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‘SABORES DE MI TIERRA’.- Todo un éxito resultó la primera feria gastronómica ‘Sabores
de mi Tierra’ efectuada este lunes en el gimnasio municipal de Santa María, recinto que se
desbordó con miles de personas que llegaron a disfrutar de las casi siete mil raciones de
productos del mar que se sirvieron. La actividad fue organizada en forma conjunta por el
municipio local, Agrupación de feriantes de la comuna de Puente Alto y destacados chefs
nacionales encabezados por Rodrigo Zamorano.

Desgarrador testimonio de madre de joven asesinado:

Pág. 11
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Fernando Quilodrán, insigne
periodista y escritor de verdades

Miércoles 28 de Junio de 2017

Por un Chile mejor

La política en tiempos de
Internet y redes sociales II

Miguel A. Canales

Fernando Quilodrán,
profundo periodista y escritor, falleció el 22 de Mayo a
la edad de 81 años. Animador de largas y profundas
conversaciones entre sus
pares y de quienes tuvimos
en suerte conocerle. De lo
suyo hablaba con gran entusiasmo y orgullo de haber
nacido en la Región del
Maule, en particular de un
pueblo enclavado en ella:
Curepto, tierra donde también naciera esa gran mujer
chilena, figura de la política
nacional e internacionalista,
infatigable luchadora por los
derechos humanos, como lo
fue en vida Gladys Marín
Millie. Tierra a la que se refería, también, con mucho
orgullo quien naciera en
ella, ese gran precursor del
modernismo en Chile, Pedro Antonio González.
Al igual que nuestros
abuelos que fueron fervientes balmacedistas, los suyos
tuvieron igual comportamiento, que no podía ser
otro que la existencia laica
de su padre, militante del
Partido Radical. Y como habría de convertirse en un
hombre andariego, en especial en los fríos días de invierno donde había que salir en busca de trabajo, lo
que por su gran espíritu de
superación y de victoria lograría un puesto en la Caja
Nacional de Ahorros, lo que
es matizado con extenuantes viajes a la usanza de
aquellos años, ocupar un
duro asiento en tren de tercera, junto a numerosas familias que, al igual que sus
pares, portaban comida,
donde no faltaban los huevos duros y presas de pollo,
todo reunido en un canasto.
Durante ese largo peregrinar por distintos puntos
del país, nunca dejó de hacerse acompañar por la lectura, de modo particular con
una gran publicación de
aquellos años, impresa en
colores y en papel couché, la
Revista en Viaje, verdadera enciclopedia del paisaje de Chile, portadora de
grandes contenidos, escrita
por Francisco Coloane.

Don Fernando Quilodrán arribó a Santiago a los
18 años y después de intentarlo en varios lugares, logró
encontrar trabajo en una
tienda que ofrecía victrolas,
discos en acetato y partituras de música. No pasó mucho tiempo en sus deseos de
una mejor existencia, lo que
lograría en la Oficina de Correos de Chile y, después, en
el Instituto de Seguros del
Estado.
En 1960, año de grandes
luchas y transformaciones
en el mundo, donde un considerable número de pueblos africanos y colonias logran su emancipación, lo
encuentra viviendo en Buenos Aires, allí logró ubicación en la Facultad de Filosofía y Letras, en la Universidad de Buenos Aires. Eran
años donde se estudiaba y
escarbaba mucho en el psicoanálisis y la sociología.
Entre sus rutinas y el
tiempo libre de que disponía, logró hacerse un buen
ajedrecista y le tocó un momento muy especial, como
fue ser árbitro de simultáneas en un encuentro en que
participó el campeón mundial de ajedrez, Miguel Najdorf.
Siempre se encontró presente en los eventos donde
la tendencia generalizada
eran los comentarios de literatura. No fue casualidad
que las librerías ocuparan
un tiempo de su preferencia,
lugar donde poetas y escritores fueran autores de numerosas páginas. No estuvo
ausente en las funciones de
los cine clubes donde aparecían importantes proposiciones estéticas, ensayos e
ideas políticas.
Su regreso a Chile coincide con el triunfo de Salvador Allende.
Escribe columnas semanales en el Diario «La Nación». Ha vuelto con nuevos
bríos a sus deberes sindicales. Se incorpora a la Sociedad de Escritores de Chile,
SECH. En 1972 sus amigos
y compañeros de Partido le
celebran el haber obtenido el
Primer Lugar del Concurso

de Poesía «Carlos Pezoa Véliz», de Editorial Quimantú.
Sobre su ingreso al Partido Comunista, Quilodrán
recordó: «Descubrí al Partido Comunista en las calles
de Santiago. Eran tiempos
de grandes movilizaciones
sociales». «Mi ingreso fue
como una búsqueda intelectiva, una expresión ideológica, esta búsqueda no era pequeña en tiempos de ilegalidad, donde los allanamientos y las detenciones eran
pan de cada día, de cada
hora».
Así es la vida de los comunistas y no es una casualidad que hoy el Partido Comunista sea la más importante y seria propuesta de
organización política. El refichaje de los presentes días,
demostró toda la fuerza social y política en sus diarias
intervenciones en los sindicatos, en las poblaciones, en
la Cámara de Diputados,
donde cuenta con una representación de jóvenes Diputados.
Tuve suerte en conocer a
don Fernando Quilodrán y
me sorprendieron gratamente sus conceptuosas palabras que hizo en la presentación de mi libro «Junto a
mi Sombra», que contó con
las facilidades proporcionadas por el Alcalde de entonces, don Jaime Amar, y de
Codelco que además alegró
la jornada al proporcionar
un cóctel que dejó muy contentos a los asistentes.
Recuerdo y gloria a ese
gran camarada que fue don
Fernando Quilodrán, periodista, escritor y revolucionario activo. Hoy es bueno
recordar una de sus últimas
entrevistas: «La política en
el fondo no es sino el espacio en donde la gente, un colectivo, una sociedad, discurre, discute, actúa, se organiza para hacer frente a los
grandes problemas de la
vida, a la vida misma. Entonces ¿puede estar la literatura ajena a ella?... Es decir, que el hombre político
existe y el hombre no político, es como una hoja en
blanco».

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

Los políticos en tiempos de elección se encuentran recolectando votos de
una manera feroz, tratan
de caerle bien a todos y a
todas, apelan a convencer,
conmover mediante discursos que pretenden calar hondo en las conciencias de sus potenciales
electores. En este contexto, se deben mostrar hacia
la sociedad como personas
que escuchan, ágiles, fuertes, inteligentes, responsables, familiares, y por
sobre todas las cosas,
como líderes capaces de
conducir nuestro país.
Cada vez estamos más
cerca de las elecciones
presidenciales en Chile,
por ende, la actividad política se intensifica con
agendas apretadísimas
para que puedan tener
presencia en todos los espacios para crear un impacto positivo. Así los políticos se empiezan a ver
en la vida pública: parques, plazas, conferencias,
videos en directo a través
de las principales redes
sociales donde se muestran atentos a ciertos comentarios, y les responden a las personas que
ellos son la opción idónea
para la solución de los problemas del país. De esta
manera se acercan a los
ciudadanos que más inte-

resados se muestran en el
proceso de elección, pues
son ellos los que están más
receptivos a los mensajes de
los políticos -desde otro espectro aparece la crítica y
bien fundada de ciudadanos
que les recriminan que solamente aparecen en tiempos
de elecciones-.
Recapitulando la nota de
la semana anterior, nos encontramos con una ciudadanía hiperactiva, inserta en
un nuevo paradigma de la
comunicación global. Es por
eso que toda la información
que circula por las redes sociales tienen impacto en la
formación de la opinión pública de los chilenos. A diferencia de los medios de comunicación tradicionales,
las redes sociales le permiten a una mayor cantidad de
ciudadanos expresar su opinión, compartir ideas y debatir acerca de un candidato, porqué lo apoya o lo critica. En este sentido, siempre hay que estar atentos a
los mensajes que circulan
por todas estas plataformas,
ya que, en este contexto de
la cultura visual, la imagen
prevalece antes que las buenas ideas y argumentaciones
del modelo de país que necesitamos. Que no lo engañen con frases bonitas y buenas intenciones, porque los
políticos en tiempos de elecciones nos aparecen hasta en

la sopa, hablan y hacen que
escuchan a las personas.
Personalmente creo que
la clase política debe dedicarse más a escuchar para
saber las verdaderas necesidades de las personas. De
esta forma se logran articular políticas públicas «desde
abajo» y no «desde arriba».
Si bien se ha avanzado en los
últimos tiempos en esta materia con mayor participación por parte de la ciudadanía en la definición de los
problemas, todavía falta
mucho camino por recorrer,
especialmente en los pequeños pueblos donde todavía
se puede observar mayoritariamente la planificación
tecno-burocrática por parte
de los municipios -en donde
los técnicos se creen iluminados y piensan que sus conocimientos tienen mayor
peso que el de las mismas
personas afectadas-. El
mensaje es simple: hay
que escuchar más y hablar menos.
En las redes sociales el
político con sus equipos
debe dedicarse a debatir
ideas y leer las principales
críticas hacia sus propuestas, debe fundamentar su
proyecto de modelo de país
y no subestimar a la audiencia reduciendo sus publicaciones meramente a actualizaciones vacías de contenido.
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Dra. Castillo inaugurará Cecosf Las Coimas:

Ministra de Salud cumplirá hoy con nutrida agenda en el Valle de Aconcagua
La Ministra de Salud,
Dra. Carmen Castillo, visitará hoy el Valle de Aconcagua y desarrollará una intensa agenda en distintas
comunas de las provincias
de Los Andes y San Felipe,
donde podrá constatar el
cumplimiento de las distin-

EL TIEMPO

tas políticas públicas de salud, ejecutadas durante el
actual Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.
Así lo dio a conocer la
Directora del Servicio de
Saluda Aconcagua, SSA,
Dra. Vilma Olave, quien detalló cuáles son las activida-

des programadas para la visita de la Ministra Castillo:
“La agenda comienza temprano con una visita al Cesfam Cordillera Andina (Los
Andes), para entregar el
sello buen trato, que es
un programa especial, en el
cual ha sido destacado este

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

centro. Posteriormente estaremos en la inauguración
del Cecosf (Centro Comunitario de Salud Familiar)
Las Coimas en Putaendo;
luego se va a firmar un convenio con los alcaldes de
Calle Larga y San Felipe,
este convenio es un proyecto de equidad que se va a
realizar en este servicio y es
un piloto nacional; y finalmente cerraremos el día
con el lanzamiento de un libro referido al doctor Hipó-

La Ministra de Salud, Dra.
Carmen Castillo, también fue
directora del Servicio de Salud Aconcagua.

lito Vergara”, expuso Olave.
Según la facultativa, la
visita de la Ministra pone
de manifiesto que “el Gobierno de la Presidenta
Bachelet está presente permanentemente en todas
las políticas de salud que se
aplican en la zona”, destacó, agregando que “nuestro
servicio (SSA) ha estado
constantemente rindiendo
cuenta de todo el cumplimiento del programa de
Gobierno, tanto en temas
de infraestructura, como
en el fortalecimiento de la
atención primaria, el reforzamiento de la atención
odontológica, el aumento
en la dotación de médicos
y profesionales y el incremento de la formación de
especialistas”, sostuvo Olave.
Respecto de la importancia que tienen este tipo
de visitas para la comunidad aconcagüina y, particularmente, para el SSA, su
directora manifestó que
“siempre es un orgullo dar-

Directora del Servicio de Saluda Aconcagua, SSA, Dra.
Vilma Olave.

le la bienvenida a la Ministra en el que fue su Servicio
de Salud”, así como también
es relevante –según dijomostrarle los avances y logros que está experimentando el SSA.

Se necesitan

ALBAÑILES,
CARPINTEROS
Y JORNALES
Enviar teléfono y/o CV a
omar.juri@ccrece.cl
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Consejo Comunal de Seguridad Pública de Panquehue:

Preparan estrategia enfocada en los temas de Educación y Prevención
PANQUEHUE.- Si
bien no se pueden hacer
grandes cosas cuando los
recursos son limitados, sin
embargo existe la mayor
voluntad para que el constituido Consejo Comunal de
Seguridad Pública en la comuna de Panquehue, pueda
llevar adelante su tarea.
Tras su nueva sesión de
trabajo, el Alcalde Luis Pradenas que preside dicho organismo, manifestó su interés en seguir avanzado en la
formulación y puesta en
marcha de este plan basado
en las propuestas de la educación y la prevención.
“Lo anterior –indicó el
Alcalde Pradenas- trabajando de lleno en los establecimientos educacionales
y al interior de las familias.
Creo que hemos avanzado
bastante, de hecho ya estamos terminando las exposiciones encargadas a cada
institución miembro de este
consejo y por lo mismo, el
diagnóstico que se da es lo
que todos sabemos, y por lo
mismo vamos a seguir tra-

En la nueva sesión, los integrantes del
Consejo Comunal, conocieron la postura
de los concejales Vanessa Ossandon y
Patricio Morales así como la representante de la Gobernación de San Felipe, Rafaela Vélez.
bajando en todo lo que es la
prevención y en lo que es
educar con las organizaciones comunitarias y establecimientos educacionales, y
en ese sentido el Consejo va
a trabajar en el tema de la
reinserción de algunos internos e individuos que han
cometido algún delito, siendo éstos de la comuna de
Panquehue y que están en
libertad vigilada. Por lo
mismo estamos coordinando con Gendarmería para
que se sientan acogidos por
el municipio y podamos
reinsértalos en la sociedad
como cualquier ciudadano”.
Por otra parte, con el fin
de poder seguir recogiendo
las opiniones de los integrantes de esta mesa de seguridad pública comunal, le

correspondió el turno a
nombre de los concejales, a
Vanessa Ossandón, quien
realizó una exposición sobre
las vulnerabilidades de los
sectores de Panquehue, dejando entrever que uno de
los mayores flagelos corresponde al tema del consumo
de drogas-alcohol y el robo
en lugares no habitados.
“Nuestra idea fue enfocarnos en las problemáticas
que afectan a nuestra comuna, sobre todo en el tema de
la seguridad, y ahí hemos visto -de acuerdo a los datos que
nos entregan los vecinos de
Panquehue- la preocupación
por el alto consumo de drogas y alcohol, hecho que los
lleva a delinquir”.
Del mismo modo la representante de la Gobernación Provincial de San Feli-

Participaron de la sesión presidida por el Alcalde Luis Pradenas, los concejales Vanessa
Ossandón y Patricio Morales; la Coordinadora Comunal de Senda, Soledad Arévalo; el Suboficial de Carabineros Juan Fernández; Carolina Pineda en Representación de la PDI; María
León y Victoria Ojeda en representación del Cosoc; Rosana Román en Representación de
Gendarmería; Julia Marín en Representación del Daem; el Secretario Municipal Luis Alvarado y Carolina Martínez en su calidad de Secretaria Ejecutiva.

pe, Rafaela Vélez, informó a
los miembros de la entidad,
la función de coordinación
de servicios públicos que se
cumplen en la entidad de
gobierno y de la disponibilidad de oferta de servicios,
para trabajar en materia de
seguridad ciudadana.

Para la Secretaria Ejecutiva del Consejo Comunal
de Seguridad Pública, Carolina Martínez, una vez terminada la ronda de exposiciones, estarán presto en
dar vida al plan local, que
permitirá actuar en el tema
de la delincuencia: “Esta-

mos avanzando de acuerdo al cronograma fijado,
solo nos resta conocer de
las exposiciones del Cosoc y
el Ministerio Público y desde ahí comenzamos a trabajar en el plan de seguridad pública, para establecer algunas acciones”.
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Tras fallo de la Corte Suprema:

Locales comerciales vendidos a precio de ‘ganga’ vuelven al municipio
La Corte Suprema declaró inadmisible un recurso
de casación presentado por
la Sociedad de Transporte
Mariana e Hijos Ltda., que
pedía dejar sin efecto la sentencia pronunciada por la
Corte de Apelaciones de
Valparaíso, donde se dejaba nulo el contrato de compraventa de un lote de inmuebles ubicado al costado
izquierdo de los estacionamientos de la Feria Central
que se encuentra en la Avenida Yungay de San Felipe.
En la práctica este fallo
significa que el lote de inmuebles vuelve a manos de
la Municipalidad de San
Felipe, quien debiera escriturar y de esta manera entregar los títulos de dominio

Claudio Gómez, abogado de
Eva Donoso y Francisco
Amar, quienes compraron algunos locales, pero nunca
recibieron sus títulos de dominio.

a los dueños que pagaron
hace años por sus locales.
El terreno fue vendido
por la Municipalidad a esta
sociedad en una cifra irrisoria, un millón doscientos
mil pesos, teniendo en
cuenta que tiene construido
mil doscientos cincuentas
metros cuadrados.
El terreno tiene actualmente un valor comercial
que asciende a los quinientos millones de pesos.
Según el abogado Claudio Gómez, que representa
a Eva Donoso y Francisco
Amar, dueños de algunos
locales, dijo “que el año
2009 fue vendido en su
oportunidad, por la Municipalidad de San Felipe a
una Sociedad de Transportes Mariana e Hijos, todo el
inmueble de mil doscientos
cincuenta metros cuadrados, en la suma de un millón doscientos cincuenta
mil pesos, en circunstancias que a esta sociedad solamente le correspondía un
local de 34 metros cuadrados. Nosotros le solicitamos
al Tribunal que se declarara nulo ese contrato de
compraventa, por cuanto
había un error acerca de la
identidad propia del inmueble, y además no se había dado cumplimiento a
ciertos requisitos que establece la ley, pues cuando se
transfieren inmuebles municipales tiene que ir la autorización del Concejo Mu-

nicipal y la venta hecha por
subasta pública. En este
caso la venta fue directa,
por tanto adolecía de una
serie de vicios que ameritaba que se declarara su nulidad; por decirlo en términos sencillos, este inmueble
vuelve a manos municipales, este inmueble de quinientos millones de pesos
que había sido vendido en
un millón doscientos cincuenta mil, pesos vuelve al
patrimonio fiscal, en este
caso al municipio de San
Felipe”, sostuvo.
En su extensión, el inmueble está dividido en siete locales físicamente.
El abogado recordó que
sus representados, en su
momento, pagaron el precio
por esos lotes, pero la Municipalidad de San Felipe,
por distintas razones, nunca les entregó sus títulos de
dominio. Fue en el intertanto cuando la Municipalidad
de San Felipe vendió la totalidad del inmueble a la
Sociedad de Transporte
Mariana e Hijos, a quienes
le correspondían solamente 34 metros cuadrados de
construcción y no los mil
doscientos cincuenta como
fue la venta, es decir les vendió el lote completo.
“Obviamente mis representados, que habían pagado el precio por estos locales, se vieron afectados por
esta venta, ellos están muy
contentos con este fallo”,

Estos son los locales que vuelven a manos de la municipalidad de San Felipe. (Foto gentileza Rafael Pérez, RP).

sostuvo el abogado.
LO QUE SE VIENE
En cuanto a lo que viene, el abogado Claudio Gómez dijo que en términos
simples el fallo tiene que
bajar a la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, luego
al Juzgado de Letras de San
Felipe; “luego de aquello
nosotros pedimos el cúmplase, las respectivas copias que se llevan a la notaría y al conservador de
bienes y raíces por lo cual
se establece la nulidad de
estos contratos y se retrotraen las partes al estado
anterior de la celebración,
volviendo el inmueble en su
totalidad a manos munici-

pales”, dijo Gómez
Comentó el abogado que
el cúmplase de esta sentencia debiera estar en unas dos
semanas más, luego viene
todo un proceso de conversación porque se tiene que
ver con la Municipalidad de
San Felipe cuál va a ser el
mecanismo más adecuado
de cómo se pueden transferir estos lotes: “No me atrevería a señalar un plazo
porque primero que todo
hay que subdividir este inmueble, los respectivos locales, y una vez que se proceda a esta subdivisión hay
que ver el mejor mecanismo
conforme a derecho por el
cual se les pueda adjudicar
a mis representados sus lo-

SE VENDE DERECHO DE LLAVE
DE LOCAL FUNCIONANDO EN
PLENO CENTRO DE SAN FELIPE
Con patentes de restaurant, sala de baile y cabaret.
Funcionando como pub y sala de baile.
Verdaderos interesados llamar al 957554115.

cales”, indicó el abogado
Claudio Gómez.
- ¿Sus representados
tienen algún comprobante que cancelaron a
la municipalidad en su
momento por sus locales?, porque la Municipalidad, teniendo estos
inmuebles, puede destinarlos a otra función.
¿Puede suceder eso?
- Podría suceder eso,
pero la verdad tengo toda
la fe de que la Municipalidad de San Felipe va a actuar en este sentido de buena forma y vamos a poder
escriturar esto de mutuo
acuerdo, sin necesidad de
llegar a un juicio. Los comprobantes existen, están físicamente, tanto las copias
de mis representados como
los originales en la municipalidad, así es que esperamos que esto se realice de
la mejor forma en términos
voluntarios, sin la necesidad de tener que recurrir a
otra instancia. No me cabe
duda que va a ser así porque he tenido conversaciones con los abogados de la
municipalidad y ellos tienen pleno conocimiento
que los locales fueron pagados y saben también que les
corresponden estos locales
a mis clientes.
Cabe señalar también
que hay un proceso llevado
por el Consejo de Defensa
del Estado.
Actualmente en los locales funciona un restaurante, una pescadería, unas
oficinas, un local de abarrotes. En total son siete locales que están ubicados al
costado izquierdo ingresando a los estacionamientos de la Feria Central de
San Felipe.

6

CRÓNICA

EL TRABAJO

Miércoles 28 de Junio de 2017

Todo un éxito feria gastronómica ‘Sabores de mi Tierra’ en Santa María
SANTA
MARÍA.Todo un éxito resultó la pri-

mera feria gastronómica
efectuada este lunes 26 de

Pescados, mariscos, verduras, todo perfectamente cocido
para la elaboración de casi siete mil porciones.

junio en el gimnasio municipal de la comuna de Santa María.
La actividad fue organizada en forma conjunta por
el municipio local, Agrupación de feriantes de la comuna de Puente Alto y destacados chefs nacionales
encabezados por Rodrigo
Zamorano.
Durante el evento, denominado ‘Sabores de Nuestra
Tierra’, se distribuyeron alrededor de siete mil porciones de pescados, mariscos y
otros platos típicos al numeroso público, tanto de la comuna de Santa María como
de otras ciudades del Valle
de Aconcagua, que se dieron
cita pese a la lluvia que caía
sobre la zona. La actividad

El Alcalde de Santa María, Claudio Zurita, también participó activamente en la preparación
de los productos del mar.

Pese a la lluvia, el gimnasio de Santa María se repletó este lunes con miles de vecinos de Santa María y otras comunas que
llegaron a la feria gastronómica.

también incluyó talleres de
cocina y pastelería, junto a
chefs internacionales y preparaciones en vivo.
“El clima adverso no fue
impedimento para que los
vecinos asistieran masivamente, repletando el gimnasio municipal para degustar exquisitas preparaciones en base a pescado y
mariscos, además de talleres interactivos de cocina
tradicional chilena, por lo
que estamos muy contentos
por la relevancia y la excelente acogida del público
asistente”, indicó el Chef
Rodrigo Zamorano.
En tanto que el Alcalde
de Santa María, Claudio
Zurita, destacó la organización y el rotundo éxito de
la actividad; “por lo que
agradecemos a los exposi-

tores, cocineros, a la agrupación de feriantes de
Puente Alto y en especial a
los vecinos de Santa María,
como de otras comunas que
participaron de esta feria
gastronómica”.
De esta forma la comuna de Santa María marcó
otro hito relevante en la producción de este evento gastronómico, quedando expectantes para lo que será la
segunda versión del ‘Chupe
de Guatitas’ a realizarse en
el mes de agosto, indicó el
edil santamariano.

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación / Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518

CRÓNICA
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Usuarios habrían obstaculizado al personal mientras lo reanimaban:

Hombre de 52 años muere de paro cardiorrespiratorio en servicio urgencia
Una grave denuncia y a
la vez un llamado a la cordura de los usuarios que
concurren al Servicio de
Urgencias del Hospital San

Camilo, se encuentra realizando la Dirección del establecimiento, luego que este
martes el personal clínico
que se encontraba aten-

diendo su turno, fuera agredido y obstaculizado para
realizar sus funciones tras
un incidente en donde un
usuario que acababa de lle-

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

MIÉRCOLES 28 DE JUNIO
08:00 Documentales
12:00 Vive La Vida
13:30 Cocinando con José Andrés
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 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde el Alma; Destacado PsicotarotistaGalo Vílchez
23:30 Documental
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

El paciente acababa de llegar y se desplomó mientras daba sus datos, tras lo cual las personas comenzaron a grabar y a insultar al personal que salió a atenderlo, pese a las peticiones
de la hija del afectado para que los dejaran trabajar.

gar, se desplomó mientras
entregaba sus datos en admisión.
El incidente ocurrió a las
16:07 horas de ayer, cuando un hombre de 52 años
llegó al servicio caminando,
acompañado de su hija, y
quien tras entregar sus datos y el motivo de la consulta, se desplomó sorpresivamente, siendo atendido por
los funcionarios que determinaron que no era un des-

mayo sino que un paro cardiorrespiratorio y por lo
tanto comenzaron de inmediato las maniobras de reanimación.
Lo inusual y lamentable
es que durante estas maniobras, las personas que estaban en la sala, en vez de ayudar y permitir que el personal hiciera su trabajo, en
todo momento estuvieron
encima de la escena, obstaculizando las maniobras y

grabando todo en sus celulares, a pesar de las objeciones de la hija del afectado, a
quien sencillamente no le
hicieron caso.
«La gente, junto con
grabar, comenzó a insultar
al personal pese a que todo
ocurrió en menos de tres
minutos desde que la persona ingresa, se desploma,
es atendido e ingresado a la
sala de reanimación, lo que
nos parece gravísimo debido a que sólo se obstaculizó
el trabajo de los profesionales, quienes quedaron muy
consternados por lo vivido», aseguró Susan Porras,
Directora del establecimiento.
La profesional aseguró
que el personal de urgencias, en especial en periodos
de invierno, trabaja bajo
mucha presión y pese a estar preparados para actuar
en casos como éste, también
requieren del apoyo y comprensión de los usuarios
para poder realizar bien su
trabajo.
«Nosotros entendemos
que todos desean ser atendidos pronto, pero debemos
usar los dispositivos correctamente y permitir que
las urgencias puedan atender los casos de riesgo vital
como éste, dando un mejor
uso posible de los Cesfam,
SUR e incluso el Salud Responde», agregó.
Cabe destacar que lamentablemente el paciente
falleció pese a que el personal realizó más de media
hora de maniobras de reanimación, por lo que el establecimiento entrega sus
condolencias a la familia
ante tan lamentable incidente.

8

COMUNIDAD

EL TRABAJO

Miércoles 28 de Junio de 2017

A sus 18 años, joven deportista ya anotó 650 goles:

Sanfelipeño nos representará en el Mundial de Hándbol Rusia 2017
Siempre buscando en
Diario El Trabajo el informar sobre las jóvenes figuras deportivas que se vienen destacando dentro y
fuera del Valle de Aconcagua, hoy en nuestro medio

Don Eduardo Cruz, padre orgulloso del joven deportista.

queremos compartir con
nuestros lectores los logros,
retos y proyecciones personales de Nicolás Cruz
Andrade, quien a sus 18
años de edad ya figura en
Chile como uno de los artilleros de mayor peligrosidad en el campo del Hándbol.
‘NICO’ EL GOLEADOR
Se trata de un joven sanfelipeño con mucha proyección nacional e internacional, pues él es el lateral izquierdo de la Selección Nacional de Chile, con quien
ayer martes sostuvimos una
entrevista en su casa habitación, en San Felipe centro.
- ¿Desde qué edad te
interesaste en este deporte?
- Desde muy chico estoy
metido en este deporte.

Y VA POR MÁS AL MUNDIAL.- A sus 18 años, este joven ya
ha bebido de la Copa de la Victoria, en varias ocasiones.

Nací en San Felipe el 23 de
marzo de 1999, soy el tercero de cinco hermanos. Empecé como Cadete, desde
muy chico me incorporé al
Club Italiano de Villa Alemana, pues no había clubes
de balonmano en San Felipe.
- ¿Este deporte te ha
permitido
conocer
otras ciudades y países?
- Claro que este deporte me ha llevado lejos, muy
lejos, en 2012 por ejemplo,
viajé a Palmira, Colombia,
allá disputamos los Sudamericanos. Para 2013 viajamos a Córdoba, al 20º
Torneo Internacional de
Hándbol, luego, ese mismo
año, salimos campeones
en el Nacional de Santiago,
cerrando el año como
cuartos en el Sudamericano Mar del Plata, en Argentina.
- ¿Y en la categoría
de mundiales, ya has jugado en alguno?
- Claro, ya estuve en un
Mundial. En 2014 pude estar en el Mundial de Suecia
y Dinamarca, viajé jugando
con el Club Italiano, ahí logramos el tercer lugar a nivel mundial. Luego ese mismo año volvimos a golpear
en Colombia, nuevamente
en Palmira, en donde obtuvimos el tercer lugar.
- ¿Cómo te has proyectado en América del
Sur?
- Ya con la Selección,
viajé en 2015 a Paraguay,
allá quedamos como terceros de Sudamérica. Regresando a mi país, en 2016
participé por la V Región en
el Binacional de El Maule,

EL NICO VUELA.- Aquí vemos a Nicolás Cruz, volando por los aires en disputa de la pelota
durante una intensa jornada de los Binacionales, en 2016.

AL
MUNDIAL
DE RUSIA
2017.Como
nunca,
Cruz se
prepara
con miras
al Mundial
de
Georgia,
Rusia, que
se jugará
en agosto
próximo.

en Talca, ahí ganamos el 2º
lugar.
- ¿Cuál consideras
que es tu máximo logro
deportivo hasta hoy?
- Mi máximo logro como
deportista hasta el momento, lo obtuve hace muy poco,
ahora en 2017, cuando en
los Juegos Panamericanos,
en Santiago, logramos quedar de terceros a nivel panamericano, clasificando al
Mundial de Georgia, en Rusia, que se jugará en agosto
de este año.
- ¿Llevas la cuenta de
la cantidad de goles que
has anotado?
- Yo calculo que en los
años que tengo de jugar este
deporte, sólo en juegos oficiales con clubes serios y
con la misma Selección de
Hándbol de Chile, he anotado unos 650 goles, aproximadamente.
- ¿Cuáles son tus sueños deportivos y académicos?
- Sueño con poder llegar
a las grandes ligas euro-

peas, allá pagan muy bien
y el nivel es muy alto. En la
parte académica espero estudiar kinesiología, por
ahora estoy en el preuniversitario. Agradezco también a mi papá, él está financiando mi carrera deportiva y mis estudios, espero sacar el máximo provecho a estas oportunidades que Dios, la vida y mis
padres me dan.
PADRE ORGULLOSO
Diario El Trabajo habló con el papá de Nicolás,
don Eduardo Cruz, quien
muy emocionado comentó a
nuestro medio que él se
siente muy orgulloso de su
hijo y de sus logros, al igual
que del resto de sus hijos.
«Ver a mi hijo brillando con luz propia en los más
competitivos escenarios de
Chile, verlo en televisión
cuando está en otros países
y verlo acá cuando juega en
nuestro país, para mí y
para toda la familia es algo
muy grande, algo por lo

Nicolás Cruz, sanfelipeño de
18 años, lateral izquierdo de
la Selección Nacional de
Hándbol de Chile.

que nos sentimos todos orgullosos, en cuanto yo pueda, siempre le apoyaré
para que logre sus sueños»,
dijo Cruz.
Viene el Mundial de
Georgia 2017, en Rusia, cita
crucial para que este sanfelipeño se demuestre y nos
demuestre también, que los
sueños se pueden realizar y
que la Fortuna favorece a
los valientes.
Roberto González Short
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Cantante, locutor y presentador estará de aniversario el sábado 8:

Juan Hernández celebrará sus 40 años de carrera artística en Casa Grande
Este sábado 8 de julio en Casa Grande, camino a Putaendo, amigos,
compañeros de trabajo y
familiares del connotado
‘Rey de la Farándula’
aconcagüina, Juan Hernández González , a
quien todos sus cercanos
llaman ‘Juanito’, ofrecerán un homenaje a sus 40
años de trayectoria en el
mundo de los espectáculos, pues este adoptado
sanfelipeño ha sido la voz
y figura que durante cuatro décadas ha presentado
a los más grandes y pequeños artistas en sus presentaciones; él ha anunciado
a los novios antes de sus
respectivas bodas y también su voz es la que anuncia con gran elegancia a las
quinceañeras en sus mágicos cumpleaños.
A SOLAS CON ‘EL REY’
Diario El Trabajo
ofrece hoy a nuestros lectores una amplia entrevista
realizada a Juanito ayer
martes, entrevista en la que
‘El Rey de la Farándula’ explica con humildad y agra-

decimiento los aspectos
más íntimos y anecdóticos
de su vida, pero antes diremos que él nació el martes
24 de noviembre de 1964,
en Santiago, y que es hijo de
don Juan Hernández y doña
Rebeca González.
- ¿Cómo fue tu infancia, y desde cuándo te
sentiste atraído por la
Farándula?
- Recuerdo que cuando
yo tenía tan sólo seis años
de edad, comencé a descubrir a través de mis padres
y familia, que yo tenía un
don y una gran pasión para
cantar y comunicar. Mis
maestros de la Escuela
N°40 de Santiago y familiares, me hacían notar que tenía una notable personalidad para desarrollar una
actividad en algún escenario (en época de escuela). Mi
madre Rebeca comenzó a
alimentar esta pasión, este
don, motivándome a tocar
algún instrumento musical;
así, con un pedazo de madera, elásticos de billetes
para las cuerdas y clavos
que simulaban ser clavijeros, en algunas oportunida-

des de cartón y con un pedazo de palo de escoba, junto a una tapa de desodorante y algún cordón o cable
para que pareciera más auténtico, así me fabriqué mi
primera guitarra, transformando también mi cuarto
en un pequeño estudio de
radio.
- ¿A qué edad llegaste a presentarte de manera semiprofesional?
- Tenía yo apenas nueve
años de edad, cuando realicé mi primera presentación
oficial en el conocido Show
del Tío Pinocho, en Santiago, en la comuna de Quinta
Normal. En 1977 mi padre
fue trasladado desde Mineral El Teniente de Rancagua, a la Minera Andina de
Los Andes, junto al cual la
familia completa se trasladó de igual manera a la ciudad de Los Andes, pronto
quedé instalado en el Instituto Chacabuco, en donde
continué destacando siempre en la misma línea, los
espectáculos estudiantiles.
- ¿Cuándo consideras que te instalaste
profesionalmente en

JUANITO AYER.- Aquí vemos a Juanito desde guagua, más grandecito y en plena juventud,
locutor y presentador profesional a quien hoy felicitamos por sus 40 años de carrera artística.

los escenarios?
- En 1980 comencé a
desarrollar una carrera más
consolidada en el espectáculo y participé en el Festival de la Chicha, en Putaendo, en el cual obtuve un primer lugar y mejor intérprete. A la vez en el mismo año
participé en el Festival de la
Voz del Liceo Max Salas
Marchán, en Los Andes, en
el cual obtuve un segundo
lugar.
- ¿Golpes en el camino que martillaran en
tu vida en formación?
- Sí. Uno muy fuerte. El
miércoles 26 de mayo de
1982 falleció mi madre de
un cáncer gástrico fulminante, la vida para mí ya no
tenía sentido, quedaba sin
rumbo, ella era como un lazarillo que guiaba mis pasos, en esta vida que ella
tanto disfrutaba y que en
todo momento me acompañó, en cada escenario que
yo me encontraba, siempre
en el público ella me observaba. En ese momento me
enfrentaba a dos caminos,
uno en el que moría toda mi
actividad artística o el otro
por su memoria continuar,
porque yo pensaba o en algún momento pensé que
ella del más allá también
quería verme disfrutar y ser
feliz.
- ¿Cómo nos presentarías tu trayectoria en
una sola respuesta?
- En 1983, con 18 años
de edad, me adherí al convento de Curimón, donde
existía el Grupo Juventud
Franciscana (Jufra), donde
me dieron la oportunidad
de conducir el Festival
Franciscano; fiestas de la
primavera; fiesta de la Chaya; Festival de la canción de
la Paz, en San Felipe y recuerdo con mucha emoción
los eventos artísticos en el
Teatro de Curimón. Y así
transcurrió el tiempo, en
diferentes lugares del Valle
de Aconcagua y en el resto
de toda la V Región. Ciudades como Los Andes, San
Felipe, Putaendo, San Esteban, Santa María, Llay
Llay, Quilpué, Villa Alemana, La ligua, Viña del Mar
y Valparaíso, etc. En 1986
participé en el Festival de
la canción de la Filan, en
Los Andes, a finales de
1989 empiezo con la animación en el complejo turístico ‘El Sauce’, también
en Los Andes, ahí laboré

CON LOS FAMOSOS.- Aquí tenemos a Juanito Hernández
con la gran Patricia ‘Paty’ Cofré, foto tomada durante una de
sus presentaciones en la zona.

LA PAREJA IDEAL.- Con su esposa, doña Ximena Araya
Cepeda, a quien también hoy regaloneamos en Diario El Trabajo.

durante diez años, terminado ese contrato, desde
2001 a 2003 pasé a Casa
Grande, en Putaendo, pues
ya a estas alturas yo conocía luminarias como Adrián
y los Dados negros, Buddy
Richards, Cecilia, Mariza,
Zalo Reyes y los famosos
Huasos Quincheros.
- ¿Palabras a nuestros lectores y personas
que te han apoyado?
- La vida y mi trabajo siguen su curso, hoy puedo
decirles que me siento contento de mantener una vigencia a pesar de los años,
de trabajar en el complejo
turístico ‘Casa Grande’ en
el que ya voy para los siete
años, agradecido de la Familia Bustamante por creer

y confiar en mí, a los maestros de la nueva Banda Impacto, y por supuesto, a
don Orlando Bustamante,
gran empresario del Aconcagua, a mis amistades y
familia.
SIEMPRE JUANITO
Son 40 años de llevar
alegría los que está celebrando nuestro querido
amigo Juan Hernández,
oportunidad que en Diario
El Trabajo aprovechamos
para felicitarle públicamente, deseando sinceramente
que logre llegar a los 50…,
60…y muchos más, frente a
los micrófonos y su gran
público regalón. ¡Felicidades Juanito!
Roberto González Short
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Carabineros de Libertadores rescatan Cóndor herido
LOS ANDES.- La mañana de este martes personal de Carabineros de la
Subcomisaría Los Libertadores rescató un cóndor
que presentaba heridas en
una de sus alas. Cerca de
las 11:00 horas, un carro
policial en el que se movilizaban el Sargento 1º Leonel Ormazabal y el Sargen-

to 2º Jorge Villar, realizaban una patrullaje preventivo por la Ruta E767 que
conduce a Saladillo, fueron
alertados por residente del
lugar sobre la presencia
del ave nacional en la orilla del río.
Los policías bajaron
hasta el lecho verificando
que el Cóndor se encontra-

ba mojado y muy débil,
pero sin lesiones visibles a
pesar de ser un ave joven.
Los carabineros lo cubrieron con una frazada para
darle abrigo y luego consiguieron carne en un restorán cercano para alimentarlo, ya que por su condición debió haber pasado
varios días sin ingerir ali-

mento.
Luego que el ave comenzara a reaccionar, se
comunicaron con el Servicio Agrícola y Ganadero, concurriendo personal especializado de esa
repartición quienes quedaron a cargo de su recuperación y posterior liberación.

Exposición fotográfica y documental sobre
Salvador Allende en Calle Larga
CALLE LARGA.- Este
jueves 29 de junio a las 18
horas, en el Centro Cultural
Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga, se inaugurará la
muestra fotográfica ‘Salvador Allende Gossens, Presidente de la República’, con
obras del destacado fotógra-

fo Naúl Ojeda.
Esta muestra que se enmarca en el 109 aniversario
del natalicio del ex Presidente, pertenece a la Fundación Salvador Allende y es
la primera de una serie de
actividades culturales que
se desarrollarán en conjun-

Además se firmará un convenio de colaboración con la Fundación que lleva su
nombre
to con el municipio a partir
de la firma de un convenio
de colaboración entre ambas instituciones que se implementará desde este mes.
Posteriormente, a las 19
horas se exhibirá el premiado documental ‘Allende, mi
abuelo Allende’ de la realizadora audiovisual Marcia
Tambutti Allende, en la
oportunidad estará presente la propia realizadora,
quien posterior a la exhibición tendrá un diálogo con
los asistentes, quienes podrán conocer directamente
algunos detalles de la realización, como también los
motivos por los que el documental ha sido premiado
en distintos certámenes nacionales e internacionales.
Estas actividades están
orientadas a dar a conocer
la figura de Allende en el
contexto político y humano,
particularmente a las nuevas generaciones y por su
puesto a todas las personas
que de una u otra forma se
sienten vinculadas con el
legado político de esta figura relevante de la historia

del siglo XX de nuestro país.
La exposición se puede
visitar hasta el 27 de Julio
con entrada liberada a las
actividades. Mayor información al fono 34-2462012
ó
al
mail
edgardobravo@ccpac.cl

Finalmente el ave fue liberada, luego que fuera rescatada y
estabilizada.
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Desgarrador testimonio de la madre de joven asesinado

“Mató a mi único hijo, este tipo se ensañó con él, lo apuñaló ocho veces”
El próximo 7 de agosto
se conmemorará un año del
terrible asesinato de Mario
Mena Sandoval, quien falleció víctima de ocho puñaladas en su cuerpo en medio de un ajuste de cuentas
ocurrido en la comuna de
Llay Llay.
Tras el juicio oral que

condenó al asesino de Mario, quien deberá cumplir 12
años de cárcel, Pamela
Sandoval -madre de la víctima- repasa el duro proceso que ha debido vivir durante estos 10 meses tras la
pérdida de su único hijo, a
quien dedicó mucho esfuerzo para sacarlo adelante con

Pamela Sandoval en entrevista exclusiva
con Diario El Trabajo tras conocerse la condena que sentencia al asesino a cumplir
una pena de 12 años en la cárcel.
las expectativas de brindarle un futuro profesional.
Sin embargo, Mario, con
20 años recién cumplidos,

Este domingo la familia de Mario Mena y sus amigos organizaron una velatón en su memoria, donde se le rinde culto en la circunvalación San Ignacio de Llay Llay.

murió horriblemente asesinado, dejando a su madre
en la más absoluta tristeza
y soledad en el hogar que
ambos compartían. Por medio de esta entrevista concedida en exclusiva a Diario El Trabajo, Pamela
expresó además su descontento con la condena que
impuso el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe.
La progenitora indicó
que tras la irreparable pérdida de su hijo, comprobó la
gran cantidad de amistades
que cultivó su hijo, quienes
hasta el día de hoy le rinden
un sentido homenaje en la
calle Circunvalación San Ignacio de Llay Llay, donde se
desplomó. Un lugar que se
transformó en un verdadero lugar de culto en su memoria, con gigantografías y
murales con la imagen del
‘Papita’ como le decían sus
amigos.
- ¿Cuál es su opinión
sobre la condena del
asesino de su hijo?
- Con los años que le den
no me van a devolver a mi
hijo, pero espero que sean
los doce años y los cumpla
sin ningún beneficio, porque la justicia otorga beneficios, entonces la condena
no me va a devolver a mi
hijo.
- ¿Por qué cree usted
que mataron a su hijo?
- Esto lo tenían planificado desde antes, porque
tres meses atrás él había tenido problemas con otro
tipo, no con ese tal ‘Gato’ (el
homicida), pero era un círculo cercano. Mató a mi único hijo, este tipo se ensañó
con él, lo apuñaló ocho veces, esta persona ya había

Mario Mena Sandoval fue asesinado de ocho puñaladas en
la comuna de Llay Llay.

agredido a otros días antes,
no entiendo por qué Carabineros no fue antes y lo
detuvieron.
- Usted perdió a su
única familia.
- Sí, es un dolor muy
grande, mi hijo era mi todo,
yo por él vivía, imagínese de
la noche a la mañana no lo
tengo más. Mario estaba
sacando su cuarto medio
porque quería seguir estudiando, su pasión era el fútbol, mi hijo no era una mala
persona, prefería quedar sin
nada y regalar todo lo que
tenía y por eso es tan querido hasta el día de hoy, tiene
muchos amigos, van a verlo
al cementerio.
- ¿Qué proyectos tenía él en mente?
- Él quería estudiar psicología, su pasión era el fútbol, hincha del Colo Colo y
le gustaba mucho viajar. Le
arrebataron todos esos sueños, era una persona que
estaba recién viviendo la
vida y ahora ir a verlo al cementerio a mi único hijo es
terrible.
- ¿Queda más tran-

quila tras la realización
de este juicio?
- A ver, para mí ha sido
difícil todo este proceso,
han pasado 10 meses y he
tenido que volver a revivir
todo de nuevo por este juicio, estoy nerviosa, no he
dormido en las noches, volver a revivir todo de nuevo.
- ¿Encuentra justo
una condena de 12
años?
- Yo hubiera preferido
más porque vuelvo a reiterar, a mi hijo no me lo van a
devolver, aunque le hubieran dado mil años, mi hijo
nunca va a volver, pero yo
pensé que le darían más
porque fue con ensañamiento, fueron ocho puñaladas (…) por lo menos se
hizo justicia entre comillas,
porque usted sabe que la
justicia da beneficios y se los
dan, entonces los jueces dejan libres a personas que no
deberían estar libres. Como
familia no estamos conforme con la sentencia que le
dieron a ese asesino, ya que
nada nos lo devolverá.
Pablo Salinas Saldías
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Destacan senadores Lily Pérez y Francisco Chahuán:

Presidente Macri confirma que proyecto
de tren Chile-Argentina sigue en pie
Los senadores Lily Pérez
y Francisco Chahuán plantearon personalmente al
Presidente de Argentina,
Mauricio Macri, su preocupación ante la posibilidad
de que el Proyecto Túnel de
Baja Altura-Ferrocarril Trasandino Central fuera desechado, opción que el mandatario argentino descartó,
lo que fue valorado por los
parlamentarios que han seguido de cerca la iniciativa
que podría asegurar el tránsito durante los 365 días del
año entre Los Andes y Mendoza, potenciando notoria-

Tras participar de una reunión de trabajo
con el primer mandatario trasandino, los
parlamentarios enfatizaron en la importancia de concretar la obra para la Región de
Valparaíso.
mente el puerto de Valparaíso.
En el marco de la visita
oficial que realizó el Presidente argentino al ex Congreso Nacional, los senadores de la Región de Valparaíso enfatizaron que seguirán luchando para que se
construya el túnel de baja
altura entre las ciudades de

EXTRACTO
POR RESOLUCION DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE DOS MIL
DIECISEIS, EN CAUSA SOBRE REGULARIZACION DE
DERECHOS DE AGUAS, ROL: C-3780-2016 DEL PRIMER
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO
"DIRECCION GENERAL DE AGUAS CON TAMBLAY LEON" SE
CITA A COMPARENDO, A LA AUDIENCIA DEL QUINTO DIA HÁBIL
DESPUES DE LA ULTIMA NOTIFICACIÓN, A LAS 10:00 HORAS
DE LUNES A VIERNES, Y SI RECAYERE EN DIA SABADO AL
SIGUIENTE DÍA HABIL EN EL HORARIO SEÑALADO.27/3
Ricardo Araya Quiroga
Secretario Subrogante

Mendoza y Los Andes.
Chahuán precisó que
junto a la senadora Pérez “le
hemos solicitado al Presidente Macri que no se deseche el proyecto del tren a
baja altura para unir Los
Andes con Mendoza y él ha
descartado aquello, precisando que se está a la espera de obtener vías de financiamiento, por lo tanto hoy

tenemos la seguridad de
que el proyecto sigue en pie,
a lo menos en búsqueda de
financiamiento”.
La senadora Pérez afirmó que “hemos reiterado la
necesidad imperiosa de que
el túnel de Baja Altura entre Chile y Argentina se
mantenga y que no nos bajen este proyecto, que es
muy importante en materia de Obras Públicas, tanto para Chile como para
Argentina”.
Vale señalar que en las
últimas semanas se había
informado que el Gobierno
de Argentina “suspendería

Los senadores Lily Pérez y Francisco Chahuán se reunieron
con el presidente argentino Mauricio Macri durante la visita
oficial del mandatario trasandino al ex congreso nacional.

momentáneamente” los estudios que tienen por finalidad la construcción de este
túnel y privilegiarían la
construcción de otros pasos
fronterizos.
Pérez subrayó que “para
la Provincia de Los Andes,
para Chile, y sobre todo
para nuestra Región de
Valparaíso, éste es un tema
prioritario porque somos la
puerta de entrada y salida
desde el punto de vista terrestre, desde y hacia la
Argentina (…) Así que vamos a seguir haciendo los
esfuerzos para continuar
adelante con este tema”.
Chahuán, en tanto, sostuvo un encuentro con el

ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz,
para solicitarle que la iniciativa -que está en etapa
de observaciones- “siga
siendo trabajada en la Comisión Binacional que
existe para esos efectos,
porque establecer un paso
binacional Los Andes Mendoza va a significar un
impulso significativo para
la región de Aconcagua y
el Puerto de Valparaíso,
que tiene que ver con una
mirada de largo plazo y, al
unir unos 50 kilómetros,
generará un corredor bioceánico fundamental para
el intercambio entre ambos países”.
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Sentencia del Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe:

A 12 años de cárcel condenan a homicida de joven barrista de Colo Colo
A cumplir una pena de
12 años de cárcel fue la sentencia dictada por el Tribunal Oral en Lo Penal de San
Felipe, en contra de Danilo Alejo Garrido Díaz,
apodado ‘El Gato’, tras ser
considerado culpable del
homicidio del barrista de
Colo Colo Mario Mena
Sandoval, quien falleció
víctima de ocho puñaladas
en su cuerpo en la comuna
de Llay Llay.
Como se recordará, el
crimen ocurrió el pasado 7
de agosto de 2016, en horas de la madrugada, luego que el actual condenado, armado con un cuchillo, se desplazó hasta los
departamentos de la población El Sauce de Llay

Llay, dando muerte a Mario Mena de 20 años de
edad, a consecuencia de
sufrir ocho estocadas en
su cuerpo, tras un ataque
motivado por aparentes
rencillas anteriores.
Según los antecedentes
de este caso, la víctima, luego de ser brutalmente acuchillado, logró caminar
unos metros del lugar de
los hechos hasta desplomarse en la vía pública.
Minutos más tarde el joven
herido, tras ser derivado
hasta el Hospital San Camilo de San Felipe, no resistió las graves heridas, falleciendo en dicho centro hospitalario.
Garrido Díaz, luego de
ser detenido por la Brigada

El condenado apodado ‘El Gato’ deberá
pagar su crimen tras las rejas luego de dar
muerte de ocho puñaladas a Mario Mena
Sandoval, de 20 años de edad, quien falleció el 7 de agosto de 2016 en la comuna de
Llay Llay.
de Homicidios de la Policía
de Investigaciones de Los
Andes, reconoció su autoría
en el crimen, siendo formalizado en el Juzgado de Garantía en aquel entonces,
quedando sujeto bajo la
cautelar de prisión preventiva, hasta ser enjuiciado la
semana pasada en el Tribunal Oral en Lo Penal de San
Felipe.
Luego del veredicto condenatorio emitido por la
terna de jueces de este tri-

bunal, impuso que el sentenciado debe pagar el crimen a la pena de 12 años
privado de libertad, a solicitud de la Fiscalía, descontándose los días que permaneció en la cárcel en razón
de la causa.
La Defensa mantiene un
plazo de 10 días para elevar
eventualmente un recurso
de nulidad sobre este juicio
ante la Corte de Apelaciones
de Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías

Danilo Garrido Díaz alias ‘El Gato’, fue condenado a 12 años
de cárcel por homicidio de Mario Mena Sandoval ocurrido en
la comuna de Llay Llay.

Cargado de droga en su auto intentó coimear
a carabinero para que lo dejara libre

Subcomisario de los Servicios de la Tercera Comisaría,
capitán Víctor Torres.

LOS ANDES.- Durante un control vehicular de
rutina en el sector de Patagual, personal de Carabineros detuvo a un sujeto que
transportaba papelillos de
marihuana en su vehículo y
que intentó coimear a uno
de los funcionarios.
El subcomisario de los
Servicios de la Tercera Comisaría, capitán Víctor Torres, informó que el hecho
se produjo la tarde del lunes

durante un control selectivo, momento en el cual el
personal procedió a fiscalizar un automóvil Chevrolet
Spark, percatándose que el
conductor tenía sus documentos vencidos y en el interior había un fuerte olor a
marihuana.
Al efectuarle las consultas respecto a la droga, el
sujeto procedió a ofrecerle
$100.000 al carabinero,
con la finalidad que el procedimiento quedará hasta

allí, pero el uniformado lejos de sentirse tentado y fiel
a sus valores profesionales
e institucionales, lo detuvo
por los delitos de Tenencia
de drogas y Cohecho.
El Capitán Torres añadió que posteriormente los
envoltorios fueron sometidos a prueba de campo,
comprobándose que se trataba de 15 gramos de marihuana, «pero esta persona
indica que la droga era
para un consumo personal,

no obstante ello entre las
especies que mantenía a
bordo del vehículo había
una pesa digital lo que nos
permite suponer pensar en
una hipótesis que era para
dosificarla y luego venderla».
El detenido fue identificado como F.J.F.E., de 29
años, quien pasó a disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes donde fue
formalizado por los delitos
de Microtráfico y Soborno.

Estos
$100.000
ofreció el
ahora
imputado
al carabinero, con
la finalidad que
el procedimiento
quedará
hasta allí.
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Boris Pérez y Héctor Vega trabajan de
lleno con el plantel de Unión San Felipe

Boris Pérez llegó para convertirse en el arquero titular
del Unión San Felipe.

El delantero Héctor
Vega y el portero Boris Pérez, quienes a mediados
de la semana pasada sellaron su vínculo con Unión
San Felipe, ya se encuentran trabajando e integrados de lleno al plantel albirrojo.
Tanto el arquero como el
ariete están abocados a encontrar una buena puesta a
punto para poder igualar el
nivel del resto del grupo,
que hace ya varias semanas
se encuentra en pretemporada, por lo que le llevan

cierta ventaja a los recién
llegados.
El Trabajo Deportivo llegó hasta el complejo
deportivo unionista, lugar
en el que tuvo la oportunidad de captar las impresiones de Boris Pérez y Héctor Vega, quienes mostraron su satisfacción por
arribar al Uní: “Estoy muy
contento de poder llegar a
una institución sumamente responsable. Hoy mi
meta es entrenar muy
fuerte para conseguir ponerme a punto lo más rá-

Cadetes del Uní Uní tuvieron una
buena jornada ante San Marcos
Casi en el mismo horario en que Chile enfrentaba a Australia por la Copa
Confederaciones, en el
complejo deportivo de Parrasía bajo, las series U17 y
U19 de Unión San Felipe
enfrentaron a sus similares
de San Marcos de Arica,
frente a los cuales tuvieron
actuaciones muy positivas,
sobre todo la del conjunto
menor de 17 años que, amparado en un gran rendimiento individual y colectivo, pasó por arriba de los
ariqueños al golearlos por
6 a 0.
En tanto el equipo juvenil dejó escapar un triunfo
que se veía seguro y al final
debió conformarse con un 2
a 2 que claramente y por lo
hecho en cancha no los dejó
conforme.
Resultados, domingo
25 de junio

El equipo U17 del Uní Uní se impuso por goleada a San
Marcos de Arica.

Complejo Deportivo
USF
U17: Unión San Felipe 6

– San Marcos 0
U19: Unión San Felipe 2
– San Marcos 2

pido que se pueda, porque
quiero estar luego a disposición del cuerpo técnico”,
dijo Vega sobre su arribo y
objetivos inmediatos en el
Uní.
Por su parte el arquero
declaró: “Todo bien, el ambiente es extraordinario,
me han aceptado muy bien
y eso es muy importante
para un equipo que quiere
lograr cosas; más acá donde nos hemos puesto como
meta luchar por el ascenso”.
Ambos jugadores asu-

men que deberán luchar y
trabajar bastante por ganarse un lugar dentro de
los titulares. “El sistema de
juego me favorece mucho,
ya que se usa un centrodelantero y dos externos que
deben sacar hartos centros, así que ojalá se me
den las cosas”, afirmó el
delantero, mientras que el
cuida tubos señaló: “Será
un lindo desafío, vengo a
San Felipe con la misión de
sumar minutos y hacerme
un nombre y sé que lo puedo hacer”.

El delantero Héctor Vega llega a cubrir el lugar que dejó
vacante Ignacio Jeraldino.

El Prat presentará queja por
actuación de los árbitros en el
duelo con Sportiva
Exequiel Carvallo, timonel de la rama cestera
del club Arturo Prat, confirmó a nuestro medio
que presentarán una
queja formal por lo que
ellos consideran una irregular y dudosa actuación
de los jueces en el duelo
del sábado último ante
Sportiva Italiana en Valparaíso. “El partido era
completamente normal
hasta el minuto 37, pero
hubo un cobro que nos
perjudicó abiertamente,
además de sacar a nuestros jugadores del partido. Tenemos el video, así
que pondremos a esa evidencia como testigo”, informó aún molesto el directivo, ya que de haber
ganado, el Prat habría

trepado al primer lugar de
la tabla.

El presidente de la rama cestera del Prat, Exequiel Carvallo, lamentó el nivel del referato en la Libcentro A.

En la actual Libcentro
A, el tema referil se está
tomando la agenda, situación que Carvallo lamenta porque siente que su
equipo está siendo afectado tanto como cuando
juega en casa o fuera de
ella. “Lamentablemente
cuando jugamos en San
Felipe los árbitros tratan
de dar muestras que no
son localistas y suelen ser
duros con nosotros, y
cuando vamos de visitantes nos encontramos con
jueces muy localistas que
siempre nos perjudican.
Sportiva no tenía por
dónde ganarnos, pero un
yerro del árbitro les permitió equilibrar y después
ganarnos”, enfatizó Carvallo.
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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
• ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386 al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
• ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

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

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

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: Los malos entendidos generarán fuertes conflictos con su entorno familiar y de amistad, cuidado. SALUD: Cuide su salud. Trate de
hacer más deporte. DINERO: Le recomiendo
más moderación en sus gastos para la diversión. Contrólese. COLOR: Naranjo. NÚMERO:
18.

AMOR: Actúe con mucha cautela para evitar
que las cosas se pongan más complicadas,
deje que las cosas se calmen solas. SALUD:
Controle mejor su peso pero más que nada
para cuidar su corazón. DINERO: Aproveche
bien sus cualidades. COLOR: Rosado. NÚMERO: 11.

AMOR: Los sinsabores pasados le producen
depresión. Piense mejor en las cosas buenas que le ha dado la vida hasta ahora. SALUD: La bulimia es un trastorno alimenticio
que debe ser tratado por profesionales calificados. DINERO: No adquiera deudas que no
podrá pagar. COLOR: Café. NÚMERO: 22.

AMOR: No deje que pase más el tiempo, aún
puede solucionar ese mal entendido. Ustedes
se necesitan más de lo que creen. SALUD: Tenga más cuidado con el colon, trate de alimentarse con comidas más livianas. DINERO: Cuidado con los problemas al hacer tu trabajo.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 12.

AMOR: Si ambos tienen una buena disposición
lograrán darle una pronta solución a las cosas,
pero el trabajo es de los dos. SALUD: Trate de
distraerse durante esta tarde, eso siempre ayuda. DINERO: No se aflija tanto ya que las soluciones se irán presentando. COLOR: Verde.
NÚMERO: 3.

AMOR: Si quiere realmente a esa persona y
piensa que le corresponden no se demore
más y hable las cosas. SALUD: No se preocupe demasiado ya mejorara. DINERO: No
es el mejor día para tener reuniones de trabajo o negocios, puede poner en riesgo los
acuerdos. COLOR: Lila. NÚMERO: 28.

AMOR: Hay momentos de tristeza en la vida,
pero no debemos sentirnos abatidos. Todo lo
que pasa en esta vida tiene un motivo. SALUD:
Tenga siempre una actitud optimista. DINERO:
No debe tomar en cuenta los conflictos en su
trabajo, no deben afectarle. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 2.

AMOR: Utilice su encanto y experiencia para
conquistarlo. Cupido estará de su lado. SALUD:
Trate de superar sus enfermedades con el poder de la mente y teniendo una actitud positiva.
DINERO: Se desestabiliza un poco pero logrará superar ese traspié. COLOR: Celeste. NÚMERO: 17.

AMOR: El amor aparece producto del crecimiento y del enriquecimiento como pareja, no
confunda las cosas. SALUD: Los virus andan por todos lados, debe cuidarse. DINERO: Supera momentos difíciles, pero necesitará colaboración familiar. COLOR: Púrpura.
NÚMERO: 1.

AMOR: Aun es tiempo para reparar el daño, solo
necesita acercarse con humildad y sinceridad.
El amor lo puede todo. SALUD: Realice cambios en su vida para que el estado anímico esté
bien. Recuerde que una buena actitud es importante. DINERO: Cuidado en las decisiones
que tomes. COLOR: Marrón. NÚMERO: 5.

AMOR: Tal vez sea momento de poner en una
balanza todo lo que tiene versus lo que tendría. SALUD: Está demasiado irritable. Cuidado con el colon. DINERO: Los momentos
complicados serán superados, pero no será
con tanta facilidad. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 33.

AMOR: Hay cosas que mejoran siempre y
cuando tengamos la capacidad de ponerlas
sobre la mesa. SALUD: Con actividad deportiva puede combatir esos estados de ansiedad que de repente aparecen. DINERO: Su
economía se irá estabilizando. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 8.
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Senadora Isabel Allende visita escuela José Bernardo Suárez:

Parlamentaria pide a la Ministra Delpiano mejoras para escuela de El Asiento
Una visita de carácter
oficial fue la que recientemente realizó la Senadora
Isabel Allende a la Escuela José Bernardo Suárez, de
El Asiento, con miras a conocer de cerca la realidad
cotidiana y otros aspectos
de la vida estudiantil de su
comunidad educativa.
Al menos así lo hizo ver
la propia Senadora Allende
en su página oficial http://
www.isabelallendebussi.cl/
noticias/ver/2276, en
donde la parlamentaria publicó sus anotaciones tras la
visita al centro educativo.
Allende
sostuvo
una
reunión
con la
Ministra
Delpiano,
para
solicitar el
apoyo para
esta
escuela
rural
sanfelipeña.

En este artículo Allende informa a los usuarios de Internet el resultado de una
reunión que ella sostuvo
con la Ministra de Educación Adriana Delpiano.
«…esta escuela fue
construida de manera provisoria para el terremoto
de 1965, y a pesar de ello,
se mantuvo de manera permanente, con cursos desde
Pre-Kinder a 6º Básico. Al
asumir la directora Sandra
Lucero, en 2013, recibió la
escuela con 48 estudiantes
y con cursos combinados.
Hoy, en 2017, la escuela

cuenta con una matrícula
de 167 estudiantes, desde
Pre-Kinder a 8º Básico y
con todos los cursos separados (…) aunque se ha
realizado un proyecto educativo atractivo para la comunidad y sus alrededores,
se ha tenido que desarmar
la sala de computación, la
biblioteca y la sala de profesores para el uso de salas
para los cursos. Asimismo,
se está utilizando una bodega como aula y un conteiner donado por un vecino,
pero no se cumple con la
normativa vigente».

SENADORA
DE VISITA.- La
Senadora
Isabel Allende
visitó la
escuela de El
Asiento,
solicitó un
informe a la
directora y
luego ella
misma informó
a la Ministra
Delpiano las
solicitudes de
la directora
Sandra Lucero.

Según la Senadora, «en
ese contexto, el planteamiento de la directora Sandra Lucero es poder contar
con el apoyo de Mineduc
para la construcción de tres
salas para recuperar la biblioteca, la sala de computación y un aula para Primero Básico. De igual forma, se requiere tramitar la
autorización de la creación
del 8º Año Básico, ya que
las y los apoderados consideran que sus hijos se encuentran más seguros en

este establecimiento, a que
tengan que viajar solos a
San Felipe. La Escuela lleva dos generaciones de
egresados de 8º Básico,
pero aún no pueden recibir
subvención, al no contar
con la autorización de funcionamiento, porque tampoco cumplen con la normativa vigente de infraestructura».
Ante este planteamiento, según la Web de Alllende, la Ministra Delpiano declaró que «estudiaremos los

planteamientos hechos por
la Senadora Allende para
buscar una pronta solución, y le informaremos a
ella sobre las posibilidades
de hacer las inversiones
que esta escuela requiere».
Finalmente, la Senadora Isabel Allende subrayó
que «esperaremos lo que la
Ministra nos indique, ya
que creemos que la Directora Lucero y la comunidad
escolar de El Asiento requieren de todo nuestro
apoyo».

