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De entre 800 concursantes de Santiago:
Alumno de 3º básico gana tercer lugar
de concurso de Periodismo Escolar
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Embestido por camión cuyo conductor se fugó

Grave ciclista de 58
años atropellado en
'Curva de la Muerte'
Vecino de Las Coimas resultó con varias fracturas expuestas y
fue derivado a Los Andes tras ser arrollado en camino a Putaendo

Mañana en Plaza Italia:
Ambientalistas marchan
en Santiago para revocar
Ley de Protección Glaciar
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SANTA MARÍA
Entregan becas Indígenas y
Presidente de la República
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Tras quiebra de constructora:
Entre uno a tres meses
tomará nueva solución
para comité 'Futura Casa'
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PUTAENDO
Martínez y Reyes de
nuevo se enfrentarán
por el sillón alcaldicio
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A partir de las 11:30 horas:
Escuela Buen Pastor
realizará hoy viernes III
Feria Preventiva
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Por deuda desde año 2011:
Nuevamente acusan a
corredor de propiedades
por estafa y apropiación
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Por muerte de joven industrialino:
En prisión conductor
ebrio que protagonizó
accidente en Encón
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CONDUCTOR CRIMINAL.- En estado grave, con varias fracturas expuestas, resultó un
hombre de 58 años de edad que a las 11,15 horas de ayer se desplazaba en su bicicleta
por la carretera E-71, a la altura de la ‘Curva de la Muerte’, cuando repentinamente fue
embestido por un camión, cuyo conductor se dio a la fuga dejándolo abandonado a su
suerte y con graves heridas.
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

San Felipe se prepara

Julio se fue ligerito,
el tiempo se hace corto
y llegará galopeando
el temido mes de agosto.

Termina su carnaval,
el bonito pueblo andino
y San Felipe el Real
va a iniciar su camino.

A pesar de la escasez
de dinero y de trabajo,
la ciudad igual tendrá
unos días de relajo.

Habrá fiesta en lo urbano
y también en lo rural,
celebrando un año más,
nuestra ciudad capital.

El Evangelio de Estanislao

Por Winton Ávila Michea

Con desfiles y folclor,
con bailes y cuenta cuentos
niños y grandes celebran,
estos preciosos momentos.

Es el momento preciso
aunque no sale barato
‘pa’ que se ponga las pilas
y aplaudamos a ‘don Pato’.

Saludo a la autoridad,
alcalde y gobernador
al grupo de concejales,
que cumplen de lo mejor.

En este año de elecciones,
todo bueno compañeros
para taparle la boca
a todos los agoreros.

A demostrar alegría,
con los actos en la plaza
todos deben disfrutar
no se queden en sus casas.

Al fin un feliz cumpleaños,
a todos los destacados
un premio bien merecido
por lo que hayan entregado.

Es  mejor ser actor
El pueblo de chile ha te-

nido una oportunidad in-
édita en poco más de dos-
cientos años de historia re-
publicana: participar con
sus ideas, sugerencias, aspi-
raciones y opiniones en la
elaboración de una Nueva
Constitución.

Lamentablemente, el
llamado del actual gobierno
de la presidenta Bachelet no
concito una abrumadora
adhesión de la ciudadanía
para cumplir con tal propó-
sito. Entiendo que las razo-
nes  para abstenerse de opi-
nar van desde la falta de
educación cívica, hasta sos-
tener a rajatabla que la po-
lítica esta desprestigiada. O,
tal vez, a habernos acos-
tumbrado «per sécula secu-
lorum» a que un tirano dic-
tara los bandos, decretos y
normas que nos obligaba a
convivir en una sociedad de
servidumbre. O, quizás, a la
moda de tomarnos las calles
para protestar por hechos
puntuales, dejando un re-

guero de destrucción y van-
dalismo.

Sea como sea, la indo-
lente actitud no participati-
va del pueblo no contribuye
en modo alguno a profun-
dizar la paupérrima demo-
cracia que tenemos.    Pre-
ferimos mirar desde la ga-
lería los acontecimientos,
en vez de ser los principales
protagonistas de los mis-
mos. ¡Esa no debiera ser
nuestra idiosincrasia!

La Democracia otorga
una serie de derechos a to-
dos los ciudadanos, sin im-
portar  su condición social,
educativa, ideológica, econó-
mica o religiosa. Y estos de-
rechos son inalienables en su
dimensión humana. No en
vano se define a la Democra-
cia  como «Gobierno del
pueblo, por el pueblo y
para el pueblo». Pero la
democracia, como contra
partida, exige de sus ciuda-
danos deberes, obligaciones
y responsabilidades. Por lo
mismo abogo por que el

voto sea obligatorio. Así,
sería lo mínimo  cumplir con
un deber cívico. ¿O implica
un sacrificio muy grande to-
marse la ‘molestia’ de sufra-
gar cada cuatro años? He ahí
una buena sugerencia para
ser incluida en la nueva
Constitución  de la Repúbli-
ca de Chile.

Espero que las instan-
cias que quedan sean más
masivas y propositivas. Los
Cabildos Provinciales tie-
nen como fecha de ejecu-
ción el 23 de julio, y Los
Cabildos Regionales el 6 de
agosto. Luego de esto, las
Bases Ciudadanas sintetiza-
ran los resultados que arro-
jen ambos cabildos y de esa
manera se construirán los
fundamentos de nuestra
Carta Magna. Se colige, en-
tonces, que la participación
ciudadana, mediante la opi-
nión y sugerencias que pue-
dan emitir, es importante y,
sobretodo, vinculante.

¡Aun tenemos tiempo,
ciudadanos!

La Crisis
“Estamos atribulados

por todas partes, pero no
abatidos; perplejos pero
no desesperados; perse-
guidos, pero no abando-
nados; derribados, pero
no aniquilados.” (Carta de
Pablo a la comunidad de
Éfeso).

Pablo es claro para
describir la situación de
las primeras comunida-
des, que se hacían llamar
los del camino, pues ha-
bían optado por un cami-
no nuevo, tomando esas
palabras de Jesús que tan-
to impactaron a esas pri-
meras comunidades de
creyentes: “Yo soy el ca-
mino, la verdad y la
vida”. Se repetía de boca
en boca, pues la había di-
cho el Maestro y habían
calado hondo en esos pri-
meros  grupos. Además,
debemos decirlo, eran en-
tre pegajosas y fáciles de
recordar para esas mentes
sencillas de esos seguido-
res, a diferencia de lo
complicados, alambica-
dos y tontos graves que
nos hemos puesto des-
pués de 2.000 años, pero
nunca es tarde…

Hoy en día algunos se
angustian, otros se escan-
dalizan, algunos rompen
vestiduras, otros dicen
que no hay respeto, y no
falta el que dice: ya no es
como antes. Y también
hay otros que les importa
un comino, pues ellos tie-
nen discado directo.

Para dejar claro el
cuento, debemos decir
que la Iglesia Católica
Apostólica Romana, a la
cual pertenezco y de la

Por Estanislao Muñoz

cual me enorgullecen sus
éxitos y me entristecen sus
miserias, siempre, escuche
bien… siempre ha estado en
crisis. Y no me refiero solo
al problema de la pedofilia
que nos ha golpeado con
dureza y tristeza en estos
últimos años, pues ella, la
pedofilia ha tapado la ver-
dadera crisis que es no ser
testigos de un Jesús en el
siglo XXI y seguir mirando
hacia atrás, con prácticas,
imágenes y visiones que di-
cen poco o nada a nuestros
contemporáneos. Con litur-
gias que más parecen ope-
ras, donde la comunidad es
mera espectadora. Con ora-
ciones que más parecen sus-
piros limeños por su dulzor.
Con una juventud que nos
mira entre bichos raros y
extraterrestres.

Que había en ese primer
mensaje del Maestro de
Nazaret que hacía sentir-
se libre al esclavo, al solda-
do romano no inclinarse
más ante su emperador ni
quemar incienso a sus dio-
ses y caminar con Jesús ese
camino nuevo. Al pescador
dejar sus redes y al cobra-
dor  de impuestos dejar ese
oficio oscuro y lucrativo y
seguir al Nazareno.

Interesante pregunta
para enfrentar la
crisis.

Hablando de crisis vea-
mos la primera, tomando en
cuenta que Jesús estaba
presente. Hay que decirlo,
aunque les moleste a algu-
nos, que Jesús como, encar-
gado de selección de perso-
nal, era ahí nomas. El había
elegido a sus seguidores

más cercanos, anduvo en
instrucción permanente
casi tres años, codo a codo,
día a día. Los reunió para la
Cena Pascual donde realizo
con ellos por primera vez El
Partir el Pan y  pedirles que
lo realizaran en su memo-
ria y que resulto de todo
esto: Judas lo traiciona, no
reniega de sus enseñanzas,
lo vende, como  se vende un
animal para el sacrificio. Es
algo más que una puñalada
por la espalda… el otro, Pe-
dro, “sobre ti construiré  mi
Iglesia”, que hace Pedrito, a
la primera de cambio lo nie-
ga, no una vez, sino tres ve-
ces. Los otros diez lo habían
abandonado en el Huerto
del Olivar, cuando llegan los
guardias del templo. Con
esos amigos, para que que-
ría enemigos.

Esta fue la primera cri-
sis y fue antes de formarse
la comunidad de creyentes
y seguidores. Era la marcha
blanca de la Iglesia.

Como se soluciono el
problema ¿Se soluciono con
la llegada del Espíritu San-
to, ese Espíritu de Fuego y
Viento que inflamo de fer-
vor e hizo alzar vuelo a esos
creyentes. Alguien me dirá
que la solución es, entre
alambicada y complicada,
pero no es así, pues Francis-
co, ese hincha de San Loren-
zo de Almagro nos dice: “El
principio y motor de la re-
novación hemos de encon-
trarlo en Volver a la fuente
y recuperar la frescura ori-
ginal del Evangelio”.

Los cambios Avon, su-
perficiales y de maquillaje
no sirve hoy día para supe-
rar crisis.
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En Plaza Italia a partir de las 10 horas de mañana sábado:

Ambientalistas Putaendinos y de todo Aconcagua
marcharán para revocar Ley de Protección Glaciar

Katy Galaz, miembro de la
coordinación de territorio por
la defensa de los glaciares.

Defensores del medio ambiente marcharán en Santiago, buscando revocar el proyecto de
Ley  de Protección Glaciar.

Héctor Fuentealba, ambien-
talista putaendino.

Desacuerdo con el contenido de la legisla-
ción que está próxima a discutirse en el
Congreso Nacional, es la razón por la cual,
distintas agrupaciones protectoras del
medioambiente, quieren ‘bajar’ el proyec-
to ley.

Distintas agrupaciones
ambientalistas de la comu-
na de Putaendo convoca-
ron a una marcha que se
realizará mañana sábado
30 de julio en Santiago, a
las 10 de la mañana, en pro-
testa por el desacuerdo que
existe con el proyecto de
Ley de Protección Glaciar
que, ya habría sido despa-
chada desde la comisión de

Medio Ambiente para ser
aprobada en el parlamen-
to.

Así lo informó Katy Ga-
laz, miembro de la coordi-
nación de territorio por la
defensa de los glaciares
(agrupación que lleva más
de un año de funcionamien-
to), quien explicó que “no-
sotros pusimos en el tapete
la necesidad de una ley, que

no nos satisface y estamos
apostando a bajarla por-
que no cumple con las ex-
pectativas que la comuni-

dad necesita para el res-
guardo de los glaciares”,
apuntó.

A su vez Héctor Fuen-
tealba, ambientalista pu-
taendino, agregó que desde
el punto de vista de los de-
rechos de la ciudadanía el
proyecto es nefasto ya que
“no protege absolutamente
nada”, de ahí que se esté lla-
mando a los vecinos a que
“hagamos una muestra de
civilidad y exijamos nues-
tros derechos que han sido
pasados a llevar desde todo
punto de vista, hoy es irri-

sorio como el Estado tiene
falencias en todos lados”,
argumentó Fuentealba.

“Nosotros estamos ab-
solutamente intranquilos,
por eso el llamado a movi-
lizarse y a mostrar en la
marcha el descontento ge-
neral respecto de esto que
no nos satisface y nosotros

como vecinos del Valle de
Aconcagua y de Putaendo,
zona de Glaciares, debe-
mos defender el recurso vi-
tal que da vida a los valles
y que ya está siendo afec-
tada por Codelco Minera
Andina y Putaendo siendo
amenazado por las faenas
mineras”.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Gran cantidad de alumnos, orgullosos apoderados y docentes:

Cerca de 100 becas Indígenas y Presidente de
la República entregadas en Santa María

Alcalde de Panquehue, Luis Pradenas:

Reitera preocupación por la demora injustificada a la Seremi de Educación
en la entrega de recursos para Transporte Rural y Fondos Faep

En una linda ceremonia se entregaron cerca de 100 becas,
tanto Presidente de la República, como Indígenas.

En una linda ceremonia se entregaron cer-
ca de 100 becas, tanto Presidente de la Re-
pública, como Indígenas.

SANTA MARÍA.- Con la
presencia de gran cantidad de
alumnos, orgullosos apodera-
dos y docentes. Se celebró la
entrega de Becas a destacados
estudiantes de la comuna de
Santa María. Cabe destacar las
palabras del alcalde Claudio
Zurita, quien dijo que el mis-
mo pudo estudiar en la educa-
ción superior gracias a la beca
Presidente de la República y
hoy en día es profesor de pro-
fesión y una importante figura
política a nivel nacional. Con-
fesó, que aún está en la memo-
ria esos tiempos que terminan-
do 8º básico, el horizonte para
un gran número de santamaria-

nos era solo trabajar: “Muy
contento por estas becas en-
tregadas a alumnos que viven
en Santa María, donde estu-
dian no importa, pueden ser
alumnos de establecimientos
municipales, particulares sub-
vencionados, en San Felipe, en
Los Andes, en Valparaíso.
Aquí quiero recalcar y relevar
el trabajo que hace nuestro de-
partamento social, liderado
por Maribel Mancilla que es
un trabajo muy minucioso,
muy profesional y eso nos lle-
va a tener una cantidad impor-
tante de niños y niñas que es-
tán siendo becados. Estoy con-
vencido que la única herra-

mienta que mejora la calidad
de vida es la educación”.

Por su parte el concejal
José Grbic dijo ser el lado
opuesto de la moneda pero
sabe que es lo más importante
en la vida de un ser humano:
“Yo soy el ejemplo feo de esta
alegría que estamos viviendo
ahora, porque yo no estudié,
teniendo todas las posibilida-
des. Y con los años que tengo,
no me canso de aconsejar a
padres y estudiantes que lo

hagan. Como dijo el alcalde,
es la única herramienta vali-
dera y duradera que tenemos
para subsistir en este mundo
tan competitivo, tan violenta-
mente rápido y exigente. Así es
que cuando vemos que hay es-
tudiantes que ganan esta beca
por su esfuerzo, entonces nos
sentimos contentos por ellos y
por su gran futuro que se abre
con mejores posibilidades”.

Otra asistente que se mos-
tró muy contenta fue Lorena

Lombardi, directora del Cole-
gio Santa María College, quien
tuvo un buen número de estu-
diantes becados: “Nosotros
somos un colegio centrados en
una población vulnerable y sa-
bemos que la única forma de
romper el circulo vicioso de la
pobreza es la educación. Y es-

toy contenta que esto refleja
que estamos haciendo un muy
buen trabajo y muchos niños
podrán llegar a la enseñanza
superior y no quedarse estan-
cados en una sociedad y un
campo laboral que es cada día
más especializado y exigente”.
Roberto Mercado Aced

Alcalde de Panquehue, Luis
Pradenas.

El edil de la comuna de Panquehue, quien
ha oficiado a la Seremi por esta situación,
no sabe si esta demora en la entrega de
recursos se deberá a una negligencia o dis-
criminación política.

PANQUEHUE.- Un nue-
vo llamado al secretario regio-
nal ministerial de Educación,
Alejandro Tapia para que se

cumpla la transferencia de re-
cursos, con el fin de financiar
los programas de transporte
escolar rural y lo referido al

Fondo de Apoyo a la Educa-
ción Pública (Faep) realizó el
alcalde de Panquehue, Luis
Pradenas.

El edil reiteró que a la fe-
cha, la Secretaría Regional
Ministerial de Educación, de-
bería haber hecho la transfe-
rencia de recursos a la enti-
dad educacional por la suma
de 12 millones de pesos que
están destinados al financia-
miento del transporte rural, a
lo que se suman 230 millo-
nes de pesos del programa
Faep.

Tal como en su momento
lo manifestó la directora del
Daem Julia Marín, se han en-
viado oficios y correos electró-
nicos y solo a la fecha se ha
tenido como respuesta, que
ambos procesos están en la eta-
pa de asignación.

“La comuna  se ha adjudi-
cado el beneficio de transpor-
te rural  y tras su aprobación a
la fecha no hemos recibió los
recursos y la única respuesta
que hemos tenido de parte de

los encargados de este proyec-
to por parte de la Seremi de
Educación, es que debemos
estar a la espera  y la verdad,
tal como se lo hemos hecho
saber al alcalde, los 4 vehícu-
los del sistema funcionan con
combustible, por lo tanto, se
hace indispensable la llegada
de este dinero”.

El alcalde Pradenas, reite-
ró que llama la atención que la
Municipalidad de Panquehue
no cuente con la asignación de
estos recursos, cuando el pro-
ceso de rendición está al día y
los respectivos convenios fir-
mados.

“De acuerdo  a los antece-
dentes recopilados, hay comu-
nas como Putaendo y San Fe-
lipe que ya han recibido los
recursos para financiar el

transporte rural y la segunda
cuota del Faep, en cambio no-
sotros en la comuna de Pan-
quehue, debemos seguir espe-
rando.

Creo que cuando no existe
voluntad de parte de las auto-
ridades de educación, para ha-
cer de ella una herramienta de
calidad, los municipios con los
pocos recursos que contamos,
cuesta avanzar.

Por lo mismo quiero reite-
rar mi molestia contra el Se-
remi de Educación, pues a la
fecha no existe una voluntad e
intención de dar una solución,
donde –reiteró- a quien casti-
gan con este tipo de actitudes
son a los escolares y las fami-
lias de la comuna de Panque-
hue”.

El municipio formalizó

con la debida antelación el
convenio respectivo para la
transferencia de recursos y esto
sigue en espera, más aun cuan-
do el servicio de transporte es-
colar se mantiene activo duran-
te todo el proceso escolar, cos-
tos que a la fecha están siendo
asumidos por la municipali-
dad.

En lo referido al Faep, los
recursos se asignan a través de
cuatro cuotas, sin embargo a la
fecha se mantienen en mora,
sin que exista una explicación
por parte de las autoridades de
educación.

MERLUZA FRITA
CON ARROZ, ENSALADAS Y MUCH BUENA ONDA
EN BENEFICIO DE SOPHIA JURI SOLÍS

QUIEN SE ENCUENTRA EN
TRATAMIENTO CONTRA
CÁNCER LINFÁTICO SEVERO

TE ESPERAMOS, TU AYUDA
ES IMPORTANTE!

RESERVE POR
ADELANTADO
+569 72644262

$2.000.-
PARA SERVIR O
PARA LLEVAR

SÁBADO 30 DE JULIO - DESDE LAS 12 HORAS
SEDE JARDINES DE LA TROYA



EL TRABAJO Viernes 29 de Julio de 2016 55555CRÓNICA

VENDO/ARRENDARÍA
Casa esquina, 400 m2, apta
para restaurantes u otros /

comercial

Celular: 9-82987645 -
26382048

Empresa Santa Adriana se declaró en quiebra y abandonó los trabajos hace casi un mes:

Entre uno a tres meses tomará nueva solución para estafados por Egis Daniela

FE DE ERRATAS
En nuestra edición de ayer, por un error involuntario,

en la fotografía donde figuran los presidentes de partidos
de la Nueva Mayoría en San Felipe, se consignó a Ricar-
do León en su rol de funcionario municipal, en circunstan-
cias que se encontraba en su calidad de Presidente Co-
munal del Partido Socialista.

Según Serviu, el proyecto presenta un
45,83% de avance y actualmente se está
trabajando en definir cuál será el mecanis-
mo  que se usará para terminar el conjun-
to habitacional.

Mucha tristeza existe
entre los integrantes del
Comité Habitacional Futu-
ra Casa, quienes se habían
esperanzado en cumplir el
sueño de la casa propia, a
más tardar en marzo del
próximo año, fecha en la
que estaba estipulada la en-
trega de estas viviendas so-
ciales que están siendo
construidas en la avenida
Encón San Felipe.

Sin embargo, aquél sue-
ño se ha visto drásticamen-
te interrumpido y tendrá
que seguir esperando, luego
que la empresa constructo-
ra Santa Adriana argumen-
tara ‘insolvencia económi-

ca’ y abandonara los traba-
jos hace ya prácticamente
un mes, dejando las obras
con menos de un 50% de
avance.

Así lo informó la delega-
da Biprovincial del Servicio
de Vivienda y Urbanismo,
Serviu, Natalia Ríos, quien
reconoció que “efectiva-
mente la empresa no tenía
los recursos necesarios
para continuar con la obra”

y que el incumplimiento de
contrato de la constructora
provocará que la entrega de
las casas se retrase un par
de meses.

Respecto de qué accio-
nes se están tomando para
poder concluir con el pro-
yecto habitacional, Ríos
añadió que existen dos po-
sibilidades sobre las cuales
ya se está trabajando y que
debieran ayudar a solucio-
nar esta situación: la alter-
nativa más rápida es reali-
zar una cesión de crédito, la
cual, demora un mes
aproximadamente  e impli-
ca el cambio de personali-
dad jurídica, es decir, la in-

tervención de un inversio-
nista. La segunda opción es
la cesión de contrato,  en la
cual se produce el cambio de
empresa y contrato, y que
necesita de al menos 3 me-
ses para su concreción.

“Lo principal es entre-
garle la obra a los vecinos
y eso significa que en la
modalidad que tenemos
hoy, con las obras paraliza-
das no tenemos ninguna
posibilidad de entregar las
viviendas (…) pero lo im-
portante es que se está tra-
bajando  para darle una
respuesta y que en el fondo
su proyecto sea terminado”,
expresó la funcionaria

De acuerdo a lo manifes-
tado por Ríos, durante las
últimas dos semanas se ha
estado buscando la mejor
fórmula jurídica y la mejor
empresa para que se pueda
hacer cargo de los trabajos.

“Se está trabajando, hemos
tenido varias reuniones, te-
nemos dos empresas intere-
sadas, están involucradas
las empresas constructo-
ras, el municipio de San
Felipe, que es la entidad
patrocinante y el departa-
mento jurídico nuestro, en
el fondo buscando darle la
mejor respuesta a los veci-
nos y vecinas del comité”,
explicó Ríos.

En relación a cuál será el
retraso definitivo que sufri-
rá la entrega de estas vivien-
das, la profesional advirtió
que eso dependerá, en pri-
mera instancia, de las res-
puestas que entreguen las
empresas interesadas la
próxima semana, de la op-

ción que decida tomar el
comité en torno a seguir con
cesión de crédito o contrato
y en último término, llamar
a licitación, lo que deman-
daría un proceso más largo
y sin tener la certeza de que
existan constructoras inte-
resadas.

Natalia Ríos delegada Serviu.

Un 45,83% es el avance que dejó la empresa constructora
Santa Adriana. Afectados visitaron la obra abandonada.
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Directiva comunal del PDC saluda a sus militantes,
adherentes y simpatizantes con motivo del aniversario N° 59

Roberto Martínez y Guillermo Reyes nuevamente
se enfrentarán para obtener la alcaldía de Putaendo

El actual alcalde Guillermo Reyes del Partido Socialista y al
exalcalde de Renovación Nacional Roberto Martínez.

PUTAENDO.- A dos ban-
das se disputará la alcaldía de
Putaendo el 23 de octubre, con
Guillermo Reyes que va a la
reelección por su tercer perio-
do representando a la Nueva
Mayoría, que deberá enfrentar
al exedil Roberto Martínez,
que va con los colores de Chi-
le Vamos. Mientras que en
concejales serán 36 los candi-
datos. 

Como una elección clási-
ca podría definirse lo que su-
cederá en las Elecciones Mu-
nicipales en Putaendo, esen-
cialmente en la disputa alcal-
dicia que enfrentará a tradi-

cionales políticos de la comu-
na, el actual alcalde Guiller-
mo Reyes del Partido Socia-
lista y al exalcalde de Reno-
vación Nacional Roberto
Martínez.

En candidaturas a conceja-
les serán 36 los postulantes
representando a los partidos
RN, UNI, DC, PC, PS, PPD,
PR, PRO y el debutante Am-
plitud.

CANDIDATOS A
CONCEJALES

Renovación Nacio-
nal (RN)

Julio Aravena Céspedes,

Jeannette Carrasco Marchant,
Jorge González Aravena, Rosa
Gutiérrez González, José Vi-
llalobos Escudero y Luis Jimé-
nez Cortés.

Unión Demócrata Inde-
pendiente (UDI)

Antonio López Carrasco,
Gladys Cerda Pradenas, Patri-
cio Calderón Herrera, Home-
ro Díaz Tapia y

Juan Manuel Millanao
Calvin.

Democracia Cristiana
(DC)

Raúl Iturrieta Puebla, An-
gélica Herrera y Fabián Rojas
Andrade.

Partido Comunista (PC)
Carlos Gallardo Lobos,

Joaquín Gallardo Astudillo y
Pascual Garay Herrera.

Amplitud (A)
Patricia Bordones Briones

y Pedro Casale Soto.
Partido Radical (PR)
Ítalo García Urrutia, Mar-

cela Zamora Salinas, Jorge Itu-
rrieta Arancibia, Francisco
Casas Muñoz,

Marcos Lazcano Pizarro y
Mauricio Quiroz Chamorro.

Partido Socialista (PS)
Miguel Vega Berríos, Mar-

ta Silva Olguín y Sara Olguín
Montenegro.

Partido por la Democra-
cia (PPD)

Sergio Zamora Muñoz,
Luis Sandoval Céspedes y Oc-
tavio Casas Lazcano.

Partido Progresista
(PRO)

Sonia Lozano, Héctor Pé-
rez, Alberto Castillo, Jaime
Mancilla y Carmen Véliz.

Presidente  comunal PDC y
concejal de San Felipe, Ba-
silio Muena Arias.

Ayer jueves 28 de julio el
Partido Demócrata Cristia-
no celebró sus 59 años, oca-
sión en la cual la directiva
comunal del PDC San Feli-
pe, encabezada por su pre-
sidente comunal Basilio
Muena Arias envió, un afec-

tuoso  saludo en nombre de
toda su directiva a la mili-
tancia comunal, como tam-
bién a los simpatizantes y
adherentes en la comuna.

El dirigente señaló, que
como partido a nivel local,
se encuentran en un proce-

so muy ambicioso en térmi-
nos electorales y que espe-
ran que el trabajo realizado
por los hombres y mujeres
que conforman el partido
pueda rendir sus frutos en
la elección municipal au-
mentando la representación

de la DC en la comuna.
En el ámbito interno,

Muena expresó, que en San
Felipe se ha avanzado mu-
cho en términos de partici-
pación, se han tomado las
decisiones adecuadas, por
ejemplo en la elección de
sus candidatos a concejales
para los dos cupos disponi-
bles, utilizando el mecanis-
mo de primarias, obtenien-
do en dicho proceso las dos
primeras mayorías: Luis Pi-
nilla Altamirano y Adelaida
Escalona Pino,  siendo el
único partido en la comuna

que realizo un proceso de
tales características.

Durante estos últimos
años, también el partido ha
generado opinión y pro-
puestas en el ámbito comu-
nal,  siempre orientadas a
alcanzar el bien común, esto
tiene contentos y motivados
a sus militantes, para así
seguir aportando al bienes-
tar de los vecinos de la co-
muna.

Al concluir, el máximo
dirigente comunal del PDC
en San Felipe, hizo exten-
siva la invitación a todos

sus militantes a participar
activamente, de la tarea in-
mediata que tienen como
colectividad al enfrentar
una nueva elección munici-
pal el próximo 23 de octu-
bre.

 VIERNES 29 DE JULIO
09:00 Novasur
12.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Hora Clínica
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Dibujos Animados
19.30 Las Mejores Películas de Los Grandes de la Música:

Marisol, « Solo los Dos» (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Los 80, Cuarta Temporada
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Hora Clínica (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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La jornada se desarrollará a partir de las 11:30 horas:

Escuela Buen Pastor realizará
hoy viernes III Feria Preventiva

La escuela Buen Pastor realizará la ‘Feria Preventiva’. La
jornada se desarrollará hoy viernes 29 de julio a partir de las
11:30 horas en el establecimiento.

Un total de $200 millones para el financiamiento:

Gobernador subrogante de Los Andes
llama a postular a fondo #ParticipaDos

AFICHE PROMOCIONAL.- Fondo #ParticipaDos, del Insti-
tuto Nacional de la Juventud (Injuv).

Por tercer año consecutivo, la comunidad
educativa de la escuela Buen Pastor reali-
zará la ‘Feria Preventiva’, actividad que se
enmarca en el trabajo asociativo que se
realiza actualmente entre el establecimien-
to y el programa Senda-Previene.

La jornada se desarrollará el
hoy viernes 29 de julio a partir
de las 11:30 horas en el estable-
cimiento y su finalidad es abor-
dar temas relacionados con la
vida saludable, actividades sanas
y entretenidas, prevención y au-
tocuidado.

Cecilia Cornejo, directora
del establecimiento invitó a la
comunidad sanfelipeña a parti-
cipar de las actividades  prepa-
radas para esa jornada.

“La idea es que todos los
colegios que estamos trabajan-
do con Senda-Previene realice-
mos nuestras propias ferias, y
este año la queremos hacer en
grande, vamos a participar con
todas nuestras redes de apoyo
con las que trabajamos durante
todo el año, informando a la co-
munidad de todo lo que estamos
haciendo, actividad de la que
también serán parte nuestros
docentes, alumnos, padres y
apoderados. Hemos enviado
cartas de invitación a todas
nuestras autoridades, pero en
general la invitación es para
todos quienes quieran conocer
el establecimiento, y para eso
las puertas estarán abiertas”,
señaló la directora.

Constanza Jadue, asistente
social, integrante del departa-
mento de convivencia escolar

del establecimiento, comentó los
alcances de esta actividad, que
coloca el énfasis en el autocui-
dado de los niños.

“Tenemos un 87% de vulne-
rabilidad en la escuela, y es muy
importante trabajar el tema de
la prevención, sobretodo en ni-
ños de corta edad, poniendo es-
pecial énfasis en el autocuidado,
el trabajo en grupo y con la es-
cuela hacia la comunidad y vi-

ceversa”, sostuvo la profesional.
Mientras que Sebastián Bus-

tos, psicólogo de la escuela, en-
tregó algunas recomendaciones
en materia de prevención, espe-
cialmente relacionadas con fo-
mentar las competencias emo-
cionales de los niños y las fami-
lias además de educar sus emo-
ciones y poner a su disposición
una red para que puedan sentir-
se seguros.

Alonso Retamales hizo un llamado a la
comunidad y, particularmente, a los jóve-
nes de la provincia a postular del Fondo
del Instituto Nacional de la Juventud (In-
juv), el cual se puede postular hasta el do-
mingo 7 de agosto en www.injuv.gob.cl,
donde se podrá descargar las bases.

LOS ANDES.- Un to-
tal de 200 Millones de pe-
sos destinados para el fi-
nanciamiento de iniciati-
vas juveniles a través de
este fondo, el cual tiene
como finalidad fomentar
la participación de ellos en
el desarrollo del país, y
apoyar proyectos ideados
por y para jóvenes por un
monto único de un millón
de pesos.

“#ParticipaDos con-
siste en recursos para or-
ganizaciones constituidas
con personalidad jurídi-
ca, sin fines de lucro, y que
presenten proyectos que
vayan en beneficio de per-
sonas que tengan entre 15
y 29 años”, dijo el gober-
nador (s) Alonso Retama-
les.

“Hacemos un llamado
a las organizaciones juve-
niles que tengan persona-
lidad jurídica que puedan
postular a estos 200 mi-
llones disponibles a nivel
nacional en el concurso
#ParticipaDos. En su que-
hacer anual, el Injuv tie-
ne contemplada este tipo
de iniciativa para finan-
ciar trabajados destina-

dos a los jóvenes en mate-
ria de Deporte, Cultura,
Educación, Participación
Social y Pública, Liderazgo,
Compromiso Ciudadano,
Medio Ambiente, Recupera-
ción de Espacios Públicos,
Prevención y Empleabili-
dad”, señaló la autoridad.

Cabe mencionar que
pueden participar también
organizaciones con perso-
nalidad jurídica sin fines de
lucro, como Fundaciones,

Corporaciones y ONG, orga-
nizaciones estudiantiles
como Federaciones y Cen-
tros de Alumnos o Estudian-
tes.

No podrán postular al
fondo Injuv #ParticipaDos:
Centros de Formación  Téc-
nica, Institutos Profesiona-
les, Universidades Públicas
o Privadas, Establecimien-
tos Educacionales, Corpora-
ciones Municipales y Muni-
cipalidades.
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De entre 800 concursantes de Santiago:

Niño de 3º básico gana tercer lugar de concurso de periodismo escolar

REPORTAJE GANADOR.- Este es el artículo que ganó el
tercer lugar, de entre 800 más, escrito por un estudiante de
la Escuela Carolina Ocampo.

UN EQUIPAZO.- Aquí tenemos al director Eduardo Gallar-
do, profesor Cristian Díaz, los pequeños Benjamín Aguilera
y su compañerita Sayri Pérez, quien le ayudó también en
este proyecto de periodismo.

Luego que la empresa Pro
Activa Chile decidiera incluir a
la Escuela Carolina Ocampo, de
Bellavista, en el concurso de
periodismo escolar que realizó
en doce escuelas de Santiago,
y esta de San Felipe, los esco-
lares sanfelipeños empezaron a
idear mil temas para redactar
sobre ellos y así participar.

Los niños fueron guiados
por el profesor Cristian Díaz,
quien ayudó a que la imagina-
ción de estos pequeñitos echa-
ra a volar para conseguir la
mejor redacción posible, hasta
crearon un periódico, llamado

Punto Verde, un medio impre-
so en donde los chicos repor-
tearon noticias recientes de su
población.

TERCER LUGAR
ENTRE 800 NIÑOS

Fue el estudiante de 3º bá-
sico, Benjamín Aguilera,
quien ganó el tercer lugar de
entre 800 participantes del con-
curso. Diario El Trabajo ha-
bló ayer jueves con este genial
redactor, «sí fue difícil para mí,
el tema que elegí para partici-
par, fue sobre el aprovecha-
miento de la energía escolar, yo
nunca había redactado por ga-
nar un concurso. Aún no tengo
claro qué deseo ser cuando
grande, por ahora disfrutaré de
mi Tablet, la que me gané con

este concurso», dijo Benjamín.
Entre los reportajes que se

publicaron en Punto Verde, fi-
gura la noticia del incendio fo-
restal que hace pocos meses
afectó esa zona de nuestra pro-
vincia, también temas de gana-
dería y otras anécdotas.

«El concurso era sólo para
niños de diez a once años, en
nuestra escuela estamos muy
satisfechos por este logro esco-
lar, de nuestra escuela partici-
paron 17 alumnos, los otros
783 estudiantes eran de escue-
las de la región metropolitana,
lo que significa que estamos
muy bien en redacción», dijo a
Diario El Trabajo el director
de la escuela, Eduardo Gallar-
do.
Roberto González Short

NOTICIA IMPORTANTE.- Así reportearon estos niños el de-
sastre ecológico ocurrido hace pocos meses en ese sector.

PERIODISMO ESCOLAR.- Esta es la portada del periódico
escolar, creado por los niños de la Escuela Carolina Ocampo.

EL MEJOR.- Él es el mejor
redactor de su escuela, según
lo dictaminaron los organiza-
dores del concurso de perio-
dismo escolar, en Santiago.
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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

Fútbol por montón ofrecen la Liga Vecinal y Lidesafa

Con novedades en su formación el Uní se estrena en el sur

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

La fecha cuatro de la Liga Vecinal puede acarrear noveda-
des en la parte alta de la tabla.

Otra atractiva jornada
aparece en el horizonte de
la Liga Vecinal, donde en el
marco de la cuarte fecha
aparecen partidos den

sumo atractivos como será
el caso de los enfrentamien-
tos entre Aconcagua – San-
tos y Andacollo contra Car-
los Barreras, pleitos de cu-
yos resultados pueden hacer
variar de manera importan-
te la tabla de posiciones.

La jornada la abrirán
muy temprano Villa Argelia
con Villa Los Álamos, mien-
tras que el telón lo bajaran
cerca de las seis de la tarde
las escuadras de Hernán Pé-
rez Quijanes con Los Amigos.

PROGRAMACIÓN
DOMINGO 31 DE
JULIO:

Villa Argelia – Villa Los
Álamos; Resto del Mundo –

Tsunami; Pedro Aguirre
Cerda – Unión Esperanza;
Andacollo – Carlos Barrera;
Aconcagua – Santos; Barce-
lona – Unión Esfuerzo;
Hernán Pérez Quijanes –
Los Amigos.

Tabla de Posiciones
Lugar                           Ptos.
Barcelona 7
Pedro Aguirre Cerda 7
Santos 7
Carlos Barrera 7
Aconcagua 6
Villa Los Álamos 6
Andacollo 6
Unión Esfuerzo 4
Hernán Pérez Quijanes 4
Villa Argelia 3
Tsunami 3
Los Amigos 1

Resto del Mundo 0
Unión Esperanza 0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Programación Lidesafa
sábado 30 de julio:

Torneo Joven
Cancha Prat: Galácticos

– Manchester; Casanet –
Fanatikos; Prensa – Tahai.

Cancha El Tambo: Ma-
gisterio – Transportes He-
reme; América – BCD.

Torneo Sénior
Complejo Cesar: Grupo

Futbolistas – Magisterio;
Derby 2000 – Los del Va-
lle; Deportivo GL – Estrella
Verde; Fénix – 20 de Octu-
bre; Bancarios – 3º de Lí-
nea.

El enganche de nacionalidad Argentina Alfio Lorenzo el miér-
coles se convirtió en refuerzo del Uní Uní.

Unión San felipe-entrenó ayer
en el municipal-  será visitan-
te en el comienzo de la com-
petencia de la Primera B.

Este domingo en el esta-
dio Municipal de Los Ánge-
les, ante Iberia, Unión San
felipe jugará su primer par-
tido de la temporada 2016
– 2017 de la Primera B, se-
rie que los albirrojos espe-
ran abandonar a mediados
del año próximo, en lo que
será una  tarea nada senci-
lla y en extremo compleja,
debido a que habrá un solo
ascenso a la máxima catego-
ría del fútbol rentado chile-

no, lo que obliga a los san-
felipeños a ser muy regula-
res en su campaña.

Finalmente la  Copa Chi-
le, terminó convirtiéndose
en un laboratorio de prue-
ba para los aconcagüinos
porque tras la eliminación
de ese torneo a manos de
Everton, la dirigencia unio-
nista optó por sacar la che-
quera y decidió traer a Jo-
nathan Salvador (arquero),
Sebastián Roco y Alfio Lo-
renzo, un enganche que
ayer firmó su contrato y que
debería ayudar a ser solu-
ción para la pobre produc-
ción ofensiva del Uní.

En el sur es factible que
haga su estreno Roco y Sal-

vador, por lo que la más
probable formación sanfeli-
peña seria con: Jonathan
Salvador en el arco; Félix
Cortes, Sebastián Roco, Je-
sús Pino y Gonzalo Villegas
en defensa; Federico Mar-
cucci, Juan Jeraldino, Juan
Córdova, Brayan  Valdivia,
Sebastián Zúñiga  en medio-
campo, quedando como so-
litario punta de lanza, Igna-
cio Jeraldino.

Una vez concluida la
práctica de ayer que se rea-
lizó en el estadio Municipal,
el técnico Lovrincevich, dijo
lo siguiente a El Trabajo
Deportivo. “Estamos con
muchas ganas y esperanza-
dos a conseguir un buen

resultado, llegamos muy
bien al partido del domin-
go. Iberia es un equipo
duro, con jugadores de ex-
periencia que tienen mucha
presencia”.

El coach confirmó que
en el juego del domingo ha-
rán su debut el arquero Jo-
nathan Salvador y el zague-
ro central Sebastián Roco.

LA PROGRAMACIÓN
DE LA PRIMERA
FECHA ES LA
SIGUIENTE:

Sábado 30 de julio
15:30 horas, Curico –

Rangers
16:00 horas, Coquimbo

– Cobreloa
Domingo 31 de julio

15:00 horas, Magallanes
– San Marcos de Arica

15:30 horas, Iberia –
Unión San Felipe

15:30 horas, Santiago
Morning – La Serena

16:00 horas, Copiapó –
Ñublense

17:00 horas, Valdivia –
Unión La Calera
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El Prat luchará por un cupo en la final de la Libcentro B

San Felipe Basket y el Prat
lucharán por avanzar a la serie final

de la serie U15 de la Libcentro B

Entrenador de la selección de
honor de San Felipe se resigna a

reemplazar a tres jugadores

El destacado profesional es
el jefe técnico de la selección
total de la Asociación Ama-
teur de San Felipe.

En el torneo de fútbol local se
viene la octava fecha

Los pratinos están obligados a ganar dos partidos si quieren llegar al cuadrangular final de
la Libcentro B.

Sin otro camino que el
del triunfo, el quinteto del
club Arturo Prat de San Fe-
lipe hará frente al duro de-
safío de este sábado ante
Sergio Ceppi, en el que será
el segundo partido de la lla-
ve de Play Offs de la Libcen-
tro B.

En el duelo de mañana
que comenzará a jugarse  a
las 20:00 horas, en el gim-
nasio de los metropolitanos
ubicado en la comuna La
Cisterna,  a los sanfelipeños
no les sirve otro resultado
que la victoria para forzar
un tercer y decisivo en-
cuentro que de llegar a ju-
garse, tendrá lugar en el

mismo recinto 23 horas
más tarde.

De esta llave de postem-
porada, saldrá el último
equipo que jugará el cua-
drangular final, instancia
que ya tiene inscritos a Li-
ceo Mixto de Aconcagua,
Árabe de Valparaíso y el
Stadio Italiano.

En relación al desafío de
este fin de semana, Galo
Lara, técnico del Prat, indi-
có. “Para nada será una
misión imposible, los parti-
dos hay que jugarlos y si
bien es cierto Ceppi es un
gran equipo, creo que tene-
mos la posibilidad de ga-
nar, ya en el partido ante-

rior pudimos hacerlo pero
por situaciones puntuales
no lo hicimos, la serie esta-
rá cerrada pero haremos
todo lo posible para poder
clasificar; tenemos con-
fianza en que podremos
ganar la llave”.
PROGRAMACIÓN:

Partido 2º
Sábado  30 de julio

20:00 horas, gimnasio Ser-
gio Ceppi: CD Sergio Ceppi
– Arturo Prat

Partido 3º (solo de ser
necesario)

Domingo 31 de julio
19:00 horas, gimnasio Ser-
gio Ceppi: CD Sergio Ceppi
– Arturo Prat

El cuadro de San Felipe Basket corre con favoritismo para adjudicarse el cuadrangular
semifinal de la Libcentro B en la categoría U15.

Hace exactamente un
año atrás, el club San Fe-
lipe Basket establecía un
record  con características
de histórico en las series
formativas de la Libcentro
B al ganar todas las com-
petencias.

Repetir lo hecho el
2015, parece una tarea ti-
tánica, casi imposible de
repetir, pero durante este
fin de semana un equipo
del club sanfelipeño, quie-
re dar  los primeros pasos
y así comenzar a pavi-
mentar el camino para
acercar la marca de la
temporada pasada.

El Fortín Prat,  será la
sede del cuadrangular se-
mifinal de la serie U15 de

la Libcentro B y es en el re-
ducto de la calle Santo Do-
mingo donde el equipo co-
mandado técnicamente por
Felipe Rodríguez  intenta-
rá hacerse de todos los ho-
nores, aunque la tarea no
será nada sencilla por qué
para lograrlo deberá de-
mostrar que es más fuerte
y superior que los quinte-
tos de la Universidad Cató-
lica, Sergio Ceppi y el Artu-
ro Prat de San Felipe, que
intentará sacer ventaja de
una localia que le cayó des-
de el cielo ya que el organi-
zador del mini torneo es
San Felipe Basket.

La serie  comenzará a
jugarse a las once de la ma-
ñana de este sábado y el

pleito inaugural estará a
cargo de los equipos de la
Universidad Católica y Ar-
turo Prat, luego, treinta
minutos pasado el medio-
día San Felipe Basket en-
frentará a Sergio Ceppi.

Tras este pleito, habrá
un receso durante la hora
de almuerzo para después
regresara la acción a las
cinco y media de la tarde
con los cruces entre los
respectivos ganadores y
perdedores  de los parti-
dos iniciales.

El mini torneo llegará
a su fin el domingo, que-
dando programados los
partidos finales para las
once de la mañana y doce
con treinta de la tarde.

César Contreras, el en-
trenador de la selección de
honor de San Felipe asume
que es muy difícil que Arfa
Quinta región vise a Patri-
cio Rivera, Ignacio Reinoso
y Sebastián Calderón, para
que estos puedan ser parte
del combinado que el co-
manda debido a que estos
tres elementos en el pasado
integraron clubes de la
Anfp.

Al cierre de la presente
edición de El Trabajo De-
portivo, el coach estaba a
la espera de la resolución de
Arfa y no escondió su pre-
ocupación por el no poder
contar con estos tres juga-
dores. “La lista en gran
medida está confeccionada
casi de manera definitiva”
reconoció el profesional que

ante la posibilidad cierta
que la respuesta sea negati-
va, ya baraja alternativas
para poder reemplazarlos.
“Hay un universo de juga-
dores sobre los 22 años en
San Felipe del cual perfec-
tamente pueden salir los
nuevos convocados”.

César Contreras, realizó
una evaluación de lo que ha
sido el trabajo del represen-
tativo de San Felipe en la
fase previa al Regional de
septiembre. “El tiempo es
escaso (la lista hay que pre-
sentarla hoy) porque se co-
menzó tarde, pero la mayo-
ría de los jugadores que han
participado en los entrena-
mientos ha mostrado una
gran disposición a estar y
representar a San felipe en
una competencia tan im-

portante como lo es un re-
gional, hasta ahora no se
ha podido evaluar en lo fut-
bolístico porque no ha ha-
bido partidos amistosos”,
finalizó, Contreras.

La primera parte del campeonato de fútbol aficionado local
avanza hacia  su final

Ajeno a toda  incógnita
sobre la suerte que correrá la
nomina de su selección de
honor, este domingo se ju-
gará la octava fecha del tor-
neo de la asociación de ba-
lompié aficionado local,
evento que cada vez sigue
creciendo en intensidad e
importancia a raíz que los
puntos en juego cada vez van
adquiriendo  una mayor im-
portancia en cada una de las
categorías, tanto en las series
infantiles como adultas.
PROGRAMACIÓN

FECHA 8º DOMINGO
31 DE JULIO

Juventud Antoniana –
Mario Inostroza; Arturo
Prat – Manuel Rodríguez;

Ulises Vera – Juventud La
Troya; Alberto Pentzke –
Libertad; Unión Delicias –
Alianza; Unión Sargento
Aldea – Independiente.
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Padre de familia denuncia deuda de dinero desde año 2011:

Nuevamente acusan a corredor de
propiedades por estafa y apropiación indebida

Ariel Solís
Jara denun-
ció pública-
mente su
caso con la
intención de
sumarse  a la
lista de
estafados por
el corredor de
propiedades
denunciado
ante la
justicia.

Cristián Pimentel Aravena está siendo acu-
sado de estos delitos cometidos en San
Felipe, donde existirían además gran can-
tidad de personas que lo acusan de haber-
los engañado en la obtención de viviendas,
los que podrían unificarse a la causa que
investiga actualmente la Fiscalía.

Tras la formalización en
tribunales este mes de julio,
por el delito de estafa que
formuló la Fiscalía de San
Felipe en contra de Cris-
tian Pimentel Aravena,
nuevas víctimas han denun-
ciado a nuestro medio haber
sido estafadas por el acusa-
do, quien mantiene una ofi-
cina de corretaje de propie-
dades ‘Amaro’ ubicada en
calle Traslaviña 260-B en
San Felipe.

Tal es el caso de Ariel
Leopoldo Solís Jara, un jo-
ven obrero de 41 años de
edad, casado y padre de dos
hijas, que con esfuerzo ha
luchado para obtener el
sueño de la casa propia.
Sin embargo lamentable-
mente este anhelo se trans-
formó en una pesadilla lue-
go de haber realizado nego-
cios con Pimentel, que has-
ta el día de hoy siguen re-
percutiendo su estabilidad
económica, asegurando ha-
ber sido estafado en una
suma cercana a los 800 mil
pesos.

- ¿Qué fue lo que le
ocurrió exactamente?

- “Yo tenía una propie-
dad en la Villa La Estancia
de San Felipe, con mi seño-
ra quisimos venderla y nos
contactamos con Propieda-
des Amaro, específicamen-
te con Cristian Pimentel,
hicimos los tratos y quisi-
mos comprar otra casa en
la Villa El Carmen y ahí co-
menzaron los problemas.
Él nos recomendó arrendar
esa casa para no perder
plata y después mientras se
vendía podíamos vender la
otra”.

- ¿Qué fue lo que ocu-
rrió después?

- “Se empezó a atrasar
con el pago de los arrien-
dos, es decir los arrendata-
rios pagaban al día pero él
se atrasaba demasiado,
costaba mucho que nos pa-
gara, después de eso los
arrendatarios que él con-
tactó dejaron la casa con un
embargo, él nunca nos dio
una explicación. Después
nos ubicó otra casa, estuve

ocho meses viviendo ahí y
de un día para otro me dice
que tengo que abandonar-
la porque no salió a la ven-
ta, porque su dueño debía
al banco, debía más plata”.

- ¿Qué solución le
dio?

- “Él me ubica otra casa
y ya le había pasado dos
millones de pesos para la
reserva que aseguraba la
compra de la propiedad,
eso se rebajó del precio to-
tal del inmueble, pero cuan-
do el dueño recibió el pago,
recibió medio millón de pe-
sos demás por la Unidad de
Fomento, entonces el dueño
me los devolvió pero a tra-
vés del corredor de propie-
dades, Cristián Pimentel,

dinero que nunca me lo de-
volvió, jamás, además se
quedó con un mes de garan-
tía que tuve que pagar yo
de mi bolsillo y con otro mes
de arriendo”.

- ¿En definitiva cuan-
to es el monto estafado?

- “En dinero sin contar
con los daños y perjuicios
como $800.000, sobre los
dos millones que le di los
rebajé a la fuerza de la
casa, tuve que seguir obli-
gadamente con él porque
sino los perdía. Existen
compañeros de trabajo que
también les sucedió proble-
mas similares con este su-
jeto”.

- ¿Usted entabló una
querella en contra del

corredor de propieda-
des?

- “En el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, con fe-
cha 7 de noviembre del 2011
por apropiación indebida,
además tengo una carta
que lo hice firmar a él mis-
mo en la cual él me recono-
ce que me quedó adeudan-
do todo lo que he dicho aho-
ra. Hasta la fecha no nos ha
cancelado, hemos ido a las
oficinas y nunca está, en
una ocasión le faltó el res-
peto a mi señora y nos de-
cía que tenía contactos e in-
fluencias de alto nivel”.

- ¿Por qué ha queri-
do denunciarlo pública-
mente?

- “Porque veo que exis-
ten muchas víctimas de es-

tafa, él siempre se hacía ver
como una persona intoca-
ble. Dejar en claro que la
persona que denunció ante-
riormente y llegó a Tribu-
nales, no es la única, somos
más, es tiempo que este tipo
hay que desenmascararlo,
que no siga ejerciendo en
esto, sigue con sus oficinas
abiertas y a lo mejor esta-
fando a más gente”.

Ariel Solís concluye la
entrevista, argumentando
que pese a que hace cinco
años ha podido obtener una
vivienda, aún no ha logra-
do salir del endeudamiento
que le significó hacer nego-
cios con el aludido e inves-
tigado corredor de propie-
dades.

Pablo Salinas Saldías
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Uno de los tripulantes falleció en avenida Encón:

Conductor ebrio que protagonizó terrible accidente fue enviado a la cárcel

Ciclista de 58 años en estado grave
tras ser atropellado por camión en
carretera Putaendo – San Felipe

Se desplazaba
en su bicicleta
por la carrete-

ra E-71, a la
altura de la

‘Curva de la
Muerte’,
cuando

repentinamen-
te fue embesti-

do por un
camión

Oscar Salinas Herrera, ciclista de 58 años en estado grave tras ser atropellado por un
camión.

El accidente ocurrió a las 03:30 de la madrugada del pasado
domingo en la avenida Encón de San Felipe. (Foto: Emer-
gencia Quinta Cordillera).

Imputado de 21 años de edad, enfrenta car-
gos de conducción en estado de ebriedad
con resultado de muerte, daños y lesiones
contra personas.

Bajo la cautelar de pri-
sión preventiva quedó el
conductor identificado
como Juan Andrés Sazo
Escobar, de 21 años, quien
se desplazaba bajo los efec-
tos del alcohol en un vehí-
culo menor, estrellándose
contra una luminaria públi-
ca, provocando la muerte de
Rodrigo Fabián Carras-
co Silva, de 17 años de
edad, y lesiones a otros dos
tripulantes.

Como se recordará, el
accidente ocurrió a eso de
las 03:30 de la madrugada

del pasado domingo en el
camino Encón. Carabineros
confirmó que el conductor
del vehículo menor placa
patente FY CV-85, en com-
pañía de tres personas, se
movilizaba en dirección al
oriente por Encón, perdien-
do el control del móvil para
estrellarse contra el poste de
alumbrado público a la al-
tura del número 70.  Al con-
currir personal del Samu, se
confirmó la trágica muerte
del estudiante del Liceo In-
dustrial de San Felipe, Ro-
drigo Carrasco Silva.

Practicado el examen de
intoxilyzer, la policía unifor-
mada afirmó que el impu-
tado  conducía con 0.97 gra-
mos de alcohol por litro de
sangre.  La Fiscalía formuló
cargos contra Juan Andrés
Sazo Escobar, por los deli-
tos de conducción en esta-
do de ebriedad con resulta-
do de muerte, daños y lesio-

nes en contra de personas.
El Ministerio Público en

audiencia de control de deten-
ción, solicitó al Tribunal la
cautelar de prisión preventi-
va por representar un peligro
para la sociedad.  El juez de
garantía decretó dicha caute-
lar ordenando un plazo de in-
vestigación de 60 días.

Pablo Salinas Saldías

Oscar Salinas Herrera resultó con fractu-
ras expuestas y fue trasladado en estado
de gravedad al Hospital San Juan de Dios
de Los Andes. El conductor del camión se
dio a la fuga.

En horas de la mañana
de este jueves, un hombre de
58 años de edad, identifica-
do como Oscar Salinas He-
rrera, domiciliado en la lo-
calidad de Las Coimas, se
desplazaba en su bicicleta
por la carretera E-71, a la al-
tura de la ‘Curva de la Muer-
te’, cuando repentinamente
fue embestido por un ca-
mión, cuyo conductor se dio
a la fuga a bordo de la pesa-
da máquina. El hecho ocu-
rrió pasadas las 11:15 horas.

Producto del fuerte im-
pacto, el hombre fue arro-
jado hacia un costado de la
ruta, resultando con lesio-

nes graves, entre ellas  va-
rias fracturas expuestas, por
lo que tras el arribo de vo-
luntarios de Bomberos de
Putaendo, que prestaron los
primeros auxilios a la vícti-

ma, fue trasladado por el
Samu hasta el Hospital San
Juan de Dios de Los Andes,
donde ingresó en estado de
gravedad.

En tanto, el conductor

que atropelló a Oscar Sali-
nas Herrera, apenas ocurri-
do el hecho huyó del lugar a
bordo del camión, por lo
que aún no ha sido posible
dar con su paradero.
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Fue dictada  por profesionales de la Corporación Miles Chile:

Productiva jornada sobre los Derechos de la Mujer en Llay Llay

BELLAS Y SONRIENTES.- Mujeres del programa Jefa de Hogar, posan felices en esta foto grupal, luego de ser empoderadas con la capacitación sobre
Los Derechos de la Mujer.

LLAY LLAY.- Una
jornada informativa sobre
derechos sexuales y repro-
ductivos, fue dirigida a mu-
jeres del programa Jefas de
Hogar de Llay Llay. La ac-
tividad realizada en con-
junto, por Prodemu y el
municipio llayllaíno  fue
dictada  por profesionales
de la Corporación Miles
Chile.

“Trabajamos junto a
las mujeres con el tema de
empoderar con el tema de
los derechos  sexuales y
reproductivos,  a través
de la capacitación. Parti-
cipan también algunas
mujeres de Catemu” dijo
Álvaro Patiño, gestor en
formación y capacitación
de Prodemu.

La jornada se desarro-
lló en dos módulos, el pri-
mero abordó: género, salud
y derechos de reproduc-

ción; el segundo: visibilizó
temas prácticos y de con-
tingencia, cómos el proyec-
to de ley que busca la des-
penalización del aborto en
tres causales, inviabilidad
del feto, violación y riesgo
de vida de la madre.

Mejoran sustancialmente las condiciones de vida de las personas intervenidas:

Exitoso final del Programa Habitabilidad 2015

Con una masiva ceremonia, se selló el final del programa Habitabilidad 2015, para 10 familias, las cuales recibieron
beneficios  importantes en el mejoramiento de sus viviendas y en su calidad de vida.

LLAY LLAY.- Una
ceremonia selló el final del
programa Habitabilidad
2015, que funciona finan-
ciado por el Ministerio de
Desarrollo Social, con la
asistencia técnica del Fo-
sis y en convenio con la
Municipalidad de Llay
Llay. Este hito, marca el
cierre de la intervención
realizada por 10 meses, a
10 familias de Llay Llay.
No solo se mejoraron sus
viviendas y entregaron
equipamiento. También
hubo  acompañamiento
social.

Con la presencia del
alcalde Mario Marillan-
ca, los concejales: Mar-
garita Puebla y Mesala
González; el encargado
regional del  programa
Habitabi l idad,  Arturo
Hernández; el encargado
de la asistencia técnica
de Fosis, Patricio Leiva;
la contraparte municipal,
Dideco Karla Canales; el
equipo del programa: Ca-
roline Cartagena, Marilú
Cepeda y  Pablo Brito,
funcionarios municipales
y familias beneficiadas;
dieron realce a la oca-

sión.
“El cierre simboliza

también que el programa
ha sido todo un éxito. A
las familias se les entre-
garon sus soluciones ha-
bitacionales diagnostica-
das”, dijo Caroline Carta-
gena, encargada del Pro-
grama.

Ana González, 77 años,
de Población Los Copi-
hues, dijo que las solucio-
nes  son buenas, de cali-
dad,  “me arreglaron la
luz, me arreglaron el tubo
que se me goteaba, me
arreglaron el techo”. Las

acciones han mejorado
su vida.

Habitabilidad perte-
nece al programa Seguri-
dades y Oportunidades.
Por medio de él, entregan
soluciones a familias vul-
nerables. Reparan las vi-
viendas, mejoran las ins-
talaciones sanitarias y los
dotan de equipamiento
para las actividades de la
vida diaria. En resumen,
mejoran sustancialmente
las condiciones de vida
de las personas interveni-
das.
Marianela Quevedo

EXTRACTO

Por resolución de 26 Julio 2016, causa rol Nº V-273-2015,
caratulada "MONTES MERINO, MARÍA", Primer Juzgado Letras
de San Felipe, se rectifica el auto de posesión efectiva dictado a
fs. 29, de fecha 31 de Marzo 2016, en el siguiente sentido: 1.-
Que, el nombre de la causante es doña Elena Simglan Majaje,
cédula de identidad Nº 2.230.331-7, y no Elena Simglan Mejaje,
como se indicó en la resolución que se rectifica. 2.- Que, la fecha
del Testamento Solemne Abierto dejado por doña Elena Simglan
Majaje, es el 31 Mayo de 2010, y no 1 Mayo de 2010, como se
indicó en la resolución que se rectifica. Téngase la presente
resolución como parte integrante del auto de posesión efectiva
dictado con fecha 31 Marzo de 2016, en lo demás rija la resolución
señalada. Secretario subrogante.                                           28/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  19
Agosto de 2016, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
propiedad  ubicada en Pasaje Rio Choapa N° 739, que corresponde
al Lote 21, Manzana I del Conjunto Habitacional Villa El Canelo II,
VIII Etapa, Provincia de  San Felipe, inscrita a nombre del ejecutado
Marcos Johanny Chaparro Tapia,  a fojas 1908  N° 2098 del año
2012,  del  Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces
de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma  $ 7.813.362. Precio
se pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados deberán
acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito
en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
"BANCO SANTANDER CHILE  con  MARCOS JOHANNY
CHAPARRO TAPIA TRANSPORTES Y SERVICIOS AGRICOLAS
E.I.R.L.",  Rol N° 3076-2015, con causas acumuladas Rol N° 3247-
2015, Rol N° 3248-2015 y Rol N° 3258-2015. Bases y antecedentes
en expediente. Secretario.

La sicóloga de la ONG
Miles, Leslie Nicholls, indi-
có que el principal foco de
la capacitación se asegura
de crear conciencia respec-
to a los ‘derechos de las
mujeres’.

Por su parte, las parti-

cipantes, calificaron la jor-
nada como “muy producti-
va, aprendí  harto  y ahora
voy  a poder enseñar” ex-
presó Elena Valdés, del
programa Jefas de Hogar
de Llay Llay.
Marianela Quevedo

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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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: No le mientas a tu pareja ya que solo
acrecentarás el daño que ya le has hecho.
SALUD: El exceso de ejercicios también ge-
nera complicaciones y con mayor razón si tú
no estás acostumbrado a eso. DINERO: De-
bes crear las condiciones para que tus pro-
yectos funcionen. COLOR: Lila. NÚMERO: 5.

AMOR: Por muy inestables que parezcan las
cosas espera que pase el tiempo para que
comiencen a mejorar. Buen día para quienes
no tienen pareja. SALUD: Tu estado nervioso
está afectando tus labores habituales. DINE-
RO: La suerte debes buscarla. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 11.

AMOR: Los tuyos necesitan de tu apoyo in-
condicional. SALUD: Molestias nerviosas te
traerán complicaciones tanto en tu estómago
como en tu piel. DINERO: Trata de evitar gas-
tos en cosas que realmente no necesitas, tra-
ta de finalizar de la mejor manera el mes de
julio. COLOR: Rosado. NÚMERO: 2.

AMOR: Mantener esa soltería solo depende
de ti ya que las ofertas nunca te han faltado,
simplemente has sido muy regodeón. SALUD:
El yoga te ayudaría bastante en este momen-
to. DINERO: Tu esfuerzo no ha sido en vano
y eso lo verán pronto. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 13.

AMOR: La venganza no te hace nada bien,
no llenes tu vida con este sentimiento ya que
no ganarás absolutamente nada. SALUD: Ten
más cuidado con las caídas ya que puedes
terminar golpeándote la cabeza. DINERO:
Concéntrate bien en tu trabajo. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 1.

AMOR: No sientas ningún tipo de culpa ya
que la responsabilidad no recae en ti. SA-
LUD: A pesar del clima invernal es importan-
te para tu salud mental que desarrolles al-
gún tipo de actividad física. DINERO: Viaje
o comisión de trabajo. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Armonía, paz y concordia con su pa-
reja, parientes y amigos cercanos. SALUD:
Dolores de cabeza por las tensiones y las ra-
bias que has pasado. DINERO: Esos contra-
tiempos te significan un aumento de tus deu-
das, ojo con finalizar mal el mes de julio. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 10.

AMOR: Cuidado con las desilusiones, hay
cosas que solo podrás vislumbrar si es que
mantienes la cabeza fría. SALUD: Ojo con
generarse problemas a la salud debido a la
falta de cuidado. DINERO: Conflictos y malos
con socios o colegas cercanos. COLOR: Mo-
rado. NÚMERO: 8.

AMOR: Hazle frente a los dolores del cora-
zón con paciencia y te aseguro que la heri-
da cicatrizará más pronto de lo que pien-
sas. SALUD: Te das cuenta que tu carácter
está cada vez peor, esto te genera úlceras.
DINERO: La economía es riqueza. COLOR:
Café. NÚMERO: 6.

AMOR: No tiene nada de malo ilusionarse
con un futuro junto a tu pareja, pero prime-
ro que todo, deberás aclarar un poco más
tu cabeza. SALUD: Deja las tentaciones
para después, ahora debes cuidarte mucho.
DINERO: Buen momento laboral. COLOR:
Morado. NÚMERO: 10.

AMOR: Disfruta de la dulzura del amor, tan-
to el que recibes de tu pareja y amigos como
el de tus familiares. SALUD: Recupera ese
ánimo de antaño, mejora la actitud y cam-
bia tu modo de pensar. DINERO: Este día
viernes será un día fructífero en tu trabajo.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 7.

AMOR: La precaución se debe mantener
constante en la vida en especial cuando se
busca pareja. SALUD: Las preocupaciones,
inquietudes y sobresaltos deben atenuarse
para lograr una mayor paz interior. DINE-
RO: Actúa siempre con criterio y con pie de
plomo. COLOR: Verde. NÚMERO: 9.
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Feriantes venderán sus productos a partir de este sábado:

Comerciante llayllaíno molesto por quedar fuera de la feria de aniversario

SIN PEGA.- Pop Eventos es una micro empresa que en agos-
to genera diez puestos de trabajo, según indicó su dueño.

SIN CHOCOLATES.- Este año estos productos no estarán a
la venta en nuestra Plaza de Armas, al menos no los que
produce este pequeña empresa llayllaína.

José Garate, artesano llay-
llaíno molesto porque quedó
fuera de la feria sanfelipeña
de aniversario.

Muy molesto ha reaccio-
nado un artesano llayllaíno,
José Garate, quien visitó
nuestra Sala de Redacción
para hacer público su ma-
lestar, ya que su pequeña
empresa Quincho Pop
Eventos, no podrá instalar-
se en el complejo ferial que
este sábado arranca en
nuestra Plaza de Armas, jor-
nada que durará al menos
unos 20 días.

«Después de diez años
consecutivos de participar
en tan prestigiosa actividad
y contando con toda nues-
tra documentación al día,
con 16 años en el rubro y
una prestigiosa clientela; se
nos niega la posibilidad de
exponer nuestros productos
en la feria de aniversario en
San Felipe, sólo por ser de
Llay Llay, ya que el munici-
pio sanfelipeño sólo cuenta
70 puestos y son exclusiva-
mente para artesanos de
esa comuna, por lo que nos
obligan a tratar con una ter-
cera persona, quien nos pide
una cifra aproximada de
$750.000 por 17 días, lo que
con permiso incluido, es un

costo que está lejos de nues-
tra realidad, no me parece
justo», indicó Garate.

TERCERA PERSONA
Según el malestar de

este comerciante aconca-
güino, «a mí no me parece
justo que sean otros comer-
ciantes de otras regiones o
de la capital, los que ven-
gan a ganarse las ‘lukas’,
mientras que artesanos
como yo debamos pasar to-
dos los meses duros en
nuestras comunas, per-
diendo esta oportunidad
única para recuperarnos
económicamente, pues hay
un empresario, una tercera
persona, Marcos Castro,
quien está lucrando con el
espacio de la plaza, me está
cobrando lo que se le anto-
je, y sea como sea esa plaza
es para los aconcagüinos
todos», agregó Garate.

«Quincho Pop Eventos
es una micro empresa que
en agosto generamos diez
puestos de trabajo, genera-
mos compras importantes
(chocolate, azúcar, mosta-
cillas, insumos de reposte-

ría, frutas frutilla, piña,
plátano y manzanas), en
donde uno aporta a nues-
tra economía con estas
compras con estas políticas
negocios como el nuestro
desaparecen y muchos que
estarán en nuestra posi-
ción; ¿de qué sirve que el
Gobierno aporte con Fon-
dos Fosis y Capital Semilla,
si no hay dónde vender tus
productos?», reclamó Gara-
te.

CASTRO RESPONDE
Diario El Trabajo ha-

bló ayer mismo con Mar-
cos Castro vía telefónica,
«no acostumbro rentar es-
pacios a los artesanos loca-
les, yo traigo a mi propia
gente, para evitar conflic-
tos, tampoco estoy cobran-
do ninguna millonada por
los espacios, dispuse de de
80 espacios para que el
Municipio los administre a
su criterio, del resto me en-
cargo yo», dijo Castro.

Por parte del Municipio
se confirmó que efectiva-
mente este año hay una
empresa encargada de la

administración de esta fe-
ria, el Municipio cuenta con
80 espacios y el resto sería
para ser administrados por
esta empresa particular.
También se confirmó que se
ha dado preferencia a los
artesanos sanfelipeños,
pues se trata del aniversa-
rio de San Felipe.
Roberto González Short


