alejandro de la Fuente,
abogado representante del
Comité de Viviendas Valle
Verde de Santa María, dijo
que la audiencia realizada
ayer tenía como objetivo
básico comunicarle «a uno
de los imputados, Cristian
Bravo Cuevas, que se está
realizando una investiga-
ción por estafa. El señor
Bravo se encuentra cum-
pliendo una condena en el
penal de San Carlos, fue
trasladado hasta acá por
Gendarmería, hubo un re-
traso, pero ya se le comu-
nicó el inicio de la investi-
gación que está bastante
avanzada, quedan vigentes
para él los plazos de inves-
tigación que fueron para
los otros imputados que es
de cuatro meses. No fue ne-
cesario decretar prisión
preventiva porque él tiene
un plazo bastante largo de
condena por cumplir, así es
que lo más probable es que
este juicio esté terminado
cuando todavía le quede
mucho tiempo para cum-
plir la pena», dijo De la
Fuente.

En cuanto a la pena que

arriesga  el imputado, el
abogado dijo que por el
monto de la cantidad de di-
nero estafado, debiera sufrir
una pena superior a cinco
años y un día, de crimen,
«porque por la estafa se
aplica una graduación de
la pena por la cantidad de
dinero y en este caso por la
cantidad de dinero es bas-
tante alta, cerca de doscien-
tos millones de pesos, lo que
equivale a más de 400
UTM. Es una cantidad de
dinero que hace subir la
pena, se pasa de un límite
y de ahí para adelante lle-
gamos a un presidio mayor
en su grado mínimo, y a eso
hay que sumarle la mayor
extensión del mal causado
o cualquier otra agravante
que pueda invocarse. El he-
cho que ya tenga una con-
dena anterior puede even-
tualmente implicar que no
tenga un beneficio aparte
del hecho que ya está cum-
pliendo una condena hace
imposible aplicarle un be-
neficio en esta causa», sos-
tuvo.

Dejó en claro que en esta
causa no se ha hecho un jui-
cio, solamente se ha realiza-
do la formalización del im-
putado, pues todavía falta
que el Tribunal señale si se
cumple con los presupues-
tos de estafa que requieren
una puesta en escena, un
objetivo de querer arrebatar
dinero. A juicio del aboga-
do querellante, sí se cumple
con esos presupuestos, co-
rrespondiéndole al Ministe-
rio Público y la parte quere-

llante demostrarlo en el Tri-
bunal. Mientras no se pro-
nuncie, ellos no pueden de-
cir los años que debiera
cumplir como pena, pero sí
debiera ser una condena sin
beneficios.

¿INDEMNIZACIONES?
Consultado el abogado

si los afectados podrían re-
cuperar su dinero a través
de un juicio civil, dijo que
eso va a depender del patri-
monio que tengan no tan
solo los acusados, sino que
la empresa que ellos mon-
taron, teniendo presente
que hayan hecho desapare-
cer los dineros, ya que todo
parece indicar que la inten-
ción de los imputados era
crear una figura de testafe-
rro para que en el fondo los
dineros no puedan ser recu-
perados.

Por su parte el presiden-
te del Comité Valle Verde,
Víctor Espínola, señaló
que con estos resultados ju-
diciales se están cumplien-
do algunos objetivos que
tiene el comité; «que estos
señores sino van a cancelar
los dineros que vayan di-
rectamente presos, y lo otro
que estábamos hablando
con el abogado, que se es-
tán haciendo todas las ma-
niobras para ver cuántos
bienes pudiera tener  esta
gente y con las demandas
penales llegar a un adveni-
miento en ambas partes
que entreguen una x canti-
dad de dinero a los afecta-
dos, no solo los casi 200
millones de pesos que les

pasamos, sino que todo el
proceso que hemos llevado
en cuanto al atraso de nues-
tras casas, también debe
haber una parte de eso;
mira, a parte de devolver-
nos la plata debieran dar-
nos una x cantidad por toda
la espera que hemos tenido
por nuestras casas», dijo
Espínola.

Recordar que este comi-
té está formado por 75 per-
sonas, donde algunas se en-
deudaron pidiendo créditos
para poder reunir el dinero.
Créditos que todavía están
pagando.

El dirigente recordó que
todo se inicio cuando Serviu
le recomendó esta empresa
para urbanizar y posterior
construcción de sus casas.
Les entregaron los dineros,
pero de la noche a la maña-
na la empresa desapareció
sin cumplir su objetivo.

Además comenta que

todavía la empresa figura en
los registros de Serviu. Jun-
to con ello dice que desde
Serviu no les ha llegado nin-
guna solución: «Hasta el
momento no nos ha llega-
do nada», finalizó.

COMITÉ VILLA LOS
VIÑEDOS DE SAN
ESTEBAN

En cuanto al Comité Vi-
lla Los Viñedos, su presi-
denta Gemita Vásquez
Pizarro dijo el otro socio
de la empresa, José Luis
Bravo, se encuentra en li-
bertad tras pagar una fian-
za de dos millones de pesos.

«Nosotros ahora esta-
mos luchando por el subsi-
dio que se nos vence maña-
na (HOY), cumplimos cin-
co años con el subsidio
otorgado y nos van a ho-
mologar a última hora que
se cumpla el plazo de hacer
todos los trámites de hacer

cambios de subsidio, en este
momento somos 24 socios
de los cuales 20 están con
subsidios otorgado, faltan-
do cuatro personas que lo
tuvieron individual, porque
como nosotros hicimos co-
lectivo, ellos salieron recha-
zados lamentablemente,
nos dijeron que quienes po-
díamos homologar el sub-
sidio era el grupal no los
individuales, pero al pare-
cer también los van homo-
logar», finalizó.

Los afectados del Comi-
té Villa Los Viñedos se van
a reunir en el salón munici-
pal de San Esteba hoy a las
diez y media de la mañana
para realizar el trámite del
cambio de subsidio.

Además hacen un llama-
do a personas que hayan
sido estafadas por esta mis-
ma empresa, a que se acer-
quen a ellos para tener más
apoyo.
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Alcalde Reyes destaca Nuevo Plan Regulador como
eje fundamental para el desarrollo de Putaendo

El Alcalde Guillermo Reyes destacó los ejes de desarrollo
que tendrá Putaendo con el nuevo Plan Regulador.

Un gran marco de público concitó la cuenta pública del alcalde de Putaendo.

En exposición de Cuenta Pública, el edil de la Capital Patrimonial
de Aconcagua catalogó el 2016 como un “muy buen año”, consi-
derando la importante inversión comunal que superó los cinco
mil 300 millones de pesos, la entrada en vigencia del Pladeco y,
después de 31 años, la aprobación de recursos para actualizar el
Plan Regulador Comunal.

PUTAENDO.- Frente a
un importante marco de
público, recientemente el
alcalde Guillermo Reyes
realizó su exposición a la
ciudadanía de la Cuenta
Pública año 2016. En la oca-
sión, el edil destacó el incre-
mento de un 34% en la in-
versión comunal monto que
superó en más de 2 mil mi-
llones lo invertido en el
2015.

Durante la presentación,
se exhibieron aspectos co-
munales importantes del
año 2016 como la entrada en
vigencia del nuevo Plan de

Desarrollo Comunal (Pla-
deco 2016-2020), donde
se definieron ejes produc-
tivos relevantes para cre-
cimiento de la comuna

como: la agricultura, el tu-
rismo y el patrimonio. Pi-
lares que el municipio ya
está trabajando para forta-
lecer, consolidar y prote-
ger.

La máxima autoridad
comunal insistió en la im-
portancia de la próxima ac-
tualización del Plan Regula-
dor de Putaendo que, des-
pués de 31 años, se convier-
te en una relevante oportu-
nidad de planificar, de la
mejor forma posible, el fu-
turo una comuna que se en-
cuentra en pleno crecimien-
to y desarrollo.

“Ya tenemos más de
200 millones de pesos,
por parte del Gobierno
Regional, para hacer un
nuevo Plan Regulador.
Esto va a generar un for-
talecimiento al centro his-
tórico de Putaendo y tam-
bién tendrá un rol para la
mantención de la zona tí-
pica. Además, se podrán
habilitar nuevas vías de
comunicación y la opción
de generar nuevos barrios,
ya que ampliaremos el lí-
mite urbano. Sentimos
que habrá un impulso de
las empresas inmobilia-

rias en Putaendo”.

MEDIO AMBIENTE Y
PRÓXIMOS
PROYECTOS

En otro ámbito, el edil
apeló a la protección del
medioambiente de Putaen-
do, ratificando su compro-
miso, junto al Concejo Mu-
nicipal, de defender la alta
cordillera ante cualquier
daño provocado por faenas
mineras.

A su vez, el alcalde del
‘Primer Pueblo Libre de
Chile’, destacó la importan-
te inversión del Puente Cim-
bra y otras nuevas áreas ver-
des. Además, anunció la
nueva Oficina de Turismo
Comunal que tendrá a una
profesional tiempo comple-
to; la preparación de un ex-
pediente para conseguir la
declaratoria de Monumen-
to Histórico a la Ruta del
Ejército de Los Andes; la

postulación a un estudio
sobre Línea Base Medioam-
biental de la Cuenca de Los
Altos de Putaendo y la en-
trega en comodato al Muni-
cipio del Parque Escultóri-
co Cementerio de Carretas,
perteneciente a la Serranía
Campo La Quebrada, que
permitirá recuperar y po-
tenciar este patrimonial y
reconocido lugar de Putaen-
do.

La exposición dejó de
manifiesto que existe un
constante crecimiento de la
gestión local y Guillermo
Reyes valoró la gestión de
los consejeros regionales.
“En ellos tres hemos tenido
gran apoyo para que nues-
tra comuna tenga los cam-
bios que se merece. No pue-
do sino agradecer su traba-
jo e instarlos a que sigamos
en la senda de los grandes
proyectos para Putaendo”,
concluyó.
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Horóscopopor Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Todos los pasos que da en la vida se
acercan a la verdadera felicidad. No debe des-
esperanzarse. SALUD: No se acueste tan tar-
de, procure dormir lo suficiente para descansar
bien. DINERO: Las deudas están en retirada.
Siga con la misma disciplina. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 10.

AMOR: Ojo con el camino que está tomando
ya que de éste no tendrá un retorno tan rápido
como lo piensa. SALUD: Mucho cuidado a la
hora de conducir o caminar por la calle. DINE-
RO: Fortalezca sus debilidades en lo laboral
para que pueda optar a cosas mejores más
adelante. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 14.

AMOR: La vida está para aprovecharla tratan-
do de ser feliz y no para desperdiciarla en dis-
cusiones. SALUD: Ponga atención en la salud
de sus familiares y vea que se encuentran bien.
DINERO: Los gastos disminuirán un poco pero
no debe confiarse. COLOR: Salmón. NÚME-
RO: 23.

AMOR: Disfrute junto a su pareja o simplemen-
te junto a las personas que le hacen feliz. SA-
LUD: Haga ejercicios, deje el sedentarismo de
una vez por todas. DINERO: Más cuidado al
querer invertir en especial cuando la economía
está algo desacelerada. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 32.

AMOR: No busque conflictos con los suyos
ya que genera resentimiento en los demás.
SALUD: Es importante que medite sobre
cuánto se está cuidando. DINERO: Problemas
superables en el trabajo, solo es necesario
hablar las cosas. COLOR: Negro. NÚMERO:
30.

AMOR: Tenga en cuenta cuantas discusiones
ha tenido en estos últimos días. No se deje
llevar por malos entendidos. SALUD: Es me-
jor que evite trasnochar. DINERO: Repunte
económico que debe ser aprovechado para
guardar recursos. COLOR: Burdeo. NÚMERO:
8.

AMOR: Piense las cosas por un instante, evíte-
se generar un problema más grave. SALUD: El
sedentarismo y la falta de ejercicios también
generan problemas en el sistema circulatorio.
DINERO: Más de un traspié en lo monetario,
pero nada que usted no pueda superar. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: Hoy viernes es un día para dejar-
se llevar por las sensaciones románticas.
SALUD: Cuidado que los problemas intes-
tinales le pueden llevar al hospital. DINE-
RO: Organice con prontitud el pago de las
deudas pendientes. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 6.

AMOR: Tenga cuidado con que su familia in-
fluencie demasiado en sus relaciones afecti-
vas. SALUD: Las celebraciones no son sinó-
nimo de exageraciones y menos con el alco-
hol. Mucho cuidado. DINERO: La plata es
poca pero hay que cuidarla para así evitar los
créditos. COLOR: Celeste. NÚMERO: 29.

AMOR: Un tiempo en soledad no le hará nada
mal, en especial para olvidar ese pasado tor-
tuoso que tuvo en un momento. SALUD: Los
estados nerviosos terminarán por afectar su
piel. DINERO: La meta se encuentra cerca
así es no debe bajar el ritmo. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 18.

AMOR: Debe darse cuenta que estar en
complicidad con su pareja es mucho me-
jor que competir con ésta. SALUD: No deje
que la pena se transforme en un estado
depresivo. DINERO: Ya es momento de dis-
frutar de su esfuerzo. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 22.

AMOR: No olvide que la confianza debe ser
mutua, si su pareja confía en usted debe ha-
cer lo mismo. SALUD: Aproveche la tarde de
hoy viernes para dedicar un tiempo para us-
ted. DINERO: Sería ideal que organizara sus
tareas de modo que nada quedara pendien-
te. COLOR: Plomo. NÚMERO: 2.

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

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

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

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

URSULA PAZ GOMEZ ZUÑIGA
ABOGADA

DERECHO CIVIL – FAMILIA – LABORAL
DERECHO DE INMIGRANTES

HORARIOS DE ATENCIÓN
LUNES – MIERCOLES – VIERNES

DE 08:30 A 14:00 HORAS
MARTES Y JUEVES

DE 08:30 A 17:00 HORAS
TELEFONOS DE CONTACTO
34 2 293155 – 9 49057738

MERCED # 109 OFICINA 7
 SAN FELIPE
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Pronostican helada de 2 grados bajo cero para este fin de semana

Así lucía Almendral Alto la sema-
na pasada, luego que nevó du-
rante algunos minutos. (Archivo)

Ayer nos envolvió otra lluvia
bendita, hace una semana nos
inundó las calles un frente lluvio-
so y para este fin de semana está
pronosticado un gélido frente frío,
el que como mínimo registrará
temperaturas de 2 grados bajo
cero, una helada que promete
también terminar con las hojas de
los frutos carozos (que tienen
cuesco), para así instalarse casi de
forma definitiva el invierno por
llegar.

La información la entregó el
encargado de la estación meteo-
rológica de la Escuela Agrícola,

Encargado de la estación meteoro-
lógica de la Escuela Agrícola, Mi-
guel Cuevas.

Miguel Cuevas a Diario El
Trabajo.

«Esta helada o frente frío,
empezará temprano el sábado y
desaparecerá durante el día lu-
nes. No habrá lluvias. Es impor-
tante señalar que en materia de
lluvias este año estamos por so-
bre el 103% más que el 2016 a esta
misma fecha, eso es muy bueno
para nuestra agricultura, ya que
a esta misma fecha teníamos
71,1mm. el año pasado, y ahora
llevamos 85,4 mm. En cuanto a
la zona cordillera, habrá mucha
nieve, también eso es bueno, pues
ésta endurecerá la que cayó por
toneladas hace una semana, así
que esperamos un invierno muy
positivo, decir que entonces a
abrigarnos y cuidarnos todos. Lo
peor que nos podría pasar es que
el clima se pusiera cálido, ahí sí
que nos dañaría la fruta», dijo
Cuevas.

A PREPARARSE
La helada que nos impactará

este fin de semana es un fenóme-
no meteorológico que consiste en
un descenso de la temperatura
ambiente a niveles inferiores al
punto de congelación del agua, y
hace que el agua o el vapor que
está en el aire se congele, deposi-
tándose en forma de hielo en las

superficies.
Más precisamente, la Organi-

zación Meteorológica Mundial
habla de helada en el suelo, en re-
ferencia a diversos tipos de cober-
tura de hielo sobre el suelo, pro-
ducidas por la deposición directa
del vapor de agua. La helada ne-
gra es cuando una helada se pro-
duce con mayor presión. Las plan-
tas suelen destruirse del todo.
Roberto González Short


