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Dos locales en pleno centro de San Felipe:
Delincuencia golpea de nuevo y roban
de todo en Sicofru y rotisería Leonela
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Viuda relató difíciles momentos con sus hijas

Emotivo testimonio
de esposa de Javier
Muñoz en el juicio
Pese a solicitud de perdón de Diego Vera, familiares no creen
en su arrepentimiento y criticaron que evadiera las preguntas

En el by pass El Sauce:
Transportista lesionado
en impactante choque
entre dos camiones
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Más subvención mensual:
Ofrecen carrera técnico
profesional totalmente
gratis en Llay Llay
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PUTAENDO
Ganaderos de El Manzano
recurrirán a tribunales
contra Ganadera Tongoy
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Hasta el 28 de junio:
Aún hay plazo concurso
'La Vuelta a San Felipe
en 80 Palabras'
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LOS ANDES
Respaldan candidatura
a alcalde de Retamal
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Mínimas entre -1 y -3 grados:
Se inició periodo de
fuertes heladas en el
Valle de Aconcagua
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En los juegos de Río de Janeiro:
Esta semana se sabrá
si Natalia Ducó será la
abanderada de Chile

Pág. 14 Mientras la lluvia se deajaba caer en forma insistente y sin descanso, delincuentes que
tampoco descansan forzaron ventanas y puertas para ingresar a dos establecimientos
comerciales en el centro de nuestra ciudad. Se trata de los robos en Sicofru Ltda. y el
local adjunto, Rotisería Leonela, ambos frente al Colegio Pumanque, en Coimas 337.
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional

Cuando los estudiantes usaban carnet
de identidad con tapa color verde

  Jerson Mariano Arias

El hombre de la estrella
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Otros asuntos pasan a
la reserva, luego de cono-
cer la noticia de la muer-
te de un hombre especial,
cuya vida demuestra la
coincidencia mágica, que
a veces, se conjugan en
una sola persona; aspec-
tos físicos, de ambiente
social, raza, contingen-
cias políticas y sociales,
ánimo o predisposición
de la personalidad. Es el
caso del recientemente
fallecido Muhammad Ali,
sobresaliente campeón,
indiscutido deportista de
elevado rango y hombre
con expresiones causan-
tes de resonancia en su
medio, entre los suyos,
los de raza negra, y tam-
bién entre los demás ha-
bitantes del planeta. Fue
valiente, tanto en el cua-
drilátero llamado ring,
como en su vida cívica
cuando se atrevió a con-
trariar las intenciones del
imperio más poderosos
de nuestros tiempos.
Dijo; «no iré a matar a
nadie a quien no conoz-
co y nada malo me ha he-
cho». Eso a cuento del
propósito del gobierno de
su país, de mandarlo al
frente de guerra, sin con-
siderar su condición des-
tacada en el deporte, ni
sus ideas y religión.

La pregunta es ¿cómo
puede morir un hombre
tan fuerte, tan ágil y tam-
bién inteligente? Es una

pregunta pueril, ya lo sé,
pero es consecuencia del
impacto que nos ha provo-
cado el enorme poderío de
Alí, en contraste con la ima-
gen inerte del que ha perdi-
do la vida. Es verdad que,
como tantos, padeció du-
rante años el ‘mal de Par-
kinson’ y esa verdad nos
pudo preparar para el oca-
so del hombre de la estre-
lla; sin embargo, como di-
cen; «otra cosa es con gui-
tarra». Y se siente. 

Nacen  personas en el
justo momento y en el justo
lugar, con las  dotes preci-
sas para ser estrellas. Ese
fue el caso de este hombre
tan conocido, que no es fá-
cil encontrar una novedad
en su vida para compartir-
la. 

Se le ha comentado
como innovador en el
boxeo. Estábamos acostum-
brados a ver ‘pesos pesados’
moviéndose lentamente en
el ring, confiando siempre
en los recios impactos de
sus puños. Quizá escapa un
poco a esa imagen el ex-
traordinario Rocky Marcia-
no, campeón por once años,
luego de los cuales se retiró
por propia decisión y sin
derrota alguna.

Alí, cambio el ritmo de
las acciones. Es que era un
bailarín -dirán algunos- un
poco de eso hubo. Pero un
bailarín baila solamente;
permanece concentrado en
su arte, a sabiendas que na-

die intenta golpearle. Alí fue
nada más y nada menos que
un boxeador que llevó el
desplazamiento y la agilidad
a la máxima expresión, de
los que hemos conocido
hasta hoy. Y para llegar a ese
nivel de excelencia, se re-
quiere de un trabajo agota-
dor, constante y con un muy
decidido propósito. Y este
hombre pudo lograrlo. Hay
en su expresión corporal
una composición perfecta
entre rapidez, pausa, cam-
bios de sitio, rápidos refle-
jos y potencia de puños.
Todo, en un cuerpo físico,
bastante medido en su de-
sarrollo; es decir, no contó
con la impresionante corpu-
lencia que a la vista causan
impacto como en otros ‘pe-
sos completos’.

Mantener esa composi-
ción en un ambiente de cal-
ma, no es tan exigente como
lo es el boxeo, en donde un
round o vuelta de combate,
exige toda la concentración
en ataque y defensa, agota
como ninguna otra discipli-
na deportiva. De ahí que un
round no deba durar más de
tres minutos que, puestos
en práctica con una ‘eterni-
dad’. 

Se ha ido uno de nues-
tro tiempo, del paisaje hu-
mano al que estábamos
acostumbrados y nos deja
pensativos y también tris-
tes.  

«Así es la vida», dirá al-
guien...   

El fin de semana, una
veintena de exalumnos del
Liceo Dr. Roberto Humeres,
generación año 70, huma-
nistas y científicos, se re-
unieron en el primer pueblo
libre de Chile, Putaendo,
para celebrar los 178 años
Aniversario de este presti-
gioso y antiguo estableci-
miento educacional.

La convocatoria, como
es de costumbre, hizo plau-
sible el encuentro de profe-
sionales desde la tierra de
campeones de Iquique, has-
ta la zona austral de Valdi-
via. Son 46 años de interac-
ción social  y de acercamien-
to gastronómico, una vez al
año, con comidas típicas;
empanadas, arrollado de
huaso, aceitunas; luego las
ricas parrilladas de la zona
(exceptuando el que pide un
plato vegetariano) y de fon-
do  música popular chilena.

Las conversaciones, que
cada vez son más recurren-
tes, versan sobre el origen,

sentido y finalidad de nues-
tros actos humanos que in-
cluyen teorías científicas,
jubilaciones anticipadas,
retiro programado, seguros,
expectativas de vida, entre
otros y por supuesto histo-
rias dramáticas de personas
que no alcanzan a llegar a
la edad establecida por el
Estado para el retiro del tra-
bajo activo.

Esta generación, hacien-
do el Servicio Militar Volun-
tario (2 años) se presentó en
la Plaza de Armas de San
Felipe, desfilando y rindien-
do honores al presidente
Eduardo Frei Montalva y
alcalde Juan Fuentes Ga-
llardo.

Nuestro único doctor del
grupo, el Dr. Bustos, profe-
sor de Química de la Uni-
versidad Austral, enseña
esta disciplina, con poemas
del Quijote de la Mancha; el
año 2015 nos hablaba del
ADN, hoy, se entusiasma
con  la ‘Teoría de las Cuer-

das’.
“Todavía no se sabe con

seguridad si la teoría de
cuerdas es la última teoría
o la teoría del todo. Pero es
una buena candidata para
este puesto, y es un fuerte
contendiente para explicar
el funcionamiento interno
del Universo. Pero la teoría
de cuerdas, aparte de des-
cribir la composición de la
materia, es una teoría uni-
ficadora, intenta unificar las
cuatro fuerzas del Universo:
la gravedad, la electromag-
nética, la fuerza nuclear
fuerte y la débil”.

Una hipótesis por ahora
indemostrable, pero suge-
rente y ‘elegante’.

Existe mucha convic-
ción en el grupo que la edu-
cación de antaño, en térmi-
nos de calidad,  tenía el po-
der de producir una socie-
dad más equitativa, movili-
dad social, igualdad de es-
tatus y una mejor distribu-
ción del ingreso.

El autor de la foto es nuestro compañero, artista, Waldo Urquieta Quiñones.
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En la Provincia de San Felipe:

Inversión de 60 millones de pesos
en radios portátiles para

la red de emergencia minera

Consejeros regionales junto a autoridades mineras hicieron entrega de 16 equipos de radio
portátiles a pequeños mineros de la Provincia de San Felipe.

Moderno sistema de comunicaciones per-
mitirá que pequeños mineros de sectores
alejados puedan estar comunicados en
caso de catástrofe

La semana recién pasada,
la Secretaría Regional Minis-
terial de Minería de Valparaí-
so, en el marco del programa
‘Control, Regularización y
Seguridad en la pequeña mi-
nería de la Región de Valpa-
raíso’ -financiado por Gobier-
no Regional de Valparaíso  a
través del Fondo Nacional  de
Desarrollo Regional (FNDR)-
, entregó 16 equipos portáti-
les para usuarios de las aso-
ciaciones mineras de San Fe-

lipe, Catemu y Putaendo.
Este proyecto, fue aproba-

do de manera unánime por los
consejeros regionales, Core, y
está enfocado fundamental-
mente en el apoyo a la peque-
ña minería y pirquineros en
distintas problemáticas que los

aquejan. Este anhelo, viene
construyéndose desde el año
2015, momento en que se con-
cretó la creación de una red de
emergencia, a través de la cual
se consiguieron estos equipos
portátiles con un costo de 60
millones de pesos, que permi-

tirá comunicación especial-
mente en lugares en donde no
existe red  telefónica.

Respecto del potencial
que tienen estos equipos que
trabajan con frecuencia VHF,
el Seremi de Minería, Alon-
so Retamales, detalló que
“sin duda es cumplir con un
compromiso que ahora ya
concretamos. Esto viene a
complementar a un progra-
ma de seguridad que estamos
desarrollando con recursos
del FNDR de los consejeros
regionales y el intendente y
que viene a reforzar un área
bastante desprotegida de la
actividad minera que es la
seguridad. Hoy día existe un
Plan de emergencia gracias
al Coresemin y  para concre-

tar esta medida se creó esta
red de emergencia para luga-
res en donde no existe señal
de celular  y ahora contamos
con esto que es un gran avan-
ce para los pequeños mine-
ros de la Provincia de San
Felipe”, afirmó.

Por su parte Daniel Ga-
rrido, presidente del Conse-
jo Regional de Valparaíso
señaló que; “este es un com-
promiso que hemos hecho
con la pequeña minería y
desde el Gobierno Regional
hemos generado una red que
es muy importante, entre las
asociaciones mineras, entre
la Seremía de Minería que
ha hecho una labor impor-
tantísima  y el gobierno re-
gional a través de los recur-

sos. Esto es un tema que le
da seguridad a la pequeña
minería, porque en zonas
que no había cobertura de
comunicación ahora a tra-
vés de este sistema se po-
drán comunicar en caso de
algún episodio de gravedad
y eso es un gran avance.”

Patricia Beiza Fernández,
presidenta de la Asociación
Minera de San Felipe asegu-
ró que; “Esto lo esperábamos
hace tiempo y ahora vamos
a estar más comunicados con
la Seremía, bomberos y esta-
mos muy agradecidos con
esto estamos creciendo como
pequeños  mineros y espero
que no sea para alguna tra-
gedia, pero es bueno estar
preparados”, concluyó.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Cadena comercial en expansión
a nivel nacional con casa matriz
en Aconcagua, necesita

PROFESIONAL CONTABLE
(Contador, Contador Auditor)

Con experiencia en
preparación de estados

financieros, declaraciones de
impuestos , uso de herramienta

ERP, de preferencia SAP,
onocimientos de  Office Access.

Enviar C.V. con pretensiones de
renta a :
auditoraconcagua@gmail.com

 Oferta educacional que permite formar nuevos profesionales:

Ofrecen carrera técnico profesional totalmente gratis en Llay Llay

La propuesta educacional, fue presentada al alcalde Mario Marillanca, por el director de la
Universidad de Aconcagua (UAC) sede Los Andes, Rodrigo Páez.

Cupos para estudiar una carrera técnico
profesional cien por ciento gratis y una
subvención mensual de hasta 80 mil pe-
sos, están disponibles para vecinos en la
municipalidad de Llay Llay.

LLAY LLAY.- La pro-
puesta educacional, fue pre-
sentada al alcalde Mario
Marillanca, por el director
de la Universidad de Acon-
cagua (UAC) sede Los An-
des, Rodrigo Páez.

El alcalde agradeció, la
oportunidad que entrega el
programa ‘Más Capaz’ de
Sence y la UAC, con la ofer-
ta educacional que permite

formar nuevos profesiona-
les.

Por su parte, el director
Páez explicó que, el punta-
pié inicial de la carrera se

hace vía el programa Más
Capaz de Sence, y que los
estudiantes pueden elegir
entre “perforación en tro-
nadura o ventilación en
mina, las cuales derivan en
carrera técnico universita-
rio, técnico en minas, el otro
programa más capaz es
operador de planta meta-
lúrgica que termina en la
carrera técnico universita-
ria de técnico en metalur-
gia”.

Los requisitos para acce-
der a ellos “son pertenecer
al 60 por ciento más vulne-
rables de la población, es-
tar en el grupo etáreo de
hombres de entre 18 a 29
años, mujeres desde 18 a 65
años y tener un máximo de
6 cotizaciones en los últi-
mos 12 meses”,  indicó Mon-
serrat Pérez, la asistente so-
cial que atiende en la ‘casita
de madera’ del municipio y,

con quien pueden inscribir-
se presentando la ficha de

Restaurant "El Rincón Criollo"

"Donde
El Tito Ríos"

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

* PARRILLADAS
* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

PLATO RINCÓN: Chuleta, Vacuno, Chunchules,
Pollo, Prieta, Papas Cocidas

PRAT Nº 10 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337

protección social, el certifi-
cado de cotizaciones y la cé-

dula de identidad.
Marianela Quevedo
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Con el respaldo de la Coordinadora
Tres Ríos y asesoría jurídica:

Ganaderos  de El Manzano
recurrirán a instancias legales en

contra de Ganadera Tongoy

Un grupo de criadores de la comuna se manifestó en las afueras del Tribunal de Putaendo
en solidaridad con el ganadero Wilfredo Aranibal, a quien la compañía Ganadera Tongoy
está pidiendo el desalojo del lugar donde mantiene sus cabras.

Con el respaldo de la Coordinadora Tres
Ríos y asesoría jurídica, quienes se han
visto afectados por avisos de desalojo y
cobros abusivos por parte de la empresa,
recurrirán a instancias legales para defen-
derse.

PUTAENDO.- Recor-
demos que hace un par de
semanas, un grupo de cria-
dores de la comuna se ma-
nifestó en las afueras del
Tribunal de Putaendo en so-
lidaridad con el ganadero
Wilfredo Aranibal, a quien
la compañía Ganadera Ton-
goy está pidiendo el desalo-
jo del lugar donde mantie-
ne sus cabras, además de
cobrarle dos años de dere-
cho  talaje en el fundo El
Manzano, equivalentes a $1
millón.

Para los afectados, esta
es una situación injusta y un

abuso, criterio que fue com-
partido por los dirigentes de
la Coordinadora Tres Ríos
de Putaendo, quienes junto
a los involucrados visitaron
el programa Hablemos de
Política, donde cuestiona-
ron el accionar de la com-
pañía ganadera, afirmando

que en el Conservador de
Bienes Raíces de la comuna
de La Ligua, el registro de
propiedades indica que la
Ganadera Tongoy posee de-
rechos en una parte del fun-
do y no en su totalidad y que
estos derechos no están es-
clarecidos ni delimitados,

por lo que hoy no existe cer-
teza del lugar perteneciente
a la empresa, y por ende, si
estos cobros y procederes
son o no legítimos.

Junto con ello, desde la
Coordinadora Tres Ríos se
indicó que manejan antece-
dentes que estos cobros ex-
cesivos y solicitudes de des-
alojo de los crianceros, se
debe a negociaciones que la
compañía Ganadera Ton-
goy mantiene con Andes

Copper, para que el consor-
cio canadiense adquiera te-
rrenos en las cercanías del
antiguo camino que condu-
ce a Alicahue, para construir
ahí el relave del proyecto
minero que impulsa la em-
presa. Esta información fue
desmentida por ejecutivos
de Andes Copper, quienes
negaron la existencia de ne-
gociaciones con la Ganade-
ra Tongoy, asegurando que
no existe planificación algu-

na que contemple intervenir
parte del Fundo El Manza-
no.

Respecto a las acciones
que se tomarán para evitar
el desalojo de los crianceros
y los cobros que superan el
millón de pesos, los afecta-
dos indicaron que con es-
fuerzo lograron costear la
asesoría jurídica necesaria
para defenderse ante tribu-
nales y que ya están prepa-
rando sus argumentos.

SAMU 342 493201
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149
BOMBEROS 132 342 518884
GOBERNACIÓN 342 373000

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Mauricio Navarro a la Nueva Mayoría

C I T A C I Ó N

Junta Canal Herrera, cita a reunión de regantes obligatoria para el
día Miércoles 8 de junio del año en curso.
1ª Citación: 18:00 horas.
2ª Citación e inicio 18:30 horas.
A realizarse en San Fernando Nº 2, Santa María, San Felipe.

LA DIRECTIVA

EXTRACTO
Por resolución de fecha 27 de Enero de 2016, en causa Rol V-
109-2014, del Primer Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió
la posesión efectiva de la herencia testada, quedada al fallecimiento
de doña TERESITA GUILLERMINA CORREA GONZÁLEZ,
ocurrido el 15 de Octubre de 2012, cuyo último domicilio fue Las
Varillas, Sitio 22, Comuna de Catemu, a sus hermanas doña MARÍA
DEL PILAR y doña MARÍA GABRIELA, ambas de apellidos
CORREA GONZÁLEZ, y a su madre doña FELISA DEL CARMEN
GONZÁLEZ, sin perjuicio de la existencia de otros herederos con
igual o mejor derecho.                                                              3/3

Practíquese las publicaciones legales.
RICARDO ARAYA QUIROGA, Secretario Subrogante
Primer Juzgado de Letras, Secretaría, San Felipe.

EXTRACTO
POR RESOLUCIÓN DE FECHA 31 DE MAYO DEL AÑO 2016,
EN CAUSA SOBRE NOMBRAMIENTO DE NUEVO
CURADOR, ROL C-1651-2016, CARATULADA "GALLARDO
CON GALLARDO" DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE
SAN FELIPE, SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA
EL DÍA 20 DE JUNIO DEL AÑO 2016 A LAS 10:00 HORAS,
PARA EFECTOS DEL NOMBRAMIENTO DE UN NUEVO
CURADOR PARA DOÑA EMA DEL ROSARIO GALLARDO
LEIVA.                                                                                                                                                                                3/3

SECRETARIA
JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

Mauricio  Navarro
Alcalde de Los Andes

“El Municipio de Los An-
des, puede y debe seguir bajo
de la dirección de una persona
que surja de la Nueva Mayo-
ría, con su equipo de trabajo,
la concreción de una serie de
proyectos en marcha, como son
aquello vinculados con la infra-
estructura vial así lo exigen, es
el caso de la repavimentación
damero central, de los diseños
de calle Béjares, Los Villares,
Borde Río, también es el caso
de otros en etapa de ejecución
como ocurre con calle Arturo
Prat, Victor Koerner, Oscar
Granadino, José Celedon, Po-
trerillos; la mantención de
otros que merecen y requieren
consolidarse en la vida diaria
de andinos y andinas como es
nuestra política medioambien-
tal, la sustentabilidad, el pro-
yecto Gente Grande, la nueva
relación con Codelco División
Andina, la instalación definiti-
va de la Farmacia Popular, del
Centro de Formación Técnica
Estatal … y otros que profun-
dicen estas políticas, en bene-
ficio de nuestra comunidad de
Los Andes.

Hoy día son muchos, quie-
nes reclaman seguir con una
autoridad cercana y comprome-
tida, que mantenga los derechos

y beneficios otorgados a asis-
tentes de educación, a nuestras
educadoras ya asistentes de pár-
vulo, que pese a los obstáculos
asegure una relación fructífera
con los profesores a través de
su colegio y que en definitiva
mire el poder no como un obje-
tivo sino que fundamentalmen-
te como una vocación de servi-
cio. No puedo negarlo y bastan-
tes personas saben que desde la
lógica solo del poder son mu-
chos quienes desde el inicio de
mi mandato me atacaron y lo hi-
cieron despiadadamente desde
el rumor, desde las redes socia-
les y desde su ‘opiniones de au-
toridad’, son los mismos que
hoy pontifican y en algunos ca-
sos presentan o son candidatos.

Hoy surgen nombre de los
distintos partidos de la Nueva
Mayoría, mi partido la DC en
la persona del exalcalde, abo-
gado, y actual concejal Octavio
Arellano, un hombre con mu-
chas ideas y capacidad ejecuti-
va; desde el PPD el exgoberna-
dor y actual concejal abogado
Benigno Retamal, un profesio-
nal exitoso y auténticamente
andino; el  profesional del PR
Marcelo Merino, una persona
con una gran creatividad; sin
duda también el actual alcalde

de Calle Larga, abogado, Nel-
son Venegas por el PS, quién
ha manifestado su disposición
a dejar la hermana comuna y
postular por la ciudad de Los
Andes, a todos ellos les pido la
prueba de la blancura, demues-
tren que su vocación es autén-
ticamente de servicio; no pue-
do dejar de hacer presente  que
también se encuentra nuestra
gobernadora María Victoria
Rodríguez, independiente, muy
bien evaluada en su cargo, una
profesional querida por la co-
munidad, quién se desempeño
como trabajadoras social por 30
años en el municipio de Los
Andes y que pese a los dichos
del diputado Marco Antonio
Núñez, probablemente desde
una ignorancia inexcusable
para un parlamentario, se en-
cuentra legalmente en condicio-
nes de renunciar a la goberna-
ción y ser nuestra candidata a
alcaldesa. Esta opinión del di-
putado Núñez es posible tenga
su fundamento en una suerte de
acuerdo tácito que – al parecer
- tienen militantes y exmilitan-
tes del PC, del PS, del PPD y
también de la UDI, todos vin-
culados directa o indirectamen-
te con Codelco, en una suerte
de troika suprapartidaria, que
sin duda con la presencia de la
Gobernadora compitiendo con
el candidato de la UDI se rom-
pería.

 Que no se equivoque la
Nueva Mayoría, más allá de las
legítimas aspiraciones de perso-
nas y partidos, nuestro candida-
to puede y debe surgir de aquel
que tenga las mayores posibili-
dades de competir y en defini-

tiva luego dirigir los destinos de
la ciudad, y esto solo es posible
determinarlo real y claramente
sobre la base de una encuesta
seria, científica, objetiva y pre-
cisa, que contemple a todas y
todos los posibles candidatos y
candidatas.

Como alcalde de la Nueva
Mayoría, con una gestión que
ha permitido desarrollar la más
grande inversión en infraestruc-
tura en beneficio de nuestros
vecinos y vecinas de las últimas
décadas, solo pido seriedad e
hidalguía, esta obra debe con-
solidarse y profundizarse, recla-
mo y exijo una encuesta objeti-
va y científica y solicito humil-
demente de quién resulte ser la
o el candidata o candidato que
asuma su responsabilidad mi-
rando por sobre todo el bien
común de nuestra ciudad.

No me es posible terminar
sin hacer un reconocimiento,
dentro de la Nueva Mayoría, al
Concejal Miguel Henríquez,
militante del PC, quién durante
este tiempo en su cargo ha ma-
nifestado un enorme compro-
miso con la comunidad, con sus
organizaciones y con la ciudad,
y quién con absoluta coheren-
cia también podría ser nuestro
abanderado en las próximas
elecciones municipales”.

El 28 de junio cierra
concurso 'La Vuelta a
San Felipe en 80
Palabras'

El próximo martes 28 de junio, a las 17:30 horas,
vence el plazo para presentar trabajos al concurso «La
Vuelta a San Felipe en 80 Palabras», certamen litera-
rio que ya llega a su tercera versión y que entrega pre-
mios en dinero en efectivo a los tres primeros lugares.

Pueden participar personas desde los 9 años en ade-
lante y la temática debe versar sobre la vida Urbana o
Rural Contemporánea de la ciudad de San Felipe (Si-
glo XX y XXI). Se trata del género Cuento con un rela-
to máximo de 80 palabras, sin contar el título, y en el
que cada participante puede enviar hasta tres cuentos
a sanfelipeconcurso@gmail.com.

Las Bases se encuentran disponibles en
www.munisanfelipe.cl y los premios contemplan, para
el primer lugar, $150.000. Segundo Lugar: $100.000
y Tercer Lugar: $80.000 .

Además de menciones honrosas, se contemplan
premios al talento por categoría infantil, juvenil y adul-
to, y un premio del público al cuento más popular, ade-
más de la oportunidad de publicar su obra en un libro
de bolsillo.

Quienes envíen trabajos que no se atengan al for-
mato, quedarán descalificados, pues no entran en la
participación, leyendas, epopeyas, descripciones, pro-
sas poéticas o poesía.
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Estudiantes de Medicina
realizarán operativo de educación

en salud en Los Andes

Alumnos y educativos de la carrera de Medicina del campus San Felipe de la Universidad
de Valparaíso participarán en el operativo de educación en salud Medicina en terreno.

Diputado Núñez y Core Sandra Miranda

Respaldan candidatura a alcalde de Benigno Retamal en Los Andes

Se espera impactar a más de mil personas
de forma directa durante la actividad.

LOS ANDES.- Más de
cien estudiantes y docentes
de la carrera de Medicina
del campus San Felipe de la
Universidad de Valparaíso,
participarán en el operati-
vo de educación en salud
‘Medicina en terreno’;
Aportando a la construc-
ción de espacios saludables
de Los Andes, que se reali-
zará el martes 7 de junio,
entre las 10 y las 13 horas,
en distintos puntos de la
ciudad.

Se trata, de una activi-
dad organizada por el Cen-

tro de Estudiantes de Me-
dicina junto al área de Vin-
culación con el Medio, que
se desarrolla por segundo
año consecutivo y que bus-
ca afianzar vínculos entre
la comunidad de la ciudad
de Los Andes y la carrera
de Medicina en torno a
áreas temáticas de la sa-
lud.

Los estudiantes, junto a
un grupo de profesores, se

distribuirán en el Hospital
San Juan de Dios de Los
Andes, Cesfam Cordillera
Andina, Cesfam Centena-
rio, liceo Max Salas, liceo
Mixto (San Rafael), jardín
Infantil Naranjín, jardín In-
fantil Rayito de Luz, Plaza
de Armas y Librería Comer-
cial.

Allí pondrán a disposi-
ción de las personas, espa-
cios de promoción de la sa-

lud a través de stands edu-
cativos, charlas, entrega de
folletería, entre otros.

Los estudiantes, esperan
llegar a una población cer-
cana a las mil personas con

mensajes de promoción de
la salud y prevención de en-
fermedades.

Benigno Retamal junto a diputado Marco Núñez, Core Sandra Mirada y al candidato a con-
cejal Moisés Zamorano.

 LOS ANDES.- El dipu-
tado Marco Antonio Núñez
y la consejera regional San-

dra Miranda, luego que el
actual alcalde de Los Andes,
Mauricio Navarro, confir-

mara públicamente su deci-
sión de no presentarse en las
próximas elecciones munici-

pales, manifestaron que no
obstante de ser una decisión
tardía la valoraban y que res-
paldaban la candidatura a
alcalde del actual concejal
primera mayoría de Los An-
des, Benigno Retamal.

 “Valoro que el actual al-
calde de Los Andes haya
dado un paso al lado para
que la Nueva Mayoría elija
un representante capaz de
realizar una gestión muni-
cipal diferente, de calidad y
muy eficiente como lo pide
la gente. Tengo la convic-
ción que Benigno Retamal
será el candidato a alcalde
que finalmente nos repre-
sentará en Los Andes”

“La gente conoce el com-

promiso social que tiene
Benigno Retamal con su
comuna de Los Andes. Sabe
de su profesionalismo y vo-
cación por la administra-
ción pública. Por estas cua-
lidades, fue evaluado como
uno de los mejores gober-
nadores que ha tenido la
provincia de Los Andes y
que le permitió además ob-
tener la más alta votación
como concejal en las últi-
mas elecciones municipa-
les. El cuenta con todo mi
apoyo y respaldo para que
desde ya trabajemos junto
a la comunidad una pro-
puesta que beneficie el de-
sarrollo de la comuna y el
bienestar de la gente”, con-

cluyó el diputado Marco
Antonio Núñez.

Finalmente, la conseje-
ra regional Sandra Miranda
expresó que la candidatura
de Benigno Retamal era
“una gran oportunidad
para proyectar Los Andes
y recuperar el sitial que le
corresponde. El es una
gran figura en esta comu-
na. Un profesional lleno de
vitalidad para emprender
un proyecto inclusivo, con
más participación e inte-
gración territorial, con ini-
ciativas de crecimiento y
sustentabilidad ambiental.
Es lo que la gente espera y
lo que Benigno Retamal
trabajará con ellos.”
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Municipio, comités de emergencia y juntas vecinales con Nota 7:

Sanfelipeños no se dejaron ahogar por temporal de fin de semana
Pese a que oficialmente,

aún no estamos en invierno,
pareciera que al clima no le
importaran las reglas del

calendario humano, pues en
las últimas semanas se ha
comportado como ‘un niño
malcriado’, por decirlo de

alguna manera coloquial, en
virtud de las torrenciales
lluvias que han caído en
todo nuestro Valle Aconca-

gua, pese a que estamos en
otoño.

Estamos hablando del
extraordinario superávit hí-
drico que estaría poniendo
punto final a la sequía que
por años golpeó nuestro va-
lle, Diario El Trabajo ha-
bló ayer domingo con el en-
cargado de la estación me-

teorológica de la Escuela
Agrícola, Miguel Cuevas,
quien reportó las cifras ofi-
ciales hasta el mediodía de
este domingo.

NO MÁS SEQUÍA
«Este fin de semana las

lluvias fueron permanen-
tes, el jueves cayeron 33,4

mm. y el viernes fueron
31,8, lo que nos suma 65,2
mm. en esos días, lo que nos
reporta un superávit del
95,5mm en comparación a
lo que debería haber caído
a esta fecha, en total en lo
que va de 2016 han caído
156,4 mm., lo que es muy
bueno, esto da por termina-

NO TAN SECO.- Así lucía Estero Seco, en El Asiento, luego que torrenciales lluvias cayeron
este fin de semana en todo el Valle Aconcagua.

EN BUCALEMU.- Los funcionarios municipales atendieron emergencias familiares en plena
calle si era necesario, cada junta vecinal hizo un trabajo excelente.

POBREZA.- En piso de tierra, a raíz de la pobreza de sus moradores, el agua encontró
camino para inundar el inmueble.

EN HORA BUENA.- Pese a la lluvia, la micro nunca dejó de estar en circulación, tal como lo
muestran las cámaras de Diario El Trabajo.
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da la sequía, aunque el in-
vierno por sí mismo no nos
garantiza que traerá llu-
vias necesariamente», dijo
Cuevas a nuestro medio.

COMUNA AGUANTÓ
Diario El Trabajo rea-

lizó recorridos periódicos
por nuestra comuna, para
tomar registro de los estra-
gos generados por el agua.
Muchas casas se inundaron,
pero sin víctimas fatales, así
lo reportó el alcalde Patri-
cio Freire, quien este fin
de semana, lo dedicó por
completo a visitar las casas

afectadas, las que fueron
muy pocas, «es una dicha
que la comuna resistiera
este temporal, no hubo eva-
cuaciones ni tragedias que
lamentar, sólo entregamos
plásticos, colchonetas y fra-
zadas a seis familias en
toda la comuna, entre las
cuales está la familia López,
de El Asiento, con la que sí
nos estamos comprome-
tiendo públicamente para
instalarles antes de diez
días una vivienda de emer-
gencia, luego de estudiar
muy bien su caso, es con la
familia López, ya que sus

SIN DESCANSO.- El alcalde Patricio Freire estuvo al pie de las urgencias en toda nuestra
comuna, le acompaña Luis Ortiz, presidente de la junta vecinal de El Asiento.

CANALES AL TOPE.- Estero Quilpué fue uno de los torren-
tes que más crecieron con estas lluvias, pero sin tragedias
que lamentar.

EDUARDO Y JAIME LÓPEZ.- Algunos agricultores vieron sus cosechas afectadas, cientos
de mallas de cebolla y de zapallos, quedaron ya con hongos.

Encargado de la estación
meteorológica de la Escuela
Agrícola, Miguel Cuevas.

Presidente de la junta veci-
nal de El Asiento, Luis Ortiz.

MAQUINARIA.- El Municipio dispuso rápidamente de equipo especial a fin de controlar los
caudales de agua en el sector urbano de la comuna.

miembros viven en condi-
ciones deplorables, las que
la lluvia agravó, ellos ya
están coordinando para
pronto tener su casa pro-
pia, pero en este caso la
emergencia que viven tene-
mos que atenderla», dijo
Freire tras el recorrido por
la comuna.

SIETE EQUIPOS
Mientras tanto el Dide-

co Pablo Silva, explicó por
su parte que «fue un ex-
traordinario trabajo en

equipo que realizamos el
Comité de Emergencia del
Municipio, las juntas veci-
nales y los comité de emer-
gencia en cada población,
así, nuestro equipo central
dividimos San Felipe en sie-
te sectores, los que fueron
atendidos en tiempo real,
pues teníamos a siete equi-

pos en terreno, hay que fe-
licitar a los vecinos, quienes
se prepararon muy bien y
coordinaron con nosotros
cada caso».

AGRO AFECTADO
También algunos agri-

cultores vieron sus cosechas
afectadas, cientos de mallas

de cebolla y de zapallos,
quedaron ya con hongos
luego que los encargados de
canales de riego no presta-
ran atención a las lluvias y
no abrieran las compuertas
para evitar el derrame de
agua.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

Las temperaturas  oscilaran entre
los -1 y -3 grados la mínima:

Inició temporada de heladas en
el Valle de Aconcagua

Ola de
frío no

dará
tre-

gua.-
(foto
refe-
ren-
cial)

La dirección meteoro-
lógica de Chile pronosticó
‘temperaturas bajo 0’ para
el día de hoy y de mañana
martes, en toda la zona
central del país, iniciando
desde Antofagasta, hasta

la región de O’Higgins, pro-
ducto del sistema frontal
recién pasado.

Según el organismo, las
temperaturas  oscilaran en-
tre los -1 y -3 grados la mí-
nima, y precisamente en

nuestro Valle de Aconca-
gua, no superarían los 14
grados.

Las heladas locales, no
darán tregua a los aconca-
güinos, por lo que se hace
imperativo, tomar ciertos
resguardos, para que este
invierno, no nos pase la
cuenta.

El jefe de la Dirección y
Monitoreo de la Dirección
meteorológica de Chile, Ar-
naldo Zúñiga, aseguró que
luego del sistema frontal
pasado, se da paso a una
estabilización atmosférica,
por lo que aquello da inicio
a las ‘temibles bajas tempe-
raturas’.
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En el by pass El Sauce:

Transportista resultó lesionado en impactante choque de dos camiones
LOS ANDES.- El con-

ductor de un camión resul-
tó con heridas de conside-
ración luego de chocar vio-
lentamente contra un vehí-
culo de carga que se encon-
traba estacionado en el by
pass El Sauce.

El accidente se produjo
poco antes de las 8 horas de
ayer, cuando el chofer del

Uno de los vehículos que iba en circulación habría perdido  el control debido al hielo en la
calzada.

El accidente se produjo poco antes de las 8 horas, cuando el chofer del camión de la empre-
sa de Transportes Messina que se dirigía sin su acoplado en dirección al sur, al llegar al
kilómetro 70 debido a hielo presente.

camión de la empresa de
Transportes Messina que se
dirigía sin su acoplado en
dirección al sur, al llegar al
kilómetro 70 debido a hielo
presente el calzada perdió el
control y cruzó el eje central
de la calzada para impactar
primero contra la cabina y
luego el acoplado de otro ca-
mión estacionado en la ber-

ma
A raíz de lo anterior, el

conductor del camión de la
empresa Messina quedó
atrapado en la cabina, sien-
do necesario la concurren-
cia de la Unidad de Rescate
de la Primera Compañía del
Cuerpo de Bomberos de Los
Andes  más el apoyo de dos
unidades de la Segunda

Compañía.
Tras algunos minutos, el

chofer pudo ser liberado y
luego entregado al SAMU
para ser llevado hasta el
Servicio de Urgencia del
Hospital San Juan de Dios.

En tanto, Carabineros
del cuadrante 4 adoptó el

procedimiento de rigor en
estos casos y establecer las
circunstancias del acciden-
te.

Asimismo, conductores
de los camiones que estaban
estacionados en el lugar
agradecieron la labor de
bomberos, sobre todo por la

pronta llegada a la emer-
gencia y el trabajo en resca-
tar a su colega lesionado.

En tanto, el chofer del
camión que estaba estacio-
nado en la berma salvó ile-
so,  no obstante que de to-
das formas fue derivado al
hospital para ser evaluado.
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Delincuencia golpea de nuevo y roban de todo en Sicofru y rotisería Leonela

ROBAN SIN PIEDAD.- Así quedó el local de Sicofru, luego
de la ingrata visita a su empresa. Raúl Vega y su jefe ven
con pesar lo que pasó.

SIN RASTRO.- La PDI llegó al lugar e hicieron levantamien-
to de huellas dactilares y otros indicios en la escena.

DÉBIL SEGURIDAD.- Por esta pequeña ventana ingresaron
los delincuentes, pareciera que también los comerciantes
no refuerzan sus medidas de seguridad.

LIMPIARON TODO.- Los delincuentes dejaron todo en des-
orden, cajas vacías y sin su valioso contenido.

Manuel Ponce, gerente de
Sicofru Ltda.

En Rotisería Daniela, también los antisociales hicieron un
desorden, rompieron una pequeña ventana del local y lue-
go, para intentar salir del mismo, arrancaron los seguros
del portón metálico.

¿HASTA CUANDO?- Este es otro de los locales comerciales
de San Felipe que son vulnerados por el hampa.

Mientras que todos los
sanfelipeños dedicábamos
nuestro tiempo a soportar
las torrenciales lluvias del
pasado fin de semana, unos
pocos, especialmente los
‘amigos de lo ajeno’, dedica-
ron su accionar a destruir
ventanas y puertas para in-
gresar a dos establecimien-
tos comerciales ubicados en
el centro de la ciudad.

Los robos se perpetra-
ron en Sicofru Ltda. Y el lo-
cal adjunto, Rotisería Leo-
nela, ambos ubicados fren-
te al Colegio Pumanque, en
calle Coimas 337.

DURO GOLPE
Según reportó a Dia-

rio El Trabajo el gerente
de Sicofru, Manuel Pon-
ce, «un duro golpe el que
nos han dado, se llevaron
varias computadoras de
clientes, las que estába-

mos reparando, mucha
mercadería general, el va-
lor de lo robado es de $2

millones. Los hampones
ingresaron por la parte
trasera del local, todo lo
dejaron desordenado»,
dijo el empresario. La PDI
llegó al lugar e hicieron le-
vantamiento de huellas
dactilares y otros indicios
en la escena.
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Veredicto será dado a conocer hoy en Tribunales

Diego Vera pidió perdón a la familia de Javier Muñoz en intenso interrogatorio

Imáge-
nes del

desarro-
llo del
juicio

transmiti-
das por
el canal

del Poder
Judicial

TV.

Testigos y peritos participaron en el juicio,
iniciado este viernes en tribunales, recons-
truyendo el trágico accidente que costó la
vida del relator deportivo. El acusado, afir-
mó haber consumido una cantidad inde-
terminada de alcohol previo a los hechos,
dentro de un extenso relato por casi dos
horas.

Diego
Vera
Pizarro
al inicio
del juicio
en su
contra.

Javier Muñoz Delgado des-
tacado relator deportivo en el
canal CDF, falleció en un la-
mentable accidente de trán-
sito.

El Fiscal Eduardo Fajardo durante el juicio. (Captura: Poder
Judicial TV)

Pidiendo perdón a la fami-
lia de Javier Muñoz y soste-
niendo sentirse avergonzado
de lo sucedido, el imputado
Diego Vera Pizarro, tras re-
nunciar a guardar silencio, dio
inicio al esperado juicio en su
contra, enmarcado en los por-
menores de aquel día fatal que
costó la vida del destacado re-
lator deportivo del canal CDF,
Javier Muñoz, instancia en que
el acusado afirmó haber con-
sumido una cantidad indeter-
minada de bebidas alcohólicas,
previo al lamentable acciden-
te de tránsito aquel 29 de agos-
to de 2015, arrojando como re-
sultado 1,29 gramos de alco-
hol por litro de sangre.

Ante esta causa, que mar-
có enorme conmoción entre la
comunidad aconcagüina y a
nivel nacional, por primera vez
y marcando un hito desde la
instauración de la Reforma
Procesal en esta zona, el Po-
der Judicial resolvió televisar
y transmitir vía internet el de-
sarrollo íntegro del juicio,
transmisión a la cual Diario El
Trabajo se adhirió retransmi-
tiendo a través de su portal
www.eltrabajo.cl.

El génesis de este proce-
so judicial, que se realizó bajo
intensas precipitaciones en el
exterior del centro de justicia,
se inició con las acusaciones
presentadas por la Fiscalía,
leídas por la jueza que presi-
dió el juicio, Constanza Olsen

Tapia, señalando que: “El día
29 de agosto de 2015, a las
02:40 de la madrugada, el
acusado Diego Vera Pizarro
conducía a exceso de veloci-
dad y en estado de ebriedad
el vehículo marca Hyndai
modelo Accent placa patente
GH KJ 66 por la ruta CH60
(sic) de oriente a poniente.  Al
llegar a la calle Antofagasta,
en la comuna de Panquehue,
debido a la velocidad que
conducía no menor a 150 ki-
lómetros por hora y en su es-
tado de embriaguez, al en-
frentar una curva perdió el
control del vehículo, traspa-
sando el eje central de la au-
topista, impactando de lleno
a vehículo marca JAC placa
patente GK TC 93, conduci-
do por Javier Francisco Mu-
ñoz Delgado, víctima de los
hechos quien circulaba en
sentido contrario, esto de po-
niente a oriente en dirección
a San Felipe”.

“Producto del fuerte im-
pacto ambos vehículos sufrie-
ron daños considerables, sien-

do eyectados en direcciones
distintas, resultando una de las
víctimas con lesiones mortales
y que pese a ser trasladada al
servicio de urgencias del hos-
pital San Camilo, se le practi-
caron los primeros auxilios y
reanimación constatando su
fallecimiento pocas horas des-
pués.  De acuerdo a la alco-
holemia que le practicaron al
acusado, arrojó que éste con-
ducía con 1.29 gramos de al-
cohol  por litro de sangre”, re-
fiere la acusación.

Los hechos así relatados, a
juicio del  Ministerio Público
son constitutivos de conduc-
ción de vehículo motorizado
en estado de ebriedad, causan-
do la muerte de Javier Francis-
co Muñoz Delgado. La Fisca-
lía persigue se imponga a Vera
Pizarro las penas de 5 años de
presidio menor en su grado
máximo, multa de 21 unidades
tributarias mensuales, inhabi-
lidad perpetua para conducir
vehículos de tracción mecáni-
ca y el pago de las costas de la
causa.

Por la parte querellante, el
abogado Julio Álvarez Silva en
representación de Ana María
Espinoza Ibaceta (Viuda de
Javier Muñoz) se adhirió a la
acusación y los medios de
prueba de la Fiscalía, además
del abogado Mauricio Mass,
en representación de Javier
Muñoz Altamirano y Salvador
Muñoz Delgado (Padre y her-
mano del fallecido).

HABLA EL IMPUTADO
Diego Vera Pizarro de 24

años de edad, quien se presen-
tó ante una terna de juezas

como electricista, pese a poder
reservarse su derecho a guar-
dar silencio, renunció a éste,
para dar curso a la reconstruc-
ción del día del accidente, su-
biendo al estrado a entregar su
declaración, con la prohibición
de exhibir el rostro del acusa-
do por parte de los medios de
comunicación tras una orden
judicial basado en el principio
de inocencia.

Dentro del extenso testi-
monio que se extendió por casi
dos horas, Vera afirmó con al-
gunas impresiones confusas,
que aquel día luego de su jor-
nada laboral semanal en Ran-
cagua, concurrió hasta la casa
de sus padres: “Compartí dos
vasos de vino mezclado con
bebida hasta las 23:00 horas.
Posteriormente me junté con
unos amigos que habíamos
decidido salir a carretear a
San Felipe. Después del acci-
dente, tengo vagos recuerdos
de lo que pasó, mi psicólogo
me dice que se debió por el
golpe debido a una amnesia
por estrés post traumática”.

Reflexionó, que desde
aquel día hasta la fecha ha sido
muy duro para él vivir todo
este proceso “(…) Uno siem-
pre respeta las leyes, las nor-
mas del tránsito, pienso yo que
me quedé dormido.  (…) nun-
ca pensé que podría haber
causado tanto dolor, sufri-
miento para la familia de Ja-
vier Muñoz, especialmente su
señora, sus hijas. Mi familia
que también la ha pasado mal,
hasta ahora me siento aver-
gonzado, porque mi vida tam-
poco ha sido fácil, en 2013 me
vi afectado por un cáncer de
colon con tratamiento de qui-
mioterapia”.

Tras diez minutos de su
relato, Vera resumió su mal
estado de ánimo tras dejar a
una familia descompuesta
“unas hijas sin su padre, ha
sido lamentable, pedirle per-
dón muy sinceramente, nunca

le haría daño a nadie”.

Fiscal y Querellantes
Lo interrogan

El Fiscal Eduardo Fajardo
De La Cuba, directamente le
consultó al imputado la canti-
dad de alcohol que había be-
bido aquel día, a lo que Vera
Pizarro respondió: “Dos copas
de vino chica mezclada de be-
bida, después con mis amigos
una cerveza, después por el
golpe no me acuerdo lo que
consumí en el local de San
Felipe, yo no tomo destilados
por mi enfermedad”.

Uno de los querellantes
intervinientes lo enfrentó con
una declaración firmada ante
la Fiscalía el 12 de enero de
2016 en la que asegura: “Lue-
go fui a casa de un tío y me
tomé dos cervezas”.

En este punto del juicio, se
reveló que el acusado junto a
otras amistades, concurrieron
en autos separados desde Ca-
temu hasta la Discoteque Bal-
maceda, ubicada en avenida
O´Higgins de San Felipe, don-
de habrían consumido una can-
tidad indeterminada de alco-
hol.

Diego Vera recuerda que
luego de abandonar ese local,
uno de sus amigos le indicó
que se encontraba en condicio-
nes para manejar su vehículo,
siendo seguido por este mismo
testigo en un segundo automó-
vil, iniciando su marcha por la
ruta 60CH en dirección a Ca-
temu.

En el entendido de las
pruebas de la Fiscalía, se reve-
la a Vera Pizarro conducir su
vehículo a una velocidad de
150 kilómetros por hora en una
zona de 50 y donde se ubica, a
solo algunos metros del lugar
del accidente, el Retén de Ca-
rabineros. El imputado se re-
firió a que su amigo lo seguía
en su automóvil a corta distan-
cia, presumiéndose entre los
intervinientes que ambos ha-

brían iniciado una carrera clan-
destina por la carretera segun-
dos antes del accidente, el cual
fue consultado, respondiendo
negativamente.

El imputado al referirse a
este amigo, aseveró que tras el
grave impacto al vehículo con-
ducido por Javier Muñoz me-
moró que “él llegó altiro y vio
todo lo que pasó del choque”.

Durante el interrogatorio al
imputado se le refrescó una
detención de Carabineros por
conducir bajo la influencia del
alcohol en el mes de febrero
del 2015: “Me realizaron un
test de alcoholemia y en el cual
tuve una infracción y la licen-
cia postergada por tres me-
ses”, respondió Vera.

El acusado concluyó que
las consecuencias de este ac-
cidente se debieron al cansan-
cio de aquel día y haber bebi-
do alcohol: “No dimensioné
las consecuencias de haber be-
bido alcohol, es un tremendo
error por haber hecho eso, la-
mentablemente por la muerte
de Javier Muñoz, el cual es
una mochila que voy a cargar
de por vida”.

Pablo Salinas Saldías
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El duro y conmovedor relato de la esposa de Javier Muñoz durante el juicio

Ana María Espinoza, viuda de Javier Muñoz Delgado. (Cap-
tura Poder Judicial TV).

Para reflejar la exten-
sión del mal causado a la
familia de Javier Muñoz,
específicamente  a sus hijas
y su esposa, la Fiscalía pre-
sentó ante el tribunal el tes-
timonio de la actual viuda
del relator deportivo, Ana
María Espinoza, quien en
un conmovedor y emocio-
nante testimonio, repasó los
17 años de matrimonio que
se vieron truncados tras el
fatal accidente y las reper-
cusiones psicológicas que le
siguen afectando.

Frente al micrófono, la
mujer entre lágrimas y con
voz quebradiza detalló el
duro proceso que ha debido
vivir junto a sus hijas de 17
y 10 años, quienes aún es-
peran el regreso de su padre
Javier hasta su casa. Ana
María recordó los minutos

cuando se enteró por su pa-
dre que su esposo se encon-
traba en el Hospital en es-
tado grave tras un acciden-
te automovilístico.

“Ingresan a Javier a la
sala de reanimación y el
médico conversa conmigo
y él me manifiesta lo que
había sucedido y que esta-
ba estable en su gravedad,
me quedé por mucho tiem-
po con Javier acompañán-
dolo.  Cuando llegó el neu-
rocirujano lo examinó y
salió a darme el diagnós-
tico, lo cual manifestó que
no se podía operar por la
gravedad de las lesiones
en su cerebro, querían cor-
tarle la hemorragia que él
tenía, no había nada más
que hacer”.

Posteriormente, se refi-
rió diciendo desesperada

que “Por la culpa de un su-
jeto,  que en un minuto no
pensó en nada, que un mi-
nuto después de todo se rió
de todo hasta de su familia,
haya ocasionado este acci-
dente como el que sufrió mi
esposo, nosotros hasta el
día de hoy estamos siendo
atendidos por el Apoyo a
Víctimas que pertenece a la
Subsecretaría del delito.  Si
bien podemos ahora ha-
blar, si bien ahora podemos
conversar del tema, en un
minuto no podíamos
caminar”.

El sufrimiento que aún
arrastra con la pérdida de su
esposo Javier Muñoz, su
viuda reitera sus palabras
directamente sobre el impu-
tado Diego Vera Pizarro: “Él
ni siquiera tiene idea de lo
que he vivido y sigo vivien-

do con mis hijas.  Mi hija
mayor presentaba crisis, en
la casa me tuve que levan-
tar en las noches, yo era la
que velaba el sueño de mis
hijas, cuántas semanas sin
poder dormir, cuántas ve-
ces tuve que ir con la más
grande, llegar al hospital a
punto de entrar en crisis de
pánico. Ella no asume lo
que está pasando, ella dice
mi  papá no está muerto, mi
papá va a llegar y mi hija
esperaba toda las noches a
su papá que abriera la
puerta”.

Ana María destacó todos
los logros que obtuvo su es-
poso durante su carrera
profesional y la felicidad
que significaba vivirlo en
familia: “Cada peldaño que
él fue escalando, fue por no-
sotros, sus logros, lo orgu-

lloso que él estaba porque
iba subiendo, nosotros fui-
mos una familia muy hu-
milde y sacrificada y bajo

al esfuerzo de ambos llega-
mos a estar donde esta-
mos”.

Pablo Salinas Saldías

Familiares de Javier Muñoz no creen en el
arrepentimiento de Diego Vera tras pedir perdón

Fiscal Eduardo Fajardo, persecutor de la causa.

Omar Espinoza, suegro de Javier Muñoz.

Nancy Delgado, madre de Javier Muñoz.

Las reacciones no se de-
jaron esperar por los fami-
liares de Javier Muñoz Del-
gado, quienes no creyeron
en su arrepentimiento en su
testimonio expuesto duran-
te el juicio este viernes, se-
ñalando que evadió las pre-

guntas que se le consulta-
ban por el Fiscal y los abo-
gados querellantes.

Nancy Delgado, madre
de Javier Muñoz, dijo a los
medios de prensa que nadie
de los familiares del impu-
tado se ha acercado a pedir-

les perdón por lo ocurrido
argumentando que «yo no
soy nadie para perdonar
porque sólo Dios es quien
perdona y ve estas cosas,
pero no sé qué reacción ten-
dría si se allegaran a noso-
tros, no lo sé, porque como
madre el perdón ni nada
nos va a devolver a Javier.
Ahora que no recuerde que
al momento de salir del lo-
cal y no recuerde el acci-
dente porque venía con de-
masiado alcohol en el cuer-
po y a lo mejor venía en ca-
rrera junto a su amigo y
por eso marca la velocidad
de su auto a 180 kilómetros
y no 150 como se está di-
ciendo, hay cosas que no
están bien claras».

Por su parte Omar Espi-
noza, suegro de Javier clamó
que se haga justicia para la
esposa del fallecido y sus hi-
jas, agregando tras un rece-
so durante el juicio que «el
tipo reconoce todo el daño
que ha causado, pero con
demasiadas evasivas en las
cuales se le hace una pre-
gunta concreta y después da
otras señales de que hizo
esto u otro, pero no justifica
la cantidad de alcohol que
tomó. Se le consulta si ve-
nían en carrera y dice que
no sabe, entonces para cual-
quiera es que venía echan-
do carrera con su amigo. Él
dice que no sabe cuánto
tomó, no sabe bien cuando
salió del pub, entonces está

mintiendo, está tratando de
evadir todo lo que se le pre-
gunta. No creo en su perdón,
desde el momento que está
evadiendo, no está recono-
ciendo, entonces no está
arrepentido y si llega a sa-
lir va a volver a hacer lo
mismo. Por un desgraciado
inconsciente que sabe que
no puede conducir con tra-
go le corta la vida a un niño
que tenía todo un futuro por
delante».

En tanto, el Fiscal a car-
go del caso, Eduardo Fajar-
do De La Cuba, indicó que
durante el día viernes se rin-
dieron las pruebas por la
Fiscalía en base a testigos,
peritos y prueba documen-
tal:  «Nosotros estamos pi-
diendo una condena de cin-
co años de presidio menor
en su grado máximo y una
inhabilitación absoluta
para conducir vehículos
motorizados y una multa
de 20 unidades tributarias
mensuales». Consultado
por la detención del impu-
tado en febrero de 2015 por
conducción bajo la influen-
cia del alcohol, el persecu-
tor fue categórico en seña-
lar que ese antecedente no
sirve como agravante debi-
do a que no existe una con-
dena.

El día de hoy lunes, los
jueces resolverán si el impu-
tado Diego Vera Pizarro es
absuelto o culpable de los
cargos de conducción de

vehículo motorizado en es-
tado de ebriedad con resul-
tado de muerte.  Se vislum-
bra, que para este jueves o
viernes el Tribunal Oral
manifieste la pena asignada
por este delito.

Cabe señalar, que los fa-
miliares y cercanos al acu-
sado han declinado entre-
gar alguna opinión o reac-
ción ante las consultas de
los medios de prensa.

Pablo Salinas Saldías

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA
Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo

atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años
atendiendo al público de Aconcagua

Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,
soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE
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Esta semana se sabrá si Natalia Ducó será la
abanderada de Chile en  Río de Janeiro

Plantel de honor de Unión San Felipe comenzará  a sudar la gota gorda

De manera brillante Afava cerró el año 2016

Natalia Ducó es una de las candidatas para llevar el pabe-
llón nacional en la inauguración de los Juegos Olímpicos de
Rio

En total fueron más de
cincuenta y dos mil las per-
sonas que votaron  para ele-
gir a la deportista,  que ten-
drá la responsabilidad de
ser la  abanderada chilena
en la inauguración de los
Juegos Olímpicos de Rio de
janeiro, ceremonia que ten-
drá lugar el próximo 5 de
agosto.

Dentro de las candida-
tas para encabezar la dele-

gación nacional, en la jun-
ta máxima del deporte
mundial, se encuentra la
sanfelipeña Natalia Ducó
quien compite con  Fran-
cisca Crovetto y la experi-
mentada fondista Erika
Olivera, quien hasta el cie-
rre de las votaciones (miér-
coles pasado) encabeza las
preferencias de los electo-
res.

La incógnita sobre

quien será la elegida para
portal el pabellón chileno
en la tierras del samba, se
dilucidará esta semana y
debido a su trascendencia
es que será la presidenta de
la República, Michelle Ba-
chelet, la que dará a cono-
cer el nombre de la gana-
dora en una ceremonia que
tendrá lugar en el palacio
de La Moneda.

Neven Ilic, presidente

del Comité Olímpico de Chi-
le, se refirió al éxito de la
votación, donde una sanfe-
lipeña compitió. “Estamos
muy contentos, nosotros
como Coch no queríamos
elegir a la abanderada den-
tro de cuatro paredes, te-
níamos dos opciones y op-
tamos por la opción que to-
dos los chilenos tuvieran la
oportunidad de elegir a la
abanderada”.

En la ceremonia de clausura fue distinguido Víctor González
quien a través del programa Deportes en  Aconcagua  difun-
de los pormenores de AfavaEl club Almendral Alto se llevó todos los honores al ser el mejor de los mejores de Afava 2016

En una concurrida cere-
monia,  en la cual se cita al-
gunas autoridades locales y
directivos de todos los clu-
bes que dieron vida al tor-

neo 2016, la noche del sá-
bado pasado en la cámara
de comercio de San Felipe,
la liga Afava cerró sus acti-
vidades correspondientes al

presente año, en el cual Al-
mendral Alto fue el mejor de
los mejores.

En la ocasión, se en-
tregaron premios y dis-

tinciones a las institucio-
nes que se quedaron con
los primeros puestos,  ju-
gadores,  directivos y
otras personalidades que
destacaron en la actual
temporada de Afava, cer-
tamen que con el curso de
los años va ganado en
prestigio e importancia,
situación que tiene más
que satisfechos a sus or-
ganizadores.

Tras la ceremonia de
premiación, los asistentes
junto a sus respectivas
acompañantes fueron, par-
te de un baile que fue ame-
nizado por una banda mu-
sical que los deleitó hasta
altas horas de la madruga-
da del domingo.

El joven
profesional

Sergio
Jeraldino

es el
encargado
de la parte

física del
plantel de
honor de

Unión San
Felipe

Esta semana, el plantel
de honor de  Unión San Fe-
lipe, comenzará su segunda
semana de pretemporada y
con ello,  inicia el camino
que tiene como destino lle-
gar a  la parte más dura del
proceso físico, que tiene
como objetivo, dejar en óp-
timas condiciones al equipo
para los próximos desafíos
en el torneo de la B y la Copa
Chile.

El profesor Sergio Jeral-
dino es el nuevo encargado
del área física de los albirro-
jos y en una conversación
con nuestro medio adelan-
tó que en la presente sema-
na se les realizaran algunas
evaluaciones para ver masa
corporal y muscular de los
jugadores. “En la segunda
semana nos meteremos  de
a poquito, para que en la
tercera el grupo esté en

condiciones de afrontar la
parte más extrema de la
pretemporada”.

Respecto al frio intenso
que se pronostica para esta
y las próximas semanas, Je-
raldino, advirtió. “Es impor-
tante tener y tomar los res-
guardos necesarios, por eso
hay que fijarse mucho  en
la adaptación de cada uno
de los jugadores de este
plantel”.

CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203

Ed. El Comendador
Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

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

AMOR: Los encantos naturales deben fluir na-
turalmente para conquistar. SALUD: Los dolo-
res de cabeza atacarán el día de hoy. DINERO:
Métase de lleno en ese nuevo proyecto y pro-
cure no dejar ningún cabo suelto para así no
tener problemas posteriormente. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 9.

AMOR: Termine con esa negatividad, para
atraer el amor debe primero que todo pensar
de un modo positivo. SALUD: Si mira la vida
de modo más positivo la depresión se irá cu-
rando paulatinamente. DINERO: Ese proyecto
debe realizarlo solo/a. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 11.

AMOR: No se deje engañar por las adulacio-
nes, trate de ver más en lo que hay realmente
en el interior de las personas. SALUD: Cuida-
do con ese ritmo de vida tan agitado. DINE-
RO: Los problemas en el trabajo pueden re-
solverse conversando. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 6.

AMOR: No se entretenga en amores poco con-
cretos y que solo le generan una pérdida de
tiempo a su corazón. SALUD: Tenga cuidado
con las drogas, no crea que tiene todo bajo con-
trol. DINERO: Confié en las capacidades que
tiene por naturaleza y verá que sale adelante.
COLOR: Lila. NÚMERO: 13.

AMOR: No olvide que una relación implica tam-
bién aceptar al otro con sus defectos y virtudes.
SALUD: No se exponga a peligros producto de
los vicios. DINERO: No ande de mala cara en
su trabajo ya que eso afectará la imagen que
tienen de usted y su evaluación. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 4.

AMOR: Un diálogo tranquilo y sereno será mu-
cho más fructífero para solucionar las diferen-
cias de opinión con su pareja. SALUD: Cuida-
do con los niveles de azúcar en la sangre. DI-
NERO: Siempre hay gastos inesperados y hoy
no será distinto. COLOR: Blanco. NÚMERO:
8.

AMOR: Discusiones y problemas varios, es
mejor que deje que las cosas se apacigüen
un poco. SALUD: Procure comer más vege-
tales, deje de lado los alimentos muy grasos.
DINERO: Los ingresos mejorarán en base al
esfuerzo que ponga. COLOR: Morado. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Es mejor que no haga caso a las recri-
minaciones de su pareja y espere un momen-
to propicio para poner las cosas en claro. SA-
LUD: Realice cualquier actividad que le saque
de la rutina. DINERO: Cuidado con asociarse
en negocios nuevos. COLOR: Rojo. NÚMERO:
2.

AMOR: Los negocios pueden permitirle co-
nocer personas bastante interesantes y que
pueden llegar a formar parte de su vida. SA-
LUD: Respire y tranquilícese, que el estrés
no lo consuma. DINERO: Las apuestas solo
generarán una pérdida de dinero. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 7.

AMOR: No debe jugar a desquitarse, es pre-
ferible que dé por terminada la relación para
así no caer en una actitud de este tipo. SA-
LUD: El cigarro mata, no debe olvidar eso.
DINERO: Usted es una persona bastante or-
denada pero a veces cae un poco en los ex-
tremos. COLOR: Granate. NÚMERO: 20.

AMOR: Los planes de pareja pueden espe-
rar, recuerde que lo más importante es que
usted se sienta feliz. SALUD: Debe bajar de
peso, la obesidad es peligrosa para la salud.
DINERO: Podrá permitirse algunos gastos
extras, pero no se pase de los límites. CO-
LOR: Café. NÚMERO: 21.

AMOR: Los celos de su pareja están termi-
nando por aburrirle, trate de hablar con él para
que esto termine de una buena vez. SALUD:
Las tensiones diarias pueden generar un co-
lapso en sus sistema nervioso, tenga cuida-
do. DINERO: Con calma resultan las cosas.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 1.
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Estero incrementó su caudal:

Indignado se encuentra vecino de Las Coimas por inundaciones en el sector

Indignado se mostró el vecino de Las Coimas, Javier Zamora, luego que durante el frente de
mal tiempo este fin de semana, el agua de un estero cercano, estuviera sólo a centímetros
de anegar su vivienda.

Un conocido vecino del sector y quien re-
sultara afectado por el desborde de un es-
tero que pasa cerca de su vivienda, res-
ponsabilizó a la municipalidad de Putaen-
do por lo ocurrido.

 PUTAENDO.- Javier
Zamora, vecino de la locali-
dad de Las Coimas, en la
comuna de Putaendo, se
encuentra indignado, ya
que las intensas lluvias de
este fin de semana en la re-
gión, por poco anegan  su
vivienda, puesto que, muy
próxima a la ubicación de su
domicilio, se encuentra un
estero que-a raíz del frente-
incremento su caudal, por
lo que se rebalsó enérgica-
mente, llegando hasta la
entrada de la casa del afec-
tado. Los hechos menciona-
dos con anterioridad, fue-
ron informados al munici-
pio de Putaendo, para ad-
vertirles sobre la situación
que lo aquejaba en ese en-
tonces (3 meses atrás) y de
esta manera, que se toma-
ran cartas en el asunto, pero
según lo informado por Za-
mora, no hubo respuesta en
ese entonces, y ahora ellos
deben asumir las conse-
cuencias de aquellas gestio-
nes que ‘no realizadas’ que
quizás hubiesen evitado que
los hechos relatados ocu-
rrieran.

El afectado,  aseguró
que cuando fueron asfalta-
das las calles del sector alto
de Las Coimas, hizo saber
a funcionarios municipales
que a un costado de las de-
pendencias del Club De-
portivo O’Higgins, la em-
presa a cargo de las obras
cubrió el cauce de un pe-
queño estero, razón por la
cual en primera instancia
se acercó al ingeniero a car-
go, a quien le hizo notar la
situación, señalándole que
ese caudal aumentaba bas-
tante cuando se registran
lluvias, aviso que según Za-
mora, no fue tomado en
cuenta.

Insistiendo en el riesgo
que conllevaba esta acción,
Javier Zamora sostuvo que
cuando el director de Obras
del municipio putaendino
acudió a recepcionar los tra-
bajos, también le advirtió lo

que podría ocurrir al cubrir
el cauce, sin embargo, afir-
mó que tampoco fue toma-
do en cuenta.

‘EL ALCALDE
TAMBIÉN SABÍA DE
ESTO’

El denunciante, incluso
declaró que el alcalde Gui-
llermo Reyes también cono-
cía el hecho «porque yo
hace tres meses personal-
mente le hice saber lo que
estaba ocurriendo y el se
comprometió a solucionar
este tema. Le dije que el tra-
bajo estaba mal hecho des-
de un principio y no fue es-
cuchado, incluso el alcalde
me dijo que me quedara
tranquilo y aquí están las
consecuencias, nadie hizo
algo ni se hizo cargo de este
error» informó Javier Za-
mora.

 «Llegaron en la maña-

na y el director de Obras me
dijo que la única solución
era romper la calle, traje-
ron una retroexcavadora
que además dañó mi reja y
panderetas. Espero que el
municipio pague el arreglo
pues por una inoperancia
de ellos hoy debieron a úl-
tima hora romper la calle,
y si hubieran hecho caso o
escuchado y tomado en

cuenta la opinión  de los
vecinos esto no hubiese pa-
sado. Es vergonzoso que se
haya tenido que romper la
calle, si hasta unos niños
sabe que no se puede tapar
el cauce de un estero, pero
el municipio como siempre
reacciona tarde» sentenció
Javier Zamora.

Ante las consultas de
usuarios en Facebook, el

Departamento de Comuni-
caciones de la Municipali-
dad de Putaendo, a través de
la cuenta oficial de la red
social, respondió que se de-
cidió romper la calle en ese
sector como parte de las
medidas preventivas que se
ejecutaron en varios secto-
res de la comuna para evi-
tar que el agua ingresara a
viviendas.


