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Aconcagua celebra
a Violeta Parra

Se necesitan actores

Helmut Kauffmann Chivano.
Magister en Liderazgo Transformacional

En el marco de la celebración de la Semana Artística desde hoy 15 al 21 de
mayo, el Ministerio de Educación está invitando a los
establecimientos educacionales a realizar el día 16 de
este mismo mes, a las 12:00
horas en punto (mediodía)
una intervención urbana,
para celebrar el centenario
de nuestra Violeta Parra.
Por tal motivo en Santa
María, es el Liceo Darío Salas el que convoca a todos
los centros educativos a presentar números artísticos
alusivos a nuestra cantautora, danzas, poesías, cantos,
monólogos y sobretodo mucho folklore chileno.
Para los especialistas,
considerando el tiempo
transcurrido desde su
muerte, es muy poco lo que
el país ha producido, en
cuanto a materia de homenajes. En Chile hay numerosas biografías basadas en
los relatos de terceros, aunque todavía pocos estudios
teóricos. ‘Ha sido más valorada en el extranjero’,
dice un estudioso de su biografía, que es lo que ocurre
generalmente en nuestro
país.
Quienes han profundizado en su vasta obra, aseguran que es necesario imaginar otras hipótesis e interpretaciones de sus obras,
aunque al demostrarlas fallen.
«Lo que importa es buscar el fondo de las obras de
Violeta, contribuir a profundizar en el conocimien-

to de su pensamiento. Esto
puede realizarse desde
múltiples puntos de vista. Y
puede ocurrir en cualquier
lugar, no sólo en Chile. Por
ejemplo, un artículo publicado en una revista extranjera, relaciona las teorías
económicas en auge, en la
época de las Décimas. Sin
duda, una contribución interesante, entre muchas
otras que se podrían elaborar», apunta un filosofo.
Tras su muerte, a los 49
años, el entonces rector de
la Universidad Católica de
Chile, Fernando Castillo
Velasco, organizó una mesa
redonda a la que asistió José
María Arguedas, el escritor
peruano que se declaró un
admirador de su obra, y el
artista plástico Eduardo
Martínez Bonati. Desde la
literatura y la musicología,
en tanto, se han escrito tesis doctorales acerca de la
artista.
Para algunos, más que
un reconocimiento, existe
una tendencia a un determinado populismo académico
a la hora de valorar el legado artístico de Violeta Parra.
Por ejemplo, quienes sostienen que no puede ser estudiada desde marcos teóricos
que desborden su carencia
de educación formal, o el
entendimiento de su arte
popular desde una vertiente purista.
A casi un siglo de su nacimiento, las autoridades
buscan reparar la indiferencia histórica del Estado chileno hacia el arte de Violeta

Parra y contemplan una celebración que durará bastante. El calendario anual
conlleva una serie de actividades a lo largo y ancho del
país, desde diversas disciplinas artísticas, y se ha
planteado como gran objetivo la difusión amplia de su
figura, obra y legado en la
ciudadanía.
Las diversas celebraciones necesitaron de la
coordinación de diversos
ministerios y el festejo oficial comenzará este martes,
al mediodía, en el Museo
Violeta Parra, con un esquinazo y la presentación del
músico Manuel García, junto a la familia de la creadora. Posteriormente, a las
18:30 horas -y con entrada
liberada, en la Plaza de la
Constitución- se estrenará
la obra ‘Canto para una semilla’, a cargo del Ballet Folclórico Nacional (Bafona).
En tanto, el próximo
sábado se celebrará en
todo Chile el Día de la Música y los músicos chilenos,
una fecha establecida en su
honor por la Ley de Fomento a la música nacional y que
desarrollará una serie de
conciertos gratuitos en diversos puntos del país. En
adelante, se esperan actividades hasta octubre del
próximo año y la atención
estará centrada en la calidad y difusión de los festejos que el país ofrezca a una
de las artistas más grandes
y decisivas de su historia,
con la que aún se mantiene
una deuda.

Jerson Mariano Arias

En San Felipe existe la
Academia para Actores,
dependiente del Departamento de Cultura de la I.
Municipalidad. Esta academia entrega anualmente una preparación de orden superior en esta disciplina. Los jóvenes, especialmente, deberían detenerse un momento para
considerar inscribirse en
este curso anual por dos
razones: la academia ha
ya mostrado al público
obras de considerable valor en el medio teatral
como son ‘Nietzsche’ y
‘Despedida de soltero’.
Para conseguir esos resultados se estudia las técnicas de actuación, como el
nombre lo indica (Academia para Actores).
Porque decir Teatro es
incluir todas las disciplinas que este arte requiere
y no es posible en este
caso. Solamente nos dedicamos a preparar a los
alumnos en actuación.
Naturalmente, cabe allí la
revisión mejoramiento de
la emisión de voz de modo
personalizado. Nuestra
voz es como nuestra huella digital, entrega un retrato de la persona, de su
cultura, de su personalidad, etc. Luego, se revisa
la corporalidad que rara
vez tenemos ocasión de

‘ver’, ya que somos quienes
individualmente la manifestamos. Un actor cuenta con
un instrumento expresivo,
como las teclas de un piano,
que debe mantener afinados y en forma tal que permita usarlas eficazmente en
el momento de la actuación.
En suma, permite que las
personas profundicen el conocimiento que vagamente
uno logra tener de uno mismo por la observación y
ayuda constante de los profesores.
Hay personas que adolecen de algunos defectos
expresivos de los que no tienen conciencia. Conocerse a
uno mismo tal vez es la tarea más importante en la
vida de un ser humano. Y
esta pedagogía colabora claramente para conseguirlo.
La segunda razón es
que, mientras el alumno se
perfecciona individualmente, debe desarrollar la capacidad -que todos tenemosde pensar por sí mismos,
cotejando diversas opiniones acerca de un personaje,
su época, su ideología, su
historia. El resultado es obvio, aumenta su cultura.
Podemos conseguir diálogos y debates en clases acerca de temas de interés colectivo, nacionales o internacionales, situación que se
origina en la reflexión que

cada uno hace y que debe
comunicar al resto. El buen
lector habrá captado ya que
la Academia para Actores
no es un grupo de Teatro
más (expresión equivocada); es un centro de aprendizaje de la actuación con la
recepción de herramientas
que no sólo le servirán en el
escenario; le servirán en
muchos aspectos de la vida.
Como no se trata, entonces, de un ‘grupo de teatro
recreativo’, las exigencias de
atención y disciplina suelen
alejar a quienes sólo quieren
‘pasarlo bien’. Está comprobado que el nivel de la Academia para Actores corresponde al nivel de un posttítulo en la especialidad. Y
de otro modo no podría ser,
ya que los profesores son
personajes de amplia experiencia actoral y docente en
niveles universitarios con la
intención de dejar en San
Felipe lo mejor de las experiencias adquiridas a través
de la vida, tanto personal,
como actoral.
Es por eso que se necesitan actores en San Felipe
para poner en escena las
obras que a San Felipe representen para bien y enriquecimiento del público de
San Felipe. Pueden inscribirse en las oficinas de Cultura Municipal en Av. Yungay.
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Con $57 millones estarían disponibles a partir de junio:

Aprueban recursos para comenzar mejoramiento de las Tres Canchas
El viejo adagio reza que
‘el paso de los años no es en
vano’ y los amantes del fútbol amateur en San Felipe,
pueden dar testimonio de
aquello cada vez que llegan
al sector bajo de Parrasía y
observan el deplorable estado en el que se encuentra
el mítico complejo deportivo de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur
(ANFA), hoy en manos del
balompié aficionado sanfelipeño.
La prolongada sequía
que azotó el Valle de Aconcagua, secó las raíces de sus
frondosos árboles y la nula
inyección de recursos en el
recinto, terminaron por aniquilar las condiciones míni-

EL TIEMPO

Proyecto gestionado por la Municipalidad de San Felipe considera
en una primera etapa la construcción de un cierre perimetral (deslinde) de material sólido y la malla
olímpica para cada uno de los terrenos de juego.
mas que se necesitan para
el desarrollo de cualquier
actividad deportiva. De las
tres canchas, hoy sólo dos
están utilizables. Ni hablar
de baños y camarines: lo
justo y necesario en urinarios y duchas, la verdad,
nada decente.
Sin embargo, esta situación podría comenzar a

cambiar, luego que la semana pasada, desde la Subsecretaría de Desarrollo Social, se le informara al municipio sanfelipeño que fueron aprobados los recursos
para licitar las obras de la
primera etapa de remodelación del recinto.
La noticia fue entregada
por Claudio Paredes, Secre-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

tario de Planificación Comunal (Secplac) de la Municipalidad de San Felipe,
quien detalló que «los fondos estarán disponibles
probablemente a principios
del próximo mes (junio), de
acuerdo a lo que no señaló
él (subsecretario). Es un
proyecto que como comentamos el año pasado, en una
primera etapa, queremos
poder mejorar el cierre de
las tres canchas y el cierre
perimetral del entorno
Son cerca de 57 millones
de pesos para una primera
fase que contribuirá con el
esfuerzo particular de algunos dirigentes como Raúl
Reinoso –hoy presidente
del fútbol amateur sanfelipeño- y de ciertos representantes de los clubes que ocupan estas canchas, que se
han esmerado para tratar de
mantener con vida un lugar
que hasta hace una década
era uno de los pulmones
verdes de la comuna y la
cuna donde se forjaban los
sueños de muchos niños y
jóvenes sanfelipeños que
añoraban con llegar al fútbol profesional.
«Reconozcamos que las
canchas no están bien, hay
que invertir recursos, estamos trabajando con la Asociación de Fútbol en un comodato, un usufructo que
permite la intervención de
la Municipalidad y una vez
que tengamos ese documento, cuyos borradores ya
están siendo revisados por
nuestros abogados y los de

Claudio Paredes, Secplac Municipalidad de San Felipe.

Anfa», agregó el Secplac
sanfelipeño.
Según Paredes, el proyecto ha sido trabajado en
conjunto con algunos dirigentes de la Asociación de
Fútbol Amateur de San Felipe, con el objetivo de darle «una mayor magnitud al
ingreso de las tres canchas,
con u frontis más imponente, un cartel que diga que
estamos llegando a este
complejo deportivo y otras
características que resultan
necesarias para la recuperación del lugar», aseguró el
profesional.
De acuerdo a lo explicado por Paredes, «es muy

importante partir», puesto
que, existe una segunda etapa para el proyecto, la cual
«el alcalde Freire la tiene
perfilada a través de la Secplac, en la que se van a intervenir los camarines de
jugadores y de árbitros, además de la implementación
de galerías», anticipó el profesional.
«Nosotros preparamos
un proyecto bien bonito, se
lo presentamos a los presidentes de los clubes deportivos en su oportunidad y yo
creo que va a ser el inicio de
un cambio total de la visual
de las canchas», advirtió
Claudio Paredes.
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Jefe Autoridad Sanitaria Mario Méndez:

«En el mes de junio debiera estar cerrado Vertedero La Homiga»
De acuerdo al Plan de
Cierre que se tiene, este año
debiera dejar de funcionar
Vertedero La Hormiga, conforme a un compromiso que
se tiene tanto con la Autoridad Sanitaria como la Seremi de Salud.
«Efectivamente, hay un
documento que establece

una fecha que es el mes de
junio para dejar de funcionar, pero podría dilatarse
unos meses más o semanas
más a partir de que estén
las condiciones técnicas
para que efectivamente la
cobertura que es lo que nos
interesa a nosotros y la estabilización del vertedero,

dé condiciones para dar
por terminado este proceso», dijo Mario Méndez,
jefe de la Autoridad Sanitaria.
Añadió que la voluntad
está, la Autoridad Sanitaria
notificó a la empresa para
que este vertedero deje de
funcionar.

Trump plantea y Angelini advierte
por Olga Lolas Nazrala
Así de sencillito. Los poderosos de este mundo
anuncian sus proyectos.
Trump frente a un micrófono expandiendo su satisfecho rostro, dueño hasta del
aire, plantea baja de impuestos. Y Angelini descendiendo una escalera, con las
manos en los bolsillos, sonriente y seguro de sí mismo
(ambos desafiantes) advierte que el grupo tiene dos
obras detenidas por US
$2.500 millones. Proyectos
forestales en Chile que aunque tienen aprobación ambiental, están judicializados.
Pero no es el momento
de preocuparnos de estos
proyectos, aunque sean de
Chile. Porque lo nuestro, lo
que atañe en este momento
al Valle de Aconcagua, a
nuestra tierra, es el destino
que pretenden darle: recibir
las arenas contaminadas de
la Inmobiliaria Las Salinas
de Viña del Mar, esta vez
Roberto Angelini no añadió
a los millones mencionados,
la inversión de la Inmobiliaria Las Salinas. De cuán poderosos son en el exterior
dan fe las inversiones de la
empresa Copec que han invadido ya 16 países, destacando la buena acogida que
han logrado de parte de autoridades y comunidades
locales. Todo esto, no cabe
duda, para que sigamos su
ejemplo. Y nosotros para
dejar de manifiesto las bridas que en Chile se pone a
tan desbocados proyectos.
Porque el anuncio hecho en
El Mercurio del 30 de abril:
“El proyecto inmobiliario
en Las Salinas se construirá por etapas durante ocho
años”, deja en evidencia el
cinismo con que actúan.
Pero la política de hechos
consumados, no alcanzará
esta vez a realizarse.Hay
todo un pueblo alerta y
expectante.La prueba de

otra colusión de poderes
para el ‘confort’ de unos pocos, está a la vista. Estamos
indignados, consternados
frente a la indiferencia o
rendimiento con que nuestras autoridades locales han
aceptado el vejamen a que
nos someten extraños a
nuestro gobierno interior.
Disponer así del pueblo, de
los derechos de los ciudadanos a decidir sobre su propia morada, pareciera ser
maniobra de las peores dictaduras o del ilimitado poder del dinero. Es lo mismo
que si no existiéramos, que
estuviéramos muertos
como sociedad reclamamos
nuestros derechos, basados
en los principios de igualdad, libertad y fraternidad.
Decir que nos sentimos defraudados por lo que llamamos con todas sus letras:
una deslealtad sin nombre
de parte de quienes tienen
el compromiso de proteger
a la ciudadanía, es un pálido reflejode nuestro sentir.
Nunca pasó por nuestra
mente que nuestras autoridades, elegidas por cada
uno de nosotros, un día
aceptarían que nuestra tierra, en la que hemos nacido
y crecido en la que vivimos
y pensamos cómo hacerla
cada día más hermosa, libre
y próspera, sería sometida a
tal indignidad. No tan sólo
la tierra merece nuestro cuidado, respeto y cariño por
ser la fuente de nuestra
existencia, sino también
nosotros los que la habitamos. De tal manera que la
ofensa ha sido doble. Y nada
menos que de aquellos en
quienes nosotros depositamos nuestra confianza,
nuestra esperanza de mejores días. Porque el sólo hecho de pensar en ese acarreo
de arenas contaminadas, doce camiones por horadurante ocho años a nuestras fértiles ciudades, San

Felipe, Quillota y Valparaíso, es pasarnos a llevar
como si fuéramoshojarasca.
Esta descarada actitud puede tener gravísimas consecuencias. Es nuestra vida la
que está en juego. Se sabe
que en 100 años de operaciones ininterrumpidas se
filtraron hidrocarburos hasta el subsuelo y hasta más
de 10 metros de profundidad, alcanzando las napas
de aguas subterráneas, lo
que constituye un gravísimo
peligro para la población. Y
es eso lo que queremos evitar. Son 800.000 m3 de tierra y arena, los que intentan vaciar en rellenos sanitarios de nuestras ciudades.
Que esa tierra está ya dañada y no es posible recuperar
su pureza, lo confirma las
palabras del mismo gerente de Desarrollo de la inmobiliaria, Ricardo Labarca, al
afirmar que “se han analizado más de 30.000 muestras”, cuando sabemos que
para muestra, basta un botón y no 30.000.
¿Por qué y para qué tantas si la tierra fuera recuperable’? No permitiremos que
contaminen nuestras aguas,
el río del cual todos bebemos, y la tierra de labranza
que nos alimenta y es fuente
de trabajo de la gran mayoría. Defendernos de las autoridades que propician este
proyecto es nuestro gran desafío, hacer valer nuestros
derechos a la salud, la educación, a una vida digna
como reza la Constitución
Política de la República, es
nuestro deber ciudadano. Y
para ello, si no lo logramos
con las razones esgrimidas,
recurriremos a la Corte Internacional de Derechos
Humanos para pedir su protección y veredicto. Aunque
nos apene y avergüence tener que hacerlo, es, porque
no hay valor más alto que la
vida humana.

«A partir de junio debiera cesar sus operaciones, nosotros vamos a ser
una fiscalización prontamente con equipo regional
de saneamiento básico
para tomar una decisión
definitiva de cuál es el momento que este vertedero
deja de funcionar, pero no
debe pasar de este año, porque es un compromiso que
tenemos con la comunidad,
está ratificada la empresa
que este va a ser el último
que va a prestar servicios
en el vertedero», señaló
Méndez.
- ¿En qué consiste el
cierre de un vertedero?
- El plan de cierre consiste en que los residuos que
se encuentran queden confinados, que la cobertura de
superficie quede completamente esté completamente
asegurado, nosotros hemos
estado monitoreando este
proceso por un año y este
año es el último y tiene que
estar completamente cubierto, si la empresa incumple eso se expone a multas

por incumplimiento de ese
plan de cierre en todo caso
la voluntad de la autoridad
sanitaria es que efectivamente se proceda al cierre
del vertedero para que quede sólo operando el relleno
sanitario que sí tiene una
resolución ambiental para
seguir operando para que
así no existan dos dispositivos; un vertedero que termina este año y un relleno sanitario que debiera seguir
en función.

Mario Méndez, jefe de la
Autoridad Sanitaria.

El actual vertedero, aún en uso, debe cerrar sus puertas en
junio de este año, con lo cual imágenes como ésta deberían
quedar en el olvido.
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Municipio Panquehue firma convenio con Universidad del Desarrollo
Ante el desafío que presenta una educación inclusiva y adecuada a las diferencias de los estudiantes, la
municipalidad de Panquehue asumió la responsabilidad de estar a la vanguar-

dia de las transformaciones
y situaciones que se adecuan al actuar de la educación.
Por lo mismo el municipio hace viva la visión de la
política educativa comunal

que se centra en el sueño de
formar personas responsables, reflexivas y criticas,
con capacidad de valorar la
libertad, el medio ambiente
y la dignidad de todo los seres humanos, que sean ca-

Esta alianza permitirá que un total de 41 docentes de la comuna de Panquehue, puedan
realizar un perfeccionamiento en Neurociencias.

La municipalidad de Panquehue asumió la responsabilidad de estar a la vanguardia de las
transformaciones y situaciones que se adecuan al actuar de la educación.

paces de aproximarse a los
saberes científicos y humanistas con el fin de encarar
la vida y de relacionarse con
el mundo.
Por lo tanto, para avanzar en esta materia, el Municipio de la comuna de
Panquehue concretó la firma de un convenio con la
Universidad del Desarrollo
que favorecerá a 41 docentes de la comuna que tienen distintos roles y fun-

ciones, como son los directores, jefes técnicos, coordinadores de programa de
integración escolar, profesores de aula y educadores
de párvulo, con el fin de
favorecer el conocimiento
de los docentes desde el
ámbito de las neurociencias, para que así se enriquezcan sus conocimientos pedagógicos.
Héctor Galleguillos, director diplomado de Neurociencias de la Universidad
del Desarrollo, licenciado
en psicología, máster en dirección y organización de
empresas y doctor en gestión avanzada, explicó que
el programa en educación
basado en ciencias, es una
herramienta para avanzar,
lo que permite una mayor
relación con las unidades
educativas, pues una de las
orientaciones de la política
comunal se enmarca con el
principio de que el saber es
para servir.
Por su parte el alcalde de
la comuna, Luis Pradenas
junto con valorar la firma de
este convenio con la Universidad del Desarrollo, dijo
que representa las intencio-

nes de la autoridad comunal
de tener un cuerpo de profesores capacitados, con el
fin de demostrar que la educación pública es una real
alternativa para la movilidad social y la mejora de las
condiciones de vida de las
personas, de su bienestar y
de su formación como ser
humano.
Explicó finalmente el alcalde Pradenas que la firma
del convenio busca impulsar el fortalecimiento de las
competencias docentes, enmarcadas en los programas
de desarrollo profesional y
asimismo busca crear una
plataforma de vinculación
con entidades destacadas
en el ámbito de la investigación para potenciar las acciones y estrategias que favorezcan los aprendizajes
de los estudiantes.
La firma del convenio
que se realizó en la sala cultural de la comuna, permitió a la Monitora de la Universidad del Desarrollo
Sinnara Madallozzo explicar el uso de las plataformas a los docentes favorecidos con la realización de
este diplomado.
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Experto chileno explica cómo enfrentar los ciber-ataques por Internet
Luego que se hiciera de
conocimiento público que a
nivel mundial se están desarrollando peligrosos ciber-ataques por Internet,
tanto a empresas, gobiernos
y a usuarios comunes y corrientes y, entendiendo que
ocasionalmente estos ataques también se han hecho
en el Valle de Aconcagua,
hoy en Diario El Trabajo
consideramos prudente
compartir con nuestros lectores las recomendaciones
que David Alfaro, un experto en seguridad chileno,
ha hecho públicas para evitar o enfrentar estos ataques
en casa o nuestra oficina.
El especialista señala
que un ransomware es un
software malicioso, que ataca computadores, encripta

sus datos y exige un pago a
cambio de revertir dicha
encriptación. Señala que en
la familia de malware es de
los más recientes y se aprovecha de múltiples falencias
en los sistemas y aplicaciones para vulnerarlos y propagarse.
«El ransomware que en
estos momentos se está
propagando con rapidez es
una versión mejorada de
uno previamente conocido
como WannaCry. Su objetivo es encriptar los datos
de los usuarios afectados y
cobrar por ellos un rescate
de entre 300 y 600 euros.
Se paga a través de bitcoins y de no hacerlo, no se
tiene acceso a la herramienta que recupera los
datos encriptados. Para

cada víctima, existirá una
herramienta y una llave de
desencriptación específica», explica el experto.
Alfaro agregó que el
software malicioso encripta
muchos tipos de archivos,
incluidos contenedores de
correo electrónico, documentos, imágenes, planillas, etc., llegando incluso a
archivos que componen
máquinas virtuales que soportan a otros sistemas. Explica que los afectados reciben una nota de rescate que
se presenta en múltiples
idiomas para asegurarse
que al usuario le queda claro de qué se trata y cómo
pagar.
David explica también
que el software malicioso se
está propagando a través de

EXPERTO CON USTED.- David Alfaro, explica las características del ciber ataque masivo
de esta semana y recomienda cómo protegerse.
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un defecto en el código de
sistemas Windows que manejan protocolos similares a
los de carpetas compartidas
(SMB), defecto que permite incluso tomar el control
de
un
computador
víctima. «Esto opera principalmente a nivel de redes
locales y en caso de que un
computador sea víctima
estando en una de ellas, de
no mediar un dispositivo de
seguridad que controle el
paso entre estaciones, las
restantes se verán afectadas si son vulnerables»,
añade Alfaro.
Señala que si ya está infectado por este ran-

David Alfaro,
chileno
experto en
seguridad e
informática.

somwareno hay que tratar
de recuperar la información
hasta no contar con herramientas oficiales de marcas
conocidas de antivirus. Y, si

aún no sufre el ataque, recomienda actualizar el sistema instalando un parche
liberado por Microsoft en su
boletín MS17-010.
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Cesfam San Felipe El Real atiende en sede vecinal de El Almendral Bajo
Con la aprobación de dirigentes sociales y las felicitaciones de vecinos del sector de El Almendral de San
Felipe, la directora del Servicio de Salud Aconcagua,
Dra. Vilma Olave, anunció
el inicio de atención de salud primaria en dependencias de la Junta de Vecinos
de El Almendral Bajo, asegurando que esta es otra
forma de continuar implementando un modelo de salud cercano a la gente, más
oportuno y con la misma
calidad que merecen.
En sus declaraciones a la
prensa Olave señaló que
«estamos muy contentos,
ya que a contar de hoy
martes hemos implementado un punto de atención en
salud en un sector que si
bien es parte del territorio
del Cesfam San Felipe El
Real, queda alejado y a
trasmano para la comunidad. Ellos tienen muchos
problemas principalmente
con el transporte, es por
eso, que a contar de hoy
profesionales de este esta-

blecimiento estarán atendiendo a las personas que
lo requieran, un equipo de
salud compuesto por un
médico, un paramédico,
más todo el apoyo dispuesto desde el Cesfam para
realizar una atención en
forma periódica y permanente en el sector El Almendral. Favorecerá a los vecinos de El Almendral Alto
y El Almendral Bajo y a
quienes les resulte más cómodo atenderse en este lugar», dijo Olave.
Finalmente la autoridad explicó que «agradecemos el entusiasmo y buena disposición que tuvieron los vecinos en general
y los dirigente vecinales.
Es una iniciativa solicitada y compartida con ellos,
luego de un dialogo comunitario realizado en febrero y en el que los vecinos
manifestaron su intención
de recibir atención en este
lugar. Este no es un programa que tenga financiamiento ministerial, sino
que lo hacemos con apor-

Más de 2.500 vecinos reciben atención en la sede vecinal de Almendral Bajo, desde hace ya tres semanas.

tes propios. Una iniciativa
que respaldamos porque
busca llevar la salud a las
persona y, en este caso,

más de 2.500 personas se
verán beneficiadas».
YA EN MARCHA
Por su parte, la directora del Cesfam San Felipe El
Real, Andrea Rodríguez,
agregó que «desde hace dos
semanas llevamos implementando atenciones, en
promedio de once pacientes diarios y con un peak de
18 pacientes algunos días
de la semana. La atención
que se realiza aquí es la

misma que realizamos en
nuestro Cesfam. Además,
estamos entregando fármacos y hasta el día de hoy
hemos atendido 168 personas. Es un esfuerzo mancomunado con la junta de
vecinos y estamos muy satisfechos por eso, la Dra.
Olave ha procurado que
los médicos se involucren y
que cada vez se contraten
más médicos en la atención primaria de salud.
Nosotros hemos recibido

tres médicos, y como resultado de las iniciativas impulsadas por ella hemos
dispuesto que un médico de
manera permanente viniera a atender aquí en El Almendral entregando atenciones de morbilidad, al
paciente crónico con todo
lo que ello involucra, hipertensos, cardiovascular,
diabéticos, párkinson y
muchos más. Estamos muy
contentos con ello», finalizó Rodríguez.
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Asociatividad entre comunidad, autoridades y Andina:

Mejoran calidad de vida de los vecinos de Río Blanco y Riecillo
Vecinos de las localidades de Riecillo y Río Blanco, contarán con el mejoramiento de más de 2.000
metros de asfaltado y emparejamientos de sus calles
principales, gracias a la labor asociativa de las Mesas
de Trabajo compuestas por
las respectivas juntas de vecinos, la gobernación provincial andina, la Municipalidad de Los Andes y Codelco División Andina.
Con el objetivo de responder a las necesidades
más urgentes de la zona,
fortalecer el trabajo en equipo y atender el llamado de
los vecinos preocupados por
la seguridad de los escolares y la mejora en la calidad
de la educación, la Mesa de
Trabajo de la localidad buscó aportar con el asfaltado
de pasajes y, de manera paralela, también ser parte de
las construcción de una
sala-taller de inglés para la
Escuela Básica.
El director de Desarro-

La Mesa de Trabajo compuesta por la División de Codelco y dirigentes vecinales,
entre otros, valoran el mejoramiento de
calles, gracias a una mejor carpeta asfáltica, y el desarrollo de un nuevo taller de inglés para los estudiantes de la Escuela
Básica de Río Blanco.
llo Comunitario de Codelco
Andina, Carlos Ríos, quien
visitó el estado de avance de
las obras, aseguró que
«como División estamos
muy contentos porque esto
nace desde la comunidad.
Los vecinos saben cuáles
son sus necesidades más
urgentes y nosotros los escuchamos. Por lo tanto, lo
que hacemos como empresa es apoyar este tipo de
iniciativas con trabajo en
equipo y acciones».
CALLES MÁS
SEGURAS
En los días lluviosos, las
50 familias que dan vida a
la localidad de Riecillo debían lidiar con el barro y las

pozas fuera de sus hogares,
pues desde el puente de ingreso al sector por el Camino Internacional hasta la
última casa ubicada por el
paso principal debían evitar
las pozas de agua, las altas
velocidades de los vehículos
y caminar a oscuras hasta
sus destinos.
Hoy, gracias al trabajo
de asfaltado de 2.000 metros lineales por su calle
principal y la implementación de 18 postaciones solares, las que iluminarán la línea férrea, los vecinos satisfacen una de sus necesidades históricas y crecen en el
desarrollo de una mejor calidad de vida.
«Es el primer gran pro-

La construcción de un taller de inglés en la Escuela Río Blanco es otro de los proyectos
impulsados por Andina en el sector.

yecto que está entregado y
que beneficia al 100% de los
vecinos, sobre todo a los
niños, porque para ir a la
escuela debían cruzar por
el barro y a oscuras en la
mañana, así que estamos
muy felices y agradecidos»,
afirmó la presidenta de la
junta de vecinos de Riecillo,
Karina Díaz.
RÍO BLANCO CRECE
Buscando resolver la
misma demanda, el camino
vecinal Grupo Escala de Río
Blanco hoy luce 350 metros
de mejoramiento a través de
una carpeta asfáltica de alta
calidad, la cual entrega con-

Karina Díaz, presidenta de la
junta de vecinos de Riecillo.

Yessenia Otárola, vecina del
sector.

Claudio Sepúlveda, Director
del centro educacional.

cuela Básica de Río Blanco
y aportó con la completa
edificación de una sala-taller de inglés, la cual podrá
ser utilizada por los 120 estudiantes del establecimiento y contará con inmobiliario y tecnología que apoyen
el aprendizaje del idioma.
Para el director del centro educacional, Claudio
Sepúlveda, «este apoyo de
alguna manera convierte
en realidad nuestro sueño,
entonces es bastante grande el aporte que ellos hacen.
Lo que buscamos es potenciar nuevas capacidades en
nuestros niños y esto va en
esa línea».

Tras millonaria obra reinauguran
Escuela Julio Tejedor de Jahuelito
SANTA MARÍA.- Las
fuertes lluvias que caías
en el Valle de Aconcagua
no fueron impedimento
para inaugurar la remodelación de la Escuela Julio

En Riecillo los trabajos en desarrollo contemplan el asfaltado de la calle principal y 18 postes
solares para iluminar la vía férrea.

tinuidad, resistencia para
vehículos livianos y prevención de pozas beneficiando
a cerca de 30 familias. Para
Yessenia Otárola, vecina
del sector, esta mejora «es
muy buena, ya que beneficia a todos los vecinos del
pasaje y a los niños que
transitan por el lugar. Es el
resultado de la Mesa de
Trabajo y de Codelco, que,
junto a las autoridades locales nos ayuda a arreglar
el pueblo».
Así también, la División
complementó un proyecto
regional que busca la restauración y crecimiento de
la infraestructura de la Es-

Tejedor, de Jahuelito, remodelación que la deja
muy bien en cuanto a calidad de infraestructura
con una inversión alta
pero de muy altos requi-

sitos y estadares que la
empresa constructora
supo cumplir a cabalidad.
Con una inversión de $150
millones.
Roberto Mercado Aced

El alcalde
Claudio Zurita
celebró con los
presentes la
reinauguración
de esta
importante
escuela rural.
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Viaje al Museo de Historia Natural de Valparaíso:

Alumnos JFK en gira de estudios con pingüinos disecados y mucho más
Una positiva gira de estudios escolar fue la que
realizaron unos 20 estudiantes de la Escuela John
Fitzgerald Kennedy duran-

Soledad Basulto, una de las
profesoras a cargo de esta
gira de estudios.

te la semana pasada, jornada educativa que los llevó
hasta el Museo de Historia
Natural de Valparaíso, viaje desarrollado gracias al
trasporte que la Daem San
Felipe dispuso para los niños y profesores participantes.
Diario El Trabajo habló con una de las profesoras a cargo de la gira, María Soledad Basulto,
quien nos explicó que «los
niños lo pasaron de maravilla; recibieron un valioso
taller para trabajar con
huertos escolares; visitamos algunos muelles y la
Plaza Sotomayor; visitaron varias salas temáticas;
recibieron una importante
charla sobre el proceso de
disecado de animales para
el museo; se relacionaron

AVES DE CHILE.- Scarleth Leiva, de cuarto básico, posó con
estas aves para las cámaras de Diario El Trabajo.

en experiencia vivida con
los conceptos de Flora y
Fauna; participaron activamente en un simulador
submarino; pudieron ver el
océano desde sus ventanas;
recorrieron un viaje histórico por el mundo indígena
de nuestro país y hasta visitaron una exposición fotográfica interactiva de famosos cantantes y bandas
musicales del mundo, o sea,
no les alcanzó el tiempo
para verlo todo, aún así regresaron muy alegres y con
material de estudio en sus
cabecitas», indicó Basulto a
Diario El Trabajo.
Todo el desarrollo de
esta visita fue guiado por
funcionarios del Museo,
quienes explicaban y respondían cada detalle y pregunta a los niños.
Roberto González Short

GIRA DE ESTUDIOS.- Unos 20 estudiantes de la Escuela John Fitzgerald Kennedy viajaron
hasta el Museo de Historia Natural de Valparaíso.

PEQUEÑO ROCKERO.- Aquí tenemos al pequeñito Raúl
Lagos, junto a una gigantografía de Kizz, una de las bandas
rockeras más famosas del planeta.

MUCHO QUE APRENDER.- Estos estudiantes de la Escuela John Fitzgerald Kennedy
recibieron también un amplio taller sobre huertos escolares.

PINGÜINO DISECADO.- Belén Mestas Medina pudo tocar
un pingüino disecado durante el taller que recibieron sobre
ese tema.

UN MUNDO NUEVO.- El taller sobre disecado de animales muertos fue una de las más
gratas experiencias de estos escolares sanfelipeños.
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Buscan también establecer una discusión programática:

Partidarios de Alejandro Guillier inician proceso recolección de firmas
Convencidos que el senador independiente por
Antofagasta, representa la
mejor opción del progresismo para gobernar Chile y
derrotar al candidato de la
Derecha, las directivas locales de los partidos radical,
socialista y comunista, junto a organizaciones sociales
y ciudadanos independientes, se han organizado para
conseguir las firmas requeridas por el candidato Guillier.
«Con mucha alegría y
espíritu de unión nos hemos
agrupado e invitamos a todos quienes se sientan convocados por la figura de

Alejandro
Guillier,
Senador
independiente
por Antofagasta
y precandidato
a La Moneda.

Alejandro Guillier a iniciar
la recolección de los patrocinios necesarios para que
él sea el candidato de Aconcagua y de las fuerzas sociales y políticas que quieren un Chile más justo e inclusivo para todos», señaló
William Galaz, presidente
comunal de los radicales.
Según informó, Ricardo
León, presidente comunal
del PS, «las firmas deben
ser de personas mayores
de edad, independientes
(que no hayan firmado por
ningún partido político), y
podrán hacerlo, llevando
su carnet de identidad y el
trámite es gratuito». Re-

cordó que en San Felipe, las
notarias de Alex Pérez de
Tudela (Calle Prat Nº106) y
la de Jaime Polloni (Calle
Merced Nº 192), pueden recibir las firmas de personas
que vivan o no en la comuna.
Por su parte Ricardo
Covarrubias, representante
de los comunistas sanfelipeños, señaló que la intención
es que «todas las organizaciones sociales, de trabajadores y las personas independientes, no sólo juntemos las firmas para asegurar la candidatura de Guillier, sino que también discutamos y elaboremos las
que pueden ser las bases
programáticas de Aconcagua, las cuales serán entregadas a nuestro candidato».
Los organizadores recordaron las palabras del
senador Guillier, quien comentó hace unos días, que
«estamos en una encrucijada histórica, donde los anhelos de cambios de la mayoría del país, hoy están en
entredicho por parte de

Los simpatizantes sanfelipeños de Alejandro Guillier han sido llamados a firmar en notarías
de San Felipe para dar apoyo así a su candidato.

una Derecha conservadora, que pretende retroceder
en el tiempo y volver a una
sociedad de privilegios,
donde importa más el lucro
que los derechos de las personas».
REDES SOCIALES
También se hizo público
que ya están disponibles

para los sanfelipeños el facebookAconcaguaXGuillier
y el twitter @vallexguillier,
para definir las demandas
ciudadanas por un desarrollo integral de Chile, en donde el eje este en sus regiones y comunidades; donde
el lucro en la educación sea
superado; con un sistema
de pensiones que incluya el

derecho a la protección social para todos, donde al
aporte individual se sume la
contribución gradual del
empleador y del Estado; con
un sistema de salud fortalecido y protegido y donde
una Nueva Constitución de
cuenta de los derechos sociales y el rol que le cabe al
Estado chileno.
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PDI aún no determina responsable del asesinato:

Crimen de Marjorie Varas, apuñalada en su casa, sigue sin resolver
En un puzle policial se
transformado hasta el momento, el asesinato de Marjorie Solange Varas Cataldo, de 39 años de edad,
quien fue hallada muerta el
pasado jueves al interior de
su domicilio en Villa El Salitre de Llay Llay, con heridas profundas con un arma
blanca en el cuello y cortes
en el rostro, sin que se determine el o los responsables de este fatal hecho.
La línea investigativa
encabezada por la Brigada
de Homicidios de la PDI de
Los Andes deberá establecer qué ocurrió aquella ma-

A cinco días del homicidio ocurrido en la comuna de Llay Llay, el
caso se ha transformado en un enigma policial que sigue su curso para descubrir al criminal que apuñaló y efectuó cortes en el
cuerpo de la mujer de 39 años que se disponía a salir a su trabajo
cuando fue brutalmente atacada.
ñana, luego que la víctima
quien vivía sola en su domicilio fue atacada de esa brutal manera hasta arrebatarle su vida, sin que se descarte un crimen pasional o un
robo con homicidio.
Según los primeros antecedentes que recabó la
Fiscalía en el sitio del suceso, el cruel asesinato se originó a primeras horas del

jueves en los momentos que
Marjorie se levantó, se vistió y desayunó para dirigirse como de costumbre hasta su lugar de trabajo en
Ferretería Chile Mat de Llay
Llay.
En esos minutos precisamente se habría producido el asesinato, desconociéndose hasta el momento
si la mujer conocía a su atacante, encontrándose rastros de sangre en distintos
sectores de la vivienda, hasta hallarse en el dormitorio
el cuerpo sin vida de la mujer boca abajo entre su cama
y la pared dejando el criminal encendido el televisor.
HAY UN
SOSPECHOSO
Aunque no se ha determinado con exactitud el o
los responsables de este delito, el fiscal Alejandro Bus-

tos informó a Diario El
Trabajo que «hay distintos tipos de evidencias, la
Brigada de Homicidios está
a cargo de ello con los peritos del Laboratorio de Lacrim, hay una persona sospechosa que es con quien la
mujer sostuvo una relación
sentimental que es una de
las líneas investigativas a
seguir, pero no es la única».
El persecutor detalló
que Marjorie sufrió dos heridas profundas con un
arma blanca en la garganta
y cortes de menor magnitud
en el rostro, los que deberán
determinarse con precisión
tras el informe de autopsia
a cargo del Servicio Médico
Legal.
Hasta el cierre de esta
nota, el jefe de la Brigada de
Homicidios de la PDI de Los
Andes, comisario Gino
Gutiérrez, confirmó a Dia-

Marjorie Varas Cataldo, era madre de una adolescente de 15
años, falleciendo la mañana de este jueves al interior de su
domicilio en Villa El Salitre, de Llay Llay.

rio El Trabajo que no hay
detenidos por este crimen y
que se continúa ampliando
el círculo investigativo «no
hay personas detenidas,
estamos trabajando en ello,
no descartamos ninguna de
las hipótesis, siguiendo

toda la línea de la investigación que vamos buscando, faltan algunas pericias
que analizar, situaciones
que cotejar así que seguimos en esa labor, es un homicidio en este momento».
Pablo Salinas Saldías
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Cae ‘La Pescadora’ y ‘El Chico Hernán’ por Micotráfico en Santa María
Personal del OS 7 de Carabineros logró sacar de circulación una pareja que se
dedicaba al tráfico de drogas en Villa Los Aromos de
la comuna de Santa María.
Gracias a denuncias anóni-

mas se comenzaron a realizar diligencias investigativas las cuales permitieron
establecer que una pareja
conocidos por sus apodos
de ‘La Pescadora’ y ‘El
Chico Hernán’ vendían

droga a los adictos del sector.
La pareja vendía las papelinas en su propio domicilio, razón por la cual mediante el uso de un agente
revelador se pudo corrobo-

Uno de los vehículos no habría respetado el disco Pare:

Tres lesionados tras colisión de dos
autos en Avenida Santa Teresa

El choque se
produjo pasadas
la 4:30 horas e
involucró a un
automóvil
Peugeot 206, el
que impactó por
el costado
derecho a un
Chevrolet Sail.

rar el ilícito y efectuar un
allanamiento de la casa, en
donde se incautaron un total de 52 envoltorios de clorhidrato de cocaína con un
peso bruto 39.1 gramos y 23
envoltorios pasta base con
peso bruto 3.2 gramos, además de la suma de $86.900
en dinero efectivo producto
de la recaudación de la venta ilícita.
Tras esta diligencia, se
puso en conocimiento al
Ministerio Público, mismo
que dispuso que los imputados E.L.A.B., 39 años y
H.A.R.R. de 31, cuentan
con antecedentes penales
anteriores, ambos pasaron
a control de detención por
el delito de Microtráfico de
drogas.

En total se incautaron 52 envoltorios de cocaína con un peso
bruto 39.1 gramos y 23 envoltorios pasta base con peso bruto
3.2 gramos, además de $86.900 en efectivo producto de la
recaudación de la venta ilícita.

Capturan con planta de marihuana
y municiones en su domicilio

LOS ANDES.- Tres
personas lesionadas fue el
saldo de una colisión entre
dos automóviles ocurrida la
madrugada de este domingo en el sector de Avenida
Santa Teresa con la intersección de Arturo Prat. El
choque se produjo pasadas
la 4:30 horas e involucró a
un automóvil Peugeot 206,
el que impactó por el costado derecho a un Chevrolet
Sail, quedando sus ocupan-

tes atrapados en el interior
razón por la cual se hizo necesaria la presencia de la
Unidad de Rescate de la Primera Compañía y un carro
de agua de la Segunda Compañía.
Asimismo acudieron
dos ambulancias de Samu,
las que trasladaron a los lesionados hasta el Servicio
de Urgencia del Hospital
San Juan de Dios para su
evaluación. En tanto, Cara-

Cooperativa de Servicio de Agua y Saneamiento
Rural El Algarrobal Limitada
Citación
El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios de
Agua Potable Rural El Algarrobal Ltda. cita a Ud. a una Junta
General Ordinaria de Socios, a efectuarse el día 27 de Mayo del
2017 a las 15.30 horas. En segunda citación a las 16.00 horas.
Lugar: Club Deportivo Algarrobal.
Tabla:
* Lectura del Acta Anterior
* Balance General
* Informa: Contador Sr. Pedro Heggie
* Informe Anual Año 2016
Entre Otros
Importante:
Artículo Nº 32 de los Estatutos de la Cooperativa, esta Junta
General de Socios, tiene carácter obligatorio.
Artículo Nº 33 de los Estatutos de la Cooperativa a la Junta
General de Socios sólo podrán asistir las personas que sean socias
o sus representantes, en el caso de las personas jurídicas que
pertenezcan a la Cooperativa en calidad de socios. Las personas
que no sean socias podrán asistir a la Junta General sólo por
invitación del Consejo de Administración, cuando su participación
sea necesaria. En la Junta General de Socios, cada socio tendrá
derecho a un voto y no se aceptará el voto por poder.
Cabe señalar que en reunión de Consejo, éste acordó multar al
socio (a) que No asista a la Asamblea con $ 7.000 (siete mil
pesos).
Consejo de Administración

bineros adoptó el procedimiento de rigor a fin de establecer la causas del accidente, ya que uno de los
móviles no habría respetado el disco Pare que existe
por Calle Arturo Prat.
REMATE: Tractorcamión
F r e i g h t l i n e r
FLB9064ST1997
RH.7410.18 de mayo 2017,
12.00 horas. Lo Fontecilla,
Parcela Nº 03, Lampa. Mejor postor. Orden Juzgado
de Letras de San Felipe.
Rol 4393-2015. Banco Santander con Transportes.
Garantía $500.000. Efectivo. Ricardo Venegas Rojas,
Martillero. 959419398.
AVISO: Por pérdida queda nulo
Certificado Casa de Moneda de
Chile, Escuela Nacional de
Conductores, Folio 874030
Clase A-2, Folio 874031 Clase
A-4 a nombre de Luis
Sebastián Zelada Medina, Rut:
12/3
16.776.173-9.

SAN ESTEBAN.- La
Brigada Antinarcóticos de la
PDI de Los Andes detuvo a
un sujeto de 24 años identificado con las iniciales
B.V.L., quien mantenía en
su domicilio del sector de
Los Calvo en la comuna de
San Esteban una pequeña
plantación de marihuana y
municiones de escopeta.
El jefe de la Brianco, comisario Sergio Alvear, indicó que en fruto de una diligencia por otro delito se
hizo ingreso a la casa donde se encontraron dos plantas de marihuana, 60 graREMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
A realizarse el día 18 de Mayo de 2017,
a las 10 horas, en Parcela 1 Lote A1,
Bellavista, San Felipe. Orden: 1º Juzgado
de Letras de Los Andes. Proceso Rol: C1815-2016. Caratulado: BCI. Con
Zamora. Remataré: Un Automóvil
Chevrolet Sail, año 2011, Placa Unica:
DFYF-72-6, a la Vista. Vehículo con
Mínimo establecido, sin responsabilidad
del Martillero Público Judicial, las
Prohibiciones y anotaciones que
mantenga el Vehículo. Pago solo al
Contado Efectivo. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público Judicial,
15/2
Reg. Nº 759.

EXTRACTO
En juicio ejecutivo, caratulado "BANCO DEL ESTADO DE CHILE CON
FREZ GONZALEZ" Rol Nº 97.059-2009, del 1º Juzgado de Letras de
San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 31 de Mayo de 2017, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate del 50% de los derechos,
de la propiedad ubicada en calle Aurelio Sánchez Nº 643, que
corresponde al Lote tres, de la manzana b, del plano de loteo respectivo,
Comuna de La Florida, Región Metropolitana, inscrito a fs.45002,
N°73449 del Registro de Propiedad del año 2006, del Conservador
de Bienes Raíces de Santiago. Rol de Avalúo Nº 2538-7 de la
Comuna de La Florida. Mínimo para comenzar las posturas será
la cantidad de $8.050.372.- Precio se pagará al contado momento de
la subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar en subasta interesados deberán rendir caución por valor
equivalente 10% del mínimo para las posturas en vale vista a la orden
del Tribunal.- Bases y demás antecedentes en autos señalado en
Secretaría del Tribunal. San Felipe, Mayo 2017.
10/4

mos de la misma droga en
proceso de secado, elementos para la dosificación de la
droga como balanzas y papelillos, además de cartuchos de escopeta calibre 12.
El oficial aclaró que en
el inmueble no se halló dinero en efectivo producto de
la venta de la droga, pero si
otros elementos que hacían
presumir una actividad de
microtráfico.
«Esta persona se acogió

a su derecho de guardar silencio, pero no obstante a
eso nosotros estamos realizando indagaciones de
forma paralela con el Ministerio Publico a fin de
determinar si hay otras
personas involucradas»,
puntualizo el Comisario Alvear. El detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía por el delito de Tráfico en pequeñas
cantidades.

CITACIÓN
Cítese a Asamblea General Extraordinaria a la Comunidad de
Aguas Canal Rinconada Grande el viernes 26 de mayo 2017, a
las 18:30 horas primera citación y 19:00 en segunda, en la Escuela
La Orilla, O”Higgins sin número, Rinconada de Silva, para facultar
al Presidente de la Comunidad de Aguas a suscribir Escritura de
Compromiso de Reembolso Proyecto Rehabilitación Tranque
Rungue.

EXTRACTO
Por resolución 08 Mayo 2017, causa Rol V-25-2017 Primer
Juzgado Letras San Felipe, concedió posesión efectiva testada
quedada fallecimiento don Moisés Miguel Muñoz Galdames, a
María Ester Muñoz Herrera, Carlos Enrique Muñoz Herrera,
Carmen Julia Muñoz Herrera, Pedro Floridor Muñoz Herrera, en
calidad de hijos del causante y a nietos Yasna Karina Muñoz Flores,
Yessica del Carmen Muñoz Flores, Miguel Hernán Muñoz Flores
e Ingrid Marisell Muñoz Flores, en representación de Juan Agustín
Muñoz Herrera, hijo del causante, según testamento de 21
Diciembre 2005, otorgado ante Notario San Felipe Alejandro
Sepúlveda Valenzuela. Sin perjuicio otros herederos con igual o
mejor derecho. Secretaria.
15/3

POSESIÓN EFECTIVA
El Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa Rol V-1912016, mediante resolución de fecha 17 de marzo de 2017,
concedió la posesión efectiva de la herencia testamentaria de la
causante doña Ana Rosa Carvajal Gallardo a doña Alicia del
carmen Carvajal Gallardo, según testamento abierto y solemne
de fecha 10 de mayo de 2014, otorgado ante el Notario Público
de San Felipe, don Juan Cortés Michea, suplente del titular don
Alex Pérez de Tudela.
11/3
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Imputada Shirley González a prisión por Homicidio Frustrado:

Por titular del diario se entregó a la justicia mechera que apuñaló a mujer
Ante la Fiscalía de San
Felipe se entregó voluntariamente la mujer identificada
como Shirley González
Navarrete, quien habría
asumido su responsabilidad
en las graves estocadas sufridas por una mujer de 39
años en el centro de esta comuna, tras una aparente
venganza por una rencilla
anterior, quien decidió entregarse luego de leer el titular de Diario El Trabajo
del pasado jueves 11 de
mayo, donde se anunciaba
su inminente captura.
La mujer, quien al parecer está embarazada, enfrentó a la justicia la mañana de este viernes por Homicidio Frustrado, quedando
en prisión preventiva.
ASÍ OCURRIÓ
Como se recordará, la
víctima Fabiola Garrido
Molina transitaba junto a
su hija de ocho años de edad
por Calle Merced esquina
Portus de San Felipe, la tarde noche del pasado martes.
En esos momentos fue sorpresivamente abordada por
la agresora, quien tras un
breve altercado, habría extraído un cuchillo, apuñalando a la mujer al menos
cuatro veces en la región del
tórax y un brazo, dejándola
gravemente herida, siendo
asistida por el Samu.
El tenor de este brutal
enfrentamiento se debería a

Víctima de 39 años de edad fue atacada con
un cuchillo, quedando en estado grave en
el Hospital San Camilo, donde lograron
salvarle la vida.
que la víctima, semanas antes, se desempeñaba como
part-time en una multitienda, donde conocía a su
atacante por sus antecedentes como ‘mechera’, instancia en que en el mes de abril
pasado, ambas ya habían
protagonizado una riña en
este local comercial, resultando detenidas por Carabineros.
Presumiblemente a raíz
de esta situación, la imputada de 22 años de edad habría cobrado venganza, luego de encontrarse sorpresivamente con la trabajadora
a quien acuchilló frente a su
pequeña hija, debiendo ser
intervenida quirúrgicamente en el Hospital San Camilo, lográndose en ese centro
médico salvar su vida.
DECIDIÓ
ENTREGARSE
Esta antisocial estaba
plenamente identificada y
era buscada por la Policía,
despachándose una orden
de detención emanada por
el Tribunal de Garantía, sin
embargo, este jueves Shirley González, al ver el titular de Diario El Trabajo
que informaba su inminente captura, se dirigió inme-

diatamente a la Fiscalía de
San Felipe, confesando ser
la protagonista de este grave delito, instancia en que el
ente persecutor requirió la
presencia de la Brigada de
Homicidios de la PDI para
proceder a su arresto.
El Ministerio Público
formalizó a la imputada por
el delito de Homicidio frustrado, requiriendo ante el
Juzgado de Garantía de San
Felipe la máxima cautelar
de Prisión preventiva por
ser un peligro para la sociedad, fijándose un plazo de
investigación de 90 días.
«QUERÍA MATARLA»
El fiscal Alejandro Bustos informó a Diario El
Trabajo que de acuerdo a
los antecedentes del caso, la
imputada efectuó el ataque
con el arma blanca con la
intención dolosa de matarla, «por el número de lesiones y el por el arma utiliza-

La imputada Shirley González Navarrete luego de ser detenida por la PDI al interior de la
Fiscalía, fue formalizada en tribunales, quedando en Prisión preventiva.

da. Entendemos que la imputada quería darle muerte con el cuchillo, siendo
formalizada por Homicidio
frustrado, la víctima está
estable, sin riesgo vital, tenemos la declaración de la
afectada, su madre y un
testigo imparcial que tra-

baja en el sector y vio parte
de lo que ocurrió».
El persecutor agregó que
la imputada mantiene una
condena por el delito de
Hurto con el beneficio de

Pena remitida. Debido al no
pago de una multa debía
cumplir una condena emitida por el Tribunal de la
ciudad de Valdivia.
Pablo Salinas Saldías
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Trasandino empata a última hora con Santa Cruz y queda conectado
a ‘ventilación mecánica’ que le permite seguir respirando todavía
Cuando se jugaba el segundo minuto de adición, y
ya todo hacía prever que
perdería la categoría, Esteban Alarcón desató la euforia en el Estadio Regional de
Los Andes al marcar el gol
con el cual Trasandino logró
empatar a 2 con Santa Cruz
en el duelo disputado la tarde del sábado en el reducto
de Avenida Perú.
En el penúltimo juego de
la temporada, para ‘El Cóndor’ era de suma importancia ganar a Santa Cruz, para
poder meterle presión a Vallenar, el otro candidato
para irse a los potreros de
la Tercera División A.
Las cosas comenzaron
bien para los andinos porque en el 39’ del primer
tiempo Héctor Vega abrió el
marcador desatando la alegría de la fanaticada que vibra con los colores verdes.

Si hay algo que ha caracterizado a Trasandino durante toda la temporada fue
su falta de regularidad y el
sábado frente a Santa Cruz
no fue la excepción, porque
con el correr de los minutos
y cuando ya se jugaba el segundo tiempo fueron cediendo terreno a un rival
que supo aprovechar las falencias de los aconcagüinos,
con lo que pudo empatar a
los 55’ por medio de una
anotación de Francisco
Lara.
La paridad sureña sumergió el partido en un mar
de nervios porque los dos
cuadros necesitaban ganar
con urgencia; uno para seguir en la pelea por el ascenso y el otro (Trasandino)
para poder zafar del descenso, por lo que ninguno, de
acuerdo a sus argumentos
bajaba los brazos para llegar

al triunfo.
Cuando restaban sólo
nueve minutos para que el
pleito llegara a su fin, al ‘Tra’
pereció venírsele la noche
cuando Marcelo Allende
marcó el 1 a 2 favorable para
los forasteros, que desde ese
instante defendieron con
toda una ventaja que se les
esfumó casi justo en el instante en que el juez Benjamín Saravia se aprestaba a
dar por concluido, pero un
remate de Esteban Alarcón,
lo impidió al inflar las redes del arco custodiado por
Miguel Vargas.
Con el empate Trasandino estiró hasta la última fecha la definición para saber
quién bajará a la Tercera A,
ya que sumó 29 unidades,
las misma que tiene Vallenar (jugaba al cierre de la
presente edición), así que
independiente del resultado

Cuando el duelo llegaba a su fin, Trasandino pudo igualar con Santa Cruz, con lo que
momentáneamente consiguió salvar la categoría. (Foto: José Manuel Vera/ANFP)

de los nortinos en su encuentro con Colchagua,

todo se definirá este fin de
semana cuando en el norte

se midan atacameños con
los aconcagüinos.

Natali Rosas una vez más estuvo brillante y junto a su equipo finaliza
quinta en España en fecha de circuito del Deporte Aventura Mundial
Una actuación notable y
al mismo tiempo consagratoria, con la que confirmó
que está dentro de la elite
del orbe en la dura disciplina del Deporte Aventura
Mundial, tuvo la atleta
oriunda de Santa María,
Natali Rosas al arribar en el
quinto lugar en el extenuante Raid RG Spain Expedition Race que largó el lunes
pasado y finalizó durante
las primeras horas del viernes.
La deportista santamariana fue parte del equipo
VK Bike, que también componían tres españoles, todos de gran nivel, tanto que
fueron el primer team de
habla hispana que logro
traspasar el pórtico de meta.
«Pasamos la meta cerca de las seis de la mañana
y grande fue la sorpresa
cuando nos enteremos que
los cuartos habían arribado solo 15 minutos antes
que nosotros; de saberlo

quizás con un esfuerzo extra los hubiéramos alcanzado», declaró a El Trabajo Deportivo el capitán del
VK Bike, Juan José Sancosmed.
La prueba fue tan extenuante que de los 30 equipos que iniciaron la carrera, sólo diez pudieron llegar
a la meta, entre ellos el de
Natali que sólo fue superado en el siguiente orden por
dos equipos franceses, un
estonio y otro checo.
«En el contexto global
fue un raid que no se ha visto demasiado el componente de expedición al haber
casas y se podía adquirir
agua o comida en cualquier
punto, mientras que los trazados fueron muy atractivos. Para nosotros fue un
placer el haber podido contar en nuestro equipo con
Natali; sin ella no hubiéramos armado el equipo para
competir», finalizó el capitán de VK Bike.

El equipo VK Bike del cual fue parte Natali Rosas terminó quinto en el Raid RG que era parte del circuito mundial del Deporte
Aventura.
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URSULA PAZ GOMEZ ZUÑIGA
ABOGADA

DERECHO CIVIL – FAMILIA – LABORAL
DERECHO DE INMIGRANTES
HORARIOS DE ATENCIÓN
LUNES – MIERCOLES – VIERNES
DE 08:30 A 14:00 HORAS
MARTES Y JUEVES
DE 08:30 A 17:00 HORAS
TELEFONOS DE CONTACTO

34 2 293155 – 9 49057738
MERCED # 109 OFICINA 7
SAN FELIPE

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

Horóscopo

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: Cuidado con usar la sensualidad estando con compromisos ya que eso no será muy
bien visto. SALUD: Su apariencia refleja en gran
medida su estado de ánimo. Hay que sentirse
bien para verse bien. DINERO: Período de cambios al interior de su trabajo, será beneficiado.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 2.

AMOR: Cuidado con aprovecharse del mal
momento que pasa la otra persona para lograr sus objetivos. SALUD: Busque la ayuda necesaria si es que no puede dormir plácidamente. DINERO: Progreso lento pero va
a ir en aumento a medida que transcurra el
tiempo. COLOR: Granate. NÚMERO: 10.

AMOR: Luche por lo que quiere y tendrá
recompensas más grandes de lo que se
imagina. SALUD: Cuidado con comer mucha comida chatarra. DINERO: La lástima
no lleva a nada y menos en lo financiero,
solo queda ponerse de pie y continuar con
la lucha. COLOR: Terracota. NÚMERO: 26.

AMOR: Este fin de quincena será ideal para
iniciar una relación de pareja estable y con
muy buenas expectativas. SALUD: Mantén
en alto tu estado de ánimo, disfruta la vida y
no decaigas. DINERO: Tenga cuidado ya que
los errores pueden costar caro. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 3.

AMOR: Tómese su tiempo para encontrar
a la persona adecuada. Lo importante es
que le haga feliz. SALUD: Contrólese si es
que ingiere alcohol. DINERO: La naturaleza es una buena alternativa para liberar
algo de tensiones. COLOR: Magenta. NÚMERO: 33.

AMOR: Si no aclara luego sus sentimientos pueden salir perjudicado. Aclare la situación ahora. SALUD: Los vicios no deben ganar la batalla. Usted puede superarlo todo. DINERO: No pierda la calma por
muchas que sean las deudas que tengas.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 16.

AMOR: No desperdicie las oportunidades
que la vida le presenta, deje de lado su
tonto orgullo. SALUD: Alteraciones en su
metabolismo se deben a la tensión nerviosa. DINERO: Considera tus opciones laborales y decídete. COLOR: Lila. NÚMERO: 31.

AMOR: Lo que está sintiendo por esa persona a la cual tiene a su lado es el verdadero
amor que está llegando a su vida. SALUD:
Evite pasar mucho tiempo detrás del televisor. DINERO: Atienda sus compromisos para
andar al día en las deudas. COLOR: Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: Tiene la libertad de elegir cuando
y como hará las cosas, no permita que
otros lo presionen. SALUD: Trate de evitar comer alimentos con exceso de azúcar.
DINERO: Debe tener más constancia si
desea ahorrar, piense en sus proyectos
futuros. COLOR: Celeste. NÚMERO: 5.

AMOR: Le recomiendo no dejarse llevar solo
por la primera impresión ya que muchas veces es solo una imagen. SALUD: Busque un
cambio de aire en su hogar y en su vida. DINERO: Sin grandes cambios para hoy. Paciencia nada más. COLOR: Crema. NÚMERO: 27.

AMOR: La desfachatez no debe ser una componente de la relación de pareja. No actúe
así si es que no quiere que su pareja lo aparte
de su lado. SALUD: No coma mucho o tendrá molestias estomacales. DINERO: Va a
tener que revisar sus gastos y ordenarlos.
COLOR: Negro. NÚMERO: 1.

AMOR: El tiempo aliviará las penas que
tiene. No dude que sus acciones han sido
las correctas. SALUD: Buscar alternativas
naturales a sus dolencias no le generará
ningún perjuicio a su salud. DINERO: Más
cuidado con descarrilar mucho sus finanzas. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 22.

16

Lunes 15 de Mayo de 2017

EL TRABAJO

Advierte abogada ambientalista tras retiro del repudiado proyecto:

Proyecto ‘Arenas Contaminadas’ podría después volver a ser presentado
La empresa Inmobiliaria Las Salinas, que busca
instalar un mega proyecto
en los terrenos de las petroleras viñamarinas, desistió
de la declaración de impacto ambiental por el traslado
de arenas y residuos a San
Felipe y San Pedro, en Quillota.
Sin especificar los moti-

vos, el proyecto se cae por
segunda vez, dado que el
año pasado también había
sido presentado y luego retirado. Los documentos
para desistir de la implementación de centros de
acopio en las comunas del
interior, fue presentado
ante el Servicio de Evaluación Ambiental, lo que sig-

nifica que este proyecto así
cómo está, no sigue.
«El hecho de que la inmobiliaria haya desistido
de trasladar los residuos
contaminantes a nuestras
comunas del interior, no
necesariamente significa
que se cancela de forma
definitiva. Podrían reformular y solicitar, por ejem-

La empresa Inmobiliaria Las Salinas, que busca instalar un mega proyecto en los terrenos de
las petroleras viñamarinas, desistió de la declaración de impacto ambiental por el traslado de
arenas y residuos a San Felipe y San Pedro, en Quillota.

plo, depositar las arenas
fuera de la región o en otros
puntos, por lo que es necesario estar muy atentos»,
explicó la abogada medioambiental Camila Flores
Oporto.
Camila sostuvo que se
presentaron los desistimientos para San Felipe y
Quillota, donde se han organizado con la comunidad
a través de diversas reuniones para oponerse firmemente a ser lo que ellos denominan el basurero de la
costa y a poner en riesgo la
salud y el medio ambiente.
«GANAMOS BATALLA»
«Esto es un trabajo en
equipo que durante largo
tiempo, Fundación Mi Patrimonio, los dirigentes vecinales del sector de Algarrobal, y Hacienda de Quilpué, hemos luchado en aras
de una mejor calidad de
vida para todo el Valle de
Aconcagua. Se ha ganado
una gran batalla», dijo el
Consejero Regional por San
Felipe, Iván Reyes.
«El desistimiento de la

Abogada medioambiental, Camila Flores Oporto.

solicitud de declaración de
impacto ambiental no merma el interés inmobiliario
por el paño Las Salinas,
proyecto
sumamente
atractivo económicamente
para las empresas involucradas, por lo que hay que
advertir que es altamente

probable que reaparezca
esta misma iniciativa con
algunos ajustes, justamente sobre los destinos de los
7 metros de profundidad de
arenas contaminadas correspondientes a 17 hectáreas de terreno», sostiene
Camila Flores.

