
Se intentará realizar nuevo trabajo de recuperación:
Realizan grafiti en escultura de Plaza
de Armas recientemente restaurada
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Profundo drama enfrenta familia sanfelipeña

Se quedaron sin
trabajo y ahora
viven en la calle
Pareja junto a sus dos hijas de 16 y 11 años duermen en la
vía pública protegidos con cartones en Abraham Ahumada

Programa Tenencia de Mascotas:
Más de 50 atenciones
en la primera semana
del centro veterinario
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Urgen algunos cambios:
Concejal pide mejorar
funcionamiento de
Farmacia Municipal
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A 50 años de ‘El Arriero’:
Artista Patricio Manns se
presenta en Calle Larga
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Escuela José de San Martín:
Joven colombiano viaja
por toda Sudamérica
contando sus cuentos
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Día Mundial del Sordo:
Entregan tablets a
cinco niños sordos del
Liceo Cordillera
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GRITO DE AUXILIO.-  Desde hace una semana en calle Abraham Ahumada, antes de
llegar al puente de Hacienda Casas de Quilpué, una joven pareja de obreros agrícolas
junto a sus dos hijas de 16 y 11 años de edad, están viviendo en la calle, sólo protegidos
por unos pocos cartones y mantas, luego que el papá perdiera su trabajo en un fundo.

Asaltó a dos mujeres comerciantes:
Arriesga dos penas de
12 años de cárcel por
crímenes en Curimón
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Fiscalía acusaba robo por sorpresa:
Por hurto recalifican
sustracción de billetera
a víctima en microbús
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Las estafas piramidales

Hoy vemos con pre-
ocupación, cómo se están
multiplicando las estafas
piramidales, donde  inclu-
so personas con cierta
fama en los medios de co-
municación, se aprove-
chan de esta condición
para quitarle el dinero que
con tanto esfuerzo las per-
sonas tienen ahorrado
para sus momentos difíci-
les de la vida o para su ter-
cera edad; pero el verda-
dero problema que consi-
dero que tenemos, es que
dichas estafas se ejecutan
a través del sistema finan-
ciero del país, logrando
que la gente no quiera de-
positar su dinero, demos-
trando que han perdido la
confianza en la banca,
¿Será que la gente que
más necesita no se siente
respaldada por sus ban-
queros?.

Las personas acá en
Chile, nos estamos arries-
gando cada día más con
estas pirañas de la gran
vida y de los lujos, que
solo con su condición os-
tentosa nos ofrecen y no
cumplen, más seguridad
que cualquier otra institu-
ción financiera del país,
será posible que los polí-
ticos no se den cuenta que
debemos tomar cartas en
el asunto y verificar que

A través de las páginas
de esta novela, viajamos a
la puritana Nueva Inglate-
rra de principios del siglo
XVII, cuya escenografía
nos parece difusa y acaso
alterada por los aconteci-
mientos que allí se susci-
tan. En efecto, todo co-
mienza en la cárcel de la
Colonia de la Bahía de
Massachusetts. Dentro de
dicho recinto, encontra-
mos a la joven Hester
Prynne, acusada nada me-
nos que de adulterio al ser
descubierto su embarazo,
en consecuencia que su es-
poso, un hombre mayor, se
encuentra extraviado des-
de hace algunos años. A
partir de ahí, los aconteci-
mientos girarán en torno a
un símbolo que causaría
diversas reacciones entre
los habitantes de la Colo-
nia, nos referimos a la le-
tra ‘A’ de adulterio, la cual
Hester Prynne deberá lle-
var en su vestido -bordada
a la altura de su pecho-
como castigo a su pecado.
De esa manera, la primera
sentencia dictamina que la
joven debe permanecer
durante tres horas sobre
una plataforma, exponién-
dose a la humillación pú-
blica. Una forma de presio-
nar a la joven, es que en
esas condiciones revele el
nombre de su amante,
pero Hester Prynne se nie-
ga a ello.

Entre el público que pre-
sencia la escena, se encuen-
tra un enigmático hombre
de edad avanzada, se trata

de Roger Chilingworth, el
esposo de Hester Prynne,
quien intentará por todos
los medios de obtener el
nombre de quien se atrevie-
ra a quitarle su esposa. Una
vez que sospecha la identi-
dad del culpable, se hace
pasar por médico y logra
instalarse en casa de aquel,
brindándole atenciones a
enfermedades supuesta-
mente adquiridas por el
hombre.

Muchos novelistas, en-
tre ellos Henry James,
consideran esta novela
como la obra cumbre de
Nathaniel Hawthorne
(1804-1864). Y como toda
gran novela, ésta propone
varias coordenadas y for-
mas de lectura, en base a
lecciones filosóficas o más
bien psicológicas o espiri-
tuales si se quiere. Bajo
esta lógica, nos remitire-
mos a la historia entre los
dos hombres enfrentados
bajo la sombra (¿y luz?) de
la misma mujer.

¿Quién es, entonces, el
padre de la pequeña Perla
que oculta celosamente la
joven Hester?, es nada me-
nos que el pastor del pue-
blo, más conocido como el
ministro Dimmesdale. Sin
embargo, nadie sospecha
la intuición del viejo Chi-
lingworth, quien entra en
la vida del ministro, como
una víbora que va inyec-
tando su veneno poco a
poco, hasta aproximarlo a
la dimensión de la muer-
te; una falsa medicina que
cobra su venganza envuel-

to en las más bajas pasio-
nes del hombre: el odio. A
propósito de dicho concep-
to, veamos que nos señala
el autor: “Es un curioso
tema de observación e in-
vestigación el establecer si
el odio y el amor no son la
misma cosa en su origen.
Considerado filosófica-
mente, las dos pasiones
parecen ser, en su esencia,
idénticas, aparte del hecho
de que una de ellas está
siempre envuelta en una
luz celestial y la otra en un
reflejo oscuro y lúgubre.
En el mundo espiritual, el
viejo médico y el ministro
-que habían sido víctimas
mutuamente- encontra-
ron quizás que su odio te-
rrenal se había transfor-
mado en un dorado
amor”. La pregunta es,
¿por qué el odio inicial se
fue convirtiendo en amor?
La respuesta obedece a los
acontecimientos extraor-
dinarios de la novela: el
joven ministro poco antes
de morir, revela en públi-
co el terrible secreto, falle-
ciendo -a la manera de los
clásicos y románticos- en
brazos de Hester Prynne.
La pequeña Perla ya tiene
siete años, y al poco tiem-
po también fallece el viejo
Chilingworth, y se descu-
bre que éste ha legado una
gran cantidad de sus pro-
piedades a Perla. Acaso
aquella sea la mejor prue-
ba de amor irrefutable,
como una estrella que en-
frentada al abismo, se libe-
ra de la oscuridad.

está sucediendo con la con-
fianza, o no quieren mirar
que cada día son menos las
personas que los bancos
ayudan, o que solamente
buscan que les depositen
sus dineros y sean ellos los
que obtienen una gran ren-
tabilidad económica por
unos intereses que ni para
reírse alcanzan.

Antes de avanzar con
esta tema, quiero dejar cla-
ro que a cada uno de estos
estafadores debería caerle
todo el peso de la Ley y ser
perseguido su patrimonio
en cualquier parte del mun-
do, por ejemplo, coloco
como propuesta que cada
uno de estos delincuentes
de cuello blanco sean
castigados con penas supe-
riores a los quince años,
adicional con agravante de
dos años adicionales sobre
cada persona a la que le
quitaron su dinero y por
último que este tipo de de-
litos no tenga ningún bene-
ficio procesal para el victi-
mario, esto se requiere con
urgencia.

Lógicamente el país de-
bería celebrar mayor núme-
ro de tratados internaciona-
les para que se persiga a to-
dos estos delincuentes y al
capital producto de la esta-
fa, debido que al quitarle el
dinero a las personas ho-

nestas y luego se cambian
de país a uno que no tenga
tratado de extradición con
Chile y evaden a la justicia,
siendo la forma más efecti-
va de combatir la tenencia
de mayores números de tra-
tados con el mundo entero,
donde se puedan traer o de-
volver a los delincuentes y
al capital que están estafan-
do a las personas honestas
y que el daño colateral al-
canza al entorno familiar de
la víctima.

Los corruptos le hacen
mucho daño a la nación;
pero estos estafadores de
cuello blanco también des-
truyen a la confianza del
país, cuidemos de mejor
manera a quien le damos
cobertura o sobre qué
tema le dejamos asesorar
a las masas, reclamemos la
necesidad de nuevas dis-
posiciones legales o la re-
forma de las penas para
estos delitos donde no se
les de espacio a las mentes
ociosas de imaginarse lo
posible de convertirse en
estafadores, por lo permi-
sivo que pueda ser el siste-
ma de condena en nuestras
leyes y como último cele-
bremos mayores tratados
internacionales que permi-
tan traer al delincuente y
al capital de vuelta para
hacer justicia.
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Marisol Ponce

L-18
Candidata a Concejal

Yo quiero a mi comuna
de Santa María

A las 19.30 horas en Salón de Honor de la Municipalidad:

Destacado Historiador Chileno dictará conferencia
‘De Mendoza a Chacabuco’ en San Felipe

Adela
Cubillos,
presidenta
de la
Sociedad
de Historia
y Arqueolo-
gía de
Aconcagua.Sociedad de Historia y Arqueología de Aconcagua, está realizan-

do diversas acciones para reencantar a los sanfelipeños con la
riqueza histórica del Valle y junto con la realización de este tipo
de ponencias, se encuentra llevando a cabo un importante traba-
jo profesional de catalogación de objetos y remodelación del
museo.

El historiador Cristián
Guerrero Lira, licenciado
en Historia de la Universi-
dad de Chile y autor del  li-
bro ‘De Mendoza a Chaca-
buco’, dictará mañana a las
19.30 horas,  en el Salón de
Honor de la Municipalidad
de San Felipe, una confe-
rencia basada en la inves-
tigación del ejército chile-
no-argentino, que consoli-
dó en la zona de Aconcagua
la independencia de la Na-
ción.

Así lo informó Adela
Cubillos, presidenta de la
Sociedad de Historia y Ar-
queología de Aconcagua,
quien aseguró que la po-
nencia está abierta a toda la
comunidad y en ella se ex-
pondrá la importancia que
tuvo el Valle de Aconcagua
en la Independencia de
Chile.

MUSEO SAN FELIPE
Cubillos contó, que jun-

to a un par de jóvenes de la

Universidad de Los Andes-
Elisa Lira y Javier Alvarade-
jo- se encuentra trabajando
en el proyecto de Tesis del
Máster en Historia y Ges-
tión de Patrimonio de esa
misma Casa de Estudios
Superiores, investigación
que, dentro de sus objetivos,
pretende  reencantar a los
sanfelipeños con el Museo.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Cubillos, el proyec-
to está enfocado a lograr un
trabajo profesional de cata-
logación, en el cual, se efec-
túa una especie de inventa-
rio de gran parte de los ob-
jetos históricos que posee el
museo.

“Catalogar significa to-
mar el objeto, describirlo,

medirlo, tomar la fotogra-
fía y darle un número de
registro en una ficha estan-
darizada, tal como lo hace
la Dibam, Dirección de Bi-
bliotecas, Archivos y Mu-
seos, y en esa ficha va toda
la información, quién lo
donó, dónde está ubicado,
etc.”,detalló Cubillos.

Así mismo, la profesio-
nal agregó que “también
nosotros investigamos a
través del SUR
(www.surdoc.cl), progra-
ma creado por la Dibam,
para estandarizar todos los
museos de Chile y sus obje-
tos. Si yo tengo un vaso, yo
creo que es del siglo XVIII,
lo busco en el SUR y pongo
‘vaso con borde dorado’, el

programa lo puede identi-
ficar y decir, por ejemplo,
que ese vaso está en el Mu-
seo de Arte Decorativa de la
casa de los Matta. Esa des-
cripción es válida (…) en el
fondo me legitima el objeto
que yo estoy describiendo”,
explicó.

En una primera etapa,
esta catalogación ha alcan-
zado un registro de 170 fi-
cha de las piezas históricas
pertenecientes al Museo, lo

que corresponde a toda la
gama de objetos de arqueo-
logía del Valle, además de
definirlas en base a temáti-
cas, tales como: agricultura,
minería, educación, salud y
vida religiosa.

La segunda etapa del
proyecto de reencantar a los
sanfelipeños con su museo,
está relacionada con mejo-
rar la infraestructura del lu-
gar, fase que está en proce-
so de recolección de recur-

sos, mientras que, en el as-
pecto imagen está siendo
guiada por la museóloga
Francisca Valdés.

“Hay que remozar un
poquito más la casa,  ade-
cuar las vitrinas, ponerles
llave, arreglar la ilumina-
ción, porque con el tiempo
las cosas se van deterioran-
do, ya comenzamos la se-
mana a hacer con Francis-
ca Valdés, ella nos orientó
y estamos reordenando las
vitrinas y los objetos de
acuerdo a los temas (…)
está la sala de Arqueología,
vamos a tener la Sala de
Independencia”, puntualizó
la profesional

El Museo de la  Sociedad
de Historia y Arqueología de
Aconcagua, se crea en el año
1946 y actualmente funcio-
na en Freire 12 y actualmen-
te, en pos de seguir fomen-
tando su desarrollo y forta-
lecer el vínculo con la comu-
nidad, está ad portas de fir-
mar un convenio de coope-
ración con la Sede San Feli-
pe de la Universidad de Pla-
ya Ancha, mediante el cual,
implementando talleres, los
estudiantes de la carrera de
Pedagogía en Historia pue-
dan trabajar formalmente
con los archivos del Museo.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Concejal pide enfáticamente mejorar funcionamiento
de Farmacia Municipal de San Felipe

La Farmacia Municipal, inaugurada el pasado el pasado 19
de mayo, ha sido criticada por quienes acuden a solicitar
sus servicios, cuando éste demora dos o tres semanas en
otorgar el beneficio a sus usuarios, como asimismo estos
últimos, deben recurrir a las farmacias tradicionales, al no
sentir respuesta de parte de la municipal. (Foto referencial).

El concejal Ricardo Co-
varrubias, manifestó en se-
sión de Concejo del pasado
martes, «mejorar el funcio-
namiento de la farmacia
municipal de San Felipe, ya
que adolece esta de las com-
petencias para responder a
las exigencias de los vecinos
que concurren a solicitar
los medicamentos para en-
frentar sus enfermedades».

Cabe señalar que esta
iniciativa fue inaugurada el
pasado jueves 19 de mayo,

«pero desde entonces has-
ta el momento ha sido criti-
cada por quienes acuden a
solicitar sus servicios,
cuando éste demora dos o
tres semanas en otorgar el
beneficio a sus usuarios,
como asimismo estos últi-
mos, deben recurrir a las
farmacias tradicionales, al
no sentir respuesta de par-
te de la municipal», dijo.

Asimismo, «debemos re-
cordar -agregó el concejal
Covarrubias- la necesidad

de apoyarse en la asociación
de municipios que participan
en las farmacias municipa-
les, para adquirir medica-
mentos a través de Cenabast,
como asimismo participar
de la importación de fárma-
cos desde el extranjero».

Hace algunas semanas
llegó hasta San Felipe el en-
cargado de coordinación de
Cenabast, Jaime Espina: “y
desde luego que el persone-
ro de Cenabast nos mostró
todo un esquema con las de-

mandas, como asimismo los
clientes para identificar y
definir los medicamentos e
insumos médicos de acuer-
do a sus requerimientos».
manifestó Ricardo Covarru-
bias.

De la misma forma, el
concejal indicó que Cena-
bast hace de intermediario
“donde se busca gestionar
abastecimiento de medica-
mentos, dispositivos de uso
médico, insumos y alimen-
tos, generando ahorro y
calidad, para pasar a una
tercera fase que indica la
oferta mediante la produc-
ción y almacenamiento,
hasta llegar a los proveedo-
res quienes son los respon-
sables de suministro de los
medicamentos mediante
almacenamiento y distri-
bución”, aseveró.

En la misma lógica, den-
tro del plano local, se men-
cionó que la atención de la
farmacia popular de San
Felipe debiera ser todos los
días hábiles de la semana,
“porque los usuarios no sa-
ben de los días ni horarios

de atención y falta una ma-
yor promoción de esta po-
lítica pública, porque los
vecinos están desorienta-
dos y llegan muchas veces
cuando el recinto está ce-
rrado y eso genera decep-
ción”, precisó.

A su vez, se hizo una pro-
puesta ante el concejo y a los
equipos de salud para ayu-
dar a mejorar el funciona-
miento de la farmacia popu-
lar: “Tengo los contactos di-
rectos con los equipos téc-
nicos de Recoleta, donde su
alcalde Daniel Jadue me
manifestó que sus asesores
los tiene disponibles para
ayudar al mejor funciona-
miento, donde espero que

sea considerado mi pro-
puesta porque se ve débil
nuestro programa”, dijo.

Finalmente manifestó:
“debemos recordar que a
nivel nacional se conformó
una asociación nacional de
farmacias populares muni-
cipales, donde dispondrán
programas de importación
de remedios en alto volú-
men para responder a la
demanda de fármacos en
las diferentes comunas del
país, como una forma de
salir al paso de la colusión
de los laboratorios y cade-
nas farmacéuticas que se
oponen a esta importante
política pública”, concluyó
Ricardo Covarrubias.

Damas de Blanco sanfelipeñas
agradecen donativos

Fundación Damas de Blanco, realizó
la colecta nacional para recaudar fondos

TODOS A DONAR.- La usuaria del Hospi-
tal San Camilo Alejandra González, ese día
donó algunas monedas a estas voluntarias
sanfelipeñas.

y así poder seguir brindando la ayuda que
dan a personas hospitalizadas cuando és-
tas lo requieren. La actividad, se realizó
recientemente en nuestra comuna. Estas
voluntarias están reportando el monto re-
caudado en esas horas de colecta, por lo
que solicitan hacer público el agradeci-
miento a los sanfelipeños que donaron.
Lo recaudado fue $465.625.
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Se intentará realizar nuevo trabajo de recuperación:

Realizan grafiti en escultura de Plaza de Armas recientemente restaurada

Ricardo Ruiz, coordinador del
Departamento de Cultura de
la Municipalidad de San Fe-
lipe.

Encargado de cultura del municipio sanfe-
lipeño, Ricardo Ruiz, repudió el acto e hizo
un llamado a los vecinos a evitar este tipo
de situaciones y denunciar a quienes se
atrevan a dañar las obras de arte que re-
presentan parte importante del patrimonio
de la comuna.

Una lamentable situa-
ción quedó en evidencia
ayer por la mañana, luego
que gran parte de los tran-
seúntes que circulan por
la Plaza de Armas de San
Felipe, se percataran que
la escultura alusiva a la
Primavera, apostada en la
esquina de Prat con Sali-
nas, tenía un rayado
(grafiti)en el frente de su
base.

El coordinador del De-
partamento de Cultura de la
Municipalidad de San Feli-

Escultura de Plaza de Armas de San Felipe, recientemente
restaurada, sufrió vistoso y vandálico rayado.

pe, Ricardo Ruiz, junto con
repudiar el acto, recordó
que las figuras del principal
centro cívico de la comuna,
durante el último tiempo
fueron sometidas a un
trabajo de restauración,
con una inversión cercana a
los 20 millones de pesos.

“Lamentamos mucho
que nos hayan rayado una
de las esculturas, ésta ha-
bía sido restaurada gracias
a un proyecto Fondart,  en
una primera etapa de la
intervención que estamos
haciendo de la Plaza de Ar-
mas y es muy triste ver esto,
hay un compromiso muy
fuerte del alcalde Patricio
Freire con la Plaza, se han
desarrollado dos proyectos
para recuperar esculturas
y jarrones, se han realiza-

do charlas informativas
respecto al valor que tie-
nen, en fin, es lamentable”,
sostuvo Ruiz.

En este contexto, el pro-
fesional hizo un llamado
para que la comunidad de-
nuncie a las personas que se
encuentren rayando las
Obras de Arte que enrique-
cen el patrimonio de la co-
muna, así como también,
invitó a las personas que
realizan este tipo de grafitis,
a que busquen los espacios
adecuados para realizarlo.

“(…) que se consigan
murallas, muchos vecinos
facilitan las murallas de sus
casas para que hagan este
tipo de rayados,  pero ha-
cerlo en una escultura de
mármol, de un valor incal-
culable, que además ha sido

recuperada, realmente es
triste y estamos  muy pre-
ocupados por esto”, añadió
Ruiz.

Respecto a la posibilidad
de realizar algún trabajo
que permita eliminar el gra-
fiti, Ruiz añadió que “esta-
mos viendo con la gente de
talleres municipales viendo
de qué forma vamos a re-
cuperar esto, tenemos que
consultar eso sí, con la em-
presa que restauró las es-
culturas, porque el trabajo
que realizaron fue muy mi-
nucioso, muy metódico y la
idea es no dañar estas pie-
zas y de ahí el alto costo que
tiene restaurarlas”, expre-
só.

Según Ruíz, se espera
que la cámara de tele vigi-
lancia de la esquina de Prat
con Salinas, pueda haber
captado a él o los respon-
sables de este acto vandáli-
co y aseguró que “lo más
probable es que esto se
haya hecho durante la no-
che y vamos a tratar de
averiguar quiénes están
detrás de esto, lo impor-
tante es que la comunidad

tenga conciencia y valore
estas obras de arte que te-

nemos y que las cuiden”,
concluyó.
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Homenaje a los 50 años de la canción  ‘El Arriero’:

Destacado artista nacional Patricio Manns se presenta en Calle Larga

Este viernes 30 de septiembre a las 20.00 horas, en el Cen-
tro Cultural Presidente Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga,
se presenta el destacado artista nacional Patricio Manns.

Este viernes 30 de septiembre a las 20.00 horas, en el Centro
Cultural Presidente Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga, se pre-
senta el destacado artista nacional Patricio Manns.

‘Entre mar y cordille-
ra’ es el primer disco de
Patricio Manns, producido
por Camilo Fernández y pu-
blicado en 1966 por el sello
Demon. Incluye una de sus
canciones más conocidas
‘Arriba en la Cordillera’.
Todos los temas pertenecen
en letra y música a Patricio

Manns, excepto ‘Ya no can-
to tu nombre’, en que com-
parte autoría con Edmundo
Vásquez. El tema n° 8 ‘Siri-
lla de la Candelaria’ cuenta

con la participación de Ro-
lando Alarcón.

Respecto a su obra lite-
raria, su creación abarca di-
versos géneros, desde la no-

vela histórica hasta el perio-
dismo (La revolución de la
escuadra, 1971), donde na-
rra los sucesos acaecidos
durante la Sublevación de la
Escuadra en Chile en 1931,
además de  ensayos y  una
importante cantidad de  tex-
tos de  dramaturgia,  ha edi-
tado más de una treintena
de libros.   La estructura ex-
cepcional de sus textos, lo
han convertido en objeto de
estudio en distintas escue-
las literarias y universitarias
de Europa y Sudamérica,
sobre todo por el hilo con-
ductor de su técnica litera-
ria y estilo puro y propio.
Tanto es así, que sus letras
lo posicionan entre los
grandes literatos latinoa-
mericanos, en cuanto a la
ampliación del idioma, léxi-
co y composición.

El concierto, se enmar-
ca en las actividades orga-
nizadas por el Consejo Na-
cional de la Cultura y las

Artes, la I. Municipalidad de
Calle Larga, el Plan Nacio-
nal de la Lectura y el  Cen-
tro Cultural Presidente Pe-
dro Aguirre Cerda para ce-
lebrar los 50 años del lan-
zamiento de la canción
‘Arriba en la cordillera’, una
de las obras musicales más
importantes de la discogra-
fía nacional.

El Homenaje conlleva el

concierto del día viernes y
además una presentación
literaria de uno de sus li-
bros destacados ‘Música
Prohibida’, esta última ac-
tividad se desarrollará el
sábado 1 de octubre a las
12.00 horas también en el
Centro Cultural Pedro
Aguirre Cerda.

Ambas actividades son
con entrada liberada.
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Programa de Tenencia Responsable de Mascotas:

Exitosa semana de funcionamiento
del centro veterinario de San Felipe

con más de 50 atenciones realizadas

Alrededor de
52 mascotas,
han sido
atendidas en
el centro
veterinario
municipal en
la primera
semana de
funciona-
miento.Alrededor de 52 masco-

tas, han sido atendidas en el
centro veterinario munici-
pal en la primera semana de
funcionamiento, por lo que

desde el municipio  se hace
un positivo balance del pro-
ceso.

Así lo dio a conocer Ma-
riana Bravo, encargada del

programa de Tenencia Res-
ponsable de Mascotas,
quien informó que de ese
total, unas 20 atenciones
corresponden a casos de ur-
gencia, presentando dife-
rentes problemas, especial-
mente atropellos.

“Estas son urgencias,
que antes quizás esas mas-
cotas no habrían sido aten-
didas ni habrían tenido un
procedimiento adecuado,
por lo que el proceso es muy
positivo y la gente se ha ido
muy contenta. El equipo
que está trabajando, tanto
la secretaria como el médi-
co veterinario ha sido muy
completo y compacto”, se-
ñaló la encargada.

Según señaló Mariana
Bravo, algunos de los casos
de urgencia que se han pre-
sentado dicen relación con
atropellos y mordeduras
por peleas entre perros o de
perros a gatos.

“Hay mordeduras entre
los mismos caninos y feli-
nos que han sido atacados

por otros caninos y tam-
bién lo que se está hacien-
do más en este momento
son vacunas, desparasita-
ciones o consultas por en-
fermedades como distem-
per o parvovirus”.

Asimismo, Bravo desta-
có el compromiso de los ve-
cinos por sus mascotas, ya
que hasta el centro veterina-
rio se han acercado perso-
nas de todos los sectores,
incluso con más de un ani-
mal, dando cuenta, a su jui-
cio, del cambio de mentali-
dad hacia los animales, lo
que se encamina efectiva-
mente hacia una tenencia
responsable de mascotas.

“La idea es que los veci-
nos vengan, y se está notan-
do que está cambiando la

comunidad en San Felipe,
vemos dueños muy respon-
sables, que vienen con sus
mascotas, se toman el tiem-
po para traerlos, para tener-
los con su salud adecuada,
de hecho vimos un vecino
de muy lejos, de la Hacien-
da de Quilpué, así que agra-
decer la convocatoria que
hemos recibido”.

Aunque la idea en una
primera instancia era aten-
der 10 animales durante la
jornada, diariamente se es-
tán atendiendo unas 30
mascotas, entre urgencias y
horas entregadas.

“Lo más complejo fue
hoy que llegó un perro que
había sido atacado por una
jauría y ayer llegó un gato
atacado por un perro con

un testículo expuesto. En
realidad ha habido bastan-
tes casos complejos, pero
se han  ido resolviendo”,
dijo Miguel Ortíz, médico
veterinario a cargo del cen-
tro.

El centro veterinario
es gratuito y es un benefi-
cio para todos los vecinos de
la comuna de San Felipe, es-
pecialmente para aquellos
más vulnerables que no
pueden pagar una consulta
particular y para ello deben
acreditar la residencia a tra-
vés de la Ficha Social o una
cuenta de luz o agua.

Las horas se están entre-
gando los días martes a las
9:30 horas y las atenciones
se realizan los martes, jue-
ves y viernes.
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Profundo drama enfrenta una humilde familia sanfelipeña:

Perdieron su trabajo y ahora viven con sus dos hijas entre fríos cartones

Humberto Cortés Verdejo,
sanfelipeño que pide ayuda
humanitaria y una fuente de
trabajo honrada.

DRAMA FAMILIAR.- Así de indefensa está esta familia sanfelipeña, durmiendo en la calle
con sus hijas, aparentemente cuentan sólo con la indiferencia de la comunidad.

AYUDAR
ES
POSI-
BLE.- Ella,
doña
Verónica
Noram-
buena,
preparaba
ayer un
cafecito a
la intem-
perie.

SIEMPRE FIELES.- Estas son las mascotas de esta humilde
familia, ‘Toni’ y ‘Princesa’, perritos que aún en esta pobreza
no abandonan a sus amos.

Sólo piden trabajo y una vivienda para que
sus niñas no dejen de asistir a la escuela.
Ofrecen trabajar en labores agrícolas en el
valle.

Un grito de auxilio es el
que toda una familia está
haciendo público, desde
hace una semana en calle
Abraham Ahumada, antes
de llegar al puente de Ha-
cienda Casas de Quilpué,
pues dos agricultores, don
Humberto Cortés Ver-
dejo, su esposa Verónica
Norambuena Riffo y sus
dos hijas, Yamileth de 16
años y Estefanía de 11, es-
tán viviendo en la calle, sólo

protegidos por unos pocos
cartones y mantas, luego
que el papá perdiera su tra-
bajo en un fundo.

PROFUNDO DRAMA
Diario El Trabajo vi-

sitó ayer temprano este ho-
gar improvisado, son una
familia sanfelipeña que ha
caído en desgracia y que
sólo están pidiendo trabajo
en algún fundo. Así habló
don Humberto.

- ¿Qué les ocurrió,
cómo llegaron a estas
condiciones?

- “Nosotros trabajába-
mos y vivíamos con nues-
tras hijas, mi esposa y yo,
porque ambos somos agri-
cultores, en Fundo Los Gio-
ia, en El Tambo, el tema es
que un día apareció un due-
ño de fundo de Los Andes,
nos ofreció un contrato por
cuatro años, el que sólo fue
de tres meses”.

- ¿Y cómo les fue con

este dueño de fundo?
- “Bueno, al primer mes

de trabajar este señor nos
pagó el mes y nos echó de
la casa, pues nos dijo que él
necesitaba a alguien que se
encargara de todo el fundo,
y que ya había contratado
a ingenieros, que ocupaba
la casa, así que debimos
salir de inmediato”.

- ¿Y sus hijas están
estudiando a pesar de
esta pobreza?

- “Sí. Nuestras hijas es-
tán estudiando, la mayor
estudia en el politécnico, y
la niña chica en la Escuela
José Manso de Velasco,
aunque estamos pasando
esta crisis a ellas no las sa-
caremos de sus escuelas, las
dos son muy inteligentes”.

- ¿Cómo hacen para
alimentarse ustedes y
sus niñas?

- “Estamos comiendo
lastimosamente, de lo que
la gente nos está regalan-

do, aquí hervimos agua y
preparamos fideos, café y
pan, no tenemos más que lo
que aquí hay, estamos pa-
sando frío, pero sé que al-
guien nos tenderá una
mano, no estamos pidiendo
nada regalado, queremos y
podemos trabajar, también
una casita para no seguir
en la calle, no tiene que ser
gratis, con trabajo podre-
mos pagar el arriendo”.

- ¿Has solicitado ayu-
da a alguna institución?

- “Sí, pedimos ayuda a
un pastor evangélico aquí
mismo del sector, pero
nada, se negó a brindarnos
alguna ayuda”.

URGENTE LLAMADO
Ayer en Diario El Tra-

bajo publicamos la historia
de el Ícono de la Miseri-
cordia que la iglesia cató-
lica está haciendo circular
por las escuelas del valle,
quizá esta sea la gran opor-

tunidad para tener miseri-
cordia de una familia san-
felipeña que la necesita, lla-
mado que hacemos extensi-
vo a todos nuestros lectores
y autoridades de Aconca-
gua.

Por ser ellas menores de
edad, omitimos en este re-
portaje fotografías de las
niñas. Los sanfelipeños so-

mos solidarios, lo hemos
demostrado cuando hay in-
cendios en Valparaíso y
otras catástrofes del país,
¿ayudaremos en esta
oportunidad a estas
personas? Los interesados
en ayudar a esta familia
pueden llamar al
967789189.
Roberto González Short
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Joven colombiano viaja por Sudamérica contando sus cuentos:

Cuentacuentos a sus anchas en la Escuela José de San Martín

HORMIGUITAS POR UN RATO.- Así de mágico fue el encuentro entre
los niños sanfelipeños con este cuentacuentos extranjero, quien viaja
actualmente por todo nuestro país.

QUIETECITOS.- Los niños ni chistaban oyendo a Oscar Vega y sus colo-
sales cuentos.

Una singular visita internacio-
nal es la que recibieron los estu-
diantes de la Escuela José de San
Martín ayer miércoles en horas de
la mañana, luego que el cuenta-
cuentos colombiano Oscar Mau-
ricio Vega Cárdenas, joven in-
geniero en mecánica que desde
hace dos años viaja por todos los
países del Cono Sur en bicicleta.

«Busco ser feliz y también que
los niños lo sean. Cuentos tengo
para todos, de tres tipos, para ni-
ños hasta ocho años; para ado-
lescentes y también para adultos.
Yo estudié ingeniería mecánica en
mi ciudad natal Bucaramanga,
en Colombia, pero aunque me
gusta esa profesión, me apasio-
na más el viajar y aprender de
cada pueblo que visito», comen-
tó a Diario El Trabajo el artista
internacional.

Cuenta-cuentos colombiano, Os-
car Mauricio Vega Cárdenas.

Según explicó este joven bu-
mangués, sólo le falta recorrer
Perú y Ecuador, él asegura que
morirá haciendo esto, que viajará

a algunas comunas de Santiago y
seguirá su camino a tierras perua-
nas.
Roberto González Short
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Semana del Campus San Felipe:

Universidad de Valparaíso invita
a Jornada Cultural

Gobernadora de Rotary Internacional de visita en Putaendo

Socios de Rotary Club de Putaendo, encabezados por su
presidente Jessenia Meza V., junto a la gobernadora Rotary
Internacional, 2016 – 2017 Distrito 4320Sonia Garay G.,
acompañada del instructor Distrital Sergio Garay y Max Ri-
quelme asistente de Gobernación.

La representante del Distrito 4320 período
2016-2017 participó este sábado en la Ce-
lebración del Día de la Chilenidad en la
comuna de Putaendo.

La gobernadora del Dis-
trito 4320 para el período
2016-2017 de Rotary Inter-
nacional, Sonia Garay Ga-
ray, quien llegó el pasado fin
de semana a la comuna
acompañada por el
instructor distrital, Sergio Garay,
para desarrollar distintas
actividades que congregan a
representantes del Rotary
Club de Putaendo, entre la
cual destacó, la celebración
del Día de la Chilenidad.

Sonia Garay, es la pri-
mera mujer gobernadora

del distrito 4320, el que
comprende el territorio en-
tre las regiones de Arica Pa-
rinacota y Valparaíso, con
70 clubes y 1357 socios que
en este período realizan dis-
tintas acciones de entrega y
compromiso hacia la comu-
nidad bajo el lema del pre-
sidente internacional de

Rotary, John Germ, «Rota-
ry al Servicio de la Huma-
nidad».

La directiva del Club en-
cabezada por su presidente
Jessenia Mesa, dio la bien-
venida la gobernadora, al
instructor distrital Sergio
Garay y al asistente de go-
bernador Max Riquelme, a

su arribo al Centro Cultural
‘Bernardo Parra’, recorrien-
do sus salones junto a los
Rotarios.

Posteriormente se reali-
zaron las reuniones  con la
Directiva y reunión con la
asamblea de socios del
Club, en las que la goberna-
dora Sonia,  realiza  una 
exposición 2016– 2017 des-
tacando la importancia de
conformar equipos de tra-
bajos, liderar el Club y apo-
yar a la formación de nue-
vos líderes, se hace mención
también a la próxima Asam-
blea Distrital para  junio 
del  2017  en  Olmué,  invi-
tando   a  todos a participar.
Además destaca la actividad
permanente del Club y feli-
cita a sus socios por  su  en-
trega   para   con   los  pos-
tulados Rotarios e instándo-
los a obtener la mención
presidencial.

De acuerdo al programa
de la visita de la gobernado-
ra se trasladaron hasta la
Parcela Los Cactus de Rin-
conada de Silva, donde par-

Afiche promocional de la actividad cultural, a realizarse el
próximo 5 de octubre a partir de las 11 horas, en las insta-
laciones de la Universidad de Valparaíso, sede San Felipe.

En el marco de la ce-
lebración de la Semana

del Campus San Felipe, la
Federación de Estudiantes

de la Universidad de Val-
paraíso, Aconcagua, jun-
to a la Escuela de Medi-
cina y su área de Vincu-
lación con el Medio, rea-
lizarán una Jornada Cul-
tural abierta a la comuni-
dad de San Felipe, el
próximo miércoles 5 de
octubre.

La jornada comenza-
rá a las 11 horas y se ex-
tenderá durante todo el
día, con muestra de ar-
tesanía y oferta cultural
de las distintas comu-
nas del Valle de Aconca-
gua, muestra de foto-
grafía y esculturas, pre-
sentación de  grupos
musicales, exhibición
de cine chileno, música
en formato vinilo, pre-
miación de Concurso de
Microcuentos del Cam-
pus y venta de comida
saludable.

Se trata de una nutrida
parrilla programática,
para vivir la cultura en un
ambiente universitario, a
la que está invitada la co-
munidad de San Felipe, la
que acoge al Campus de la
UV hace trece años. La en-
trada es liberada.

ticiparon del Día de la Chi-
lenidad, en fraternal amis-
tad Rotaria, en la que se en-

tregaron presentes de la vi-
sita de la gobernadora So-
nia y su equipo.
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Celebran el Día Mundial del
Turismo en Llay Llay

Bafocla  se presentó en Llay Llay

EXTRACTO

Por resolución de 16 de Agosto de 2016, causa rol Nº V-128-2014
del Primer Juzgado de Letra de San Felipe, se concedió la
posesión efectiva  testada quedada al fallecimiento de doña MARIA
MERCEDES OTAROLA VARGAS a doña ROSA CELINDA
CESPEDES BUSTAMANTE y a don JORGE AYBAR VARGAS,
en sus calidades de herederos universales, según testamento de
fecha 28 de Noviembre de 2005, otorgado ante el Notario Público,
doña Marta Rivas Schulz, de la ciudad de Los Andes. Sin perjuicio
de otros herederos de igual o mejor derecho. Secretario
Subrogante.                                                                             27/3

SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ
FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS

CAMBIOS DE ACEITE AL INSTANTE
LUBRICANTES PARA AUTOMÓVILES, MOTOS, CAMIONES Y

MAQUINARIA PESADA
LOS MEJORES ADITIVOS, FILTROS, BATERÍAS Y CORREAS

AMPOLLETAS
MECÁNICA: CAMBIO DE CORREAS DE DISTRIBUCIÓN
AMORTIGUADORES, REPARACION TREN DELANTERO

SOLDADURAS TIG, MIG Y OXICORTE
REPARACIÓN DE ESCAPES Y SILENCIADORES

FABRICACIÓN DE TIROS PARA REMOLQUES Y MUCHO MÁS

DE LUNES A VIERNES EN HORARIO CONTINUADO
DE 8:30 A 20:00 HRS.

LLAMANOS AL: 91552566 O ESCRÍBENOS AL       +56981487479
PORTUS ESQUINA UNO NORTE

CONVENIO CON EMPRESAS

El Ballet Folclórico de
la ciudad de Los Andes
(Bafocla),  entregó una
magnifica presentación en
la ciudad del Viento Vien-
to. Siendo ovacionados de

pie,  por el alcalde proto-
colar, Miguel Cisterna;  el
concejal Mésala González
y el numeroso público que
asistió a verlos al Cine
Teatro Municipal de la

ciudad.
José Rescner Vergara

Olavarría, director y creador
de los elencos Bafocla, agra-
deció la recepción  y el cari-
ño de llayllaínos,  “la comu-
na ha valorado enorme-
mente el trabajo, que noso-
tros estamos realizando en
la parte alta del valle”, y
añadió “nuestra visita obe-
dece a una invitación que
hizo el concejal Mésala
González, y aceptamos, ya
que hacía tiempo estaba la
posibilidad de venir a Llay
Llay”.

La puesta en escena, se
inició con un baile Rapanui,
recreando las costumbres
de una mágica cultura an-
cestral. Para dar paso, a un
baile de salón de la época
colonial. Cerró la noche, la
presentación de su Majes-
tad la Cueca.
Marianela Quevedo

El evento realizado por primera vez en la comuna, potenció
el talento de artesanos locales y de ciudades vecinas. En los
diferentes stands se exhibieron, productos en cuero, tela,
papel.

LLAY LLAY.- El
evento realizado por pri-
mera vez en la comuna,
potenció el talento de ar-
tesanos locales y de ciu-
dades vecinas e incluyó
las presentaciones artís-
ticas de ‘Los Querubines’
y del cantante Gino Peña.

El alcalde (s), Luis
Soto, resaltó la iniciativa
municipal “para dar re-
alce  a la comuna y la
identidad local y crear
una instancia que mues-
tre el trabajo y talento de
artesanos y artesanas”.

Presentes en la obertu-
ra de la actividad, estuvie-
ron los concejales, Marga-
rita Puebla y Patricio Du-
rán; el  director de la Es-
cuela Las Vegas, Danilo
Rubio acompañado de una
pequeña  delegación de ni-
ños del establecimiento.

“Aparecemos con
nuestro curso, a represen-
tar a la escuela Básica Las
Vegas. Súper importante
potenciar esta área en la
comuna, hay mucha gen-
te que produce productos
de calidad por lo tanto te-
nemos que buscar más al-
ternativas para mostrar-
los”, dijo el educador.

Los expositores agra-
decieron al municipio “la
oportunidad de exponer

nuestros productos, es una
linda instancia, para que la
comunidad nos conozca”
expresó Karen Cuevas, arte-
sana de Llay Llay que traba-
ja  en porcelana fría.

‘Erika,  la reina de Cate-
mu’, fue una de las artesanas
invitadas. Ella  fabrica los
productos derivados de la
miel de abeja: shampoo, pro-
póleos, jarabes, entre otros,

“la actividad me gusto mu-
cho, acá en Llay Llay, siem-
pre he sido bien recibida, oja-
lá se siga repitiendo” indicó.

En los diferentes stands
se exhibieron, productos en
cuero, tela, papel. Además,
estuvo el  puesto inconfun-
dible de José Garate y sus
productos de frutas natura-
les bañadas en chocolate.
Marianela Quevedo

El Ballet Folclórico de la ciudad de Los Andes (Bafocla), entregó una magnifica presenta-
ción en la ciudad del Viento Viento.

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS

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

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
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Con el recinto lleno a su máxima capacidad:

Imparten Taller de Repostería a jefas de hogar en Santa María

Municipio continúa con la recuperación de infraestructura vial:

Habilitada para la circulación vehicular se encuentra calle Arturo Prat

Los expositores, mostraron sus destrezas a la hora de tra-
bajar y crear verdaderas obras de arte, enseñando en el
escenario cada paso y los productos a utilizar para obtener
el resultado esperado en las recetas.

SANTA MARÍA.- El
Programa Jefas de Hogar
de la Ilustre Municipalidad
de Santa María, monitorea-
do por la asistente social,
Maritza Zúñiga Fuentes,
llevó a cabo una interesan-
te capacitación en el Teatro
Municipal de esa comuna.
Con el recinto lleno a su
máxima capacidad, varios
técnicos mostraron sus
destrezas a la hora de tra-
bajar y crear verdaderas
obras de arte muy sabrosas
y prácticas, enseñando en
el escenario cada paso y los
productos a utilizar para
obtener el resultado espe-
rado. Cabe destacar, que al

evento asistió también
Claudio Zurita, quien se
mostró muy contento con
la actividad que se condice
plenamente con las inten-
ciones de su gestión: “Hoy
día se ha juntado la parte
pública con la empresa
privada y han traído a dos
empresas prestigiosas, cu-
yos técnicos han enseñado
muchos trucos y técnicas
de repostería. Las vi muy
entusiasmadas, hicieron
muchas preguntas pero
muy importante es que
muchas de las mujeres de
Santa María hoy en día
son autovalentes económi-
camente. Pueden hacer

tortas, hacer pasteles, y un
sinfín de cosas que las hace
obtener ingresos económi-
cos a sus hogares y nues-
tro Programa Jefas de Ho-
gar, apunta hacia allá”.

Por su parte, la asisten-
te social encargada del pro-
grama, Maritza Zúñiga, dijo
estar muy contenta con la
convocatoria y con la cali-
dad del taller: “La idea es
que las mujeres de Santa
María puedan continuar
recibiendo talleres y capa-
citaciones como estas, ya
que son muchas y es casi
generalizado el confeccio-
nar tortas, empanadas y
muchas expresiones culina-

rias, muchas de ellas remu-
neradas”.

Maritza Zúñiga dijo que
existe la posibilidad, gracias
al éxito obtenido, de obte-
ner más capacitaciones y
expandirse a otras áreas in-
teresantes como la costura,
por ejemplo.

Sin embargo, llamó la
atención la calidad de los
expositores, quienes hicie-
ron una demostración en
vivo que mostró una técni-
ca muy trabajada y un vas-
to conocimiento en lo que
tradicionalmente se deno-
mina los ‘secretos de la co-
cina’.
 Roberto Mercado Aced

Las obras en la calle Arturo Prat en la actualidad, permiten contar con una repavimentación
en carpeta de hormigón de alta resistencia, además de un gran colector de aguas lluvia, un
mejoramiento integral favoreciendo así a todos los vecinos de Los Andes.

LOS ANDES.- Desde
hace unas semanas que la
calle Arturo Prat se en-
cuentra completamente
habilitada para el libre
tránsito vehicular. El pro-
yecto, financiado por el
Gobierno Regional a través

del Fondo Nacional de De-
sarrollo Regional (FNDR),
significó una inversión su-
perior a los 2500 millones
de pesos y poco más de
600 días de obras que en
la actualidad, permiten
contar con una repavimen-

tación en carpeta de hor-
migón de alta resistencia,
además de un gran colec-
tor de aguas lluvia, un me-
joramiento integral lleva-
do a cabo por el municipio
andino.

“Han sido décadas que

los vecinos y vecinas de este
sector, los automovilistas y
todos quienes circulan por
esta vía lateral han estado
esperando este momento,
en el cual se puede circular
con seguridad, con tranqui-
lidad”, declaró el alcalde
Mauricio Navarro, señalan-
do que se ha dado fin a la
pavimentación de esta vía y
que ya está en condiciones
de ser usada por la comuni-
dad.

La autoridad comunal
manifestó que en Los An-
des, se han llevado a cabo
proyectos en materia de re-
cuperación de infraestruc-
tura vial que benefician no
sólo a los vecinos de los sec-
tores donde se realizan las
obras, sino que a habitantes
de Los Andes, Calle Larga y

también de Rinconada.
El trabajo llevado a cabo

por la empresa Stone, por la
Secretaría Comunal de Pla-
nificación (Secplan) y del
Gobierno Regional, “nos
permite contar con este es-
pacio absolutamente res-
taurado, al cual se suman
aquellos otros trabajos que
se han desarrollado estos
últimos años, que tienen
que ver con la recuperación
de la infraestructura vial de
nuestra comuna: Indepen-
dencia Chacabuco, Enrique
De la Fuente, Óscar Grana-
dino, José Celedón, Potreri-
llos, obras que han signifi-
cado como nunca en la his-
toria de Los Andes una in-
versión pública en materia
de proyectos de conectivi-
dad”, agregó Navarro.

Con respecto a los 240
metros iniciales de calle
Arturo Prat, comprendidos
entre Chacay y calle Brasil,
los 217 millones de pesos
se encuentran aprobados
por el Consejo Regional, a
la espera del convenio por
parte del Gobierno Regio-
nal, lo que permitirá llevar
a cabo la licitación de las
obras.

En cuanto al sistema de
evacuación de aguas lluvia,
el alcalde detalló que “se
está trabajando en la ter-
minación, aún queda tra-
bajo por desarrollar. Sin
embargo, esta obra de in-
geniería es probablemente
la más grande que se haya
desarrollado en materia de
evacuación de aguas lluvia
en nuestra comuna”. 
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Dos mujeres comerciantes fueron víctimas de robo con violencia e intimidación:

Antisocial arriesga dos penas de 12 años de cárcel por crímenes en Curimón

El imputado Jorge Herrera
Moyano fue considerado cul-
pable de dos delitos de robo
con intimidación y violencia
cometidos en Curimón el año
2014.

Jorge Herrera Moyano, conocido como ‘El
Hijo del Zapatero’, fue enjuiciado el día de
ayer en tribunales, siendo declarado cul-
pable de dos delitos de robo.  Actualmente
se encuentra recluido cumpliendo conde-
na por otro delito.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, conde-
nó dos delitos de robo con
intimidación y un segundo
con violencia,  cometidos en
el sector de Curimón por el
imputado identificado como
Jorge Ernesto Herrera
Moyano, conocido como ‘El
Hijo del Zapatero’, arries-
gando dos penas de 12
años de cárcel cada una de
ellas.

Tras los alegatos de
clausura ayer miércoles, los
jueces emitieron su veredic-
to condenatorio, conside-

rando culpable al imputado
luego de generar convicción
de la tesis de la Fiscalía, que
expuso dos casos de robo,
resultando dos mujeres víc-
timas de asalto en sus loca-
les comerciales el año 2014.

El primero de ellos ocu-
rrió el 25 de mayo de 2014,

alrededor de las 20:20 ho-
ras, luego que el antisocial
ingresó hasta un almacén
intimidando a una víctima
con un arma aparentemen-
te de fuego, exigiendo la en-
trega del dinero que mante-
nía en la caja registradora,
para escapar en dirección

desconocida.  Estos hechos
fueron advertidos por un
testigo que se encontraba en
el lugar, reconociendo al
imputado por su apodo y
por ser residente en Curi-
món.

No obstante, este sujeto
que hasta ese entonces go-
zaba de libertad, el día 23 de
junio de ese mismo año al-
rededor de las 23:00 horas,
irrumpió hasta otro alma-
cén atendido por una mujer,
que precisamente en esos
momentos se encontraba
realizando el arqueo de la
caja registradora.  Según el
testimonio de la víctima, el
delincuente se abalanzó so-
bre ella produciéndose un
forcejeo entre ambos resul-
tando lesionada.

Luego, el antisocial ex-
trajo desde la caja un total
de $200.000 en efectivo
para escapar del lugar.  Asi-
mismo la afectada recono-
ció al delincuente como ‘El
Hijo del Zapatero’ quien fue

Josías Astudillo Castillo po-
see un amplio prontuario
delictivo, no obstante por
este delito de hurto podría
ser condenado a una pena
que parte desde los 41 días
de presidio.
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investigado por la policía
por estos casos hasta esta-
blecer su paradero y lograr
ser enjuiciado.

El fiscal, Rodrigo Zapa-
ta Cuellar, afirmó a Diario
El Trabajo que en el pri-
mer caso se trató de un robo
con intimidación y en el se-
gundo caso de un robo con
violencia, luego que la víc-
tima resultara con lesiones
leves tras el forcejeo.

“La Fiscalía está requi-
riendo que por cada delito
se condene a 12 años de cár-
cel respectivamente, consi-
derando a nuestro juicio
que el imputado es reinci-
dente.  En estos momentos
este sujeto se encuentra
cumpliendo una condena
por otro delito”.

El persecutor agregó que
el Tribunal en su veredicto
reconoció la atenuante de
colaboración sustancial de
los hechos, asumiendo su
responsabilidad en los deli-
tos imputados que será con-

Fiscalía acusaba robo por sorpresa:

Por hurto recalifican sustracción
de billetera a víctima en microbús
Delito se cometió en un microbús de re-
corrido local de San Felipe, en el mes de
octubre del 2015, interviniendo hasta el
conductor del móvil que retuvieron al de-
lincuente para ser entregado a Carabine-
ros.

Por el delito de hurto
simple, fue recalificado
por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe,
los cargos que formuló la
Fiscalía en contra de Jo-
sías Astudillo Castillo
de 43 años de edad, quien
fue formalizado en el mes
de octubre del 2015 por
robo por sorpresa luego
ser capturado por sus-
traer la billetera de un
pasajero que abordaba
un microbús local de San
Felipe.

El Ministerio Público,
acusó los hechos ocurri-
dos el 6 de octubre del
2015, luego que el mismo
conductor de un micro-
bús, atrapó al acusado
luego de que un pasajero
resultara víctima de la
sustracción de su billete-
ra, que mantenía en uno

de sus bolsillos, decidiendo
cerrar las puertas del móvil
para ser entregado a Cara-
bineros.

El testimonio del afecta-
do, sostenía que el imputa-
do al subir al microbús se
sentó a su lado y en un des-
cuido, se apoderó de la bi-
lletera siendo increpado por
la víctima de este delito, in-
terviniendo el conductor de
la máquina.

No obstante, tras ser
acusado por robo por sor-
presa en un juicio oral, el
Tribunal recalificó los he-
chos como hurto simple,
donde podría ser condena-
do a una pena menor que
parte desde los 41 días de
presidio, aseguró el Fiscal
Rodrigo Zapata Cuellar.

Cabe señalar, que el Jo-
sías Astudillo Castillo cuen-
ta con un nutrido prontua-

rio delictivo por delitos co-
metidos en las comunas
de La Calera, La Ligua,
Los Andes y Región Me-
tropolitana, ascendiendo
un total de 14 aprehensio-
nes de acuerdo al registro
de Carabineros.
Pablo Salinas Saldías

siderado al momento que los
jueces emitan las sentencias
que serán dadas a conocer
este martes en el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe.

Pablo Salinas Saldías



1414141414 EL TRABAJO  Jueves 29 de Septiembre de 2016

Un PAC arrollador sigue al mando de la Liga Vecinal

Santos recordó viejos tiempos al golear en la fecha pasada a Unión Esperanza.

Uno de los integrantes de la dupla técnica de la selección
amateur de San Felipe será castigado por Arfa Quinta

En el que fue -el pleito que
puso fin a la fecha 11º del Clausu-
ra de la Liga Vecinal- Pedro Agui-
rre Cerda, nuevamente dejó en
evidencia las enormes distancias
futbolísticas que lo separan de los
demás competidores, al meter sie-
te goles en el arco de la Villa Ar-
gelia y recibir tan solo uno en el
propio.

Este nuevo triunfo, permi-
te a PAC, seguir tranquilamen-
te al mando de la competencia,
que se juega en el campo de-
portivo ubicado en la Pobla-
ción San Felipe, recinto que se
ha convertido en testigo privi-
legiado del poder de un pun-
tero que hasta ahora parece
indestructible.

Por su parte el Barcelona, uno
de los cuadros que aspira a arre-
batarle el sitio de honor al cam-

peón vigente, derrotó por la cuen-
ta mínima a Andacollo, uno que
ha estado muy lejos de su prota-
gonismo acostumbrado, misma
situación por la que atraviesan
otros 'grandes' de la liga.

LOS RESULTADOS QUE
DEJÓ LA FECHA, FUERON
LOS SIGUIENTES:

Los Amigos 1 - Villa Los Ála-
mos 1; Barcelona 1 - Andacollo 0;
Unión Esfuerzo 2 - Aconcagua 1;
Hernán Pérez Quijanes 2 - Tsuna-
mi 1; Carlos Barrera 5 - Resto del
Mundo 1; Santos 6 - Unión Espe-
ranza 1; Pedro Aguirre Cerda 7 -
Villa Argelia 1.

RESULTADOS LIDESAFA:
Torneo Joven: Tahai 4 - Fana-

tikos 2; Prensa 3 - Magisterio 0;
Manchester 1 - Transportes Here-

Es seguro que uno de los integrantes (Sergio González) de la dupla téc-
nica de la selección de San Felipe será sancionado por Arfa Quinta Re-
gión.

Malas noticias son las que lle-
garon desde Viña del Mar, para la
selección de honor de San Felipe
al conocerse que su cuerpo técni-
co integrado por Cesar Contreras
y Sergio González, sufrirá una baja
obligada, al ser denunciados por
el turno en el encuentro de ida por
el Regional de honor jugado en
Petorca, debido a unos supuestos
insultos, que uno de estos habría
propinado al presidente de la aso-
ciación de Petorca.

La información fue confirma-
da por el presidente del ente rec-
tor del balompié aficionado san-
felipeño, Raúl Reinoso, "es lamen-

table, pero es un hecho que serán
castigados y solo falta que se haga
oficial la sanción", dijo el directi-
vo, que también aportó que hasta
donde él sabe, no existen medios
probatorios (videos) que susten-
ten el informe del turno, que de
manera unilateral y en la práctica
pasa a convertirse en juez y parte
ante una situación tan delicada.

 Nuestro medio, recibió algu-
nos datos de lo sucedido en Petor-
ca, quedando claro que tanto los
jugadores, directivos y cuerpo téc-
nico fueron hostigados por los
parciales locales, cayendo sobre la
banca sanfelipeña objetos contun-

dentes que tenían como objetivo
alcanzar la humanidad de algún
miembro del cuerpo técnico acon-
cagüino, pero lamentablemente,
ese día el turno solo tenía oídos y
no ojos, al omitir esos anteceden-
tes.

Lo concreto es que este sába-
do, para el partido de revancha
entre San Felipe y Petorca, tanto
Cesar Contreras como Sergio
González, deberán presenciarlo
desde las tribunas y desde ahí dar
las instrucciones correspondien-
tes.

Cristian Ibaceta, el máximo
directivo del balompié aficionado
regional, salió a aclarar la situa-
ción, afirmando que, "solo un se-
ñor de apellido González (Sergio),
es el que fue informado por el tur-
no, por lo que es efectivo que fue
sancionado, no hay otro técnico
involucrado, eso es lo que hay y
nada más".

El dirigente también fue claro
en que los informes del turno co-
rrespondiente, en cualquier can-
cha son irrebatibles y que por lo
mismo Arfa, se ampara en esos
antecedentes para tomar las res-
pectivas medidas disciplinarias,
tal como sucedió en esta oportu-
nidad con el combinado sanfeli-
peño.

El castigo que recibirá Sergio
González, también lo afectará en
el torneo Súper Senior, donde es
el entrenador titular de la selec-
ción de San Felipe, "No debería te-
ner problemas para sentarse en la
banca en la revancha ante Calle
Larga (esta noche en Los Andes),

me 0; Galácticos 2 - Casanet 0;
BCD 1 - América 5.

Torneo Senior: Estrella Verde
5 - Los del Valle 2; Casanet 4 -

Derby 3; Deportivo GL 5 - Fénix
0; Magisterio 1 - 20 de Octubre 1.

pero no hay dudas que tras esto
quedará suspendido para dirigir a
cualquier selección mientras dure
el castigo que se le aplicará, San
Felipe deberá buscar otro entre-
nador", afirmó de manera categó-
rica el timonel de Arfa quinta re-
gión.
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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: Debe aclarar todo mal entendido, haga
esa llamada y busque reunirse con la persona
con quien tuvo el mal entendido. SALUD: Re-
cuerde que la hidratación también afecta a su
digestión. DINERO: Lo que pasa no es nada
complicado, solo basta que se ordene más.
COLOR: Granate. NÚMERO: 20.

AMOR: Tenga más discreción debido a que no
faltan los envidiosos que pueden tomar esto y
beneficiarse. SALUD: Cuide su espalda, evite
realizar esfuerzos desmedidos. DINERO: Com-
promisos monetarios, recuerde que las deu-
das deben pagarse sí o sí. COLOR: Gris.
NÚMERO: 13.

AMOR: Debe enterrar el pasado, de nada sir-
ve que se atormente, mire hacia delante. SA-
LUD: La primera comida del día es imprescin-
dible, tome un buen desayuno. DINERO: Bus-
que alguna fuente extra de ingresos. Le servi-
rá para los gastos que vienen. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 1.

AMOR: Tenga cuidado con caer en actitudes
demasiado egoístas en frente de los tuyos.
SALUD: No se agobie por el largo tiempo que
duran sus males, desahóguese. DINERO: Us-
ted es quien debe tomar la iniciativa y con eso
lograr todos sus sueños de éxito. COLOR:
Ocre. NÚMERO: 5.

AMOR: Recuerde que todo se puede al-
canzar, debe luchar por lo que quiere. SA-
LUD:  Debe pensar positivo y verá que
cualquier enfermedad se puede curar. DI-
NERO: No despilfarre ni haga gastos ex-
cesivos, ahorre. COLOR: Turquesa. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: El vacío que tiene en su vida será lle-
nado pronto. Si ya tiene pareja trate de armo-
nizar sus vibraciones con ella. SALUD: No abu-
se de lo bien que se encuentra. DINERO: Sus
proyectos aún pueden concretarse pero nece-
sita ser más paciente. COLOR: Púrpura. NÚ-
MERO: 32.

AMOR: Los sentimientos de las personas son
muy valiosos como para herirlos, si usted no
corresponde ese amor hágase a un lado. SA-
LUD: Tanta tensión no es buena, procure tra-
tar de estar más tranquilo. DINERO: No sea
tan confiado en el trabajo, más cuidado. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 16.

AMOR: Use sus armas de seducción, úselas
de forma inteligente y deje de lado la timidez.
SALUD: Dentro de la familia hay alguien que
puede enfermar, cuide a los que le rodean.
DINERO: Todo irá bien, no hay porque pre-
ocuparse por hoy. COLOR: Burdeo. NÚME-
RO: 10.

AMOR: No se entusiasme demasiado, no
todo lo que brilla es oro. SALUD: Cuídese
los resfríos, que a pesar de estar en prima-
vera puede enfermar igual. DINERO: Aho-
rre lo que más pueda a pesar de ser fin de
mes. No olvide la constancia. COLOR: Na-
ranjo. NÚMERO: 9.

AMOR: A veces ser tan cerebral y práctico
conduce a caminos equivocados, déjese que
el corazón guie sus pasos. SALUD: Debe
hacerse un hábito alimenticio, todo en exce-
so hace daño. DINERO: Un capital extra le
viene como anillo al dedo. COLOR: Lila.
NÚMERO: 8.

AMOR: Le sugiero que haga una pausa y
reflexione que es lo que quiere de la vida. Si
continua así como hasta ahora, las cosas no
mejorarán. SALUD: Es necesario que haga
una pausa para calmar sus nervios. DINE-
RO: No gaste en cosas inservibles. COLOR:
Azul. NÚMERO: 21.

AMOR: Se acerca un cambio importante en
su vida, la relación actual no va por buen
camino. SALUD: Haga un esfuerzo para que
su fin de mes sea tranquilo en la salud. DI-
NERO: No le hace bien a su economía tanto
gasto o este fin de mes será un poco caóti-
co. COLOR: Marengo. NÚMERO: 23.
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Entregan tablets a cinco niños sordos del Liceo Cordillera

TABLETS NUEVAS.- Aquí tenemos al equipo docente del PIE y a sus especiales estudian-
tes, con sus nuevos instrumentos de estudio.

EL QUINTETO.- Ellos son: Lucas Silva de prekinder; Marti-
na Oyaneder de 1º básico; Danitza Valencia de 2º medio;
Ignacio Salinas de 5º y Oscar Valencia de 2º medio.

Sylvia Cornejo, profesora
del PIE que trabaja en este
equipo especial.

El Día Mundial del Sor-
do se está celebrando en
todo el planeta y en Chile
también, es por ello que
ayer en el Liceo Cordillera,
se realizó una pequeña gala
para hacer entrega de cinco
Tablet a cada uno de los es-
tudiantes de esa casa de es-
tudios que presentan sorde-
ra parcial o total, quienes
están vinculados al PIE.

TABLETS NUEVAS
«En nuestro colegio son

cinco los estudiantes que
están totalmente integra-
dos a nuestro programa
para sordos, ellos desde
hace años que vienen con
nosotros, es por ello que se
les está entregando una
Tablet nueva, para que la
puedan usar aquí en la es-
cuela, la idea es que pue-
dan grabar las clases, pa-
sen los vídeos luego a pen-
drive y la puedan ver
cuando quieran en casa, la
Tablet será guardada aquí

en el colegio por sus profe-
sores», informó a Diario
El Trabajo una de las fun-
cionarias a cargo, Sylvia
Cornejo.

Es importante señalar
que entre el equipo que tra-
baja con estos niños, hay
una co-educadora que tam-
bién es sorda, ella es Da-
niela Cisternas, quien su-

peró con creces esta condi-
ción y ahora trabaja con
otros sordos.

«Este es un trabajo de
integración, ya hemos lo-
grado bastantes avances
con ellos, estamos muy con-
tentos y esperamos que este
programa sigan siendo re-
conocidos en la comuna,
pues estos niños son tam-

bién muy importantes»,
agregó la profesora Corne-
jo.

Actualmente en edad
escolar existen once estu-
diantes sordos en nuestra
comuna, pero a nivel gene-
ral no existe un catastro ofi-
cial de este segmento po-
blacional.
Roberto González Short


