
Nº 20.460Nº 20.460Nº 20.460Nº 20.460Nº 20.460 Año XCAño XCAño XCAño XCAño XC San Felipe,  Jueves 21 de Junio de 2018San Felipe,  Jueves 21 de Junio de 2018San Felipe,  Jueves 21 de Junio de 2018San Felipe,  Jueves 21 de Junio de 2018San Felipe,  Jueves 21 de Junio de 2018 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

DESTINO MACABRO.- Bajo la cautelar de prisión preventiva quedó el día de ayer, tras
ser formalizado en el Juzgado de Garantía de San Felipe, el imputado Walter Sebastián
Campos Villalobos, de 18 años de edad, acusado de ser el autor material del homicidio
calificado con alevosía de Guido Cabello López (17), quien perdió la vida al anochecer
del pasado sábado 16 de junio en calle Prat de San Felipe, tras recibir dos profundas
puñaladas en el tórax durante una emboscada perpetrada a unos metros del lugar.Investigan posible red:
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La bienvenida

Dr. (c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Profesor de Historia y Cs. Políticas.

Feliz We Tripantu, el Solsticio
de Invierno

Mientras la multitud aplau-
día la llegada del poeta, un sin-
número de cámaras fotográficas
jugaba con sus flashes aquella
mañana de viernes que ahora se
nos extravía del calendario. Al-
guien gritó ¡Viva el pueblo!,
¡Viva!, respondieron otros. Lue-
go, por uno de los costados del
hotel apareció don Darío Peña-
fiel, escritor local y gestor cul-
tural de Piedra Grande, respon-
sable de la traída del poeta a es-
tos lares alejados da la capital y
del bullicio. Sin embargo esta
vez apareció sin la compañía del
ilustre invitado, ¿qué sucedió?,
preguntaron los periodistas.
Nada importante, les dijo el ges-
tor cultural. El invitado está des-
cansando, no se preocupen. Y se
retiró rápidamente del lugar.

Mientras tanto a media cua-
dra de allí, en la entrada del tea-
tro municipal, la folclorista
Rosita Bravo, dio el vamos al
pie de cueca, y una docena de
músicos interpretaron cancio-
nes añejas, pero bellas. Los pa-
ñuelos se alzaron al aire como
flores recién nacidas en esa pri-
mavera de colores y esperanzas.
Un señor de poncho hizo un
brindis. Un cantor a lo Huma-
no y a lo Divino hizo un par de
payas, mientras un periodista
respondió -con otro verso- que
aquello estaba mejor que un 18
chico. Así también, doña Ma-
rianita Cádiz, en representación
de la Sociedad de los Hijos Ilus-
tres, leyó un poema y dos pa-
yas de autoría de su presidente,
el distinguido poeta local señor
Edmundo Pérez Olguín, el cual

por razones familiares no pudo
acompañarnos esta mañana,
dijo doña Marianita, mientras
calmaba sus nervios mastican-
do un chicle de menta.

La actividad de bienvenida
por la visita del poeta duró va-
rios minutos, digamos  entre
veinte o treinta minutos, tal vez
más. Unos periodistas extranje-
ros se confundieron y despacha-
ron a través de sus medios la si-
guiente nota “un acontecimien-
to étnico-cultural, en las afue-
ras de una casa Okupa”, otros
reporteros optaron por sacar fo-
tografías a quienes se cruzaran
ante sus cámaras. A los pocos
minutos de finalizada la activi-
dad un vehículo de vidrios po-
larizados salió con rumbo des-
conocido desde el estaciona-
miento del hotel y alguien ase-
guró que se llevaban al poeta
quizás a qué lugar. Entonces
doña Marianita Cádiz se dirigió
con paso lento pero seguro ha-
cia la puerta principal del hotel,
pidió permiso y dijo solemne-
mente a la recepcionista “en
nombre de don Edmundo Pérez
Olguín, y la directiva de la So-
ciedad de los Hijos Ilustres, ven-
go a entregarle una carta al
vate. Es una carta breve, por
favor, si usted pudiera…”

- Al poeta se lo llevaron, se-
ñora- dijo la recepcionista.

- Pero déjenos la carta, se la
entregamos cuando vuelva- dijo
el guardia de seguridad.

- Muchas gracias- dijo la
mujer, y se retiró con una reve-
rencia.

De esa manera poco a poco

los participantes se fueron reti-
rando del lugar. Alguien volvió
a gritar ¡Viva Chile!, otro le
contestó ¡Viva el pueblo! Y
como eco lejano, cientos de
aplausos se confundieron con el
ruido de los bocinazos. Un pe-
riodista de radio Piedra Grande
habló de “una feliz, pero al mis-
mo tiempo, frustrada jornada
para los habitantes de nuestra
ciudad, especialmente para
quienes deseaban estrechar la
mano del poeta”. Otro periodis-
ta dijo que lo frustrante había
pasado, que lo importante es lo
que se viene.

- ¿Y qué es lo que se vie-
ne?- le preguntó entre dientes
Rosita Bravo.

Pero el periodista se enco-
gió de hombros y optó por foto-
grafiar a unos malabaristas (aun-
que luego descubrió que uno de
ellos, además de ser malabaris-
ta, también era titiritero) que
permanecían en plena actuación
a un costado del estacionamien-
to del hotel. Luego el reportero
entrevistó a los malabaristas,
éstos respondieron una a una las
preguntas (en total fueron tres;
¿cómo aprendieron este arte?,
¿dónde presentan su espectácu-
lo?, ¿cuánto ganan al mes?).

Luego el periodista le entre-
gó una tarjeta al malabarista-ti-
tiritero. Llámeme o escríbame un
correo, le dijo mientras se des-
pedía con un abrazo.

En el intertanto, a la salida
del hotel entre las hojas de un
enorme gomero asomaron sus
rostros tres hombres vestidos de
riguroso negro.

Hoy jueves 21 de junio, es
una noche mágica para algu-
nos, misteriosa para otros y
energética para los creyentes.
Sin lugar a duda esta noche,
es diferente a las demás. Esta
noche es la noche más larga
del año debido al solsticio de
invierno, momento de mayor
inclinación de la Tierra con
respecto al Sol y, por tanto, el
día con menos horas de luz del
año. En el hemisferio norte, el
solsticio de invierno tiene lu-
gar el próximo 21 de diciem-
bre, mientras que en el hemis-
ferio sur se celebra el 21 de
junio.

A lo largo de la historia,
los solsticios han dado lugar
a mitos, fantasías, leyendas y
tradiciones de todo tipo, mu-
chas de las cuales existen has-
ta nuestros días. La noche más
larga del año marca el fin de
la oscuridad, el intervalo en el
que los días comienzan a ser
cada vez más largos.  Por eso,
se festeja en numerosos luga-
res del mundo con simbolis-
mos de fuego y luz.

El solsticio de invierno es
una fecha muy especial para
aquellas personas que consi-
deran que vivimos en una re-
lación de conexión  con la na-
turaleza e Inter penetrados por
el cosmos. Para la mayoría de
las antiguas tradiciones, el
hombre y la naturaleza terres-
tre eran un microcosmos que
reflejaba los principios del
macrocosmos o del cielo, así
la vida humana dependía y en-
contraba sentido en su rela-
ción con el universo y las dei-
dades. Esta relación se hacía
patente particularmente con
los equinoccios y los solsti-
cios, fechas que, además de
marcar el cambio de estación
y con esto un nuevo aspecto
de energía arquetípica o pro-
cesal, eran utilizadas como hi-
tos o marcadores dentro del
calendario religioso.

En nuestro país entre el 21
y el 24 de junio los pueblos
originarios celebran en todo el

país el We Tripantu o Wüñol Tri-
pantu, tal como sus ancestros  lo
han realizado desde hace siglos.
En el marco de la celebración del
inicio de un nuevo ciclo de la
naturaleza. El We Tripantu for-
ma parte de la cosmovisión ma-
puche y se refiere específica-
mente a la celebración de su año
nuevo.

Se realiza durante la noche
del 21 de junio, y se espera hasta
el amanecer la llegada del nuevo
sol que regresa. Presidido por la
Machi o el Lonko de la comuni-
dad, la ceremonia comienza an-
tes que el sol se oculte en el hori-
zonte, pero la fecha puede cam-
biar dependiendo de la luna. El
We Tripantu es un cambio de ci-
clo de la vida, con la clara señal
del solsticio de invierno, es pre-
ciso renovarse y convocar nue-
vas fuerzas.

El Mineduc nos orienta afir-
mando que: «El Estado chileno,
entendiendo que para los pue-
blos indígenas el periodo com-
prendido entre el 20 y 24 de ju-
nio, es de vital importancia para
el cambio de ciclo de la natura-
leza (periodo conocido como
solsticio de invierno) dictó el
Decreto N.º 158 (24-06-1998),
que declara el día 24 de junio
como Día Nacional de los Pue-

blos Indígenas». En relación a
ello la Escuela La Higuera de la
comuna de Santa María, se en-
cuentra adscrita al programa In-
ter cultural Bilingüe PEIB, rea-
liza todos los años una hermosa
ceremonia en conmemoración a
esta fecha tan particular.

Esta fecha se celebra como
la muerte y el renacimiento del
sol.  Marca el inicio del invier-
no y la caída de la fuerza vital.
El renacimiento del Sol, ya que,
si bien hoy es el día más oscuro
del año, en los siguientes días,
el día empezará a ganar luz, para
llevar a la naturaleza a la frui-
ción. Este periodo se caracteri-
za como el reposo del hombre,
un alto indispensable para orde-
nar nuestro tiempo, para que al
reanudar nuestra marcha nos
proporcione los resultados espe-
rados. Para que nuestro mundo
interior se concentre a meditar y
reflexionar a solas con nuestra
conciencia, que dirige nuestros
pasos, podamos aspirar a elevar
nuestra condición y encontrar-
nos con nuestra autorrealización.
Es la oportunidad de volver a
nacer, de forma simbólica para
iniciar una nueva vida sin ata-
duras y aprendiendo de los erro-
res del pasado para proyectar un
futuro más próspero.
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Escuela de Fútbol Boris Sagredo en torneo realizado en Santiago:

Selección Sub-8 de fútbol se coronó campeón del torneo Champion Kids

Este es el equipo completo de las dos categoría sub 8 y sub 10.

Acá vemos a la sub 8 recibiendo los premios del primer lugar.

Este fin de semana, una
vez más, la Selección Sub
8 de la Escuela de Fútbol
Boris Sagredo logró el pri-
mer lugar en un campeo-
nato de fútbol, esta vez fue
en el Club Oriente en San-
tiago.

Este equipo se viene
destacando desde el verano,
donde se coronó campeón
en todos los torneos en los
que ha participado, como
los de San Esteban, en dos
ocasiones, San Felipe y Ca-
tapilco.

Este último fin de sema-
na se consagró Campeón en
la Champion Kids, realiza-
da el sábado 16 en el Club
Oriente, en Santiago, don-
de fueron los mejores de 16

equipos, venciendo a escue-
las de fútbol como ‘Colo
Colo’, de Claudio Valdivia;
‘EsBo’, de Estrada y Boseu-
jeaur; ‘Católica’ de Chicu-
reo y Quillota; ‘Escuela de
Fútbol de Iván Zamora-
no’, y derrotando en la fi-
nal a ‘Católica’ de Santia-
go.

Para Boris Sagredo ha
sido impresionante la acti-
tud de las personas, “sobre
todo con los niños que han
llegado muy buenos, con
mucho talento, los papás
muy comprometidos, siem-
pre apoyando con todo lo
que se pueda con el tema de
la escuela; hemos partici-
pado en campeonatos y la
verdad que nos ha ido sú-

per bien, el último campeo-
nato que fuimos es muy im-
portante, la Sub 8 salió
campeón invicta en Santia-
go en el Champion Kids, un
torneo que es muy conoci-
do, se habla mucho en Fox
Sport del campeonato,
donde le dan un espacio; se
habla de los equipos parti-
cipantes. Y con la Sub 10
también nos ha ido bien,
participamos en Viña del
Mar contra equipos muy
pesados, donde nos fue muy
bien, salimos campeones,
estamos contentos con lo
que hemos logrado”, seña-
ló.

Para uno de los padres,
Eduardo Cortés, ha sido
una experiencia muy enri-

quecedora: “Estamos felices
con los triunfos de nuestros

niños, yo en particular de
mi hijo Eduardo Cortés
Curi, arquero de la selec-
ción. Como digo, nosotros
los padres estamos muy fe-
lices con los resultados que
hemos tenido con los ni-
ños”, señaló.

Otros de los jóvenes va-
lores corresponden a Mejor
jugador del campeonato,
Máximo Lara López;
Goleador, Damián Ahu-
mada González.

LAS SERIES
La escuela que está fun-

cionando desde el 2 de Oc-
tubre de 2017, tiene cinco
categorías: Sub-8,10, 12, 14
y 16, todas participando en
una liga interprovincial, al-
canzando un número de ju-
gadores inscritos que oscila

entre los 65 y 70 niños.
Sub 8: 1er lugar cam-

peonato nocturno
San Esteban:
1er lugar campeonato

Pueblo Azul canchas San
Martín.

1er lugar campeonato
amistad Panquehue.

Sub10: Primer lugar
campeonato internacional
Concón 2017.

2do lugar campeonato
nocturno San Esteban.

1er lugar campeonato
pueblo azul canchas San
Martín.

1er Lugar Campeonato
de la Amistad Panquehue

Sub14: 4º lugar cam-
peonato nocturno San Este-
ban.

3er lugar Campeonato
Pueblo Azul

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Compro Terrenos de
secano para desarrollo

de proyectos de
Energía Renovables

Zona Til-Til, Llay Llay,  San Felipe
Sobre 350 hectáreas

Contactar a inversionistas:

T: (+56 2) 2242 0955 I (+56
2) 2242 0956

Municipio expone ante la Comisión de Medioambiente del Consejo Regional

El alcalde Guillermo Reyes hizo su exposición ante la comi-
sión del Consejo Regional.

Esta es la comisión de Medioambiente, muy activa en esta gestión.

Junto al Concejo Municipal así como organizaciones sociales y territoriales, el alcalde
Guillermo Reyes manifestó el rechazo transversal de la comuna ante la nueva arreme-
tida de la Compañía Minera Vizcachitas Holding. De forma unánime, la comisión votó
en contra del proyecto de sondajes que la empresa canadiense presentó ante el Siste-
ma de Evaluación Ambiental (SEA) y pedirá al intendente un nuevo pronunciamiento al
respecto.

PUTAENDO.- La ma-
ñana de este miércoles el
Concejo Municipal de Pu-
taendo, liderado por el al-
calde Guillermo Reyes, pro-
fesionales del municipio y
líderes sociales y territoria-
les de la comuna, llegaron
hasta la comisión de Medio-
ambiente del Consejo Re-
gional en Valparaíso.

El motivo de la visita ra-
dicó en exponer de forma
transversal el rechazo que
tiene la comunidad de Pu-
taendo ante las intenciones
de la Compañía Minera Viz-
cachitas Holding en la cor-
dillera de la comuna. Lo
anterior a raíz de que la
empresa canadiense pre-
sentó un proyecto de regu-
larización de sondajes en el
sector de Las Tejas ante el
Servicio de Evaluación Am-
biental (SEA).

«Los consejeros de esta
comisión escucharon los
argumentos que presenta-
mos tanto el municipio,
como los dirigentes. Ellos
quedaron informados del
peligro que representa esta
empresa en nuestro territo-
rio, que nos ha mentido
muchas veces y que preten-
de quitarnos nuestro patri-
monio ambiental e históri-
co. Yo sentí claramente que

ellos nos acogieron, ya que
ahora tienen más informa-
ción para tomar decisiones.
Hubo una votación que fue
favorable para nosotros,
porque rechazaron el pro-
yecto y esperamos que ma-
ñana (jueves) se ratifique
con la presencia del inten-
dente», explicó la máxima
autoridad comunal.

Cabe mencionar que el
intendente pidió al Consejo
Regional aprobar la decla-
ración de impacto ambien-
tal que ingresó la empresa
minera al SEA. Sin embar-
go, al conocer la argumen-
tada postura del municipio,
de la Unión Comunal de
Juntas de Vecinos de Pu-
taendo y de la Coordinado-
ra Tres Ríos que expusieron
que la comunidad organiza-
da está en contra del pro-
yecto, la Comisión de
Medioambiente del Core
rechazó unánimemente la
iniciativa y apoyó a la dele-
gación putaendina.

«Lo que hicimos fue so-
lidarizar con la comuna.
Abrimos la Comisión de
Medio Ambiente al territo-
rio para que la municipali-
dad y las organizaciones
sociales se puedan manifes-
tar en nuestro cuerpo cole-
giado. Esta comisión de

consejeros regionales tuvo
un rechazo unánime a este
proyecto Vizcachitas, por-
que hemos visto que tiene
un impacto negativo para
Putaendo», sentenció Tania
Valenzuela, presidenta de la
Comisión de Medioambien-
te del Consejo Regional.

De esta forma, la comisión

pedirá al intendente un nue-
vo pronunciamiento en esta
materia, haciendo público su
rechazo al proyecto minero.

«La comuna de Putaen-
do se ha fortalecido con esta
postura transversal en con-
tra de la gran minería. Es-
tamos creando la Unidad
Municipal de Medio Am-

biente y Patrimonio, que
tendrá un equipo profesio-
nal comprometido en res-
guardar el agua, nuestros
recursos naturales y nues-
tra historia. Queremos que
todos sepan que no quere-
mos gran minería en nues-
tra cordillera», enfatizó el
alcalde Reyes.
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Con gran éxito se está desarrollando el Programa 4 a 7 en San Felipe

El programa –cuyo próximo proceso de postulación se realizará en febrero del 2019- tiene por objetivo ayudar a mujeres
que trabajan o estudian y necesitan ayuda con el cuidado de sus hijos.

El Programa 4 a 7 se realiza gracias al trabajo desarrollado en conjunto por la Municipalidad
de San Felipe y el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (Sernameg).

Una buena evaluación, a
tres meses de su inicio, re-
cibió el Programa 4 a 7, el
cual se realiza gracias al tra-
bajo desarrollado en con-
junto por la Municipalidad
de San Felipe y el Servicio
Nacional de la Mujer y
Equidad de Género (Serna-
meg). Así lo señaló Claudia
Ibáñez, coordinadora regio-
nal del programa 4 a 7, y Sil-
vana Vera, encargada de la
oficina municipal de la Mu-
jer.

Ibáñez, indicó que «el
programa apunta a resol-
ver las limitantes o barre-
ras que tienen las mujeres
trabajadoras para inser-
tarse de forma tranquila,
mientras sus hijos están
participando en jornadas a
cargo de un equipo prepa-
rado para la atención de los
niños a través de talleres
artísticos culturales, esto

les permite a las mujeres
insertarse, buscar mejores
condiciones, nivelar estu-
dios, capacitarse y, en defi-
nitiva, optar a mejores al-
ternativas laborales mien-
tras sus hijos están al cui-
dado de este equipo (…)
partimos este año en tres
colegios de la comuna, in-
sertamos un nuevo equipo
en la zona rural de El Asien-
to, estamos con cobertura
completa y eso da cuenta de
una necesidad real y con-
creta que tienen las muje-
res de San Felipe y cómo
este programa ha venido a
resolver esa barrera de cui-
dado infantil, así que en tér-
minos generales ha ido
muy bien en la comuna de
San Felipe».

Por su parte, Silvana
Vera, coordinadora de la
oficina municipal de la
Mujer, declaró que el pro-

grama –que se está reali-
zando por quinto año en la
comuna- se está desarro-
llando de muy buena ma-
nera en tres escuelas: José

Manso de Velasco (con 50
cupos), John Kennedy (75)
y José Bernardo Suárez
(25); con talleres relacio-
nados al arte, deporte e in-
cluso medioambiente; y
expresó que «siempre ha
existido una tremenda vo-
luntad de apoyar a las
mujeres trabajadoras o
jefas de hogar y con esto
se viene a confirmar el
respaldo de nuestro Alcal-
de Patricio Freire respec-

to a este programa».
Finalmente, ambas pro-

fesionales informaron que
el próximo proceso de pos-
tulación para acceder al
programa se llevará a cabo
el 2019.

«En este momento tene-
mos los cupos completos,
así que invitamos a las mu-
jeres interesadas en parti-
cipar a postular el próximo
año en febrero (…) Invita-
mos a todas las mujeres de

San Felipe que tengan esta
necesidad, a conocer el pro-
grama, acercarse para en-
tregarle la confianza de que
sus niños van a estar bien
y postular para el 2019,
quizás podamos hacer al-
guna gestión para un au-
mento del cupo, por tanto la
demanda planteada es una
buena estrategia para ir
mirando cuál es la cobertu-
ra real que requeriríamos
en la comuna».
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Cafetería de especialidad y Salón de té
Sandwich Peruanos

Pastel de acelga, champiñón, jamón y tocino
Empanadas de pollo, lomo saltado y ají de gallina.

Crema volteada de quinua. Tortas y variados postres exclusivos

Coimas 1511 B casi esq. San Martín - San Felipe
Teléfono 227936732

Incafé incafe_alezo +56 9 9635 6416

Por acoso sexual:

Estudiantes UV San Felipe deciden mañana si continúa toma del Campus

Paula Cabrera junto a otra compañera durante la toma.

Pese a que siguen en toma mañana vier-
nes se va a decidir si continúan o no con
esta manifestación las alumnas de la Uni-
versidad de Valparaíso.

Este martes realizaron
una asamblea en el  cam-
pus teniendo una amplia
participación estudiantil,
“éramos 200 a 300 perso-
nas dentro de la actividad,
una asamblea triestamen-
tal, donde participaron
nuestros funcionarios, do-
centes de nuestra universi-
dad, donde como estudian-
tes decidimos continuar
con la movilización con
nuestro edificio bajo toma
entendiendo que hemos es-
tado en conversaciones
con las autoridades de la
universidad, hoy día senti-
mos que no tenemos las
garantías y la seguridad
necesaria para deponer la
movilización por ende lle-
gar a buen puerto con los
acuerdos que hemos esta-
do tomando, así también
teníamos reparos en los
espacios institucionales
donde se iban a tomar las
decisiones respecto a las
metodologías de cómo íba-
mos a estar trabajando
respecto del Protocolo de
Género y de las distintas
demandas que tenemos, y
entonces hoy día nos vimos
en la necesidad de conti-
nuar con la movilización y
esta va a volver a ser ree-
valuada el día viernes de
esta semana”, señalo Pau-
la Cabrera, vocera de los
estudiantes.

Es decir, pareciera que
las autoridades no han que-
rido resolver sus problemas,
“hemos visto un cambio en
la voluntad de la autoridad

desde la primera reunión
que nosotros tuvimos, una
voluntad mucho mayor
para solucionar el conflic-
to, se mostraron mucho
más receptivas pero aún así
nosotros sentimos que no
teníamos plazos fijos de
cómo se iba a solucionar el
conflicto, no había seguri-
dad de cuales iban a ser las
metodologías, en qué mo-
mento nosotros íbamos a
tener  nuestro conflicto en
camino, en vía de solucio-
narlo y eso nos genera una
inseguridad muy grande
entendiendo que deponer la
movilización hoy día signi-
ficaría que no podríamos
seguir fiscalizando de como
se lleva a cabo la imple-
mentación de lo que hoy día
estamos pidiendo”.

- ¿Cómo se termina
esta toma?

- Nosotros hoy en día
estamos teniendo un traba-
jo triestamental junto con
nuestros docentes, nuestros
funcionarios y la tarea que
tenemos ahora es reprodu-
cir, generar un plan de tra-
bajo desde el campus que
nos permita demostrarles a
las autoridades que Valpa-
raíso no es la única ciudad,
no es la única sede de nues-
tra Universidad, que San
Felipe es una sede impor-
tante, nosotros ya tenemos
voluntad de decidir, que las
medidas que se tomen a ni-
vel central tienen que llegar
a nuestra sede, tenemos que
vernos incluidos frente a los
planes y mejoras que uni-

versidad está realizando en
función de género y por eso
mismo creemos que el ca-
mino que estamos tomando
es el de llegar a la próxima
reunión con nuestras auto-
ridades, con una propuesta
de lo que realmente noso-
tros queremos y lo quere-
mos con fechas, plazos y son
estas las personas que deno-
minamos encargados de lle-
varlo a cabo, hoy nosotros
vamos a ir con una postura
más propositiva frente a
nuestras autoridades bus-
cando solucionar el conflic-
to.

- ¿En qué consiste
esa actitud propositiva
frente al conflicto?

- En llegar con propues-
tas de como nosotros que-
remos solucionar el conflic-
to de nuestro campus.

- ¿Cómo lo quieren
solucionar?

- En ese sentido noso-
tros entendemos que para
poder llegar a conclusiones
que sean realmente repre-
sentativas del campus, ne-
cesitamos trabajar con to-
dos los entes de nuestra co-
munidad universitaria y es
por eso que el día de maña-
na (hoy) vamos a tener una
jornada de discusión en
conjunto con los docentes,
para escuchar cuáles son las
ideas que ellos tienen para

solucionar este conflicto.
Reitera que siguen mo-

vilizándose por desarrollar
un protocolo contra el aco-
so y abuso sexual, porque
tiene falencias hasta el día
de hoy la universidad se
abrió a la posibilidad de ree-
valuarlo e incluir nuevos
puntos en él, pero no se nos
dio ninguna seguridad en
qué fecha va a suceder ni
cómo vamos a participar
ahí.

Al finalizar, dijo que esta
toma se termina con acuer-
dos mucho más robustos
con el cual se sientan prote-
gidos, tener resguardos
frente a situaciones que han
estado viviendo en sus cam-
pos clínicos y que se han
conocido ahora a través de
la prensa, por eso han segui-
do movilizándose.

En ese contexto decir el
viernes en la mañana la
sede del Campus San Feli-

pe de la Universidad de Val-
paraíso amaneció tomada.
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Alejandro Chocair ofreció conciertos gratis en el valle:

Este martes regresó a sus tierras del sur ‘El Aysenino Requeteporfiao’

SE FUE EL PORFIAO.- La secretaria de Diario El Trabajo, Karen Alvarado, además del
resto del personal, disfrutaron algunos minutos de la pequeña ofrenda musical de don Ale-
jandro Chocair. Le acompaña también doña Selfa Antimán.

PORFIAO REGALÓN.- Los adultos mayores de Santa María también recibieron con alegría
la visita de este músico de la calle la semana pasada.

Luego de una gira de
dos semanas por el Valle
de Aconcagua, en la que
hizo derroche de sus talen-
tos artísticos, la tarde de
este martes regresó a tie-
rras del sur el folclorista

popular Alejandro Cho-
cair Lemus (70), conoci-
do como ‘El Aysenino
Requeteporfiao’, quien
ofreció varias presentacio-
nes musicales completa-
mente gratis en varios es-

cenarios de Santa María y
San Felipe.

El cierre de su gira lo
quiso ofrecer a Diario El
Trabajo, por eso minutos
antes de viajar de regreso,
este ‘Rey del Acordeón’

ofreció una presentación
musical en nuestras ofici-
nas.

Destacar también que
este viaje lo hizo para mos-

trar su solidaridad a la se-
ñora Selfa Antimán, veci-
na de Santa María, quien
sigue luchando contra una
seria enfermedad, ya que

ambos sostienen una gran
amistad desde que eran jó-
venes. Desde ya le deseamos
un feliz regreso a la ciudad
de sus amores.
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Ayer se titularon 20 jóvenes del Corina Urbina en Enfermería y Gastronomía

BELLAS ENFERMERAS.- Ellas son las nuevas Técnico en Enfermería, quienes ya pueden ejercer su profesión en Chile.

A COCINAR CHIQUILLAS.- Aquí tenemos a las nuevas cocineras, quienes recibieron su título en Gastronomía con men-
ción en Cocina.

ELLAS SIGUEN.- Estas jovencitas son la nueva generación, quienes próximamente tam-
bién terminarán su especialidad en Cocina.

Más que felices y reali-
zadas están desde la maña-
na de ayer miércoles, las 20
jóvenes alumnas del Liceo
Corina Urbina que se titu-
laron como Técnico de En-

fermería, y de Gastronomía
con mención en Cocina.

BIEN PREPARADAS
Así lo confirmó a Dia-

rio El Trabajo la jefa UTP
de esa casa estudiantil,
Francisca Machuca,
«hoy vivimos el final de un
proceso que termina con la
práctica profesional, fue-
ron 20 niñas las que se ti-
tularon, once de ellas son
de la especialidad de En-
fermería, mientras que
nueve son de la especiali-
dad de Gastronomía con la
mención Cocina. Ellas des-
pués de una práctica que
dura alrededor de cuatro
meses, tienen ahora la po-
sibilidad de obtener este tí-
tulo de Técnico en Nivel
Medio en dichas especiali-
dades, o sea, que ellas ya
pueden entrar con plenitud
al mundo laboral, también
algunas de ellas continua-
rán ahora en estudios de
nivel superior», dijo la pro-
fesional.

Por su parte la directo-
ra, Wilta Berríos, comen-
tó que «la matrícula actual
de nuestro liceo es de 730
alumnas, yo recibí el cole-
gio con 694 niñas, así que
en el fondo son casi dos cur-
sos más de estudiantes los
que hemos aumentado del
1 de marzo a la fecha», co-
mentó Berríos.

Nuestro medio también
habló con el chef instructor
Mauricio Vergara Mo-
rales, quien estuvo a cargo
de esta generación de estu-
diantes. «Ya mis niñas es-
tán preparadas para valer-
se por sí mismas en el mun-
do laboral y en el cargo que
se les asigne de acuerdo a
sus estudios realizados, este

Chef instructor del Corina
Urbina, Mauricio Vergara
Morales.

Wilta Berríos, directora del li-
ceo.

Jefa UTP del Corina Urbina,
Francisca Machuca.

título les abrirá muchas
puertas, y ellas también
podrán sentirse hijas orgu-
llosas del Corina Urbina»,
dijo Morales.
Roberto González Short
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Lonco Manuel Currilem ofició el ancestral rito:

Masiva fiesta cultural del We Tripantu en la Escuela Manuel Rodríguez

AÑO NUEVO MAPUCHE.- La convocatoria fue masiva, toda la comunidad educativa de la Escuela Manuel Rodríguez
celebró el We Tripantu.

BUEN APETITO.- Los niños disfrutaron en grande de las ricas comidas preparadas para
esta ocasión.

CULTURA Y SABOR.- Varios stands culturales fueron instalados en el gimnasio de la es-
cuela, los niños se encargaron de ofrecer los bocadillos.

Fue con la presentación
de la Rogativa correspon-
diente al ceremonial del We
Tripantu, hecha por el Lon-
co Manuel Currilem, que
ayer miércoles se desarrolló
la fiesta del Año Nuevo Ma-
puche en la Escuela Manuel
Rodríguez. A la actividad
llegaron autoridades como
el jefe provincial de Educa-
ción, Ricardo Castro, los
concejales Mario Villanue-
va y Juan Carlos Sabaj, Iván
Silva y toda la comunidad
educativa.

Como parte de la cele-
bración los 110 escolares y
sus apoderados prepararon
comidas originarias, ofre-
cieron danzas y cánticos re-
ligiosos, así como la Roga-
tiva misma, hecha por la
autoridad mapuche. Esta
fiesta se realiza en el solsti-
cio de invierno austral (el
día más corto del año en el
hemisferio sur) entre el 21
y el 24 de junio.

LONCO ORGULLOSO
Diario El Trabajo ha-

bló con el Lonco Manuel
Currilem, quien viajó desde
Viña del Mar: «Para noso-
tros este es un acto muy es-
pecial, un trabajo excelen-
te con los niños, porque
nunca es tarde para el res-
cate cultural, para mí tam-
bién es un orgullo poder
presentar esta Rogativa
junto a mis hermanos».

Así también hablamos
con la profesora y encarga-
da del proyecto intercultu-
ral de la escuela, Alma
Araya: «Creo que cele-
brar esta fiesta ancestral
en las escuelas es un gran
avance cultural en nuestro
país, para que los niños
tengan más sentido de
pertenencia a nivel cultu-
ral e histórico. Los niños
en este desarrollo han
aprendido a trabajar con
arcilla, telar, cerámica y
comidas ancestrales, por
lo que logran desde su in-
fancia sentirse orgullosos

de sus orígenes».
El We Tripantu es un día

de celebración para los ma-
puches, ya que es el día más
corto del año y correspon-
de al comienzo de los días
cada vez más largos hasta el
solsticio de verano y el re-
nacer eventual de la natura-
leza tras el invierno al que
se entra. El año nuevo ma-
puche equivale a la celebra-
ción del Año nuevo en los
países que utilizan el Calen-
dario Gregoriano 31 de di-
ciembre, cercano al solsticio
de invierno septentrional (el
día más corto del año en el
hemisferio norte).
Roberto González Short

Profesora y encargada del
proyecto intercultural de la
escuela, Alma Araya.

EGRESADO ESPECIAL.-
Don Gabriel Vicencio Farías,
de 96 años de edad, se tituló
en esta escuela en 1935,
cuando el colegio estaba en
Calle San Martín.

LA ROGATIVA.- El Lonco Manuel Currilem presentó la Rogativa del We Tripantu, le acom-
paña su esposa doña Norma Liempi.
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REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A
realizarse el día 21 de Junio de 2018, a
las 10 horas en calle Bellavista S/N,
Parcela 1 Lote 1, San Felipe. Orden: 1º
Juzgado de Letras de San Felipe.
Proceso Rol: C-3698-2016. Caratulado:
Risco con Boitano. Remataré: Un TV
Panasonic - Mesa de Centro - Sillón Living
Tevini - Sitiales de Madera - Mueble de
Madera - Bicicleta Estática Oxford - Estufa
a parafina - Calefactor - Rack - Un Tv Lg.
A la vista. Pago al Contado, especies a la
vista y estado en que se encuentran. Sólo
Efectivo.Renato Ezquerro Carrillo,
Martillero Público Judicial, Reg. Nº 759.

Programa ‘Me Conecto para Aprender’ de Junaeb:

Entregan computadores a 72 estudiantes de colegios de Panquehue

Ellos son algunos de los 72 alumnos de Panquehue que recibieron un computador portátil
con conexión a internet vía banda ancha móvil por un año, a través del programa ‘Me Co-
necto para Aprender’.

Política de Estado busca mejorar la cali-
dad de la educación y considera además
la entrega de una pulsera-reloj de medición
de actividad física.

PANQUEHUE.- Un
total de 72 alumnos de es-
cuelas de la comuna resul-
taron favorecidos con la en-
trega de computadores, a
través del programa ‘Me
Conecto para Apren-
der’, política de Estado que
ejecuta la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas (Ju-
naeb), la que demandó una
inversión de 22 millones 70
mil pesos.

De acuerdo a lo manifes-
tado por la Secretaria Re-
gional Ministerial de Edu-
cación, Patricia Colarte
Troncoso, el programa tie-
ne por objetivo garantizar el
derecho a una educación de
calidad y entre sus acciones

se considera el fortaleci-
miento de la educación pú-
blica-municipalizada con el
programa ‘Me Conecto para
Aprender’.

«El norte de este pro-
grama es acortar la brecha
de acceso y uso de las tec-
nologías de la información
y comunicación y apoyar
los aprendizajes de los  es-
tudiantes de la educación
pública, a través de la en-
trega de un computador
portátil con acceso a inter-

net por un año, mediante
banda ancha móvil y re-
cursos educativos digita-
les».

Agregó la Seremi que en
esta ocasión el beneficio
considera además la entre-
ga de una pulsera-reloj de
monitoreo de la actividad
física. La pulsera es otro de
los beneficios de la reforma
educacional, que entiende la
educación de calidad como
un proceso integral en el
que debe destacarse la salud
de los estudiantes.

Para el alcalde Luis
Pradenas, se trata de un
programa que permite po-
tenciar la calidad de la edu-
cación, a través de una po-
lítica de Estado que se tra-
duce en un beneficio para
un gran número de estu-
diantes de colegios del sec-

tor municipal.
Explicó que este tipo de

herramientas, lo que hace es
permitir a los alumnos ir a
la par con las actuales tec-
nologías para el desarrollo
de sus capacidades acadé-
micas.

«Yo siempre he dicho
que toda la ayuda que le en-
treguemos a los alumnos de
Panquehue para mejorar la
calidad de su educación, es
sumamente importante,  y
asimismo destacar el hecho
que reciban un computador,
que es una herramienta de

última generación y puedan
trabajar en educación y
aprender mucho más. Por lo
tanto, tal como lo señalé en
mis palabras, estar conecta-
do al mundo reviste un pe-
ligro, por lo que llamo a los
padres a estar atentos y con-
trolar a sus hijos en el uso
del internet y de las redes
sociales. Para mí como al-
calde, es muy reconfortan-
te ver a los niños de fami-
lias de mucho esfuerzo, lo-
grar un computador que les
va a permitir seguir avanza-
do en sus aprendizajes».

El equipamiento entre-
gado considera un compu-
tador portátil con 12 meses
de garantía; banda ancha
móvil por 12 meses, 1 pen-
drive, una pulsera inteligen-
te de monitoreo de actividad
física, una mochila para
transportar el computador,
un software de rastreo, un
set de cartillas informativas
sobre el programa y las ga-
rantías del equipo, una guía
de recursos y portales edu-
cativos y acceso a software
educativos digitales y pági-
nas web.
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REMATE

El día 19 de Julio de 2018, a las 12:00 hrs., en el Primer
Juzgado de Letras de Los Andes, Avenida Carlos Díaz
Nº  46 ,  se  r ema ta rá  un  i nmueb le  ub i cado  en  ca l l e
Subteniente Julio Montt Salamanca Nº 1447, Comuna y
Provincia de San Felipe, inscrito a fs. 848, Nº 886, del
Registro de Propiedad del año 2010, del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. El mínimo para la subasta
será $ 72.653.501.-  El precio es pagadero al contado,
dentro de 03 días,  a contar  del  remate.  Garant ía,  $
7.265.350.-, en vale a la vista a la orden del Tribunal o
dinero efectivo.- Mayores datos deben consultarse en la
Secretaría del Tribunal, expediente caratulado "Banco
de Crédito e Inversiones con Trentacoste",  ju ic io
hipotecario, rol Nº C-14-2017. Los Andes, 15de Junio  de
2018.                                                                                         19/4

Sergio Martínez Venegas
Secretario Subrogante

EXTRACTO

Por resolución de fecha 30 de junio del año 2016 dictada en causa
civil voluntaria, Rol V-13-2015 del Primer Juzgado Civil de San
Felipe se ha concedido la posesión efectiva de la herencia
testamentaria quedada al fallecimiento de doña BERTA DÍAZ
BRIONES, ocurrido el día 15 de julio de 2014, a don JOSÉ
ANTONIO SEGURA DÍAZ, según testamento público otorgado
con fecha 22 de febrero del año 1984 ante la Notario Público
suplente de San Felipe doña Elena Madrid Rebolledo, sin perjuicio
de otros herederos de igual o mejor derechos. Se ordenó
protocolizar el inventario simple acompañado y practicar las
publicaciones legales.                                                              20/3

                                                          EL SECRETARIO

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 151043 , Cta.
Cte. Nº 22309052009 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                                20/3

Remate Liquidación Voluntaria
Guillermo Mauricio Tapia Zamora
1° Juzgado de Letras de San
Felipe C-4620-2017. Liquidador
Patricio Reyes Vargas.
Especies: roperos, mesa
computador, cajoneras, muebles
organizadores, cámara, TV,
sistema de audio, velador, repisa,
calefactor. exhibición 20-21.
Comisión 7% más IVA. Garantía
efectivo. 22 de junio 11:00 horas.
San Francisco N°196-B,
Curimón. Paolo Venegas Astete,
Martillero concursal.

AVISO: Por robo queda nulo
cheque Nº 1435, Cuenta
Corriente Cte. Nº 13207017-00
del Banco de Chile, Sucursal
San Felipe.                          21/3

Cooperativa de Servicios de Agua Potable
                          PanquehueLtda

CITACION A ASAMBLEA GENERAL

                El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios de Agua
Potable PanquehueLtda , dentro de las facultades y en conformidad a las
disposiciones establecidas en los Estatutos y la Ley General de Cooperativas,
según DFL Nro. 5 del Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción del 4
de Mayo de 2003  , y a su última modificación del 6 de Enero 2016.

                Cita a sus Socios a ASAMBLEA GENERAL a realizarse el día Viernes
29 de Junio del año 2018 , a las 18:30hrs en primera citación y a las 19:00 hrs
en segunda citación en la Sede de la Junta de Vecinos de Villa El Bosque.

TABLA
1.- Lectura Acta Anterior.
2.- Balance año 2017.
3.- Memoria e Inventario 2017.
4.- Informe Junta de Vigilancia.
5.- Elección de Directorio y Junta de Vigilancia.
6.- Puntos Varios.

                                                                 EL DIRECTORIO

NOTA : Las Personas pueden solo ser representadas por otro Socio para lo
cual deben acompañar un Poder Simple.
Los Representantes de Sucesiones deberán traer Poder Notarial firmado por
todos los integrantes de la respectiva Sucesión.
Los Representantes de Personas Jurídicas deberán acompañar el documento
que respalde su representación.
Solo tendrán derecho a voz y voto los Socios que se encuentren al día en el
pago de sus obligaciones con la Cooperativa al 30 de Mayo 2018.

EXTRACTO PARA PUBLICAR

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa
Rol N° C-236-2017, caratulado: Vera Cartes y otros con
Dirección General de Aguas; con fecha 30 de Mayo de 2018,
señala: Que se acoge la solicitud deducida por don HÉCTOR
RENATO VERA CARTES y don JAVIER EDUARDO
TORREJÓN MONTENEGRO, ya individualizados por 0,64
acciones del Canal Magna de la comuna de Putaendo, de
uso consuntivo, ejercicio permanente y continuo, extraídas
gravitacionalmente desde el Río Putaendo para el riego del
inmueble rol de avalúo número 209-45 de la comuna de
Putaendo. Dictada por doña DANIELA HERRERA FAUNDEZ,
Juez Titular.                                                                           21/3

Haitiana presentó documento falso en
Gobernación para obtener Visa especial de trabajo

Brigada de Delitos Económicos analiza la posibilidad de que
alguien esté adulterando estos documentos.

Jefe de la Brigada de Delitos Económicos, subprefecto Jai-
me Álvarez Vargas.

LOS ANDES.- La Bri-
gada de Delitos Económicos
de la PDI de Los Andes se
encuentra investigando una
eventual red dedicada a fal-
sificar documentos de ex-
tranjería emitidos por la
gobernación provincial a fin
de permitir a extranjeros
obtener visa de trabajo en
nuestro país.

El caso quedó al descu-

bierto luego de una ciuda-
dana haitiana de iniciales
E.D., quien ingresó en sep-
tiembre del año pasado al
país con visa de turismo y en
diciembre inició los trámi-
tes, se presentó ante la Uni-
dad de Extranjería y Policía
Internacional a efectuar un
trámite para la obtención de
visa especial de trabajo para
extranjeros con residencia

en trámite.
El jefe de la Brigada de

Delitos Económicos,
subprefecto Jaime Álvarez
Vargas, indicó que esta mu-
jer presentó un documento
que extiende la Goberna-
ción Provincial de Los An-
des, «el que al ser verifica-
do a simple vista, el perso-
nal constató que adolecía
de determinadas caracte-
rísticas de un documento
original (…) Ante esta si-
tuación, los funcionarios
del Departamento de Ex-
tranjería y Policía Interna-
cional solicitaron el apoyo
de la Brigada Investigado-
ra de Delitos Económicos
con la finalidad de acredi-
tar si el documento presen-
tado podría corresponder a
una falsificación de docu-
mento público», añadió el
Subprefecto.

El jefe policial dijo que

al efectuar consultas respec-
to al número de registro de
ese documento especial de
trabajo, «se estableció  que
ese número de registro ha-
bía sido efectivamente otor-
gado en su momento por la
autoridad administrativa
para extender este permiso
especial, pero lo curioso es
que estaba extendido a
nombre de un hombre tam-
bién de nacionalidad hai-
tiana».

Añadió que con ese an-
tecedente están  en presen-
cia del delito de falsificación
de documento público, «ra-
zón por la cual se tomó con-
tacto con el Ministerio Pú-
blico de Los Andes y se pone
en conocimiento del fiscal
sobre esta situación, quien
instruyó que la ciudadana
fijara domicilio y quedara
la espera de citación, a la
vez que los antecedentes

fueran remitidos a la Fisca-
lía local a fin de poder es-
tablecer de manera más
certera el origen del docu-
mento, dónde fue confeccio-
nado y saber quiénes son
los que están detrás de esta
manipulación».

El Subprefecto Álvarez
comentó que llama  podero-
samente la atención las ra-
zones de por  qué la mujer
presentó un documento fal-

so, siendo que ella ya tenía
un documento original de
permiso. «Esta situación va
a llevar que sea denuncia-
da ante la misma autoridad
administrativa por este ilí-
cito que cometió», argu-
mentó el oficial.

Dijo que también reali-
zarán las diligencias que
permitan poder identificar y
establecer quién o quienes
están detrás de la confec-
ción de estos documentos
falsificados.
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Fiscalía detalló sucesos del asesinato de Guido Cabello López

Presunto homicida que tendió trampa por
drogas a adolescente arriesga 20 años de cárcel

El acusado fue formalizado la mañana de ayer en el Juzga-
do de Garantía de San Felipe.

La Brigada de Homicidios de la PDI Los Andes capturó al
imputado por homicidio calificado en Santa María.

Walter Sebastián Campos Villalobos fue
formalizado ayer en Tribunales, quedando
en prisión preventiva por homicidio califi-
cado con alevosía del menor de 17 años,
apuñalado dos veces en el tórax, en Nava-
rro entre Prat y Santo Domingo en San Fe-
lipe.

Bajo la cautelar de pri-
sión preventiva quedó el día
de ayer, tras ser formaliza-
do en el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe, el impu-
tado Walter Sebastián
Campos Villalobos, de 18
años de edad, acusado de
ser el autor material del ho-
micidio calificado con ale-
vosía de Guido Cabello
López (17), quien perdió la

vida al anochecer del pasa-
do sábado 16 de junio en
calle Prat de San Felipe, tras
recibir dos profundas puña-
ladas en el tórax durante
una emboscada perpetrada
a unos metros del lugar.

La Fiscalía dio a conocer
en forma detallada la cade-
na de sucesos que termina-
ron en el crimen, donde se
vieron involucradas terce-

ras personas y el que fue
previamente planificado
por un grupo de jóvenes,
quienes inicialmente se ha-
brían confabulado para pro-
porcionar una golpiza a la
víctima, pero que derivó fi-
nalmente en un asesinato
por parte del actual impu-
tado.

TOMANDO Y
FUMANDO

Todos los sucesos que
terminaron con la muerte
de Guido Cabello se inician
muy temprano, a eso del
medio día en la plazuela de
la Villa San Camilo, más

bien en los potreros que es-
tán al sur de la villa. En ese
lugar se reúnen tres sujetos
identificados como ‘F’, ‘M’
y el ‘D’, a quienes se les uni-
ría posteriormente el dete-
nido, Walter Sebastián
Campos Villalobos, más co-
nocido como ‘El Abuelo, con
el objetivo de fumar mari-
huana y beber cervezas.
Posteriormente ‘D’ comien-
za a llamar a proveedores de
drogas para intercambiar
marihuana por unas cade-
nas, por lo cual y tras pro-
bar con diversos ‘dealer’ o
proveedores, D y M se diri-
gen a realizar el trueque

donde un tal ‘Maikol’, que-
dando F y El Abuelo espe-
rando en la villa.

En el intertanto, al pare-
cer la transacción fracasó,
porque D y M se desplaza-
ron entonces hacia el Mer-
cado de calle Prat, a juntar-
se con Guido, quien tendría
el contacto para la transac-
ción, la cual también falla ya
que en el mercado se origi-
na un altercado entre Gui-
do y los jóvenes porque Gui-
do se habría quedado con

las cadenas y los sujetos en-
tonces se quedan con el ce-
lular de la víctima, hecho
que fue corroborado por
testigos alrededor de las
19:00 horas del sábado.

Posteriormente los tres
jóvenes se trasladan hacia
calle Salinas esquina Prat,
donde nuevamente se origi-
na una riña de mayor inten-
sidad entre Guido Cabello,
y el otro adolescente ‘D’,
siendo fiscalizados por Ca-
rabineros. En esa oportuni-
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El adolescente de 17 años de edad, Guido Cabello López,
falleció este sábado 16 de junio, víctima de dos puñaladas.

dad se habrían devuelto las
especies, es decir cadenas y
celular habrían retornado a
sus respectivos dueños.

Así al menos lo informó
el Fiscal Alejandro Bus-
tos, quien señaló que según
el registro de las cámaras,
‘M’ le habría sustraído el
celular a Guido para hacer-
se pago de las cadenas que
mantenía Guido en su po-
der, hecho que se revirtió
tras la concurrencia de Ca-
rabineros, regresándose
ambos cada especie que les
correspondían, “razón por
la cual se ve en el video a
‘M’ con sus cadenas y habi-
do en el sitio del suceso a
Guido con su teléfono celu-
lar”, afirmó el persecutor.

EL ABUELO
Poco antes de que todo

esto pasara, El Abuelo, que
esperaba junto a F en la Vi-
lla San Camilo, llama al M
por teléfono para saber su
ubicación, quien le respon-
de que se dirige al centro a
juntarse con el Guido. El
imputado, entonces, junto
al F se dirigen también ha-
cia el centro. En el trayecto,
asegura uno de los involu-
crados, El Abuelo (Sebas-
tián) recibe el llamado de un
teléfono que termina en 40,
pensando que era D le res-
ponde, pero del otro lado le
contesta supuestamente
Guido, quien le habría seña-
lado: “Soy el Guido, al D le
pegué y nos separaron los
pacos”. El Abuelo entonces
le pregunta si sabe dónde
están D y M, y Guido le res-
ponde que no. Ambos suje-
tos continúan caminando
hasta que repentinamente

M llama al Abuelo, por lo
que de inmediato le pregun-
ta dónde están, a lo que M
le responde “Acá en el mer-
cado. Me agarré a pelear
con un huevón que me que-
ría ‘cogotear’ la cadena”.
Entonces quedan de acuer-
do en juntarse en las cerca-
nías del Liceo Roberto Hu-
meres, donde esperarían al
M quien llegó al anochecer
y se juntan finalmente en
Traslaviña con Condell. Ahí
el M les señala: “Este ‘cu-
liao’ se pasó las películas
conmigo. Quería pegarme”.

PLAN FATAL
Todo lo ocurrido hasta

aquí no fue pasado por alto
por los jóvenes, iniciándose
la planificación de una
trampa en menos de una
hora luego de haber estado
juntos, pelear y separarse en
el centro de San Felipe.

En resumen, ‘M’ junto a
Sebastián (El Abuelo) y
F, comienzan a preparar
una golpiza en venganza,
citándose en las afueras del
Liceo Roberto Humeres en
calle Santo Domingo.

‘El Abuelo’ sin conocer a
la víctima, habría efectuado
una llamada telefónica al
móvil de Guido para concer-
tar la fatal reunión, con el
pretexto de comprar drogas.
Al no presentarse Guido, lo
llama por segunda vez, con-
testando esta llamada la
polola de la víctima, quien
en su testimonio refirió que
un tal ‘Sebastián’ (imputa-
do) solicitaba entrevistarse
con su pololo a un costado
de la distribuidora ‘Kiko’
ubicada en calle Navarro es-
quina Prat de San Felipe.

El Fiscal del caso refiere
a que el acto de alevosía de
los involucrados en el cri-
men es que actúan a traición
y sobre seguro, tendiéndole
una trampa, llegando a Prat
con Navarro a las 20:00
horas para esperar a la víc-
tima, apostados en diferen-
tes lugares, según detalla el
registro de las cámaras de la
distribuidora que los sitúa
en el lugar del crimen.

“Lo citan a un determi-
nado lugar para que él con-
curra, aparentemente para
una transacción de drogas,
y ahí lo están esperando tres
sujetos, se le acerca uno de
manera bastante amable,
como para concretar la
transacción concertada, lo
trasladan unos metros por
Navarro en dirección a San-
to Domingo y ahí es donde
intervienen otros dos suje-
tos, comenzando a golpear-
lo entre los tres”.

La brutal paliza, según el
registro, se originó a las
20:14 minutos, hasta ahí se
concretaría la planificación
del ajuste de cuentas, sin
embargo el imputado Wal-
ter Campos (El Abuelo)
mantenía entre sus vesti-
mentas una cortaplumas
plegable, utilizando esta
arma blanca para acrecen-
tar el dolo hacia la víctima,
excediéndose de lo que ya se
había planeado.

LA MUERTE
En este escenario, Cam-

pos apuñaló a Guido en dos
ocasiones en el pecho, con-
firmándose posteriormente
lesiones de una profundi-
dad de 10 centímetros y una
herida defensiva en la pal-

ma de su mano.  Mientras
los atacantes huyen del lu-
gar, el joven adolescente
desangrándose, logró diri-
girse hacia calle Prat hasta
desplomarse en las afueras
de la empresa Movistar, fa-
lleciendo a los pocos minu-
tos pese a la llegada del
Samu Aconcagua que in-
fructuosamente intentó re-
animarlo.

El Fiscal explicó que
pese a existir un solo impu-
tado, quien habría cometi-
do el crimen, la participa-
ción de los otros dos invo-
lucrados podría enfrentar-
los a la justicia de acuerdo a
las investigaciones que es-
tán en curso: “Hasta ahora,
con los antecedentes que
tenemos, podemos conside-
rar como autor ejecutor de
los hechos solamente a
Walter Campos”.

La policía concretó la
detención del acusado la
tarde de este martes en su
domicilio en la comuna de
Santa María, oportunidad
en la cual se levantó como
evidencia un arma blanca
que será sometida a perita-
jes para establecer si corres-
ponde al arma homicida.

El tribunal fijó un plazo
de 120 días de investigación
y hasta el momento el im-
putado no ha prestado de-

claración sobre este crimen,
ejerciendo su derecho a
guardar silencio.  Tras su
formalización podría arries-
gar penas que parten desde
los 15 años y un día a presi-
dio perpetuo simple.  No

obstante el imputado man-
tiene una atenuante de in-
tachable conducta anterior,
vislumbrándose penas que
podrían alcanzar los 20
años de cárcel.
Pablo Salinas Saldías

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

11:00 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
19:30 Emprendedores  (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Súper Deporte: conduce Enrique Colarte

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo  (REP)
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Los Halcones ya cuentan con su nueva vestimenta para este año

El domingo comienza el torneo 2018 de la Asociación de San Felipe

A la cita de entrega de indumentaria llegó una buena cantidad de jugadores (as) y simpatizantes del club de rugby aconcagüino.

Días atrás, en las de-
pendencias de la Ilustre
Municipalidad de Calle
Larga, se vivió un momen-
to especial ya que, como
todos los años, se realizó la
entrega de camisetas para
los equipos de los Halcones
y Halcones Fem, para la
temporada 2018, además
de la entrega de reconoci-
mientos a diferentes perso-
nas destacadas.

Alrededor de las 19:30
se llevó a cabo la conme-
moración anual de entrega
de camisetas, en esta oca-
sión se pudo apreciar una
emotiva ceremonia que en
primera instancia se hizo
repaso de la situación ac-
tual de Halcones RC y a
donde se aspira llegar en el
futuro cercano, estable-
ciendo logros y metas, tan-
to al corto como el largo

plazo, teniendo claro que
este proceso se ha gestado
a través de los años, pero
aún queda mucho por ha-
cer.

Dentro de la ceremonia
además se pudo observar y
hacer entrega de pequeños
reconocimientos a autori-
dades, empresas y personas

destacadas, todo los cuales
aportan para que este gran
sueño se pueda gestar, es
por ello que cabe mencio-
nar la importancia y agra-

decimientos a cada uno de
ellos.

En la oportunidad se
gradeció de manera especial
el apoyo del alcalde Nelson

Venegas y todo el concejo
municipal de Calle Larga,
además de los funcionarios
del departamento de depor-
tes de esa comuna.

Ya es oficial que el domingo comenzará una nueva temporada para el fútbol amateur de San
Felipe.

Luego de dejar atrás una
serie de inconvenientes que
por momentos dificultaron
y retrasaron más de la cuen-
ta el esperado inicio de la
competencia, el timonel de
la Asociación de Rugby de
San Felipe, Raúl Reinoso,
confirmó que este domingo
comenzará el torneo corres-
pondiente a este año de la
Asociación de Fútbol Ama-
teur de San Felipe.

Como una forma de ho-
menaje y recuerdo a quien
fuera la secretaria histórica
del balompié aficionado
sanfelipeño, es que la na-
ciente competencia llevará
el nombre de la reciente-
mente fallecida Celia Jeria
Chailán (QEPD): “Con or-
gullo, pero también con do-

lor, el campeonato se lla-
mará Celia Jeria; hubo un
acuerdo total en que fuera
así. Es la forma en que la
recordaremos”, dijo el di-
rectivo a El Trabajo De-
portivo.

Reinoso avisó también
que ya estaba todo en línea
y perfectamente reglamen-
tado para comenzar este
domingo: “Ya se hicieron
todas las gestiones y trámi-
tes para que así ocurra;
hasta ayer (martes) estaba
todo en regla y solo resta-
ban detalles por solucionar,
como lo son el pago de tri-
butos, pero no habrá nin-
gún problema para comen-
zar”, afirmó el titular de la
Asociación de Fútbol de la
‘ciudad fuerte y feliz’.

Las principales carac-
terísticas que tendrá el cer-
tamen que arrancará este
domingo, es que será de
dos ruedas, tras las cuales
el campeón y sub campeón
de la primera serie clasifi-
carán de forma directa a la
Copa de Campeones,
mientras que los equipos
que terminen: tercero,
cuarto, quinto y sexto en la
tabla de posiciones, debe-
rán jugar una eliminatoria
simple de la cual saldrá el
tercer clasificado que irá a
la fase previa del principal
torneo de clubes de la re-
gión.

Los encargados de im-
partir justicia en las canchas
sanfelipeñas serán los refe-
rees de la Asociación de Ár-
bitros de San Felipe que es
encabezada por el histórico
Lautaro Hermosilla.
“Llegamos a buen pie y nos
colaborarán en una parte
del torneo, para nosotros es
muy importante que Lauta-
ro (Hermosilla) esté a car-
go ya que él trabaja con ter-
nas y eso es muy importan-
te”, informó Reinoso.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

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

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Cuidado con esas relaciones que se
inician demasiado rápido, debe darse su tiem-
po. SALUD: Le recomiendo tomar las cosas
con calma. DINERO: Su economía poco a poco
comienza a recuperarse, pero eso implica no
hacer desarreglos. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Analiza bien si es necesario que to-
mes otro camino, tal vez tu felicidad se encuen-
tra en otro lugar. SALUD: Riesgo de acciden-
tes en el hogar. Trate de andar con cuidado.
DINERO: Acepte ese trabajo. Más vale un pá-
jaro en la mano que un ciento volando. CO-
LOR: Celeste. NÚMERO: 14.

AMOR: Trate de tener un poco más de discre-
ción y cautela. No se exponga demasiado que
podrían hacer mal uso de eso. SALUD: Está
expuesto/a a problemas digestivos. DINERO:
Aparece una platita extra, trate de no malgas-
tarla en cosas no prioritarias. Ordene todas sus
cuentas. COLOR: Burdeos. NÚMERO: 15.

AMOR: Atmósfera conflictiva que va a gene-
rar problemas si es que te dejas llevar. SA-
LUD: Consuma ensaladas o alimentos más
sanos. Malestares en la cabeza. DINERO: No
se deprima por los problemas, recuerde el es-
fuerzo es vital para solucionar todo. COLOR:
Azul. NÚMERO: 6.

AMOR: Mucho cuidado con verte tentado/a a
mantener dos relaciones en forma paralela, no
te dejará bien parado/a al final. SALUD: Está
pasando por un buen momento. Disfrútelo. DI-
NERO: Los temas laborales tenderán a com-
plicarse un poco, pero nada grave. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 5.

AMOR: Buenas proyecciones románticas, la
gracia está en dejarse querer y disfrutar al
máximo. SALUD: Sus problemas se deben al
exceso de tensión. No piense tanto en los pro-
blemas. DINERO: Dedique más recursos al
desarrollo personal. Invierta bien sus ingresos.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 19.

AMOR: No se quede esperando que el
amor llegue solo, búsquelo y no pierda
tiempo. SALUD: Evite el sedentarismo tra-
tando por último de caminar. DINERO: Es
difícil no endeudarse, pero recomiendo pre-
pararse para lo que viene. COLOR: Gris.
NÚMERO: 7.

AMOR: Cuidado con esas amistades que en
lugar de ayudar terminan dañando una rela-
ción de pareja. SALUD: Necesita descansar
más o idealmente buscar algo de paz en su
interior. DINERO: Los gastos en general co-
menzarán a estabilizarse. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: No deje que la felicidad se le esca-
pe de las manos teniendo actitudes equivo-
cadas. SALUD. No abuse riegos innecesa-
rios. DINERO: Recuerde que el salir adelante
depende solo de usted así es que aprove-
che este día para tomar todas la decisiones
necesarias. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 15.

AMOR: No se cree falsas expectativas ya
que esto pasa de ser una linda amistad. Tome
las cosas con cautela. SALUD: Haga cosas
que enriquezcan su espíritu. DINERO: Ana-
lice en ese proyecto, afine detalles y pónga-
lo en marcha de ser posible. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 9.

AMOR: No te impacientes que todo será en
su debido tiempo. Pronto el amor volverá a
tu vida. SALUD: Trate de controlar el consu-
mo de tabaco y en especial el alcohol. DI-
NERO: Es el momento para asumir mayo-
res desafíos en tu carrera profesional. CO-
LOR: Morado. NÚMERO: 16.

AMOR: A pesar de los problemas que ocu-
rran debe mantener una actitud pasiva, evi-
te las confrontaciones. SALUD: Mucho cui-
dado con los accidentes en la vía pública.
DINERO: Sus logros serán altos si mantie-
ne la perseverancia y trabaja en forma cons-
tante. COLOR: Rosado. NÚMERO: 3.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta

Vértigo
FONASA - PARTICULAR

Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria

(sólo en la tarde)

Cel. 932229022
978815799
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Contratista fue despojado de $6 millones a plena luz del día en San Felipe:

A 40 días de ser asaltado, víctima solicita a la PDI que haga su trabajo

BICRIM EN SILENCIO.- Este documento confirma la orden
emitida por la Fiscalía a la Bicrim, la víctima asegura que
nunca lo han llamado para informar avances.

Osquinto Núñez Núñez, con-
tratista y vecino de Santa Fi-
lomena, quien figura en este
caso como la víctima princi-
pal.

Una queja acerca del ac-
cionar, o más bien, sobre lo que
pareciera ser una inoperancia
policial a nivel de PDI, es la
que denunció la tarde de ayer
un contratista de Santa María
en nuestra Sala de Redacción,
al menos así pareciera ser, ya
que en nuestro poder existe un
documento en el que Eduardo
Fajardo de la Cuba, fiscal jefe
de la Fiscalía de San Felipe,
solicita y ordena al jefe de la
Bicrim San Felipe (PDI)
subprefecto Fernando Silva

Navarro, que investigue este
acto delictivo.

El documento está fecha-
do 14 de mayo, o sea, 72 ho-
ras después del atraco, en el
mismo se explica punto por
punto que debe mostrarle a la
víctima fotografías de los de-
lincuentes habituales que pu-
dieran estar implicados en este
tipo de delito; solicitar vídeos
del Banco Santander, para que
se revise o pida a la víctima
reconocer o descartar si quien
lo asaltó aparece en esas gra-
baciones, y una serie de dili-
gencias para llegar a la identi-
ficación y captura del asaltan-
te.

PIDE RESPUESTAS
Según don Osquinto

Núñez Núñez, contratista y
vecino de Santa Filomena,
quien figura en este caso como
la víctima principal, a la fecha
nada ha hecho la Bicrim San
Felipe.

«El 11 de mayo en Portus
con Carlos Condell, cuando
nosotros salimos de Restau-
rante Reinares de almorzar
con mi familia, mi hija, mi se-
ñora y un pequeñito, mi nuera

Marcela, veníamos bajando
por Carlos Condell y vimos a
un sujeto afirmado en un ar-
bolito, no le dimos importan-
cia, y cuando habíamos cami-
nado unos 12 metros más este
tipo le arrancó una mochila a
mi hija, lo hizo por sorpresa,
en esa mochila iban seis mi-
llones de pesos, más los docu-
mentos de la niña, varias per-
sonas salimos tras el tipo, al-
gunos en vehículo, otras en
moto y en colectivos buscan-
do pillarlo, luego llegó Cara-
bineros, nos tomaron la decla-
ración mientras que algunos
vecinos nos dieron un vasito
con agua, porque la cosa no
fue tan fácil, pues también yo
andaba con un niño de 9 años
de edad, un niño chico (…) ese
dinero procedía de un cheque
que mi hija cobró en Banco
Santander, en Calle Prat,
mientras que yo cobraba otro
cheque, en mi caso era Banco
BCI, nos juntamos pasadas las
dos de la tarde, de ahí, del
Santander, de ahí nos fuimos
al Reinares, yo sospecho que
a nosotros ‘nos marcaron’ en
el banco, por eso nos espera-
ron a la salida de nuestro al-

muerzo (…) mi queja puntual
tras este asalto, es que a más
de 40 días seguimos siendo
tramitados, de Carabineros a
la Fiscalía, de la Fiscalía a la
PDI, y nada pasa, la PDI nada
me dice, dicen que tienen que
ir a ver un vídeo al banco, cosa
que creo que no han hecho,
porque no me han avisado,
pues yo tengo que, y puedo
reconocer a la persona si es
que está grabada, pero nada,
sólo me dicen que un tal Co-
misario Bracamonte me ubica-
rá, a estas horas no me ha lla-
mado, yo estoy molesto por la
inoperancia de las Policías,
ahora estoy claro de que esta-
mos superados por la delin-
cuencia», aseguró el contratis-
ta.

SIN RESPUESTA
Diario El Trabajo llamó

telefónicamente al encargado
de la Bicrim para conocer la
versión policial ante el recla-
mo directo de este vecino, le
consultamos también por la
WhatsApp, pero hasta el cie-
rre de nuestra edición no reci-
bimos respuesta.
Roberto González Short


