
Nº 20.529Nº 20.529Nº 20.529Nº 20.529Nº 20.529 Año XCAño XCAño XCAño XCAño XC San Felipe,  Viernes 5 de Octubre de 2018San Felipe,  Viernes 5 de Octubre de 2018San Felipe,  Viernes 5 de Octubre de 2018San Felipe,  Viernes 5 de Octubre de 2018San Felipe,  Viernes 5 de Octubre de 2018 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

SEMANA FRANCISCANA.- Un colorido desfile de carros alegóricos y autos llenos de
pintura recorrieron toda la ciudad de San Felipe ayer jueves en horas de la tarde, se
trata de las tres Alianzas de la Escuela Assunta Pallota, de Curimón. Esta casa estu-
diantil celebra los 59 años de existencia y, aunque los cumplió en marzo, esta semana
lo vuelven a celebrar durante la Semana Franciscana, que termina hoy viernes con una
peña folclórica en el mismo colegio. (Foto Roberto González Short)
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OPINIÓN

La Obispo María Muñoz

Roberto Carrandi M.

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

El Evo está cha-la-la

El indio se puso loco
al mismo tiempo furioso
sabiendo que la sentencia
fue derecha pa’ nosotros.

Gastando de su riqueza
por buscar soberanía
engañando a su pueblo
cosas que él ya sabía.

Los tratados de mi Chile
se hicieron con mano dura
y se deben de cumplir
sin mirar la dictadura.

Tanto boliviano en Chile
que se llena la canasta
y un loco les promete
Arica y Antofagasta.

Cristianos para el Siglo XXI

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

Radiografía política
al gobierno de Piñera

San Felipe año 2038, doña
María Muñoz González, es nom-
brada Obispo de la Diócesis.

Ya no se usa el título de
‘Monseñor’, pues tenía  resabios
principescos que no se condice
con el cargo de Obispo que es si-
nónimo de ‘servicio al prójimo’.
Ha pedido que la llamen María, a
secas, pues se enorgullece llevar
el nombre de la mama de Jesús.
Seguirá viviendo en los antiguos
departamentos de la Juan Pablo
II, sus vecinos ‘están chochos’. Es
profesora Básica y ejercía en la
‘Escuela Juan Fuentes Gallardo’.
Dice que su acción empezó lue-
go de la preparación a la Confir-
mación, a los 17 años, empezó ha-
ciendo suplencias por enfermedad
de la catequista de niños, y eso le
sirvió para descubrir su amor por
la enseñanza, en especial a niños.

San Francisco: Humildad, Iglesia y naturaleza

Profesor. Mg © Ricardo Ramírez Basualdo

A menos de cinco meses de
llegar a La Moneda, Sebastián
Piñera realizó su primer cambio
de gabinete. Un ajuste que se hizo
cargo del ruido que generaba la
figura del exministro de Educa-
ción Gerardo Varela, aunque
abrió dos flancos impensados: la
compleja situación de Mauricio
Rojas -quien duró solo 90 horas
como ministro de las Culturas lue-
go de que se conocieran las duras
críticas que realizó al Museo de
la Memoria-, y la interrogante
sobre el nuevo subsecretario de
Redes Asistenciales, Luis Casti-
llo, objeto de un veto liderado por
la DC por su eventual responsa-
bilidad en el ocultamiento de la
autopsia del expresidente Eduar-
do Frei Montalva.

Luego de la caída en la apro-
bación presidencial, la baja en la

Porque le pusieron Evo
y no le pusieron Adán
mirando los nombres vueltos
ustedes comprenderán.

Quiere más soberanía
de nuestra patria chilena
y están los bolivianos
desde Arica a Punta Arenas.

No me creo inteligente
y yo consulto por eso
¿puede nacer en el mundo
un hombre tonto y leso?

La política cochina
envenena a la gente
el indio está engañando
de nuevo a ser presidente.

Todos nuestros presidentes
los encuentro buena tela
ahora el que gobierna
y de González Videla.

Al fin queridos lectores
ya salimos del apuro
Bolivia no tiene mar
que se transporten en burro.

Ella pertenecía a la  capilla de Los
Cipreses, allá arriba, cerquita del
cielo. Su paso por Pedagogía en
la U. y su compromiso con Jesús
crecieron a la par, como siempre
lo decía y con alegría: «para me-
jor servir».

Empezaron a hacer Liturgias
Eucarísticas, dado que el párroco
no podía venir a celebrar Misa to-
dos los domingos. Primero hacían
la Liturgia de la palabra con lectu-
ra del Evangelio y su explicación,
se basaban en el texto de los He-
chos de los Apóstoles2,42: «Se re-
unían con frecuencia a escuchar
las enseñanzas de los apóstoles y
a participar de la vida comunita-
ria, en la fracción del pan y en
las oraciones», luego se pusieron
más patudas y pidieron permiso
para dar la comunión, el sacerdote
aceptó, el Obispo arrugó la nariz,

pero dijo: «güeno ya». No todos
en la Capilla aceptaron, algunos no
fueron más, pero los niños y jóve-
nes eran los más contentos. Apren-
dieron un término nuevo: Partici-
pación. Luego vino el amor, el ma-
trimonio y los chiquillos con José,
su marido y su compromiso au-
mentó con los suyos y su comuni-
dad. La carga no era liviana, la
casa, la escuela y la comunidad y
ahora los nuevos estudios, pero las
alegrías también crecieron, se le
comunica que será ordenada Diá-
cono y luego Sacerdote y se hará
cargo como ayudante de la parro-
quia. La carga se hace liviana,
cuando se lleva entre varios y hay
alguien más que siempre te sostie-
ne. Con esa sonrisa típica de mu-
jer, de mamá y de profe, comenta:
«Nos demoramos 2.000 años, pero
se logró…»

percepción del rumbo de la eco-
nomía y dos controvertidos ajus-
tes de gabinete, analistas y dirigen-
tes oficialistas ponderan las razo-
nes del complejo escenario y las
responsabilidades de La Moneda.

En estas encuestas marcadas
por el declive de la aprobación pre-
sidencial y la caída en la percep-
ción del rumbo de la economía, la
discusión sobre las responsabilida-
des del gobierno en este escenario
se hizo habitual al interior del ofi-
cialismo. Lo importante es que el
gobierno tiene que retomar la agen-
da, como lo hizo con el tema de mi-
gración. Esos son los temas por los
cuales fue elegido. El otro es el tema
del empleo. Por eso es tan impor-
tante el reajuste del salario mínimo,
pero fundamentalmente que las ex-
pectativas se traduzcan en mejoras
para la población. Es complejo co-

municar tu propia agenda cuando
tienes un ruido de ambiente muy
fuerte, provocado también por erro-
res propios, pero eso no significa
que tu agenda esté incorrecta.

Volviendo al análisis político
crítico del caso caída de la ima-
gen del gobierno, se puede ver
como en muchos casos, aquí hay
una acumulación de poder. Prime-
ro, partidos que hicieron una tran-
sición para transformarse en una
coalición de gobierno y entender
que eso tiene derechos y deberes.
Y hay algunos que se sienten con
la libertad de transformarse en
francotiradores y comentaristas.

Sin embargo, la capitaliza-
ción del Fallo de La Haya, el cual
fue contundente, dará un mejora-
miento a la imagen del gobierno
y del Presidente que se reflejará
en las próximas encuestas.

A un día de celebrar la fies-
ta de San Francisco de  Asís,
uno de los santos más queridos
y recordados de nuestra Iglesia,
me hace recordar y reflexionar
acerca de tres conceptos: hu-
mildad, Iglesia y naturaleza.

Lo primero que se me  vie-
ne a la mente cuando se habla
de San Francisco de Asís es la
humildad, que consiste en ser
capaz de entregar todo cuanto
se tiene, de no creer que se tie-
ne siempre la última palabra y
de reconocer nuestras propias
limitaciones y equivocaciones.
La palabra humildad tiene su
origen en el latín ‘humilitas’,
cuya raíz es humus que signi-
fica tierra. De donde según la
tradición cristiana venimos y
hacia dónde vamos: “polvo
eres y en polvo te convertirás”
(Génesis 3, 19). En la antigüe-
dad se entiende como las limi-
taciones que tiene el ser huma-
no apegado a la tierra, diferen-
ciándose de los dioses que es-
taban en el cielo.

La segunda palabra es Igle-
sia. Nuestro Papa Francisco ha
tomado su nombre para el mi-
nisterio Petrino y, con ello, nos
ha querido recordar la impor-
tancia de una “Iglesia pobre y
para los pobres”. Una Iglesia
que esté alejada de las codicias
del poder y del dinero que nos

han hecho perder el centro de
nuestra fe: Jesucristo. Lo cual ha
provocado lo que todos ya cono-
cemos. A San Francisco, Dios le
pide que vaya y reconstruya una
capilla, la cual debía reconstruir
roca por roca. Misión difícil y
dura que hoy tiene nuestro Papa
Francisco de ir y reparar nuestra
Iglesia herida por la cultura del
abuso. Hay que entender, eso sí,
que no es una misión  de súper
héroe y que solamente le compe-
te a él; sino una misión que debe-
mos enfrentar todos juntos como
Iglesia, para sanar la herida y re-
construir nuestra Iglesia con una
reconversión sincera  y humilde
de corazón.

Bajo el modelo de San Fran-
cisco, el Papa Francisco ha que-
rido recordarnos la opción por
los pobres que la Iglesia tiene
desde sus fundamentos bíblicos.
Nuestro Dios se hizo hombre
pobre. Nació en un pesebre ro-
deado de animales y de malos
olores. No nos imaginemos el
pesebre de Belén como el que
armamos en nuestras casas y en
las grandes obras de arte, donde
María viste ropa de oro, San
José viste de seda y los anima-
les lucen limpios y ordenados.
De hecho, el acto de poner un
pesebre que represente el naci-
miento de Jesús es obra de San
Francisco, el cual  hizo con el

fin de recrear aquel momento.
Un momento de pobreza, de
sencillez y de humanidad extre-
ma en el que se encarnó el Hijo
de Dios.

El tercer concepto es el de
naturaleza, San Francisco consi-
deró a toda la creación como el
reflejo de Dios, lo cual queda
plasmado en su hermoso cántico
de las criaturas, que en vez de
explicarlo yo, prefiero compar-
tirlo con ustedes por su gran her-
mosura. Por medio del cual po-
demos aprovechar de dar gracias
por todo lo bello que ha creado:
«Alabado seas, mi Señor,/ con
todas tus criaturas,/ especial-
mente el hermano sol, por quien
nos das el día y nos iluminas./ Y
es bello y radiante con gran es-
plendor,/ de ti, Altísimo, lleva
significación./ Alabado seas, mi
Señor,/ por la hermana luna y las
estrellas,/ en el cielo las formaste
claras y preciosas, y bellas./ Ala-
bado seas, mi Señor, por el her-
mano viento / y por el aire, y la
nube y el cielo sereno,/ y todo
tiempo, por todos ellos a tus
criaturas das sustento./ Alaba-
do seas, mi Señor, por la herma-
na agua,/ la cual es muy humil-
de, y preciosa y casta./ Alabado
seas, mi Señor, por el hermano
fuego,/ por el cual iluminas la
noche,/ y es bello, y alegre y vi-
goroso, y fuerte».
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Con importantes inversiones
y avances Hospital San Camilo

celebra aniversario 176

Con precisión de
cirujano el director
del Hospital, Dr.
Daniel Alvarez, en
la delicada tarea
de repartir la torta
de cumpleaños. A
la derecha la
directora del
Servicio de Salud,
Susan Porras
junto a personal
del establecimien-
to.

En la ceremonia
hubo reconoci-

mientos a varios
funcionarios, entre

ellos la Técnico
Paramédico Digna

Zapata Alfaro,
quien recibió la

Distinción Segis-
mundo Iturra, por

representar los
valores de un

verdadero servidor
público.

Durante este nuevo año el establecimien-
to ha recibido nuevos especialistas, incor-
porado nuevos y complejos procedimien-
tos, además de millonarias inversiones que
ahora comenzarán a implementarse.

En ceremonia realizada
la mañana de este jueves en
el patio del establecimien-
to, el Hospital San Camilo
celebró sus 176 años de
existencia, dando cuenta de
numerosos avances en ma-
teria de inversiones, mejo-
ras para sus usuarios y sus
funcionarios, sumando
nuevos especialistas y nue-
vo equipamiento que per-
miten entregar una mejor
atención.

De esta manera, por
ejemplo, la llegada de los
nuevos especialistas ha
permitido contar con ma-
yor disponibilidad de ho-
ras en áreas tan sensibles
como ginecología, medici-
na interna u otorrinolarin-
gología. Por su parte, en
materia de inversiones y
arreglos, el hospital está en
plena ejecución de mejoras
en general que pueden lle-

gar a alcanzar los seis mil
millones de pesos.

«Estamos contentos de
celebrar un nuevo aniver-
sario con la comunidad, ya
que podemos dar cuenta de
un buen año en el cual se ha
avanzado en prestaciones,
especialistas y en gestión e
inversiones, pues todo este
tiempo hemos estado ges-
tionando diversos proyec-
tos enviados desde el Minis-
terio, como por ejemplo el
Hospital a Punto, y Pabe-
llón a Punto, dos grandes
desafíos que nos permitirán
la compra de nuevo equipa-
miento quirúrgico y el arre-
glo de gran parte de los

baños de los usuarios de los
servicios de hospitalizados,
todo lo cual nos permite
entregar una mejor salud a
toda la población», asegu-
ró el director del estableci-
miento, Dr. Daniel Álva-
rez.

En materia de avances,
también destaca las inver-
siones realizadas en el área
industrial, en donde se es-
pera reponer su agotado
equipamiento. Dentro del
área clínica, destacan los
nuevos procedimientos en
oftalmología que permiten
que nuestros usuarios ya no
deban viajar a Santiago a
realizarse procedimientos,

como la incorporación de
lentes premium para corre-
gir ciertas cataratas.

En la ceremonia tam-
bién se realizaron diversos
reconocimientos a los fun-
cionarios que se acogen a
retiro, así como también se
entregó la Distinción Segis-
mundo Iturra, reconoci-

miento que entrega la insti-
tución al funcionario que
represente los valores de un
verdadero servidor público
como lo fue en vida el Dr.
Iturra, obteniendo este año
el honor la Técnico Paramé-
dico Digna Zapata Alfa-
ro. Por su parte, los funcio-
narios Elizabeth Fernán-

dez, enfermera supervisora
de Cirugía; Dr. Mario Va-
rela, jefe Cirugía Infantil;
Dr. Francisco Villavi-
cencio, jefe Dental; Fiti
Alvarado, administrativo
Contabilidad y Angélica
Silva, profesional de Perso-
nal, recibieron la medalla al
valor institucional.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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BUSES AHUMADA
REQUIERE

1. JEFE DE TALLER

2. SUPERVISOR DE TALLER

3. MAESTRO CARROCERO

4. AYUDANTE REFRIGERACION
AIRE ACONDICIONADO

5. ELECTROMECANICO

6. MECANICO

7. AYUDANTE MECANICO

ENVIAR CV ACTUALIZADO A
rrhh@busesahumada.cl

O entregar en
Chacabuco Nro 563 Los Andes

El plebiscito dos Avda. Chile con Abraham Ahumada:

Camión cortó cables afectando a más
de dos mil clientes de Chilquinta

Sergio Jara Catalán
En los años 80 las pro-

testas sociales respecto al
Gobierno de la época fueron
intensas, tanto en el mun-
do poblacional, como en lu-
gares estratégicos: universi-
dades, vías públicas. Siendo
aquello lícito, a mí me pa-
recía como muchos otros,
altamente peligroso porque
en cada protesta una gran
cantidad de muertos eran la
realidad contingente, junto
una creciente polarización
política.

Analizar, el plebiscito
ratificatorio de la constitu-
ción del 80, era un ejerci-
cio desolador porque no
hubo garantías de ninguna
especie y recuerdo anecdó-
ticamente, que tuvimos un
espacio de tres minutos de
radio contra 45 minutos de
un distinguido defensor de
esa constitución. En ese
contexto aceptar el desafío
de la legalidad militar y
concurrir a las urnas elec-
torales era un riesgo tre-
mendo porque nada ni na-
die podía asegurar que la
tradición democrática vol-
viera a Chile.

El tema fue de arduos
debates jurídicos y filosó-
ficos. En una oportuni-
dad, cuando la discusión
era ardiente, en Punta de
Tralca, me acerqué a Ed-
gardo Boeninger que era
el único tranquilo entre
300 militantes y le dije –
Edgardo, vea usted la em-
barrada que nos está

creando— , respuesta –
Sergio, no me eche la cul-
pa, la verdadera responsa-
ble es la enfermedad que
me aquejó hasta hace
poco-. Boeninger se refe-
ría que nadando en una
elegante playa del litoral
central, se encontró flo-
tando en el océano excre-
mentos humanos, pero no
fue solamente eso, estuvo
confinado en cama por
dos meses aquejado por
hepatitis. Por ello tuvo el
tiempo suficiente para
meditar, y su documento
circuló entre nosotros,
donde recomendó acoger
el desafío de los partida-
rios de la constitución del
80…. como ciudadanos,
inscribirnos en los regis-
tros electorales, institu-
cionalizar los partidos po-
líticos, designar apodera-
dos, chequear los resulta-
dos electorales mesa a
mesa, crear una institu-
cionalidad nacional, que
verificara computacional-
mente los resultados fina-
les. Como se ve, no era fá-
cil,  pero finalmente se
aprobó esa decisión y lo
mismo aconsejamos a
nuestros aliados.

Nunca en la historia de
Chile han existido tantas
personas inscritas en los
partidos electorales y nun-
ca ha votado tan masiva-
mente. Rindo un homenaje
a los partidarios del NO y
también a los partidarios
del SI, que hicieron todo lo

posible para lograr su triun-
fo. En el ámbito local re-
cuerdo perfectamente que
con Luis Henríquez estudia-
mos atentamente la reac-
ción policial, muchos meses
antes de las elecciones, ya
que en grupos organizados
golpeamos la puerta de cada
ciudadano invitándolos a
inscribirse en los registros
electorales y votar que NO.
La mayor parte de las veces
acompañábamos un mo-
desto díptico publicitario.
Nos preocupaba que nos
detuvieran porque con eso
perderíamos la única opor-
tunidad de propaganda cí-
vica masiva que podríamos
hacer. En consecuencia, de
sábado en sábado y de do-
mingo en domingo, estába-
mos en esta tarea no exenta
de polémicas internas, pero
que se hizo.

Como no recordar al
Dr. Segismundo Iturra ,
hombre maduro y de tes-
timonio joven. Jamás ol-
vidaré nuestras visitas a
las poblaciones cuando
Juan “Chino” Mira se en-
tusiasmaba con una fami-
lia y para deleite de sus
hijas, convencía y seguía
convenciendo. De qué ma-
nera no poder agradecer a
Bernardino Escudero,
hombre de profundas re-
flexiones filosóficas; el en-
tusiasmo de la guitarra de
Octavio Orellana de Los
Andes; y la voz alta del fe-
rroviario Alfonso Pino, la
ordenada disciplina de
Jorge Jara, quien con un
selecto grupo de abogados
fiscalizó  cada comuna del
valle, o el testimonio ar-
diente pero organizado de
Luchito Henríquez, que
después de celebrar el
triunfo del No, fue despe-
dido de la empresa donde
prestaba sus eficientes
servicios.  Perdónenme
mis amigos que en grupos
de 30, 40 ó 50 personas
recorríamos mapa en
mano cada casa, llevando
un testimonio. Nadie pue-
de decir que el mundo
cambió porque triunfó el
NO, pero con toda fuerza
puedo decir que nuestro
Chile querido, es un lugar
un poquito más justo, li-
bre y solidario.

Personal de
Chilquinta
trabajando
en el lugar
del incidente
que dejó sin
energía por
varias horas
a más de
2.400
clientes.

Un total de 2.405
clientes de Chilquinta se
vieron afectados por un
corte de luz provocado
por un camión que pasó a
llevar los cables del tendi-
do eléctrico en la Avenida
Chile, a metros de Abra-
ham Ahumada en Felipe.

El hecho ocurrió pasa-
das las seis de la mañana
de ayer y afectó a las Vi-
llas Bernardo Cruz, Cor-
dillera, San Camilo, y a las

mismas viviendas que esta-
ban alrededor de donde se
produjo la emergencia.

El daño que produjo el
paso del camión que se di-
rigía a la feria, según veci-
nos, fue en la parte denomi-
nada Cruceta que va en la
parte superior del poste.

En el lugar debió traba-
jar por varias horas perso-
nal de Chilquinta para po-
der restablecer el servicio.

Debido al corte, uno de

los comerciantes que tiene
su local por Abraham Ahu-
mada debió instalar un ge-
nerador para poder funcio-
nar y evitar de esta manera
cortar la cadena de frío para
sus productos congelados.

Desde Chilquinta seña-
laron que la reparación se
prolongó más del tiempo es-
timado porque chocaron el
tirante de un poste, quedan-
do esparcidos en el suelo
elementos quebrados.
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Instalan basureros artesanales en el sector de Curimón

La comunidad de Curimón junto al alcalde Patricio Freire en la inauguración del proyecto que se realizó este miércoles en
el frontis de la Escuela Carmela Carvajal.

Once basureros artesa-
nales entregó la Comisión
Organizadora de la Chaya de
Curimón, como parte de un
programa de actividades
planificado para este año, los
que fueron instalados en los
paraderos de ese sector de la
comuna de San Felipe.

Así lo dio a conocer la
presidenta de la junta de
vecinos San José de Curi-
món, Carmen Velasco,
quien señaló que la iniciati-
va tenía como objetivo “de-
jar un aporte para la loca-
lidad de Curimón y fueron
estos basureros, no son
muchos, pero es un granito
de arena que sirve para la
comunidad, y porque tene-
mos niños y tenemos que
educar respecto de la basu-
ra”, afirmó la dirigente.

La inauguración del pro-
yecto, que significó una in-
versión de 400 mil pesos, se

realizó este miércoles, en el
frontis de la Escuela Carme-
la Carvajal, lo que fue desta-
cado por la directora del es-
tablecimiento, Paula Cabe-
llo, pues permitirán que los
niños aprendan sobre el cui-
dado del medio ambiente.

“El aporte que hace la
junta de vecinos, dentro de
este contexto de hermosea-
miento de la localidad de
Curimón, nos beneficia di-
rectamente a nosotros, ya
que ellos dejan uno en el
frontis del establecimiento,
en un objetivo transversal,
para que ellos también
aprendan sobre el cuidado
de la ciudad, mantener las
calles limpias y la idea es
socializar con toda la co-
munidad educativa, porque
cuando los niños ven bue-
nos ejemplos y buenos líde-
res, ellos también se con-
vierten en buenos líderes”,

dijo la directora.
El alcalde Patricio

Freire felicitó a los dirigen-
tes que realizaron esta ini-
ciativa, destacando el com-
promiso de los vecinos y su
entusiasmo: “Cuando ve-
mos vecinos empoderados,
que realizan esta fiesta y los
vemos tan entusiasmados,
no queda más que la muni-
cipalidad apoyarlos al
100%, eso hace el Concejo
Municipal, darles el finan-
ciamiento para la Fiesta de
la Chara 2019, así que es-
tamos muy contentos con la
entrega de estos basureros
a la comunidad de Curi-
món”, dijo el jefe comunal.

Y las actividades conti-
núan en este sector, ya que
el sábado 20 de octubre, la
Escuela Carmela Carvajal,
en conjunto con el Servicio
de Salud y la Universidad
Mayor, realizarán el primer
operativo médico-dental y
veterinario para los vecinos
y sus mascotas.

“El día 20, hay diez es-

pecialidades que van a tra-
bajar todo el día en el esta-
blecimiento, con atención

dental, veterinaria, medici-
na interna, obstetricia, ki-
nesiología, etc., para que

las personas se vengan a
atender de manera gratui-
ta”, dijo la directora.
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REMATE

Ante el Primer Juzgado de letras de San Felipe ubicado en Calle
Molina N°2,  el día 31 de Octubre de 2018 a las 11:00 hrs. se
rematara Derechos de aprovechamiento d aguas, equivalentes
a 7.6 acciones de aguas que se extraen del Río Putaendo, a
través del Canal Rinconada Chica, inscrito a fojas 71 vuelta
N°108, del Registro de Propiedad de Aguas del Conservador
de Bienes Raíces de la Comuna de Putaendo, figuran con el
Rol de Avalúos de la Comuna de Putaendo N°164-9. Minimo
para la subasta es la suma de 180 UF de acuerdo a su valor
en pesos al día de la subasta. postores deberan acompañar
vale vista bancario a la orden del tribunal, equivalente al 10%
del minimo fijado para las posturas, precio se pagara al contado,
dentro del decimo día habil de efectuado el remate. Bases y
antecedente en autos sobre Termino Contrato de Arrendamiento
caratulados "ALVARADO CON SOCIEDAD AGRICOLA SANTA
VALENTINA" Rol Nº79542-2000, del Primer Juzgado de Letras
de San Felipe.                                                                        4/4

Banda de Concierto del Ejército se presentará este sábado en Santa María

Alcalde Claudio Zurita y Coronel Eduardo Cereceda, en con-
ferencia de prensa informan respecto a presentación de la
Banda de Concierto del Ejército, en la comuna de Santa
María.

Por primera vez en el
Valle de Aconcagua, este
sábado 6 de octubre, a las
20 horas, se presentará la
Banda de Concierto del
Ejército en la comuna de
Santa Maria.

Así lo anunciaron el Al-
calde de Santa María Clau-
dio Zurita Ibarra y el Co-
ronel Eduardo Cereceda
Truán, Comandante del
Destacamento de Montaña
N° 3 Yungay.

Las autoridades indica-

ron que este concierto se lle-
vará a cabo en el recinto
Medialuna Municipal, ubi-
cado en el sector Miraflores
de la comuna de Santa Ma-
ría, con entrada liberada.

El Alcalde Zurita indicó
que «para nosotros es un
honor que la Banda del Ejér-
cito se presente en nuestra
comuna, por cuanto es una
banda muy prestigiosa, así
es que hacemos extensiva la
invitación a los vecinos de
Aconcagua para que pue-

dan concurrir y presenciar
un concierto de primer nivel,
con entrada liberada a par-
tir de las 20 horas, este sá-
bado 6 de octubre».

El edil agradeció públi-
camente al Coronel Cerece-
da por su gestión que ha
sido posible que la Banda de
Conciertos del Ejército se
presente en la comuna.

En Tanto el Coronel
Eduardo Cereceda informó
que en el contexto de inte-
gración hacia la comunidad,
el Ejército tiene que estar
relacionándose permanen-
temente en todas las activi-

dades que se realizan en el
Valle de Aconcagua, y en
consecuencia «a través de
una alianza estratégica con
el municipio de Santa Ma-
ría, hemos podido concre-
tar el anhelado proyecto de
traer a la Banda de Con-
cierto del Ejército, agrupa-
ción que está compuesta
por 55 músicos y que ha te-
nido presentaciones en el
territorio nacional como en
el extranjero».

La Banda de Concierto
del Ejército, dependiente
del Comando de Bienestar
‘Servicio de Bandas’, fueHotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

creada en el año 1963.
Durante su trayectoria

ha contado con las asesorías
de los teniente coronel
Heinrich Schlüter Kayser y
Don Dieter Paul, connota-
dos directores del Ejército
Alemán.

Este conjunto ha parti-
cipado tanto a nivel nacio-
nal como internacional. En
el ámbito nacional, cabe
mencionar las diferentes gi-
ras artísticas que realiza a lo
largo del país, presentándo-
se en los mejores escenarios

de nuestro territorio.
En Septiembre de 2007

participó como anfitrión en
el 1er Tattoo Internacional
de Bandas Militares realiza-
do en Chile, posteriormen-
te dado a la experiencia in-
ternacional que ha adquiri-
do este conjunto, la institu-
ción organiza el 2º Tattoo
Internacional de Bandas en
el año 2010 y 3er Tattoo In-
ternacional de Bandas Mi-
litares realizado en el Museo
Histórico Militar en sep-
tiembre de 2017.
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Las nuevas promesas
del deporte llayllaíno

Partido Socialista

Directiva provincial PS apoya candidatura a reelección de alcalde Reyes

El equipo técnico junto a los jóvenes y destacados deportistas fueron recibidos por el alcal-
de Edgardo Gonzalez.

Francisco Soto.
Ellas son Solange Varas, Skarlett Ferrada y María José Ey-
zaguirre.Nicolas Montenegro. Profesor Carlos Rubio.

Jóvenes aspiran a la excelencia desde tem-
prana edad, destacando en diversas disci-
plinas del deporte.

LLAY LLAY.- No supe-
ran los 18 años de edad y ya
han destacado en diversos en-
cuentros deportivos provincia-
les y regionales. Es la genera-
ción de nuevos jóvenes depor-
tistas de Llay Llay, quienes se
encuentran en plena etapa de
cosechar triunfos, periodo
donde todo el entrenamiento y
esfuerzo de años pasados rin-
de sus primeros grandes frutos.

El primer gran desafío para
los jóvenes representantes de
la comuna serán los Juegos
Deportivos Escolares (JDE)
organizados por el Instituto

Nacional de Deporte, que se
desarrollarán desde el 8 al 12
de octubre en la ciudad de
Chillán. Una instancia donde
participarán tres jóvenes de-
portistas de la comuna que en
el mes de septiembre arrasaron
en las clasificatorias a este en-
cuentro, obteniendo el primer
lugar en sus respectivas disci-
plinas: Solange Varas en tres
categorías de carrera con obs-

táculos; María José Eyzagui-
rre en lanzamiento de bala y
de jabalina; y Francisco Soto
en lanzamiento de bala y de
disco. Todos ellos estudiantes
de la Escuela Infantil de De-
porte de Llay Llay, dirigida por
el destacado profesor Carlos
Rubio, la Oficina de Depor-
te de la Municipalidad de
Llay Llay y el IND.

El segundo gran encuentro

deportivo serán los Juegos
Binacionales Integración
Andina: Cristo Redentor
2018 que se llevarán a cabo del
16 al 22 de octubre en la ciu-
dad de Rancagua, región de
O’Higgins. Una instancia que
convoca a los mejores depor-
tistas de Chile y Argentina, que
también contará con la parti-
cipación de Solange, María
José y Francisco como parte de
la delegación representante de
la región de Valparaíso, a quie-
nes se le suman la destacada
deportista Skarlett Ferrada

en el lanzamiento de jabalina
y Nicolás Montenegro en el
tenis, joven promesa que con

menos de 15 años de edad ha
resultado ser toda una revela-
ción en el deporte blanco.

Pese a que falta tiempo
para las próximas elecciones
municipales, ya algunos co-
mienzan a prepararse para
afrontar una vez más esta elec-
ción. Es el caso de Putaendo,
donde el actual alcalde Guiller-
mo Reyes Cortez optaría nue-
vamente por volver a postular
a un periodo más de alcalde.

En ese contexto el presi-
dente provincial del PS, José

Vergara, dijo que ellos como
partido político apoyan total-
mente al actual alcalde Gui-
llermo Reyes Cortez: “Nues-
tro partido respalda totalmen-
te el accionar del trabajo que
ha venido realizando Guiller-
mo Reyes y por supuesto es
nuestro candidato, hoy día
está claro y así lo han plan-
teado los partidos en su posi-
ción, si un candidato tiene

una votación que supere el
40%, por supuesto que es el
candidato que todos los par-
tidos en Chile están avalan-
do. Hoy día generar unas pri-
marias no sería consecuente
al entendimiento que se ha
dado por parte de todas las
directivas nacionales, que si
los alcaldes tienen un respal-
do de un 40% de la ciudada-
nía, Guillermo por supuesto

tiene mucho más de ese por-
centaje y por eso nuestra di-
rectiva lo apoya”.

- ¿Qué pasa con Patricio
González en ese sentido, es
militante o no?

- Patricio no se refichó en
nuestro partido, de todas ma-
neras le tenemos un gran apre-
cio dentro de nuestras filas,
creo que es uno de los mejores
marcos políticos que se ha for-
mado dentro de la provincia de
San Felipe y por supuesto es
un gran amigo en ese sentido.
Es lamentable que existan es-

José Vergara, presidente
provincial del Partido Socia-
lista.

tas problemáticas que se dan
dentro de los partidos, y creo
que a futuro esperamos tener-
lo nuevamente en nuestras fi-
las.

- ¿Es decir que el PS de
la provincia de San Felipe
apoya a Guillermo Reyes
Cortez?

- Por supuesto, nuestra di-
rectiva provincial en comple-
to apoya las candidaturas de
nuestros dos alcaldes en las
provincias de Los Andes y San
Felipe: Nelson Venegas y Gui-
llermo Reyes Cortez.
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Durante todo el mes de octubre:

Todos a bailar los Miércoles
de Tango en la terraza

Hoy serán cremados sus restos en Santiago:

Enfisema pulmonar acabó con la
vida de Claudio Rosende Banker

Instructor de Tango sanfelipe-
ño, Fernando Gimeno Sayes.

Nació el lunes 29 de noviem-
bre de 1926, en Los Andes,
murió el jueves 4 de octubre
de 2018.

Quizás muchos de nues-
tros lectores recordarán el
Banco Español, que funcio-
naba en San Felipe y que
ahora tiene otro nombre,
pues bien, uno de los sanfe-
lipeños que laboró por más
de 50 años, hasta que lo
trasladaron a Iquique, en
donde vivió cuatro años
junto a su familia, un perio-
do que conmemoraba siem-
pre con muy lindos recuer-
dos.

Se trata de don Claudio
Rosende Banker, quien

falleciera a raíz de un enfi-
sema pulmonar ayer jueves
a sus 91 años, rodeado de
sus seres queridos. Sus res-
tos fueron velados en el
Club Patria y Libertad, de
San Felipe, y sus restos se-
rán cremados hoy viernes
en Santiago.

Diario El Trabajo ha-
bló con una de sus nietas, la
periodista Valentina Pén-
dula, quien recordó con
nostalgia y cariño a su abue-
lo: «Él hasta hace un par de
meses estaba con buena sa-
lud, sin embargo él era fu-
mador, al final el cigarro le
pasó la cuenta con un enfi-

Como ya es tradición,
todos los miércoles de oc-
tubre (3, 10, 17 y 24) se
estará realizando los ya
clásicos Miércoles de
Tango, en la terraza de la
Plaza de Armas de San
Felipe, desde las 18:30
horas en adelante. Recor-
demos que el tango fue
declarado Patrimonio de
la Humanidad por la
Unesco en 2009, y nues-
tra zona cuenta con un
gran número de cultores
de este género nacido en
Argentina, pero adoptado
por todo el mundo. El día
sábado 27 de octubre se
realizará la segunda ver-
sión del Festival Sanfe-
Tango, evento que reuni-
rá a variados exponentes
con toda la pasión tan-
guera. La cita será en el
Teatro Municipal de San
Felipe a las 18:30 horas
del día sábado 27 de oc-
tubre.

La invitación la hizo el
conocido instructor de

Tango sanfelipeño, Fer-
nando Gimeno Sayes,
quien tiene más de 20 años
de experiencia, «esta será
una gran oportunidad para
que todos en Aconcagua
puedan participar en este
apasionante mundo del
Tango, esta actividad la es-
tamos organizando Cam-
baTango San Felipe, ven-
gan a bailar Tango, será
muy divertido», dijo el in-
tegrante de la agrupación.

Valentina Péndola, nieta de
don Claudio Rosende.

sema pulmonar», comentó
Valentina con resignación.

MIÉRCOLES DE TANGO.- El año pasado la participación
de Miércoles de Tango fue bastante alta, y se espera que
este mes de octubre sea aún mayor. Los interesados en
participar pueden llamar al +56 9 9814 5665.
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¿PIRATAS
EN ACON-
CAGUA?-

Los piratas
de ‘Enfer-

mería’
también

desfilaron
ayer en San

Felipe, las
personas
no enten-

dían por
qué tanta

fiesta.

SEMANA
FRANCISCA-
NA.- Pero no
sólo se trató

de recorrer
las calles con

estos carros
alegóricos,
también se

hicieron
acciones

solidarias,
como visitas

a hogares de
ancianos y

visitas
hospitalarias.

Colegio está celebrando también sus 59 años de existencia:

Semana Franciscana termina hoy con
peña folclórica en el Assunta Pallota

AGROPE-
CUARIA.-
Aquí
tenemos a
los chicos
de la
Alianza de
la carrera
Agrope-
cuaria,
mostrando
a las
cámaras
de Diario
El Trabajo
su pro-
puesta
artística.

Un colorido desfile de ca-
rros alegóricos y autos llenos
de pintura recorrieron toda la
ciudad de San Felipe ayer jue-
ves en horas de la tarde, se
trata de las tres Alianzas de
la Escuela Assunta Pallota, de
Curimón. Esta casa estudian-
til celebra los 59 años de exis-

tencia y, aunque los cumplió
en marzo, esta semana lo
vuelven a celebrar durante la
Semana Franciscana.

La matrícula actual de
este colegio es de 250 alum-
nos entre primero a cuarto
medio. Pero no sólo se trató
de recorrer las calles con es-

tos carros alegóricos, tam-
bién se hicieron acciones so-
lidarias, como visitas a hoga-
res de ancianos y visitas hos-
pitalarias. Las actividades
culminan hoy viernes con la
realización de una peña fol-
clórica a partir de las 20:00
horas en el propio colegio.
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‘El Expreso’ buscará estar dentro de los
mejores en la Maratón de Viña del Mar

En la fecha de la Liga Vecinal sobresale el duelo que a últi-
ma hora sostendrán los escoltas del puntero.

Jornada de contrastes se
avecina en la cancha Parrasía

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Aquí está tu equipo
Los equipos correspondientes a las series Primera y Segunda del club Deportivo

Las Cadenas, son las encargadas de animar este viernes la sección favorita de los de-
portistas de todo el valle de Aconcagua.

Como ya se ha hecho común, el encargado y responsable de tomar estas imágenes,
fue nuestro amigo Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia, el que durante las últi-
mas semanas ha recorrido una a una las canchas de Santa María.

Segunda serie del club Deportivo Las Cadenas.

Serie de Honor del club Deportivo Las Cadenas.

Jorge Estay tendrá que bregar mucho para destacar en la
sexta edición de la Maratón de Viña del Mar.

En el running chileno la
Maratón Internacional de
Viña del Mar es considera-
da la segunda más impor-
tante del país, y por lo mis-
mo, desde los más novatos
a experimentados quieren

ser parte de ella, tal como el
fondista sanfelipeño Jorge
‘Expreso’ Estay, quien en
el evento que pasará por el
cemento de las principales
calles costeras de la ‘ciudad
jardín’, se aventurará en la

distancia de los 10 mil me-
tros.

El atleta local comen-
tó a El Trabajo Depor-
tivo, algunos pormenores
de la carrera de pasado
mañana. “Esta maratón

está certificada IAAF, por
lo que es muy importan-
te; para este año ya hay
inscritos más de 11 mil
competidores, y en mi ca-
tegoría van más de 80, lo
cual es muy motivante;
será un privilegio poder
correrla. Tengo la total
confianza en que tendré
una buena participación,
ya que me he preparado
muy fuerte”, explicó Es-
tay.

Todo indica que la lucha
por el puesto de privilegio
en el torneo estelar de la
Liga Vecinal, tendrá un mo-
mento de pausa este domin-
go, a raíz que el líder Carlos
Barrera enfrentará al Barce-
lona, un equipo que hasta
ahora ha mostrado mucha
debilidad en lo futbolístico,
al tener una magra cosecha
de 1 punto en siete fechas,
realidad que contrasta con
la que vive el puntero que ya
suma 16 unidades en igual
cantidad de juegos.

El gran partido de este
domingo será el que en el
último turno protagoniza-
rán los escoltas del punte-
ro:  Villa Argelia y Tsunami.

Programación domingo
7 de octubre

9:30 Villa Los Álamos –
Andacollo; 11:05 Barcelona
– Carlos Barrera; 12:15 Res-
to del Mundo – Pedro Agui-
rre Cerda; 13:50 Hernán
Pérez Quijanes – Los Ami-
gos; 15:10 Unión Esperan-
za – Santos; 16:30 Unión
Esfuerzo – Aconcagua;
17:40 Villa Argelia – Tsuna-
mi.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Carlos Barrera 16
Villa Argelia 15

Tsunami 15
Pedro Aguirre Cerda 14
Santos 14
Aconcagua 14
Unión Esfuerzo 12
Los Amigos 10
Hernán Pérez Quijanes 8
Andacollo  6
Villa Los Álamos  4
Unión Esperanza  4
Barcelona  1
Resto del Mundo  0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’
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Unión San Felipe saldrá a botar al puntero
para seguir en órbita de postemporada

En solo cosas de horas el
coloso de la Avenida Maipú
será el escenario de uno de
los partidos más importan-
tes de toda la temporada, ya
que tanto Unión San Felipe
y Coquimbo Unido deberán
jugar sus mejores cartas
para seguir por sus respec-
tivas sendas en el actual tor-
neo de la Primera División
B.

Decir que el encuentro
será atractivo es una ob-
viedad; partiendo por el
hecho que Coquimbo es el
puntero del campeonato  y
principal candidato para
quedarse con el título de la

serie de plata del balompié
chileno: “Jugar contra
ellos es muy motivante,
vienen en un gran nivel y
con varias fechas en que
no han perdido, así que
nos jugaremos para ven-
cerlos”, dijo a nuestro me-
dio, el lateral derecho de
los sanfelipeños Félix
Cortés.

Unión San Felipe está
en la actualidad metido en
una lucha muy cerrada por
ganar un cupo para la pos-
temporada, por lo que no
tiene margen para errar;
menos cuando juegue en
casa, entonces frente a los

del norte chico deberá ra-
tificar que el alza exhibida
la semana pasada en Co-
piapó, no fue un espejis-
mo, sino que una sólida
realidad.
Programación fecha
26ª
Sábado 6 de octubre

17:00 horas: Santiago
Morning – Deportes Copia-
pó

17:30 horas: Unión San
Felipe – Coquimbo Unido

18:00 horas: Puerto
Montt – Melipilla

19:00 horas: La Serena
– Cobreloa

20:00 horas: Ñublense

– San Marcos
Domingo 7 de octubre

12:00 horas: Barnechea
– Santiago Wanderers

15:30 horas: Cobresal –
Magallanes

16:30 horas: Valdivia –
Rangers

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Coquimbo Unido 49
Valdivia 42
Cobreloa 42
Cobresal 41
Santiago Morning 38
Santiago Wanderers 36
Unión San Felipe 35
Melipilla 34

Por más que enfrente a un equipo muy sólido y candidato al
título, Unión San Felipe está obligado a ganar.

Magallanes 33
Rangers 33
Barnechea 32
Puerto Montt 29

Copiapó 29
Ñublense 27
San Marcos 26
La Serena 25

El Prat encara un nuevo desafío en la LNB

Trasandino ahora va por Tomas GreigCanteras del Uní Uní
jugarán contra Colchagua

Los equipos juveniles de Unión San Felipe tendrán como
rivales este fin de semana a sus similares de Colchagua.

Las series juveniles
de Unión San Felipe en-
frentarán este fin de se-
mana a las canteras de
Deportes Colchagua, en
lo que serán cuatro en-
frentamientos que ten-
drán lugar en la región
de O´Higgins y San Fe-
lipe.

Los partidos ante los
conjuntos formativos del
club sureño aparecen
como una buena oportu-
nidad para que los san-
felipeños puedan sumar
una buena cantidad de
puntos que le permitirán
mejorar en la tabla de
posiciones del torneo B
del Fútbol Joven de la
ANFP.
Programación
sábado 6 de octubre,
Estadio Municipal de

Peñuelas
U19.- 12:00 horas: Col-

chagua – Unión San Felipe
U17.- 14: 15 horas: Col-

chagua – Unión San Felipe
Domingo 7 de octubre,
complejo deportivo de

Unión San Felipe
U16.- 12:00 horas:

Unión San Felipe – Col-
chagua

U15.- 14:00 horas:
Unión San Felipe – Col-
chagua

Frente a uno de los equipos más modestos de la competen-
cia, Trasandino cargará con la tarea de estirar su buen mo-
mento actual.

A partir de las cuatro y
media de la tarde de maña-
na sábado, Trasandino  ju-
gará un partido que puede
resultar clave en sus aspira-
ciones para acceder a la li-
guilla del ascenso, cuando
en el Regional de Los Andes
reciba a Tomas Greig, un
equipo que al menos en el
papel debería ser un obstá-
culo completamente supe-
rable para la escuadra que
adiestra Miguel Sánchez.

Los buenos resultados
de las últimas fechas, suma-
do al buen nivel por el que
están pasando los andinos,
hacen completamente pre-
visible que logren quedarse
con los tres puntos que es-
tarán en juego en el reducto
de la Avenida Perú.

Partidos de la fecha:
Ovalle – Osorno; Lauta-

ro – Linares; Limache – Sa-
lamanca; Rengo – Rancagua
Sur; Municipal Santiago –
Real San Joaquín; Mejillo-
nes – Macul; Trasandino –

Tomas Greig; Libre: Colina
Tabla de Posiciones

Lugar Ptos.
Colina 47
Limache 47
Rengo 42
Salamanca 41
Trasandino 40
Municipal Santiago 38

Rancagua Sur 37
Lautaro de Buin 37
Linares 36
Provincial Ovalle 34
Osorno 26
Real San Joaquín 19
Tomas Greig 16
Mejillones 11
Esc. Fútbol de Macul 10

Bajo la conducción técnica del ve-
nezolano Juan Luis Roa, el Prat
espera estar a la altura en la com-
petencia correspondiente a la se-
rie B de la Liga Nacional de Bás-
quetbol

Como forastero y ante
uno de los quintetos de ni-
vel similar al suyo, el quin-
teto del Arturo Prat hará su
estreno en el torneo corres-
pondiente a la Segunda Di-
visión de la Liga Nacional
de Básquetbol.

Con una base que viene
de temporadas anteriores,
en la que sobresale su capi-
tán Felipe Ortega, más algu-
nas incorporaciones de últi-
ma hora, la dirección técni-
ca del venezolano Juan Luis

Roa, y pocos meses de tra-
bajo, los pratinos estarán
obligados a pisar de inme-
diato el acelerador a fondo,
ya que para ellos es funda-
mental sumar de inmediato
para ganar en confianza y así
dejar en el olvido la desas-
trosa presentación que cum-
plieron en el primer semes-
tre del año en la Libcentro.
Programación fecha
1ª, Conferencia Centro
Sábado 6 de octubre

20:00 horas: Municipal

Quilicura – Arturo Prat
20:00 horas: Alemán de

Concepción – CD Brisas
20:00 horas: Stadio Ita-

liano – Tinguiririca
Domingo 7 de octubre

17:00 horas: Liceo Curi-
có – CD Manquehue
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Defensor del homicida de la pequeña Ámbar:

Denuncian por prevaricación y obstrucción de la justicia a abogado Peter Pirtzl

El abogado Peter Pirlzt nuevamente se ve envuelto en situa-
ciones cuestionables.

Representante del imputado por el crimen
del profesor Nibaldo Villegas, en Villa Ale-
mana, habría tratado supuestamente de
asumir la defensa de Johanna Hernández.

Una nueva acusación
fue presentada contra el
abogado Peter Pirtzl,
quien defiende a Miguel
Espinoza Aravena,  im-
putado por el crimen de la
pequeña Ámbar, hecho que
estremeció a Los Andes y a
todo el país por tratarse de
una víctima de menos de
dos años brutalmente viola-
da y que finalmente falleció
por las lesiones sufridas. El
abogado esta vez fue acusa-
do de los delitos de prevari-
cación y obstrucción de la
justicia en el caso del profe-
sor Nibaldo Villegas, ase-
sinado y descuartizado en
Villa Alemana.

Así lo informa el diario
‘La Tercera’, que señala
que Pirtzl, defensor de uno
de los imputados por el cri-
men del docente (Fran-
cisco Silva), habría visi-
tado en la cárcel de Valpa-
raíso a la co imputada, Jo-
hanna Hernández para
ofrecer sus servicios profe-
sionales, situación incom-
patible debido a que am-
bos acusados presentan
versiones contradictorias y
no podrían tener a un mis-
mo abogado.

La denuncia fue hecha
durante una audiencia de
cautela de garantías en el
Tribunal de Garantía de Vi-
lla Alemana  por el abogado
de la mujer, el defensor Pú-
blico Dagoberto Pastén,
quien señaló que el 23 de
septiembre  “doña Johanna
me confirmó que se presen-
tó a visitarla, diciendo que
era su abogado defensor,
solicitando conversar con
ella y obteniendo una en-
trevista. En el fondo, el mo-
tivo de la entrevista era ob-
tener la representación por
parte del mismo abogado
que defiende al coimputado
de doña Johanna, quien se
sintió amenazada”.

De acuerdo a lo infor-
mado por La Tercera, el
defensor señaló  que el ac-
tuar de Pirtzl fue “despro-

lijo”, “evidenciando ade-
más que en el inicio de esta
causa (incluso antes que
se formalizara) advirtió
una evidente incompatibi-
lidad de las defensas”, dijo
Pastén.

Por su parte Pirtzl ase-
guró que «fui con una razón
única y exclusiva (…) que
(Johanna) se abstuviera de
mandar –a través de no sé
qué vía- cartas a mi clien-
te. Por ningún motivo le dije
que yo quería asumir la re-
presentación de ella».

En ese sentido, afirmó
que Hernández le habría
enviado a Silva al menos
dos cartas, en las cuales «en
el fondo tienden a manipu-
lar a mi cliente, tienen por
objeto dar a conocer que
ella es una persona inocen-
te y que directamente él se
eche la culpa como supues-
tamente él le había prome-
tido a Johanna», dijo Pirtzl
tras la audiencia.

A su vez, el defensor de
Silva, expuso que su repre-
sentado no tiene participa-
ción en el homicidio de Ni-
baldo Villegas, pues «inter-
vino con posterioridad al
hecho, es decir, cuando el
profesor Nibaldo ya estaba
fallecido. No la culpa a ella
porque aún está enamora-
do de Johanna y él está su-
friendo por ella. Fue mani-
pulado. Él participó en el
ocultamiento del cuerpo, en
el descuartizamiento, nada
más que eso».

HISTORIAL
Como estos presuntos

hechos habrían ocurrido al

interior de la cárcel de Val-
paraíso, donde también se
encuentra recluido Miguel
Espinoza, los antecedentes
fueron enviados a la fiscalía
de esa ciudad para que sean
investigados.

Cabe recordar que el
abogado Peter Pirtzl no es la
primera vez que se ve invo-
lucrado en hechos cuestio-
nables, ya que el letrado al-
canzó notoriedad pública
por haber sido el primer
abogado defensor que tuvo
el Femicida Alan Matter
Reaffernau, a quien esta-
fó en la suma de 8 millones
de pesos.

Según la investigación
del Ministerio Público de
Los Andes, el abogado co-
bró a Matter esa suma por
parcialidades a fin de llevar
adelante diligencias ten-
dientes a obtener su libera-
ción mientras estuvo en pri-
sión preventiva, y a supues-
tos depósitos en dinero
efectuados en el tribunal
para reparar el mal causa-
do en contra de la familia de
la víctima María Luisa
León.

En una oportunidad, lle-
gó hasta la casa de Matter en
la villa Renacer de San Este-
ban y sustrajo una estufa
Bosca. Luego de ello y apro-
vechando un poder amplio
que le confirió Matter, reti-
ró desde la PDI su motoci-
cleta y un notebook, apro-

piándose de ambos bienes.
También ofreció sus ser-

vicios de defensa jurídica a
Róbinson Zamora y su
pareja Nicole Leiva, am-
bos en ese entonces  impu-
tados y luego condenados
por el crimen de la pequeña
Katalina Cerda Alcorce,
otro caso que estremeció al
Valle de Aconcagua y al
país. A los familiares de la
pareja les solicitó dos millo-
nes de pesos para pagar una
fianza y obtener su libertad,
además de gastos para otros
trámites y diligencias judi-
ciales, entre ellos la supues-
ta ‘compra’ de copias de la
carpeta investigativa, docu-
mentos en se entregan en
forma gratuita a las partes.

El abogado habría esta-
fado además a otros diez
imputados por tráfico de
drogas, obteniendo de cada
uno de ellos entre 500 mil
y 7 millones de pesos.
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Joven víctima de solo 19 años de edad:

¡Cobarde! Delincuente le fracturó costilla a mujer para robarle su celular

Por este pasaje huyó la víctima para buscar refugio con sus
familiares, según testigos que la escucharon gritar.

En este sector de la avenida se produjo el asalto

Antisocial se moviliza en bicicleta, es alto,
moreno, pelo corto color negro.

Con una fractura en su
costilla derecha resultó una
joven de 19 años de edad
que el lunes en la noche fue
asaltada por un sujeto que
se movilizaba en bicicleta.

El Teniente de Carabi-
neros César Bustamante,

dijo que este hecho ocurrió
el día lunes alrededor de las
20:30 horas en la Avenida
Encón: “En circunstancias
que una dama de 19 años

caminaba en dirección ha-
cia su domicilio, hablando
por celular, entonces se le
acercó en forma repentina
un sujeto que se trasladaba
en bicicleta. Ella lo alcanza
a ver que esta persona se
estaba acercando, sin em-
bargo con la rapidez que
actuó este sujeto, logra
arrebatarle el celular des-
de sus manos y simultánea-
mente la comienza a agre-
dir a la víctima mediante
golpes de pies en la parte
costal, lado derecho. La
niña ante esto evita seguir
en confrontación con el su-
jeto, quien se aleja y ella lle-
ga hasta su domicilio para

pedir ayuda”, señaló.
Ante esta situación los

familiares de la víctima la
trasladan hasta el hospital de
San Felipe, donde es atendi-
da por personal médico.

La joven mujer, según el
oficial, resultó con una frac-
tura de una de sus costillas
del costado derecho, lo que
fue  catalogado de carácter
grave.

La víctima señala en Ca-
rabineros que recuerda al-
gunas características de su
agresor. Se trataría  de una
persona alta,  moreno, pelo
corto color negro, vestía po-
lerón azul con capucha y
jeans del mismo color, tam-
bién portaba una mochila
color morado y se moviliza-
ba en una bicicleta.

Todos los antecedentes
fueron puestos en conoci-
miento del Ministerio Pú-
blico que dirigirá la investi-
gación con el fin de dar con

el paradero del autor de este
delito.

La víctima ya fue dada
de alta y se encuentra en re-
poso en su domicilio.

 Pena efectiva, sin beneficios:

Condenado a 5 años tras robo de billetera mordiendo mano de la víctima

Sentenciada a 5 años y un día de cárcel:

Condenan a mujer que asaltó a dos trabajadoras con un destornillador

Samuel Caled Muñoz Muñoz fue condenado a cinco años de
cárcel por el delito de robo con violencia cometido en la co-
muna de Llay Llay.

Juicio oral se desarrolló la semana pasa-
da por hecho ocurrido el 17 de octubre de
2016 en la avenida Balmaceda de Llay Llay.

A cinco años de cárcel
efectiva fue la condena im-
puesta por el Tribunal en Lo
Penal de San Felipe en con-
tra de un sujeto identifica-
do como Samuel Caled
Muñoz Muñoz, tras ser
declarado culpable del deli-
to de robo con violencia co-
metido en la comuna de
Llay Llay.

Tras un juicio oral desa-
rrollado la semana pasada,
el Ministerio Público repre-
sentado por el Fiscal Ro-
drigo Zapata Cuéllar,
acusó que el día 17 de octu-

bre de 2016, aproximada-
mente a la 23:40 horas, el
actual sentenciado inter-
ceptó a un hombre que cir-
culaba por avenida Balma-
ceda de Llay Llay para soli-
citarle dinero, sustrayéndo-
le la billetera que mantenía
en sus manos, guardándola
en sus vestimentas e ini-
ciándose un forcejeo entre
ambos.

Durante el enfrenta-
miento, el asaltante mor-
dió el dedo pulgar de la
mano de la víctima, ins-
tantes en que Carabineros

logró la detención del de-
lincuente, quien mantenía
en su poder la billetera con
$18.000 de propiedad del
afectado quien resultó le-
sionado en su extremidad
superior.

La terna de jueces del
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe declaró al
imputado culpable de este
delito, sentenciando a la

pena de cinco años y un
día de presidio mayor en
su grado mínimo por el
delito de robo con violen-
cia.

El oficio judicial obliga
al sentenciado a cumplir la
pena en forma efectiva, sin
ser beneficiado con alguna
pena sustitutiva de la Ley
18.216.
Pablo Salinas Saldías

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, construcción sólida
y nueva, dos ambientes, ideal consulta
profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521La mujer fue detenida por Carabineros y condenada a la pena

de cinco años y un día de cárcel. (Foto Referencial).

Delito ocurrió en marzo de este año en un
local comercial de calle Traslaviña en San
Felipe, luego que la antisocial intimidara
con la herramienta a las víctimas para apo-
derarse de una suma de $30.000.

Como autora del delito
de robo con intimidación
fue condenada por el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe, una mujer identifi-
cada como Silvia Del Car-

men Salinas Barraza,
tras cometer un asalto pre-
munida de un destornilla-
dor, siendo víctimas dos
trabajadoras de un local
comercial de esta comuna.

La Fiscalía acusó a la
imputada de los hechos
ocurridos el 15 de marzo de
este año, alrededor de las
18:55 horas, luego que la
actual sentenciada habría
ingresado hasta un local
comercial ubicado en calle
Traslaviña, intimidando a
dos trabajadoras con un
destornillador, obligándo-
las a hacer entrega del di-
nero que mantenían en la
caja registradora.

En pocos segundos la
asaltante logró obtener un
magro botín de $30.000
huyendo rápidamente hacia
la vía pública, siendo de-
nunciada a Carabineros
quienes tras patrullajes por
el sector la detienen en ca-
lle Traslaviña esquina Arte-

món Cifuentes de San Feli-
pe.

Ambas víctimas recono-
cieron a la antisocial como
la autora del delito, quien
mantenía en su poder el di-
nero robado y el destorni-
llador con el que habría in-
timidado a las afectadas,
según refirió la acusación
del Fiscal Rodrigo Zapata
Cuéllar durante el juicio de-
sarrollado la semana pasa-
da.

Los jueces declararon a
la imputada culpable del
delito de robo con intimida-
ción, sentenciando a la pena
de cinco años y un día de
presidio mayor en su grado
mínimo.  Dicha pena debe-
rá ser cumplida íntegra-
mente en la cárcel, abonán-

dose 198 días que la senten-
ciada estuvo privada de li-

bertad.
Pablo Salinas Saldías
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Codelco Andina obtiene certificación en igualdad de
género y conciliación de vida laboral, personal y familiar

El complejo
deportivo

de Andina
está

habilitado
con

gimnasios,
canchas y

espacios
para la

práctica de
actividades
deportivas
y recreati-

vas para
toda la
familia.

La División
Andina
cuenta en
su área
industrial
con una
completa
infraestruc-
tura para
mujeres,
con servicio
de hotele-
ría, salas
de descan-
so y
gimnasios.

Las buenas condiciones de habitabilidad
para mujeres en el área industrial, es uno
de los elementos destacados en la gestión
de la División en esta materia, que se suma
así al selecto grupo de empresas chilenas
que han certificado la adopción de crite-
rios de género y conciliación en la gestión
de las personas.

Tras una auditoría ex-
terna, la División Andina de
Codelco recibió reciente-
mente la recomendación
para certificar su sistema de
gestión de personas bajo la
Norma Chile 3262, sobre
igualdad de género y conci-
liación de vida laboral, per-
sonal y familiar.

Dentro de los puntos
fuertes detectados en la au-
ditoría, destacó de forma
especial las mejoras en las
condiciones de habitabili-

dad para mujeres en el área
industrial, tanto en casas de
cambio como hotelería. “El
estándar de las instalacio-
nes, en su diseño y funcio-
nalidad, no lo habíamos
visto en otras empresas”,
remarcó la auditora líder
Belén Jara.

En la misma línea, tam-
bién destacaron la exten-
sión del postnatal masculi-
no en 5 días adicionales a
los establecidos por ley, el
estándar del Polideportivo y

la ropa de trabajo diferen-
ciada para hombres y mu-
jeres.

El gerente general, Ale-
jandro Cuadra, valoró el
trabajo desarrollado por
toda la organización. “He-
mos realizado un gran es-
fuerzo para implementar
este Sistema y comenzar a
realizar los cambios que
requería nuestra empresa
para adecuarnos a la
transformación de la socie-
dad. Con esto nos ponemos

a la vanguardia de lo que
están haciendo las empre-
sas modernas, que promue-
ven la formación de equipos
diversos y la igualdad de
oportunidades”, subrayó.

Codelco y Andina a la
vanguardia

En Chile muy pocas
empresas cuentan con la
certificación bajo la norma
3262. La más importante
es Codelco y seis de sus
centros de trabajo, inclu-

yendo a Andina: Codelco
(Casa Matriz, Ventanas,
Vicepresidencia de Proyec-
tos, Ministro Hales, Rado-

miro Tomic y El Teniente);
Sodexo; Laboratorio Bayó;
Casa de Moneda; Aguas
Andina.
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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: Las cosas no llegarán a ti mágicamen-
te por lo tanto si no quieres pasar otro mes en
soledad debes salir a buscar el amor. SALUD:
Si es posible desconéctate de todo lo que te
genere estrés. DINERO: Debes tener tranquili-
dad de que la situación mejorará. COLOR: Gris.
NÚMERO: 13.

AMOR: Detente antes que cometas una injusti-
cia con esa persona culpándola/o de algo que
en realidad nunca ocurrió. SALUD: Molestias
sin tanta importancia por este día. DINERO: El
mes de octubre está en sus primeros días por
lo tanto se prudente con tus finanzas. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 9.

AMOR: Este día puede ser muy bueno en lo
amoroso si es que dejar que esa persona pue-
da acercarse nuevamente a ti. SALUD: Aun-
que no lo creas tu vida puede dar un giro si
es que cambias tu modo de vivir. DINERO:
Ten tus cuentas siempre al día. COLOR: Café.
NÚMERO: 5.

AMOR: La oportunidad para volver a amar se
te puede escapar por entre los dedos si es que
no cambias tu disposición. SALUD: Tu cuerpo
aun paga las consecuencias del mes pasado.
DINERO: Estudia muy bien el paso que darás
ya que luego no podrás retroceder. COLOR:
Verde. NÚMERO: 11.

AMOR: Nada te debe impedir expresar sus sen-
timientos a las personas que están contigo día
tras día. SALUD: Hay que tener cuidado con
andar bebiendo en exceso, se prudente por tu
salud. DINERO: No preste su dinero por faltará
para el resto del mes. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: No dejes de asistir a esa cita solo por
tener dudas. Te puedes llevar una tremenda y
agradable sorpresa. SALUD: No gastes tus
energías en tantas trasnochadas aunque sea
por trabajo, eso te perjudica mucho. DINERO:
Buen día si es que decides hacer inversiones.
COLOR: Salmón. NÚMERO: 27.

AMOR: Ese alto nivel de dudas que tienes ter-
minará por generar demasiada incertidumbre en
tu pareja. SALUD: Ten cuidado con empachar-
te comiendo tanta golosina. DINERO: No olvi-
des que si deseas algo debes salir a buscarlo
en lugar de quedarte esperando. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 4.

AMOR: No deteriores una linda amistad sólo
por el hecho de haber confundido las cosas
entre ustedes. SALUD: La mala alimentación
debido a la comida chatarra puede repercutir
fuertemente en tu salud. DINERO: Continúa tra-
bajando con el mismo empeño. COLOR: Tur-
quesa. NÚMERO: 21.

AMOR: Las cosas entre ustedes no deben
ser forzadas, es mejor que se den en forma
natural o de lo contrario no resultarán. SA-
LUD: Dolores o molestias a la cabeza. DINE-
RO: Pierde el temor a la hora de buscar tra-
bajo ya que eso te impide realizarte profesio-
nalmente. COLOR: Violeta. NÚMERO: 17.

AMOR: No quieres darte cuenta aún, pero en
tu círculo cercano están la persona correcta
para ti. SALUD: Ojo con los resfríos primave-
rales. DINERO: Limita un poco el consumo
de recursos para andar tranquilo/a esta pri-
mera quincena de octubre. COLOR: Azul.
NÚMERO: 2.

AMOR: Aprovecha bien ese magnetismo que
tienes para que tu soledad quede atrás. SA-
LUD: No debes olvidar que el sedentarismo
daña demasiado su organismo. DINERO: No
pierdas la fe en ti mismo/a y en todas las ca-
pacidades con las que Dios te doto. COLOR:
Granate. NÚMERO: 21.

AMOR: Aún estás a tiempo para recapacitar.
Acepta que éstas enamorado/a y que necesi-
tas a esa persona. SALUD: Ten cuidado por
favor al transitar por la calle. DINERO: Ten
cuidado al manejar sumas de dinero para no
tentar a los amigos de lo ajeno. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 7.

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

Médico Integral, Terapeuta en
sintergética, Flores de Bach,

Bioneuroemoción y  Terapia neural
Martes y jueves

Psicólogo, Yoga y  Masajes
Lunes a jueves

Psiquiatra lunes y martes
Celular: +56956988284

Toro Mazote 1522
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Clasificándose al Nacional del 4 de noviembre:

Niñas santamarianas ganan el Regional de Cheer Dance en Santiago
SANTA MARÍA.- Im-

ponente fue la presentación
de las niñas santamarianas
que esta semana ganaron el
Campeonato Regional
Cheer & Dance, que se de-
sarrolló en Santiago.

«Es un proceso de mu-
chos meses practicando y
aprendiendo las acrobacias

VAN AL NACIONAL.- Aquí tenemos a la selección general
de estas pequeñas acróbatas de fantasía, ellas pertenecen
a varios colegios de la comuna.

Instructora de Cheer Dance
y profesora de educación fí-
sica, Solange Rodríguez.

que las niñas ejecutan en este
deporte, también en esta jor-
nada participaron pequeñi-
tas de las escuelas Julio Te-
jedor, de Jahuelito y Santa
Filomena, en este caso las
niñas del Liceo Darío Salas
ganaron primer lugar en las
categorías Jazz, Junior y
Pom-pom, y las de Santa Fi-

lomena en categoría Tiny
Mini ganó en Hip hop, la Ju-
lio Tejedor ganó en Mini
Pom pom. Esta Actividad, el
Regional, se realizó en el
Teatro Teletón de Santiago,
y al ganar en este Regional
ahora las niñas podrán com-
petir por el título en el Na-
cional del 4 de noviembre, en

el Teatro Caupolicán. Agra-
decer también al director del
Liceo Darío Salas, quien
proporcionó el vestuario
para las niñas, también
agradecer a la directora
Pamela Silva, de la Julio
Tejedor y a Jéssica Meza,
directora de la Escuela San-

ta Filomena, por todo el apo-
yo que me brindaron a fin de
poder trabajar con las ni-
ñas», comentó a Diario El
Trabajo la instructora de
Cheer Dance y profesora de
educación física, Solange
Rodríguez.
Roberto González Short

SON FANTÁSTICAS.- Ellas son las más pequeñitas, también han logrado grandes avances
en esta diciplina deportiva.


