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Soledad Cádiz sufre de cáncer de mamas:
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A un mes del horrendo homicidio de Marjorie Varas

Familia de mujer
asesinada exige
acelerar proceso
Hermana de víctima fatal revela escalofriantes detalles del
impactante crimen que a su juicio fue fríamente planeado

SIN DETENIDOS.- Familiares, autoridades y  vecinos de Llay Llay marcharon este sába-
do exigiendo justicia por el homicidio de Marjorie Varas (38), a pocos días de cumplirse
exactamente un mes del horrible homicidio ocurrido el 11 de mayo al interior de su domi-
cilio en la Villa El Salitre de Llay Llay, aún no hay detenidos a pesar de las fuertes sospe-
chas sobre el autor de este macabro crimen.
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Un mundo feliz

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Hasta que entendamos que
la solución está en la unidad

¿Se imagina usted, esti-
mado lector, viviendo en
una sociedad tecnológica-
mente perfecta, sin enfer-
medades, ni dolor, ni sufri-
miento. Sin cuestionamien-
tos de ninguna clase y en un
constante estado de felici-
dad? Una sociedad ideal en
un mundo que, de un mo-
mento a otro, debió tomar
una decisión fundamental.

La historia es la siguien-
te: En un futuro lejano, en
la ciudad de Londres se ha
creado un mundo perfecto.
Por supuesto no ha sido fá-
cil llegar a tanta maravilla.
Más aún si analizamos el
origen de dicha sociedad,
aquella nace producto de la
destrucción total del mun-
do que ahora conocíamos.
Tal es así que en el futuro
existen los llamados ‘líderes
de la Tierra’, quienes se han
empeñado en mejorar gené-
tica y tecnológicamente a
los nuevos seres que la ha-
bitan. Ahora no existe vio-
lencia, nadie se enferma, no
existen alimentos prepara-
dos en la cocina y el amor,
el sexo y las emociones que
de ello emanan, no están en
el conocimiento de sus ha-
bitantes. Para lograr aque-
llo, se han creado laborato-
rios que ‘fabrican’ fetos en
serie; miles de seres huma-
nos condicionados para vi-
vir en un mundo ideal. De
esa manera, los científicos a
cargo intervienen en el de-
sarrollo del feto, confor-
mando embriones predesti-
nados a una casta social de-
terminada, diferenciándo-
los entre los Alfa, Beta, Del-
ta, Gamma y Epsilón, sien-
do los Alfa los de la clase
privilegiada y los Epsilones
conforman la clase trabaja-
dora y la más postergada de
todas. Sin embargo, a pesar
de dichas diferencias todos

son absolutamente felices.
Los épsilones viven confor-
me a sus metas y ambicio-
nes, lo mismo sucede con
los Alfa, Beta, Delta y Gam-
ma. Cada cual acepta su
destino sin mayor cuestio-
namiento; todo calza per-
fectamente. Por otra parte,
se nos hace necesario men-
cionar una milagrosa droga
que logra mantener el equi-
librio y la paz necesaria: la
soma, cuya dosis es funda-
mental para el buen com-
portamiento y alegría de sus
habitantes. Tal cual mencio-
namos, el amor y el sexo
ahora no existen, por lo mis-
mo los fetos no tienen un
origen ‘salvaje’ (la relación
carnal es inmoral y primiti-
va). Los niños son educados
en laboratorios que se repi-
ten en serie y se utilizan los
mismos métodos de ense-
ñanza. Ejemplo de ello es
que, a través del sistema de
sueño o hipnopedia, se les
hace oír una grabación en
loop, la cual se encarga de
formar su modo de pensar
y actuar.

Pero dentro de tanta
perfección existen persona-
jes que cuestionan el siste-
ma, una especie de ‘des-
adaptados’ sociales que se
debe castigar a toda cosa.
Uno de aquellos es Bernard
Marx, un hombre Alfa que
cuestiona lo que hace y
piensa. Pero lo más peligro-
so es que sus dudas las
transmite al resto de los in-
dividuos que definitivamen-
te no comprenden su pen-
samiento, considerándolo
una ‘unidad defectuosa’
dentro del sistema. Así las
cosas, ni siquiera el mila-
groso soma logra mejorar al
pobre Bernard Marx. Cier-
to día, Marx viaja a una re-
serva de ‘salvajes’, un lugar
en el que habitan seres no

civilizados, los cuales se
quedaron en el pasado. En
dicho lugar Marx conoce a
John, un joven desterrado
de la sociedad por ser ‘ex-
tranjero’. El joven John es
hijo de Linda, una mujer ci-
vilizada que se quedó fuera
del mundo feliz por error y
en la reserva de los salvajes
dio a luz al pequeño John,
convirtiéndose en madre;
algo antinatural para los
habitantes del mundo feliz.
Como es de esperar Marx se
siente identificado con
John; ambos son rechaza-
dos por la sociedad por ser
diferentes, y de un momen-
to a otro, decide llevar a su
nuevo amigo a la civiliza-
ción.

Considerada una novela
futurista y utópica, esta no-
vela fue escrita el año 1932
por Aldous Huxley, y tal
cual muchos piensan, el au-
tor se adelantó a su tiempo.
Pero lo más interesante es
que Huxley utiliza toda una
‘puesta en escena tecnológi-
ca’ con términos científicos
y sofisticados, pero como
melodía de fondo, plantea
grandes interrogantes filo-
sófico existenciales; ¿la so-
ciedad es justa? ¿Quién tie-
ne la razón; la mayoría de
las personas o mi pensa-
miento apenas perceptible?
¿Hemos avanzado como so-
ciedad?

Finalmente transcribo
una frase notable. Como
una forma de introducirnos
en el pensamiento de
Huxley. Dice así:

 “… donde la música de
la radio era un laberinto de
colores sonoros, un laberin-
to deslizante, palpitante,
que conducía, a través de
unos recodos inevitables y
hermosos, a un mundo bri-
llante de convicción absolu-
ta…”

Hasta que entenda-
mos que la solución está
en la unidad

El resumen de este
mes indica que el terror se
está viviendo en diferen-
tes direcciones. Para
muestra un botón: tene-
mos atacantes suicidas
que de manera aislada
buscan hacer daño a civi-
les inocentes, o pequeñas
células terroristas que in-
tentan acabar con la vida
de las personas con la in-
tención de doblegar a los
pueblos hasta convertir-
los por el miedo. Esta es
una de las batallas que te-
nemos que librar de ma-
nera conjunta y que no
podemos dejar que nos
gane un número reducido
de enfermos por el poder,
si es la única causa que se
les puede otorgar.

Otra de las direcciones
que toman quienes adole-
cen de ansias de poder se
observa en que no confor-
me con la convivencia in-
ternacional, siguen bus-
cando la manera de lograr
la construcción de mayo-
res armas atómicas, para
lo cual continúan obligan-
do a su población a traba-
jar en estos ámbitos de la
energía nuclear, donde la
idea es destruir y acabar
con lo que ellos conside-

ran una amenaza. Definiti-
vamente nos debemos unir
y cambiar este tipo de men-
talidades que solo bus-
can someter a los pueblos
para su beneficio personal,
basta con mirar el estado de
obtención que tienen estos
líderes para su entorno y a
su pueblo hasta los visten de
igual forma.

En este orden de ideas
debo ser consecuente con
las direcciones del poder
que pueden hacer daño y
someternos a un colapso de
tal magnitud que podría
atentar contra la existencia
de la humanidad, me refie-
ro a la reciente manifesta-
ción de voluntad de retirar-
se de los convenios interna-
cionales que buscan prote-
ger y resguardar al medio
ambiente. Ahora intenta-
rán colocar a la maquina-
ria de construcción de nue-
vos puestos de trabajos sin
importar el daño que se le
hace al ecosistema, tam-
bién debemos unirnos para
hacer recapacitar a estos lí-
deres, que definitivamente
no están conscientes de los
efectos nefastos de sus ac-
ciones.

Hoy vemos cómo está
sufriendo el mundo produc-
to del cambio climático,
donde el invierno en el Nor-
te y en el Sur hizo descen-

der las temperaturas por
debajo de cero; pero tam-
bién vemos que el verano
está subiendo sus tempera-
turas, la verdad que todo
esto solo puede cambiar
hasta que entendamos, que
la solución está en la unidad
para un cambio radical, evi-
tando  la destrucción de
nuestro mundo, donde has-
ta el momento es el único
planeta que tenemos para
vivir. Entendamos que de-
bemos preservar con accio-
nes concretas donde la re-
forestación debe ser el nor-
te.

Manteniendo la cons-
trucción  de la fe, procedo a
citar el evangelio de San
Marcos 12 «… Cuando resu-
citen los muertos, ni los
hombres ni las mujeres se
casarán, sino que serán
como ángeles en el cielo. …»
lo cual nos indica que debe-
mos saber que cuando Dios
nos resucite, es para permi-
tirnos estar con él, en su rei-
no y que no estaremos so-
metidos a cosas mundanas,
por el contrario gozaremos
con él su bondad y su amor,
para lo cual debemos con-
vertirnos en merecedores de
su gracia, mediante la entre-
ga y obediencia en lo que
fueron sus enseñas de amor
y bien ante su poder y para
con el prójimo.
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Casi  resueltos problemas de agua potable y de alcantarillado:

Nuevo Estadio llayllaíno Victoria Morandé está muy cerca de poder utilizarse
Edgardo
Gonzá-
lez,
alcalde
de Llay-
Llay.

Aunque estructural-
mente se encuentra termi-
nado hace más de un año,
el nuevo Estadio Municipal
Victoria Morandé de Llay
Llay, finalmente podría ser
entregado a la comunidad e
inaugurado formalmente
durante el mes de julio, lue-
go que se resolvieran las di-
ficultades que presentaba
para conectar el recinto a la
red pública de agua potable
y a un sistema de alcantari-
llado aprobado por la auto-
ridad sanitaria.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Así lo informó el alcal-
de de esa comuna, Edgar-
do González, quien afirmó
que «nos queda un poco
todavía, pero hemos ido
avanzando. Nosotros lo
recibimos con un año y
medio de atraso en la eje-
cución de obras y hemos
ido apurando el tranco
con colaboración del Go-
bierno Regional y con un
trabajo prioritario de la
Secplac municipal, y esta-
mos en etapa final, a se-
manas o un mes como

máximo, de poder empe-
zar a utilizarlo», sostuvo
el jefe comunal

Es necesario precisar
que el principal obstáculo
que se presentaba para au-
torizar la utilización de este
moderno recinto deportivo,
era la posibilidad de que las
aguas servidas contamina-
ran las napas subterráneas
de ese sector, pues como
advirtió la autoridad sani-
taria en su momento, las
fuentes de agua se encon-
traban a muy poca profun-

didad.
Según el edil, finalmen-

te Esval habría aprobado el
diseño para la conexión al
suministro de agua y la
próxima semana la Seremi
de Salud debiera estar dan-
do el visto bueno al sistema
de recolección de aguas ser-
vidas, correspondiente a
una planta de tratamiento
individual del propio recin-
to.

«Efectivamente, el pro-
blema consistía en que el
proyecto no tenía original-
mente, red de agua potable
ni alcantarillado asocia-
dos, y en definitiva, lo que
tuvimos que hacer es que
con equipos municipales
tuvimos que desarrollar el

diseño de la obra y ahora
estamos en pos de definir el
financiamiento, pero ejecu-

tarlo directamente desde la
municipalidad para poder
resolver», detalló González.
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Para cumplir exigencia de la Seremitt:

Municipio adquirirá semáforo modular
para examen práctico de conducción

La sanción otorgada consistió en la suspensión durante 11 días
del Gabinete Técnico para entregar licencias de conducir.

 PUTAENDO.-  Por
una característica propia de
Putaendo: la ausencia de
semáforos en el territorio
comunal, la Seremi de
Transporte y Telecomuni-

caciones sancionó adminis-
trativamente a la Capital
Patrimonial de Aconcagua,
municipio que ya cumplió
sus 11 días de suspensión y
que hoy se prepara para

otorgar nuevamente licen-
cias de conducir.

El alcalde Guillermo Re-
yes salió a aclarar una pu-
blicación aparecida en dife-
rentes medios de comunica-

ción, en donde la Seremi de
Transporte y Telecomuni-
caciones (Seremitt), sancio-
nó al Municipio de Putaen-
do por una falta en el pro-
ceso de licencias de condu-
cir. La máxima autoridad
comunal explicó que no
existen irregularidades de
ningún tipo, sino que una
anomalía relacionada con
una característica propia de
Putaendo: la ausencia de
semáforos. De esta forma, el
edil dice no estar muy de
acuerdo con la medida de la
Seremitt.

«Hay una normativa
del Ministerio de Transpor-
te que señala que las per-
sonas que van a hacer el
examen práctico deben su-
perar un conjunto de prue-
bas. Una de ellas es parar
frente a un semáforo. No
discutimos que exista esa
ley ni mucho menos, sino
que nos pareció un poco
exagerado que el Ministe-
rio de Transporte nos haya
puesto en los diarios gene-
rando confusión en las per-

sonas. Lo que pasa aquí en
Putaendo es que somos una
comuna patrimonial, con
zona típica, donde no hay
semáforos», reclamó Re-
yes.

Por otro lado, la sanción
otorgada consistió en la sus-
pensión durante 11 días del
Gabinete Técnico para en-
tregar licencias de conducir.
Dicho castigo ya fue zanja-
do durante el mes de mayo.
Actualmente, existe un pro-
ceso de compra de un semá-
foro modular para cumplir
con la normativa vigente.

«Fue un poco exagera-
do salir en los diarios como
si fuéramos delincuentes. A
mí me pareció una acción

extrema por parte de la Se-
remi. Eso es lo que pasó.
Tuvimos un castigo de 11
días sin poder entregar li-
cencias de conducir a las
personas. También encon-
tramos que fue sobredi-
mensionado, algo que tiene
una explicación; no tene-
mos semáforos», emplazó
el edil.

Por último, alcalde lla-
mó a la tranquilidad de los
putaendinos, pues se segui-
rán realizando exámenes de
este tipo, aunque el llama-
do ‘Práctico’ será reagenda-
do a la espera del semáforo
modular. Esta medida ya
está siendo comunicada a
cada uno de los postulantes.
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Asalto a Serviestado:

Ministerio Público reconoce que falta de cámara obstaculiza investigación

La imagen muestra el auto incendiado, luego que los delincuentes le prendieran fuego como
elemento de distracción y de paso evitar el tránsito de vehículos para asegurar la fuga.

Benjamín Santibáñez, fiscal a
cargo de la investigación del
asalto al Serviestado de San
Felipe.

El Ministerio Público, a
través del fiscal Benjamín
Santibáñez, a cargo del asal-
to a las dependencias del
Serviestado, reconoció que
ha sido un obstáculo para la
investigación que la cáma-
ra ubicada en Santo Domin-
go con Coimas  no estuviera
en funcionamiento, esto
porque no ha permitido te-
ner mayores antecedentes
de cómo operaron los anti-
sociales, saber si pasaron
por el lugar y, si pasaron,
cuántas veces lo hicieron,
por ejemplo.

Dice que como encarga-
do del Sistema de Análisis
Criminal Investigativo, el
año pasado tuvo  muchas
reuniones con la oficina de
seguridad de la municipali-
dad de San Felipe, con Ca-
rabineros de la Central de
Comunicaciones, control de

las cámaras.
En ese contexto recono-

ce  que hay situaciones que
claramente a él  lo alarman,
en el sentido  que precisa-
mente cuando ocurre un
hecho de esta gravedad, las
cámaras no están en funcio-
namiento.

Se trató de una situación
donde esas cámaras debie-
ran haber estado en funcio-
namiento, porque de ser así
probablemente tendrían
más antecedentes para se-
guir con la investigación;
“no tenemos individualiza-
ción de las personas, no te-
nemos las imágenes para
corroborar si algún vehícu-
lo de las mismas caracterís-
ticas o si el mismo vehículo
pasó antes, si la motocicle-
ta pasó en algún momento,
se están revisando todas las
cámaras del centro, pero la

que debería haber estado
operativa, desde nuestro
punto de vista para haber
obtenido unos mejores an-
tecedentes, es precisamen-
te la que está ubicada en la
intersección de Santo Do-
mingo con Combate de las
Coimas, y esa desafortuna-
damente no estaba habili-
tada, por lo tanto clara-
mente es un obstáculo
para la investigación
que esa cámara no es-
tuviera en funciona-
miento”, sostuvo Santibá-
ñez.

Actualmente la BIRO de
la PDI de Los Andes está
trabajando varias hipótesis
de las cuales no se ha des-
cartado ninguna hasta el
momento, para ello se están
haciendo todas las diligen-
cias necesarias tendientes a
determinar la identidad de

los participante en el asalto
a la sucursal del Serviesta-
do de calle Santo Domingo,
hecho delictual que ocurrió
el 31 de mayo, a eso de las
once de la mañana.

- Fiscal, se hablaba
que había unas perso-
nas detenidas, ¿qué hay
de cierto en eso, se han
producidos algunas de-
tenciones?

- No, hasta el momento
y en base a la investigación,
no hay ninguna persona
que haya sido detenida o
controlada por estos he-
chos, solamente como le
digo, se está trabajando en
varias hipótesis tendientes
a individualizar a los par-
tícipes, pero hasta el mo-
mento no se ha individua-
lizado a ninguna de las per-
sonas.

En ese contexto dijo que
esta investigación corres-
ponde al Foco 22 que tiene
el Sistema Criminal e Inves-
tigativo, que tiene relación
con la ejecución de los deli-
tos de robos con intimida-
ción en sitios o lugares pú-
blicos o privados, con acce-
so a público, dentro de ese
foco comprende ilícitos que
se cometen tanto en las pro-
vincias de San Felipe, Petor-
ca y Los Andes, dentro de
ese ámbito se está trabajan-
do en este hecho.

La BIRO, para esclare-
cer este caso, está reforza-
da por otro grupo de funcio-
narios: “Hay que decir que
aparte de esta investiga-
ción, están trabajando en
otros tres focos, más las di-
ligencias o actividades pro-
pias que ellos tienen que
desempeñar en la propia
brigada de robo, y además

en las misiones administra-
tivas propias como guardia
y servicios que tienen que
hacer, por lo tanto el sacri-
ficio que está haciendo el
personal para esclarecer
este hecho, hay que recono-
cérselo porque es bastante
alto, porque están sacrifi-
cando horas de descanso,
sueño, realizando estas di-
ligencias”, dijo.

Reiteró que no descarta
ningún tipo de hipótesis e
incluso se tiene en cuenta el
incidente producido sema-
nas antes, donde según  Ca-
rabineros entró un sujeto
bajo los efectos de las dro-
gas, entregó un papel anun-
ciando el juicio final.

- ¿Qué hay de cierto
que cortaron el tránsito
en la intersección de las
calles Santo Domingo?

- Dentro de los antece-
dentes que tenemos por el
momento, claramente hay
una situación en la cual se
señala que al incendiar el
auto, claramente hay ahí
un temor a pasar por el cos-
tado del vehículo que está
en llamas, por lo tanto eso
produce el taco habitual
que la gente por temor no
circula, además de otros
elementos que usaron como
un extintor para lanzar
polvo y ser vistos, esos son
los antecedentes que tene-
mos hasta el momento.

ALGO DE CONTEXTO
Recordar que ese día 31

de mayo, un grupo de suje-
tos ingresó violentamente a
las oficinas, intimidando al
vigilante privado, obligando
a las personas que estaban
en el lugar a tirase al suelo,
luego se fueron a la bóveda

de donde sacaron bolsas
con cuarenta y seis millones
de pesos en efectivo, veinti-
dós mil dólares y mil ocho-
cientos euros, huyendo en
una motocicleta que fue
abandonada en la Villa San
Camilo. Junto con ello, los
sujetos se deshicieron de
sus overoles usados para
cometer el atraco, además
de incendiar el automóvil en
que se movilizaban, el cual
había sido robado a una
mujer en enero en la comu-
na de Quinta Normal.

Ese día las policías rea-
lizaron patrullajes a pie, aé-
reo, pero no se logró dete-
ner a ninguna persona has-
ta el día de hoy, donde se
sigue trabajando para escla-
recer este asalto que conmo-
vió a la ciudad de San Feli-
pe porque hechos de esta
magnitud nunca se habían
visto.

No hubo personas heri-
das ni víctimas que lamen-
tar.
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JUEVES 8 DE JUNIO
08:00 Documentales
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando Con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma; El Senador, Ricardo Lagos Weber (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes: Conduce Enrique Colarte y Pedro Navea.
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo  (REP)

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

Torneo Nacional Kyokushin
Open este sábado en Gimnasio

Liceo de Hombres

Ganadora del Torneo 2016 en Karate Kata, Melissa Rivera, de San Francisco de Mostazal
(VI Región)

Este sábado 10 de ju-
nio, desde las 09:30 ho-
ras en el Gimnasio del Li-
ceo de Hombres de San
Felipe,  se desarrollará el
Torneo Nacional
Kyokushin Open 2017,
evento que está auspicia-
do por la I. Municipali-
dad de San Felipe con su

Área Deportes, y que con-
tará con una alta participa-
ción de escuelas de karate
provenientes de distintas
regiones del país, las cua-
les han confirmado su par-
ticipación en este gran
evento marcial.

Diario El Trabajo en-
tregará 20 entradas a las

primeras veinte perso-
nas que presenten este
ejemplar en las oficinas
de calle Salinas N° 348,
 para asistir a presen-
ciar este torneo nacio-
nal que coloca a San Fe-
lipe como referente de
las Artes Marciales en
Aconcagua.

Presentarán charla científica e
inauguración de exposición de arte

La exposición estar abierta al público hasta el 2 de Julio. Ambas actividades tienen entrada
liberada. Mayor información al fono 34-2-462012 o al e-mail edgardobravo@ccpac.cl.

CALLE LARGA.- Ma-
ñana viernes a partir de las
11:00 horas en dependen-
cias del Centro Cultural Pe-
dro Aguirre Cerda, se reali-
zará la conferencia ‘La Me-
moria del bosque, el origen
de la áreas protegidas’, a
cargo de Jorge Burgos, in-
geniero forestal y director
del Jardín Botánico Nacio-
nal.

En ella se explicará do-
cumentalmente el origen de
las áreas protegidas en el
mundo y en el país, la rela-
ción social con la naturale-
za en el Chile Prehispánico,
en La Colonia y en La Re-
pública. También se tratará
la historia de la primera
área protegida en Chile,
desde 1907 hasta hoy, así

como el origen del cuerpo
de Guarda Parques en 1914.
La conferencia está diseña-
da para estudiantes de ter-
cero y cuarto medio y públi-
co adulto interesado en el
tema.

EL PLATO FUERTE
Posteriormente, a las

12.15 horas, se efectuará la
Inauguración de la exposi-
ción ‘QapaqÑam-Camino
del Inca: Arte, Arquitectura
y urbanismo prehispano’,
del arquitecto, investigador,
artista ywerkén, Raúl Cari-
mán Bustamante.

En esta muestra se pre-
sentará un acopio de infor-
mación acerca de templos,
pucarás, tambos, geoglifos,
pictografías, hidrografía ar-

tificial, obras emplazadas a
lo largo del Camino del Inca
y que dan vida a esta expo-
sición basada en la Investi-
gación de arqueólogos, ar-
quitectos e investigadores.

Son trece obras que se
explican, gracias al hecho de
haber estado en el momen-
to preciso de encuentros ar-
queológicos nacionales y
extranjeros lo que permitió
luego, establecer relaciones
con connotados arqueólo-
gos de todo el mundo en Ti-
ahuanacu, Isla de Pascua,
Machu Picchu; a través de
documentos de Hiram
Bingham, Thor Heyerdal,
Jacques Cousteaux, Rubén
Stebergh, Hans Niemeyer,
Hugo Boero Rojo, entre
otros.
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Instalan luminarias led para mejorar seguridad en Villa La Escuadra

Este lunes el Alcalde Patricio Freire visitó el sector, destacando que la ejecución del proyecto
permite mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Un cordón de 42 lumi-
narias peatonales led de úl-
tima tecnología es el que se
está instalando en la villa La
Escuadra, tanto en la plazo-
leta del sector como en el
bandejón norte de la aveni-
da Santa Teresa, como par-
te del programa Quiero mi
barrio que se ejecutar en el
lugar.

El proyecto significa una
inversión superior a los 35
millones de pesos y cuenta
con un avance del 70%, es-
perándose su entrega para
la segunda quincena del

mes de junio.
La iniciativa contempla

la implementación de un
cordón de luminarias peato-
nales led y ornamentales,
las que se están instalando
en dos sectores de la comu-
na de San Felipe. Por una
parte se contempla la insta-
lación en la plazoleta de la
villa La Escuadra, que per-
mitirá iluminar la plaza que
se ubica en la esquina de las
calles Palestina y Grecia,
que cuenta con juegos in-
fantiles.

Mientras que otra can-

tidad de luminarias se es-
tán instalando en el bande-
jón norte de la avenida San-
ta Teresa, entre las calles
Abrahan Ahumada y Yun-
gay. En ese lugar se insta-
larán 38 luminarias, lo que
incluye la colocación de
postes, ganchos y los faro-
les.

Este lunes el Alcalde Pa-
tricio Freire visitó el sector,
destacando que la ejecución
del proyecto permite mejo-
rar la calidad de vida de los
vecinos.

“Estamos revisando
esta obra de confianza,
que es tan esperada por
los vecinos.  Estamos en
todos los sectores de la co-
muna construyendo, hoy
día estamos empezando
con este proyecto y vien-
do la plaza que se va a
construir. Estamos mejo-
rando la calidad de vida
de los vecinos, mejorando
la seguridad de todos los
vecinos de la comuna de
San Felipe”, dijo el Alcal-
de Freire.

Según explicó Claudio
Paredes, Secplac del muni-
cipio, el proyecto se en-
cuentra en un 70% de avan-
ce, siendo ésta la primera
inversión de varias otras
que se ejecutarán en el sec-
tor.

“Lo importante de esto,
es que es la primera inver-
sión son 35 millones de pe-
sos, pero es la primera de
muchas que van a venir
para completar un plan de
gestión cercano a los 450
millones  de pesos de inver-
sión; con esto se da el ini-
cio a las inversiones que se
ejecutarán este año y el
próximo”, dijo el profesio-
nal.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518
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Escolares celebran la Semana del Medioambiente con ‘Las Gotitas’
En horas de la mañana

de ayer miércoles en las de-
pendencias de la Escuela
Carmela Carvajal, en Curi-
món, se desarrolló una co-
losal presentación de Las
Gotitas, personajes que la
empresa Esval llevan a los
centros educativos del país

MES DEL MEDIOAMBIENTE.- Unos 250 estudiantes de la
Escuela Carmela Carvajal recibieron alegremente a los per-
sonajes educativos de la empresa Esval.

NUNCA PAREN DE JUGAR.- Picardía en todo momento es lo que estos chiquitines ofrecie-
ron a sus personajes favoritos.

ESOS PERSONAJES.- Los personajes que visitaron esta escuela municipalizada fueron La
señorita Ducha; El señor Inodoro; El señor Lavamanos; las clásicas Gotitas y el temible
Fantasma de la Sequía.

para así promocionar el Mes
del Medioambiente.

Según explicaron estos
personajes a los 250 estu-
diantes de esta escuela san-
felipeña, el objetivo de esta
visita es llamar a la comu-
nidad a tomar conciencia
sobre el cuidado del agua,

así, ‘Las Gotitas’ se instala-
ron para interactuar con los
niños, quienes hicieron pre-
guntas y presentaron a
otros personajes como ‘La
Srta. Manguera’ y ‘El Señor
Grifo’.

«Fue todo un espectácu-
lo y aprendizaje para nues-
tros alumnos, los más pe-
queñitos aprendieron, ju-
gando, a economizar el
agua y también a usar sólo
lo necesario de este precia-
do líquido. Lo importante
de esta presentación de ‘las
Gotitas’, es que los estu-
diantes asumieron a título
personal esmerarse por
cuidar no sólo del medio-
ambiente, también quieren
ahora plantar pequeños
árboles en el pequeño par-
que que tenemos en la es-
cuela», comentó a Diario
El Trabajo la directora de
la escuela, Ana María Do-
noso.

Directora de la Escuela
Carmela Carvajal, Ana
María Donoso.

Sebastián Carballo, 9 años,
5º Básico: «Aprendí que
debo economizar el agua,
que hay que lavar los autos
con agua no directa de la lla-
ve y a no desperdiciar agua».

Paz Orrego, 8 años, 3º Bá-
sico: «Me gustaron los con-
sejos que nos dio La Gotita,
son muy amigables y también
La Manguera nos dio suge-
rencias».

BUEN APRENDIZAJE
Nuestro medio habló

con los principales recepto-
res de este mensaje medio-
ambiental, los propios ni-
ños que recibieron a los per-
sonajes educativos.

Paz Orrego, 8 años,
3º Básico: «Me gustaron
los consejos que nos dio La
Gotita, son muy amigables
y también La Manguera
nos dio sugerencias».

Sebastián Carballo,
9 años, 5º Básico:
«Aprendí que debo econo-
mizar el agua, que hay que
lavar los autos con agua no
directa de la llave y a no
desperdiciar agua».

Otros personajes que vi-
sitaron esta escuela munici-
palizada fueron La señorita
Ducha; El señor Inodoro; El
señor Lavamanos; las clási-
cas Gotitas y el temible Fan-

tasma de la Sequía, quienes
entretuvieron a los niños y
les explicaron de forma lú-
dica  lo esencial que es el
agua en  la vida diaria y la
importancia de su cuidado.

SIMCE Y EXCELENCIA
La Escuela Carmela Car-

vajal cuenta además, con
Excelencia Académica, es la
ganadora del mejor Simce y
también con destacados
profesores de planta. Según
las cifras ofrecidas por Do-
noso, las cifras reportadas
por esta funcionaria mere-
cieron también las felicita-
ciones de los docentes para
sus estudiantes, quienes
ahora cursan quinto y sép-
timo básico.

«En cuanto a las cifras
de este Simce, nuestra es-
cuela logró en cuarto medio
266 puntos en Lenguaje

(+17 pts.) y 289 (+30 pts.)
en Matemáticas, mientras
que en sexto las cifras regis-
tran 272 en Lenguaje (+47
pts.) y 253 en Matemáticas
(+48 pts.), lo que nos insta-
la entre los primeros luga-
res del Simce 2016 en las
escuelas municipalizadas
de nuestra comuna», agre-
gó Donoso.
Roberto González Short
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Conocida vecina sufre de cáncer de mamas:

Gran Bingo Solidario para ‘La Sole’ Cádiz este sábado en El Bolsón

SOLANGE CÁDIZ.- ‘La Sole’
no de derrumba, ella sigue
luchando contra este mal
asesino.

PARA EL ASADO.- Hay varios paquetes parrilleros para esos
asados tan típicos en nuestra casa.

PELIGROSO CÁNCER.- Diario El Trabajo confirmó la veracidad del problema de salud que
está viviendo esta conocida vecina.

TODOS CON LA SOLE.- Hasta finísimos juegos de ajedrez y
electrodomésticos hay para los ganadores en este Bingo.

MUCHÍSIMOS PREMIOS.- Aquí vemos a doña Solange Cádiz, acompañada por amigas y
vecinas, mostrando a Diario El Trabajo los premios que habrá para este Bingo Solidario del
sábado.

La vida normal que du-
rante sus 42 años llevaba
doña Solange Cádiz, se
tornó en un penoso vía cru-
cis personal y familiar
cuando hace un año, salien-
do de la ducha, ella notó
una protuberancia en uno
de sus senos, situación que
hoy día la tiene luchando
contra un peligroso cáncer
de mama.

Se trata de una de las
vecinas más queridas y más
regalonas del sector El Bol-
són, a quien todos cariñosa-
mente conocen como ‘La
Sole’, vecina dueña de casa
y madre de tres hijos que

está intentando superar un
serio mal de salud.

BINGO SOLIDARIO
«Claro que me tuve que

centrar totalmente en
atender mi problema, hace
pocas semanas me extirpa-
ron el tumor y ya me so-
metí a la quimioterapia, el
problema extra que en-
frento ahora, es que hubo
exámenes que los médicos
no me realizaron, y en la
Clínica Católica me detec-
taron más tumores; o sea,
ahora tendrán que operar-
me de nuevo, pues el mal
no está erradicado por
completo, todo este tema
me tiene con deudas cerca-
nas a $1 millón, y es por
eso que mis amigos, fami-
liares y con la ayuda de
empresas de la zona, he
podido colectar muchos
premios para realizar un
Bingo Solidario, el que de-
sarrollaremos este sábado
a partir de las 18:00 horas

en la capilla de El Bolsón,
carretera San Martín», co-

mentó la afectada a Diario
El Trabajo.

PREMIOS
ESPECIALES

Según ‘La Sole, empre-
sas como La Ruca, sindi-
catos de empresas como
Río Blanco y Banco de
Chile, así como peluquería
Bela Boneca, American
Fashion y otras de la pro-
vincia, han donado pre-
mios para este Bingo.
También habrá premios
como cortes de cabello y
masajes.

«Esta experiencia me
golpeó bastante, afectó
mucho mi vida social y
emocional,  espero que
los lectores de Diario
El Trabajo me apoyen
y también que me com-
pren estos Bingos, sólo
c u e s t a n  $ 1 . 0 0 0  c a d a
uno, pueden llamarme
al 9710 84116», dijo Cá-
diz.
Roberto González Short
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Con protesta vecinos de Reinoso consiguieron que la empresa OHL respondiera por los
daños causados con las tronaduras y la destrucción de caminos (Foto aquicatemu.cl).

COMUNIDAD

Tras protesta de vecinos:

Empresa OHL responderá por daños por tronaduras y uso de caminos
CATEMU.- A través de

una protesta, vecinos del
sector de  Reinoso de la co-
muna de Catemu obligaron
a la empresa OHL a firmar
ante notario un compromi-
so con medidas de mitiga-
ción para compensar la des-

trucción del camino y los
problemas de contamina-
ción acústica y ambiental
originados en el sector.

Lo anterior, según in-
formó el portal
aquicatemu.cl, debido a las
molestas tronaduras e in-

terminable paso de camio-
nes con rocas para protec-
ción fluvial del terraplén de
la nueva autopista 60 CH
que se construye en el tra-
mo de Panquehue.

Todo partió con una tro-
nadura de proporciones que
se realizó a las 9:00 horas
de este lunes por parte de la
empresa subcontratista de
OHL en la zona, desatando
la molestia de los vecinos de
Reinoso que se tomaron el
puente de acceso al lugar de
extracción.

Esto obligó a los repre-
sentantes de la empresa
OHL a reunirse con dirigen-
tes y comunidad de Reino-
so, para zanjar el problema
y poder continuar con sus
faenas, tras el compromiso
de reparar los daños provo-
cados en las viviendas por
las tronaduras, mejorar ca-
minos, multicancha y otras
medidas de mitigación que
ejecutará la empresa en el
sector.

El acuerdo fue ratificado
con firma notarial, dándo-
se por superado por ahora
los problemas que desde

hace un tiempo estaba en-
frentando la comunidad,
con el paso de camiones con
rocas y las ya mencionadas
tronaduras que perjudicó la
calidad de vida de los veci-
nos de dicho sector de la
comuna de Catemu.

Vecinos de Reinoso forzaron a la empre-
sa a responder, realizando un acuerdo
firmado ante notario donde se compro-
meten a mejorar los caminos y reparar
los daños provocados en viviendas
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 A un mes del homicidio de Marjorie Varas:

Familia de mujer brutalmente asesinada exige agilizar diligencias

La comunidad conmocionada con el brutal asesinato de Marjorie, que se suman a otros
casos de esta índole ocurridos en los últimos meses en la comuna de Llay Llay.

Familiares, autoridades y  vecinos de la comuna de Llay Llay, marcharon este sábado exi-
giendo justicia por el homicidio de Marjorie Varas.

Marjorie Varas Cataldo, madre de una ado-
lescente de 16 años de edad, fue salvaje-
mente asesinada en su domicilio y su autor
aún no es individualizado.

Katherine Varas Cataldo, hermana de Marjo-
rie en entrevista con Diario El Trabajo.

En entrevista con la hermana de la vícti-
ma, expresó que el crimen involucraría a
una expareja que se mantiene como sos-
pechoso.  El desconocido homicida, tras
dar muerte con un cuchillo a la mujer de
38 años de edad, se habría apoderado de
su teléfono celular y documentación per-
sonal.

A pocos días de cumplir-
se exactamente un mes del
horrible homicidio de Mar-
jorie Varas Cataldo, de
38 años de edad, ocurrido el
pasado 11 de mayo al inte-
rior de su domicilio en la
Villa El Salitre de Llay Llay,
su asesinato se ha transfor-
mado en un verdadero
puzle policial, toda vez que
aún no se ha establecido la
identidad de el o los auto-
res de este macabro crimen
que mantiene desesperada
y en la incertidumbre a una
familia acongojada, que exi-
ge a las autoridades agilizar
las diligencias policiales en
búsqueda del criminal.

Dentro de las primeras
hipótesis sobre el autor del
crimen, apuntarían a una
expareja de Marjorie, con
quien mantuvo una relación
informal aparentemente
desde el año 2012.  Según
información de cercanos a
la víctima, el día que se des-
cubrió el homicidio, ambos
sostendrían un encuentro
para la devolución de unas
llaves, desconociéndose
mayores detalles si la cita se
concretó o no, debido a que
la mujer asesinada vivía
sola, acompañada solamen-
te de dos mascotas.

En entrevista con Ka-
therine Varas Cataldo
aseveró a Diario El Tra-
bajo que el criminal dio
muerte a su hermana dego-
llándola y causando otros
cortes en su rostro con un
arma blanca, lo que refleja-
ría un brutal ensañamiento
del cual la mujer no logró
defenderse ni ser auxiliada
por sus vecinos.

- ¿Cómo ha sido so-
brellevar esta incerti-
dumbre tras el crimen?

- Ha sido un tremendo
proceso, muy duro, sobre
todo por cómo murió mi
hermana. Se le suma a que
ha transcurrido un mes y no
hay nadie detenido, esto
aumenta la angustia, la an-
siedad por saber qué ocu-
rrió aquel día. Hay mucha
incertidumbre en torno a
saber si el tipo entró solo, no
habían puertas forzadas;
hay muchas interrogantes
dando vueltas, esperamos y
confiamos que se puedan ir
resolviendo a medida que la
investigación vaya avanzan-
do, pero lo importante es
tener detenido al sospecho-
so que todavía no ocurre.

- ¿Cuál en la hipóte-
sis que ustedes mane-
jan?

- Lo que nosotros pode-
mos confirmar es que hay
un sospechoso, sólo una
persona, no serían dos
como salió en las redes so-
ciales que acusaban a un
hombre y una mujer.  Fis-
calía está trabajando en
base a un sospechoso que
vendría siendo la expareja
de mi hermana, pero no hay
pruebas concluyentes de
eso.  Como familia nosotros
estamos seguros que sería
así porque todo calza por la
información que hemos ob-
tenido.

- ¿Qué sabían sobre
esa relación?

- La verdad es que no te-
níamos idea que ella tenía
una pareja, nosotros supi-
mos después de la muerte
que ella sostuvo una rela-
ción en el tiempo de aproxi-
madamente hace 5 años,
conociéndose acá en San
Felipe, entonces eso fue cla-
ve por los datos que aportó
una de sus compañeras de
trabajo que sospechó cuan-
do Marjorie no llegó a tra-
bajar.

- ¿Entonces era una
relación informal?

- Exacto, no había con-
vivencia, de hecho yo supe
que ellos estuvieron juntos
un tiempo, después se se-
pararon y en ese lapso este
tipo se habría casado con
otra persona.  No sé en qué
momento se hayan vuelto
a reencontrar  y de ese
reencuentro haya surgido
una nueva relación, eso lo
desconocemos. Recabando
información con una com-
pañera de trabajo, nos dijo
que tal persona tenía que
ir a dejarle unas llaves a
Marjorie porque habían
terminado, entonces él te-
nía que devolverle las lla-
ves, lo que nos hace supo-
ner que había una relación
porque le entregó llaves de
la casa.

- Si sacamos a este
sospechoso, ¿su herma-
na tendría otros enemi-

gos?
- Creo que tendría que

ser una persona muy mala
para tener enemigos y ella
no es el perfil, mi hermana
era muy simpática, muy ale-
gre, siempre saludando, ce-
lebrando los cumpleaños,
era una persona muy ame-
na, muy cordial, atenta.

- A su juicio, ¿cree
que hubo cómplices en
el homicidio?

- La verdad es que pudi-
mos haber pensado que
hubo más personas por lo
bien que está armado todo
esto, porque se han visto
otros crímenes que la per-
sona se entrega o lo encuen-
tran rápido, aquí llevamos
un mes y nada.  Según Fis-
calía se maneja un sospe-
choso, nosotros confiando
en Fiscalía hemos descarta-
do en otras personas invo-
lucradas, pero tiene que ha-
ber sido todo muy premedi-
tado como para poder bur-
lar a la policía y la investi-
gación hasta el momento.

- Su hermana murió
tras varios cortes pro-
fundos con un arma
blanca.

- Ella fue degollada, no
fueron puñaladas, lamenta-
blemente en un primer mo-
mento nos dijeron que eran
puñaladas desde el pecho
hacia arriba, pero no fue así,
lo que nos dijo el Fiscal es
que fueron dos cortes muy
profundos en el cuello y cor-
tes en la cara.  Quizás es
tiempo que yo lo diga: no
fue una riña, una persona
no degüella porque se le
pasó la mano, esto tiene que
haber sido premeditado, fue
brutal, yo vi su dormitorio,
fue de un salvajismo abe-
rrante lo que hicieron.

- ¿Cuál ha sido la res-
puesta de la Fiscalía?

- Falta que salgan los
peritajes a la casa, a un cu-
chillo que encontraron que
tienen que determinar si es
el arma homicida o no, hue-
llas que levantaron en el lu-
gar y el informe de la autop-
sia que cuando nosotros fui-
mos todavía no estaba listo.

- ¿Qué mensaje en-
tregaría a las autorida-
des?

- Que por favor agilicen
las cosas, hace dos domin-
gos me llegó a mi correo

una notificación del Face-
book de mi hermana, me
comuniqué con la PDI para
entregar esta información y
solicitar a Movistar el regis-
tro de llamadas y de uso de
datos.  Me responden que
no había autorización judi-
cial para hacerlo, entonces
hay mucha burocracia.  Es
probable que hayan mani-
pulado el teléfono de mi
hermana porque no se en-
contró su celular ni la do-
cumentación personal.
Entonces que alguien esté
manipulando el teléfono en
estos momentos, ¿cómo no
se agilizan las diligencias?.
Este tipo se puede llegar a
matar por el peso de su
conciencia (si es que tiene)
o se va a escapar del país.
Si es así ¿qué vamos hacer
con este dolor que estamos
sintiendo? porque nosotros
creemos que estando esta
persona en la cárcel, esto
podría aminorar quizás un
poco el dolor que sentimos,
sabemos que PDI está tra-
bajando, pero necesitamos
ver resultados de lo que es-
tán haciendo.
Pablo Salinas Saldías
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Remate 2° Juzgado de Letras de
Los Andes. E-59-2017, 1258-
2016, 1024-2016. Forum con
Retamal, Banco Santander con
Millán, BCI con Polanco.
Camioneta Nissan Navara 2.5
4x4 2014 GKCP.82, Hyundai I10
2013 FGRP.95, Kia Cerato 2012
FTDC.38. Con mínimo. 09 de
junio 2017 12.00 horas. San
Francisco 196-B, Curimón.
Garantía $500.000 solo efectivo
x vehículo. Martilleros. Paolo
Venegas Astete  - Iván Salinas
Isla. Consultas 959419398.

El próximo jueves se inician encuentros con vecinos:

Realizarán consultas ciudadanas sobre seguridad pública en Santa María

El Alcalde Claudio Zurita es quien preside el Consejo Comunal de Seguridad Pública (CCSP),
que recientemente realizó su segunda sesión ordinaria. Lo integran además representantes
del Concejo Municipal, policías de Investigaciones y Carabineros, Fiscalía, Gendarmería,
Sename, Senda y de la sociedad civil organizada.

SANTA MARÍA.- En-
cuentros de Consulta Ciu-
dadana se llevarán a cabo en
los sectores urbanos y rura-
les de la comuna de Santa
María, con el propósito de
conocer de los propios veci-
nos las problemáticas aso-

ciadas a la seguridad públi-
ca en sus barrios, como asi-
mismo sus propuestas de
solución a los problemas
planteados. Todo esto en el
marco del proceso de elabo-
ración del Plan Comunal de
Seguridad Pública.

Así lo informó el Alcal-
de Claudio Zurita, luego de
presidir la segunda sesión
ordinaria del Consejo Co-
munal de Seguridad Públi-
ca (CCSP).

Los consejos comunales
de seguridad pública son
órganos consultivos del Al-
calde y una instancia de co-
ordinación interinstitucio-
nal a nivel local, creados al
amparo de la ley 20.965,

que fortalece el rol de los
gobiernos locales en la pre-
vención del delito, disminu-
ción de la violencia y forta-
lecimiento de la sensación
de seguridad.

El CCSP lo integran el
Alcalde que es quien lo pre-
side, y representantes del
Concejo Municipal, policías
de Investigaciones y Carabi-
neros, Fiscalía, Gendarme-
ría, Sename, Senda y de la
sociedad civil organizada.

Al respecto la autoridad
comunal destacó que «ya
hemos realizado la segun-
da sesión ordinaria del
Consejo Comunal de Segu-
ridad Pública, en donde por
acuerdo conformamos una
comisión que estará a car-
go de la elaboración del
Plan Comunal de Seguri-
dad Pública, que es un nue-
vo instrumento de gestión
municipal que deberá con-
tener metas, acciones y
mecanismos de control de
gestión, diagnóstico de la
situación de seguridad y
priorización de delitos».

Comentó que una de las
acciones que la comisión
decidió llevar adelante co-
rresponde a la realización
de encuentros de participa-
ción ciudadana para cono-

cer las problemáticas de se-
guridad pública en los sec-
tores de la comuna.

El primer encuentro ciu-
dadano se realizará el jue-
ves 15 de junio a las 18.30

horas en la escuela de la lo-
calidad de Santa Filomena,
convocatoria que abarcará a
vecinos de los sectores El
Zaino, Tabolango, Jahueli-
to y Santa Filomena.

 EXTRACTO

Por resolución de fecha 18 de Noviembre de 2016, en los autos
Rol V-121-2016, del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se
concedió la posesión efectiva de la herencia testada quedada
al fallecimiento de doña Juana Palma Bello, a don Rene
Ahumada Ortega, en su calidad de heredero Universal de sus
bienes. Se ordenó protocolizar el inventario siemple y practicar
las publicaciones legales, sin perjuicio de otros herederos con
igual o mejor derecho.                                                                6/3
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Cae embarazada ingresando cocaína a la cárcel en sus zapatillas

Carabineros sorprende a joven con frasco de marihuana en su auto

En la revisión de su domicilio se encontró más cantidad de
droga que según dijo era para su consumo y venta entre
amistades.

La detención de la ahora imputada y de iniciales N.P.V.G., de
19 años, se produjo la mañana del martes durante el horario
de visita de la población penal.

La joven adquirió unas zapatillas y la adaptó especialmente
para poder ocultar la droga, no obstante los férreos controles
del personal de Gendarmería permitieron descubrirla.

LOS ANDES.-  Una
embarazada de siete meses
fue detenida en momentos
en que intentaba ingresar
cocaína de alta pureza al

Centro de Cumplimiento
Penitenciario de Los An-
des. La detención de la aho-
ra imputada y de iniciales
N.P.V.G., de 19 años, se

produjo la mañana del
martes durante el horario
de visita de la población
penal.

TODO POR $10.000
El comisario de la Briga-

da Antinarcóticos y contra
el Crimen Organizado de la
PDI de Los Andes (Brian-
co), Job Méndez Reyes, in-
dicó que la mujer había sido
contactada en el exterior de
la cárcel para ingresar la
droga que sería comerciali-
zada al interior del penal,
para lo cual recibiría un
pago de $10.000, para ello
adquirió unas zapatillas y la
adaptó especialmente para
poder ocultar la droga, no
obstante los férreos contro-
les del personal de Gendar-
mería permitieron descu-
brirla.

Precisó que la imputa-

da actuó como ‘maleta’,
debía entregar la droga a
un interno el que poste-
riormente la comercializa-
ría al interior de la cárcel.
Agregó que por su estado
de gravidez quien realizó el
envío presumió que los
controles a una embaraza-
da serían menores en el
acceso al penal, cosa que
no fue así. Respecto al des-
tinatario de la droga, el ofi-
cial señaló que es materia
de investigación por parte
del Ministerio Público y la
Brianco.

La mujer fue puesta a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes, en
donde fue formalizada  por
el delito de Tráfico en pe-
queñas cantidades, con la
agravante de hacerlo en un
recinto penal. La joven
quedó con la medida cau-

telar de Arresto Domicilia-
rio Total por los cuatro
meses que durará la inves-
tigación.

Finalmente, el Comisa-
rio Méndez destacó la im-

portancia de estas incauta-
ciones, ya que el tráfico y
consumo de drogas al inte-
rior de las cárceles son mo-
tivos de riñas y peleas entre
bandas rivales.

LOS ANDES.- Un sim-
ple control vehicular que
efectuaba personal de Cara-
bineros en el centro de la
ciudad de Los Andes, termi-
nó con la detención de un
joven que transportaba un
frasco de marihuana que
pretendía comercializarla
entre sus amistades.

Conforme a los antece-
dentes de Carabineros, cer-
ca de las 21:00 horas del lu-
nes, personal que efectuaba
labores de tránsito en Ave-
nida Argentina con Herma-
nos Clark, procedió a fisca-
lizar un automóvil Hyundai
modelo Elantra conducido

por un joven de iniciales
H.C.N.R. (25).

Cuando le solicitaron los
documentos el personal se
percató que en el interior
había un fuerte olor a mari-
huana y al observar en los
asientos posteriores vieron
un frasco contenedor de esa
droga y una pesa digital. El
joven dijo a los uniformados
que la droga era para con-
sumo personal y también
para la venta entre sus
amistades, reconociendo

mantener más droga en su
casa.

Con este antecedente y
más el apoyo de personal
del OS-7 se realizó un alla-
namiento de la casa del im-
putado en Villa El Horizon-
te, en donde se encontraron
otros dos frascos contene-
dores de marihuana y
$200.000 producto de la
venta del alucinógeno.

En la diligencia fueron
incautados un total de 77
gramos de cannabis sativa,

razón por la cual el Fiscal de
Turno dispuso que el impu-
tado pasara a control de de-
tención en el Tribunal de
Garantía de Los Andes. Una
vez cumplido con este trá-
mite, fue formalizado por el
delito de Tráfico en peque-
ñas cantidades, fijándose
una nueva audiencia para
Procedimiento simplificado
o fijación de medidas cau-
telares, ya que no mantiene
antecedentes penales preté-
ritos.
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Unión San Felipe deberá enfrentar a Unión Española en la Copa Chile

El cerebro tras el mayor logro en la historia de Almendral
Alto y el fútbol aficionado de San Felipe y Santa María

Andacollo se interpone en el camino ganador de Los Amigos

Alberto Figueroa entró al se-
lecto y reducido grupo de
entrenadores que puede lu-
cir dentro de sus títulos la
Copa de Campeones.

El Uní deberá enfrentar a la Unión Española por la Copa Chile.

Cuando el día martes
entraba en sus últimas ho-
ras, la Asociación de Fútbol
Profesional (ANFP) oficiali-
zó las llaves correspondien-
tes a la primera fase de la
Copa Chile, evento que
mantendrá el formato del
año pasado donde en pri-
mera instancia deberán ver-
se las caras equipos de las
series A y B.

Para esta etapa la ANFP
hizo prevalecer factores
como la ubicación geográfi-
ca para confeccionar las du-
plas, así Unión San Felipe
quedó emparejado con la
Unión Española, un rival en
sumo complicado y que con

toda seguridad será una
buena vara de medición
para el plantel sanfelipeño.

Miguel Orellana, uno de
los nuevos jugadores del
Uní, se refirió de la siguien-
te manera al obstáculo que
representará en conjunto de
colonia hispana para las as-
piraciones de los sanfelipe-
ños de avanzar en la Copa
Chile, «independiente que
sea la Unión, es muy emo-
tivamente el tener la opor-
tunidad de jugar con un
equipo de la Primera A, ya
que permite mostrarnos;
así que habrá que trabajar
harto para hacer las cosas
bien».

Las llaves clasificatorias
de Copa Chile son las si-
guientes:

San Marcos – Iquique;
Cobreloa – Antofagasta; Co-
piapó – San Luis; Cobresal
– Santiago Wanderers; La
Serena – Colo Colo; Co-
quimbo – Everton; La Cale-
ra – Palestino; Santiago
Morning – O’Higgins; Ma-
gallanes – Curicó; Barne-
chea – Audax Italiano; Ran-
gers – Universidad Católica;
Ñublense – Universidad de
Chile; Iberia – Universidad
de Concepción; Valdivia –
Huachipato; Puerto Montt –
Temuco; Unión San Felipe –
Unión Española .

Los resultados de la fecha pasada
estrecharon la lucha por la vanguar-
dia en la competencia de la Liga
Vecinal.

Intensos y felices han
sido estos últimos días para
Alberto Figueroa, el hombre
que tuvo la misión de guiar
desde el banco técnico a Al-
mendral Alto a su título más
importante. La Copa de
Campeones.

Figueroa destaca no sólo
por su visión clara y certera
de ver el fútbol, sino que
también por humildad, por
más que hoy por hoy, sea el
mejor entrenador del ba-
lompié de la región, rotulo
que tiene un claro sustento
en haber traído ‘La Orejona’
al Valle de Aconcagua.

El Trabajo Deportivo

conversó con el destacado
adiestrador para saber sus
impresiones de lo que sin
lugar a dudas será el gran
logro del deporte aconca-
güino de este año, «hemos
disfrutado al máximo este
momento y debemos seguir
haciéndolo porque todo ha
sido muy lindo; después
habrá que ir sacudiéndose
de todo esto para ir pensan-
do en lo que vendrá por de-
lante y donde tenemos
otros objetivos que no son
menores», dice Figueroa al
momento de abrir el dialo-
go.

- ¿Tienen muchos de-

safíos para los próxi-
mos meses?

- Claro, partiendo por el
torneo de Santa María en el
cual estaremos obligados a
demostrar porque somos
campeones regionales; des-
pués estará el Nacional de
clubes y la Copa de Campeo-
nes a la cual ya estamos cla-
sificados por ser los Cam-
peones. Entonces hay que
trabajar para estar a la al-
tura de todos esos desafíos.

- ¿En lo personal
como asume ser uno de
los pocos técnicos de la
región que puede decir
soy ganador de ‘La Ore-

jona’?
- Mire yo soy muy hu-

milde y no me gusta hacer
alarde de los éxitos; no me
gusta tildarme de exitoso y
cosas así. En la calle me lo
han hecho sentir, ya que la
gente ligada al fútbol ama-
teur me saluda y me felici-
tan, pero tengo muy claro
que el título es obra en gran
medida de los jugadores.
Uno solo los ayuda y guía en
algunas cosas”.

- ¿Cuáles fueron las
virtudes de Almendral
Alto para llegar a donde
llegó?

- Creo que ser un equipo

que nunca renunció a bus-
car el arco contrario, por
más que a veces faltaran las
ideas futbolísticas. Lo otro
fueron la hermandad, el
compañerismo, la unidad y
ambición por hacer algo
importante. Esas cosas fue-
ron claves en la obtención
de la Copa.

- ¿Ahora todos que-
rrán ganar al campeón
de campeones?

- Claro y es evidente, por
eso habrá que saber defen-
der el status de campeón y
nuestra tarea es mantener a
este club en el lugar en que
se encuentra.

Hasta el domingo pasa-
do la escuadra de Los Ami-
gos venia luciendo un an-
dar muy sólido que lo tem-
pranamente lo habían cata-
pultado hasta el lugar de
privilegio de la Liga Veci-
nal. Pero ese andar casi
arrollador tuvo una deten-

ción cuando apareció An-
dacollo, un cuadro históri-
co, con pedigrí  y que ante
el puntero pareció acordar-
se de sus viejos tiempos de
gloria al rescatar un empa-
te tan sorpresivo como me-
recido.

Otro resultado que fue
importante en Parrasía fue
la igualdad de Tsunami
con Unión Esfuerzo, bási-
camente porque los de la
‘ola’ dejaron pasar su
chance de acercarse a la

cima del actual campeona-
to para jugadores mayores
de 47 años de la Liga Veci-
nal.

Resultados de la fecha:
Resto del Mundo 2 – Vi-

lla Argelia 0; Unión Espe-
ranza 1 – Hernán Pérez 3;
Carlos Barrera 2 – Aconca-
gua 0; Unión Esfuerzo 0 –
Tsunami 0; Los Amigos 1 –
Andacollo 1; Pedro Aguirre
Cerda 0 – Villa Los Álamos
0; Santos 1 – Barcelona 3.
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Horóscopopor 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: El pedir disculpas no lo hace ser más
débil que el resto, demuestre que es capaz de
retractarte y corregir sus errores. SALUD: Pro-
cure descansar un poco más de lo habitual. DI-
NERO: Debe poner más empeño en su trabajo
si desea escalar más y llegar más lejos. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 3.

AMOR: La gente y los rumores pueden perjudi-
car esa relación. No haga caso de lo que le pue-
dan comentar. SALUD: Sufre de malestares a
la cabeza. Ponga atención. DINERO: Ir paso a
paso es la clave. Logre las cosas con trabajo y
mucho esfuerzo. Todo le será recompensado.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: Esa persona necesita más considera-
ción de su parte, haga que sienta más seguri-
dad de la relación que tienen ambos. SALUD:
Debe pensar en ponerse en mejor forma física.
DINERO: La economía ira mejorando lentamen-
te así es que ármese de mucha paciencia. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 11.

AMOR: Viene algo bueno en su vida y depen-
derá de usted si las cosas perduran en el tiem-
po o se esfuman. SALUD: Las enfermedades
deben ser enfrentadas con una actitud positiva.
DINERO: Espere un tiempo prudente para ha-
cer lo que quiere con sus ahorros. COLOR:
Naranjo. NÚMERO: 9.

AMOR: Tenga la valentía para enfrentar las co-
sas que ocurren. Ya está bueno de que lo pa-
sen a llevar. SALUD: No guarde silencio si su
condición no es la mejor. DINERO: Buen pasar
por el momento, aproveche de guardar recur-
sos para momentos más complicados. COLOR:
Negro. NÚMERO: 7.

AMOR: Es preferible enfocar su vida en las
cosas que vendrán. No viva tanto de los re-
cuerdos. SALUD: El exceso de trabajo le
puede costar caro. Evite tantas horas extras
en la oficina. DINERO: Controle un poco más
sus inversiones. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 17.

AMOR: No debe subestimarse tanto ya que tie-
ne todas las condiciones para conquistar a quien
desee, pero cuidado con mostrar inestabilidad
emocional.  SALUD: Aproveche la vitalidad que
tiene y realice actividades. DINERO: Busque que
le miren mejor en su trabajo, demuestre sus com-
petencias. COLOR: Plomo. NÚMERO: 10.

AMOR: No se cierre a la oportunidad de en-
contrarse con el amor. Déjese sorprender de vez
en cuando. SALUD: Hay que cuidarse pero no
caer en los excesos ya que la anorexia es de
cuidado. DINERO: No se quede solo en las
ideas, ya es hora de ejecutarlas. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 16.

AMOR: El amor debe ser generoso en todo
momento y no basarse en actitudes egoístas
y sin sentido. SALUD: Complicaciones por
contracturas en la zona lumbar. Debe cuidar-
se más. DINERO: Cuidado con las ofertas de
negocios por parte de desconocidos. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 12.

AMOR: Cuidado con nublar su destino con
tanta desorientación, es hora de dejarse lle-
var por la emociones. SALUD: Cuidado con
problemas en los tobillos y pies, evite lesio-
narse. DINERO: Controle sus gastos ya que
más adelante pueden hacerte falta esos re-
cursos. COLOR: Café. NÚMERO: 25.

AMOR: Esta primera quincena de junio será
buena para su corazón, haga uso de su en-
canto. SALUD: Problemas circulatorios, ten-
ga mucho cuidado. DINERO: Debe poner un
poco más de cuidado a las deudas que tiene
con terceros, no debe excederse tanto. CO-
LOR: Violeta. NÚMERO: 32.

AMOR: Basta de que los conflictos sean la
barrera para lograr el éxito en su relación.
SALUD: Trate de ayudarse con productos
naturales, pero primero vaya a un médico.
DINERO: Las ganancias llegan, pero se van
con rapidez. Cuidado con desfinanciarse.
COLOR: Crema. NÚMERO: 20.

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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Gracias a Ley Ricarte Soto:

Joven sanfelipeño recibe tratamiento por $28
millones mensuales en Hospital San Camilo

Padece una extraña enfermedad metabólica que sin
este medicamento perjudica severamente su salud

Con solo 12 años de edad, Ke-
muel Lobos es un menor que su-
fre una extraña patología denomi-
nada enfermedad metabólica tipo
II Mucopolisacaridosis, la cual al
ser genética, provoca diversas
complicaciones físicas que pueden
terminar en la muerte.

Sus padres, tras conocer el
diagnóstico hace una década, co-
menzaron una cruzada titánica
por conseguir que Kemuel tenga
el tratamiento de manera estable,
llegando incluso a realizar huel-
gas de hambre para garantizar
que a su hijo le entregaran el me-
dicamento, transformándose en
activos defensores de sus dere-
chos.

Pero sus esfuerzos y sacrifi-
cios tuvieron una recompensa.
La mucopolisacaridosis fue in-
cluida en la Ley Ricarte Soto, la
cual está vigente desde el 2015 y
a la fecha ha permitido que jun-
to a Kemuel, 26 pacientes más
del Valle de Aconcagua hayan
recibido protección financiera
para diagnóstico y tratamiento
de enfermedades de alto costo,
tales como artritis reumatoide

en adulto refractaria a trata-
miento convencional; displasia
broncopulmonar, además de la
enfermedad  metabólica que
afecta a Kemuel, la cual tiene un
costo superior a los 28 millones
de pesos mensuales.

Evelyn Contreras, madre de
Kemuel, relató que  tuvieron que
partir una lucha en el año 2006
cuando no había ninguna Ley
que amparara esto. «Nos costó
años y muchos sacrificios para
conseguir el medicamento, por
lo que nos sentimos victoriosos
por nuestro hijo y por todos los
niños que tienen que recibir es-
tas encimas, tuvimos la posibi-
lidad de agradecerle a la Presi-
denta porque gracias a esto, los
derechos están garantizados, y
eso es lo que buscábamos», ase-
guró

«Kemuel es un paciente
nuestro que viene todas las se-
manas al Servicio de Pediatría,
donde debe ser hospitalizado

transitoriamente por el día para
recibir el tratamiento y por lo
tanto ya es como de la casa, nos
preocupamos de tenerle siem-
pre una cama disponible y ade-
más de que el medicamento no
le falte, de manera de asegurar-
le continuidad a su tratamien-
to», aseguró Susan Porras, Di-
rectora del Hospital San Cami-
lo.

Por su parte la Directora del
Servicio de Salud Aconcagua,
Dra. Vilma Olave, aseguró que
todo esto es posible gracias a
que desde el 2015 esta patolo-
gía está cubierta por la Ley Ri-
carte Soto. «Tal como aseguró
la Presidenta Michelle Bachelet
en su Cuenta Pública, esta ga-
rantía nos permite entregarle
dignidad a familias como las de
Kemuel, quienes ya no tienen
que hacer bingos ni menos
huelgas de hambre para recibir
una atención de salud como se
merecen, lo cual nos llena de

orgullo», sentenció la autori-
dad.

Cabe destacar que además
de la mucopolisacaridosis, en el
Hospital San Camilo también
se entrega un medicamento
para la prevención del Virus
Sincicial en bebés  prematuros
con displasia broncopulmonar,
el  cual  t iene un costo de
570.319 por dosis de 100 mg. El

Susan Porras, Directora del Hospital San Camilo, junto a Evelyn Contre-
ras, madre de Kemuel, quien relató que  tuvieron que partir una lucha en
el año 2006, cuando no había ninguna Ley que los amparara.

tratamiento completo por cada
bebé es de  tres millones en
promedio.

Durante el 2016, 19 pacientes
de todo el Valle se vieron benefi-
ciados con esta vacuna, con un
gasto total de $ 37.070.735, mien-
tras que durante lo transcurrido
de este año se han atendido 12
pacientes, con un gasto total de
$8.511.814.


