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LOCOS POR LA LECTURA.- Ayer martes 23 de abril la Biblioteca Pública Municipal
Nº125 Gabriela Mistral, de Santa María, celebró en la plaza el Día Internacional del
Libro con una actividad llena de magia, libros, pequeñitos disfrazados y muchos colo-
res. A esta actividad fueron invitados los más chicos de los establecimientos educacio-
nales de la comuna, entre ellos el Santa María College, Santa María de Aconcagua.
Durante la jornada se liberaron libros y nuevos socios se inscribieron en la biblioteca.
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La importancia de defender el
agua en el Valle de Aconcagua

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Pastel de ángel de
naranja y amapola
8 porciones

Cocina de aprendiz

Putaendo fue la puerta
de entrada a la Indepen-
dencia de la República de
Chile. Es un pueblo histó-
rico, el famoso «primer
pueblo libre de Chile», que
vio cruzar al glorioso Ejér-
cito de los Andes, coman-
dado por el General San
Martín.

Doscientos dos años
después de tremenda ha-
zaña, las cosas no han
cambiado mucho. Si bien
se forjó la República y sus
instituciones, cierto fun-
cionamiento de lo público
deja mucho que desear. El
Estado ausente en motivo
de defender su soberanía,
sí, ausente porque no de-
fiende su soberanía eco-
nómica; esto es, la propie-
dad y gestión de los recur-
sos naturales tan precia-
dos.

El Estado, el mismo
que se jacta, que se «raja
la boca» hablando de so-
beranía en los medios, que
esto y aquello, disparan
contra las naciones veci-
nas, ese mismo es el que
avala la instalación de mi-
neras que, luego de cierta
cantidad de años, dejan
todo pelado y sumida a la
gente en la mismísima mi-
seria.

El extractivismo, to-
mar los recursos naturales
como es el cobre desmedi-

Bizcocho libre de ma-
teria grasa, elaborado con
claras, azúcar y harina.
Ideal para saborizar con
vainilla, naranja o limón,
y también semillas.

Batir a punto de nieve
11 claras con 300 gramos
de azúcar con una pizca
de sal y gotas de limón y
ralladura de naranja, lue-
go incorporar con movi-
mientos envolventes 1
taza de harina (130 gra-
mos) y 3 cucharadas de
almidón de maíz. Incor-
porar 2 cucharadas de se-
milla de amapolas.

Precalentamos el hor-
no a 180°C y horneare-
mos en un molde prefe-
rentemente en forma de
corona, no se debe engra-
sar ni enharinar el molde
y se llena hasta el borde,
ya que este no crecerá

damente por perseguir el
lucro, es el nuevo colonia-
lismo del siglo XXI. Esta-
mos en el 2019, y las co-
sas no han cambiado des-
de 1817 en cuando a rela-
ciones coloniales -unos
pocos tienen la tierra, los
que tienen las lucas son
los que instalan sus nego-
cios, y el resto cada vez
más pobre, vendiendo
solo su fuerza de trabajo
en un mercado con signos
de debilidad-.

El sueño de una Latino-
américa libre y unida, tal
como la vieron los Liberta-
dores San Martin y
O’Higgins, sigue siendo un
sueño. Si bien no podemos
negar el avance institucio-
nal que es propio de nación,
constituido desde el siglo
XIX, en cualquier parte del
mundo, en Latinoamérica el
extractivismo es la orden
del día, la causa de la mise-
ria de estos pueblos al sur de
Estados Unidos.

Mientras tanto, engañan
a las comunidades tal como
engañó Colón a los indíge-
nas con espejitos de colores.
500 años después, siguen
mintiéndonos que estas
empresas mineras traen el
«progreso» y «la plata» a
estas tierras. ¿De qué pro-
greso hablan? De la muerte
será, por las innumerables
enfermedades terminales

relacionadas a la gran mine-
ría, aumentos de casos de
cáncer entre ellas, envene-
namiento, deformaciones
genéticas de las guaguas por
minerales pesados y tóxicos
en el agua que consumimos,
etc.

El progreso que nos
quieren traer es la muerte
de este tan hermoso Valle.
Y lo peor, que los gobiernos
permiten todo desde arriba,
muchos creen que «ya está
todo arreglado, que ya pu-
sieron las lucas». Creo fir-
memente en dar la pelea, el
agua es y será un Derecho
Humano, cueste lo que
cueste, es tarea de todos de-
fender el acceso al agua
como un bien público, y no
privado.

Es tarea de todos enojar-
nos y sacarlos del Valle. Si
se instala la minería en Pu-
taendo, la consecuencia es
mortal. Vemos cada vez que
derraman desechos tóxicos
en nuestros ríos, nos arrui-
nan el agua y la vida. El agua
es vida, el agua es del pue-
blo.

La defensa de la sobera-
nía, no es solo defender los
límites y fronteras, sino
también la defensa econó-
mica, ver a quiénes les da-
mos el acceso irrestricto y la
explotación a perpetuidad
de nuestros recursos estra-
tégicos: agua, cobre, vida…

durante el horneo.

Horneamos entre 30 y
40 minutos, luego sacamos
del horno y lo volteamos.
Dejamos enfriar por 1 hora
y con una espátula o cuchi-
llo plano despegamos, se
darán cuenta que es muy
fácil y lo dejamos enfriar
sobre una rejilla.

Pueden servir espolvo-
reado con azúcar flor o cu-
brir con algún glaseado.

Glasé real (opcional): 2
claras y azúcar flor, ¿Cuán-
to azúcar flor? Lo necesario
hasta lograr una consisten-
cia densa. Simplemente se
mezclan ambos ingredien-
tes hasta lograr el punto.

25/04/2019 27.639,18
24/04/201924/04/201924/04/201924/04/201924/04/2019 27.634,5927.634,5927.634,5927.634,5927.634,59
23/04/2019 27.629,999999
22/04/2019 27.625,40
21/04/2019 27.620,81
20/04/2019 27.616,22
19/04/2019 27.611,63
18/04/2019 27.607,04
17/04/2019 27.602,45

I N D I C A D O R E S
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

25/04/2019 28.855,18
24/04/201924/04/201924/04/201924/04/201924/04/2019 28.853,7828.853,7828.853,7828.853,7828.853,78
23/04/2019 28.852,38
22/04/2019 28.850,99
21/04/2019 28.849,59
20/04/2019 28.848,19
19/04/2019 28.846,79
18/04/2019 28.845,39
17/04/2019 28.843,99

IVP FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor UF

UTMUTMUTMUTMUTM Abril-2019Abril-2019Abril-2019Abril-2019Abril-2019 48.353,0048.353,0048.353,0048.353,0048.353,00



EL TRABAJO Miércoles 24 de Abril de 2019 33333CRÓNICA

Conductor de colectivo que primero auxilió al ‘Niño Araña’:

«Menor que subió a torre estaba feliz y sólo quería ver San Felipe»
La impactan-
te imagen
muestra al
menor de 6
años sobre
lo alto de la
torre de
‘telefonía
celular
camuflada’,
en un hecho
que causó
conmoción
en la villa
Portal
Aconcagua.

El conductor de taxi co-
lectivo de la línea 4, Marco
Fernández, nunca pensó
que los gritos de un padre
este lunes lo iban a transfor-
mar en protagonista de una
historia que pudo perfecta-
mente haber tenido un final
trágico, quizás con la muerte
de un niño. Lo anterior por-
que este lunes, pasadas las
cinco y media de la tarde, el
sector de la Villa Portal Acon-
cagua se vio alterado porque
en la parte superior de una
torre de unos veinte metros
de altura aproximadamente,
había un niño de apenas seis
años de edad.

Marco Fernández dijo
que estaba junto a colegas
conversando con la secreta-
ria «cuando escuchamos al
papá que gritaba, no sabía-
mos qué pasaba, salimos y
ahí miramos que estaba el

niñito arriba. Pero como se
sabe, todo papá se pone ner-
vioso, no sabe qué hacer.
Igual se puso nervioso, su-
bió unos peldaños, más me-
nos unos tres metros y des-
pués bajó, cómo que le dio
miedo, le dio vértigo. Yo le
dije a mi colega: ‘Sabís que,
yo me voy a subir, pero si se
nos cae’, le dije yo. De algún
modo veo cómo lo hago así
es que me subí y llegué al
ladito del niño y me puse a
conversar con él, porque lo
ideal es eso. Igual yo le dije
‘¿qué está haciendo aquí?,
¿cómo se te ocurre?’. Lo úni-
co que me decía que quería
ver San Felipe, que él que-
ría ver la ciudad,  eso me de-
cía y yo me puse a reír y le
dije ‘no po flaco, ahora -le
dije- nos van a llevar presos
a ti y a mí’. ‘No po -me dijo-
a mí no porque soy muy chi-

quitito’. Chuata, ahí me dije
qué hago y ahí me saqué el
cinturón y lo abracé, lo
abracé con la escalera y ahí
lo tenía afirmado a la mis-
ma escalera. Claro, yo me
estaba acalambrando por-
que igual fue harto rato que
estuve arriba. Los fierritos
son muy delgados y duelen
los pies, pero gracias a Dios
todo salió bien, así es que
después llegaron los Cara-
bineros, bueno después lle-
gó bomberos y al final des-
pués me bajé acalambrado
de los brazos de tanto estar
con él afirmado ahí. Si hu-
biera tenido algo con qué
bajarlo, yo lo bajo, pero es
un tema de seguridad, igual
todos se ponen nerviosos,
como todo papá hay que es-
tar sereno nomás, mente
fría nomás, yo tenía miedo
que el niñito se pudiera res-
balar», indicó Marco Fer-
nández, conductor de la lí-
nea 4.

Reconoce que el niño
estaba feliz:  «Me decía ‘oiga
dónde vienen los bomberos
que no los veo’. ‘Sí, mira,
allá vienen, vienen a resca-
tarte’, le dije yo. Bueno en
realidad a rescatarnos a los
dos porque no vamos a po-
der bajar después», señaló.

Reflexiona sobre el he-
cho y dice que sería bueno
que cortaran la escalera o le
pusieran una cadena como
para cerrarla y evitar situa-
ciones como la vivida por
este niño de tan solo seis
años: «Imagínense que la
copa está rayada, se subió
un chistoso y la rayó, le que-
braron una plataforma arri-
ba porque le quedaba una
tapa, pero el niñito estaba
pensando porque hay un
río, una especie de tranque,
como riegan la alfalfa, tam-
bién quería ir ¿cómo vamos
a ir al agua? le dije yo.

Por su parte el personal
de bomberos estaba feliz de
poder haber llevado de bue-
na manera este procedi-
miento.

«La verdad es que nos
sacamos de encima un peso
enorme, pero nos encontra-
mos con la sorpresa de un
menor en una torre de una
altura de unos 16 metros
que tan solo tenía 6 años.
Conversamos con los papás
y es un menor que tiene 6
años, imagínense es una
antena, dicen que es una
antena de celular que está
camuflada y la verdad que
nos encontramos con la sor-

presa que el menor tiene seis
años y al final, debido al tra-
bajo de bomberos, bajó sin
ningún problema. La ver-
dad que para nosotros fue
un alivio, personal de bom-
beros que trabajó en altura,
sin ningún problema, nin-
gún problema el menor»,

indicó el Comandante Juan
Carlos Herrera.

Agregó que personal de
la Cuarta Compañía se ha
especializado harto en res-
cate en alturas: «Estos son
los frutos  de las compras
que hacemos con lo que nos
dan cuando estamos pi-

diendo en las esquinas, es
para eso, equipo de altura»,
finalizó el oficial Juan Car-
los Herrera Lillo.

Cabe mencionar que la
garita de la Línea 4 de taxis
colectivos se encuentra ubi-
cada en la misma Villa Por-
tal Aconcagua.

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

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
Ver en archivo PDF

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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Trabajadores de Codelco Andina
llevaron al conejito de pascua

hasta jardín infantil de Catemu

Este lunes, los niños y niñas del Jardín Infantil Arcoiris de Catemu recibieron la visita del
Conejo de Pascua, gracias a un grupo de trabajadores de Codelco Andina.

Los cerca de 90 niños vieron con alegría
cómo el conejito también llevó sus huevos
de chocolate hasta el establecimiento.

Son siete trabajadores,
pertenecientes a la Unidad
de Ventilación de la Geren-
cia de Plantas de la División
Andina, los que se unieron
para llevar un momento de
alegría a los niños y niñas
del Jardín Infantil Arcoiris
de Catemu.

Gracias a la iniciativa,
este lunes el lugar mostra-

ba claros signos de que el
conejo de pascua también
había pasado por allí este
domingo de resurrección. Y
los cerca de 90 niños y ni-
ñas salieron presurosos en

busca de sus huevitos de
chocolate.

Ángel Villarroel, uno
de los gestores, señaló que
«con nuestros compañeros
nació la idea de dar una
alegría a los niños y apro-
vechamos esta pascua de
resurrección para llevarles
huevitos de chocolate. Las
tías nos comentaban que
algunos niños no habían
recibido huevitos de pas-
cua. Es algo que no cuesta
mucho y todo lo que entre-

gamos se multiplicó con la
alegría de los niños».

«La mayoría somos
gente que hemos salido ade-
lante de a poco. Existe el
prejuicio de creer que los
que trabajamos en Codelco
somos otro tipo de perso-
nas, pero somos iguales y
seguimos siendo parte de la
misma comunidad en que
nos criamos», agrega Villa-
rroel.

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

MIÉRCOLES 24 DE ABRIL 2019
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documentales Alemanes D.W.
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Yo Amo Región de Aconcagua
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
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Más de $6.000 millones en inversión y
resolución de listas de espera destacan en

resultados del Hospital de Los Andes

El director (s) del Hospital San Juan de Dios de Los Andes,
Dr. Arturo Ramírez Rojas, rindió cuenta pública de la gestión
realizada por el establecimiento durante el año 2018.

Incorporación de nueve especialistas du-
rante este año y la puesta en marcha del
nuevo Laboratorio, resaltaron también en
cuenta pública de gestión del Hospital.

LOS ANDES.- Hacien-
do mención al cumplimien-
to del Compromiso Presiden-
cial de resolver las listas de
espera de cirugías del año
2015 y 2016, los más de
$6.000 millones invertidos
en Hospital a Punto, Pabe-
llón a Punto, vehículos y la
etapa final de habilitación del
nuevo Laboratorio; el direc-
tor (s) del Hospital San Juan
de Dios de Los Andes, Dr.
Arturo Ramírez Rojas, rindió
cuenta pública de la gestión
realizada por el estableci-
miento durante el año 2018.

Ante un auditorio inte-
grado por autoridades pro-
vinciales, un gran número
de representantes de orga-
nizaciones de la comunidad
de las cuatro comunas de la
provincia de Los Andes, di-
rigentes gremiales y jefes de
servicios y unidades del
Hosla, Ramírez hizo un re-
paso de las actividades que
el Hospital realizó durante
el año 2018. En este contex-

to, destacó que la inversión
realizada, gracias a  gestio-
nes del Servicio de Salud
Aconcagua y el Ministerio
de Salud, fue la más alta de
la década, desde que el año
2010 fue inaugurada la nor-
malización del estableci-
miento, lo que permitió re-
novar numeroso equipa-
miento e instrumental clíni-
co que ya estaba cumplien-
do su vida útil.

Otro de los hitos que el
director (s) destacó en su
discurso, fue la resolución
de las listas de espera de ci-
rugías de pacientes que des-
de el año 2015 y 2016 espe-
raban por su intervención
quirúrgica. Esto implicó que
los distintos servicios del
área asistencial, así como
las unidades de apoyo ad-
ministrativo y operacional
debieron trabajar al máxi-
mo de sus capacidades para
dar resolución a casi 2.500
personas. Lo anterior impli-
có un uso intensivo de los

pabellones quirúrgicos has-
ta horario de las 20:00 hrs.
de lunes a viernes y la reali-
zación de lagunas cirugías
los fines de semana. Así los
funcionarios del Hosla de-
mostraron su compromiso
con la resolución de uno de
los temas más sensibles
para la población.

Ramírez también desta-
có que ya se encuentran en
funcionamiento las nuevas
dependencias del  Labora-
torio Clínico del hospital,
proyecto que se desarrolló
por varios años y en distin-
tas etapas. Para ello, la últi-
ma etapa correspondiente
al año 2018 implicó una in-
versión de $70 millones
aportados en su totalidad
por el hospital, para la ade-
cuación de las dependencias

y el traslado e instalación de
equipamiento en el recinto;
todo lo anterior sin suspen-
der un solo examen.

En cuanto a la disponi-
bilidad de horas médicas,
señaló que este año se incor-
poran al Hosla nueve médi-
cos en distintas especialida-
des, lo que permitirá dispo-
ner de un mayor número de
horas médicas  para la po-
blación. Sin embargo, hizo
un llamado a tomar con-
ciencia del costo social y
económico que tiene para el
sistema público y sus usua-
rios el alto número de ina-
sistentes a sus consultas
médicas, indicando que fue-
ron más de 10.000 las ho-
ras médicas que se perdie-
ron el año pasado por ina-
sistencia de los pacientes.

Sobre los desafíos para el
presente año, Ramírez indi-
có que a nivel de Ministerio
de Salud se está evaluando
la creación de la Unidad de
Cuidados Intensivos del hos-
pital, que dotará a la red del
Servicio de Salud Aconcagua
de seis camas críticas más.
Otro importante desafío a
cumplir entre abril y diciem-
bre de este año es resolver la
lista de espera de cirugía
para pacientes que esperan
desde el 2017 y alcanzar la
tercera Acreditación en Ca-
lidad y Seguridad del Pacien-
te. Además se está trabajan-
do en un proyecto para do-
tar al establecimiento de dos
nuevos pabellones quirúrgi-

cos que permitan abordar de
mejor forma la alta deman-
da de cirugías, muchas de las
cuales corresponden a la es-
pecialidad de Traumatología
y que demandan una alta
complejidad.

Ramírez señaló que los re-
sultados presentados en esta
cuenta pública son fruto del
trabajo mancomunado de to-
dos los trabajadores, colabora-
dores y voluntariados que tra-
bajan en el hospital; y los con-
tenidos de este documento se
encuentran en el sitio web
www.hospitaldelosandes.cl ,
donde la comunidad puede
conocer más detalles de la pre-
sentación realizada en esta
cuenta pública.
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Con profesores caracterizando personajes de mitos y leyendas de
Chile, la Escuela José Manso de Velasco celebra el Día del Libro

Los alumnos han disfrutado esta semana con los mitos y leyendas de nuestro país, historias
que caracterizaron sus profesores.

Un espacio de encuentro
literario está realizando du-
rante esta semana la comu-
nidad educativa de la Escue-
la José Manso de Velasco,
en el marco de la celebra-
ción del Día del Libro.

Según explicó la direc-
tora del establecimiento,
Paola Rojas, este tipo de
actividades en esta fecha,
está institucionalizada en
la escuela, y busca encami-

nar a los niños y adoles-
centes a una cultura de la
lectura.

«Al gusto por la lectura
y no quedarnos con la idea
de la lectura es algo que casi
está obligado en el currícu-
lum y que opera cuando te
piden que leas un libro, sino
que es generar en los niños,
desde edades muy tempra-
nas esas ganas y esa magia
que involucra estar frente a

un libro», dijo la profesio-
nal.

Durante esta semana los
profesores han desarrollado
distintas alternativas de
motivación, por lo que el
lunes los docentes se carac-
terizaron de acuerdo a dis-
tintos mitos y leyendas de
nuestro país. A esto se su-
mará otra actividad deno-
minada ‘Cita a ciegas’, don-
de padres y apoderados y
docentes elegirán un libro
para leer.

Potenciar la lectura en
los niños de todos los cur-
sos y niveles es uno de los
objetivos de la Escuela José
Manso de Velasco, y por ello
durante este año continua-
rán con el proyecto de inter-
vención en las distintas
asignaturas.

«En el CRA nosotros te-
nemos un proyecto que este
año va a ser un poquito más
elaborado, donde involucra
ciertas intervenciones en
los cursos, en distintas asig-
naturas, no tan sólo en len-
guaje y en los espacios de
patio, donde la biblioteca
sale con ciertos personajes
e invita a los niños a este
encuentro con los libros»,
sostuvo Paola Rojas.

La directora insistió que
al interior de la escuela se
trabaja de distintas formas
la motivación de los niños
por la lectura, de manera
intencionada para que los

alumnos descubran el mun-
do de los libros.

«La idea es que algunas
son más intencionadas y
otras que quizás parecieran
no intencionadas, pero lo
son igual. Por ejemplo, el
hecho de que te sientes en

el medio del patio, en el pas-
to, con un libro y sin convo-
car a los niños, ellos se acer-
can igual y te empiezan a
preguntar y ellos van pi-
diendo que les cuentes la
historia, con esas cosas ayu-
damos a los niños que vean

la lectura como algo natu-
ral».

Para la directora, existen
distintas formas de llegar a
los niños y encantarlos con
la lectura y ese será el cami-
no que seguirán recorrien-
do durante este año 2019.
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Conocido profesor ‘Sapito’ Andrade
enfrenta dura lucha contra agresivo cáncer

El profesor Víctor ‘Sapito’ Andrade se encuentra pasando
por complicados momentos en su salud.

Preocupación ha gene-
rado en la comunidad una
información aparecida en
las RRSS donde dan a cono-
cer el grave estado de salud
en que se encuentra el co-
nocido profesor Víctor
‘Sapito’ Andrade, donde
se informa que el docente
padece de un cáncer muy
agresivo.

Pues bien, recorriendo
la ciudad de San Felipe lo
encontramos en calle Tras-
laviña caminando y de in-
mediato nos pusimos a con-
versar con él para saber su
real estado de salud.

- ¿Cómo esta su sa-
lud?

- Más o menos, estuve
cuatro meses enfermo, asis-
tiendo aquí al hospital San
Camilo; vi seis doctores, dos
otorrinos por una enferme-
dad que tenía a la glándula
parótida izquierda. Opté
por irme a la Fundación Ar-
turo López Pérez a Santia-
go. Ahí me vieron dos veces
el miércoles los doctores,
me hicieron una resonancia
magnética y eso arrojó un

cáncer agresivo. Este miér-
coles (hoy) tengo cita a las
tres de la tarde con una jun-
ta de oncólogos y radiólo-
gos, me van a ver qué tengo
que hacer, pero la cosa es
media complicada, ese cán-
cer que tengo es medio com-
plicado... agresivo, como le
decía a la glándula parótida
izquierda, y le doy las gra-
cias a toda la gente que se
ha preocupado porque la-
mentablemente le pregunté
al doctor ¿por qué me había
dado a mí, una persona que
no fuma, no toma, buen
amigo con las personas? y
me dijo que en un universo
del 100%, al 80% no le da y
al 20% le da, y me dio a mí,
pero hay que tener fe, con-
fiar en Dios en poder salir
adelante.

- ¿Cómo está de áni-
mo profe?

- Bien, ando haciendo
hartas actividades en el de-
porte, turno en el campeo-
nato de la Amistad Cordille-
ra para no quedarme en la
casa, si no me voy a perju-
dicar más.

- Me decían que en
Villa La Doñita estaban
haciendo cadenas de
oración para pedir por
su recuperación.

- Sí, muchas, gracias a
don Ulises Morales, él
está haciendo una cadena
de oración y muchas perso-
nas más, profesores, amigos
de uno, ahí he visto en las
RRSS que se han preocupa-
do harto de mí y eso es bue-
no porque la gente le agra-
dece lo que uno ha hecho
por los niños, por ellos mis-
mos, nunca yo he sido una
persona mala, al contrario,
como le dije. Ojala que todo
salga bien.

- En el caso que salga
mal, ¿tiene que entrar a
tratamiento de inme-
diato?

- A tratamiento de inme-
diato, hay tres posibilida-
des; una que me operen,
pero puedo quedar con una
parte de la cara muerta...
¿me entiende?, y la otra se-
ría por una quimio, y la otra
quedarse así, el problema
me dijo el oncólogo, en caso

de quedarme así, hay una
gran posibilidad que esto se
pase a un órgano como el
corazón o el pulmón y has-
ta ahí nomás llegaba.

- ¿O sea que tiene
cáncer, profe?

- Cáncer, estuve como le
digo cuatro meses en este
hospital y me arrojó una se-
gunda biopsia que tenía un
cáncer maligno, por eso me
asusté y me fui para Santia-
go. Voy a seguir en Santia-
go hasta las últimas conse-
cuencias.

- ¿Cómo está la fami-
lia?

- Sí, bien, mi señora me
apoya, mi hija que está en
la escuela de suboficiales
también. Ahora mañana
(hoy) viajo a Santiago y ella
me espera allá y toda la gen-
te se ha portado bien con
uno.

- Es que lo quiere la
gente a usted profe.

- Sí, bueno yo he estado
en tantos lados, en Unión
San Felipe, bueno si le dije-
ra me faltarían palabras
para decirle donde estuve.

- ¿Ha sentido el cari-
ño de la gente profe?

- Sí, mucho, mucho.
- ¿Es decir en este

momento lo ha sentido
mucho?

- Totalmente, si hay ni-
ños que yo los tuve en escue-

las de fútbol y me han lla-
mado, para qué le cuento,
cuando tenían 10, 11 años,
ahora tienen cuarenta y me
han mandado saludos, que
tire para arriba, que no me
eche a morir; hay que seguir
dándole.

- ¿Qué le decimos a la
gente profe Sapito?

- Bueno que tengo gra-
tos recuerdos de toda esa
gente que me ha mandado
saludos de buena fe y que
espero y confío en Dios que
de esto tengo que sacarlo
adelante.

- ¿Cuándo vamos a
volver a tener noticias
suyas de su estado nue-
vamente?

- Yo creo que en la sema-
na, la próxima semana.

- Ojalá que la vaya
bien, profe.

- Gracias, gracias por su
entrevista, le agradezco.

Nos despedimos del
profe Víctor ‘Sapito’ Andra-
de que sigue su camino por
calle Traslaviña, mientras

nosotros pensamos ¿a
cuántos jóvenes educó el
profesor ‘Sapito’ Andrade.
¡Uff! Son varias generacio-
nes. Es como una institu-
ción el profe. Desde acá le
deseamos lo mejor.

GLÁNDULA
PARÓTIDA

La parótida es una glán-
dula salival muy volumino-
sa, bilateral, situada a am-
bos lados de la cara, en una
celda osteofibrosa depen-
diente de la aponeurosis
cervical superficial por de-
bajo del conducto auditivo
externo (CAE), por detrás
de la rama ascendente del
maxilar inferior y por delan-
te de las apófisis mastoides.

Algunos signos y sínto-
mas de un tumor en las
glándulas salivales son: Un
bulto o hinchazón en la
mandíbula, el cuello o la
boca, o cerca de ellos. En-
tumecimiento de una parte
del rostro. Debilidad mus-
cular de un lado del rostro.
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Feria de la lectura organizada por la Biblioteca Municipal:

Escolares se tomaron la Plaza de Armas para celebrar el Día del Libro

Jefa de la biblioteca munici-
pal, Marcela Osorio Pizarro.

UN DÍA MÁGICO.- Aquí tenemos uno de los pequeños desfiles de fantasía que los pequeñi-
tos del Colegio Santa María de Aconcagua hicieron de un punto al otro, dentro de la misma
Plaza de Armas.

DUEÑOS DEL MUNDO.- Fueron varios grupos de lectura los que se instalaron en la plaza,
generándose así de manera ordenada la mágica fiesta.Así se vivió entonces la celebración del Día Internacional del Libro 2019, en Santa María.

SANTA MARÍA.- Ayer
martes 23 de abril la Biblio-
teca Pública Municipal
Nº125 Gabriela Mistral, de
Santa María, celebró en la
plaza de la comuna el Día
Internacional del Libro con
una actividad llena de ma-
gia, libros, pequeñitos dis-
frazados y muchos colores,
a esta actividad estaban in-
vitados los más chicos de los
establecimientos educacio-

nales de la comuna, entre
ellos el Santa María Colle-
ge, Santa María de Aconca-
gua.

En esta masiva actividad
abierta al público, los niños
contaron con acceso a libros
y a escuchar los cuentos, es
por eso que también llega-
ron alumnos de niveles más
altos tales como 6º, 7º y 8
año básico. La feria de lite-
ratura consistió en una ‘bi-
blioplaza’ en la que se pudo
mostrar los últimos ejem-
plares que han llegado a la
biblioteca, también los pre-
sentes fueron invitados a
que se hicieran socios de la
Biblioteca Municipal de la
comuna.

Diario El Trabajo ha-
bló con la jefa de la biblio-
teca municipal, Marcela
Osorio Pizarro, quien nos
comentó que «además de
toda la mágica experiencia
de oír y leer libros al aire
libre, los niños participaron

en la tres puntos de la pla-
za con liberación de libros,
la consigna fue ‘Lleva uno
y dale un buen hogar’,
pero sin duda lo que más
gusto y entretuvo a los ni-
ños fueron estos puntos de
cuentacuentos, en donde
cada grupo tuvo su perso-
naje y su historia. Se contó
además con el apoyo de
Sergio Rojas, encargado de
Cultura, quien aportó ma-
terial para dicha actividad.
Como encargada de la bi-
blioteca me siento muy sa-
tisfecha del resultado de la
actividad, se logró el obje-
tivo, los niños escucharon y
opinaron sobre la lectura,
la actividad tuvo un marco
considerable de público y se
contó con la visita de los
concejales don Danilo
Arancibia y don José Grbic,
y el administrador munici-
pal Manuel León», indicó
Osorio.
Roberto González Short
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Folcloristas de la Agrícola también brillaron con luz propia:

Daniel Quiroz ganó el primer lugar de ‘Movimiento a la Rienda’ en Duao

ALMA Y RAÍCES.- Estos jóvenes con mucha Fuerza y Vigor se hicieron sentir en el 11º Campeonato de Rodeo y Folklore
SNA Educa, en Duao, VII Región.

GRANDE CAMPEÓN.- Aquí vemos a Daniel Quiroz, siendo regaloneado por sus amigos y
compañeros de estudio, tras ganar el Campeonato de Rodeo en su disciplina.

EXCELENTE PRESENTACIÓN.- Esta es la medalla al pri-
mer lugar que ganó el joven Daniel Quiroz.

DUPLA PERFECTA.- Así se lucieron el caballo Chinchoso y
su jinete Daniel Quiroz, en el Nacional SNA Educa de Duao.

Daniel Quiroz Espinosa,
sanfelipeño que se lució a
lo grande en Duao.

Pulcramente, de gran
atractivo escénico y aplau-
dida por muchos, así fue la
presentación que desarro-
llaron los chicos del grupo
de danza Alma y Raíces, de
la Escuela Agrícola de San
Felipe durante el 11º Cam-
peonato de Rodeo y Folklo-
re SNA Educa, en Duao, VII
Región.

Los jóvenes presentaron
una fantasía de Tinku, baile
propio de los pueblos andi-
nos que durante los últimos
años se ha visibilizado y
masificado en nuestro país.
Esta danza propia de la zona
norte se baila en los diferen-
tes carnavales de Chile y
fiestas religiosas, y repre-
senta el combate entre los
diversos grupos indígenas
por el territorio, el alimen-
to y la superioridad de su
pueblo. De allí sus pasos
característicos y su intenso
ritmo. En esta oportunidad
la Agrícola no ganó el pri-
mer lugar que tanto anhe-
laban, pero sí dejaron en
alto el nombre de su escue-
la y el de nuestra comuna.

EL GRAN CAMPEÓN
Quien sí regresó a nues-

tra comuna luciendo su me-
dalla y el título de Campeón

en la categoría ‘Movimiento
a la Rienda’, fue el joven
Daniel Quiroz Espinosa,
de 18 años de edad y alum-

no de cuarto medio también
de la Escuela Agrícola.

Él se las tuvo que ver con
los siete mejores de los es-
tablecimientos SNA, des-
pués de una eliminatoria
nacional.

«Desde mis 5 años de
edad aprendí a montar a
caballo, me inicié en las
competencias de rodeo a
mis 13 años, con esta expe-
riencia y montando mi ca-
ballo ‘Chinchudo’ logré 22
puntos en las cinco prue-
bas, mi caballo es práctica-
mente el que hace las des-
trezas, yo solamente lo guío
durante la rutina, gané el
primer lugar y regresé sa-
tisfecho con el trabajo desa-

rrollado este año», comen-
tó Quiroz, quien también es
miembro de la Asociación
de Rodeo Laboral Campesi-
no de Putaendo.

ASÍ FUNCIONA
El Movimiento de la

rienda es una disciplina
creada dentro del rodeo
chileno, distinta a las co-
rridas de vaca. Es similar
a lo que es el adiestramien-
to dentro de la equitación.
En esta prueba caballo y
jinete en equilibrio con-
junto, son sometidos a dis-
tintas pruebas. En ellas, la
docilidad y la destreza del
caballo sumada la pericia
del jinete son los compo-
nentes principales de esta
prueba que se desarrolla
en todos los rodeos. Cons-
tituye un número tradicio-
nal que siempre figura en
las fiestas ecuestres de
nuestro país.

La primera prueba tiene
una puntuación de 0 a 3
puntos en cada ‘aire’ o mo-
vimiento, más 1 punto por
la presentación; en la se-
gunda, tercera, cuarta,
quinta y sexta pruebas, su
puntuación va desde 0 a 7
puntos, más una bonifica-
ción por la velocidad con
que desarrollan el ejercicio
que va de 0 a 3 puntos; y las
dos últimas tienen una pun-

tuación de 0 a 5 puntos, de-
pendiendo de la ejecución
del movimiento. El campeo-
nato que ganó Quiroz sólo
compromete a los partici-
pantes de la red SNA Edu-
ca, pero a nivel de federa-
ción el Campeonato Nacio-
nal de Rienda se disputa
desde 1963.
Roberto González Short
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En emotiva ceremonia se premió a seis ciudadanos destacados de Llay Llay

El deportes es una actividad que ayuda al desarrollo tanto físico como mental, por lo que se
decidió reconocer al profesor Juan Cabrera, quien posee una gran  trayectoria y entrega a la
comunidad, aportando al desarrollo de distintas disciplinas, en donde destaca el baby fútbol
y el basquetbol. Su papel como entrenador y mentor deportivo a lo largo de los años, ha
permitido que numerosas generaciones de jóvenes llayllaínos hayan adoptado el deporte
como un estilo de vida.

La educación es el eje de cualquier sociedad que pretende el desarrollo. Por eso en esta
ocasión se quiso destacar a la señora Zunilda Pimentel, quien tiene una destacada  trayec-
toria y entrega hacia la comunidad educativa, destacando su gran aporte al desarrollo del
Liceo Politécnico, establecimiento perteneciente a la Red Viento Educa Daem  Llay Llay y
reconocido por el Mineduc por su excelencia académica.

La artesanía es uno de los oficios que permite crear identidad local.  Afortunadamente en la
comuna del viento hay grandes exponentes como la señora Jeannete Torres, quien es reco-
nocida por su trabajo como emprendedora local, destacando su aporte a la cultura e identi-
dad a través de sus productos artesanales, con los que ha sido una digna embajadora
comunal en numerosas ferias expositivas desarrolladas a lo largo de nuestro país.

Una sociedad civil organizada permite un mejor trabajo de los organismos públicos en los
territorios. En este aspecto, los dirigentes vecinales realizan una tarea desinteresada por
ayudar a sus sectores y mejorar su entorno.  Mónica Henriquez Lazcano destaca por su
trabajo como dirigente de la Junta de Vecinos sector Esperanza de Las Vegas. Por su cola-
boración en diversas iniciativas  que buscan mejorar la participación ciudadana e impulsar
el desarrollo del sector por medio del trabajo colaborativo entre municipio y vecinos.

La fotografía es una de las más fieles formas de retratar la vida cotidiana. Mario Martínez ha
sido un aporte a la cultura e identidad de la comuna, rescatando por medio del registro
fotográfico distintos momentos claves de la historia reciente de la comunidad. Pese a que se
encuentra delicado de salud, igualmente asistió a la ceremonia, donde fue ovacionado por
el público asistente.

El ballet KuskaRisun deleitó a los asistentes con dos piezas de baile. Esta agrupación local
está compuesta por niñas de la comuna que se dedican a cultivar la danza y que quisieron
estar presente en esta ceremonia donde se destacó a estos ciudadanos llayllaínos.

Llay Llay cumplió este
mes 144 años y para con-
memorar esta importante
fecha, el alcalde Edgardo
González Arancibia
junto al Concejo Municipal
decidió premiar a los ciu-

dadanos que se han desta-
cado en distintas áreas de
importancia comunitaria y
que han hecho de la comu-
na un lugar mejor para vi-
vir. Durante la jornada de
este lunes, el Teatro Muni-

cipal se vistió de gala para
premiar a 6 ciudadanos
llayllaínos, quienes han
sido elegidos por su entre-
ga y trabajo en servicio de
la comunidad. Con mucha
emoción y acompañados

El trabajo con las personas que más lo necesitan es fundamental  para hacer crecer a
nuestra sociedad. Roberto Arenas se ha destacado por su labor como dirigente de «Meraki:
bienvenido a mi mundo», agrupación que ha trabajado de manera incesante con el objetivo
de educar sobre el TEA (Trastorno del Espectro Autista), creando grupos de apoyo para las
familias, así como también educando a la comunidad por medio de la inclusión, el respeto
y compromiso con la sociedad.

En esta ceremonia participó la Orquesta Sinfónica Infantil Juvenil FOSILA de la comuna de
Los Andes, quienes deslumbraron con la muestra de su arte.  Es la primera vez que se
presenta en la comuna y el público pudo escuchar las virtudes de este grupo de jóvenes
andinos.

de sus familias, cada uno
de los galardonados reci-
bió el reconocimiento en-
tregado por el gobierno lo-

cal.  En la ceremonia se
presentó el Ballet Kuska-
Risun y la Orquesta Sinfó-
nica Infantil Juvenil FOSI-

LA de la comuna de Los
Andes, quienes deslum-
braron con una muestra de
su arte.
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Solitario delincuente arrasó con $12 millones en joyas desde céntrica joyería

Personal de Carabineros presente en la Joyería ‘María Inés’ ubicada en calle Merced de
San Felipe.

Entre diez a doce millo-
nes de pesos logró llevarse
un solitario delincuente que
en la madrugada  de este
martes ingresó a robar a la
Joyería ‘María Inés’ ubica-
da en calle Merced, a pasos
de Navarro, en pleno centro
de San Felipe.

El delincuente para en-
trar hizo dos forados en el
techo, según lo relatado por
el marido de la dueña de la
joyería, Bernardo Arcos,
quien además califica este
hecho como un tremendo
robo.

«Tremendo robo, entra-
ron por el entretecho, quizás

es uno porque ya lo tenemos
en cámara, un poco tapado
la cara, pero se le nota par-
te de la cara y hay huellas
para que los peritos puedan
identificar a la persona ésta,
que seguramente tenía a al-
guien que lo esperó. Esta-
mos revisando cámaras y
en base a eso se puede con-
seguir que aparezca más
información», dijo Bernar-
do Arcos, el afectado.

- Don Bernardo
¿cuál es el monto
aproximado del robo?

- Entre diez a doce mi-
llones de pesos en joyas,
más la infraestructura.

- ¿Cómo se entera?
- Ahora en la mañana

cuando abre mi señora, me
llama al trabajo y ahí me
informa que habían ingre-
sado a robarnos.

- ¿Hay algún forado?
- Hay dos forados en el

entretecho, arriba en el en-
cielado, en la techumbre.

- ¿Algunas caracte-
rísticas físicas del suje-
to que se aprecia en la
cámara?

- Es una persona delga-
da y medianamente alto,
porque se apoyó, así es en
base a eso vamos a tratar de
dilucidar la identidad de
este individuo.

- ¿Qué productos le
robaron así a grosso
modo, un detalle?

- La mayoría son cade-
nas, cadenas de plata 950,
anillos de plata, de plata con
oro.

- ¿Alguna caracterís-
tica de las joyas roba-
das?

- Son entablilladas alar-
gadas la mayoría, lo que es
en plata con piedras de dis-
tintos colores.

-¿Cómo se recupera

de esto?
- Hay que tener fe en la

vida, no es primera vez que
nos pasa esto y nos hemos
sabido levantar.

- ¿Le habían tratado
de robar antes?

- Sí, aquí habían tratado,
cuando vivíamos en Las
Acacias nos ingresaron
también cinco individuos,
donde también nos robaron
bastantes elementos, pero
hay un Dios mirando y en él

ARRIENDO OFICINAS CON
ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS
DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva, dos
ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

tengo fe.
- ¿En el peritaje qué

se puede hacer?
- Sí, también en el peri-

taje que puede ser funda-
mental para sacar huellas,
en eso estamos para que
Carabineros vea con espe-
cialistas y tome huellas res-
pectivas.

- ¿Cuánto tiempo lle-
van acá, don Bernardo?

- Cuatro años.
- ¿Primer robo gran-

de?
- Sí, primer robo grande.
Cabe señalar que al lu-

gar llegó personal de Cara-
bineros quienes efectuaron
una revisión por las inme-
diaciones, junto con ello se
acogió la denuncia para en-
viarla a la Fiscalía Local de
San Felipe.

Un robo similar afectó
hace días a la Joyería Acrón
de calle Coimas de propie-
dad de Luis Salinas.
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EXTRACTO
Por sentencia de fecha 14 de Febrero del año  2019, y rectificación
de fecha 15 de Abril del año 2019, dictada en la causa Rol V-
192-2018 del Primer Juzgado de Letras de San Felipe, sobre
posesión efectiva caratulada OSSANDON/OSSANDON , que en
la parte resolutiva señala: ha lugar a lo solicitado y en
consecuencia, se concede la posesión efectiva de la herencia
testada quedada al fallecimiento de don FLORENTINO
OSSANDÓN, cédula de identidad Nº 1.050.755-3, chileno,
jubilado, casado, ocurrido el 05 de junio de 2011, en San Felipe,
habiendo tenido su último domicilio en Pasaje Manuel
Bahamondes Nº 307, Villa San Camilo, San Felipe, a sus
herederos testamentarios: MIRTHA DE LAS MERCEDES
OSSANDÓN PÉREZ, cédula de identidad 9.267.901-2, dueña
de casa, domiciliada en calle Uno Nº 359, Población Santa
Brígida, San Felipe; JIMENA ROSA OSSANDÓN MOLINA,
cédula de identidad Nº 8.170.868-1, comerciante, domiciliada
en Pasaje Manuel Bahamondes Nº 307, Villa San Camilo, San
Felipe; FLORENTINO JOSÉ OSSANDÓN PÉREZ, cédula de
identidad Nº 9.286.757-9, pensionado, domiciliado en calle Luis
Alfonso Gallardo Nº 226, Villa Trasandina, Los Andes;
FLORENTINA DE LAS MERCEDES OSSANDÓN PÉREZ,
cédula de identidad Nº 9.287.314-5, empleada, domiciliada en
calle Javiera Cerrera Nº 415, San Felipe, MARCELO ENRIQUE
OSSANDÓN PEREZ, cédula de identidad Nº 13.538.729-0,
trabajador independiente, domiciliado en calle Traslaviña Nº 352,
San Felipe; RICARDO DEL CARMEN OSSANDÓN NANJARI,
cédula de identidad Nº 6.502.837-9, funcionario público,
domiciliado en Barrancas s/n, San Felipe, y en representación
de su hija Iris del Carmen Ossandón Nanjarí, cédula de
identidad Nº 5.845.838-4, fallecida el 27 de Abril de 2008 a los
hijos de esta última: DANIEL FRANCISCO MORALES
OSSANDÓN, cédula de identidad Nº 12.949.033-0, empleado,
domiciliado en Volcán Llaima Nº 350, Villa San Camilo, San
Felipe; VICTOR MAURICIO MORALES OSSANDÓN, cédula de
identidad Nº 13.183.729-1, trabajadorindependiente, domiciliado
en Volcán Llaima Nº 194, Villa Cordillera, San Felipe y JUAN
CARLOS MORALES OSSANDÓN, cédula de identidad Nº
13.362.869-K, trabajador independiente, domiciliado en pasaje
Río Primario Nº 795, Villa El Canelo, San Felipe, sin perjuicio de
otros herederos de igual o mejor derecho.
          El testamento fue otorgado por el causante con fecha 18
de Agosto de 2010, ante el Notario Público de San Felipe don
Jaime PolloniContardo.
        Se deja constancia que se remitieron estos antecedentes a
la Unidad Jurídica del Servicio de Registro Civil e Identificación
de Valparaíso, informándose al respecto con ORD. Nº 091, de
07 de enero de 2019.
      Protocolícese el inventario simple de bienes acompañado,
valorizado.
      Regístrese y publíquese conforme a lo dispuesto en el artículo
882 del Código de Procedimiento Civil.

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA DIEZ DE ABRIL DEL AÑO DOS
MIL DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-
69-2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS EN LO CIVIL
DE SAN FELIPE, CARATULADO "ALARCÓN". SE CITA  A
AUDENCIA DE PARIENTES PARA EL DIA CATORCE DE MAYO
DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE  A LAS 12:00 HORAS, PARA
EFECTO DE PROCEDER A DECLARAR LA INTERDICCIÓN DE
DON PEDRO AURELIO ALARCÓN ROJAS Y, NOMBRAMIENTO
DE CURADOR DE ESTE, A DOÑA VIVIANA MARCELA
ALARCÓN VARGAS.                                                             23/3

EXTRACTO PARA PUBLICAR

1° Juzgado de Letras, de San Felipe, en causa Rol N° C-
660-2019, sobre aprovechamiento derechos de aguas;
caratulado: COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA
POTABLE DE VEINTIUNO DE MAYO Y CALLE HERRERA
CON DIRECCION GENERAL DE AGUAS; con fecha 15 de
Febrero de 2019, se ordenó citar a las partes a comparendo
a la audiencia del quinto día hábil después de la última
notificación a las 10.00 horas de lunes a viernes y, si
recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado.                                                                         24/3

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A rea-
lizarse el día 25 de Abril de 2019, 10 Horas,
en calle Bellavista, Parcela 1, Lote 1, San
Felipe. Proceso Rol: E-53-2017,
caratulado:GMAC con Ahumada. Ordenado:
1º Juzgado de Letras de San Felipe. Rema-
taré: Un Automóvil Chevrolet Sail II, 1,4 AÑO
2014, placa única: FXTJ.95-K. Dicho vehícu-
lo se encuentra en regular estado de Manten-
ción sin accesorios, sin Documentación. A la
vista y estado en que se encuentra, sin res-
ponsabilidad del Martillero las Multas y Ano-
taciones que mantenga dicho vehículo. Pago
solo Efectivo - Garantía Total -Entrega Inme-
diata - Facturación posterior al pago de los
impuestos de Transferencia. Renato Ezque-
rro Carrillo, Martillero Público Judicial, Reg.
Nº 759.                                                       24/2

COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO
                 ANDESCOOP LTDA.

Citase a JUNTA GENERAL OBLIGATORIA DE SOCIOS,
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "ANDESCOOP LTDA.",
para  el  Sábado 4 de Mayo de 2019.

La Junta General se llevará a efecto en el Gimnasio del
Colegio Maria Auxiliadora, ubicado en calle Bdo. O'Higgins
Nº 637, Los Andes.

En conformidad con las normas Estatutarias y
disposiciones legales vigentes la convocatoria es: 14:00 Hrs. en
Primera Citación y 14:30 Hrs. en Segunda Citación.

T A B L A: 1. Memorias y Balance.
2. Ordinario N° 2466 del Departamento de

Cooperativas, Reforma de Estatuto.
3. Informes de los diversos Organismos

Directivos.
4. Elecciones de Directores.
5. Designación de Empresa Auditora.
6. Propuesta Distribución Remanente y

Excedente Ejercicio 2018.
7. Asignación de Dieta Dirigentes
8. Varios.

Me permito informar a Ud., que la asistencia es obligatoria
para los socios que se encuentren al día en sus compromisos
y deberán portar su Cédula de Identidad Vigente, único
documento válido para Identificarse y Sufragar.

Socios que no se encuentren al día en el pago de todas las
obligaciones contraídas con la Cooperativa, no podrán
participar de la Junta, salvo que regularicen su situación.

Consejo de Administración.

Se llamaba María Luz Díaz Villarroel y será sepultada mañana:

A prisión fue llevada conductora que mató a vecina en Calle Yerbas Buenas

María Luz Díaz Villarroel mu-
rió este lunes, será sepulta-
da mañana.

LOS ANDES.- Como
María Luz Díaz Villa-
rroel, de 72 años de edad y
domiciliada en Villa Los
Acacios, fue identificada fi-
nalmente la adulta mayor
que la mañana del lunes fue
atropellada en Calle Yerbas
Buenas. Fueron familiares
de doña María Luz quienes
recibieron impactados la

dura noticia. El cuerpo de la
víctima fue remitido al Ser-
vicio Médico Legal de Qui-
llota, pues en San Felipe no
se están realizando autop-
sias en virtud de que el pro-
fesional a cargo se encuen-
tra de vacaciones.

Diario El Trabajo ha-
bló con Dennis Ayala
Díaz, hijo de la hoy falleci-

da, quien nos comentó que
«no tenemos palabras para
describir lo que sentimos,
estamos impactados,
mamá era diabética  y te-
nía algunos males crónicos,
por lo que salía regular-
mente a realizar sus cami-
natas, no llevaba bolso ni
cartera y tampoco celular,
por eso que no la podían
identificar las autorida-
des», comentó Dennis.

Doña María Luz tuvo
tres hijos: Elia, Marcela y
Dennis, el velatorio de esta
vecina se está realizando en
su casa de habitación, ubi-
cada en Pasaje Rojo Jeira
472, Villa Los Acacios en
Los Andes. La Misa se rea-
lizará mañana jueves a las
10:00 horas en la Iglesia
Asunción, y será luego se-
pultada en el Cementerio
Parque Auco.

CONDUCTORA PRESA
En tanto, la conductora

de la SUV causante del ac-

cidente, B.M.L.M. (27)
pasó a disposición del Juz-
gado de Garantía de Los
Andes la mañana del mar-
tes, en donde a petición del
Ministerio Público su deten-
ción se amplió en 48 horas.
En la audiencia, el fiscal Al-
berto Gertosio fundamentó
esta petición al no contar
con el informe de autopsia
del Servicio Médico Legal
respecto de la causa de
muerte de la víctima y al
hecho que hasta ese mo-
mento aún no había sido
identificada. No obstante
ello, después se conoció que
la fallecida correspondía a
María Díaz Villarroel.

«Existen algunas dili-
gencias que es necesario re-
cabar para poder realizar
la formalización, porque lo
cierto es que aún no ha sido
identificado el cadáver de
sexo femenino y se requie-
re al menos el pre informe
de autopsia para poder lle-
gar con los antecedentes
suficientes para la formali-
zación», indicó el fiscal.

Agregó que en orden a
garantizar los derechos de la
imputada es que solicitó
esta ampliación, «por lo que
el fiscal debe hacer una im-
putación responsable de los
hechos son materia de in-
vestigación y si no tengo los
antecedentes para formali-
zarla como corresponde, no
puedo hacerlo y en estos
momentos no cuento con
los antecedentes, aun cuan-

do la detención fue declara-
da legal», aseguró.

Sin embargo, la defensa
de la imputada se opuso a
la ampliación porque a su
juicio existirían todos los
antecedentes para formali-
zarla y consideró despro-
porcionado mantenerla de-
tenida al ser una persona
que no tiene antecedentes y
tiene un conducta anterior
irreprochable.

Oídos los argumentos, el
Magistrado Daniel Chacón
accedió a lo solicitado por el
Ministerio Público y decre-
tó el ingreso de la imputada
por Ampliación de Deten-
ción al Centro de Cumpli-
miento Penitenciario hasta
el próximo día jueves, en
que eventualmente podría
ser formalizada por Cuasi

ATROPELLADA Y ABANDONADA.- La muerte de doña Ma-
ría Luz causó y sigue generando gran consternación en todo
el Valle de Aconcagua.

delito de Homicidio y no
prestar ayuda a la víctima
en un accidente de tránsito.
Roberto González
Short y Redacción.
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Calentamiento de salamandra habría sido la causa:

Adulto mayor sufrió quemaduras tras perder su casa en voraz incendio

Jueces lo declararon culpable de tres delitos de violación

A 11 años podrían condenar a sujeto que embarazó a una menor de edad

El fuego consumió en su totalidad la vivienda.

El incendio
se originó
cerca de
las 22:40
horas de
este lunes.
(Fotogra-
fías:
Emergen-
cias Santa
María).

Familiares quedaron en pijamas tras la
pérdida total del inmueble luego que las
llamas se desataran en horas de la noche
de este lunes.

Literalmente con lo
puesto quedó una familia
residente del sector de San-
ta Filomena en Santa María,
luego de perderlo todo en
medio de un voraz incendio
que se desató en horas de la
noche de este lunes, calci-
nando una casa completa,
afectando además a un adul-
to mayor que resultó con
quemaduras en su cuerpo.

La emergencia se origi-
nó a eso de las 22:40 horas,
concurriendo las tres com-

pañías de Bomberos de esa
comuna hasta una vivienda
ubicada en la calle Hugo Sil-
va en dicha localidad, don-
de el fuego ya prácticamen-
te había consumido gran
parte del domicilio donde
residían un adulto mayor y
sus hijos, resultando el pri-

mero de los nombrados con
quemaduras en su cuerpo,
debiendo ser asistido por
personal del Samu para ser
derivado hasta el Hospital
San Camilo.

Aunque las causas del
fuego deberán ser esclareci-
das por el Departamento
Técnico de Bomberos, pre-
sumiblemente se debería a
un recalentamiento de una
salamandra instalada en la
vivienda.

Al respecto el Relaciona-
dor Público de Bomberos de
Santa María, Diego Aran-
cibia, informó a Diario El
Trabajo que debido a la
magnitud del fuego, las la-
bores de los voluntarios de
Bomberos se extendieron
hasta aproximadamente las
02:00 horas de la madruga-
da de este martes para lo-
grar reducir las llamas, ori-
ginándose un rebrote du-
rante la mañana de ayer el
cual fue controlado.

«La casa estaba siendo
consumida en un 100% y
había peligro de propaga-
ción hacia dos viviendas. El
trabajo de Bomberos se en-
focó en evitar la propaga-
ción hacia las viviendas y
controlar el incendio.  En el
lugar estaban tres personas,
un adulto mayor y sus hijos.
Este adulto mayor resultó
con quemaduras en sus ex-
tremidades inferiores y su-

periores (..) es una suerte
que lograron evacuar, la
casa es de material mixto
techos, muros de madera y
era mixta con construcción
de adobe, al ser una cons-
trucción antigua en el techo
tenía paja con barro como
aislante y eso ayuda a la pro-
pagación».

Arancibia añadió que las
pérdidas para la familia son
totales, quedando sus habi-
tantes vestidos con sus pi-
jamas.

Sobre el origen de este
siniestro, Bomberos elabo-
rará un informe y en para-
lelo por instrucción del Fis-
cal de turno se ordenó las
diligencias de la Brigada
Criminalística de la Policía
de Investigaciones de Val-
paraíso, aislando el sitio del
suceso para ser periciado en
detalle.
Pablo Salinas Saldías

Personal de las tres compañías de Bomberos trabajaron ar-
duamente hasta la madrugada para lograr reducir las llamas
en el sector Santa Filomena de Santa María.

En febrero de este año, el adulto mayor fue capturado por Ca-
rabineros de Santa María tras permanecer prófugo de la justi-
cia, siendo juzgado este lunes por tres delitos de violación.

Hechos habrían ocurrido en la comuna de
Santa María el año 2014.  Las relaciones
fueron consentidas, pero por ser menor de
edad se consideró violación. La sentencia
será dada a conocer este viernes.

Por tres delitos de vio-
lación a una menor de
edad fue condenado por el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, un adulto
mayor de iniciales
M.A.C.O., quien fue so-
metido a juicio tras las
acusaciones presentadas
por la Fiscalía, siendo víc-
tima una niña de 13 años
de edad, quien en el año
2014 resultó embarazada
de su agresor.

El Fiscal Alejandro
Bustos informó a Dia-
rio El Trabajo que res-
pecto a los hechos que
fueron debatidos en el
juicio oral desarrollado

este lunes, de acuerdo a
las investigaciones,  la
niña se habría reunido
con el  acusado el  año
2014 en la comuna de
Santa María,  «mante-
niendo relaciones sexua-
les consentidas donde la
víctima queda embaraza-
da. Una vez que nace la
bebé se hacen las pruebas
de ADN, el imputado ac-
cedió a que se determina-

ra su huella genética,
confirmándose la pater-
nidad».

El persecutor añadió
que la Fiscalía persigue que
se condene al acusado a una
pena única de 11 años de
cárcel por los tres delitos
referidos por la víctima de
violación, «acreditándose
las relaciones sexuales re-
conocidas por el imputado
así como la fecha de la con-

cepción y el reconocimien-
to a que la niña en ese en-
tonces tenía 13 años de
edad, es que dan los ele-
mentos para dar por acre-
ditado para condenarlo por
violación impropia porque
no hay violencia e intimida-
ción y la víctima era menor
de 14 años»,  sostiene el Fis-
cal.

No obstante los jueces
del Tribunal, tras emitir el
veredicto condenatorio,
dará a conocer este viernes
el resultado de la sentencia
que deberá cumplir el suje-
to por los delitos ya enjui-
ciados.
Pablo Salinas Saldías
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Se inicia otra fecha en el Máster 57 de la Liga Vecinal

Luego de una semana de inactividad, esta noche volverá a
rodar la pelota en la cancha Parrasía.

Concluido el breve y tra-
dicional receso de Semana
Santa, esta noche volverá a
rodar el balón en la cancha
Parrasía, cuando se comien-
ce a jugar la fecha numeró
seis del torneo Súper Más-
ter, en el cual intervienen 10
equipos cuyas filas se com-
ponen con jugadores mayo-
res de 57 años.

La jornada de hoy será

abierta cerca de las ocho de
la noche con el partido en-
tre el sub líder Unión Es-
fuerzo y Los del Valle, en el
que será un cotejo muy im-
portante porque si El Es-
fuerzo llega a ganarlo, al-
canzará el primer lugar de
la tabla, posición que al
menos le durará hasta el
viernes próximo.
Programación fecha 6ª

Miércoles 24 de abril
19:45 horas: Unión Es-

fuerzo – Los Del Valle
21:15 horas: Hernán Pé-

rez Quijanes – Liga Vecinal
Viernes 26 de abril

19:30 horas: Tsunami –
Villa Los Amigos

21:00 horas: Barcelona –
Villa Argelia

22:15 horas: Carlos Ba-
rrera – Santos

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Carlos Barrera 15
Unión Esfuerzo 12
Tsunami  9
Santos  9
Los Del Valle  6
Villa Los Amigos  6
Barcelona  6
Villa Argelia  6
H. Pérez Quijanes  0
Liga Vecinal  0

Felipe Rodríguez ya está  de retorno en casa

En junio llegará el mejor XCM de
Chile al valle de Aconcagua

Este lunes y luego de vi-
vir una de las mejores expe-
riencias desde que está liga-
do al básquetbol, retornó a
San Felipe el profesor y en-
trenador Felipe Rodrí-

guez, quien junto a la selec-
ción chilena masculina me-
nor de 17 años realizó una
gira por España.

El periplo que se exten-
dió por 14 días en la madre

patria, fue parte de un am-
bicioso proyecto deportivo
que tiene como objetivo re-
validar el título obtenido el
año 2017 en Perú. En total
se jugaron 13 partidos de

preparación que sirvieron
al staff técnico nacional
para realizar las respecti-
vas evaluaciones a cada ju-
gador y así poder confec-
cionar la nómina definiti-
va que competirá en el Sud-
americano.

Junto a Felipe Rodrí-
guez, también estuvo el ju-
gador sanfelipeño Alonso
Soto, quien, una vez con-
cluida la gira por España,
partió a Utah (EEUU).
“Fue una experiencia po-
sitiva en todo sentido,
porque pude conocer clu-
bes importantes, ver par-

El profesor Rodríguez junto a los integrantes de la selección
chilena U17 en España.

tidos de la Liga española,
conocer sus recintos, méto-
dos de trabajo, en fin, fue

todo muy enriquecedor”,
señaló Rodríguez a nuestro
medio.

La segunda fecha del circui-
to XCM 2019 se correrá en
junio en el sector Jahuel.

La comuna de Santa María será escenario
de una de las carreras más importantes y
atractivas del país en el ciclismo extremo.

Para el domingo 23 de
junio fue programada la se-
gunda fecha del XCM 2019,
evento que traerá al valle de
Aconcagua a los mejores
exponentes del XCM (ciclis-
mo en cerro) de Chile.

El club Gárgolas SMA
será el anfitrión de la jorna-
da que dentro del calenda-
rio nacional es calificada
como la más atractivas de
todo el circuito nacional, de-
bido a la calidad y dificultad
técnica que presenta el tra-
zado que pasa por los sen-
deros del valle de Jahuel en
Santa María.

Las categorías que
comprenderá la carrera
son: F1 RST race, Rally,
Súper Rally y Epic series.
“Será una gran jornada,

tenemos la experiencia
para organizarla por lo
que podemos garantizar
que todo saldrá perfecto,
tal como ha sido antes
donde hemos traído el me-
jor XCM nacional al va-
lle”, declaró a El Trabajo
Deportivo, el máximo di-
rigente del club Gárgolas
SMA, Felipe López, el
que junto a sus colabora-
dores ya trabaja para supe-
rar en lo organizativo lo
hecho por su club en años
anteriores.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

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

AMOR: Muestre siempre afecto a los demás
para que después nadie pueda hacerle recla-
mo al respecto. SALUD: Tenga cuidado con la
presión ocular para evitar un posible glaucoma.
DINERO: No baje la guardia para evitar que
otros que involucren en problemas. COLOR:
Azul. NÚMERO: 4.

AMOR: Pierda el miedo a amar con todo el
corazón aunque parezca que en algunos mo-
mentos la otra persona no sienta lo mismo.
SALUD: La buena vida siempre trae conse-
cuencias a la salud. DINERO: No se enfras-
que en discusiones en su trabajo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 25.

AMOR: Trate de solucionar a la brevedad esos
malos entendidos con sus amistades cerca-
nas. SALUD: Cuídese más para evitar un po-
sible resfrío o gripe. DINERO: Cuidado con
verse tentado/a a gastar demasiado en estos
últimos días del mes de abril. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 8.

AMOR: No desaproveche el hecho de que
su corazón está lleno de amor para entre-
gar. SALUD: Alimente su espíritu actuando
bien con los demás. DINERO: Aunque las
cosas eran complicadas usted no debe ren-
dirse de que con tu vera beneficios. COLOR:
Verde. NÚMERO: 17.

AMOR: No le debe importar que su familia ten-
ga una opinión distinta con respecto a la rela-
ción que tiene. SALUD: Las tensiones del ho-
gar también pueden terminar afectando su sa-
lud. DINERO: No debe olvidar las deudas que
pudieran quedar pendientes. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 6.

AMOR: Es importante que le dé cabida a los
nuevos amores para que de una vez por todas
pueda rehacer su vida. SALUD: Controle su
estado de ansiedad. DINERO: Si muestran más
motivación en su trabajo y en las tareas que
realiza las recompensas no tardarán en llegar.
COLOR: Anaranjado. NÚMERO: 22.

AMOR: No presione a la otra persona para que
decida con tanta prontitud ya que puede termi-
nar jugándole un poco en contra. SALUD: El
exceso de tensión le está generando todos esos
malestares, tenga cuidado. DINERO: Use su
inteligencia para tratar de aumentar sus ingre-
sos. COLOR: Gris. NÚMERO: 24.

AMOR: Las apariencias engañan en especial
cuando nos encontramos con una cara bonita.
Tenga cuidado. SALUD: No crea que los ma-
lestares serán siempre pasajeros. DINERO: Es
importante que tome las medidas necesarias
para que los problemas en el trabajo no aumen-
ten. COLOR: Celeste. NÚMERO: 9.

AMOR: Tome un poco más en consideración
las palabras que los suyos desean expresar.
A veces tienen un punto de vista más objeti-
vo. SALUD: Si su salud no mejora es preferi-
ble que consulte con un médico. DINERO:
Debe ser más perseverante. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 12.

AMOR: El pasado por muy doloroso que sea
no debe ser una trama o impedimento para
mirar la vida el futuro con optimismo. SALUD:
Disfrute las cosas simples que la vida le otor-
ga un DINERO: Trate de usar siempre sus un
habilidades de buena manera. COLOR: Te-
rracota. NÚMERO: 3.

AMOR: Antes de tomar cualquier decisión
respecto su futuro amoroso, piense si es real-
mente feliz. SALUD: Sea más prudente al
momento de conducir algún vehículo. DINE-
RO: Debe encarar el futuro con fe de que las
cosas se tornarán de su favor. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 2.

AMOR: Use todo su encanto para que este
día sea memorable junto a la persona que
usted quiere. SALUD: No se olvides de los
buenos hábitos. Estos pueden marcar un
antes y un después en su salud. DINERO:
Ya llegará su momento. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 5.

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

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

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

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
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Ricardo Ruiz retoma su carrera literaria y lanza su segundo libro:

‘El Intencionalista’ será lanzado mañana
a las 20:00 horas en Club San Felipe

Ricardo Ruiz Herrera, escritor acon-
cagüino.

SEGUNDA OBRA.- Esta es la portada del libro que oficialmente verá la
Luz mañana jueves en Bar La Barra, en el Club San Felipe.

Mostrando nuevamente su
plumaje literario y en esta opor-
tunidad presentando su segundo
libro personal que a la fecha ha
escrito, mañana jueves en Bar La
Barra al interior de Club San Feli-
pe a las 20:00 horas, Ricardo
Ruiz Herrera lanzará su obra El
Intencionalista, medio cente-
nar de páginas que contienen sie-

te cuentos para adultos del mejor
nivel.

Ruiz Herrera no es nuevo en
las veredas literarias de Acon-
cagua, ya en 2005 pudo publi-
car ‘Contra el pavimento’, tam-
bién con cuentos, así también él
ha participado en las antolo-
gías: ‘Bar’ poesía chilena y Ve-
nezuela 1036, poetas y escrito-
res de Aconcagua, ambas de
Ediciones Casa de Barro. En
2007 obtuvo la Beca de Crea-
ción Literaria del Fondo del Li-
bro y la Lectura.

«Invitar a todos los lectores de
Diario El Trabajo para que me
acompañen en esta oportunidad,
estos cuentos rayan en lo surrea-
lista y onírico, habrá un coctel
para los invitados, ya tomé con-
tacto con mis colegas y amista-
des, pero creo que también me
sentiré más acompañado si nos
encontramos este jueves en el lu-
gar señalado», comentó a nues-
tro medio.

SOBRE LA OBRA
Citando hoy el prólogo que de

El Intencionalista escribió Juan

Cameron, quien presentará ma-
ñana la obra, podríamos entender
por qué está generando tanto in-
terés este nuevo libro.

«Un cuento cruza el eje prin-
cipal de sus proposiciones y este
es ‘El Intencionalista’. La única
forma de solucionar tal angus-
tia es enfocar la situación a
partir de muchos ejes, del testi-
monio certero (la propia narra-
ción) a través de varios prota-
gonistas. Y ni siquiera así ha-
llaremos la solución. Cada mi-
rada será distinta, fragmenta-
da; el mero reflejo de nuestra
visión. Sólo nos salva ese gesto
de ternura al describirlo, al sal-
var al personaje de su condena
eterna. A tales preocupaciones
nos dirige Ricardo Ruiz en es-
tas narraciones. Como si acaso
la función del escritor sea ha-
cer saber de un mundo que gira
y gira en el silencio y el olvido
de los demás. Pero en ellos se
existe como tal; y por ellos debe
dar cuenta en sus páginas»,
destacó Cameron en la contra-
tapa impresa.
Roberto González Short


