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Pág. 16

LOS ANDES
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Ruta 60 se tiñe de rojo:

Motociclista fallece tras
impactar con camioneta
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TRAGEDIA EN LA RUTA 60CH.- Víctima de un traumatismo esquelético visceral, falleció
un hombre de 49 años de edad, identificado como Rodrigo Eduardo De Casacuberta
Santander, quien previamente conducía su motocicleta, colisionando violentamente contra una camioneta que circulaba por la ruta 60 CH en las cercanías del cruce ferroviario
en el sector El Escorial de Panquehue. Al lugar asistió personal de Bomberos, Carabineros y el Samu. (Foto: Primera Compañía de Bomberos).

Ana María Espinoza, viuda de Javier Muñoz:
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“Ni con la mayor pena que se pueda dar
a este sujeto nos devolverán a Javier”
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¿Cómo el cerebro elimina
las neuronas muertas?

Tiempo de
incredulidad

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico

Un equipo de científicos,
logró comprender el mecanismo que utiliza el organismo para eliminar las neuronas muertas del cerebro.
Esto sería, una puerta para
tratar enfermedades neurodegenerativas, como el Párkinson. Recordemos que
hace pocos días falleció el
gran pugilista de peso pesado de todos los tiempos, el
más grande y hermoso;
Mohammed Alí. Lamentablemente, su cerebro, después de varios años no pudo
resistir tanto a los golpes
que había recibido.
El estudio, realizado en
ratones por investigadores
del Consejo Superior de Investigaciones científicas de
España y de Estados Unidos, publicaron en la revista Nature.
Cuando llegamos a la
adolescencia, nuestro cerebro contiene la mayoría de
las neuronas que tendremos
durante el resto de la vida.
Sin embargo, en el cerebro
adulto existen aún unas zonas en las que se siguen generando nuevas neuronas,
si bien cerca del ochenta por
ciento mueren antes de
completar su maduración y
diferenciación lo que hace
necesaria la presencia de
células inmunes especializadas, llamadas microglías,
que eliminan las células
muertas para proteger al

cerebro.
Lo que hicieron los investigadores, fue identificar
los mecanismos celulares
que utiliza la microglía para
eliminar las neuronas
muertas.
Hace dos décadas, investigadores del Salk Institute descubrieron que las
células inmunes del organismo cuentan con receptores TAM. Dos de estos receptores, llamados Axl y
Mer, están presentes en células inmunes llamadas
macrófagos y las ayudan a
actuar como ‘recolectores
de basura’, identificando y
eliminando los más de cien
millones de células que
mueren en el cuerpo humano cada día.
En este estudio, el equipo de investigadores se preguntó si los receptores Axl
y Mer ejercerían el mismo
papel en el cerebro.
La microglía son los
macrófagos del sistema nervioso central y constituyen
aproximadamente el 10%
de las células que tiene el
cerebro, señala Paqui González Través, participante
en el estudio. Los investigadores ‘eliminaron’ Axl y Mer
de la microglía de los ratones y observaron que se producía una enorme acumulación de células muertas,
solo y exclusivamente en
zonas muy concretas del ce-

rebro; en las que se generan
nuevas neuronas. “Cuando
examinamos este proceso
detenidamente y seguimos
la maduración de la nuevas
neuronas, observamos que
en los ratones en los que se
eliminaron Axl y Mer de la
microglía, el número de
nuevas neuronas que migraban y se integraban en
el bulbo olfatorio aumentaba enormemente en comparación con los animales
de referencia”, explica González y agrega, “que Axl y
Mer no sólo ayudan a la eliminación de células muertas sino que también podrían ser capaces de identificar neuronas que aún
estando vivas, son defectuosas o disfuncionales”.
Este hallazgo, abre vías
para el desarrollo de nuevas
terapias que permitan paliar los efectos de las enfermedades cerebrales, terapias que ‘enseñen’ a la microglía a mejorar su eficacia
para la correcta eliminación
de neuronas muertas.
De hecho, el equipo de
investigación está ya trabajando en el desarrollo de
fármacos que promuevan
este proceso de limpieza, es
decir, que en condiciones
lesionadas activen el proceso de fagocitosis. Esto permitiría ayudar en los tratamientos de enfermedades
como la epilepsia.
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Jerson Mariano Arias

¡No!, ¿En serio? Se escucha en muchos diálogos
a diario. Es una característica de este tiempo.
¿Quién le cree a quien? ¿O
en qué se puede creer que
no nos defraude a poco
andar?
No siempre ha sido
así. Ha habido un cambio
en las relaciones entre los
individuos y esto internacionalmente, según parece. La vereda por la que
caminamos hoy es insegura, no podemos obtener
certeza ni de las personas
ni de las experiencias. Todas las instituciones, hasta las más sagradas, han
sido puestas bajo la lupa
de la sospecha. Todas las
relaciones entre personas
también. ¿Por qué se junta tanto Fulanito con Zutanito? ¡Ojo! Ya nadie escapa a la sospecha. Se escuchan tantas cosas torcidas forjando las más disparatadas imágenes en
nuestra mente y que no
quiere decir que estemos
de parte del mal. Estamos,
simplemente, de parte de
la incredulidad y la desconfianza. ¿Qué clase de
sociedad puede funcionar
bien así? He ahí una buena pregunta.
Porque, al casarnos,
no nos casamos ‘para toda
la vida’; sino, ‘hasta donde se pueda’. Y ¿por qué?

Porque yo no aguantaré a
mi pareja ni al más leve desvío. ¿Y usted es infalible?
Pero, como sea, la idea está
instalada; ese matrimonio
será ‘hasta donde dé’. ¿Y
cómo se puede construir a
largo plazo con esa premisa
exigua? Porque la empresa
matrimonial -como toda
empresa- debe contar con
un itinerario de metas por
cumplir y sus socios (pareja) deberían depositar su
confianza mutua para tener
éxito tomaditos de la mano.
Pero, es claro, si hasta la
Historia está siendo revisada y hemos sabido ( y conocido personalmente) el botiquín de San Martín, ese
mismo señor al que se representa sobre brioso corcel
atravesando Los Andes
mientras cumple con su
proeza. Y nos cuentan los
historiadores contemporáneos que ese viaje de San
Martín fue mayormente
realizado por el héroe sobre
una camilla. No pensamos
que eso le quite mérito. Es
más admirable que un enfermo cumpla con una exigente labor, a que un sano
lo haga. En efecto, San Martín padeció de algunos males y para aliviarse consumía mucho té y opio. Pero
no solamente eso; su maletín de urgencia médica es de
gran tamaño y cuenta con
muchos ‘cajoncitos’ para

drogas y yerbas.
Las sensaciones cambian en lo íntimo de la persona, haciendo tambalear
sus conceptos, sus ideas, sus
creencias, sus imágenes de
tal o cual personaje, de un
dios, de un banco, de una
autoridad. Y ese es el mundo de la inseguridad. Y con
inseguridad en el ánimo
dudo de que alguien llegue
muy lejos, menos toda una
sociedad. Esta sensación no
la merecemos. Es muy desalentadora. Y, entonces, hay
que ‘tener cuero duro’. Bueno, si esto no es como yo
pensaba; veamos cómo es
en verdad y decidamos.
Y Dios, ese señor que
nos cobija, ¿en dónde habita y para dónde mira? Preguntas bastante difíciles,
pero que están en discusión
hoy en muchos paneles de
expertos (que esperamos
que en verdad lo sean). En
este plano el sólo hecho de
hacerse la pregunta, ya causa un pequeño temor. Y si a
Dios le parece mal mi pregunta, ¿me castigará?
Hay muchas dudas. La
duda es buena, cuando es
una duda buena. Muchos
avances de la ciencia se deben a una duda primaria
que se debió investigar.
Pero la duda enclavada en
lo profundo del alma, pudiera ser la causa de una enfermedad social.
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Plazo de 240 días para su ejecución:

En agosto se entregaría calle Benigno Caldera para el uso del público
A paso firme, continúa
avanzando el proyecto de pavimentación de la calle Benigno Caldera, una iniciativa muy
esperada por los vecinos del
sector y que contempla el mejoramiento de la arteria entre
Diego de Almagro y Costanera poniente, en una extensión
de 420 metros lineales.
Durante la semana recién
pasada, el alcalde Patricio Freire junto al secretario de planificación del municipio, Claudio Paredes, se trasladaron
hasta el sector, revisando el
avance de las obras, las que se
encuentran en los plazos establecidos en el cronograma del
proyecto, y que al tratarse de
una vía estructurante se hacía
necesario mejorar.
“Benigno Caldera, es una
vía estructurante y teníamos
que darle una solución, ya no
de parche y eso es lo que se
está realizando, lo que va sig-

Autoridades visitaron trabajos que avanzan
según lo planificado y que son esperados
debido al trastorno que causa cierre.
nificar la reposición de veredas también. Esto es un trabajo bastante importante que estamos realizando en este sector y que los vecinos nos han
pedido, es decir estamos mejorando la calidad de vida de
los sanfelipeños del sector poniente”, dijo el alcalde Patricio Freire.
Las obras, comenzaron a
ejecutarse en el mes de enero
de este año y tenían un plazo
de 240 días para su ejecución,
por lo que se espera que durante el mes de agosto se encuentren terminadas, para luego ser entregadas a los vecinos,
quienes han valorado la realización de este proyecto, ya que
le está cambiando el aspecto a
este sector, donde por años no
se realizaron inversiones.

El proyecto también contempló el mejoramiento de las veredas, que están en hormigón estampado, un elemento novedoso para la visual urbana de la comuna.

“Este es un proyecto súper
interesante y bueno para la
gente, pocas veces se ven este
tipo de trabajos, se nota que
hay una dedicación del señor
alcalde, de la gente que trabaja con él a ejecutar y a no
prometer. Uno se da cuenta
que se están haciendo las cosas y esperamos que se continúen realizando trabajos igual
a estos, especialmente para la
gente de la tercera edad”, dijo
Mario Cortez y una opinión
similar manifestó Jazmín González, quien dijo que “me parece muy bien este proyecto,
está muy lindo, los vecinos están súper contentos, sobre
todo los adultos mayores y los
niños”. Mientras que Sergio
Ramírez, otro vecino del sector, dijo que “es un adelanto
para todos, yo llevo 32 años
acá esperando el proyecto y
está muy bueno, los vecinos
están contentos, aunque nerviosos por la espera, pero para
tener progreso hay que tener
paciencia”.
Este proyecto, fue elaborado por el municipio de San
Felipe y financiado a través del
Fondo Nacional de Desarrollo
Regional. Y según explicó el
secretario de planificación,
considera además la construcción de ciclovías, las que se
suman a otro circuito que ya
se está comenzando a construir
en el bandejón central de avenida Yungay.
“Esta es una visita de re-

La iniciativa, comprende el mejoramiento de la arteria, entre Diego de Almagro y Costanera
poniente, en una extensión de 420 metros lineales pavimentados efectivamente.

visión en terreno, en que participó la asesoría técnica y el
jefe de obras de la empresa y
estamos muy contentos porque
se ha cumplido todos los tiempos propuestos. Esta es una
obra que involucra casi 500
metros lineales de calzada y

EL TIEMPO

además contempla algo muy
importante para la gestión del
alcalde Patricio Freire como
es el mejoramiento de las veredas, que están en hormigón
estampado, un elemento novedoso para la visual urbana de
la comuna”, dijo Claudio Pa-

redes.
Esta iniciativa se suma a la
renovación y aumento de las
luminarias en Parrasía, lo que
significará terminar este año
con una inversión cercana a los
mil millones para este sector
de la comuna.

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Delitos en el centro de San Felipe son elementos de estudio para Consejo de Seguridad Pública

Múltiples robos a suplementero son tema de análisis a nivel regional
El coordinador regional
de Seguridad Pública de la
Región de Valparaíso, Nelson Jofré Cabello, se reunió
la semana pasada con el gobernador de la provincia de
San Felipe, Eduardo León,
para tratar algunas situaciones delictuales, que durante los últimos días han afectado a los sanfelipeños y poder generar acciones concretas para enfrentar la delincuencia en la zona.
Dentro de las situaciones que más preocupación
generan en la autoridad,
Jofré se refirió a los múltiples robos qua ha sufrido
en su negocio, el suplementero sanfelipeño Luis
Zelaya, asegurando que le
resulta enigmático que no
se hayan tomado cartas en
el asunto.
“Me he interiorizado de
un caso particular, de esta
persona que ha sido víctima
de una cantidad de delitos
y me llama la atención que
la Fiscalía no lo haya citado, siendo que hay un im-

A nivel regional se estudia aumentar el
número de cámaras de tele vigilancia para
que las fiscalías tengan más recursos al
momento de aplicar la Ley.
putado, en uno de los 16 robos que ha sufrido en el último tiempo”, dijo Jofré.
En referencia a qué tipo
de acciones se pueden tomar para enfrentar este tipo
de circunstancias y hacer
frente a la cadena de robos
que afectan a los pequeños
comerciantes sanfelipeños,
el personero agregó que “todos sabemos que en el caso
del primer anillo de seguridad, todo el mundo demanda que faltan policías, material rodante, etc. Bueno,
eso a corto plazo es muy difícil, porque hay que formar
policías, son proyectos a 3
años, por lo que, estamos
trabajando fuertemente a
nivel regional en aumentar
las cámaras de tele vigilancia, éstas entregan muchos
ingredientes para las fiscalías, además de empoderar

a la fuerza pública en producir análisis criminal”,
sentenció.
“Quiero dar a conocer a
la comunidad, que hace
unos días en el Consejo Regional de Seguridad Pública, la cartilla de trabajo que
incide en 4 tipo de delitos,
que son los que marcaron
a la población a nivel regional, estos son; el robo con
intimidación, infracción a
la ley de drogas, robo en
lugar habitado y las incivilidades”, añadió Jofré.
Respecto de cómo poder
hacer frente a los ilícitos que
amenazan diariamente a la
población, el funcionario
aseguró que el combate en
la delincuencia es un trabajo de todos, fundamentando que “en terreno hemos
constatado, los delitos de
más incidencia y que están

afectando a esta ciudad,
estuvimos trabajando también con los mandos policiales, interiorizándonos de
algunas complejidades,
porque para combatir la
delincuencia se debe trabajar en equipo, hay que realizar alianzas con las juntas de vecinos, esta no es
sólo labor de las policías y
las fiscalías, también se deben involucrar las autoridades”, afirmó.
A su vez, el gobernador
de la provincia de San Felipe, Eduardo León, contó
que como representante local del Ministerio del Interior, una de sus principales
preocupaciones es velar por
la seguridad de la ciudadanía, por lo que “hemos tratado de ser bastante transparentes con los indicadores y situaciones de violencia acá en nuestra Provincia y también hemos dicho
que la delincuencia no es un
fenómeno de estanco, cambia, va modificando y tenemos que adaptarnos”, dijo.

Gobernador Provincial Eduardo León junto al Coordinador
Regional de Seguridad Pública Región de Valparaíso, Nelson Jofré, se refirieron al presente delictual en la Provincia.

Según León, en el momento en que se habló de
cifras positivas, fue porque
realmente era así, sin embargo, los últimos hechos
que han afectado a los comerciantes del centro de la
ciudad de San Felipe, los llevan a realizar un análisis
exhaustivo para saber dónde se está fallando.
“Hay que recordar que
hay mandos nuevos en las
policías, por lo que estuvi-

mos trabajando en terreno,
y también el Gobierno de la
Presidenta de la República
tiene una nueva modalidad
para enfrentar la delincuencia como son los planes
comunales de seguridad
pública, donde la comunidad organizada, los municipios se incorporan al
combate de la delincuencia
y la prevención del delito”,
concluyó la máxima autoridad provincial.
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Importancia de generar los espacios adecuados:

Municipio mejora servicios higiénicos en Jardín Infantil ‘Cuncunitas’
Las obras, permitieron
renovar los servicios higiénicos del establecimiento,
municipalizado de administración Vía Transferencia
de Fondos, (VTF), el que
con el paso de los años, se
habían deteriorado gravemente.
El jardín cuenta, con
una capacidad para la atención de 84 infantes, teniendo una matrícula actual de
73 pequeños, provenientes
desde los diferentes puntos
de nuestra comuna.
Paola Padilla, directora
del jardín ‘Cuncunitas’ valoró estas obras y se refirió a
la importancia de contar

Gracias a una importante inversión realizada por el municipio, a principio de mes,
se pudo realizar un importante mejoramiento de la infraestructura del jardín infantil
‘Cuncunitas’, ubicado en la Villa Departamental de la comuna de San Felipe.
con infraestructura adecuada para el desarrollo de las
jornadas diarias, lo que redunda además en el resultado en los objetivos planteados en la educación preescolar.
«Tenemos una sala cuna
mixta, nivel medio menor y
medio mayor y a raíz de la
primera lluvia grande registrada este año, se realizó el

Las obras,
permitieron
renovar los
servicios
higiénicos del
establecimiento, a
través de ‘Vía
Transferencia
de Fondos,
(VTF)’.

cambio de parte de la techumbre y el cielo de la sala
cuna, para posteriormente,
y a raíz de los requerimientos de los padres y apoderados, hacer la reparación
completa de los baños de los
niveles medios, cambiándose todos los artefactos, además de la limpieza de cañerías, quedando en óptimas
condiciones».

Finalmente, la profesional se refirió al hecho de que
esta solicitud haya sido respondida por las autoridades
y de la importancia de generar los espacios adecuados para el desarrollo de las
jornadas.
«Es importante porque
una de las cosas que más

nos preocupan es no vulnerar los derechos de los niños y niñas, y estas mejoras nos ponen muy contentos, es otra realidad que nos
favorecen en todos los aspectos, se muestra una buena cara a quienes nos visitan, trabajamos mucho
mejor en todos los aspectos,

este es el jardín más antiguo con 18 años y los padres y apoderados están
contentos, quedan cosas
por solucionar, pero se está
avanzando y eso es lo importante, agradeciendo la
gestión realizada por el alcalde Patricio Freire en esta
mejora».
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Familias de ‘El Terraplén’ disponen por primera vez de agua potable
LOS ANDES.- Llegar al
sector de El Terraplén no es
fácil. No hay letreros que indiquen el camino, ni tampoco
locomoción colectiva que pase
por el lugar. El acceso es tan
complicado que ni bomberos,
ni la ambulancia han podido
ingresar en casos de emergencia. En este lugar, perteneciente al Camino Internacional, viven 34 familias que, después
de más de 30 años de trabajo,
han conseguido tener agua potable en sus hogares, concluyendo una realidad llena de carencias, pero también esfuerzo.
“Juntábamos el agua en
tambores y le echábamos piedras alumbre para aclararla
para tomar. Yo tenía que ir con
un carretón a buscar agua caminando dos horas para llegar, ahí llenaba dos tambores
y traía 400 litros, después me
acercaba a la casa y tenía que
subir el agua con dos tarros
de 20 litros para llenar los
tambores para la ducha, para
tomar y para los animales”,
relata Ernesto Arancibia, el
primer vecino que llegó a El
Terraplén, hace 32 años junto
a su esposa, con quien hoy tiene cuatro hijos.

Un trabajo conjunto entre Codelco Andina, el APR El Sauce, las
organizaciones sociales del camino internacional bajo y la Gobernación Provincial de Los Andes con aportes del gobierno regional, permitió que las 34 familias del sector consiguieran después de 30 años, tener agua potable en sus hogares.
Al igual que muchos de
sus vecinos, Ernesto repetía
esa rutina tres veces por semana, sumando los 60 litros que
le proporcionaban en su trabajo y las dos veces que el municipio de Los Andes llegaba al
lugar cada semana. Muchas
veces, el canal estaba seco e
incluso los niños del sector
debían traer agua desde sus escuelas.
“Era terrible. Ahora nos
cambió la calidad de vida y
algunos hemos rejuvenecido
tomando agüita limpia y sin el
sacrificio de antes para conseguirla”, comenta feliz. La
solución llegó gracias a la organización y la capacidad de
diálogo.
Un trabajo conjunto de la
mesa de trabajo dispuesta por
Codelco Andina, la Gobernación Provincial de Los Andes,
las organizaciones sociales y
territoriales de Coquimbito, El
Sauce, El Algarrobo, Santa
Ana, El Terraplén y Las Viz-

cachas, la Cruz Roja y el APR
de El Sauce, permitió que las
familias dispongan por primera vez de abastecimiento de
agua potable. El vital elemento proviene desde el APR El
Sauce y beneficia a 34 familias del sector El Terraplén.
UN AVANCE CON EL
COMPROMISO DE
TODOS
Para los vecinos, atrás quedaron las largas caminatas cerro arriba con el agua. “Me
siento orgulloso, porque hemos logrado hacer algo que
nadie pensó que iba a ser posible, me siento aliviado y me
emociono”, relata Guillermo
Zamora, presidente del APR El
Sauce.
La primera parte del proyecto, se financió con recursos
gestionados por la Gobernación Provincial de Los Andes,
a través del gobierno regional
y consistió en comprar los estanques, la bomba y las cañe-

rías, para hacer las instalaciones desde la matriz que distribuye el agua hasta El Terraplén. La mano de obra de estos trabajos la hicieron los propios vecinos.
La segunda etapa, fue impulsada a través de la mesa de
trabajo de Codelco Andina,
con la propia Gobernación
Provincial, el municipio de
Los Andes y las organizaciones sociales de las localidades
del camino internacional bajo,
lo que permitió que la empresa constructora ‘Cumbres’ realizara la instalación de la red
matriz de distribución del agua
potable, la instalación de los
medidores y sus respectivas
matrices en cada hogar. El proyecto, que se enfrentó a una
difícil topografía, está en periodo de finalización de su
marcha blanca, con el objetivo de entregar oficialmente las
obras a los vecinos a mediados de junio.
“Esto dignifica su vida y

Después de 30 años los vecinos de El Terraplén tienen agua
potable en sus hogares.

pone en valor al ser humano
en la dimensión más profunda
de la solidaridad, el compromiso y la asociatividad, ya que
en conjunto hemos logrado
esta solución que nos emociona y nos enorgullece a todos”,
apuntó la gobernadora de Los
Andes, María Victoria Rodríguez, quien destacó la capacidad de unir esfuerzos para
aportar al desarrollo de la comunidad.
Por su parte Carlos Ríos,
director de Desarrollo Comunitario de División Andina,
señaló que “este proyecto es
resultado del diálogo y refleja

el interés de Codelco por impulsar un crecimiento conjunto con las comunidades. En
este caso, contribuyendo a
avanzar en la calidad de vida
de los vecinos, en un hito que
esperaron por más de 30
años”.
Cristina Estrada, presidenta de la Junta de Vecinos El
Terraplén, valoró el avance
como un primer paso. “Es
emocionante que llegue después de 30 años el agua acá.
Se abre mucho campo, porque
ahora todos piensan en su casita, en paneles solares, en
cosas más grandes”.
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Fue inaugurada por autoridades y vecinos:

Inversión de $65 millones demandó multicancha de Población Yevide
En una emotiva ceremonia, que contó con la presencia de diversas autoridades, el alcalde Patricio Freire, encabezó la inauguración de la multicancha que
se emplaza en la Población
Yevide, favoreciendo a otras
tres villas cercanas, gracias
a los aportes del Gobierno
Regional, para materializar
esta iniciativa.
Se trata de una iniciativa que según aseveró la primera autoridad comunal,
era una sentida aspiración
de la comunidad que a propósito de la gran cantidad
de niños y jóvenes que registra, requerían de un espacio que permitiera la
práctica de actividad física
y el deporte, así como también, el desarrollo de actividades de participación ciudadana.
“Estamos haciendo realidad los sueños que tenían
los sanfelipeños, hace muchos, muchos años. Estas
no son promesas de campaña, estas son iniciativas
concretas, que dan cuenta
de un trabajo maravilloso

Proyecto anhelado por los vecinos del sector, también favorece a las Villas Las Camelias, Sol del Inca y La Nacional.
que estamos realizando
junto a los equipos municipales, por lo tanto seguimos
trabajando con esta comuna de San Felipe que avanza con todas y con todos”,
señaló el alcalde Freire.
Juan Toro Silva, presidente de la Junta de Vecinos de la Población Yevide,
se mostró satisfecho por la
concreción de esta iniciativa, explicando que era una
gran aspiración de la comunidad del sector contar con
un recinto de estas características.
“No había espacio para
que los niños jugaran a la
pelota, para que practicaran actividad física, es más,
tenían que jugar en la calle, con el riesgo que eso
implicaba. Hoy tienen su
espacio y por eso destaco el
aporte del municipio, desde el señor alcalde don Patricio Freire, el director de
la Secpla y la Dideco, porque gracias a ellos este pro-

yecto pudo ser realidad, eso
nos pone muy contentos”,
manifestó el dirigente vecinal.
En ese mismo sentido, el
consejero regional Iván Reyes, resaltó que el trabajo de
los cores está íntimamente
vinculado con el trabajo que
realizan los municipios y en
la medida que las corporaciones edilicias elaboren
proyectos que cumplan con
las exigencias técnicas y la
argumentación necesaria,
es posible conseguir su financiamiento.
“Las multicanchas son
prioritarias para nosotros,
porque son espacios que se
convierten en sitios de gran
importancia para los jóvenes. Sabemos que a través
del deporte, podemos prevenir problemáticas sociales, pero también favorecemos la actividad física, a
eso se suma la buena iluminación y las áreas verdes en
excelentes condiciones”, se-

HABEMUS CANCHA.- Autoridades y vecinos de San Felipe, en pleno acto de corte de cinta.

ñaló el consejero.
El proyecto, que representó una inversión de 65
millones de pesos, fue valorado también por el consejero regional Rolando
Stevenson, quien admitió
que “esta era una necesidad sentida de la comunidad de estas cuatro villas,
donde hay un trabajo intensivo”.
En este mismo plano, el
core Mario Sottolichio coincidió con su homólogo Iván

Reyes, en el sentido que la
materialización de proyectos para beneficio de la comunidad, son el resultado
“del trabajo mancomunado
entre los municipios y los
consejeros regionales, de
tal manera de poder desarrollarlas y que signifique
una mejor calidad de vida
para los vecinos y vecinas,
para los jóvenes y los niños,
pero también para los adultos, porque favorece el desarrollo comunitario”.

En su condición de director de la Casa de Jóvenes
Walter Zielcke, Sottolichio
no escondió su orgullo de
que un exbeneficiario de ese
programa, que ha brindado
tanto apoyo a lo largo de los
años, como es Juan Toro
Silva, sea en la actualidad el
presidente de la Junta de
Vecinos de la Población Yevide, quien además trabajó
de manera ardua con el
municipio para dar vida a
esta iniciativa.
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Peques están sembrando de todo en su patio:

Mes del Medioambiente en el Jardín Duendecitos de Algarrobal
Una colosal aventura, es
la que están viviendo los
100 pequeñitos del Jardín
Infantil Duendecitos de
Nuevo Algarrobal, dependiente de Fundación Integra, durante este mes, ya
que en este periodo se están
dedicando a promocionar
con mensajes y acciones el
Mes del Medioambiente.
Así, desde muy temprano ellos son guiados por sus
educadoras a pequeñas jornadas de acciones directas
como plantar árboles chicos; limpiar su parte verde
en el patio del jardín y hasta conocer pajaritos en jaula.
MUY INVOLUCRADOS
«Son 100 párvulos de

tres meses a cinco años de
edad los que atendemos en
nuestro jardín, ellos están
muy motivados con estas
tareas de aprendizaje, dibujan y reciben charlas sobre el tema medioambiental y aprenden a cuidarlo
como parte integral del
mundo que van descubriendo conforme crecen», explicó a Diario El Trabajo la
directora del jardín, Viviana Delgado.
Las cámaras de nuestro
medio, captaron parte de las
jornadas de aprendizaje de
estos duendecitos sanfelipeños, quienes crecerán con
una visión más solidaria
con el ambiente. Este es el
sello pedagógico de esta
casa de estudios, de acuer-

do al PEI de la institución
infantil.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Directora del jardín, Viviana
Delgado.

MUY EMPRENDEDORAS.Isidora Torrejón y
Catalina Faúndez, muestran a
Diario El Trabajo
las plantas que
ellas están
cuidando y
cultivando.

UN CANARITO.- La educadora Vanesa Basúes le muestra a estos pequeñitos un pequeño
canario.

¿NADA MAL EH? .- El pequeño Renato Berríos se puso las pilas y lideró a su grupo de
amiguitos en esta jornada medioambiental en su propio jardín.

PEQUEÑAS JARDINERAS.- Ellas con herramientas en mano, estaban listas para ir a sembrar plantas al jardín.

MUY PARTICIPATIVOS.- También hubo preguntas y respuestas sobre el tema medioambiental, a las que estos párvulos respondieron con entusiasmo.
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Escuelas de la comuna disfrutaron de sesión demostrativa:

Perros entrenados de Carabineros conquistan a profesores y escolares
SANTA MARÍA.- Una
jornada de trabajo pedagógico policial de primer nivel,
es el que por gestión del director de la Escuela de Educación Especial de Santa

María; la Municipalidad de
Santa María y del comisario
Héctor Soto Moeller, se realizó este fin de semana en la
cancha de San Fernando, a
cargo de la Prefectura de

TRAVESURAS.- Igor, este pícaro perrito, robó la gorra a su
oficial a cargo y no se la devolvió durante buen rato. Humor
y destreza en terreno.

Viña del Mar y sus perros
amaestrados parta el trabajo policial, aunque también
se realizan sesiones demostrativas en la comunidad civil.
A esta actividad, llegaron cientos de niños y decenas de profesores de todas
las escuelas de Santa María,
el alcalde Claudio Zurita
también estuvo presente en
la presentación de los nueve perros, entre ellos Amir,
Fanton, Igor, Sacha, Ralf,
Kalandra, Aquiles y Greco,
los que estaban a la orden
del suboficial mayor Nicolás Monroy Valverde.
«Esta es una gestión hecha por el Municipio y por
la Escuela de Educación
Especial de nuestra comuna, agradecemos al Capi-

A LO CONCHO.- Los niños sobre el césped disfrutaron en grande de esta presentación
especial desarrollada para ellos.

PERROS CRUZROJISTAS.- Los perros también hicieron varias demostraciones de rescate
de personas heridas.

tán Castillo también, por
gestionar con nosotros con
Carabineros de Chile la
presencia y presentación de
estos canes entrenados actuando para nuestros niños», comentó el alcalde
Claudio Zurita a Diario El
Trabajo.
LOS PERROS NO
TAN OBEDIENTES
La actividad consistió
más que todo en mostrar las
capacidades y versatilidad
de los canes con los humanos y las sustancias ilícitas,
las que ellos detectan gracias a su especial olfato.
También hubo mucha dinámica y humor entre los animales y los uniformados, en
donde los perros hicieron de
las suyas obedeciendo y

UNA MAÑANA ESPECIAL.- Autoridades, niños, profesores y hasta los mismos canes, posan para las cámaras de Diario El
Trabajo en la cancha Húsares de San Fernando.

desobedeciendo intencionalmente las órdenes que
recibían de Nicolás, pues
todo era parte del espectá-

culo.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl
ENVIADO ESPECIAL

LOS ANFITRIONES.- Los estudiantes de la Escuela de Educación Especial de Santa María, también disfrutaron con su
director Helmut Kauffmann al fondo.

EN PRIMERA FILA.- El sol no importó, la idea era ver cómo
los canes hacían de las suyas en terreno.
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‘El Cheo Patas Corta’ asaltó a chofer de radiotaxis y huyó con $230.000
SAN ESTEBAN.- En
horas de la madrugada del
sábado recién pasado, una
pareja de delictual asaltó a
un chofer de radiotaxis Cordillera, agrediéndole de
manera física e intimidán-

El hombre se dio a la fuga, pero la mujer
que lo acompañaba fue capturada por Carabineros y quedó en prisión preventiva.
dole con un arma corto punzante.
Estos acontecimientos,

se ejecutaron aproximadamente a las 04:00 horas,
cuando el conductor de iní-

Incendio destruyó casa de dos pisos
en población Militar en Río Blanco
LOS ANDES.- Completamente destruida resultó una vivienda de la población Militar en la localidad
de Río Blanco, tras ser afectada por un in incendio registrado la madrugada de
este sábado.
El siniestro se inició a la
1:45 afectando a una vivien-

da de dos pisos la cual resultó totalmente destruida,
sin que sus moradores pudieran rescatar algunos enseres debido a la rapidez con
que se propagó el fuego.
Al sitio del siniestro concurrieron unidades de la
Segunda y Sexta Compañía
de Bomberos de Los Andes,

las cuales debieron trabajar
casi una hora para controlar el fuego y evitar su propagación a casas contiguas.
Personal del Departamento de Investigación de
Incendios realizará los peritajes correspondientes
para determinar el origen
de las llamas.

Bomberos
debió trabajar
casi una hora
para controlar
el siniestro y
evitar la
propagación a
casas contiguas. (Foto
gentileza 6ta
Compañía de
Río Blanco).

ciales M. D. D. trasladaba a
un pasajero hasta la Villa El
Estero de la comuna de San
Esteban. Luego de dejarlo
en el lugar, se le acercó una
pareja que le solicitó un servicio, para que los trasladara hasta otro sector en la
misma comuna.
El conductor, presintiendo que podía ser asaltado, se negó, ante lo cual la
pareja se subió y el hombre
extrajo de entre sus ropas
un cuchillo con el cual lo
intimidó, exigiéndole la entrega de la recaudación del
turno. Ante la negativa, el
delincuente comenzó a darle golpes en la cabeza y rostro con la empuñadura del
arma, para luego arrebatarle un banano, en el cual contenía la recaudación, que
ascendía a la suma de $
230.000.
Tras ello, los antisociales se dieron a la fuga, mientras el afectado llamó a Carabineros denunciando el
hecho e informando que el
hombre del cuchillo era el
temido delincuente habitual
conocido como ‘El Cheo Patas Corta’.
A su vez, el conductor
pidió por radio ayuda a
otros colegas y comenzaron

La imputada fue identificada como A.N.Q.M., de 24 años, sin
antecedentes penales, quien fue plenamente reconocida por
la víctima.

a buscar a los asaltantes, logrando momentos después
ubicar a la mujer a quien
retuvieron hasta la llegada
del personal policial.
La imputada fue identificada como A.N.Q.M., de
24 años, sin antecedentes
penales, quien fue plenamente reconocida por la víctima, a pesar que no se le
halló el banano con el dinero.
Posteriormente Carabineros continuó realizando
diligencias tendientes a ubicar al ‘Cheo Patas Cortas’,
las cuales resultaron infructuosas.
La imputada pasó a control de detención en el Tri-

bunal de Garantía de Los
Andes, donde el fiscal Alberto Gertosio la formalizó
por el delito de robo con violencia, solicitando la medida cautelar de prisión preventiva. Sin embargo, la defensora Lisette de la Fuente
se opuso, argumentando
que cuando el conductor del
radiotaxi no quiso llevarlos,
ella se bajó y no participó
del atraco.
Escuchadas las alegaciones, la magistrado Valeria
Crosa consideró acreditada
la participación de la mujer
y decretó su ingreso a prisión preventiva por los dos
meses que durará la investigación.

En conocida multitienda del Espacio Urbano:

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

LUNES 13 DE JUNIO
09:00 Novasur
11.00 Bloque Infantil
12.30 Cocinando con José Andrés
13:00 Hora Clínica
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes, con Pedro Navea y Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica (REP)

Guardia de seguridad ingresó a
bodega con su propia clave y
sustrajo dos teléfonos celulares
LOS ANDES.- Detectives de la Brigada de Investigación Criminal de la PDI,
detuvieron a ‘un guardia de
seguridad’ que trabajaba en
una conocida multitienda
del Espacio Urbano de la
ciudad de Los Andes, tras
utilizar la clave de acceso
electrónico a la bodega de la
tienda y sustraer 2 teléfonos
celulares.
La detención del imputado M.A.M.D. de 35 años,
se produjo luego que el encargado de bodega de la
tienda La Polar, informara
al jefe de Seguridad sobre la
presencia en el recinto de un
guardia que supuestamente
se encontraba con licencia
médica.
El jefe de seguridad, se
dirigió a la sala de monitores de las cámaras de vigilancia y observó que efectivamente, el guardia que estaba con licencia había ac-

Jefe de Seguridad del local se dio cuenta
ya que el hombre supuestamente estaba
con licencia.
cedido a la una de las bodegas, donde se guardan teléfonos móviles digitando su
clave de acceso de seguridad.
Allí quedó registrado,
que el hombre sustrajo dos
teléfonos celulares marca
Samsung Modelo Galaxi
avaluados en la suma de
250 mil pesos.
El jefe de seguridad
tomó contacto con la PDI y
estampó la denuncia correspondiente por el robo, iniciándose las diligencias tendientes a su ubicación.
Fue así, como los detectives de la Bicrim llegaron
hasta la pensión donde reside el sujeto, en calle Las
Heras y tras confrontarlo
por el robo reconoció su autoría, señalando además

que los celulares lo había
dejado en custodia en restorán peruano ubicado cerca.
De esta manera, la policía fue hasta el restorán y
recupero los aparatos, deteniendo al guardia quien fue
puesto a disposición del Tribunal de Garantía de Los
Andes.
Una vez controlada la
legalidad de su detención, el
fiscal Alberto Gertosio lo
formalizó por el delito de
hurto, pero por carecer de
antecedentes penales, accedió a una suspensión condicional del procedimiento,
por el plazo de un año con
las condicionantes de fijar
domicilio y firmar cada tres
meses en dependencias del
Ministerio Público.

POLICIAL

Lunes 13 de Junio de 2016

EL TRABAJO

11

Nuevamente ruta 60 CH se tiñe de rojo:

Motociclista fallece tras impactar con camioneta en El Escorial
Víctima de un traumatismo esquelético visceral,
falleció un hombre de 49
años de edad, identificado
como Rodrigo Eduardo
De Casacuberta Santander, quien previamente
conducía su motocicleta,
colisionando violentamente
contra una camioneta que
circulaba por la ruta 60 CH

en las cercanías del cruce ferroviario en el sector El Escorial de Panquehue.
El trágico accidente ocurrió a eso de las 17:30 horas
del pasado viernes, en circunstancias que son materia de investigación policial,
cuando el motociclista conducía su móvil placa patente CGT-060 marca Keeway,

de poniente a oriente por
dicha ruta, donde habría
realizado una ‘maniobra de
adelantamiento’ impactando de frente a una camioneta que transitaba por la pista en sentido contrario.
A raíz de estas consecuencias, el conductor tras
caer al pavimento resultó
con lesiones graves, debiendo constituirse personal de
la unidad de rescates de
Bomberos, Carabineros y el
Samu para asistir al motociclista, que fue derivado de
urgencias al Hospital San
Camilo de San Felipe con
riesgo vital.
Desafortunadamente, el

Rodrigo Eduardo De Casacuberta Santander, 49 años.

El accidente se produjo este viernes en la ruta 60 CH en el cruce ferroviario de El Escorial de
Panquehue, asistiendo personal de Bomberos, Carabineros y el Samu. (Foto: Primera Compañía de Bomberos).

herido falleció a los pocos
minutos, pese a las maniobras de estabilización, debido a las graves lesiones sufridas en su cuerpo producto del violento impacto. El
procedimiento fue adoptado por personal de la Siat de
Carabineros, para la investigación y determinar las
responsabilidades de los involucrados en el hecho.
Los restos del fallecido
conductor proveniente de la
comuna de Quilpué, fueron
derivados hasta el Servicio
Médico Legal para la autopsia de rigor.
Pablo Salinas Saldías

Restaurant "El Rincón Criollo"

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
- Chupe de Mariscos

"Donde
El Tito Ríos"

* PARRILLADAS
* EXTRAS
- Lomo
- Merluza
- Reineta
- Pollo
- Lomo Pobre
PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337

12

POLICIAL

EL TRABAJO

Lunes 13 de Junio de 2016

Cinco años tras las rejas y cancelación perpetua de licencia de conducir:

A la cárcel y sin beneficios Diego Vera por muerte de Javier Muñoz
A una pena de cinco
años y sin goce de beneficios, fue la condena que resolvieron las tres juezas del
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, en contra de
Diego Esteban Vera Pizarro, culpable del delito
de conducción en estado de
ebriedad con resultado de
muerte del relator deportivo del canal CDF, Javier
Muñoz Delgado.
La sentencia, se dio a
conocer este viernes, ante
una sala llena de asistentes,
por la magistrado Paola Hidalgo Benavente, quien ante
la multitud leyó detalladamente el fallo judicial, ordenando además, que el condenado deberá cancelar una
multa de 8 unidades tributarias mensuales y las accesorias legales de inhabilita-

Según el Ministerio Público se aplicó la
pena máxima que establece la ley, mientras que el defensor anunció recurrir ante
la Corte de Apelaciones de Valparaíso para
que se sustituya la condena por libertad
vigilada.
ción absoluta perpetua para
derechos políticos y de la
inhabilitación absoluta para
cargos y oficios públicos
durante el tiempo de la condena. Asimismo, la cancelación perpetua para conducir vehículos a tracción mecánica, debiendo oficiarse al
Registro Nacional de Conductores a fin de comunicarse la inhabilidad.
Dicha sentencia, deberá
ser de manera efectiva, por
no reunir los requisitos establecidos en la Ley 18.216

para una pena sustitutiva de
libertad vigilada intensiva,
“la condena corporal deberá ser cumplida de manera
efectiva, sirviéndole de abono los días que ha permanecido ininterrumpidamente privado de libertad
en razón de esta causa, esto
es del 29 de agosto del 2015
hasta la fecha, debiendo
abonársele 287 días”, dijo
la magistrado.
El tribunal fue enfático
en señalar, que en cuanto
al pago de la multa de 8
UTM, se le concedió al sentenciado cancelar 8 cuotas
iguales y sucesivas de una
Unidad Tributaria Mensual, las que deberán entrar en arcas fiscales. La
primera de ellas, a partir
del quinto día del mes siguiente que quede ejecutoriado el presente fallo. El
no pago de una de las cuotas, dará derecho a exigir
de todo lo adeudado bajo
los apercibimientos legales
correspondientes.
El Fiscal Julio Palacios
reiteró, que la condena fue

de cinco años de presidio,
que es la pena máxima que
establece la ley, “el acusado
debe cumplirla en forma
efectiva, es decir no se dio
ninguna pena sustitutiva.
Es el máximo que el Ministerio Público solicitó y la
cancelación perpetua de la
licencia de conducir”.
Por la parte querellante,
en representación de la esposa de Javier Muñoz, el
abogado Julio Álvarez dijo
que se cumplieron los objetivos pero para “doña Ana
María Espinoza igualmente el resultado de la sentencia es irrelevante atendida
a la pérdida, nada le hará
recuperar a don Javier

Muñoz, efectivamente son
cinco años sin beneficios”
remató.
Mauricio Mass, abogado
querellante, expresó su satisfacción sosteniendo que
dentro de esta sentencia
existe una sanción “era lo
que con la familia estábamos esperando y por el cual
habíamos hecho nuestro
alegato (…) en atención al
grave daño que se había
causado y el tribunal acogió esa tesis y también acogió la tesis de que no se reunían las condiciones para
que el acusado cumpliera
una pena alternativa de libertad vigilada”.
Por el otro lado de la ve-

reda, el abogado defensor
del sentenciado, Tyrone Etchegaray adelantó a Diario
El Trabajo, que tras analizar la sentencia recurriría
ante la Corte de Apelaciones
persiguiendo una pena sustitutiva de libertad vigilada
para Diego Vera Pizarro
“pues creemos que cumple
con todos los requisitos legales para acceder a esa
pena alternativa. No tengo claras las razones del
fundamento del tribunal, se
hizo una lectura resumida,
vamos analizar el mérito y
vamos a recurrir ante la
Corte de Apelaciones de
Valparaíso”.
Pablo Salinas Saldías

Julio Álvarez, abogado querellante.

Fiscal de San Felipe, Julio
Palacios Bobadilla.

Mauricio Mass, abogado
querellante.

Abogado Defensor, Tyrone
Etchegaray.

JUICIO DIEGO VERA.- Diego Vera tras conocer su sentencia fue custodiado por Gendarmería para regresar a la cárcel de Valparaíso.

Javier Muñoz Delgado, fallecido relator del canal CDF.

$ 1.700.000.Año 2006 - Todo al día
Fono 992163609

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 4863, 4901,
4928, 4929, 4931, 4932, Cta.
Cte. Nº 000004417755 del
Banco Santander Chile,
Sucursal San Felipe.
9/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 32, 33, 34,
35,
Cta.
Cte.
Nº
000069680950 del Banco
Santander Chile, Sucursal
San Felipe.
10/3

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
5430723 al 5430752, Cta.
Cte. Nº 1320295710 del
Banco de Chile, Sucursal San
Felipe.
9/3

MARUTI VENDO

EXTRACTO
En causa Rol Nº 4665-14, Primer Juzgado Civil de San Felipe,
caratulada COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FELIPE
con HARRIS FRE DARWIN, se decretó que en audiencia del día 30
de Junio 2016, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate de:
Sitio, Local o Puesto Número Setenta y Ocho, que es uno de los
ciento ocho locales del sector denominado El Galpón, donde funciona
la Feria de Chacareros, que es uno de los dos en que se dividió el Lote
N°6 (galpón y estacionamiento), que formaba parte de un inmueble de
mayor extensión ubicado en Avenida Yungay N° 300 de esta ciudad y
comuna, inscrito a fojas 1421 vta. N° 1489 del Registro de Propiedad
del año 2006, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
para las posturas será la suma de ($2.918.759). El precio del remate
se pagará al contado, en dinero efectivo, vale-vista a la orden del
Tribunal, o por depósito en la cuenta corriente del Tribunal, en el término
de tres días hábiles. Todo postor para tener derecho a postura, deberá
rendir caución equivalente al 10% del mínimo en dinero efectivo, o
vale -vista bancario a la orden del Tribunal. Bases y antecedentes
constan en los autos ejecutivos ya individualizados.
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Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
30 Junio de 2016, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en Pasaje Estero Seco N° 1364
lote N° 4 de la manzana4 del Conjunto Habitacional "Los Ríos
Segunda Etapa" de la Comuna de Putaendo, inscrito nombre
de la ejecutada Sandra Andrea Ruiz Torres a fojas 311 Nº 255
del Registro de Propiedad del año 2012 del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo de subasta es la suma
$3.705.949.- Precio se pagará al contado, dentro de quinto
día. Interesados deberán acompañar valevista bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE
con RUIZ TORRES, SANDRA", Rol N° 2843-2015. Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.
8/4

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 30
Junio 2016, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en Avenida Balmaceda Nrs. 438 al 440 de la
Comuna de Llay Llay, Provincia de San Felipe, inscrito nombre
del ejecutado Jaime Montenegro Arancibia, a fojas 967 N° 1035
del Registro de Propiedad del año 2006 del Conservador de
Bienes Raíces de Llay LLay. Mínimo de subasta es la suma $
25.160.073.- Precio se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar valevista bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo caratulado « SCOTIABANK CHILE
con CONSTRUCTORA DIGMAR LIMITADA», Rol N° 22452011. Bases y antecedentes en expediente. Secretario.
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Viuda de Javier Muñoz:

“Ni con la mayor pena que se pueda dar a este sujeto nos devolverán a Javier”
Diego Vera Pizarro, fue
trasladado directamente
desde la cárcel de Valparaíso en un vehículo a cargo de
Gendarmería, con algunos
minutos de retraso y como
el mismo lo requirió en juicio, quiso estar presente en
la lectura de su sentencia
que lo condenó a cinco años
de presidio efectivo y sin
goce de beneficios.
Este acto judicial en Tribunales, no excede los cinco minutos desde el mo-

Familia conforme al exigir que condena
fuera en su totalidad en la cárcel.
mento que se da lectura del
dictamen condenatorio, cuyos familiares de Vera, rompieron en llanto al enterarse de la sentencia que lo
continúa situando tras las
rejas por un período de cinco años.
Tanto Vera Pizarro
como sus familiares y cercanos, abandonaron entre lágrimas raudamente las de-

El auto de Javier Muñoz tras el fatal accidente que le costó la
vida el 29 de agosto del 2015..

pendencias del centro de
justicia sin entregar ningún
tipo de declaraciones ante
los múltiples medios de
prensa que se agolparon en
la sala del Tribunal Oral. Al
mismo tiempo, el sentenciado custodiado por Gendarmes, debió volver de inmediato hasta la cárcel de la
ciudad porteña.
La emoción, embargó
enormemente en la familia
de Javier Muñoz, tras culminar todo el proceso judicial que clamaba justicia por
el querido relator deportivo
del CDF, que se inició en el
ámbito de las comunicaciones en la comuna de San
Felipe, abriéndose paso en
el medio llegando a estudiar
la carrera de Periodismo,
sin poder titularse desafortunadamente, tras el trágico accidente vehicular que
le costó la vida.
Su viuda Ana María Espinoza, tras enterarse de la

Diego Vera Pizarro, condenado, junto al auto en que causó el accidente.

La madre de Javier Muñoz, Nancy Delgado bastante afectada emocionalmente, abandonó
el Tribunal entre lágrimas.

sentencia al salir de la sala
de tribunal, expresó que
“Siempre uno desea que se
haga justicia con lo más que
se pueda pagar frente a estos hechos, pero logramos
conseguir lo que queríamos
que fuera una pena efectiva”.
En una entrevista concedida a Diario El Trabajo,
esta mujer que emocionó
con su desgarrador testimonio durante el juicio televisado por el Poder Judicial,
reflexiona ahora más calma,
los procesos que han debido cargar emocionalmente
ante la irreparable pérdida
de un padre de familia, víctima de un conductor que
circulaba por la carretera a
más de 151 kilómetros de
velocidad y en estado de
ebriedad.
- ¿Cómo queda emocionalmente con esta
sentencia?
- Tranquilidad entre comillas, porque se hizo justicia a algo que estábamos
pidiendo a gritos, sabemos
que ni con la mayor pena
que se le pueda dar a este
sujeto nada nos va a devolver a Javier, nadie nos va a
devolver al padre de mis niñitas, nada me va a devolver a mi esposo, a mi amigo, pero es un alivio al alma,
sabemos que ellos tienen al
derecho a la apelación, muy
probable que pase, esto si
bien terminó acá, pero por
completo no ha terminado.
- ¿Los deja más tranquilo una pena efectiva?
- De todas maneras, nosotros veníamos preparado
a todo lo que podía pasar el

Ana María Espinoza, viuda de Javier Muñoz.

día de hoy, si bien antes de
llegar a mi abogado Julio
Álvarez, yo visité otros abogados, sin embargo yo ya
sabía lo que podía pasar
hoy. Pedimos a grito esta
pena efectiva y creo que es
la justicia que mi esposo
necesitaba.
- ¿Fue difícil entregar su testimonio ante
las juezas?
- De todas maneras y
hasta el día de hoy ha sido
difícil, creo que está lejos
calmarnos para nosotros,
estamos siendo atendido
por apoyo a víctimas, estamos en un proceso que
en realidad va a pasar
mucho tiempo que podamos decir estamos bien,
estamos sanas mentalmente, sanas del alma,
esto continúa, sin embargo esto un pequeño alivio
que nos llega a nosotros
una justicia pequeña pero

Nancy Delgado, madre de Javier Muñoz.

que está llegando.
MADRE
DESCONSOLADA
Por su parte, Nancy Delgado madre de Javier Muñoz, muy afectada entre lágrimas replicó que este es el
resultado de lo que esperaban para el criminal que dio
muerte a su hijo “era lo que
nosotros esperábamos, de
alguna manera para que se
haga justicia, confiar en
Dios para que todo esto resulte bien, que esto sirva de
escarmiento para que otros
jóvenes no hagan este tipo
de cosas, que le quiten la
vida a gente sana por imprudencia por el alcohol,
manejar en exceso de velocidad y que aprendan la
lección los jóvenes para que
no existan otros ‘Javieres’
que no dejen a otros hijos
sin sus papás”.
Pablo Salinas Saldías
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De forma brillante el ‘Amor a la Camiseta’ cerró su versión 2016
En una cena de camaradería, a la cual llegaron los
directivos de todos los clubes participantes y los invitados de rigor, la noche del
viernes llegó a su fin el torneo ‘Amor a la Camiseta
2016’, certamen que en esta
oportunidad quedó en manos del club Manuel Rodríguez de San Felipe.
En la ceremonia, todos
quedaron felices y conformes, ya que se mantuvo firme el espíritu que ha caracterizado a esta competencia,
en la cual se busca potenciar
a todas las instituciones, así
en esta oportunidad cada
club recibió impecables indumentarias y pelotas de
fútbol, situación que sacó
sonrisas y aplausos de los
asistentes.
El alcalde Patricio Freire, los directivos Juan Torrejón y Christian Colarte,
fueron los oradores de la
jornada, coincidiendo los
tres en que el ‘Selim Amar
Pozo’, es uno de los torneos
más importantes del balompié aficionado, no solo del

Valle de Aconcagua, sino
que toda la quinta región.
Tras le ceremonia y
cuando la mayoría de los
asistente a la cita de clausura se encontraban disfrutando de un ameno baile, El
Trabajo Deportivo, tuvo
la oportunidad de conversar
con el presidente de la liga
Amor a la Camiseta, Christian Colarte, quien expresó
las siguientes palabras; “Estamos felices, estamos cerrando una semana perfecta y emotiva; quiero agradecer a todos los dirigentes
que hacen posible este torneo, también hay que dar
las gracias a las mujeres
que muchas veces debemos
dejarlas de la lado para
poder darle vida a esto (el
torneo)”, dijo el directivo
que inmediatamente después agregó; “Hay cosas
que uno quisiera sacarlas
delante de otra forma, pero
lo importante es que pudimos superar con éxito todos los obstáculos que surgieron en el camino y pudimos llegar a esto donde to-

Dirigentes y seguidores de los clubes participantes se encontraron en la fiesta final del Amor a la Camiseta.

dos los clubes se llevan algo
y logran potenciarse de
cara a los desafíos en sus
asociaciones”.
-¿Ya piensan en la

décima edición del
Amor a la Camiseta?
“Este torneo ya tiene
pantalones largos y su tarje
de fiesta, ahora hay que

pensar en grande para los
próximos torneos porque
tenemos el reconocimiento
oficial de Arfa y eso es muy
importante, así que el próxi-

mo año esperamos contar
con los mismos actores que
en que recién terminamos y
si algún club quiere sumarse bienvenidos serán”.

Liceo Mixto obtuvo su revancha al imponerse al Club Arturo Prat
Con todo fue el inicio de
la rueda de revanchas de la
Libcentro B, porque tal
como se presupuestaba Li-

ceo Mixto y el Arturo Prat
fueron protagonistas de un
gran duelo que quedó en
manos los liceanos, que de

paso, aprovecharon tomarse revancha de la derrota
que los pratinos le habían
infringido en el inicio del
torneo.
El gimnasio Juan Muñoz Herrera de Los Andes,
fue el escenario del pleito
que se resolvió a favor del
Mixto por un ajustado 81 a
76, marcador que deja en
claro de lo estrecho del encuentro que dejó muy satisfecho a los fanáticos del basquetbol, que se animaron y
desafiaron al intenso frio

que durante la noche sabatina se hizo sentir en Los
Andes.
Con esta victoria, Liceo
Mixto se consolida en la
primera posición de la
zona centro norte, dando
también un paso decidido
hacia la postemporada,
mientras que el Prat, a pesar del traspié, dejó muy
claro que tiene armas de
sobra para aspirar a ser
dueño de los pasajes hacia
la siguiente fase de la Libcentro B.

RESULTADOS 6ª
FECHA
Liceo Mixto 81 – Arturo
Prat 76; Colegio Nacional 71
– Árabe de Valparaíso 83;
Sergio Ceppi 71 – Luis Matte 65; Universidad de Chile
100 – Stadio Italiano 97;
Boston College 78 – Municipal Quilicura 77.

TABLA DE
POSICIONES ZONA
CENTRO NORTE
Lugar
Liceo Mixto
Árabe de Valparaíso
Arturo Prat
Colegio Nacional
San Felipe Basket

Ptos.
9
8
8
7
4

El Mixto y el Prat protagonizaron un gran encuentro en el
gimnasio Juan Muñoz Herrera de Los Andes. (Foto: Patricio
Aguirre).
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo

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

por Yolanda Sultana

• ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.
• TWITTER @yolandasultanah

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

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

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

AMOR: No es bueno culpar a otros por las
decisiones que has tomado en ciertos momentos de tu vida y menos cuando no han
resultado tan bien. SALUD: No tomes tan a
pecho los problemas. DINERO: Controle los
negocios que pueda tener, no los desatienda. COLOR: Rosado. NÚMERO: 4.

AMOR: No pierda esa cuota de romanticismo. SALUD: Sus nervios le están afectando
más de lo que cree, debe tratar de distraerse. DINERO: La tormenta está pasando. Todavía está sufriendo las consecuencias del
despilfarro en lo económico. COLOR: Celeste. NÚMERO: 13.

AMOR: La primera quincena de junio le presenta nuevas aventuras amorosas, debe disfrutarlas y no dejarlas pasar. SALUD: Cuidado que las situaciones de tensión le sobrepasen. DINERO: Le recomiendo más prudencia
con sus gastos. Le va a costar un poquito.
COLOR: Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: Para ser feliz también se debe aprender a aceptar al otro con defectos y virtudes,
recuerde que la perfección no existe. SALUD: Si puede salir a tomar aire fresco aproveche de hacerlo. DINERO: Trate de evitar
realizar inversiones muy grandes. COLOR:
Azul. NÚMERO: 5.

AMOR: Las peleas o discusiones no tienen
nada positivo. Por favor haga todo por evitarlas. SALUD: Debe tener cuidado con los
accidentes laborales. DINERO: Si frena un
poco más sus gastos, más adelante podrá
concretar esa buena idea de negocio. COLOR: Gris. NUMERO: 1.

AMOR: Cuidado con los arrebatos de celos, si se calma y piensa bien todo es producto de su mente. SALUD: Necesita calmar un poco su ritmo de vida. DINERO:
Nuevos proyectos laborales comienzan a
aparecer en su camino, aprovéchelos.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 21.

AMOR: No se cruce de brazos pensando que
la felicidad llegará así sin más a su vida, avíspese y salga en su búsqueda. SALUD: Baje
el consumo de sal, eso ayudará a riñones.
DINERO: Aún tiene asuntos pendientes. Usted debe y también le deben. COLOR: Café.
NÚMERO: 11.

AMOR: Aclare sus ideas procurando escuchar un poco más lo que su corazón tiene
que decir. SALUD: Tómese el tiempo necesario para descansar. DINERO: Se inicia un
ciclo corto pero bastante positivo en lo referente a su trabajo, trate de sacarle mucho
provecho. COLOR: Salmón. NÚMERO: 8.

AMOR: Su relación se ha tornado más armoniosa, ya es tiempo de dejar los problemas en el pasado. SALUD: Trate de alejarse un poco de las situaciones estresantes. DINERO: No se exponga a la posibilidad de una pérdida, cuídese de los robos.
COLOR: Morado. NÚMERO: 2.

AMOR: Debe asumir que los sentimientos
que siente son reales y no un mero entusiasmo. SALUD: El clima se torna extraño pero
igual puede aprovechar la tarde en alguna
actividad relajante. DINERO: Se aproxima un
momento complicado, cuidado. COLOR: Lila.
NÚMERO: 9.

AMOR: Se dan las condiciones para que esa
relación que se viene, o la que tiene, se proyecte hacia el futuro. SALUD: La vida hay
que mirarla con más positivismo. DINERO:
Hay positivas novedades, pero debe poner
el todo por el todo para que resulten. COLOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: Evite las discusiones para así no
perjudicar lo que ha forjado hasta ahora.
SALUD: Hay unos achaques que debe esquivar para que no le afecten más de la
cuenta. DINERO: Hay inconvenientes que
pueden quedar atrás si usa más su instinto. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 6.
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Exalumnos de distintas generaciones celebraron los 178 años del Liceo
La actividad, comenzó a
las once de la mañana del sábado recién pasado, con un
acto en el Teatro Roberto Barraza, el que contó con la presencia del alcalde Patricio Freire, el administrador municipal
Patricio González, la directora del establecimiento Romina Fumey, funcionarios, docentes y una importante participación de exalumnos, quienes muy emocionados, recordaban sus épocas de estudiantes.
En la jornada, fueron destacadas las generaciones de los
años 1966 y 1976 oportunidad
en que los exalumnos, dijeron
una vez más presente, a la lista de clases, mismas que en sus
años de estudiantes, subiendo
al escenario para, de manera
simbólica, recibir su nueva
‘Licenciatura’ de manos de las
autoridades presentes, lo que
en más de una oportunidad,
saco lágrimas de emoción.
Posteriormente, y tras la
entonación del ‘Cumpleaños
feliz’ coreado por los presentes, bajo los sones del Orfeón
Municipal, los asistentes realizaron el tradicional desfile de
los exalumnos, el que se efectuó en la plaza de armas de

nuestra ciudad.
Finalmente, la comunidad
liceana participo del también
tradicional almuerzo de camaradería, jornada en que los
asistentes compartieron nuevamente, todas esas experiencias
que solamente en este liceo se
pueden experimentar, las que
marcan a fuego, las vivencias
en la juventud de tantas generaciones del Valle del Aconcagua.
En un emotivo discurso, el
alcalde Patricio Freire destacó
la importancia que reviste para
la educación municipalizada
de nuestra comuna este emblemático establecimiento, el
cuarto más antiguo de nuestro
país, y de las gestiones que
actualmente se realizan para
posicionarlo como una excelente alternativa para la educación media.
“Es emocionante ver como
cada año, ex alumnos regresan
a este establecimiento, para
reencontrarse con su historia,
generaciones que incluso hoy,
es la primera vez que se reencuentran con algunos de sus
miembros desde su licenciatura, vemos por ejemplo, a una
ex alumna que viene desde
Calama, y que vuelve desde su

egreso, y solo para ver a sus
ex compañeros, estando incluso presente la profesora que les
hizo clases. Entonces, como no
emocionarse si aquí el pasado
se vuelve presente, todo con la
intención de entregar y dejar
un claro mensaje a las nuevas
generaciones”
Por su parte, Romina Fumey, directora del establecimiento, agradeció a quienes
hacen posible que cada año
esta tradicional acción se vuelva a realizar.
“Están presente generaciones muy antiguas, que pese
a todas las dificultades, llegan
cada 5 de junio para revivir
sus épocas de estudiantes,
pero son las promociones más
recientes quienes están al
debe, este año, llegaron alumnos de la generación del año
1999 pero no es suficiente, por
eso hago la invitación, para
que el próximo año, sean más
ex alumnos los que se auto
convoquen, las puertas de su
liceo están abiertas, hay una
deuda con su establecimiento,
la que es regresar a contar las
experiencias de vida como
adulto, sus éxitos, sus alegrías,
y por qué no sus penas, las que
convergen de manera espon-

Los ex alumnos en el tradicional desfile en la plaza de armas de nuestra ciudad.

tánea, con el reencuentro con
sus ex compañeros”.
En tanto, Sergio Jara Catalán, abogado, historiador y
ex alumno, también se refirió
a esta importante fecha para la
comunidad liceana, y de la tradición que encierra este establecimiento, señalando que
“no debemos olvidar que el
Liceo Dr. Roberto Humeres, es
más antiguo, incluso, que la
Universidad de Chile, por lo
que no es menor que sepamos
valorar lo que tenemos, y dar-

le la importancia que merece.
En todo el país, no todos tienen la posibilidad de decir que
cuentan con un establecimiento con estas características,
por lo que el llamado es a que
todos quienes, de una u otra
manera se identifican con
nuestro liceo, hagamos justicia con aquello, que con orgullo pregonemos por el mundo que en San Felipe, existe un
liceo que tiene 178 años de
historia”, sentenció.
Las actividades de aniver-

sario, finalizan el próximo día
18 de junio, oportunidad en
que se realizará la ‘Corrida
Familiar’, la que comenzará a
las nueve de la mañana con el
proceso de inscripción y venta
de camisetas para quienes la
quieran (no es obligatorio) en
la plaza cívica, con un valor de
4 mil pesos, en categorías 3, 5
y 10 kilómetros. Mayor información se puede encontrar en
la página web del establecimiento: www.liceorobertohum
eres.com.

