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Contra asistente de párvulos:
A fin de mes preparan
juicio por abuso sexual
a menor que sufre Down
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Hoy sigue en 21 de Mayo:
Con desfile en Curimón
parten celebraciones de
278 años de San Felipe
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Imputado volverá a ser
evaluado en Psiquiátrico
al cierre de investigación
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Ex gobernador Eduardo León:
Con alza de Peaje en Las
Vegas Valparaíso queda
cada vez más lejos
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SANTA MARÍA
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en posta Santa Filomena

Pág. 7

Marcha tímida pero digna:
Unos 90 manifestantes
paralizan paso  vehicular
en Peaje Las Vegas
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PROTESTA EN PEAJE LAS VEGAS.- Con mucha energía y vigor cerca de 100 vecinos
del Valle de Aconcagua se hicieron sentir con su protesta contra el cobro que en Peaje
Las Vegas empezó a regir a partir de ayer 1 de agosto. Durante algunos minutos el
tránsito fue paralizado, y aunque no hubo violencia, Carabineros cauteló las acciones
para evitar altercados. (Foto Roberto González Short)
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Obras se extenderán por 8 meses:
Por fin se retomará la construcción del
alcantarillado en San Rafael - Curimón
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Emergencia desatada a primera hora de ayer miércoles
en Dardignac despertó natural preocupación entre vecinos

Bomberos no logró establecer origen del escape

Fuga de gas obligó
a evacuar  Escuela
Manuel Rodríguez
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Manual para mujeres de
la limpieza

Dr. (c) Miguel Angel Rojas Pizarro.
Profesor de Historia y Cs. Políticas.
@marojas007

La Escuela del Amor

Consideramos atractivo y
acaso original el título de esta
antología de cuentos, en don-
de su autora, Lucía Berlín, deja
huellas de un impecable rea-
lismo sucio de la literatura nor-
teamericana de los años ’60 al
’90. Entre otros logros, este li-
bro fue elegido como una de
las cinco ficciones del año por
The New York Times (2015).
Así también, producto de su
traducción al español, obtuvo
el 2016 el título de libro del
año por El País.

Lucía Berlín (Alaska, 1936
– Estados Unidos, 2004) deja
entrever en sus relatos algunos
retazos de su biografía. En
efecto, en Manual para muje-
res de la limpieza encontramos
cuentos de mujeres trabajado-
ras, con el dinero siempre es-
caso para criar a sus hijos, en
su mayoría golpeadas por
abandono y exceso de alcohol,
historias enhebradas por la
pérdida, la amargura y la sole-
dad que, en su esencia, no ce-
den paso al melodrama, más
bien son piezas escritas en len-
guaje auténtico y luminoso,
que demuestran la fragilidad y
el sufrimiento humano ante los
avatares de la vida. En pala-
bras del argentino Rodrigo
Fresán, experto en literatura
norteamericana, leemos: «¿Es-
tará mal decir que me parece
mejor que Raymond Carver,
que el desesperado sentido del
humor de Berlín es más senti-
do que el del autor de «Cate-
dral», que ese hombre jamás
se atrevió a poner por escrito
dentaduras postizas o bolsas
de colostomía y brasieres que
explotan o salas de emergen-
cias y centralitas de hospital
o lavaderos automáticos o pri-
siones o clínicas de abortos y
de desintoxicación o asilos de
ancianos con la «gracia» de
esta mujer.»

Ahora bien, al considerar
que entre sus relatos existen
episodios de su vida, se debe
efectivamente a que la escri-
tora tuvo una existencia más
bien agitada, donde hubieron
altos y bajos en una ruleta rusa
que la mantuvo en situaciones
límites hasta el último segun-
do de vida.

Para empezar,  diremos
que esta escritora llegó a vi-
vir a nuestro país el año 1947,
con tan solo 11 años, y se fue
de Chile el año 1954, con 18
años. Las razones de su esta-
día en nuestro país obedecían
a motivos laborales de su pa-
dre, quien era geólogo y esta-
ba ligado a la industria mine-
ra de esos años. Una vez ins-
talados, su familia se ligó a la
aristocracia de habla inglesa,
donde la joven Lucía estudió
en el Santiago College, disfru-
tando sus vacaciones en Alga-
rrobo, Viña del Mar y Pucón.
Tras abandonar Chile, Lucía
Berlín (cuyo nombre verdade-
ro es Lucía Brown), estudió
en la Universidad de Nuevo
México, y después de casarse
con un escultor, se distanció
de su familia. Luego se divor-
ció y se casó con un pianista
de jazz del cual también se
separó, y volvió a casarse -y
también a separarse- de un
saxofinista de jazz. Así las co-
sas la escritora crió a sus cua-
tro hijos sin la ayuda de na-
die, ganándose el pan en di-
versas actividades, tales como
profesora de secundaria, tele-
fonista, administrativa en cen-
tros hospitalarios, mujer de la
limpieza y auxiliar de enfer-
mería en diferentes ciudades
de los Estados Unidos. Para-
lelamente escribía y también
bebía. En los años ’80 logró
superar su alcoholismo y pu-
blicó sus primeros relatos.
Luego, entre los años 1994 al

2000 hizo clases de literatura
en la Universidad de Colora-
do. Innumerables testimonios
de sus ex alumnos cuentan que
la escritora arrastraba un tubo
de oxígeno de clase en clase,
debido a su adicción al ciga-
rrillo que la conduciría a la
muerte inevitable, y les co-
mentaba que sus primeros re-
latos dieron a luz en los años
’60. «Cuando empecé a escri-
bir estaba sola. Mi primer es-
poso me había dejado, echa-
ba de menos mi casa, mis pa-
dres me repudiaban por ha-
berme casado tan joven y lue-
go divorciarme. Simplemente
escribí para ir a casa. Era el
lugar donde me sentía a sal-
vo. Escribo para arreglar en
mi cabeza un momento o un
hecho. Es por claridad emo-
cional. Para ver lo que real-
mente siento por algo».

Con respecto a su niñez en
nuestro país, en varias ocasio-
nes confesó lo siguiente:
«Cuando empecé a escribir, lo
hice porque echaba de menos
Chile. Fue mágico, porque
mientras más escribía más re-
cordaba». Así también, Lucía
Berlín hizo una novela am-
bientada en nuestro país, aun-
que después de un breve lapso
la destruyó. Sin embargo en
sus creaciones quedó publica-
do un relato; Buenos y malos,
inspirado en sus años de estu-
diante en nuestro país, revi-
viendo sus experiencias llenas
de colorido y sentido juvenil.

Para finalizar señalamos
que esta antología póstuma, ha
posicionado a esta escritora
entre los más importantes es-
critores norteamericanos del
siglo XX. Pero por caprichos
de la literatura, ella no alcan-
zó a disfrutarlo. Al menos que-
da el consuelo de sus seguido-
res, quienes tenemos finalmen-
te el privilegio de leerla.

Estamos viviendo en una
era de cambios profundos y
vemos cómo los adelantos
científicos y tecnológicos es-
tán cambiando las bien defi-
nidas tradiciones y valores.
Las normas y valores que es-
tán establecidos desde gene-
raciones anteriores parecen
ineficaces en responder a los
problemas que acompañan
los cambios de hoy. Estos
cambios incluyen la tenden-
cia mundial de violencia en
aumento, el abuso de las dro-
gas y del alcohol; y la destruc-
ción del medio ambiente. An-
teriormente eran problemas
de la sociedad occidental o
muy lejana a nuestro país,
pero ahora se están infiltran-
do en todas las culturas rápi-
damente, de tal manera que
ninguna nación puede consi-
derarse excluida de las in-
fluencias negativas.

La familia constituye la
primera escuela del amor,
porque justamente allí los jó-
venes aprenden valores esen-
ciales y virtudes que son la
base para alcanzar sus metas
en la vida. Por ejemplo, si los
niños reciben el amor y la
guía adecuada de sus padres,
hay mucho menos posibilida-
des de que fracasen o tengan
miedo al realizar sus proyec-
tos y metas personales.

Trabajar el corazón y el
carácter influencia profunda-
mente nuestra habilidad en
alcanzar metas, no materiales
que nos brindan felicidad y
una autorrealización verdade-
ra. Hay tres metas fundamen-
tales en la vida. La primera
es desarrollarse hasta conver-
tirse en una persona de carác-
ter, quien conoce el auto-con-
trol y puede desarrollar su ca-
pacidad para amar a otros y
validarlos como otro ser. La
segunda meta es establecer
una familia feliz (con ello me
refiero a un hogar, no nece-
sariamente la visión de fami-
lia tradicional) experimentan-
do relaciones éticas y amables
como resultado de esta vida
familiar. La tercera meta es

usar nuestras habilidades crea-
tivas para hacer una contribu-
ción positiva a la comunidad. El
punto central que guía estas tres
metas es el amor verdadero.

La naturaleza humana tie-
ne como su esencia el alma, la
fuerza que empuja hacia toda
relación y toda ambición mo-
ral. Por ende, el primer nivel
de educación es ayudar a los
alumnos a formar el alma a tra-
vés del desarrollo del corazón.
El segundo nivel de educación
es elevar su capacidad para
crear relaciones auténticas, que
son centradas en el amor ver-
dadero y para entender el com-
portamiento apropiado. Esta
«educación de las normas»
apoya el desarrollo creando
estas relaciones auténticas,
porque están basadas en el
amor verdadero. El tercer ni-
vel de educación, de hecho, el
factor dominante en la educa-
ción moderna, es adquirir co-
nocimientos y  pericia tecno-
lógica para seguir una carrera.

Estos tres niveles de educa-
ción forman una pirámide cuya
base es el desarrollo del corazón.
Sin embargo, en realidad la edu-
cación moderna se percibe más
como una pirámide invertida con
un gran énfasis en el rápido
aprendizaje de mucha tecnolo-
gía e información, mientras que
descuida las demás dimensiones
de la educación. Una mirada
equilibrada hacia la educación
dará prioridad a la educación del
corazón y a la «educación de las
normas» como base para la edu-
cación intelectual y física.

La educación va determina-
da por tres factores a juicio per-
sonal, las cuales detallo a conti-
nuación: La transmisión de ha-
bilidades sociales, conocimien-
to y la de los valores. En esos
valores radica esencialmente en
mi visión  del proceso educati-
vo. Lo más importante que se
transmite en la educación son las
actitudes, ya que acaban siendo
decisivas en el individuo y les
dan carácter a las sociedades.

Los valores se transmiten en
actitudes, lo que los convierte
importantes para la familia, por
lo que es indispensable que las
familias cuiden los valores de
sus hijos, en especial los de con-
vivencia. El proceso por el que
pasan de generación a genera-
ción los valores y normas socia-
les se llama endoculturación, la
educación es clave en el proce-
so en el que se traspasa la he-
rencia cultural positiva. La edu-
cación no debe estar conforme
con lo que el medio le impone,
la educación debe incidir en el
medio, conforme a un proyecto
de sociedad.

Por último, podemos seña-
lar que la educación en valores
ha de ser una tarea compartida
de toda la comunidad escolar,
continuada y coordinada con la
familia, abordarla desde las au-
las, pero no es tarea única de la
escuela, y se ha de poner los
medios suficientes para que esta
labor, y esta colaboración sea po-
sible como primer objetivo del
Estado. A juicio personal, la
Reforma Educacional debe co-
menzar por aquí.
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Caso Susana Sanhueza:

Imputado vuelve al Psiquiátrico a evaluación tras cierre de investigación

Hugo Pirtzl, abogado del im-
putado Cristian Andrés Mu-
ñoz Muñoz.

La fiscalía local de San
Felipe cerró finalmente la
investigación por el homici-
dio de Susana Sanhueza,
la joven cuyo cuerpo sin
vida apareció en dependen-
cias del archivo municipal
ubicado en calle Prat, a pa-
sos de Traslaviña, caso que
conmocionó a la opinión
pública y donde hay un im-
putado, en este caso se tra-
ta de Cristian Muñoz
Muñoz.

El abogado defensor del
acusado, Hugo Pirtzl, ra-
tificó que este martes en el
Tribunal de Garantía de San
Felipe se realizó una “au-
diencia de cautela de ga-
rantía por plazo de investi-
gación vencida”, que es una
audiencia que el tribunal fija
de oficio cuando advierte
que la investigación está con
el plazo vencido:  “Nosotros
concurrimos a la audiencia,
la fiscalía argumentó que
ya no existían más diligen-
cias pendientes, nosotros
argumentamos de manera
contraria,  a juicio que aún
hay diligencias pendientes,
básicamente declaración
de algunos testigos que no-
sotros habíamos solicitado
a la fiscalía, referente a que
nos tomaron en considera-
ción tres testigos, entonces
reiteramos esa solicitud,
pero no obstante eso la fis-
calía decidió cerrar hoy la
investigación, pese a que
nosotros habíamos pedido
otras diligencias tiempo
atrás, las cuales ya han lle-
gado a la fiscalía; por ejem-
plo solicitamos que se remi-
tiera al tribunal respecto de
la autopsia de Susana San-
hueza cuando se le practi-

ca por el SML, se dejaron
frascos con tejido de la va-
gina, el ano, y también de
la boca de la víctima para
determinar si habían restos
espermatozoide o algún
tipo de fluido biológico de
esa línea, y también algu-
na pericia para establecer
si habían   golpes en ella y
también se separó un fras-
co para determinar si ella,
al momento de producirse
el deceso, se encontraba con
alguna ingesta de alcohol o
algún tipo de estupefacien-
te o droga; todas esas dili-
gencias las pedimos, las
cuales llegaron del SML a
la fiscalía, nosotros tene-
mos copia de esas pericias”.

Con respecto a las peri-
cias para verificar la presen-
cia de espermatozoide o
fluido biológico, tanto de su
representado o de otra per-
sona, el abogado señaló lo
siguiente: “Las pericias a
las muestras determinaron
que no existía ningún tipo
de resto biológico, se con-
cluyó también que la vícti-
ma no presentaba ningún
tipo de golpe o contusión en
su cuerpo, lo cual para no-
sotros es importante por-
que muchas veces se ha di-
cho o especulado que el
móvil acá fue sentimental,
creemos también que se
descartaría un evento de
carácter sexual y violento”,
señaló.

Por otro lado el aboga-
do indicó que las pericias
solicitadas por ellos respec-
to si la víctima tenía algún
tipo de estupefaciente o al-
cohol en la sangre o en su
cuerpo al momento de falle-
cer, esas pericias descarta-

ron la presencia de drogas
en Susana Sanhueza, “pero
respecto a alcohol ella ma-
nifestaba 0,78 gramos por
mil de sangre, lo cual es ele-
vado… es bastante elevado,
haciendo esa relación con
que es una persona insuli-
no dependiente; además
está acreditado también
que almorzó con su familia,
salió sin inyectarse su do-
sis, se juntó a las seis de la
tarde con mi representado,
por lo que logró investigar
no ingirieron alcohol,  por
lo tanto ella tiene que haber
ingerido ese alcohol antes,
creemos que esa situación
un poco explica la declara-
ción prestada por mi repre-
sentado el día que lo detie-
nen, manifiesta que ella al
parecer empezó a convul-
sionar, se desmaya, él se
asusta, baja la escalera, es-
pera que se recupere, se
pone a jugar en las redes
sociales, luego sube y ve que
al parecer estaba fallecida,
entonces él le practica una
reanimación la cual no
fructifica. Él asustado por
la situación, procede a re-
petir una acción que él ha-
bía aprendido cuando era
animalista, que era embol-
sar a los animalitos cuan-
do estaban fallecidos, en ese
momento de estrés reaccio-
na de esa manera, enten-
diendo que es una persona
que tiene un síndrome de
Asperger que hoy día está
catalogado como autismo,
eso es importante  tenerlo
presente, no es una rama
del autismo, sino que hoy
día se le cataloga dentro del
trastorno espectro autista”.

- ¿En qué situación

se encuentra hoy en día
su representado, está
en el Hospital Psiquiá-
trico?

- Él cuando estuvo en la
UEPI del Hospital Psiquiá-
trico, se le hizo un tratamien-
to con medicación y horarios
en que tenía que tomar toda
esa medicación, esa situa-
ción estaba siendo cumplida
por Gendarmería de Valpa-
raíso; en función de eso y
advirtiendo que mi repre-
sentado estaba descompen-
sado en las visitas cuando yo
lo tuve que ir a ver, nosotros
pedimos la audiencia de tu-
tela de cautelar, debatimos la
situación en el Tribunal, el
tribunal vio que mi repre-
sentado estaba descompen-
sado y efectivamente accedió
a que se le trasladara a la
UEPI de Putaendo para efec-
tos de una evaluación, para
ver si se le estaba suminis-
trando el tratamiento como
debía ser y además se logró
pedir que el tribunal envia-
ra un oficio a Gendarmería
de Valparaíso para que ellos
informaran al tribunal den-
tro del plazo de 48 horas, el
tratamiento que le estaban

dando y si se estaba cum-
pliendo o no con lo que se
había decretado por los mé-
dicos de la UEPI de Putaen-
do.

- ¿Qué pasa con él
ahora?

- Él en este momento,
por lo que refiere la familia,
continúa en dependencias
de Valparaíso, él está con la
población común y nosotros
nos vamos a comunicar el
día de hoy (martes) con
Gendarmería de Valparaíso
y ver por qué no lo han traí-
do a la UEPI.

- ¿Debieran traerlo a
la UEPI?

- Tienen que traerlo a la
UEPI, eso es lo que está or-
denado por el Tribunal, eso
en ese momento se está in-
cumpliendo, en todo caso
hay que ser aterrizado tam-
bién, en Valparaíso ellos tie-
nen que coordinar el carro,
los carros ellos los ocupan
para llevar los imputados a
la audiencia, entonces tie-
nen que coordinar un carro
para traerlo a Putaendo
para efectos de evaluación,
ahora si lo encuentran des-
compensado, creo yo que lo

podrían mantener acá, es
decir podría volver a Valpa-
raíso o eventualmente, de-
pendiendo lo que digan los
especialistas de la UEPI,
mantenerlo un tiempo acá,
eso no lo sabemos nosotros
como abogado.

El hallazgo del cuerpo de
Susana Sanhueza Aravena
se produjo el día 7 de mar-
zo, cuando un funcionario
del Juzgado de Policía Lo-
cal de San Felipe concurrió
al archivo municipal ubica-
do en calle Arturo Prat 242.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Desborde de canal provoca turbiedad de agua potable en LlayLlay

La emergencia generada a partir del desborde de un canal
de regadío en Llay Llay, afectó el sistema productivo y el
suministro de agua potable en dicha comuna.

Aumento inusual del caudal y turbiedad afec-
tó sistema productivo de agua potable en la
comuna. En coordinación con la autoridad,
se acordó mantener el servicio con fines
sanitarios y se dispondrá de aljibes y estan-
ques para apoyar el consumo humano.

LLAY LLAY.- El sub-
gerente zonal de Esval, En-
nio Canessa, informó que
debido a un desborde atípi-
co e inusual de un canal
cercano a Llay Llay, se vio
afectado el sistema produc-
tivo de agua potable, por lo
que el servicio se manten-
drá solo con fines sanita-
rios.

«Nuestros equipos de
monitoreo en terreno de-
tectaron un aumento
anormal en el caudal de
este afluente, situación
que es absolutamente atí-
pica en la zona, lo que ge-
neró un incremento acota-
do en los niveles de turbie-

dad. Producto de esta si-
tuación, y en coordinación
con la autoridad, manten-
dremos el servicio solo
para fines sanitarios y dis-
pondremos de estanques y
aljibes para que la comu-
nidad tenga un suministro
alternativo destinado a su
consumo», comentó el eje-
cutivo. 

Ubicación estanques
Los 12 estanques esta-

cionarios se ubicaron en los
siguientes puntos:

- Pje. Hugo Fuentes /
Pje. Gregorio Galindo

- Avda.Las Palmas/ Los
Sauces

- Río Cuatro/ José Mi-
guel Carrera

- Manuel Montt/Vein-
tiocho de Marzo

- Ranco/Pasaje Las Lo-
mas

- Ignacio Carrera Pinto/
Pasaje Tres

- Portal del Sol/Agustín
Edwards

- Cruz / Almirante Lato-
rre

- Cinco de Abril / Huás-
car

- Las Palmeras / Almi-
rante Latorre

- Av. Arturo Prat/Alcal-
de José Prieto

- Av. Letelier Valdés/
Victoria

Canessa lamentó los
inconvenientes asociados
a esta situación de emer-
gencia e informó que se
estará actualizando la in-
formación: «Nos mante-
nemos realizando diver-
sas acciones operaciona-
les para enfrentar la atí-
pica e inusual emergencia
generada a partir del des-
borde de un canal de re-
gadío en Llay Llay, lo que
afectó a nuestro sistema
productivo en el sector El
Molino de la comuna. Ya
logramos iniciar la reno-
vación del agua en nues-
tro estanque y en parale-
lo, nuestros equipos se en-
cuentran efectuando el
lavado de las redes de dis-
tribución, lo que nos ha
permitido disminuir la
turbiedad existente, man-
teniendo la continuidad
del servicio para fines sa-
nitarios. Esperamos reto-
mar la producción en el
transcurso de esta tarde
(ayer), con el fin de nor-
malizar el servicio en las

próximas horas y tener
totalmente superada la
emergencia durante la
noche».

Alrededor de las 17 ho-
ras ya se tenían instala-
dos los 12 estanques esta-
cionarios, «además con-
tamos con 7 camiones al-
jibes, uno de ellos apo-
yando al  Hospital  de
Llay Llay, mientras los
restantes seis están reco-
rriendo los sectores afec-
tados, con el fin de refor-

zar el suministro alterna-
tivo para el consumo de
la población», agregó Ca-
nessa.

Ante algunas dudas en
la comunidad, el subgeren-
te de Esval reiteró que
«esta emergencia fue cau-
sada por el desborde de un
canal, y en ningún caso
está relacionada con nues-
tra infraestructura exis-
tente en la zona, la que
continúa operando sin in-
convenientes».
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Retomarán la construcción de alcantarillado en San Rafael - Curimón

A partir de este mes de agosto se retoman los trabajos de construcción de redes de alcan-
tarillado en Curimón.

Las obras, que tendrán un valor su-
perior a los $2.200 millones, se ex-
tenderán por ocho meses y vendrán
a cumplir una anhelada solicitud de
los vecinos de dichos sectores.

Una gran noticia reci-
bieron más de 340 familias
de San Rafael – Curimón, ya
que la ejecución de las obras
del proyecto de construc-
ción de redes de alcantari-
llado será retomado desde
este mes. La información
fue entregada a los vecinos
por el alcalde Patricio Frei-
re, en compañía del gober-
nador Claudio Rodríguez,
concejales y equipos técni-
cos, quienes informaron
que el plazo de ejecución se
extendería por ocho meses.

«Este es un gran sueño
hecho realidad. Ya se reini-

ciaron las obras para este
alcantarillado y le pido a la
gente que tenga paciencia,
porque es un anhelo que la
gente de estos sectores ha
tenido desde hace 30 ó 40
años. Y qué mejor que ini-
ciar el mes aniversario de
nuestra comuna que anun-
ciando estas obras que se-
rán muy satisfactorias

para nuestros vecinos»,
afirmó el alcalde Patricio
Freire.

Por su parte, el goberna-
dor Claudio Rodríguez
destacó que esto es parte de
un trabajo mancomunado
entre las autoridades y los
vecinos, que mientras esto
ocurra, todos los proyectos
que van en beneficio de la
comunidad, se pueden lo-
grar.

Mientras, los consejeros
regionales Iván Reyes y
Mario Sottolichio, afir-
maron que con estas inicia-
tivas, se mejora la calidad de
vida de los vecinos, ya que
«existe un compromiso de
nosotros, como consejeros
regionales, de sacar ade-
lante estos proyectos», ma-
nifestaron ambos, agregan-
do que esa fue la razón para
priorizar el incremento en

los recursos solicitados.
Por su lado, Ramón

Javea, Presidente de la
Junta de Vecinos de San
Rafael, agradeció la preocu-
pación permanente de las
autoridades y señaló que
con estas obras «la comuni-
dad estará muy contenta.
Sabemos de la constante
preocupación del alcalde y
el gobernador. Con esto,

sabemos que es el inicio de
varios otros proyectos, por
lo que estamos muy conten-
tos para pronto llegar a
buen término».

Finalmente el alcalde
Patricio Freire recordó que
«los trabajos sufrieron una
paralización debido a una
serie de interferencias que
fueron descubiertas a medi-
da que avanzaban las

obras, lo que se tradujo en
la realización de modifica-
ciones al proyecto inicial,
siendo necesario gestionar
recursos a través del Go-
bierno Regional -entidad
que financia esta iniciativa
desde su etapa de diseño–
para su ejecución, alcanza-
do un monto de inversión
que supera los 2.200 millo-
nes de pesos».
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Consejero Regional Rolando Stevenson
informó a los vecinos sobre el reinicio de
las obras del alcantarillado en Curimón

El Consejero regional Rolando Stevenson Velasco junto a
uno de los vecinos del sector de San Rafael.

Peaje Las Vegas:

Valparaíso cada vez más lejos

Eduardo León, arquitecto, ex
gobernador de San Felipe.

Este martes 31 de ju-
lio nuevamente salió en
las noticias nacionales la
Alcaldesa Ortúzar de
Lampa reclamando por el
cobro de peaje vía TAG en
su comuna; ya había sali-
do el lunes 30  por la re-
unión que sostuvo junto a
los alcaldes de  Til Til y
Quilicura con el Ministro
Fontaine,  el Subsecreta-
rio de Obras Públicas y la
Intendenta Rubilar, don-
de el Ministro expuso grá-
ficamente con  carteles
«situación actual» y «si-
tuación futura» que la so-
lución al problema era
bajar el cobro en la región
Metropolitana y subirlo
en Aconcagua.

No es nuevo, cuando
comenzaron las obras
en el año 2015 el muni-
cipio de Lampa solicitó
a la Corte de Apelacio-
nes paralizar las obras,
después de eso conti-
nuaron las movilizacio-
nes, de hecho una de las
primeras reuniones que
tuvo el Subsecretario  de
Obras Públicas,  tras
asumir en marzo, fue
por este tema con la Al-
caldesa Ortúzar.

Pero sin duda la re-
unión de este lunes en el
MOP fue la más exitosa
para ellos, al obtener la
rebaja de $ 1.000 a $300
por el peaje de Lampa,
con el consabido efecto
colateral para los aconca-
güinos.

Estando en la Gober-

nación sabíamos  de las
obras que estaban progra-
madas y sus tiempos, pero
no habíamos escuchado de
aumento de cobros por és-
tas en el peaje de Las Vegas;
por lo que conversé con va-
rios conocedores del tema
llegando a las siguientes
precisiones:

1. El convenio comple-
mentario N° 3 de la conce-
sión Ruta 5 Santiago Los
Vilos fue firmado el 22 de
octubre del 2013, bajo la
primera administración de
Piñera.

2. Este convenio consi-
deraba obras de conversión
a estándar urbano del acce-
so a Santiago, nuevo siste-
ma de cobro electrónico
(TAG) en ese tramo, 7 nue-
vas Pasarelas, paso superior
Calavera, construcción de
los enlaces a Llay Llay, No-
gales e Illapel, entre varias
otras obras para la Ruta 5 .

3. Las obras en Llay
Llay, Hijuelas, Calera y No-
gales no superan el 10% del
costo total de las obras acor-
dadas en este convenio
complementario.

4. Los costos totales de
estas obras en lo que incu-
rra la Concesionaria se con-
tabilizan en una «Cuenta de
Inversión y Compensación»

5. Los nuevos ingresos
percibidos por el cobro vía
TAG en el tramo urbano, se
contabilizarán en la «Cuen-
ta de Inversión y Compen-
sación»

6. Si al final del plazo
de la Concesión el  saldo

acumulado resulta negati-
vo, el MOP podrá aumentar
el plazo de la Concesión

7. En definitiva NO se
había contemplado modifi-
car el valor de peaje en Las
Vegas, ya que las obras se
pagan por medio de los nue-
vos ingresos obtenidos por
TAG o bien aumentando
plazo.

Esta información reafir-
ma los argumentos dados
por el alcalde de Llay Llay,
Edgardo Gonzalez, por el
presidente de la Asociación
de Municipios de Aconca-
gua  Nelson Venegas y por
el movimiento ciudadano
liderado por «el ciudadano
Beto» contra el centralismo
de esta decisión del MOP.

Con este aumento del
peaje Las Vegas a partir del
1 de agosto, nuestro viaje a
la «capital» regional se
transforma en uno de los
más caros de Chile si se con-
sidera el costo por kilóme-
tro; sin duda a partir de hoy,
Valparaíso está cada vez
más lejos.

El Consejero Regional
DC Rolando Stevenson Ve-
lasco, concurrió este martes
hasta el sector de San Rafael
en Curimón, para informar-
le a los vecinos sobre el rei-
nicio de los trabajos de al-
cantarillado en ese sector.

Stevenson destacó una
vez más el aporte hecho por
el gobierno regional, esta
vez de 956 millones de pe-
sos, para poder retomar y
terminar la obra que ya su-
pera los mil millones de pe-
sos.

Este es un proyecto que
venía desde la anterior ad-
ministración del presidente
Piñera, que debió haberse

concretado hace tiempo, sin
embargo eso no ha sido así,
debiéndose efectuar un au-
mento de obra en cuanto a
recursos para poder termi-

narla, pero “finalmente los
vecinos de San Rafael y Cu-
rimón verán terminados
sus trabajos de alcantari-
llado. Desgraciadamente
hace un año que se suspen-
dió esta faena, puesto que
el diseño preparado por el
municipio no respondió a la
realidad que existía en te-
rreno, esto ha significado
que el Consejo Regional,
para poder terminar esta
obra que favorece a más de
350 familias de estos secto-
res, ha determinado un
nuevo aporte de 956 millo-
nes de pesos, el terreno hoy
va a ser entregado por par-
te del Municipio de San Fe-
lipe a la empresa para ha-
cer estas terminaciones que
esperamos que queden del
agrado de los vecinos que
han sufrido todo tipo de di-
laciones en este sentido,
han sufrido barriales, zan-
jas abiertas, trabajos im-
perfectos, ha llegado el mo-
mento de terminar este al-
cantarillado finalmente”,
señaló Stevenson.
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Más de $18 millones en nuevo box odontológico para posta de Santa Filomena

El nuevo box dental representó una inversión de 18 millones de pesos y cuenta con todos
los implementos necesarios para brindar una atención de calidad a los usuarios de Santa
Filomena y otros sectores alejados de Santa María.

El corte de cinta dio por inaugurado el nuevo dispositivo de salud bucal que beneficiará a
más de 1.400 personas.

Con la presencia de autoridades locales, del
Servicio de Salud y de diferentes organiza-
ciones comunitarias de Santa María, se lle-
vó a cabo la inauguración del nuevo dispo-
sitivo de salud bucal para diferentes secto-
res alejados del centro de la comuna, el que
beneficiará a más de 1.400 personas.

SANTA MARÍA.- En
un marco de gran alegría y
con diferentes representan-
tes de las organizaciones co-
munitarias de Santa María,
se desarrolló la inaugura-
ción del nuevo box odonto-
lógico de la posta de Santa
Filomena, el que represen-
tó una inversión de 18 mi-
llones de pesos en beneficio
de diferentes sectores de la
comuna.

En la oportunidad, se
destacó el intenso trabajo
llevado a cabo desde el de-
partamento de Salud Muni-
cipal de Santa María, el que
bajo el mando de Lorena
Iglesias ha desarrollado
una gran cantidad de pro-
yectos que han contado con
el apoyo del Servicio de Sa-
lud Aconcagua.

“Uno de los aspectos en

los que nos ha pedido avan-
zar el Presidente Piñera es
el fortalecimiento de la
atención primaria, por lo
que este box odontológico
está en plena sintonía con
lo que el programa de go-
bierno expresa. Esto permi-
tirá facilitar el acceso a
atención odontológica a las
personas de Santa Filome-
na y otros sectores que es-
tán alejados del centro de
Santa María, y que en mu-
chas oportunidades deben

realizar un largo trayecto
hasta el Cesfam de la comu-
na”, destacó la Directora del
Servicio de Salud Aconca-
gua, Susan Porras.

La autoridad de salud
enfatizó que este trabajo fue
posible gracias a la muy
buena labor del equipo lo-
cal y que por ello se destinó
esta inversión, la que alcan-
zó a 15 millones de pesos.
“El trabajo que ha hecho el
equipo de salud de Santa
María es de una gran cali-
dad. Hace pocos días estu-
vimos en el centro de salud
familiar y percibimos no
sólo una buena labor, si no
también una alta satisfac-
ción de los usuarios”, subra-
yó Susan Porras.

Por su parte, el Alcalde
de Santa María, Claudio
Zurita, agradeció que el
Minsal haya priorizado a la
comuna para la implemen-
tación de este dispositivo,
el que dará un mayor al-
cance a la atención odon-
tológica de la comuna.
“Este box hará que mu-
chas personas que tenían
que tomar locomoción y
desplazarse para tener
atención, hoy lo puedan
hacer de manera mucho
más expedita y cerca de su

casa, lo que sin dudas re-
presenta un enorme avan-
ce para la comuna y per-
mite ampliar los benefi-
cios para los usuarios de

nuestro centro de salud de
sectores como Jahuelito,
Tabolango, Lo Galdámez,
La Higuera y El Zaino”,
destacó el edil, al tiempo

que manifestó que el equi-
po técnico que brindará la
atención será dispuesto
por el municipio santama-
riano.
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Seremi del Trabajo María Silva habla sobre sus logros personales:

«Recibiré esta distinción ‘Profesional Destacado’ con mucha humildad»

CON SU FAMILIA.- Aquí vemos a la Seremi del Trabajo María Violeta Silva Cajas, acompa-
ñada por su familia.

A pocos días de que el
Concejo Municipal de San
Felipe haga entrega de las
distinciones a personas des-
tacadas de nuestra provin-
cia, hoy en Diario El Tra-
bajo publicamos una breve
reseña de quien recibirá la
distinción Profesional
Destacado 2018, se trata
de María Violeta Silva
Cajas, Seremi del Trabajo
y Previsión Social de Valpa-
raíso.

«Nací en Santiago el 9
de junio de 1968, pero mis
raíces están en Putaendo,
donde crecí y pasé prácti-
camente toda mi infancia,
desde recién nacida hasta
la adolescencia. Tengo muy

bonitos recuerdos de esa
época, con mi familia vivía-
mos en una casa antigua
que actualmente es edificio
patrimonial y oficina de la
Junta de Vigilancia del Río
Putaendo. Soy hija de pro-
fesores y la mayor de tres
hermanos, con Sergio me
llevo por un año y con
Martita por dos. Siempre
fui muy cercana a mi abue-
lita María, quien me ense-
ñó a ser responsable, a res-
petar a los demás y me mo-
tivó a seguir una carrera
universitaria en tiempos en
que en Putaendo era muy
difícil para las mujeres ha-
cerlo», describió Silva.

- ¿Dónde, cuándo y
cómo te formaste a ni-
vel profesional y políti-
co?

- En 1986 entré a la Es-
cuela de Derecho de la aho-
ra Pontificia Universidad
Católica de Valparaíso, y ahí
tuve mi primer acercamien-
to a la política. Fueron los
mejores años de mi vida,
hice grandes amigos con
quienes conservo la amistad
hasta el día de hoy. Tratamos
de juntarnos seguido, sobre
todo con quienes vivía en la
pensión de la señora Noelia.

Ellos se convirtieron en mi
segunda familia.

- ¿Cuáles consideras
que han sido tus aportes
a la ciudad de San Feli-
pe?

- Recién egresada de la
universidad, mi primer tra-
bajo fue como asesora del
entonces diputado Claudio
Rodríguez Cataldo, actual
gobernador de San Felipe,
quien me enseñó la voca-
ción del servicio público.
Durante esa época generé
fuertes lazos con la comuni-
dad de todo el Valle de
Aconcagua, trabajando
siempre junto a Renovación
Nacional.

Antes que el presidente
Sebastián Piñera me enco-
mendara la tarea de Secre-
taria Regional Ministerial
del Trabajo y Previsión So-
cial de Valparaíso, ejercí la
abogacía en San Felipe, tra-
tando de acercar la justicia
a los vecinos del Valle de
Aconcagua. Representé a
trabajadores y empresas en
negociaciones colectivas,
derecho sindical y otros te-
mas del ámbito laboral. El
Derecho del Trabajo es mi
especialidad, incluso reali-
cé un magíster con mención

en esa área.
- ¿Cómo recibiste el

cargo de Seremi del Tra-
bajo?

- Mi nombramiento
como Seremi del Trabajo y
Previsión Social fue una sor-
presa. Recuerdo que estaba
comprando almuerzo en un
conocido local de San Feli-
pe, cuando, en eso, me lla-
ma el subsecretario del Tra-
bajo, Fernando Arab, para
informarme que el presi-
dente Sebastián Piñera me
había designado en el car-
go. Es un orgullo trabajar
para el Gobierno del presi-

María Violeta Silva Cajas,
Seremi del Trabajo y Previ-
sión Social de Valparaíso.

dente Sebastián Piñera en la
Región de Valparaíso. El
desafío es grande. Hemos
realizado mucho trabajo en
terreno recorriendo cada
provincia y comuna para in-
teriorizarnos en la realidad
de los trabajadores y con-
centrar nuestros esfuerzos
en crear mejores empleos
con remuneraciones dignas
siguiendo la misión que nos
encomendó nuestro Presi-
dente y el ministro Nicolás
Monckeberg.

- ¿Cómo recibes esta
distinción que te otorga
el Municipio de San Fe-

lipe?
- Estoy muy feliz y orgu-

llosa del reconocimiento
que me entrega la Munici-
palidad de San Felipe, sobre
todo considerando que es
una fecha tan especial para
la ciudad, su fundación hace
ya 278 años. Recibiré esta
distinción como ‘Profesio-
nal Destacado’ con mucha
humildad y estoy tremenda-
mente agradecida. Hoy mi
compromiso es seguir sien-
do un aporte para la comu-
na de San Felipe y todo
nuestro Valle de Aconcagua.
Roberto González Short

FLOR DE JUVENTUD.- Aquí la vemos cuando tenía 21 años de edad, junto a compañeros
universitarios.

ELLA, LA REGALONA.- Al lado de sus hermanos Marta, y Sergio, una foto del Recuerdo, un
cariño de hermanos que será eterno.
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El sábado tendrán su Bingo a beneficio de la banda escolar:

Banda de guerra de Escuela José de San Martín lista para desfile de mañana
Desde las 10:00 horas de

mañana viernes estarán ini-
ciando el desfile cívico en
nuestra ciudad, en conme-
moración de un aniversario
más de nuestra comuna.
Razón por la cual en mu-
chas escuelas de San Felipe
las bandas de guerra se es-
tán preparando desde hace
semanas con sus mejores
galas y acordes musicales.

Una de éstas es la Ban-
da de Guerra General

LISTOS PARA EL DESFILE.- Ellos son parte de los integrantes de la Banda de guerra General Patriota José de San Martín.

En la Cámara de Comercio de San Felipe a las 17:00 horas:

Para este sábado es el Bingo Solidario para el pequeño Rodrigo Munita

EL REGALÓN DE LA CASA.- La Familia Ávila Munita le brin-
da todo el cariño y apoyo a Rodrigo. Aquí vemos junto al niño
a su hermanita Beatriz, y sus padres Estefanía y Pablo Ávila.

MUCHO
ENSAYO.-
Cada niño
sabe lo
que tiene y
cómo lo
debe
hacer, para
lucir
‘Impeque’
este
viernes
frente a la
Ciudad.

GRAN-
DES

PRE-
MIOS.-

Muchos
son los

premios
disponi-

bles para
este

Bingo a
beneficio

de la
Banda.

Profesor Ignacio Aguilera
Morales, director de la Ban-
da de guerra General Patrio-
ta José de San Martín.

Patriota José de San
Martín, la que es dirigida
por el profesor Ignacio
Aguilera Morales.

«No solamente quiero
invitar a todos los lectores
del diario para que nos
acompañen en este desfile en
la ciudad, sino también que
deseo invitar a los sanfelipe-
ños para que nos apoyen con
el Bingo que haremos este
sábado a beneficio de nues-
tra banda escolar, a las
17:00 horas en nuestra mis-
ma Escuela José de San
Martín, hay muchos premios
y el valor del cartón, para
jugar todos los bingos, es de
$1.500. Nuestra banda está
conformada por 60 niños y
la inauguramos hace dos
años. Los instrumentos con
los que contamos son: Clari-
nes, cajas, liras, tambores,
bastón de mando, pífanos,
bombo, platillos y redobles»,
dijo Aguilera a Diario El
Trabajo.
Roberto González Short

Rodrigo Munita, de 7 años de
edad, necesita de nuestra ayuda.

Como ya lo habíamos
anunciado el mes pasado, el
niño Rodrigo Munita, de
7 años de edad, es un vecino
de Los Andes, el menor de
tres hermanos, y quien so-
brevivió de una difícil pri-
mera infancia, pues su her-
manito gemelo, Benjamín,
falleció a la semana de ha-
ber nacido ambos. Nuestro
amiguito Rodrigo en cam-
bio, logra aprovechar la
oportunidad de seguir lu-
chando por su vida y, aun-
que sufre de parálisis cere-
bral, es paciente frecuente
del Instituto Nacional de Re-
habilitación.

«A mi hijo Rodrigo le
han efectuado ya más de 20
operaciones en su cabecita a
raíz de la hidrocefalia que
también padece, él no pue-
de alimentarse por la boca,
usa sonda, tiene sus caderas
luxadas, aunque le pusieron
botox, sus dolores conti-
núan. El tema es que para
poder solventar tantos gas-
tos de pasaje y hospedajes
de quien tiene que atender al
niño en el Instituto, así como
tanta alimentación cara y
esos gastos, estaremos ha-
ciendo un Bingo Solidario en
su beneficio, la actividad
será este sábado 4 de

agosto, Cámara de Comer-
cio de San Felipe a las 17:00
horas, cada bingo cuesta
$3.000, hay premios en
electrodomésticos y menaje
para el hogar. También ten-
dremos varios artistas invi-
tados para alegrar la acti-
vidad, entre ellos a Ronald
Pérez, del programa Rojo, el
Color del talento, de TVN; la
Banda Quinta Estación, pin-
tacaritas y otras sorpresas.
También los interesados en
apoyar con premios, pueden
llamarme al 975870713»,
dijo Pablo Ávila, papá de
Rodrigo.
Roberto González Short
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Gobernador y alcalde de San Felipe fueron
maestros pintores en la ex-Escuela Hogar

El gobernador Claudio Rodríguez y el alcalde Patricio Frei-
re, protegidos con buzos para no mancharse, estuvieron tam-
bién pintando la fachada de la ex-Escuela Hogar.

Gobernador y alcalde de San Felipe, junto a personeros de la Seremi de las Culturas de Valparaíso y vecinos del sector, en la ex-Escuela Hogar con motivo de recuperar los espacios
públicos para la comuna y la provincia.

Autoridades provinciales y comunales
fueron los líderes de la actividad que
organizó Senda para recuperar el em-
blemático establecimiento educacional
para realizar diferentes actividades ar-
tísticas, culturales y deportivas.

Como una iniciativa
para motivar a las autorida-
des y la comunidad en ge-
neral, el gobernador Clau-
dio Rodríguez Cataldo jun-
to al alcalde de San Felipe,
Patricio Freire, y la coordi-
nadora regional de Área
Ciudadanía Cultural de la
Seremi de las Culturas de
Valparaíso, Carolina Arce,
pintaron la fachada de la ex-
Escuela Hogar con motivo
de recuperar los espacios
públicos para la comuna y
la provincia.

Durante algunas horas,
la máxima autoridad pro-
vincial, en compañía del jefe
comunal, utilizaron los ta-
rros de pintura, brochas y
elementos de protección

para no ensuciarse en la ac-
tividad que estuvo acompa-
ñada de un grato ambiente
en que los vecinos del sec-
tor crearon para dicha oca-
sión.

“Fue una linda activi-
dad que en el fondo quere-
mos entregar  un respaldo
a las familias que viven en
las 4 Villas nos importan.
Por eso estamos acá para
seguir desarrollándonos y
quienes viven alrededor se
puedan reunir en la ex-Es-
cuela Hogar que tiene una
linda y gran historia. El
Presiente nos ha dicho que
las personas son nuestra
preocupación y por eso es-
tamos aquí manifestando y
demostrando qué es lo que

nos importa”, expresó el
gobernador Claudio Ro-
dríguez.

Mientras que el Alcalde
de San Felipe, Patricio
Freire, comentó: “Qué
mejor empezar un trabajo
en la ex-Escuela Hogar, un
sector emblemático de la
ciudad de San Felipe. Acá
está siendo ocupado para
las distintas manifestacio-
nes artísticas y también
entregar oficios, adultos

mayores, toda la comuni-
dad de las 4 Villas se jun-
tan y se organizan. Esta-
mos hermoseando un sec-
tor que hoy día es patrimo-
nio de todos los sanfelipe-
ños. Acá se está constru-
yendo el jardín infantil
más importante de San Fe-
lipe, se están pavimentan-
do calles, se van a cons-
truir dos multicanchas.
Hoy las 4 Villas no es al
patio trasero de la ciudad

de San Felipe”.
Este sábado se realizará

el Primer Encuentro Inter-
cultural, oportunidad en
que estarán distintos stand
con ferias gastronómicas,

bailes de distintos países y
obras de teatro que desarro-
llarán los niños. La jornada
comenzará a las 11 de la
mañana y finalizará a las 16
horas.

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
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Cerca de 90 aconcagüinos se hicieron escuchar:

Aunque tímida, la protesta en Peaje Las Vegas paralizó el paso vehicular

TÍMIDA PERO ESPONTÁNEA PROTESTA.- Cerca de 90 personas llegaron a protestar con-
tra el cobro vehicular en Peaje Las Vegas, sólo por algunos minutos las vías estuvieron
interrumpidas.

MENSAJE CLARO.- Esta vecina se hizo sentir con el pito, y
este enorme cartel.

MAPUCHES TAMBIÉN.- La comunidad Mapuche del valle también reaccionó ante el polé-
mico aumento en el cobro de peaje.

LIDERAZGO COMUNITARIO.- Esta llayllaína llevó las riendas de su grupo de vecinos, to-
dos unidos en un solo sentir: No al cobro extra.

Tal como se había
anunciado en Diario El
Trabajo y en Redes So-
ciales, vecinos del Valle de
Aconcagua expresaron a
viva voz y de manera es-
pontánea su descontento
con el nuevo cobro del
Peaje Las Vegas, mismo
que empezó a regir a par-
tir de ayer miércoles para
todos los vehículos que

transitan por la Ruta 5
Norte y que pasan por ese
lugar.

Como parte del disposi-
tivo policial que se organi-
zó por parte de Carabineros
de San Felipe, cerca de diez
vehículos policiales entre
antidisturbios y patrullas, se
instalaron en el perímetro
de las casetas de cobro, a fin
de solamente permitir una

manifestación pacífica que
no invadiera en su totalidad
la vía.

MUY CALLADITO
Sin embargo, durante

algunos minutos, en varias
ocasiones, los manifestan-
tes sí lograron detener el
tránsito, los conductores no
se molestaron, más bien so-
naron las bocinas de sus
autos para expresar su apo-
yo con estos vecinos en pro-
testa.

Diario El Trabajo
tomó contacto con el direc-
tor de Recaudaciones de la
empresa encargada del
peaje, Dagoberto Mella,
quien luego de escuchar
nuestras consultas vía
WhatsApp, se negó a res-
pondernos si hasta el día
de ayer esta empresa había
recibido alguna solicitud
formal para valorar la po-
sibilidad de hacer una re-
baja a los cobros ya vigen-
tes.

A la cita llegaron conce-
jales sanfelipeños, vecinos
de Llay Llay, activistas del
Valle de Aconcagua y pobla-
dores del sector Catemu y
Las Vegas. No hubo violen-
cia ni tampoco detenidos.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL
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Con desfile en Curimón parten celebraciones de los 278 años de San Felipe

Las fuerzas vivas del sector Curimón estuvieron presente en esta solemne ceremonia que
da el puntapié inicial a las actividades de celebración del nuevo aniversario.

Con la participación de
las autoridades encabeza-
das por el alcalde Patricio
Freire y el gobernador
Claudio Rodríguez, en
compañía de concejales,
representantes del ejérci-
to, iglesia y dirigentes so-
ciales, se dio inicio a una
nueva versión del desfile
aniversario de Curimón,
que inicia el programa de
actividades preparado por
la municipalidad de San
Felipe para festejar los
278 años de vida de la co-
muna.

En la instancia, el jefe
comunal destacó la impor-
tancia de este sector para la
conformación de la ciudad
y manifestó que se está tra-
bajando en diversos proyec-
tos que beneficiarán a Bu-
calemu, Tierras Blancas,
San Rafael y Curimón.

«Acá se firmó el acta de
fundación de la comuna de
San Felipe, por eso para
nosotros es muy impor-
tante Curimón. Sabemos

que estamos avanzando
en la ribera sur del Río
Aconcagua, con grandes
proyectos que vendrán a
mejorar la calidad de
vida. Se está construyen-
do un lindo jardín en Tie-
rras Blancas, viene el pro-
yecto del nuevo cuartel de
la Quinta Compañía de
Bomberos, el mes pasado
firmamos las escrituras
del terreno para el nuevo
Cesfam de Curimón, dan-
do claras muestras que
trabajamos para resolver
las necesidades de la co-
munidad», afirmó.

Junto con estos anun-
cios, las comunidades esco-
lares de este sector de la co-
muna y organizaciones so-
ciales desfilaron frente a la
Iglesia, al compás del Or-
feón municipal, siendo ova-
cionados por las autorida-
des y público asistente.

Por su parte, la conceja-
la Patricia Boffa destacó
la masiva participación de
esta comunidad, señalando

que «iniciar este desfile acá
es extremadamente rele-
vante. Me alegro de la gran
cantidad de público que
hubo este año y además el
clima nos acompañó. Feli-
cito a todos los escolares y
fuerzas vivas que participa-
ron de este desfile que da
inicio a las actividades de
aniversario de la comuna».

Mientras que el concejal
Mario Villanueva, afirmó
que «estamos contentos
porque se inaugurarán va-
rios proyectos, entre ellos la
multicancha del sector Al-
garrobal, recuperaciones
de sede, jardines infantiles
y se están haciendo gran-
des proyectos en los secto-
res rurales, por eso llama-
mos a los vecinos a estar
tranquilos porque tienen
autoridades que están muy
preocupados de sus proble-
mas y dedicados a sacar los
proyectos que estaban pos-
tergados hace mucho tiem-
po».

Las autoridades invita-

ron a los vecinos a continuar
disfrutando de las más de
60 actividades que el muni-
cipio dispuso para celebrar

este nuevo año de la comu-
na –el que pueden encon-
trar en la página web
www.munisanfelipe.cl– que

continuarán este jueves con
el desfile en el sector de 21
de mayo y el viernes en la
Plaza de Armas.
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Por caso ocurrido en Colegio Horizonte de San Felipe:

A fin de mes será la preparación de juicio oral contra asistente de
párvulos por abuso sexual a menor con Síndrome de Down

En el año 2016, la imputada guardó silencio ante las acusa-
ciones en su contra, tras ser formalizada por abuso sexual
reiterado contra un menor de edad.

Denuncia fue efectuada ante la Policía de
Investigaciones  el año 2014, iniciándose
una investigación a cargo de la Fiscalía por
cuatro episodios de abusos contra el me-
nor dentro del establecimiento educacional.

Para este lunes 27 de
agosto se fijó la audiencia de
preparación de juicio oral
en contra de Liliana Del
Tránsito Arancibia Nie-
to, quien está acusada de
cuatro hechos de abuso
sexual hacia un niño con
Síndrome de Down, cuando
la imputada se desempeña-
ba como asistente de párvu-
los en el Colegio Horizonte
de San Felipe.

Recordemos que en el
mes de diciembre de 2016,
la Fiscalía sometió a forma-
lización de cargos a la im-
putada, comunicándole en
audiencia en el Juzgado de
Garantía de San Felipe el
inicio de una investigación

en su contra.
De acuerdo a los antece-

dentes que se manejan en la
carpeta investigativa del
Ministerio Público, existi-
rían al menos dos testigos:
una profesora jefe y una ki-
nesióloga que cumplían
funciones en dicho estable-
cimiento educacional y que
confirmarían la ocurrencia
de estos cuatro episodios
cometidos en distintos me-
ses del año 2014, que en su
oportunidad habrían sido
informados a los directivos
del colegio.

Para la Fiscalía los he-
chos acusados son de signi-
ficación sexual, consideran-
do que el menor afectado

tenía 4 años a la fecha y pa-
dece Síndrome de Down,
absolutamente vulnerable,
mientras la imputada, apro-
vechándose de su cargo y
estando bajo su cuidado,
habría realizado estas accio-
nes, según reza la denuncia.

Tras la formalización de
cargos, en aquel entonces la
imputada quedó en libertad
bajo cautelares de firma
mensual y la prohibición de
acercarse a la víctima y es-

tablecimientos educaciona-
les.

A más de un año y me-
dio de esta etapa procesal
judicial, la Fiscalía durante
la próxima audiencia de
preparación de juicio oral,
debatirá los hechos a acre-
ditar y los medios probato-
rios, los cuales los intervi-
nientes exhibirían en un
próximo juicio oral a desa-
rrollar.
Pablo Salinas Saldías

REMATE

El día 30 de Agosto de 2018, a las 12:00 hrs., en el Primer
Juzgado de Letras de Los Andes, Avenida Carlos Díaz Nº
46, se rematará un inmueble ubicado en calle 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. Garantía, $ 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", juicio hipotecario, rol Nº C-14-2017. Los Andes,
24de Julio  de 2018.

Sergio Martínez Venegas
Secretario Subrogante

 EXTRACTO
Por resolución de fecha 17 Julio de 2018, en causa Rol V-164-
2018, del Primer Juzgado Letras San Felipe, caratulada
«Contreras», se cita a audiencia de parientes para el día 20 Agosto
2018, a las 12:00 hrs., para efecto de proceder a declarar la
interdicción de doña Lidia Rosa González Galleguillos y
nombramiento de curador de ésta a doña Dionor De Las Mercedes
Contreras González. Secretario. Primer Juzgado de Letras de San
Felipe.-                                                                                     31/3

JUZGADO DE LETRAS, GARANTIA y FAMILIA DE PUTAENDO,
Audiencia día 21/08/2018, 12:00 horas, se rematará inmueble
que corresponde al ubicado en calle Tres Puentes N° 1363 lote 6
manzana 4 del Conjunto Loteo "Villa Los Rios II Etapa de la comuna
de Putaendo, inscrito fs 249  Nº 207, del  año 2012  del  Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo.
Rol avalúo Nº 352-32 Comuna de Putaendo. Mínimo $ 9.761.310.-
. Precio contado consignarse cinco primeros días hábiles siguientes
remate. Caución 10% del mínimo solo con vale vista a la orden
del Tribunal o endosado a favor de este. Inmueble se rematará
Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos, impuestos,
contribuciones, etc. Autos Rol: C-150-2017 caratulado:
"Coopeuch con Luis Contreras Santander" Juicio Ejecutivo.
Demás antecedentes Secretaria.                                              2/4

                                  ERIKA REYES EYZAGUIRRE
                                      Secretaria Subrogante

REMATE
Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el  28 Agosto
2018, a las 11 horas, se rematará inmueble, denominado Parcela
7 resultante de la subdivisión de la parcela N° 12 del Proyecto de
Parcelación "Santa Verónica",  ubicado en Carretera San Martin,
comuna de San Felipe, Rol de Avalúo 2416-7 comuna San Felipe.
Título de dominio inscrito a nombre de don Fernando Octavio
Torrejón García a fs. 224 vta. N° 272, Registro Propiedad año
1996, Conservador Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para la
subasta 5.121,6156 Unidades de Fomento, más $ 695.500.- por
concepto de costas.- Precio se pagará al contado al momento de
la subasta o dentro del plazo de tres días de efectuada la misma.-
Para tomar parte en la subasta interesados deberán  rendir caución
por un valor equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las
posturas, en vale vista a la  orden  del Tribunal,  o certificado de
depósito en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás
antecedentes en autos sobre Juicio hipotecario caratulados
"BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con TORREJON
GARCIA", Rol N° C-4387-2015 del Primer Juzgado de Letras de
San Felipe.-                                                                                  2/4

Bomberos no logró establecer origen del escape:

Fuga de gas obligó a la evacuación de alumnos de Escuela Manuel Rodríguez

Los apoderados efectuaron el retiro de sus alumnos de la Escuela Manuel Rodríguez ubica-
da en calle Dardignac en San Felipe tras la emergencia que ocurrió la mañana de ayer.

La emergencia se originó a primeras ho-
ras de ayer miércoles en calle Dardignac
de San Felipe.  Bomberos informó que no
se registraron personas lesionadas ni in-
toxicadas ante la situación.

De manera preventiva la
totalidad de los alumnos de
la Escuela Manuel Rodrí-
guez fueron evacuados lue-
go de una fuga de gas que se
esparció sobre el ambiente,
obligando a la intervención
del personal de Bomberos
para descubrir su origen sin
resultados positivos.

La emergencia ocurrió
cerca de las 08:30 horas de

la mañana de ayer miérco-
les, luego que vecinos de ca-
lle Dardignac comenzaron a
sentir un fuerte olor a gas,
desconociéndose el punto

exacto de su procedencia.
No obstante en forma

preventiva, cerca de las
09:00 horas, la Dirección de
la Escuela Manuel Rodrí-
guez determinó la evacua-
ción de los 108 estudiantes
para ser derivados a sus do-
micilios.

Al respecto el Coman-
dante de Bomberos Juan
Carlos Herrera Lillo, in-
formó a Diario El Traba-
jo que tras las labores rea-
lizadas no se logró determi-
nar la procedencia de la
fuga de gas que se concen-
tró en el establecimiento
educacional.

“Se tomó la determina-

ción porque la mayor con-
centración fue en el cole-
gio y que los niños fueran
evacuados y trasladados
hasta sus domicilios para
evitar que les pasara dolor
de cabeza, que es típico en
los niños, mientras Bom-
beros hacía los análisis co-

rrespondientes.  No se en-
contró el punto de origen,
no se registraron personas

lesionadas ni intoxica-
das”.
Pablo Salinas Saldías

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

JUEVES 2 DE AGOSTO 2018
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 Programa «Vamos por
Ti»  (REP)

11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
15:00 Programa Local

«Vamos por Ti»
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición

Tarde
19:30 Emprendedores

(REP)
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Los goles albirrojos los trajo un Caballero

La Liga Vecinal tiene un nuevo campeón

JUSTO CAMPEÓN.- La escuadra de Carlos Barrera mostró un poderío aplastante que lo
llevó a ser el mejor del torneo en la Liga Vecinal.

TODOS CONTENTOS.- En Tsunami celebraron su vice campeonato en la cancha Parrasía.

Franco Caballero es el goleador de la segunda rueda del
Uní Uní al convertir tres goles en dos partidos.

Solo dos partidos fueron
suficientes para que el arie-
te de nacionalidad argenti-
na, Franco Caballero,
adquiriera notoriedad y se
convirtiera en un ‘regalón’
de la hinchada del Uní Uní.
Los más fieles seguidores
unionistas ven en este juga-
dor al sucesor de delanteros
históricos y de estirpe que
pasaron por la tienda acon-
cagüina, como en su mo-
mento lo fueron Ángel Vil-
dozo, Oscar Fabbiani, Mar-
celo Corrales o Francis Fe-
rrero.

Pese a todas las alaban-

zas de la que ha sido objeto,
Caballero se toma las cosas
con mucha calma, ya que
tiene muy claro que recién
partió su periplo por el fút-
bol chileno y quedan mu-
chas fechas por delante. “La
verdad es que el triunfo
como visita sobre Valdivia
significa un gran golpe de
confianza porque se trata-
ba de un equipo difícil que
venía muy bien; por suerte
pudimos abrir la cuenta
temprano y después nos
amparamos en nuestra so-
lidez defensiva”, señaló el
jugador a El Trabajo De-

portivo.
Ante el conjunto lacus-

tre el trasandino dio mues-
tra que es un delantero
completo al anotar de cabe-
za. “La verdad es que du-
rante toda la semana estu-
vimos practicando centros
y por suerte se dio la opor-
tunidad de marcar me-
diante ese expediente”,
afirmó.

El goleador no se nubla
y tal como todos al interior
del plantel, es cauto y no se
marea por su gran momen-
to individual. “Esto recién
comienza, hay que mante-

ner los pies en la tierra para
seguir de la misma forma”,
comentó.

Consultado sobre si es-
peraba estrenarse de esta
forma, el punta de lanza res-
pondió: “Uno siempre sue-
ña con algo así; pero hay
que seguir trabajando por-
que tal como lo dije recién,
esto (el torneo) recién
arrancó”.

En la hinchada algunos
lo comparan con Fabbiani o
Vildozo, comparaciones que
por cierto lo llenan de orgu-
llo. “Es muy lindo que te
comparen con gente tan

importante, a Vildozo lo he
seguido y espero acercarme

o igualar lo que él hizo acá”,
respondió.

El domingo recién pasa-
do en la cancha Parrasía se
jugó la última y decisiva jor-
nada del torneo de Apertu-
ra del torneo de la Liga Ve-
cinal, el que vio coronarse
por primera vez -antes se
llamó Santa Elisa- en su his-
toria a la escuadra de Car-
los Barrera.

El nuevo monarca del
certamen que reunió a juga-
dores que ya pasaron el me-
dio siglo de vida, dominó de
principio a fin la competen-
cia y solo tuvo a Tsunami
como amenaza latente para
quitarle los honores. “Eran

un equipazo y marcaron di-
ferencias, pero igual lo que
hizo Tsunami fue impor-
tante y meritorio  porque
metieron presión hasta la
última fecha al campeón”,
analizó Víctor Araya ‘Pe-
tineli’, testigo privilegiado
y nuestro colaborador en la
Liga Vecinal.

En la jornada final el
monarca debía ganar o al
menos empatar para dar la
soñada vuelta olímpica en el
recinto deportivo ubicado en
el corazón de la Población
San Felipe, y para no dejar
ninguna duda de su poderío

golearon 4 a 1 al siempre co-
tizado Aconcagua.

Por su parte Tsunami
también cumplió con su ta-
rea al vencer por la cuenta
mínima a Unión Esfuerzo,
en el que fue el partido que
abrió la cita final del Aper-
tura 2018 de la Liga Vecinal,
asociación que es ejemplo
de corrección y en la cual
por sobre todas las cosas se
impone la camaradería y el
sano espíritu deportivo.

Resultados fecha final:
Tsunami 1 – Unión Es-

fuerzo 0; Unión Esperanza

1 – Hernán Pérez Quijanes
0; Andacollo 3 – Los Ami-
gos 1; Carlos Barrera 4 –
Aconcagua 1; Pedro Aguirre
Cerda 5 – Villa Los Álamos
0; Santos 5 – Barcelona 0;
Villa Argelia 7 – Resto del
Mundo 0.

Tabla Final
1.- Carlos Barrera 63
2.- Tsunami 60
3.- P. Aguirre Cerda 55
4.- Santos 44
5.- Aconcagua 44
6.- Unión Esfuerzo 42
7.- H. Pérez Quijanes 40
8.- Villa Los Álamos 36
9.- Los Amigos 33
10.- Andacollo 33

11.- Barcelona 24
12.- Unión Esperanza 20

13.- Villa Argelia 11
14.- Resto del Mundo  9
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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: El afecto de tu círculo cercano hará
milagros en esas heridas que te quedaron. SA-
LUD: Ten un comportamiento más responsa-
bles para luego no estar sintiendo achaques.
DINERO: Una actitud responsable al iniciar el
mes ayudará bastante a tu bolsillo. COLOR:
Burdeos. NÚMERO: 4.

AMOR: Lo más correcto sería que pidieras un
tiempo para ti y así analizar bien hacia donde
se dirige la relación. SALUD: Problemas para
conciliar el sueño. No recurras a los medica-
mentos. DINERO: No se desespere ni se des-
aliente, las cosas andarán bien. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 10.

AMOR: Si esa persona no se ha ganado tu ca-
riño entonces da media vuelta y aléjate de una
buena vez. SALUD: Abusar de los analgésicos
termina por generar daño en el hígado. DINE-
RO: Barájate bien con lo que te quedo del mes
pasado para evitar endeudarte. COLOR: Ana-
ranjado. NÚMERO: 17.

AMOR: Si tu intención es reconciliarte en-
tonces estás en el momento adecuado para
hacerlo. SALUD: No se exceda en la ingesta
de alcohol. DINERO: Cuidado con dejar para
después los compromisos pendientes con las
casas comerciales. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Haz un mea culpa también ya que no
es justo que culpes de todo a tu ex pareja.
SALUD: Trastornos e inflamaciones en las ar-
ticulaciones. DINERO: Todo está más cerca
de lo crees, pero sin esfuerzo no lograrás al-
canzar tus objetivos. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 6.

AMOR: Paciencia, para que la convivencia me-
jore primero deben hablar las cosas y aclarar-
las. SALUD: Molestias oculares dado el mucho
tiempo expuesto a una pantalla. DINERO: Los
ingresos extra debe guardarlos para las emer-
gencias del mes. COLOR: Marengo. NÚMERO:
8.

AMOR: Ten cuidado y procura no obrar mal con-
tra ninguna persona aunque te haya hecho
mucho daño.  SALUD: El espíritu también debe
ser alimentado con buenas obras y con amor.
DINERO: Situación constante y sin cambios en
este segundo día de agosto. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 27.

AMOR: Ahogarte en un vaso de agua al comen-
zar el mes solo terminará por complicarte. Mira
las cosas de un modo más sencillo. SALUD:
Secuelas del estrés del mes pasado. DINERO:
Mueva su red de contactos para tratar de en-
contrar algo mejor laboralmente hablando. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 14.

AMOR: Dejar que esa persona del pasado
vuelva a causarte daño como lo hizo antes
sería retroceder. SALUD: Problemas de cir-
culación, hay métodos naturales para ayudar-
te. DINERO: No debes salirte de control tan
pronto como el mes inicia. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 11.

AMOR: Tu futuro amoroso depende de que
tan exigente te hayas puesto al buscar pare-
ja. SALUD: Inflamaciones estomacales como
consecuencia de las tensiones y la mala ali-
mentación. DINERO: No vayas a perder di-
nero que no es tuyo, cuidado. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 38.

AMOR: Los temas del corazón nunca han sido
del todo fáciles, pero tú eres fuerte y firme en
tus convicciones. SALUD: Cuidado al mane-
jar con el exceso de cansancio. DINERO: Ya
es momento de capacitarse para encontrar
un trabajo más desafiante. COLOR: Magen-
ta. NÚMERO: 5.

AMOR: Levantarte con el pie izquierdo y que
los demás paguen por eso no es lo más ade-
cuado que puedes hacer. SALUD: Aun te que-
da semana, no te rindas al agotamiento. DI-
NERO: Si escalas en tu trabajo que esto sea
gracias a tu esfuerzo. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 1.

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

Sociedad de Inversiones Médicas
Scanner Aconcagua Ltda.

RESONANCIA MAGNETICA
SCANNER

Horario de Atención:
De Lunes a Viernes  8:00 A 20:00 HRS.
Centro Médico Integral Aconcagua,
Merced 552 Oficina 106 San Felipe, Fono
34-2372005
Aconcagua Centro Clínico, Las Heras
#650, Oficina 107, Los Andes,  Fono 34-
2345312
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Gimnasio de Escuela Manuel Rodríguez a las 16:00 horas:

Este sábado será la Gala artística de Club de patinaje Estrellas sobre ruedas

Presidenta del Club de Patina-
je artístico Estrellas sobre rue-
das, Carolina Arriaza.

ESTRELLAS SOBRE RUEDAS.- Este sábado en el gimnasio de la Escuela Manuel Rodríguez, estas niñas y jovencitas harán de las suyas.

Este fin de semana estará lle-
no de actividades para honrar
nuestra ciudad, en muchos secto-
res de la provincia habrá esquina-
zos, cueca, chicha en cacho entre-
ga de premios a ciudadanos ilus-
tres que se han destacado en be-
neficio de nuestra comunidad,
una de esas instituciones, Club de
Patinaje artístico Estrellas
sobre ruedas, fundado el 4 de
septiembre de 2009, también es-
tará desarrollando su gala anual
este sábado a las 16:00 horas, pre-
sentación que se realizará en el
gimnasio de la Escuela Manuel

Rodríguez.
«El objetivo de este evento es

mostrar a la comunidad el desem-
peño obtenido durante el primer
semestre por parte de todos los
integrantes de la institución, en
un deporte diferente y a su vez
reunir fondos para financiar el
viaje de los deportistas que nos
representarán a la comuna de

San Felipe, en el Campeonato
Nacional de la Federación de Pa-
tinaje Artístico de Chile, el cual se
llevará a cabo los primeros días
de diciembre en la ciudad de Iqui-
que», comentó a Diario El Tra-
bajo la presidenta del Club, Ca-
rolina Arriaza.

Según informó Arriaza, esta
gala de patinaje se enmarcará en

el contexto de la celebración pre-
via al Día del Niño, en la que no
sólo los pequeños podrán apreciar
un espectáculo de calidad, sino
también está destinada a todo pú-
blico. «Contaremos con variadas
presentaciones de la temática pe-
lículas de Disney y un invitado
especial desde Santiago, quien
será una gran sorpresa, por su

destreza en dichos espectáculos
(…) Es una alternativa distinta
para pasar un grato momento
junto a toda la familia. Quedan
todos invitados a acompañarnos
este sábado a disfrutar de un gran
espectáculo, cuya adhesión será
de tan solo $1.000», dijo Caroli-
na.
Roberto González Short


