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OPINIÓN

¿Qué peor que ser un
candidato a no hacer nada
por el mundo, o por lo me-
nos algo hacia lo que nos
rodea? Pasivamente los se-
res humanos siempre tene-
mos la oportunidad de de-
safiar lo que a juicio de los
defectos de la simple pero al
mismo tiempo, vertiginosa
vida, nos toca vivir. En
nuestra preparación desde
niños se nos fomenta a pen-
sar lo que podemos ser o en
definitiva, no ser, un dilema
que está presente para des-
pertar en la imaginación o
los sueños el aprecio por
todo. Por supuesto que ha-
blamos desde el real énfasis
a lo que es prudente y de
buen parecer frente a cual-
quier cultura que quiera
observarnos. Suponer que
ello no existe, es negar el
verdadero fruto y encanto
que nos acompaña día y no-
che.

Con ello, un detalle en la
vida real se asocia a la idea
de que no existe palabra que
reemplace tal privilegio, es
decir, el aprecio por la esen-
cia, la elegancia de la natu-
raleza, su aroma, sonido,
espacios inconfundibles,
magia, placer pleno. Esto y
más se atestiguan cada vez
que la pausa toma su lugar
para apreciar lo que debe-
mos reconocer que poco
tiempo tenemos para vivir-
lo. En lo formal, esto ha re-
querido con mucho esfuer-
zo que el ser humano, es
decir, nosotros, tomemos la
balanza y comencemos a
valorar lo que ciertamente
no se puede considerar
como algo menor a un rega-
lo divino.

Pocos por cierto, han to-
mado la decisión de dar un
paso al costado de entre la
continuidad hacia aquellas
costumbres que a largo pla-
zo, solo dejan cansancio y
rutina. Esos testigos asimi-
laron tal espacio de ense-
ñanza, dando cuenta que,
los mercados, el exitismo, e
incluso, consumismo, no es
nada más que un fenómeno

Una parte del tema
educativo se ha visto to-
cado por el llamado
‘Bus de la Libertad’ y
envuelto en una serie de
polémicas de quienes es-
tán a favor y quienes es-
tán en contra.

Este bus surgió en
España junto a la orga-
nización ‘Hazte Oír’ que
nació en el año 2001
junto a su actual presi-
dente Ignacio Arsuaga.
Según medios españo-
les, es una organización,
de carácter ultraconser-
vador y a la que siempre
le acompaña la polémi-
ca buscando «habilitar
un canal mediante el
cual la ciudadanía pu-
diera proponer en la
vida pública la defensa
de la vida humana, de la
libertad de educación,
de la familia como célu-
la básica de la sociedad
y de la libertad religio-
sa». Doce años después,
en 2013, esta organiza-
ción se fusionó con la
plataforma CitizenGO,
lo que le permitió au-
mentar su presencia e
influencia en todo el
mundo. De esta manera,
ya no solo estaba en Es-

dentro de la modernidad
desenfrenada por una ga-
nancia del que todos sabe-
mos, termina en gastarse y
por lo tanto, se debe volver
al mismo círculo vicioso que
muy poco deja de verdade-
ro emprendimiento huma-
no.

Posiblemente esto suene
idealista, pero es tan real
como palpable, y podemos
darnos cuenta simplemen-
te de aquello, con solo apre-
ciar lugares llenos de una
virtud envidiable. Es el sur,
la Patagonia y sus lujosos
verdes, aguas cristalinas,
rocas limpias, montañas de
lujo, nieves en la medida
justa, tupidos bosques y una
singular como también ma-
jestuosa fauna. ¿No es aca-
so ello destacable por sobre
cualquier cosa que propon-
ga el limitado ser humano?
Claro que lo es, además la
torpeza frágil y engañosa
queda en evidencia con la
mirada de la naturaleza,
pero en su elegancia, el res-
peto prima, y deja que no-
sotros los aprendices, nos
volvamos a acostumbrar a
ciertos códigos que por lo
pronto, se heredan sólo si
son escuchados y visitados
con fiel humildad.

Ennoblece escribir sobre
este asunto, especialmente
cuando se es testigo de tal
magnificencia, al grado de
tocar la fibra de la emoción.
Aquellos que apreciamos la
simpleza de la vida, y sin
perturbadoras ideas de la
competencia, sabemos de
qué realmente estamos ha-
blando. Por cierto que en
ello hay un esfuerzo especial
para entenderlo, por ejem-
plo, el despojarse de la vul-
gar lógica que choca con va-
lores propios de un enrare-
cido mundo de intérpretes
que más bien, proveen pla-
ceres locales y con fecha de
vencimiento.

Quizás de esto y mucho
más piensan aquellos seres
humanos que han tomado
la decisión de anclarse en un
proyecto que desafía todo lo

que la costumbre propone.
Es lo que muy probable-
mente sucedió con el desta-
cado promotor Douglas
Tompkins. En él había una
cierta inquietud por encon-
trar otras formas de hablar
sobre lo que es “un buen
negocio”, pero la inspira-
ción lo llevó a desencadenar
una idea sobrecogedora y
puramente dependiente de
por vida. Dependiente por-
que no saldría de un inven-
to o creación a su propio
tiempo, más bien, de una
herencia que traspasa todas
las generaciones humanas,
y reconocer tal camino, sí
que tiene otra mirada.

Aquí yace el punto más
delicado, es decir ¿Cuántos
de nosotros podríamos
aprender de ello la correcta
lección y conservar su esta-
do garante de nada menos
que un símbolo por sobre
cualquier iniciativa del
mundo? Esta es la pregun-
ta clave. La prestancia para
seguir con tal nitidez es un
gesto noble. La empatía que
pudo conseguir con tales
esfuerzos, cualquiera qui-
siera tener.

A propósito de cuán be-
neficioso es, digamos que
ello solo se mide por la en-
trega y resignación a no
medir nada que se ponga en
el camino sino, las conse-
cuencias de una mala deci-
sión que afecte entre otras
cosas, el reconocimiento
por la profunda necesidad
de guardar un amplio espa-
cio para recoger a lo menos,
un aire puro, o ciertamente
una enseñanza de que todo
lo que siempre se busca,
está a la vista si se toma el
buen gusto por observar
que somos parte de aquella
naturaleza. Es en este sim-
ple diálogo donde se en-
cuentra el mayor tesoro, y
que si a poco andar cae en
el pedregoso camino del ol-
vido, puede que perdamos
algo peor, una huella, el
paso de la experiencia, es
decir, su ruta.

@maurigallardoc

paña, sino que en países
de los cinco continentes y
disponible en 11 idiomas.

Este bus promueve que
sean los padres quienes
tengan el derecho prefe-
rente de educar a sus hi-
jos/as como estimen con-
veniente y en donde se in-
corporan frases como «Los
niños tienen pene. Las ni-
ñas tienen vulva. Que no te
engañen», y «Si naces
hombre, eres hombre. Si
eres mujer, seguirás sién-
dolo», además los mani-
festantes de este grupo exi-
gen «la retirada de los ma-
teriales que imponen ideo-
logía de género en las es-
cuelas chilenas, como el
polémico libro ‘Nicolás tie-
ne dos papás’ o las Orien-
taciones para la Inclusión
de las personas lesbianas,
gays, bisexuales, trans e
intersex en el sistema edu-
cativo chileno».

El lunes 10 de julio di-
cho bus comenzó a recorrer
la capital de nuestro país y
el día miércoles 12 en Val-
paraíso, desde ahí que he-
mos visto cómo se han ge-
nerado controversias con el
tema de quienes conside-
ran que es una falta de res-
peto para la diversidad y

quienes están a favor de
que sean los padres los res-
ponsables de la informa-
ción respecto de sexualidad
y género que entregan a sus
hijos/as. En Chile la Fun-
dación Iguales es una orga-
nización que tiene como
objetivo la plena inclusión
de la diversidad sexual en
la sociedad chilena y es
quienes tienen diferencias
con los objetivos del bus. El
tema da para discutir larga-
mente y cada uno de uste-
des tiene derecho a tener su
postura porque va a depen-
der desde donde se le mire,
pero lo que no debemos
dejar de lado es educar a
nuestros niños y niñas que
se trata de visiones distin-
tas que deben ser respeta-
das desde ambas posturas.
Finalmente más que el
avance del tema en sí, se
muestra como discuten a
tal manera de llegar a los
golpes y nosotros le pedi-
mos a nuestros niños que
en las unidades educativas
y en su vida logren la me-
jor convivencia y se respe-
ten, así no podemos. Por
sobre todo debemos velar
por el Respeto y somos los
adultos los encargados de
aquello.
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La próxima semana debiera volver a estar operativo:

Ascensor panorámico de la Municipalidad de
San Felipe lleva más de un mes sin funcionar

Más de un mes lleva inoperativo el nuevo ascensor de la
Municipalidad de San Felipe.

Patricio González, Administra-
dor Municipal de San Felipe.

Municipio sanfelipeño debió contratar ser-
vicio de reparación externo, puesto que la
empresa con la que se ejecutó el proyecto
no ha cumplido con trámites administrati-
vos relacionados con la mantención  del
ascensor.

Alrededor de un mes ha
pasado desde que se pudo
utilizar por última vez el as-
censor del edificio consisto-

rial de San Felipe. El mismo
que fue inaugurado hace
poco más de un año y que
por circunstancias adminis-
trativas, aún no ha sido re-
cepcionado formal y oficial-
mente por el municipio san-
felipeño, hecho que ha con-
dicionado la mantención
técnica que debía realizar la
empresa.

Así lo dio a conocer el
Administrador Municipal
de San Felipe, Patricio
González, quien informó
que finalmente se debió
contratar los servicios exter-
nos de otra empresa para
poder dejar operativo el as-
censor lo antes posible,

puesto que la empresa que
originalmente tenía a cargo
el proyecto, no ha cumpli-
do con una serie de asuntos
administrativos, precisa-
mente relacionados con el
mantenimiento del ascen-
sor.

“Tomamos contacto de
manera directa con una de
las empresas que realiza
mantención a estos arte-

factos, que son muy pocas,
y esperamos  que la próxi-
ma semana quede habilita-
do… Mientras la empresa
no cumpla en su totalidad
con la puesta en funciona-
miento (del ascensor) y no
se haga la recepción defi-
nitiva, tendremos que con-
tratar una empresa de
mantención, este es un
tema administrativo, bu-
rocrático, pero se requiere
dar ese paso y lamentable-
mente la empresa no ha
estado a la altura de las
circunstancias”, sentenció
González.

Respecto de las medi-
das que puede tomar el mu-
nicipio sanfelipeño, el  ad-
ministrador municipal  no
descartó la posibilidad de
iniciar acciones legales
contra la empresa y advir-
tió que “quizás en algún
momento estudiaremos la
posibilidad de ejercer
nuestro derecho y entablar
una demanda, pero ese es
un tema que no hemos que-
rido abordar porque espe-
rábamos que la empresa
respondiera de buena for-
ma; hasta el momento no
lo ha hecho, por lo que tu-

vimos que tomar la deci-
sión de contratar otra em-
presa que haga la repara-
ción correspondiente”, de-
talló González.

Finalmente González
aclaró que el costo de re-
paración del ascensor no
debiera exceder los 400
mil  pesos,  “aunque el
presupuesto no es el de-

finitivo”, añadiendo que
“estamos haciendo la
contratación de una em-
presa para que deje en
funcionamiento el ascen-
sor por este  período,
mientras se resuelve el
tema formal y adminis-
trativo con la empresa
que debió haberse hecho
cargo”, aseguró.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Estudiantes de medicina extranjeros realizan pasantía en San Felipe

Vitória Fernández, Victor D’elia, de Brasil; Edgar Martos, Cristopher Rosales y Mariana Or-
nelas, de México; y Dimitrios Mourelatos, de Grecia, se encuentran realizando una pasantía
de un mes en el Hospital de San Felipe.

Jóvenes llegaron a Chile gracias a la Fe-
deración Internacional de Asociaciones de
Estudiantes de Medicina, IFMSA, la que
reúne a 80 países y tiene el intercambio de
alumnos más antiguo del mundo.

Un total de seis estu-
diantes de medicina extran-
jeros arribaron a San Feli-
pe para realizar una pasan-
tía en el Hospital San Cami-
lo, campo clínico de la Es-
cuela de Medicina de la Uni-
versidad de Valparaíso, gra-
cias al programa de inter-
cambio de la Federación In-
ternacional de Asociaciones
de Estudiantes de Medicina,
IFMSA (por su nombre en
inglés).

Vitória Fernández, Vic-
tor D’elia, de Brasil; Edgar

Martos, Cristopher Rosales
y Mariana Ornelas, de
México; y Dimitrios Moure-
latos, de Grecia, se encuen-
tran realizando una pasan-
tía de un mes en los servi-
cios de Medicina Interna,
Ginecología y Obstetricia, y
Cirugía del hospital de San

Felipe.
Los jóvenes se reunieron

con la jefa de carrera, doc-
tora Ana María Julio, quien
se entrevistó con ellos para
conocer cómo ha sido su
experiencia durante los pri-
meros días y cómo han sido
recibidos por los equipos de
salud.

Los estudiantes mani-
festaron su plena satisfac-
ción por el recibimiento de
sus tutores y el resto de los
equipos de profesionales de
la salud del Hospital San
Camilo, así como por el con-
tacto que han podido tener
con los pacientes.

“Me interesó venir a
San Felipe porque como no
hay otra universidad en
este campo clínico, hay
mucha oportunidad para
los estudiantes de hacer
actividades dentro del hos-

pital”, indicó Edgar Mar-
tos, quien se encuentra rea-
lizando su pasantía en ciru-
gía.

Vitória Fernández seña-
ló que se interesó por venir
a San Felipe una vez que vio

el hospital y sus referencias
en internet.

En tanto, Mariana Or-
nelas dijo que se vio grata-
mente sorprendida por el
orden y el abastecimiento
con que cuenta el centro

asistencial de Aconcagua.
Los alumnos permane-

cerán hasta fines de julio en
San Felipe, para regresar
luego a sus clases habitua-
les en sus respectivos paí-
ses.
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Por labores de desratización y sanitización:

Suspenden atención de jardín infantil por presencia de fecas de ratón

William Galaz, asesor jurídico
de la Daem de San Felipe.

Debido a la presencia de fecas de ratones
se procedió a suspender todas las activi-
dades del Jardín Infantil ‘El Rincón de los
Angelitos’ ayer lunes en la mañana.

Este era el letrero que había en la puerta principal de acceso
al jardín infantil.

Este es el frontis del Jardín Infantil ‘El Rincón de los Angelitos’, ubicado al final de Villa Juan
Pablo II en San Felipe.

El Asesor Jurídico de la
Dirección de Administra-
ción de la Educación Muni-
cipalizada (Daem),
William Galaz, dijo que
el día de ayer, al llegar el
personal del turno de la
mañana, se encontraron
con algunas fecas de rato-
nes.

“De acuerdo a los pro-
tocolos internos de la
Daem que se dan en los co-
legios y jardines infanti-
les, se procede inmediata-
mente a suspender las ac-
tividades a fin de efectuar
la desratización y saniti-
zación  que corresponda.
En estos procesos la pre-
sencia de roedores es un
tema que no deja de ser
habitual en distintos esta-
blecimientos producto de
las características de la
ciudad, más encima el jar-
dín está limitando con si-
tios eriazos, por lo tanto el
riesgo está presente. Lo
importante es tomar las
medidas tanto preventi-
vas y posteriores a los he-
chos”, sostuvo.

Añadió que es un tema
que se está manejando y hoy
el jardín debiera funcionar
sin problemas.

Explicó que la empresa
que realiza la desratización
se apersona en el lugar, en
este caso el Jardín Infantil
‘El Rincón de los Angelitos’,
y posteriormente se efectúa
la sanitización de todo el
sector.

Reiteró que fueron en-
contradas solamente fe-
cas: “Lo que normalmen-
te se encuentran en las
mañanas son las fecas, no
se encontraron ratones
porque huyen ante la pre-
sencia humana, al existir
fecas, eso es indicio que
estuvieron ratones pre-
sentes en el lugar”, sostu-
vo Galaz.

En cuanto a los otros es-
tablecimientos educaciona-
les, señaló Galaz que cons-
tantemente se están reali-
zando desratizaciones,
cada cierto periodo, sin
embargo en el intertanto

puede encontrarse presen-
cia de roedores; “lo impor-
tante es que apenas se de-
tectó se aplicó el protoco-
lo, se desratiza, sanitiza y
posteriormente una vez
realizado eso se da la aper-
tura del establecimiento”,
indicó Galaz.

Al finalizar dijo que ma-
ñana miércoles el jardín in-
fantil debe estar funcionan-
do con total normalidad.

El jardín infantil ‘El Rin-
cón de los Angelitos’ se en-
cuentra ubicado al final de
la Villa Juan Pablo II en San
Felipe.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518
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En Universidad de Aconcagua presentan libro del Senador Chahuán

Bastante público asistió a la actividad realizada por la Carrera de Derecho de la Universidad
de Aconcagua, en la que se recibió la presentación del libro del Senador Francisco Chahuán.

Al centro el Director de la UAC San Felipe, Javier Cerda, junto al Senador Francisco Ch-
ahuán, acompañados de los abogados Enzo Botto (izquierda) y Claudio Gómez, Director de
la Carrera de Derecho.

Actividad contó con una asistencia cerca-
na a las cien personas, entre las  que se
encontraban dirigentes vecinales, profeso-
res, estudiantes de las carreras de la UAC
y directivos de la casa de estudios, los que
pudieron plantear diferentes inquietudes al
parlamentario.

En lo que se ha transfor-
mado en una costumbre
dentro de la Universidad de
Aconcagua, la casa de estu-
dios recibió nuevamente a
un parlamentario para esta-
blecer un diálogo con los
estudiantes, profesores y
comunidad en general. Así
como anteriormente parti-
ciparon el Senador Ignacio
Walker y la Senadora Lily
Pérez, en esta oportunidad
llegó hasta las aulas Fran-
cisco Chahuán, quien pre-
sentó su libro Moderniza-
ción del Ministerio de
Relaciones Exteriores:
Un Paso Necesario.

En el desarrollo de la
instancia se destacó espe-
cialmente el carácter regio-
nalista de los postulados del
Senador, haciendo un cons-
tante énfasis en la necesidad
de atender las demandas
locales y de tomar las deci-
siones basándose en las di-
ferentes realidades que

existen dentro de la Región
de Valparaíso. Del mismo
modo, se abordó la temáti-
ca de la Región de Aconca-
gua, en la cual Chahuán
comprometió su apoyo a la
iniciativa.

“Sin lugar a dudas hay
un compromiso con la mo-
dernización del Estado,
pero en particular con el
Ministerio de Relaciones
Exteriores. Es muy impor-
tante que en las aulas aca-
démicas se debatan y con-
versen estos temas, pensan-
do en el Chile que queremos
para 20 ó 30 años más. La
modernización del Estado

implica necesariamente
acercar a la gente a las de-
cisiones, en especial en te-
mas como el cambio climá-
tico, matriz energética, el
nuevo perfil epidemiológico
o un plan de vinculación con
el mundo”, destacó Fran-
cisco Chahuán al cabo de
la presentación.

Por su parte, el Director
de la UAC San Felipe, Ja-
vier Cerda, destacó que
con la visita de Chahuán,
son tres los senadores que
han concurrido este año a la
casa de estudios, tratando
temas como una reforma a
la constitución, el futuro de

la minería y la moderniza-
ción del Estado. “Como Uni-
versidad de Aconcagua nos
hemos caracterizado por
ser un espacio abierto a to-
dos. Este año ha sido espe-
cialmente importante para
nosotros porque hemos te-
nido a tres de los cuatro se-
nadores de la Región en
nuestras aulas dictando
importantes conferencias y
con los salones absoluta-
mente llenos, lo que nos ha
demostrado el interés que
estas acciones despiertan

en nuestra comunidad uni-
versitaria”, destacó el Di-
rector de las Sedes San Fe-
lipe y Los Andes, Javier Cer-
da.

Finalmente, el Director
de la Carrera de Derecho,
Claudio Gómez, agrade-
ció la concurrencia y la par-
ticipación de los asistentes.
“Como Carrera de Derecho
nos hemos caracterizado
por generar instancias de
discusión y debate. Hemos
contado con candidatos
presidenciales, parlamen-

tarios en ejercicio y desta-
cados expositores que han
ayudado a que nuestros es-
tudiantes enfrenten postu-
ras y conozcan las diferen-
tes visiones sobre los temas
de contingencia en el país.
Esto es parte de nuestro
programa de vinculación
con el medio y por lo mis-
mo estamos muy contentos
de que cada vez más perso-
nas de la comunidad lle-
guen a nuestras salas para
participar de estas accio-
nes”, sostuvo el Docente.
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Aún quedan indigentes itinerantes que se niegan a abandonar sus ‘rucos’:

Albergue municipal sobrepasó su capacidad producto del gélido fin de semana

REMATE. Ante Juez Arbitro don Mario Guerra Estay, en autos
arbitrales caratulados "Quidenao con Salinas", en las oficinas
del Actuario, Jaime Polloni Contardo, de calle Merced Nº 802,
ex 192, de San Felipe, el día 24 de Julio de 2017, a las 17,00
horas, en segunda fecha, se rematará: A.- Inmueble denominado
el resto del Lote B o resto de la parcela 72, del Proyecto de
Parcelación El Tártaro o Lo Vicuña, comuna de Putaendo, con
superficie actual de 5,8 hectáreas, inscritas a fs. 28 Nº 40, año
1998, a fs. 75 Nº 94, año 2004, a fs. 413 vta. Nº 427, año 2009,
todas Registro Propiedad años citados, Conservador Bienes
Raíces de Putaendo. Figura en el rol de avalúos Putaendo con
el Nº 276-77; B.- Derechos equivalentes a un 70% en la 153 ava
parte de los Bienes Comunes Generales Nros. 1, 2, 3, 4 y 5, del
Proyecto de Parcelación El Tártaro a Lo Vicuña, comuna de
Putaendo, inscritos a fs. 28 Nº 40, año 1998; a fs.76 Nº 95, año
2004; a fs. 414 vta. Nº 428, a fs. 415 vta. Nº 429, a fs. 416 vta.
Nº 430, a fs. 417 vta. Nº 431, a fs. 418 vta. Nº 432, estas del año
2009, a fs. 431 Nº 404, a fs. 430 Nº 403, a fs. 428 vta. Nº 402, a
fs. 427 vta. Nº 401, y a fs. 426 Nº 400, estas del año 2013, y
todas del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de Putaendo. Rol de avalúo de Putaendo 276-209; y C.-
Derechos de Agua para regar la Parcela 72 del Proyecto de
Parcelación El Tártaro o Lo Vicuña, comuna de Putaendo, 1.-
Equivalentes a 5,50 acciones del Canal El Desague, inscritos a
fs. 190 Nº 219, del año 2009; a fs. 22 vta. Nº 34, del año 2004; y
a fs. 2 vta. Nº 3, del año 1998, 2.- Equivalentes a 3,50 accionistas
del Canal Los Lazos de Lo Vicuña, inscritos a fs. 191 Nº 220, del
año 2009, fs. 3 Nº 4,  año 1998, y a fs. 23 vta. Nº 35, año 2004,
todas Registro de Propiedad de Aguas, Conservador Bienes
Raíces de Putaendo, años citados. Mínimo para las posturas es
de $49.398.442.- para el inmueble; $ 27.302.544.- para los
derechos de agua y $180.276.-  por los derechos en los Bienes
Comunes, subastándose en forma conjunta todos los bienes.
Precio se pagará al contado dentro de 10 días corridos siguientes
a la fecha de subasta, mediante dinero en efectivo o Vale Vista
bancario emitido a nombre del Partidor. Interesados deberán
rendir caución equivalente al 10% del mínimo propuesto a la
orden del Juez Partidor o endosado en su favor, la que se
imputará al precio del remate o se perderá a beneficio de los
comuneros. Gastos de cargo del subastador. Comuneros
deberán rendir caución exigida a terceros partícipes. Así está
ordenado en los autos particionales indicados. Antecedentes en
la oficina del Actuario. Jaime Polloni Contardo. Notario de San
Felipe. Actuario.-                                                                   14/4

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 05 DE JULIO DE DOS MIL
DIECISIETE, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN, ROL V-151-2017, DEL PRIMER JUZGADO DE
LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO "HERRERA" SE CITA
A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DÍA 02 DE AGOSTO
DE DOS MIL DEICISIETE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTO
DE PROCEDER A DECLARAR LA INTERDICCIÓN DE DON
RIGOBERTO ALEJANDRO HERRERA PÉREZ Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTE A DON ALEJANDRO
ROBERTO HERRERA ZAMORA.                                             17/3

SECRETARIO
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Municipio sanfelipeño tiene un registro de 71 personas en situación de calle, y en situaciones
especiales, como las bajas temperaturas del viernes, con la ayuda de Carabineros, a través
de la ruta social calle-noche, se traslada a aquellos que no están de acuerdo con ir volunta-
riamente. (Foto archivo).

Catastro realizado por equipo del munici-
pio sanfelipeño registra 71 personas en
situación de calle, cifra que resulta ser va-
riable, debido a que existe una población
flotante proveniente de otras comunas de
la provincia.

Tras la nieve que cayó
durante el último fin de se-
mana, las bajas temperatu-
ras y el frio extremo no se
hicieron esperar y, sin duda,
quienes se encuentran más
vulnerables a estas condi-
ciones climáticas son las
personas en situación de
calle, que entre sábado y
domingo ocuparon la máxi-
ma capacidad que tiene el
albergue municipal de San
Felipe.

Así lo dio a conocer el
Director de Desarrollo Co-

Pablo Silva, Director de De-
sarrollo Comunitario de la
Municipalidad de San Felipe.

munitario (DIDECO) de la
Municipalidad de San Feli-
pe, Pablo Silva, quien ase-
guró que los 30 cupos que
dispone el Ministerio de
Desarrollo Social, más los
cinco espacios extra que fi-

nancia el municipio, se ocu-
paron en un 100 por ciento,
hecho que de todas formas
no cubre la necesidad total
existente.

“En estas eventualida-
des, el alcalde Freire nos
solicitó que durante llu-
vias copiosas como en
fríos intensos, podamos
mantener el albergue
abierto durante todo el
día, fue el caso de este fin
de semana, cuando tuvi-
mos capacidad completa y
además estuvimos aten-
diendo en terreno a las
personas que tienen sus
‘rucos’ (sic) formados den-
tro del territorio, especial-
mente en las zonas rura-
les”, detalló Silva

De acuerdo a lo manifes-
tado por el profesional, el
municipio sanfelipeño tiene
catastradas a 71 personas en
situación de calle, cifra que
se relativiza diariamente,
puesto que “son nómades y
se desplazan dentro de las
distintas comunas”, hecho
que obliga al equipo social
de la Municipalidad, estar
actualizando y reorganizan-
do constantemente su logís-
tica de trabajo, ya que esta
cifra indica que sólo el 50
por ciento de los indigentes

tiene la posibilidad de res-
guardarse en el albergue.

“Todo estos números
son movibles, por eso que
nosotros estamos atentos,
porque hay personas que
tienen sus rucos estableci-
dos y muchas veces no quie-
ren salir de sus propios lo-
gares, estamos hablando
de semis mediaguas, que
tienen cierta protección,
ejemplo específico, los que
están detrás de la bencine-
ra del Puente El Rey, ahí
hay unos chicos que están
habitando ese lugar”, expli-
có el personero.

En el caso de las perso-
nas que continúan pernoc-
tando en el odeón munici-
pal y pidiendo limosnas en
Avenida Chacabuco, Silva
argumentó que “son situa-

ciones matinales, también
movibles, ellos tienen  la
característica de poder
moverse de un lugar a otro,
no siempre son los mismos
y nuestra intención es aten-
derlos a través de un equi-
po multidisciplinario y rea-
lizar la intervención que
corresponda”, adujo el pro-
fesional.

Según aclaró Silva, el
protocolo para actuar con
estas personas, en primera
instancia, es invitarlos a res-
guardarse en el albergue
municipal, donde disponen
de cama, cena y desayuno,
y sólo en casos puntuales se
puede pedir la colaboración
de la fuerza pública para
trasladarlos a un lugar que
no sea donde pernoctan ha-
bitualmente.

“En situaciones especia-
les, como por ejemplo, las
bajas temperaturas que tu-
vimos el viernes, sí con la
ayuda de Carabineros, a
través de la ruta social ca-
lle-noche, nosotros pode-
mos más que invitar, llevar
a nuestros vecinos en situa-
ción de calle al resguardo
correspondiente”, expuso
Silva.

En cuanto a las personas
que piden limosna y ocupan

el sector de juegos infanti-
les en Chacabuco, entre Coi-
mas y Portus, Silva advirtió
que “nosotros le decimos a
los vecinos que esas perso-
nas están cubiertas con ali-
mentación, por tanto, lo
que ellos piden en los semá-
foros, tiene que ver muchas
veces con la ingesta de al-
cohol, ellos presentan pro-
blemas multicausales y no-
sotros tenemos que estar
atentos y cuando traspasan
los límites de la conviven-
cia, canalizamos con Cara-
bineros y ellos están facul-
tados para poder ejercer el
control que corresponda”,
sostuvo.

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de  Armas, ideal consulta
profesionales, con baño y 2 ambientes.
Interesados llamar 34 2343170 - 984795521.



88888 EL TRABAJO  Martes 18 de Julio de 2017COMUNIDAD

Labora en el departamento de Gestión y Proyectos, en Gobernación:

Andrés Contador será distinguido en la categoría Funcionario Público 2017

EL REGALÓN DEL GRUPO.- Los compañeros de trabajo ayer lunes quisieron también externar su cariño y camaradería con
Contador, regaloneándolo en esta foto.

Será por sus casi 20
años de laborar ininte-
rrumpidamente y de ma-
nera responsable en Go-
bernación de San Felipe,
que el próximo 3 de agos-
to la Municipalidad de
San Felipe estará distin-
guiendo en la categoría
Funcionario Público
2017, al geógrafo Andrés
Contador Parera, de 46
años de edad, quien ayer
lunes habló con Diario El
Trabajo para agradecer
públicamente esta desig-
nación.

«Yo conducía a mi casa
cuando me llegó un
Whattssap, luego cuando
lo leí que me estaban feli-
citando unos amigos y
compañeros de trabajo,
les dije que probablemen-
te se habían equivocado de
persona, fue ahí cuando
me aclararon que hacía
unos minutos el alcalde
Patricio Freire estaba
anunciando a quienes este
año serían distinguidos,
obvio que me sorprendí,
por lo que agradezco sin-
ceramente al Municipio
por este reconocimiento,

doy también gracias a mis
compañeros de trabajo,
ya que nada habría podi-
do hacer yo sin el apoyo de
todos en Gobernación»,
dijo emocionado Conta-

Andrés Contador Parera,
será distinguido el 3 de agos-
to en la categoría Funciona-
rio Público 2017.

AQUELLOS AÑOS.- Así lucía
Andrés a sus doce años,
cuando apenas cursaba su
Media en un colegio de nues-
tra comuna.

dor.
Este funcionario de

gobierno labora en el de-
partamento de Gestión y
Proyectos, en el segundo
piso de la Gobernación de

San Felipe, estudió en
nuestra comuna toda su
Básica y Media. Hoy quie-
nes laboramos en Diario
El Trabajo le felicitamos
públicamente por su la-

bor bien desarrollada en
beneficio de quienes tra-
bajan con él en cada pro-
yecto comunitario de
nuestra provincia.
Roberto González Short

Distinción especial para The Chain Chopper de San Felipe

THE CHAIN CHOPPER.- Aquí tenemos a parte de los motoqueros que conforman The Chain Chopper de San Felipe,
quienes próximamente serán distinguidos a nivel comunal.

SIEMPRE AL FRENTE.- Ellos son Juan Fernández y Carol
González, líderes de este grupo de motoqueros.

Siguiendo con el tema de
las personas e instituciones
que serán distinguidas en el
marco del 277 aniversario
de nuestra ciudad el próxi-
mo 3 de agosto en el teatro
municipal, hoy en Diario
El Trabajo también quere-
mos destacar la labor comu-
nitaria y cultural que ha de-
sarrollado The Chain
Chopper de San Felipe.

Esta agrupación de mo-
toqueros nació en mayo de
2011, cuenta con personali-
dad jurídica desde diciem-
bre del año 2013 y funciona

como una organización sin
fines de lucro, cuyo objeti-
vo principal es generar lazos
de amistad y compañeris-
mo, así como participar de
diversas actividades a bene-
ficio y generar espacios de
recreación en la comuna.

Actualmente cuenta con
18 socios activos, provenien-
tes de diferentes localidades
del Valle de Aconcagua.
Dentro de las actividades en
que participan y en las cua-
les se destacan por su com-
promiso y espíritu de coope-
ración están la Teletón, visi-

ta a niños Down, el Día del
Niño, el desfile aniversario
de la ciudad San Felipe y la
entrega de dulces en Navi-
dad. En febrero de 2017, mes
de aniversario de esta orga-

nización, se realizó el cam-
bio de parche con el nombre
Chain San Felipe.

Es común ver también a
estos alegres motoqueros
desfilando ruidosamente

por nuestras calles en el ani-
versario de El Asiento, Fies-
tas Patrias y Fiesta de la Pri-
mavera, así, esta agrupa-
ción de motorizados se ha
convertido en pocos años,

en un referente de la cultu-
ra urbana en nuestra comu-
na, lo que también será re-
conocido por el Municipio el
3 de agosto.
Roberto González Short
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Doce vecinos escriben y publican el recetario ‘Botica El Llano’

LOS AUTORES.- Ellos son los vecinos de El Llano, quienes este fin de semana presentaron
su segundo libro: Botica El Llano.

Si muchos aconcagüi-
nos se sorprendieron en
2013 cuando los vecinos de
El Llano, población perte-
neciente a Santa María,
publicaron como junta ve-
cinal un libro llamado ‘El
Llano cuenta’, en el que
los mismos vecinos relata-
ban sus historias familia-
res y comunitarias, ahora

ELLOS MISMOS.- Cada etapa de la elaboración de este li-
bro fue desarrollada por sus mismos autores.

VECINOS DE ORO.- Durante el lanzamiento de este libro
también fueron homenajeados cuatro conocidos vecinos de
El Llano: Remigio Cuéllar, Alvarita Báez, Cristina Reinoso y
Digna Parra, quien falleció cuando se terminaba el encua-
dernamiento de la obra.

UN LOGRO PROPIO.- Esta es la portada del libro escrito por
los vecinos de El Llano.

FLAMANTE LIBRO.- Don Jorge Ahumada muestra a Diario
El Trabajo la portada de este libro de recetas, escrito por los
vecinos de El Llano.

VECINAS ESCRITORAS.- Ellas son Mercedes Espíndola,
Carmen Estay y Alvarita Báez, tres de las autoras de este
elegante recetario.

nuestros lectores tienen
una razón más para admi-
rar a los doce vecinos que
ahora participaron unidos
para escribir y publicar
una nueva obra, ésta se lla-
ma ‘Botica de El Llano’,
libro que fue presentado
este fin de semana en la
sede vecinal de esa pobla-
ción.

MUCHAS RECETAS
Se trata de un proyecto

desarrollado por la Junta
Vecinal de El Llano en cola-
boración con el Ministerio
Secretaría General de Go-
bierno y la Municipalidad
de Santa María. Diario El
Trabajo habló con el pre-
sidente de esa unidad veci-
nal, Jorge Ahumada,
quien nos explicó que «en
esta obra o recetario comu-
nitario los vecinos se cen-
traron en publicar las rece-
tas con las 35 yerbas de
más uso en El Llano. El ti-
raje salió en dos formatos,
un libro pequeño, de tapa
dura y a todo color, y otro
libro más grande, en el que
cada receta viene más de-
tallada en la información y
su preparación, sólo son
plantas que se pueden en-
contrar en El Llano, aquí
no vienen recetas de plan-
tas que sólo se produzcan
en otras partes del país, tie-
nen que ser plantas del sec-
tor», dijo Ahumada.

DOCE AUTORES
Los autores, todos veci-

nos de El Llano, aprendie-
ron estas recetas para reme-
dios caseros de sus padres y
abuelos, ellos son: Sara
Montero, Carmen Luz
Estay, Yolanda Albor-
noz, Adriana Espinoza,
Elizabeth Becker, Jorge
Ahumada, Luciano
Abarca, Daniel Zamora,
Víctor Espíndola, Ger-
mán Ahumada, Marco y

Germán Uribe.
Además de presentar

este excelente recetario, du-
rante el lanzamiento fueron
homenajeados cuatro cono-
cidos vecinos de El Llano:
Remigio Cuéllar, Alvari-
ta Báez, Cristina Reino-
so y Digna Parra, quien
falleció mientras se termi-
naba el encuadernamiento
de la obra.

«Nosotros iniciamos
con la idea en diciembre
pasado, pero hasta marzo
retomamos el proyecto, lo
terminamos en junio y aho-
ra en julio lo presentamos
públicamente. Hay una
gran expectación tras el
lanzamiento de este libro,
pues otros vecinos de El
Llano también tienen rece-

tas e historias para produ-
cir más libros, así que no
descartamos el publicar

otro tomo muy pronto»,
puntualizó Ahumada.
Roberto González Short
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Destacada comunicadora Eli de Caso en seminario para líderes andinas
La actividad, denominada ‘Mujer Trabajo y
Familia, el desafío de hoy’, formó parte de
las actividades del Mes Aniversario 226 de
la ciudad

LOS ANDES.- Más de
200 mujeres de Los Andes
asistieron al Seminario
‘Mujer, Trabajo y Familia: el
desafío de hoy’, que contó
con la intervención de tres
destacadas expositoras: Pa-
tricia Herrera, quien por
años se ha dedicado a tra-
bajar en minería; la perio-
dista y comunicadora Jessi-
ca Soto;  y Eli de Caso, quien
visitó la ciudad para com-
partir experiencias, penas y
alegrías con las andinas que
acudieron al Centro de
Eventos INCA.

El alcalde Manuel Rive-
ra destacó esta actividad,
enmarcada dentro del pro-
grama Mes Aniversario de
la ciudad de Los Andes y
cuyo objetivo fue convocar
a mujeres líderes en distin-
tos ámbitos del quehacer de
la ciudad: «y participaran
de una jornada de reflexión
en torno al valor de la mu-
jer en esta sociedad, el va-
lor de la familia y su rela-
ción con el tema laboral,
que muchas veces se les
complica».

Eli De Caso, quien hace

unos años dejó la televisión
para hoy dar charlas motiva-
cionales sobre su experiencia
laboral y de vida, dijo: «Esto
es transformador, porque a
través del otro aprendo yo y
el otro aprende de mí, enton-
ces esto que está pasando
con la mujer chilena y con la
mujer en general del mundo,
es realmente importante,
porque la mujer es el factor
de cambio para el futuro del
mundo, así que hay que to-
car el corazón de la mujer
para que ella surja, surja la
familia, los hijos, el país».

Patricia Herrera trabaja
desde 1989 en Codelco Di-
visión Andina, actualmente
con el cargo de Analista de
Gestión, contó a las presen-
tes las diversas dificultades
que ha debido sobrellevar
para hacerse lugar en un
rubro tan marcado por la
presencia masculina:
«Siempre va a ser difícil
porque la minería aún es
machista, recordemos que
solamente en 1996 se dero-
gó que la mujer podía en-
trar a una mina subterrá-
nea, así que tenemos una

desventaja comparativa
aún».

Por su parte, Jessica
Soto, destacada comunica-
dora, agradeció la invitación
a esta actividad, resaltando
el desafío para las mujeres
de desenvolverse no sólo en
el ámbito laboral, sino que
también en el personal: «No
ha sido un camino fácil, he
buscado oportunidades
fuera de Los Andes, el se-
creto quizás está en hacer
las cosas con cariño, hacer
las cosas con convicción y
creer que uno puede lograr
lo que ha pensado. Ha sido
una gran experiencia haber
compartido mi vida con el
resto y darles el mensaje de
que se atrevan a vivir y a
soñar, que son mujeres ad-
mirables».

Hilda Toledo fue una
de las asistentes a la jorna-
da, luego de recibir la ex-
periencia de Jessica Soto,
Patricia Herrera y Eli de
Caso, señaló: «Lo más im-
portante es aprender a
compatibilizar la vida
profesional como trabaja-
doras, como mamás y

La es conductora de TV, Eli de Caso, participó del Seminario  ‘Mujer Trabajo y Familia, el
desafío de hoy’, realizado en el marco de las actividades Mes Aniversario de Los Andes.

aprender a quererse un
poquito más, yo creo que
las mujeres a veces olvida-
mos el querernos un po-
quito más».



EL TRABAJO Martes 18 de Julio de 2017 1111111111CRÓNICA

Incentivan la lectura entre reclusos de los CCP de Los Andes y San Felipe

Bastante participación han demostrado los internos del Taller de Fomento Lector que la Di-
bam efectúa en los establecimientos penitenciarios de San Felipe y Los Andes (en la foto).

Hasta el mes de octubre se extenderá el
taller que funciona con 17 internos en la
unidad andina.

A diferencia de lo que la
mayoría podría pensar, las
personas privadas de liber-
tad poseen un hábito de lec-
tura bastante arraigado. Así
lo afirma Carolina, la encar-
gada del taller de fomento
lector que se realiza en los
Centros de Cumplimiento
Penitenciario de Los Andes
y San Felipe y que lleva de-
lante la Dirección de Biblio-
tecas, Archivos y Museos
(Dibam).

Ambas iniciativas co-
menzaron en el mes de abril
y hasta la fecha se han de-
sarrollado sin ningún tipo
de inconvenientes. Por el
contrario, el entusiasmo y

compromiso de los internos
ha permitido que las clases
cuenten con una elevada
participación por parte de
los alumnos.

“Están súper interesa-
dos. De hecho yo comencé
este taller en el semestre
pasado y ha resultado bas-
tante bien. Ha sido para mí
un proceso intenso, en don-
de he podido confirmar que
la literatura y poesía están
en todos lados, incluso aquí
adentro”, afirmó la profeso-

ra.
Consultada respecto a

si los internos poseen un
hábito lector, Carolina
afirmó: “Sí lo tienen. Mu-
chos de ellos conocen a
varios autores, sobre todo
autores que han vivido la
experiencia de estar en
una cárcel. La biblioteca,
por lo menos, aquí, en esta
unidad (Los Andes) fun-
ciona. Hay mucho interés
de los internos en leer y
escribir. Acá hay varios
poetas, varios narrado-
res”.

Una de las personas que
efectuó el taller durante el
primer semestre y solicitó
continuar en este segundo
ciclo, es Jorge González,
quien además se encarga de
tener la sala lista y dar res-
puesta a los requerimientos
de la profesora.

“Muy bonita experien-
cia. En realidad hemos
aprendido bastante. Si

bien nos gusta el tema de
leer, no comprendemos
mucho algunas cosas. La
señorita nos ha hecho har-
tos cursos y trabajos para
empezar a tener compren-
sión lectora, de digerir la
literatura. Esto nos lleva a
soñar, nos despejamos,

nos desestresamos, nos re-
laja bastante”.

El primer ciclo se ex-
tendió por siete sesiones y
comenzó en la segunda se-
mana de mayo. Para su
término cada participante
hizo un compilado de los
relatos creados a lo largo

del taller. En la actuali-
dad, esta segunda etapa
está conformada por 17
personas privadas de li-
bertad, las que asisten to-
dos los jueves de 14:00 a
16:00 horas. El taller se
extenderá hasta el mes de
octubre.
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Aparente resfrío mal cuidado podría ser la causa:

Hallan a joven de 23 años sin vida en vivienda de Avenida Pascual Baburizza

El joven de 23 años se encontraba residiendo en la casa 24 de la Avenida Pascual Baburiz-
za, donde falleció la mañana de ayer por causas que no están determinadas.

LOS ANDES.- Como
Ernesto Alejandro Arias
Huenul, de 23 años de edad,
fue identificado el cuerpo de
un hombre que falleció du-
rante la mañana de ayer lu-
nes en una vivienda ubica-
da en avenida Pascual Ba-
burizza.

El deceso se registró en
la casa número 24 de la ci-
tada arteria, donde el jo-
ven se encontraba junto a
un primo y algunos ami-
gos, quien en horas de la
mañana comenzó a sentir-
se mal, convulsionando,
por lo que se dio aviso al

servicio de urgencias, con-
curriendo una ambulancia
del Samu que verificó el
deceso.

Hasta el lugar llegó Ca-
rabineros para adoptar el
procedimiento de rigor,
dando cuenta al fiscal de
turno Jorge Alfaro, quien
ordenó a la Brigada de Ho-
micidios de la PDI realizar
un examen preliminar del
cuerpo.

El Comisario Luis Báez,
Subjefe de la unidad, infor-
mó que una vez realizados
los peritajes preliminares en
el lugar, no se apreciaron
lesiones atribuibles a terce-
ras personas, estableciendo
la causa preliminar del de-
ceso como “indeterminada,
no obstante que ello debe-
rá ser establecido por el in-
forme de autopsia del Ser-
vicio Médico Legal”, preci-
só.

La joven víctima regis-
traba residencia en la zona
sur del país y había llegado
a Los Andes para desempe-

ñarse en labores agrícolas,
residiendo en una pensión
que fue habilitada en ese
lugar.

Explicó el oficial que si
bien el trabajador no pade-
cía ninguna enfermedad
grave, al parecer su muerte

estaría asociada a un resfrío
mal cuidado, “pues habían
manifestado sentirse mal
en días anteriores”.
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Antisocial comenzó a delinquir cuando era adolescente:

‘Zafrada’ local cumplirá primera condena de seis años de cárcel por robo

José Miguel Camus Rebolledo, alias ‘El Zafrada’ (Local), co-
menzó a delinquir desde que era adolescente, llegando in-
cluso a cometer un homicidio.  No obstante en la actualidad
cumplirá su primera condena en la cárcel tras ser sentencia-
do a la pena de seis años por robo en lugar habitado.

José Miguel Camus Rebolledo obtuvo el
apodo por su parecido al conocido niño de
la localidad de Iloca. Tras un largo histo-
rial de delitos cometidos, llegando incluso
a asesinar de un disparo al ‘Dedos Cortos’
en la Villa 250 Años de San Felipe, esta vez
cumplirá la sentencia siendo mayor de
edad tras las rejas.

Sentenciado a cumplir
una pena de seis años de
cárcel fue la decisión unáni-
me de la terna de jueces que
componen el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe,
en contra de José Miguel
Camus Rebolledo, alias
‘El Zafrada’ (Local), tras
ser considerado culpable
del delito de robo de espe-
cies cometido en la pobla-
ción Chorrillos de San Feli-
pe.

Pese a que la Fiscalía
perseguía una pena de ocho
años de presidio, la senten-
cia judicial ordena que el
condenado deba cumplir
íntegramente los años de
presidio impuestos, descon-
tándose los 155 días que
permaneció en prisión pre-
ventiva por esta causa.

Los hechos de la acusa-

ción que investigó el Minis-
terio Público, quedaron de-
mostrados con la acredita-
ción del procedimiento
efectuado por la Policía de
Investigaciones de San Fe-
lipe el pasado 10 de enero de
2017, alrededor de las 14:00
horas, momentos en que
Camus Rebolledo ingresó
clandestinamente hasta una
vivienda fracturando la te-
chumbre del patio.

Estando en el interior
del domicilio, el delincuen-
te registró las dependencias
sustrayendo una tablet, jo-
yas de oro y plata, dinero en
efectivo y una cartera, hu-
yendo del lugar, siendo ob-
servado por una persona
que lo reconoció como au-
tor del delito, tras fugarse
escalando el cierre perime-
tral.

Tras las diligencias po-
liciales a cargo de la PDI, el
actual condenado fue dete-
nido sin lograr la recupera-
ción de las especies mencio-
nadas, siendo formalizado
en el Juzgado de Garantía
de San Felipe, quedando
desde entonces en prisión
preventiva, hasta ser enjui-
ciado la semana pasada.

Cabe destacar que la
sentencia judicial de seis
años de presidio aún no se

encuentra firme y ejecuto-
riada, pues la Defensa del
condenado mantiene 10
días para elevar eventual-
mente un recurso de nuli-
dad sobre este juicio ante la
Corte de Apelaciones de
Valparaíso.

Se debe recordar ade-
más que el condenado, Ca-
mus Rebolledo, mantiene
un amplio prontuario delic-
tivo desde su adolescencia,
siendo condenado como

autor del homicidio de
Cristián Gabriel Vás-
quez Espinoza, apodado
el ‘Dedos Cortos’, ocurrido

en octubre de 2014 al inte-
rior de la Villa 250 Años de
San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Antisocial con amplio prontuario delictivo fue detenido por Carabineros:

Detenido al ser sorprendido sustrayendo cartera a trabajadora de restorán

El imputado Francisco Verde-Ramo fue detenido por Carabi-
neros acusado del hurto de una cartera sustraída al interior
del restorán Sociedad de Carpinteros ‘La Unión’ de calle
Combate de Las Coimas en San Felipe.

Imputado mantiene un largo historial de
condenas por delitos de robo y hurto co-
metidos en la comuna de San Felipe.

Un conocido antisocial
de 46 años de edad fue de-
tenido por Carabineros al
mediodía de este domingo,
luego de ser sindicado como
el autor del hurto de una
cartera de una trabajadora,
mientras efectuaba sus la-
bores como garzona en el
Restorán Sociedad de Car-
pinteros ‘La Unión’ ubicada
en calle Combate de Las
Coimas 1262 en San Felipe,
siendo descubierto por un
compañero de trabajo.

Según los antecedentes
informados por Carabine-
ros, los hechos se habrían
originado luego que el anti-
social habría ingresado has-
ta el local para dirigirse ha-
cia un sector de acceso ex-
clusivo para trabajadores
del restorán, sustrayendo
desde un mueble, una car-

tera con especies personales
de la víctima avaluada en
$30.000.

En esos precisos instan-
tes, el delincuente fue des-
cubierto por un trabajador
del local, quien identificó al
sujeto en los momentos que
abandonó el restorán, con-
firmándose el delito luego
que la víctima no encontró
sus pertenencias.

No obstante la afectada
junto con el testigo se diri-
gieron hasta la vía pública,
encontrándose con una pa-
trulla de Carabineros a
quienes se le solicitó el auxi-
lio por el hecho, proporcio-
nando las descripciones fí-
sicas y de vestimentas del
sujeto, quien fue hallado
circulando en la vía pública
hasta ser detenido por el
delito de hurto.

El imputado fue indivi-
dualizado como Francisco
Javier Verde-Ramo
Verde-Ramo quien man-
tiene un amplio prontuario
delictivo por delitos de robo

y hurto.  La Fiscalía investi-
gará los hechos, ordenando
la libertad del acusado,
quien será citado a declarar
tras la acusación.
Pablo Salinas Saldías
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Proyectan un curso para nutrir de árbitros al fútbol amateur

El Uní agrega a su plantel a
otro volante de contención

La semana pasada el joven volante de corte Christian Co-
llao firmó su contrato que lo ligó al Uní Uní.

Con la intención de
poder tener un plantel
abundante y lo más com-
petitivo posible, Unión
San Felipe anunció la in-
corporación del joven
volante de contención
Christian Collao Va-
lencia, jugador que lle-
ga al club sanfelipeño
luego de militar en Unión
La Calera.

De 21 años, perfil de-
recho y casi un metro
con ochenta centíme-
tros de estatura, el nue-
vo elemento se integró
al plantel albirrojo du-
rante la semana pasada
y por ahora realiza un
trabajo diferenciado
para poder ponerse a
punto en lo físico, peso
y futbolístico.

El volante espera es-
tar al 100% de sus con-
diciones lo más pronto
posible para poder con-
vertirse en una alterna-
tiva en la zona media
unionista, línea en la que
también están: Emma-
nuel Pio, Federico Mar-
cucci, Juan Méndez y
Juan Jeraldino, situa-
ción que hace suponer
una batalla muy dura
para poder estar dentro
de los elegidos de Her-
nán Madrid, quien de
más está decir, cuenta

con un plantel muy amplio
y largo donde tiene harto

para elegir en todos los
puestos.

Uno de los problemas
más serios que año tras año
afronta el fútbol amateur
en todo el valle de Aconca-
gua, es la falta de árbitros,
ya que cada vez son menos
los hombres que se atreven
a asumir la dura e ingrata
función de convertirse en
jueces en un campo de jue-
go.

Para paliar esta proble-
mática, el reconocido di-
rectivo del balompié aficio-
nado aconcagüino, Juan
Torrejón, junto a otros

dirigentes, se atrevió a dar
un paso adelante para traba-
jar en la realización de un
curso que permita a quien lo
desee, adquirir los conoci-
mientos básicos para con-
vertirse en el futuro inme-
diato en un hombre de ne-
gro. Todo esto bajo la atenta
supervisión de Arfa Quinta
Región. “La idea es fomen-
tar esta actividad, por eso
durante el jueves, viernes y
sábado, en una fecha aún
por determinar, un grupo
de monitores hará un curso

El directivo Juan Torrejón está reclutando gente que quiera
hacer el curso para convertirse en árbitros del fútbol ama-
teur.

que permita sumar gente
nueva al referato, y así po-
damos abastecer de árbi-
tros al fútbol amateur”, ex-
plicó Torrejón.

El directivo lanzó la in-
vitación a todos, incluso a
los inmigrantes que han lle-
gado al país en el último
tiempo. “Es una gran opor-
tunidad porque no hay que
olvidar que los árbitros
son los únicos que son pa-
gados -y muy bien- en esta
actividad, entonces perfec-
tamente podrían animar-

se los estudiantes de la
educación superior para
así juntar sus pesitos extra,
además la gente común
que quiera aumentar sus
ingresos, y por qué no los
inmigrantes que están bus-
cando su oportunidad de
hacer una vida en Chile”,
agregó.

Juan Torrejón se mues-
tra muy entusiasmado con
la actividad y confía plena-
mente en que pese a que
desde Arfa le pidieron 25
personas como mínimo, no
duda en que llegarán más de
40 al taller. “Es gratuito (el
curso) así que solo hay que
tener las ganas de asistir,
aprender y ser parte de él,
además que es evidente que
a todos nos vienen muy
bien unos pesitos extra; no
es menor ganar entre un
sábado y domingo alrede-
dor de 40 ó 60 mil pesos en
promedio”, indicó, mien-
tras que en el final expresó
algo no menor y muy impor-

tante. “Es indispensable
que el arbitraje se renueve
debido a que hay muchos
(árbitros) que ya están pa-
sados en años, y a ellos
también hay que cuidar-

los”, finalizó.
Los interesados en ser

parte del curso de árbitros
deben ponerse en contacto
con Juan Torrejón al fono
+569 63941278.
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AMOR: Dejarse llevar por los celos no es el ca-
mino más indicado, debe meditar y encontrar la
cordura. SALUD: No consuma bebidas alcohó-
licas ya que no le hace nada bien. DINERO:
Debe tener más paciencia, ya que la solución
viene en camino. COLOR: Naranjo. NÚMERO:
14.

AMOR: La confianza debe dejarse sentir, no bas-
ta con decirlo hay que demostrarlo. SALUD: Pon-
ga atención en la salud de su familia, ya que al-
guien no está muy bien. DINERO: El desorden
en las cuentas le traerá complicaciones en un
corto plazo, cuidado. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 13.

AMOR: Usted es una persona muy valiosa por
lo que no debe permitir que otras personas lo
desvaloricen. SALUD: La moderación, en todo
sentido, le ayudará a mejorar la armonía en su
organismo. DINERO: No se desanime ante tro-
piezos económicos. COLOR: Verde. NÚMERO:
18.

AMOR: Haga entender a su pareja que us-
ted necesita espacio para usted. SALUD: No
haga fuerzas que pongan en peligro su cuer-
po, su espalda puede resentirse. DINERO: A
veces para triunfar solo es necesario atre-
verse a hacer cosas. COLOR: Crema. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Debe darse cuenta que las discusio-
nes solo han sido por su culpa y por su testa-
rudez. SALUD: Dolores de espalda, ya es
tiempo de poner un alto a las sobre exigen-
cias. DINERO: Necesita ayuda para sacar
adelante sus proyectos. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Se intensifica la estabilidad emocio-
nal y sentimental. Buen instante para buscar
nuevos amores.  SALUD: Las alternativas na-
turales le ayudarán a complementar el trata-
miento base que tiene. DINERO: Las cosas
tienden a mejorar. COLOR: Blanco. NÚMERO:
9.

AMOR: Armonía, paz y concordia con su pareja
y parientes. Disfrute de los momentos felices.
SALUD: Aproveche la tarde para descansar y
estar en buenas condiciones para afrontar lo que
viene en su vida, que es importante. DINERO:
No pida prestado. COLOR: Púrpura. NÚMERO:
24.

AMOR: La vida no es una competencia, no
siempre se gana en las cosa del corazón.
Aprenda a ser buen perdedor. SALUD: Acep-
te su cuerpo como es. Aleje la depresión de
su vida. DINERO: Cuidado con los gastos
extra en lo que resta de julio. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 16.

AMOR: Debe aprender a ser más compren-
sivo con los defectos de su pareja y evitar
caer en una actitud tan crítica. SALUD: Pon-
ga más atención a las cosas que están ocu-
rriendo con su cuerpo. Cuidado. DINERO:
Nuevos horizontes. COLOR: Gris. NÚMERO:
2.

AMOR: Es momento de afrontar los riesgos
que conllevan iniciar una nueva relación. SSA-
LUD: No abuse de su buen estado y trate de
descansar el tiempo que sea necesario. DI-
NERO: Uno nunca sabe cuándo puede apa-
recer una ayuda, aprovéchela. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 26.

AMOR: Tenga cuidado al jugar con fuego ya
que las heridas que quedan duelen. SALUD:
Haga una barrera a todo lo que sea alcohol.
DINERO: Los problemas del trabajo serán
momentáneos siempre y cuando se enfoca
en solucionarlos. COLOR: Morado. NÚME-
RO: 10.

AMOR: Debe entender que la felicidad que
usted busca solo depende de usted y de la
oportunidad que se dé para lograrlo. SALUD:
Problemas en la zona torácica, producto de
su falta de cuidado. DINERO: Le falta plata,
pero no se preocupe, que se salvará. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 28.

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

Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah
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Viernes 21 de julio desde las 16:00 en Ayecán:

Con grandioso Bingo se financiará el Coro del Adulto Mayor

Contralto Margarita Olme-
do Chacón, es la voz gra-
ve de las mujeres, muy di-
fícil de encontrar.

CORO DE PRIMERA.- Ellos son los integrantes del Coro Adulto Mayor de San Felipe, quienes desarrollarán un grandioso
Bingo este viernes 21 de julio desde las 16:00 en Ayecán.

El Coro de Adulto Ma-
yor es una institución que
funciona desde hace diez
años en nuestra ciudad. Ha
representado a San Felipe
en escenarios de todo el
valle, así como del extran-
jero, entre los que podemos
mencionar Córdoba, Carlos
Paz, Capilla del Monte,
Mendoza, Buenos Aires,
Rufino y Bariloche, en Ar-
gentina; Montevideo y At-
lántida en Uruguay e Ilo en
Perú.

El coro está compuesto
íntegramente por personas
mayores de 60 años, con-
tando con 92 años el mayor
de sus integrantes. La labor
social que realiza el coro con
la comunidad es de gran
importancia, participando
en ceremonias de distinta
índole social, mientras que
el impacto que ha tenido
esta institución en cada uno
de sus integrantes ha sido
de gran importancia, tal
como lo comentó a Diario
El Trabajo la contralto
Margarita Olmedo Cha-
cón: «participar en este
coro me ha permitido hacer

cosas que nunca pensé.
Siempre creí que no tenía
voz para cantar, pero de la
mano de nuestro director,
Jorge Gaete, hemos logra-
do funcionar como un gran
coro, haciendo distintas
voces y disfrutando de la

amistad. Pertenecer al coro
ha llenado mis días de ale-
gría, rodeándome de com-
pañeros maravillosos»,
dijo la artista.

VIENE BINGO ANUAL
Para fomentar el inter-

cambio cultural, esta insti-
tución realiza cada año un
Bingo para contar con los
necesarios fondos para sus
giras. En esta ocasión se
realizará un Bingo el día
viernes 21 de julio desde las
16:00 horas en el Centro

Integral de Mayores Aye-
cán, ubicado en Yungay #
300, en donde el coro reali-
za sus ensayos. Contarán
con grandes premios, músi-
ca, comida y sorpresas. La
adhesión es de $2.000.
Roberto González Short


