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SE VIENE EL CAMBIO.- Pese a que continúa la incertidumbre de los sanfelipeños
sobre el caos vial que se vive en nuestra ciudad, el Secplac Claudio Paredes llamó a la
tranquilidad, pues tentativamente se espera ejecutar el cambio del sentido del tránsito
vehicular para vacaciones de invierno, además de todo el conjunto de medidas del Plan
de Gestión de Tránsito. De momento los ciclistas, peatones y conductores, han tenido
que aprender a compartir espacios en la vía pública. (Foto Roberto González Short)
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Chile, récord mundial en
destruir glaciares

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Adm. en Gastronomía Internacional

Galletas de arvejas
15 unidades

Cocina de aprendiz

Hace poco me tocó via-
jar a Argentina a la feria del
libro. Además de ser un
evento muy interesante, me
encontré con muchísima
información. Por ejemplo,
en Argentina existe una ley
que protege los glaciares
desde el 2010.

Entonces me pregunté
en qué estaría Chile y me
puse a investigar. Chile no
tiene al 2019 una ley de gla-
ciares. Todos sabemos que
Chile basa su actividad eco-
nómica principalmente en
la exportación de cobre, en-
focando toda su actividad
en el extractivismo desde los
años 80, pero no todos sa-
ben cómo se sustenta esta
actividad en el entramado
jurídico y legal.

La minería a gran esca-
la, tan salvaje y peligrosa es
posible ya que el Decreto
Ley 600 del año 1974 (Es-
tatuto del Inversionista Ex-
tranjero), la Ley Orgánica
Constitucional sobre Con-
cesiones mineras (LOCCM
– ley n° 18097) , el Código
de Minería de 1982  y el Có-
digo de Aguas lo permiten.

Curioso es que todo el
aparato legal que apoya el
extractivismo data de la úl-
tima dictadura militar,
cuando el Congreso no fun-
cionaba, cuando existía per-
secución política a todo
aquel que pensaba diferen-
te, los Derechos Humanos
básicos no se respetaban,
cuando la voluntad popular
fue silenciada a punta de
arma.

Todo este aparato legal
de leyes, decretos y códigos
data de la dictadura. Los te-
nemos hoy aún vigentes en
Chile y nos siguen perjudi-
cando como nación sobera-
na. Estas leyes responden a
los intereses de una mino-

Hace poco conocí esta
receta y me encantó, es
una opción perfecta para
comer arvejas  o garban-
zos, que en general es
muy difícil que los niños
las consuman.

Es una receta que no
se debe perder, es por eso
que se las vuelvo a ense-
ñar con unas ligeras va-
riaciones.

Procesar 1 taza de ar-
vejas cocidas con 1/3 de
taza de chía hasta formar
una pasta, agregar sal ro-
sada, cilantro picado fino,
1 cdita de amapola, 1 cdi-
ta de almidón de maíz y
dejar reposar 15 minutos.

Engrasar ligeramente
una lata de horno y pre-
calentar el horno a 150°C,
formar bolitas con la

mezcla y aplastar en la lata
para formar discos.

Hornear por 45 minutos
y dejar enfriar.

Esta receta es muy ver-
sátil, podemos reemplazar

las arvejas con otra legumi-
nosa como garbanzos, len-
tejas, porotos y agregar
otros ingredientes más
como por ejemplo: pimen-
tón, cebolla caramelizada,
aceitunas, semillas o frutos
secos.

ría, de una élite internacio-
nal, no están para nada a
favor de los intereses del
pueblo,  que es la gran ma-
yoría.

Recordemos que el últi-
mo golpe militar de 1973 fue
apoyado por el gobierno de
los Estados Unidos y res-
ponde al llamado ‘Plan Cón-
dor’, mediante el cual Esta-
dos Unidos intervino en dis-
tintas dictaduras latinoa-
mericanas para establecer
un sistema económico en
estos países afín al norte-
americano y sus intereses
corporativos, pero especial-
mente, para acceder a las
materias primas y recursos
naturales estratégicos de la
región.

Fue a partir de allí que en
los 80 se desarrollaron cuan-
tiosos estudios geológicos
con tecnología estadouni-
dense para saber cuántas re-
servas de cobre, entre otros
minerales, disponía Chile. Y
ahí empezó el juego…

Hoy día, el 68,9% de la
producción total minera en
Chile está a cargo de empre-
sas privadas, siendo Codel-
co la única empresa con
mayoría estatal, y la que
más glaciares ha destruido
en el mundo entero, además
que ponen en peligro todo
el ecosistema y la vida hu-
mana en la zona. El Estado
chileno se lleva el premio
con su empresa estrella,
Codelco, en contaminar y
destruir glaciares a nivel
mundial. Ocupan el puesto
número 1, lamentable.

Por otro lado, el proble-
ma de que la mayoría de las
mineras sean de capitales
privados es que el dinero no
queda en el país, en Chile,
sino se transfieren los royal-
ties a sus países (casas ma-
trices).

Los giros de utilidades
desde Chile hacia países
como Canadá, Estados Uni-
dos, Holanda y diversos paí-
ses europeos, hacen que las
riquezas generadas por el
cobre no queden en Chile,
donde solo se pagan suel-
dos, pero no se efectiviza el
desarrollo en términos mo-
netarios ni de bienestar.

Hoy, la minería todavía
es ‘posible’ porque no con-
sideran los costes sociales
de la producción, los cuales
resultan ampliamente supe-
riores a los costes privados
(económicos que se derivan
de su plan de negocios).
Esos costes indirectos (los
sociales y ambientales) no
recaen en el productor (las
mineras no lo pagan) ni en
el consumidor (no se tras-
lada a precios, por lo que no
lo pagan los clientes de las
mineras), más bien, lo paga
la sociedad y las comunida-
des en su conjunto, en de-
trimento de su calidad de
vida, del acceso a medio
ambiente sano, no acceden
al agua potable, cuando la
contaminación desalienta el
turismo, etc.

Vemos aquí que la situa-
ción es muy grave, ya que
las mineras nunca contem-
plan los costos sociales ni
ambientales que se derivan
de su explotación. Es por
esto que producir cobre les
resulta tan conveniente, to-
tal el costo lo pagamos to-
das y todos. Como si esto
fuera poco, gozan de un
aparato legal a su beneficio
y de subsidios estatales, de-
voluciones anticipadas de
impuestos (IVA por millo-
nes de dólares), entre tan-
tos otros beneficios que solo
las grandes corporaciones
acceden en este país, solo en
Chile.

09/05/2019 27.703,59
08/05/201908/05/201908/05/201908/05/201908/05/2019 27.698,927.698,927.698,927.698,927.698,98
07/05/2019 27.694,38
06/05/2019 27.689,77
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Por falta de terreno propio San Felipe
no cuenta con escombrera municipal

Jorge Jara Catalán, director jurídico de la Municipalidad de
San Felipe.

Este martes en sesión
del Concejo Municipal se
trató un punto bastante im-
portante y que tiene que ver
con el hecho que San Felipe
no cuenta con una escom-
brera, es decir un lugar ha-
bilitado para depositar es-
combros y desechos.

El director jurídico de la
Municipalidad de San Feli-
pe, Jorge Jara Catalán,
dijo que esto fue observa-
do por la Contraloría en el
último informe de fiscaliza-
ción respecto del funciona-
miento de extracciones y
faenas de áridos: «Ahora el
municipio no está obligado
a tener una escombrera,
porque es una decisión que

la administración respecti-
va tiene que asumir sobre
el punto; segundo, para
habilitar una escombrera
municipal, la municipali-
dad debiera ser propieta-
ria de un terreno que cuen-
te con las condiciones téc-
nicas para ser destinado a
ese objetivo y el municipio
no cuenta con un terreno
de esas características, en-
tonces creemos nosotros
que la última alternativa
disponible para esa mate-
ria es que un privado ofrez-
ca un inmueble que sea de
su propiedad para efecto
de destinarlo a escombre-
ra, con los requisitos lega-
les. Hay un par de posibi-

lidades que se están anali-
zando en una comisión que
está trabajando el tema,
pero yo no estoy en condi-
ciones de dar la certeza y
seguridad de plazos y po-
sibilidades reales, eso va a
depender del interés del
particular, si van a llevar
adelante ese proyecto o
no»,  indicó.

Se comentó en el Conce-
jo que una posibilidad po-
dría ser el Fundo La Peña,
que está bajo la administra-
ción del municipio de San
Felipe, sin embargo ese lu-
gar está destinado para pro-
yectos deportivos, por lo
que se hace imposible esta-
blecer ahí una escombrera.

El Fundo La Peña se com-
pone de dos lotes de 18 hec-
táreas y está en comodato
por 30 años.

Otro lugar por el cual se
van a hacer las consultas
técnicas a la Seremi de Bie-
nes Nacionales es borde río,
«porque no cumpliría en
principio con las exigencias
que en la propia concesión
que se otorgó al municipio,
se estableció», señaló Jara.

Una escombrera muni-
cipal es un lugar que se es-
tablece por parte de los mu-

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

nicipios para la disposición
final de los materiales y ele-
mentos a que se refiere esta

resolución, que se denomi-
narán escombreras munici-
pales.
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Municipio celebrará a las madres en cada uno de los sectores de Panquehue

A partir de este lunes y hasta el viernes 10 de mayo, la Municipalidad de Panquehue está celebrando a las madres de los diferentes sectores de la comuna.

De acuerdo a lo señalado por la encarga-
da de Cultura,  Turismo y Patrimonio, Sil-
via Aguirre, a contar del lunes y durante
toda la semana habrán actividades.

PANQUEHUE.- Con
el objetivo de integrar a to-
das las mujeres de la comu-
na en la celebración del día
de la madre, la Municipali-
dad de Panquehue ha dis-
puesto la realización de un
calendario de actividades
personalizadas en los dife-
rentes sectores de la comu-
na.

Así lo informó la encar-
gada del área de Turismo,
Cultura y Patrimonio del
municipio panquehuino,
Silvia Aguirre, quien dio
a conocer el programa de
celebración.

La funcionaria, luego de
reunirse con el alcalde Luis
Pradenas, señaló que se
ha dispuesto realizar una
serie de eventos menores,
para terminar con un gran
show masivo.

Las actividades de cele-
bración del día de la madre
comenzaron este lunes 06
de mayo en la sede de la jun-
ta de vecinos  Sueño Dora-
do II; Ayer, martes 07, con-
tinuaron en la sede social de
la Villa Escorial; Hoy, miér-

coles 08, la actividad se rea-
lizará en la sede social de
Viña Errázuriz; el jueves 09
en la sede social de San Ro-
que, El Mirador, para termi-
nar con una gran celebra-
ción el día viernes 10 de
mayo en la sala cultural.

Cada una de estas acti-
vidades están planificadas

desde las 19:00 horas, con
la presentación de números
artísticos, grupos folclóricos
y la elección de una madre
destacada por cada uno de
los sectores de Panquehue.

«A nombre de nuestro
alcalde, quiero hacer una
invitación a todas las ma-
dres de la comuna de Pan-

quehue, a participar de esta
celebración que está plani-
ficada para ellas. Sabemos
que a veces se hace difícil
concentrar la realización en
un determinado lugar, por
esa misma situación, nues-
tro alcalde nos ha propues-
to acercarnos a los sectores
y de esta manera efectuar el

merecido homenaje a las
madres de Panquehue».

En lo que respecta al
evento programado para el

día viernes 10 de mayo, se
dispondrá de buses de re-
greso para los diferentes
sectores.
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Ciclistas tendrán que cumplir las normas e ir en sentido del tránsito:

En vacaciones de invierno cambiarían el sentido del tránsito en San Felipe

Claudio Paredes, Secplac de
San Felipe.

TODO LISTO.- Ya hay semáforos instalados en contra del
actual sentido del tránsito, como este en O’Higgins con Tras-
laviña, lo que significa que este cambio direccional se hará
‘sí o sí’.

PACIENCIA.- Ciclistas, peatones y conductores han tenido que aprender a compartir espacios
en la vía pública, mientras que las autoridades ponen orden en este colapsado sistema vial.

Real es la incertidumbre
que tienen los sanfelipeños,
tanto conductores como
peatones y ciclistas, misma
que se sustenta en el colap-
so que impera en nuestras
calles a ciertas horas del día,
y que genera gran estrés a
las personas. También no se
tiene claridad sobre cuándo
serán cambiados los senti-
dos de tránsito en las vías
que están programadas
para ello, además del caos
que generan ciclistas peda-
leando en contravía por las
nuevas ciclovías. De todos
estos temas se refirió a Dia-
rio El Trabajo el Secplac
de San Felipe, Claudio Pa-
redes.

- ¿Cómo están las au-
toridades manejando
este colapso vial en el
damero de la ciudad?

- Nosotros la semana
pasada sostuvimos una re-
unión muy importante con
los distintos servicios públi-

cos que aprobaron el Plan
de Gestión de Tránsito, en
esa reunión estuvo el Minis-
terio de Vivienda, el Serviu,
la Secretaría de Transporte,
la Unidad de Control de
Tránsito y el Ministerio de
Desarrollo Social. Este pro-
yecto se viene gestionando
desde el año 2009, cuando
se ejecutó un estudio com-
pleto, muy acabado y que
finalizó en 2013; ese estudio
lo que busca es precisamen-
te mejorar el sistema actual
de tránsito, este sistema
como todos podemos ver ya
está colapsado, la idea es
poder agilizar los desplaza-
mientos de los vehículos
entre sus puntos de partida
y de término. Esto implica
que necesariamente noso-
tros tenemos que eliminar
media calzada de estaciona-
mientos por las arterias que
cambiarán de sentido del
tránsito.

- ¿Por qué no se está
ejecutando este Plan de
Gestión de Tránsito?

- Actualmente eso no se
ha hecho porque en prime-
ra instancia el proyecto no
está terminado completa-
mente, está en su fase de
término, todavía quedan al-
gunos elementos que tienen
que ser ejecutados, como la
iluminación que se está ins-
talando en los paseos semi-
peatonales o bulevares, la
sincronización de los semá-
foros nuevos y algunas
obras como lomos de toro y

señalética que se va a insta-
lar durante este mes de
mayo, eso implica que las
ciclovías van a empezar a
operar, una vez que el Mu-
nicipio recepcione todo esto
de parte del Serviu, nosotros
pensamos que una vez que
estén todas las condiciones
técnicas de la estructura,
viene el proceso siguiente
que es el cambio de sentido
de tránsito.

- ¿Para cuándo en-
tonces estarán ustedes
implementando estos
cambios del sentido del
tránsito?

- Aunque no hay una fe-
cha exacta, nosotros pensa-
mos que probablemente
puede ser en las vacaciones
de invierno, esto involucra
que el municipio se hará
responsable de informar
junto con el Serviu por lo
menos con anticipación a la
comunidad, ya sea a través
de los medios de comunica-
ción o a través de la red con
la que cuenta el municipio
para que toda la gente esté
informada, se socialice y
busque sus alternativas de
tránsito con tiempo y que no
sea la gente pillada de im-
proviso con estos cambios.

- ¿Qué harán ustedes
con los ciclistas que
transitan en contra vía
por la calle y por las
mismas ciclovías?

- Nosotros también ade-
más de hacer una difusión
para los conductores, hare-

mos una de los deberes y
derechos del Ciclista, por-
que una vez que este Plan de
Gestión de Tránsito esté
implementado, ellos ten-
drán que cumplir también
con las normas de tránsito,
igual que los conductores,
los ciclistas tienen que tran-
sitar por las ciclovías en el
sentido del tránsito, no con-
tra el tránsito.

- ¿Cuáles son las ca-
racterísticas de estas ci-
clovías?

- En el caso de las ciclo-
vías que están dentro del
damero central, éstas son
unidireccionales (un metro
de ancho), y en las ciclovías
que van por las avenidas
esas sí son de doble senti-
do, con un ancho de un me-
tro para cada sentido. Lo
que va a pasar es que noso-
tros vamos a exigir, al igual
que lo hacemos con los con-
ductores de vehículos, que
cumplan la norma, que los
ciclistas también cumplan
las normas.

- ¿Entonces el cam-
bio de sentidos va sí o
sí?

- Sí. Nosotros después
de esta reunión a la que na-
die faltó de los servicios pú-
blicos, no escuchamos algu-
na solicitud para que no se
aplique este plan y el cam-
bio de vías, ya los semáfo-
ros están instalados, hay
más de mil millones de pe-
sos que tienen que ser utili-
zados, por lo que la Munici-
palidad va a ser muy res-
ponsable en informar a to-
dos sobre estos cambios,
permitiendo que la ciudada-
nía se vaya acomodando.

Esto implica también que
las baldosas que están suel-
tas sean reparadas, la ilumi-
nación que esté funcionan-
do bien y los semáforos que
estén bien sincronizados.

- ¿Y cómo quedamos
con el tema de los esta-
cionamientos, seguirán
en superficie?

- Bueno, el señor alcal-
de Patricio Freire llegó a un
acuerdo con el gremio de los
comerciantes para que
mientras no se habiliten es-
tacionamientos privados o

públicos que absorban la
demanda, aún se van a
mantener los estaciona-
mientos en superficie, aun-
que ya estén funcionando
las ciclovías. Según entien-
do ya existen tres estaciona-
mientos privados que serán
abiertos en superficie y hay
también dos más que son
subterráneos y se están
construyendo, uno de ellos
en Merced con Portus para
300 estacionamientos, y el
caso del Hipermercado.
Roberto González Short



66666 EL TRABAJO  Miércoles 8 de Mayo de 2019COMUNIDAD

Más de 200 alumnos del Cordillera visitaron el Centro Cultural de Valparaíso

EL APRENDIZAJE.- Los estudiantes sanfelipeños aprendieron sobre la vida y obra del ar-
quitecto catalán Antoni Gaudí.

VISITA GUIADA.- Todo el Tour fue guiado por profesionales del Centro Cultural de Valparaí-
so, ubicado en Cerro Cárcel.

SE VA GAUDÍ.- Esta es una de las maquetas de Gaudí, has-
ta el 10 de mayo podrás ir a ver la exposición ‘Gaudí en Val-
paraíso, que ocupa la sala de artes visuales del Parque Cul-
tural. Son 52 piezas originales y 13 audiovisuales del llama-
do genio de la arquitectura catalana, fallecido en 1926.

Ana María Donoso Leiva, di-
rectora del Liceo Bicentena-
rio Cordillera.

Cerca de 200 alumnos
de 2º a 4º Medio del Liceo
Bicentenario Cordillera de
San Felipe, visitaron este
lunes el Centro Cultural de
Valparaíso, ubicado en Ce-
rro Cárcel, recinto que fue
abierto especialmente para
esta especial visita.

Como parte del paseo
estudiantil se desarrolló un

tour virtual de las obras del
arquitecto español Antoni
Gaudí, por lo que los estu-
diantes, profesores y asis-
tentes de la educación del
liceo se mostraron muy sa-
tisfechos y agradecidos con
esta experiencia.

Según informó la direc-
tora del Cordillera, Ana
María Donoso, fue Co-
opeuch quien dispuso de
cinco buses para el traslado
de los chicos ida y vuelta al
centro cultural.

«Fue una dinámica ex-
periencia para nuestros es-
tudiantes y también para
los docentes que viajaron a
cargo de los niños y jóvenes.
La visita contempló sala de
mediación de materiales
para descubrir el mundo
creativo al estilo Gaudí;
muestra de maquetas; pie-
zas originales; fotografías
multimedia; historia de vida
de este gran arquitecto y un

equipo de mediadores moti-
vados, quienes guiaron la
visita de todos los alumnos.
Antes de visitar la muestra,
se preparó a los estudiantes,
utilizando el material peda-
gógico disponible en la Web,
según el contenido que de-
seamos abordar y la asig-
natura de la experiencia de
aprendizaje», comentó Ana
María Donoso a Diario
El Trabajo.

Esta jornada fue gestio-
nada por el gerente regional
de Coopeuch, Oscar Roa
Núñez, quien coordinó con
Donoso Leiva del Cordille-
ra y Sandra Bravo Córdova
de Coopeuch San Felipe,
para que todo saliera a la
perfección.

SOBRE GAUDÍ
El arquitecto catalán An-

toni Gaudí (1852-1926) via-
jó poco, muy poco; de hecho,
casi no salió de Barcelona.
Sin embargo su obra ha tras-
cendido el espacio-tiempo
como pocos lo han logrado,
y le ha dado a la capital de
Cataluña un sello único, casi
indisoluble, entre lo que hoy
reconocemos como la mar-
ca Barcelona y la obra gau-
diniana. Curiosamente, el
legado de su trabajo se ex-
tendió hasta nuestro país,
cuando en 1922 hizo -en
vida- un regalo para Chile.
Esa propuesta, que en su
proyecto de adaptación está
titulada Centro Cultural y
Espiritual Gaudí. La Cor-
poración Gaudí de Triana en
Chile, materializará la cons-
trucción de una capilla en
Rancagua, diseñada por el
famoso arquitecto catalán.
Así, Chile tendrá el privile-
gio de tener la única obra de
Gaudí en el mundo construi-
da fuera de España.

Esta capilla estará ubi-
cada en la confluencia de
Avenida Alameda y el Anti-
guo Camino Real, luego que
la Municipalidad de Ranca-
gua entregara en comodato
por 99 años unos terrenos
del Parque Cataluña.
Roberto González Short
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GUILLERMO REYES MONARDEZ SERVICIOS DE CAPACITACIÓN E.I.R.L.
OTEC Certificada NCh 2728:2015, Resolución Exenta del SENCE N° 0637

 Profesionales destacados en Seguridad y Salud Ocupacional ofrecen capacitaciones:
* Capacitaciones diseñadas y planificadas para el cumplimiento de normativas legales y productivas

de acuerdo a la actividad de cada empresa.
* Cursos para implementación de sistemas de gestión.
* Capacitaciones enfocadas en los diferentes sectores económicos, agrícola, minero, comercio.
* Inducción en protocolos, estándares, manuales, requeridos para tramitar acceso a faenas mineras

de acuerdo a requisitos del mandante, CODELCO, Antofagasta Minerals, Angloamerican, entre otras
* Desarrollo, planificación, ejecución y evaluación de actividades de capacitación técnicas para el

trabajo.
* Participación en programa de impulsa personas, en el área ciencias y técnicas aplicadas, en modalidad presencial

dirigidos a personas naturales, organizaciones públicas y privadas, en todo el territorio nacional.
 Infórmate más/ Salinas 687 Villa Orolonco II San Felipe / tel. 342296803 +56993225451 / e-mail greyes@grmotec.cl

Asesinato de Marjorie Varas Cataldo:

Familia considera insuficiente eventual pena máxima que arriesga el asesino

Sebastián Godoy Godoy el día del juicio.

César Varas, hermano de la víctima, frente
a condena de Sebastián Godoy: «La ver-
dad quedamos con sentimientos encontra-
dos, porque la pena máxima que se pre-
tende no es suficiente».

Con sentimientos en-
contrados quedó la familia
de Marjorie Varas Catal-
do luego de conocer que el
Tribunal Oral de San Felipe
encontró culpable de Homi-
cidio Calificado a Sebastián
Godoy Godoy.

Así lo señaló César Va-
ras Cataldo, hermano de
la víctima: «La verdad que
quedamos con sentimientos
encontrados, porque si bien
quedó como Homicidio Ca-
lificado, pero creemos que
la pena máxima a la que se

pretende no es suficiente
para nosotros, porque él
quedó como Homicidio Ca-
lificado, pero arriesga pena
desde quince años y un día
hasta los veinte años, y si lo
pensamos el máximo serían
veinte años, y con todo el
daño que le hizo a la Mar-

jorie es insuficiente, es muy
poco para nosotros, des-
pués de escuchar el relato
de mi mamá, de mi sobri-
na, el daño es tremendo»,
señaló.

Cabe recordar que este
lunes se dio a conocer el ve-
redicto condenatorio sobre
Sebastián Godoy Godoy, y
este sábado 11 de mayo, jus-
to cuando se cumplen dos
años del asesinato, se leerá
la sentencia, es decir la can-
tidad de años que el conde-
nado deberá purgar.

El crimen de Marjorie
Varas Cataldo ocurrió el día
11 de mayo de 2017 en su
casa habitación ubicada en
Villa El Salitre. En ese lugar
se produjo la discusión don-
de finalmente el condenado,
provisto de un cuchillo, le
dio muerte a la mujer en for-
ma ‘ignominiosa’.

El condenado, al finali-
zar su declaración y luego de
reconocer su crimen, solo
atinó a decir que se había
bloqueado ese día producto
de la discusión.

La familia apelaba a una
pena de cadena perpetua,
que no pudiera salir nunca
más de la cárcel. Pero como
es de conocimiento público

y así lo señaló el fiscal a car-
go de este caso, Alejandro
Bustos Ibarra, el condena-
do tiene irreprochable con-
ducta anterior y cooperó
con la investigación al de-
clarar en la fiscalía local de
San Felipe y también en la
audiencia del juicio oral.

Junto con lo anterior,
según relata César Varas,
Sebastián Godoy Godoy pi-
dió disculpas a la familia
por el daño causado.

La lectura de la senten-
cia será este sábado a las
doce del día.
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Corte de Apelaciones de Valparaíso:

Justicia falla a favor de menor sanfelipeño, obligando a
Fonasa a financiar el medicamento de 500 millones de pesos

Alejandra Prado, madre de Leonel.

Leonel Irarrázabal Prado junto con su máquina de ventilación BIPAP.

El fallo de la I. Corte de Apelaciones de Valparaíso, en su
parte medular donde obliga a Fonasa a asumir el financia-
miento del tratamiento.

La Corte de Apelaciones
de Valparaíso falló a favor
del recurso de protección
presentado por la familia
del menor de 12 años, Leo-
nel Irarrázabal Prado,
quien padece de una enfer-
medad llamada Atrofia
Muscular Espinal 2, obli-
gando al Fondo Nacional de
la Salud (Fonasa) a costear
el medicamento que cuesta
nada menos que 500 millo-
nes de pesos.

El fallo de la Corte de
Apelaciones, en su parte
medular, señala: «En con-
secuencia le corresponde al
Fondo Nacional de Salud

(Fonasa), el costo del finan-
ciamiento que se debe pro-
porcionar al niño, en base
al medicamento Nusiner-
sen Spinraza, a través del
establecimiento de la red
asistencial de cada Servicio
de Salud, financiamiento
que en este caso deberá ser
total, atendiendo el alto va-
lor del medicamento y las
precarias condiciones del
paciente».

Al respecto la madre de
Leo, Alejandra Prado,
dijo que como familia esta-
ban felices al enterarse de
esta noticia: «Quiero decir
que ya hay casos que han

ganado, e incluso con la
Corte Suprema, que están
recibiendo los tratamien-
tos que es favorable, que
esto cura la enfermedad y
que revierte algún avance
que pueda haber tenido,
mejora la postura en algu-
nos casos de los niños, se
pueden sentar solos e in-
cluso han llegado a desco-
nectarle el ventilador que
algunos niños necesitan
usar todo el día en forma
permanente, por eso como
familia estamos felices, el
día lunes fue incorporado
a nuestra casa la máquina
de ventilación, mi hijo ya
anoche durmió feliz con el
BIPAP, así es que estamos
muy agradecidos y damos
las gracias a quienes co-
rresponde, estamos felices
por todos», señaló Alejan-
dra.

La madre recordó que
la Corte de Apelaciones
acoge su recurso con fecha
06 de mayo de 2019, don-
de obligan a Fonasa a ha-
cerse cargo del costo total,
más la mantención en el
tiempo.

Al respecto la abogada
Marcia Marchant Fa-
rías dijo que este fallo es
histórico porque se inter-
puso en el mes de abril y ya
ahora, en estos días, en
cuanto se puso en tabla, se
alegó obteniendo el resul-
tado ya conocido: «Se ale-
gó porque respecto a los re-
currentes en este caso era
el Servicio de Salud y el
Hospital San Camilo de
San Felipe y Fonasa, en

este caso solamente concu-
rrió Fonasa, los otros dos
no concurrieron a los ale-
gatos, no obstante haber
informado y dado respues-
ta al recurso, solamente
comparecimos las aboga-
das; por una parte Fonasa
y yo en este caso por parte
de Leonel. Nosotros de ver-
dad estamos felices porque
es algo muy importante,
este es un fallo histórico
para la región de Valpa-
raíso, hay que tener pre-
sente eso, porque respecto
a este medicamento que es
considerado el medica-
mento más caro del mun-
do y que en este caso viene
a tratar, a curar la enfer-
medad atrofia muscular,
claramente es un fallo que
viene en señalar claramen-
te de manera precisa y en
ordenar a quien corres-
ponde efectivamente el fi-

nanciamiento del medica-
mento, y no solamente el
medicamento de la prime-
ra dosis o de un año o dos,
no, es con tratamiento con
todo»,  indicó.

Sobre plazos, la aboga-
da indicó que hay cinco días
de plazo para que la parte
contraria, en este caso Fo-

nasa, pueda presentar un
recurso de apelación ante la
Corte Suprema.

Esta enfermedad la pa-
decen más de 170 familias
en Chile, y en el sector de
Los Nogales está el caso de
Naís, también cercana a
nuestra región, ella padece
de AME 3.
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Vecina visitó Diario El Trabajo para agradecer a todos:

Más de 4 millones de pesos han reunido para la joven Fernanda Ordóñez

BINGO SOLIDARIO.- Así lucía el salón donde realizaron el Bingo Solidario el sábado, acti-
vidad que terminó pasada la medianoche. Todos los premios se terminaron ese día.

FAMILIA AGRADECIDA.- Doña Lidia Ruiz, madre de Fernanda, la misma protagonista y su
abuela Noelia Muñoz, visitaron ayer nuestra Sala de Redacción para agradecer a nuestros
lectores todo su apoyo solidario.

SIEMPRE SOLIDARIOS.- Aquí tenemos a los amigos del Club Motoqueros Los Cóndores,
de Santa María, quienes también se hicieron presente para apoyar a Fernanda.

MASIVO APOYO.- La participación del Bingo fue masiva, todas estas personas respondie-
ron con cariño y solidaridad para auxiliar a la joven Fernanda.

Fernanda Ordóñez, vecina
de El Señorial que sigue su
lucha contra el cáncer.

DOS MILLONES.- Este es uno de los ‘vaucher’ de Banco
Estado, en donde ya Fernanda tiene su dinero para pagar
los caros tratamientos.

Luego que en Diario El
Trabajo publicáramos la
historia de la joven Fernan-
da Ordóñez Ruiz, madre
de dos niños chicos: León de
5 y Colomba de 2 años de
edad, y quien sufre de un
cáncer de ojo agresivo, mu-
chos de nuestros lectores e
instituciones de todo el Va-
lle de Aconcagua no fueron
indiferentes ante su difícil y
compleja situación, y se or-
ganizaron para desarrollar
actividades solidarias, dona-
ron dinero en efectivo, entre-

garon premios para realizar
un Bingo este sábado en el
Liceo Mixto, y también un
Plato Único a beneficio, todo
para reunir fondos para la
afectada.

En algunas oportunida-
des durante la campaña que
hoy finalizamos con este in-
forme especial, habló el
papá de Fernanda, en otra
ocasión su madre lo hizo, y
ayer martes en horas de la
mañana, la propia Fernan-
da visitó nuestra Sala de
Redacción para expresar su
público agradecimiento a
quienes tanto le están apo-
yando.

MUY AGRADECIDA
Recordemos que la en-

fermedad que sufre Fernan-
da es incurable, aún así ella
sigue luchando y esperando
los resultados que Funda-
ción Arturo López Pérez
(FALP) está procesando,
con miras a realizarle un
posible examen de tórax
para ralentizar el avance del
cáncer.

«Vengo hoy a Diario El
Trabajo para agradecer
personalmente todo el apo-
yo y el cariño que he recibi-
do en estas semanas, la re-
acción de las personas en
verdad que me ha sorpren-
dido, gracias por el cariño
también a mis hijos, por los
premios, al mismo Diario
El Trabajo, a ‘Don Yayo’, a
las emisoras de radio, a los
motoqueros Los cóndores
de Santa María, a los artis-
tas locales, a tantas perso-
nas que ni conozco pero que

depositaron donativos, a
todos muchas gracias, con
la actividad del sábado re-
caudamos $2 millones, y
con el resto recibido ya ten-
go un total de poco más de
$4 millones en el banco, yo
seguiré luchando para ver

crecer a mis pequeños, la
enfermedad es lenta pero
no se detendrá, estoy to-
mando morfina, los dolores
disminuyeron después que
me sacaron el ojo, sólo ten-
go palabras de agradeci-
mientos para todos uste-

des», dijo emocionada la
joven Fernanda.

Los interesados en con-
tactar con los padres de esta
joven madre sanfelipeña
pueden llamar al +56 9
9386 0118.
Roberto González Short
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EXTRACTO

PRIMER JUZGADO DE LETRAS SAN FELIPE, autos de
Interdicción por Demencia, caratulados "LEIVA", ROL V-129-
2018 y V-130-2018, el 14 de febrero de 2019 se dictó sentencia
definitiva declarando interdictos a doña Celinda Delia Picarte
Carvajal, RUT: 4.481.634-6, y don Hugo del Carmen Leiva
Salinas, RUT: 3.316.286-4, respectivamente, quedando
privados de la administración de sus bienes. Se designó como
curadora legítima y definitiva a doña Verónica Maritza Leiva
Picarte,  RUT: 9.339.403-8. Se ordena publicar e inscribir.
Secretario.                                                                                                                                                    6/3

REMATE: El día 27 de Mayo de 2019, a las 12:00 horas, en el
Juzgado de Policía Local de San Felipe, Santo Domingo Nº 305,
San Felipe, se rematará la propiedad raiz ubicada en Los Girasoles
Nº 106 LOS JARDINES DE CALLE LARGA, inscrita a fojas 1355 Nº
1670 del año 2017 en el Conservador de Bienes Raíces de Los
Andes, con rol de avalúo Nº 84-47 de la comuna de Calle Larga. El
mínimo será de $ 12.462.669.- El precio es pagadero al contado,
dentro de 5º día a contar del remate. Garantía $ 1.246.267, en vale
vista a la orden del Tribunal o dinero efectivo, con excepción del
ejecutante.- Mayores datos deben consultarse en la Secretaría del
Tribunal, expediente caratulado "AMPUERO CON COSTA",  Rol Nº
2423-2017. Las postulaciones  deberán hacerse en el diario "EL
TRABAJO" de la ciudad de San Felipe. San Felipe, 17 de Abril de
2019. ANA MARÍA AHUMADA CARVAJAL, SECRETARIA
SUBROGANTE.                                                                             6/4

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 2836206,
Cta. Cte. Nº 22309055288
del Banco Estado, Suc. San
Felipe.                             7/3

REMATE

REMATE. 1° Juzgado de Letras de San Felipe, Ubicado en
Pedro Molina N°2, San Felipe; subastará el 23 de mayo de
2019, a las 12:00 horas. El departamento N° 515 del 5° piso
del Edificio Curimón del Conjunto Habitacional "Condominio
San Felipe El Real II" ubicado en Avenida 12 de febrero N°1731,
de la ciudad y comuna de San Felipe, y los derechos de
dominio, uso y goce en el terreno y en los demás bienes
comunes de toda la edificación. El dominio está inscrito a Fojas
1.132 vta. N°1.242 del Registro de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe  del año 2013. El mínimo
para iniciar posturas, ascenderá $16.429.526.- Precio podrá
pagarse al contacto mediante su depósito  o vale vista en la
cuenta corriente del tribunal dentro del 5° día  hábil  siguiente
al remate. Interesados en participar en la subasta deberán
rendir caución por suma equivalente a 10% de mínimo para
iniciar las posturas en vale vista  endosable a la orden del
Tribunal. Demás bases y antecedentes constan en autos
caratulados "COOPERATIVA DEL PERSONAL DE LA
UNIVERSIDAD DE CHILE LIMITADA (Coopeuch Ltda.) contra
LLAO LEIVA, ANDRES VALENTIN", RL C-1821-2017. El
Secretario.

NOTIFICACION. Ante 1° Juzgado  Letras  San Felipe, autos ejecutivos,
Rol N° 5589-2018, caratulado "BANCO  SANTANDER CHILE con
CRUZ" por resolución 16 Abril 2019, se ordenó notificar y requerir de
pago por avisos demanda ejecutiva deducida por Banco Santander
Chile en contra de CLAUDIO ANDRES CRUZ GARRIDO,  RUT
11.676.621-3,   Ingeniero, domiciliado en Santa Isabel Nº107
Condominio Los Maitenes Comuna de Los Andes, por adeudar las
siguientes obligaciones:   1.- Pagaré a la orden Nº 650032690240, de
fecha  28 de Noviembre  del año 2018, suscrito por Mariela  Donoso
Muñoz,  empleada, del mismo domicilio del Banco, en representación
de Santander Gestión de Recaudación y Cobranza Limitada, en virtud
de mandato especial irrevocable otorgado por deudor por $5.452.756.-
por  capital, con vencimiento el 29 de Noviembre año 2018. Este
documento fue suscrito por mandataria, según consta  del Contrato  de
Plan de Servicios Financieros, suscrito por deudor con el Banco con
fecha 18 de Marzo 2015 cuya firma se autorizó ante Notario  (pag.19)
donde  se estableció  en el punto 13.2  sobre Mandato ( pag. 10 y 11 ),
que deudor confirió mandato especial al Banco Santander Chile y/o a
Santander Gestión de Recaudación y Cobranzas Limitada,  para que
puedan suscribir, en su nombre y representación ante Notario y a la
orden del Banco, los pagares de las obligaciones contraídas, por uso
de los productos que forman parte  del contrato, quedando facultado el
Banco para autocontratar y el capital esta compuesto por  cantidad
adeudada y la tasa de interés respectiva. Por ello se suscribió este
pagaré por $5.452.756.- por capital con vencimiento el 29 de Noviembre
del 2018. En el pagaré se estableció que capital adeudado devenga
desde la mora el máximo interés que Ley estipular para este tipo de
operaciones. Este documento no fue pagado a su fecha de vencimiento,
y alcanza a $5.452.756, más intereses moratorios. 2.- Pagaré a la orden
Nº 650032690372, de fecha  28 de Noviembre  del año 2018, suscrito
por Mariela  Donoso Muñoz,  empleada, del mismo domicilio del Banco,
en representación de Santander Gestión de Recaudación y Cobranza
Limitada, en virtud  de mandato especial irrevocable otorgado al efecto
por deudor, por $5.288.477.-  por  capital, con vencimiento el 29 de
Noviembre del 2018. Este documento fue suscrito por mandataria,
según consta  del Contrato  de Plan de Servicios Financieros, suscrito
por deudor con el Banco, con fecha 18 de Marzo  de 2015 cuya firma
se autorizó ante Notario (pag.19) donde  se estableció en el  punto 13.2
sobre Mandato ( pag. 10 y 11 ), que confirió un mandato especial al
Banco Santander Chile y/o a Santander Gestión de Recaudación y
Cobranzas Limitada, para que  puedan suscribir, en su nombre y
representación ante Notario y a la orden del Banco, los pagares de las
obligaciones contraídas por cliente, por uso de los productos que forman
parte  del contrato, quedando facultado el Banco para autocontratar y
el capital estará compuesto por la cantidad adeudada y la tasa de interés
respectiva. Por ello se suscribió este pagaré por $5.288.477.- por capital
con vencimiento el 29 de Noviembre del 2018. En el pagaré se
estableció que capital adeudado devenga desde la mora el máximo
interés que Ley estipular para este tipo de operaciones. Este documento
no fue pagado a su fecha de vencimiento, y alcanza a $5.288.477, más
intereses moratorios. 3.- Pagaré a la orden Nº 650031589333 de fecha
28 de Noviembre  del año 2018, suscrito por Mariela  Donoso Muñoz,
empleada, del mismo domicilio del Banco, en representación de
Santander Gestión de Recaudación y Cobranza Limitada, en virtud  de
mandato especial irrevocable otorgado por deudor, por $5.028.688, con
vencimiento el 29 de Noviembre año 2018. Este documento fue suscrito
por mandataria, según consta  del Contrato  de Plan de Servicios
Financieros, suscrito por deudor con el Banco, con fecha 18 de Marzo
de 2015 cuya firma se autorizó ante Notario (pag.19) donde  se estableció
en el punto 13.2  sobre Mandato ( pag. 10 y 11),  que confirió un mandato
especial al Banco Santander Chile y/o a Santander Gestión de
Recaudación y Cobranzas Limitada, para que  pueda suscribir, en su
nombre y representación ante Notario y a la orden del Banco, los pagares
que sean necesarios de las obligaciones contraídas por el cliente, por
uso de los productos que forman parte  del contrato quedando facultado
el Banco para autocontratar y el capital estará compuesto por la cantidad
adeudada y la tasa de interés respectiva. Por ello, se suscribió este
pagaré por $5.028.688,  por capital con vencimiento el 29 de Noviembre
del 2018. En el pagaré se estableció que capital adeudado devenga
desde la mora el máximo interés que la Ley estipular para este tipo de
operaciones. Este documento no fue pagado a su fecha de vencimiento,
y  alcanza a $5.028.688, más intereses moratorios. Por todo lo anterior,
el deudor adeuda la suma de $15.769.921.- monto total de las 3
obligaciones descritas, más intereses. Las obligaciones se encuentran
constituidas por pagares cuyas firmas se encuentran autorizadas ante
Notario, siendo las obligaciones liquidas, actualmente exigibles y no
prescritas. En pagares el suscriptor constituyó domicilio en Comuna de
San Felipe. Tribunal ordenó despachar mandamiento de ejecución y
embargo por la suma indicada  en contra del ejecutado y tuvo por
acompañados los documentos con citación. Se ordenó notificar y requerir
de pago al ejecutado por avisos de acuerdo a extracto publicado en
diario " El Trabajo" de San Felipe y Diario oficial. Lo que notifico y requiero
de pago al ejecutado Claudio Cruz Garrido. Demás antecedentes en
juicio ejecutivo indicado.  Secretario.                                                 8/3

Nuevo ciclo de equinoterapia benefició
a 35 estudiantes de la comuna

Un total de 35 estudiantes de la comuna se vieron beneficiados con el nuevo ciclo de equinoterapia.

Alianza entre municipio y fundación
Equiendo permite entregar este apoyo a
familias sanfelipeñas, en la línea de avan-
zar en transformarse en una comuna más
inclusiva.

Un total de 35 estudian-
tes con capacidades diferen-
tes y otros derivados por la
oficina de la Discapacidad,
fueron atendidos por profe-
sionales de la Fundación
Equiendo, los cuales reci-
bieron su certificado de
egreso del programa corres-
pondiente al año 2018, lo
que significó una inversión
municipal de 40 millones de
pesos.

Esta institución, ubicada
en la comuna de Putaendo,
lleva más de tres años tra-
bajando con alumnos de la
escuela Sagrado Corazón y
aquellos que forman parte
del Programa de Integra-
ción Escolar (PIE), sumado
a niños y niñas que se atien-
den a través de la Oficina de
la Discapacidad, gracias al
convenio que mantiene la
Municipalidad de San Feli-
pe y que forma parte de las
políticas de inclusión de la
administración del alcalde
Patricio Freire.

Los beneficiados son
atendidos utilizando tera-
pias interdisciplinarias en
las cuales se ocupan caba-
llos, permitiendo mejorar
las competencias educati-
vas, sociales, las habilidades
de integración y generar
mejores oportunidades
para las personas que pre-
sentan algún tipo de disca-
pacidad.

Para que un niño o niña
acceda a este beneficio, debe
ser alumno del sistema de
educación municipal o
atenderse en la oficina de la
Discapacidad; tener una or-
den médica que indique la
equinoterapia como tera-
pia, y ser evaluado por un
equipo de profesionales.
Cada ciclo de atención dura
seis meses.

El director de Desarrollo
Comunitario, Pablo Silva,
indicó que ser una comuna
inclusiva no es un discurso,
sino que se demuestra con
acciones reales; «lo que se ve
reflejado en todo el trabajo
que se efectúa con estas fa-
milias y que permite gene-
rar un fuerte vínculo entre
los padres y sus hijos».

La directora de la escue-

la Sagrado Corazón, Bea-
triz Gallardo, indicó que
este tipo de terapias permi-
te avanzar en lograr una
mejor calidad de vida de los
estudiantes; «los papás nos
manifiestan que sus hijos
quedan con una mejor pre-
disposición al trabajo y
también sirve como una te-
rapia para la familia, dado
que participan de todo el
proceso».

El director de la Funda-

ción Equiendo, Rafael
Pantoja, agradeció el apo-
yo prestado por la gestión
del alcalde Patricio Freire
con este proyecto y de todos
los funcionarios involucra-
dos en este grupo: «Una ini-
ciativa que ayuda a muchas
familias de San Felipe,
quienes se involucran en
todo el proceso que incluye
la terapia que desarrolla-
mos con ellos durante seis
meses», comentó.
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CD ‘El Porvenir’ contará con sistema solar para tener agua caliente en camarines

El Club Deportivo ‘El Porvenir’, uno de los más grandes de Llay Llay,  contará con un moder-
no sistema de energía solar para dotar de agua caliente sus camarines, gracias a un pro-
yecto presentado con apoyo municipal y que será financiado por Ministerio de Energía,
siendo uno de los cinco seleccionados a nivel regional.

Este proyecto, presentado con apoyo mu-
nicipal, será financiado por el Ministerio de
Energía y es uno de los cinco selecciona-
dos a nivel regional.

LLAY LLAY.- Estamos
en una época donde el uso
de energías renovables es
una prioridad, especial-
mente por la grave contami-
nación que generan los
combustibles fósiles como
el petróleo y el carbón.  Por
ello, el Estado ha creado
fuentes de financiamiento
para que distintas institu-
ciones puedan contar con
sistemas limpios y eficien-
tes, lo que les permite ade-
más ahorrar recursos en

pago de cuentas de servicios
básicos.

Por esto, la Oficina de
Medioambiente del munici-
pio, junto a los dirigentes
del Club Deportivo ‘El Por-
venir’, comenzó a trabajar
en un proyecto para dotar a
sus camarines de un siste-

ma de energía que les per-
mitiera contar con agua ca-
liente. El Ministerio de
Energía realizó un llamado
para el Fondo de Acceso a
la Energía (FAE), para así
facilitar el mejoramiento o
acceso a la energía a orga-
nizaciones comunitarias en
sectores rurales, aislados y/
o vulnerables a través del
financiamiento de proyec-
tos que implementen siste-
mas energéticos a pequeña
escala, teniendo como fuen-
te principal el uso de ener-
gías renovables.

Debido al alto interés a
nivel nacional por este tipo
de iniciativas, el Ministerio
de Energía recibió 488 pos-
tulaciones. Tras un exhaus-
tivo proceso de verificación
técnica de las iniciativas, fi-
nalmente 66 resultaron ele-
gibles para financiamiento,
de las cuales solo cinco fue-
ron seleccionadas en la Re-
gión de Valparaíso, siendo
la iniciativa llayllaína una
de las beneficiadas.

Al respecto el alcalde
Edgardo González
Arancibia  destacó que
«este es un proyecto que
habla de nuestra capacidad
técnica  y mezcla dos ele-
mentos que son centrales en
nuestra gestión, y que tie-
ne que ver por un lado con
la actividad deportiva y
potenciar el uso de energías
renovables. En este contex-
to hemos podido dotar de
agua caliente y además con
energía ecológica como la
solar, a camarines de un

club grande de nuestra co-
muna, nos tiene muy orgu-
llosos y contentos. Fuimos
uno de los pocos proyectos
seleccionados a nivel regio-
nal y da cuenta de nuestro
trabajo. Estamos cum-
pliendo las metas y objeti-
vos que nos hemos plantea-
do como administración».

Lo que financia este fon-
do es una solución de ener-
gización a través de un sis-
tema solar térmico. Los be-
neficiarios podrán obtener
un sistema solar térmico de

máximo 12 mts2 de colecto-
res. Según los resultados de
la evaluación del concurso,
el Ministerio de Energía di-
mensionará los proyectos
seleccionados y luego reali-
zará una o varias licitacio-
nes a través de las cuales se
proveerá la solución energé-
tica adjudicada a este tradi-
cional club deportivo. Du-
rante los próximos días se
suscribirá el convenio de
colaboración entre la muni-
cipalidad y la Subsecretaria
de Energía.
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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

Salvan de milagro sus vidas tras desbarrancar en camino internacional

El accidente se produjo minutos antes de las 17:00 horas en el Kilómetro 111, costado del
Cobertizo Nº6, cuando por causas que son materia de investigación la Suv marca Toyota
modelo Rav 4 en la que se desplazaban cayó por un barranco.

LOS ANDES.- Provi-
dencialmente con lesiones
leves salvaron dos herma-
nos de nacionalidad chile-
na, luego que el vehículo en
que se desplazaban por la
ruta internacional desba-
rrancara. El accidente se
produjo minutos antes de
las 17:00 horas en el Kiló-
metro 111, costado del Co-
bertizo Nº6, cuando por
causas que son materia de
investigación la Suv marca
Toyota modelo Rav 4 en la
que se desplazaban cayó por
un barranco.

Según informó el jefe
de la Subcomisaría Los Li-
bertadores, capitán Cris-
tián Hidalgo, el vehículo

en el que viajaban los dos
jóvenes había ingresado a
nuestro país por el Túnel
Cristo Redentor prove-
niente de Mendoza. Al lle-
gar al cobertizo Nº6 y al
ver que transitaban ade-
lante algunos camiones de
carga internacional, deci-
dieron avanzar por el ca-
mino que está al costado y
que no está habilitado,
pero al enfrentar una cur-
va, por motivos que se es-
tán investigando, el con-
ductor perdió el control del
vehículo, aplicó el sistema
de frenos pero que no fue-
ron suficientes para dete-
ner la marcha, saliéndose
de la vía y desbarrancan-

do, dándose varias vueltas
en su caída por la quebra-
da y cayendo unos 20 me-
tros.

«Informados del acci-
dente de tránsito, acudimos
con personal de la subcomi-
saría hasta el lugar verifi-
cando lo ocurrido y al des-
cender verificamos que los
dos jóvenes ocupantes ha-
bían salido por sus propios
medios del vehículo y esta-
ban a su lado» comentó el
capitán.

BENDITO CINTURÓN
Agregó que ambos fue-

ron auxiliados por funcio-
narios de este destaca-
mento en conjunto con
voluntarios de la Sexta
Compañía Río Blanco del
Cuerpo de Bomberos de
Los Andes y se constató
que no presentaban lesio-
nes de mayor considera-
ción, sólo leves, dolores y
policontusiones, esto por-
que ambos llevaban pues-
tos sus cinturones de se-
guridad.

Los jóvenes fueron iden-
tificados como J.A. y
C.N.P.A., de 27 y 31 años
respectivamente, siendo el
menor de los hermanos
quien guiaba la Suv. Una vez
en la ruta, en un vehículo de
Bomberos fueron traslada-
dos hasta el Servicio de Ur-
gencia del Hospital San
Juan de Dios de Los Andes,
para la constatación de le-
siones y continuar con el
procedimiento policial co-
rrespondiente.
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‘El Ardilla’ quedó en prisión preventiva:

Cae uno de los presuntos autores del brutal homicidio de Ramón Arias

Ramón Arias Castro, de 44
años de edad, falleció vícti-
ma de una brutal golpiza en
el sector de Las Cuatro Villas
de San Felipe.

Fiscalía en conjunto con la policía civil bus-
can a los cómplices de la criminal golpiza
que sufrió el hombre de 44 años de edad en
las inmediaciones de Las Cuatro Villas en
San Felipe el 31 de marzo pasado.

Por robo con homicidio
fue formalizado por la Fis-
calía de San Felipe, un suje-
to apodado ‘El Ardilla’,
quien sería uno de los pre-
suntos autores que dieron
muerte a un hombre de 44
años de edad, identificado
como Ramón Arias Cas-
tro, a quien habrían asalta-
do y golpeado con un fierro
en la cabeza el pasado 30 de
marzo de este año en las in-
mediaciones del denomina-
do sector de Las Cuatro Vi-
llas de San Felipe.

Como se recordará la
víctima, tras sufrir esta bru-
tal agresión, fue derivado de
urgencias hasta el Hospital
San Camilo de San Felipe,

permaneciendo en coma
por cuatro días hasta final-
mente fallecer en este cen-
tro hospitalario a conse-
cuencia de las graves lesio-
nes sufridas en su cabeza.

En una entrevista pu-
blicada en exclusiva por
Diario El Trabajo, fami-
liares de la víctima se en-
contraban consternados
con lo ocurrido, cubierto
de todo un misterio debi-
do a que en las últimas ho-
ras, Ramón Arias, un hom-
bre trabajador y dedicado
a su familia en la comuna
de Panquehue, habría con-
currido hasta San Felipe
acompañado de una mu-
jer, quien aseguraba que

habían sido asaltados por
tres sujetos.

Momentos antes, según
los primeros antecedentes,
Arias Castro habría efectua-
do un giro de $200.000 des-
de un cajero automático,
para luego dirigirse hasta la
Villa 250 Años, presunta-
mente a visitar a una ami-
ga.

En este lugar el hombre
habría sido atacado por tres
sujetos, quienes se habrían

apoderado de su dinero lue-
go de propinarle una brutal
paliza con un fierro en la
cabeza hasta dejarlo incons-
ciente.

Lamentablemente la
víctima falleció y la Fiscalía
ordenó una investigación a
cargo de la Brigada de Ho-
micidios de la PDI de Los
Andes sobre este caso.

De acuerdo a informa-
ción obtenida en forma ex-
clusiva por Diario El Tra-

bajo, en medio de un con-
trol de identidad efectuado
por Carabineros, el sujeto
apodado ‘El Ardilla’ fue de-
tenido como presunto autor
de este robo con homicidio,
además de mantener una
causa pendiente con la jus-
ticia, siendo formalizado en
tribunales, ordenándose su
ingreso a la cárcel.

Asimismo se presume
que dos sujetos apodados
‘El Punto’ y ‘El Marmo-
ta’, quienes hasta el mo-
mento gozan de libertad,
serían los cómplices de este
criminal acto del cual la PDI
se mantiene en pleno pro-
ceso investigativo.
Pablo Salinas Saldías

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

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
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 Documental
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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No alcanzó a estar ni un año en la cárcel:

En libertad vigilada traficante que transportaba siete kilos de pasta base

La Brigada Antinarcóticos de la PDI de Los Andes incautó
los siete kilos de pasta base de cocaína en el Peaje Las
Vegas de Llay Llay, destinados  a la región Metropolitana.

Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe lo
condenó a cinco años, pero sustituyó la
pena por libertad vigilada intensiva tras
haber permanecido 307 días en prisión pre-
ventiva.

A una pena de 5 años de
presidio menor en su grado
máximo y el pago de una
multa de 10 Unidades Tri-
butarias Mensuales, fue
sentenciado por el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe, José Abel Reyes
Pinto, quien fue juzgado
por el delito de tráfico de
más de 7 kilos de pasta base
de cocaína.

De acuerdo a las dili-
gencias efectuadas por la
Brigada Antinarcóticos y
Contra el Crimen Organi-
zado de la PDI de Los An-
des, se logró establecer en
conjunto con la investiga-
ción del Ministerio Públi-

co de esa ciudad, que el día
2 de junio del 2018 se tras-
ladaría una gran cantidad
de droga proveniente des-
de el norte del país en di-
rección  a la región Metro-
politana.

Es por ello que los fun-
cionarios policiales, en el
Peaje Las Vegas de Llay
Llay, interceptaron un vehí-
culo marca Chevrolet Sail,
placa patente DG-FK 88

conducido por Reyes Pinto,
quien mantenía en el inte-
rior del móvil siete paque-
tes que contenían 7 kilos
704 gramos de pasta base
de cocaína, estableciéndose
que la droga era transpor-
taba por el acusado para ser
entregada en la ciudad de
Santiago.

La terna de jueces con-
denó estos hechos decla-
rando al imputado culpa-

ble del delito de tráfico de
drogas, sentenciando a
Reyes Pinto a cumplir la
pena de 5 años de presidio
menor, sustituyendo la
pena por libertad vigilada
intensiva, ordenando la
salida de la cárcel tras ha-
ber permanecido 307 días
recluido, es decir ni siquie-
ra alcanzó a estar un año
en prisión por uno de los
delitos más graves que
existen en el país como es
el tráfico de drogas.
Pablo Salinas Saldías
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Toda la familia del fútbol se une para ayudar a Víctor ‘Sapito’ Andrade

El Torneo de la Alegría
tiene un dueño casi seguro

Canteras del Uní Uní no lo pasaron
bien durante el fin de semana pasado

Salvador Gálvez y Antonio Villarroel están al frente de un
festival para ir en ayuda de Víctor ‘Sapito’ Andrade.

El penoso momento de
salud por el que está atra-
vesando el profesor Víctor
‘Sapito’ Andrade, ha uni-
do a la familia del fútbol
sanfelipeño y aconcagüino
en general. Varias son las
acciones y actividades que
se realizarán (algunas ya se
efectuaron) para acudir en
ayuda del reconocido y que-
rido formador.

Una de las actividades
más importantes será la que
el martes 21 de mayo tendrá
lugar en la cancha Parrasía
en la Población San Felipe,
y que es organizada por los
destacados e históricos An-
tonio ‘Cocoa’ Villarroel
y Salvador ‘Mono’ Gál-
vez.

Se tratará de un encuen-
tro o festival deportivo en el

que intervendrán cuatro
equipos sénior pertenecien-
tes a los clubes La Higuera,
Almendral Alto, a los que se
unirán una selección de
Unión San Felipe de Todos
Los Tiempos, y un equipo
de la Contraloría General de
la República, que tendría
dentro de sus integrantes al
actual timonel del Sifup,
Gamadiel García. “Quere-

mos que sean jugadores
mayores de 35 años, ya que
son ellos los que más coope-
ran; gracias Dios nos ha
ido super bien en la convo-
catoria, tanto que Almen-
dral Alto traerá un equipo
de mujeres y Héctor Roco
llevará a los niños de su
Escuela de Fútbol para una
exhibición, así que estará
todo dado para que resulte
algo muy bonito y signifi-
cativo”, contó a El Traba-
jo Deportivo, el ‘Cocoa’
Villarroel.

El festival no solo trata-
rá de fútbol, ya que habrá
distintos stands en los cua-
les se venderán bebidas,

Restan
solo dos
jornadas
para que
concluya el
torneo
Máster 57
de la Liga
Vecinal.

Todo parece indicar que
tal como sucedió en la serie
central o estelar, el equipo
de Carlos Barrera se repeti-
rá los honores en el torneo
Máster 57 de la Liga Veci-
nal.  A falta de solo dos jor-
nadas para que concluya el
actual certamen preparado
especialmente para jugado-
res que pasaron los 57 años
de edad, el actual líder tie-
ne una ventaja que parece
irremontable; sensación
que se hizo más evidente
luego de su triunfo de la fe-
cha pasada, donde venció

por 3 goles a 0 a la Villa Los
Amigos.

Resultados 7ª fecha
Carlos Barrera 3 – Villa

Los Amigos 0; Tsunami 3 –
Villa Argelia 1; Hernán Pé-
rez Quijanes 3 – Unión Es-
fuerzo 1; Los del Valle 3 –
Santos 2; Barcelona 4 –
Liga Vecinal 0.

Parte la 8ª fecha
Como todos los miérco-

les, esta noche en la cancha
Parrasía se dará inicio a la
penúltima cita del torneo de

la Alegría. El gran partido de
hoy será el que sostendrán
en el segundo turno el
Tsunami con la Liga Vecinal.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Carlos Barrera 18
Tsunami 15
Santos 15
Unión Esfuerzo 13
Los del Valle 10
Barcelona 10
Villa Argelia  7
Hernán Pérez Quijanes  6
Villa Los Amigos  6
Liga Vecinal  0

Unión San Felipe compite en todos los torneos formativos de la ANFP.

Durante el pasado fin
de semana, las series infe-
riores de Unión San Feli-
pe tuvieron un calendario
muy apretado.  Todas las
categorías formativas del
club sanfelipeño vieron
acción en los torneos de
Fútbol Infantil y Joven
que organiza la Asociación
Nacional de Fútbol Profe-
sional (ANFP).

Debido al proceso for-
mativo es evidente que la
atención en cuanto a re-
sultados se pone en las ca-
tegorías más grandes; esto
es los equipos U17 y U19,

que son los que finalmente
nutren el primer equipo al-
birrojo.

Los dos equipos supe-
riores no tuvieron mayor
éxito en sus expediciones en
la Sexta región, donde su-
frieron sendas caídas ante
Deportes Colchagua. Los
únicos conjuntos albirrojos
que sacaron cuentas alegres
fueron los U9, U10 y U15.

Fútbol Infantil
U9: Barnechea 2 –

Unión San Felipe 12
U10: Barnechea 2 –

Unión San Felipe 3

U11: Unión San Felipe
2– Cobreloa 5

U12: Unión San Felipe
0 – Cobreloa 2

U13: Cobreloa 4 –
Unión San Felipe 0

U14: Cobreloa 2 –
Unión San Felipe 0

Fútbol Joven
U15: Unión San Felipe

5 – Colchagua 1
U16: Unión San Felipe

2 Colchagua 5
U17: Colchagua 5 –

Unión San Felipe 2
U19: Colchagua 5 –

Unión San Felipe 3

completos, y cosas afines
que permitirán incrementar
los dineros que durante esa

jornada se recaudarán para
ir en ayuda del ‘Sapito’ An-
drade.
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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: No se lamente tanto a sabiendas que
los conflictos que han ocurrido han sido inicia-
dos por usted y por sus miedos. SALUD: Toda
situación conflictiva debe ser alejada de su vida.
DINERO: Sólo de usted depende que los com-
promisos financieros disminuyan. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 33.

AMOR: Tal vez sea momento de analizar que
ocurre realmente entre ustedes dos, tal vez
sea momento de replantearse las cosas. SA-
LUD: El cuidar su salud no es sinónimo de
dejar de alimentarse. DINERO: Cuidado con
estar adquiriendo más deudas. COLOR: Azul.
NÚMERO: 23.

AMOR: Si sólo se enfoca en las cosas que ocu-
rrieron en el pasado difícilmente verá las cosas
que la vida tiene por mostrarle. SALUD: Si no
se cuida corre el riesgo de adquirir una diabe-
tes por el consumo excesivo de azúcar.  DINE-
RO: No se quede marcando el paso. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 10.

AMOR: Viva su vida como a usted le plazca y
no permita que externos tomen decisiones por
usted, pero a su vez asuma las consecuencias
que puedan aparecer. SALUD: Una alimenta-
ción sana y saludable será más beneficiosa para
su salud. DINERO: Retome esos proyectos.
COLOR: Morado. NÚMERO: 34.

AMOR: No permitas que el desánimo por el que
está pasando termine por afectar también a la
relación que tiene actualmente. SALUD: Aban-
done esa actitud melancólica. DINERO: Antes
de involucrarse en nuevos negocios trate de
analizar todas las variables. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: El tiempo le irá dando la razón y permi-
tirá que la otra persona se de cuenta de su error.
SALUD: Hay cosas que escapan de su control
por lo tanto no vale la pena estresar sé por ellas.
DINERO: Buenos proyectos para quienes sal-
gan de su área segura. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 11. COLOR: Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: No debe permitir que una mala expe-
riencia de vida hiera tanto a su corazón que ter-
mine por alejarle de las demás personas que le
quieren. SALUD: No desatiendas sus moles-
tias. DINERO: Muestre una buena disposición
en su lugar de trabajo. COLOR: Turquesa. NÚ-
MERO: 8.

AMOR: Encerrarse en una burbuja le protege-
rá de los demás, pero puede terminar alejándo-
le más de la cuenta de las buenas personas.
Analice las cosas. SALUD: Más cuidado con
ese estado depresivo. DINERO: Controles su
impulso de gastar altas sumas de dinero. CO-
LOR: Fucsia. NÚMERO: 31.

AMOR: No considere como una pérdida de
tiempo el sentarse a analizar que está ocu-
rriendo entre ustedes dos. SALUD: No debe
descuidar sus cuidados cuando en su salud
hay preexistencias. DINERO: No recurra a
nuevos préstamos para financiarse. COLOR:
Magenta. NÚMERO: 15.

AMOR: Las relaciones afectivas no deben ser
comparadas ya que las personas y las cir-
cunstancias siempre son diferentes. SALUD:
Trasnochar no le hace bien y eso usted lo
sabe. DINERO: No pierda el aliento cuando
se trata de forjar su futuro. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 22.

AMOR: Para llegar a conquistar el corazón
de esa persona lo primero que debe hacer es
pararse frente a ella/el y hablar con sinceri-
dad. SALUD: Cuidado con desatender sus
niveles de colesterol. DINERO: Confiar todo
en la suerte es un riesgo que nos debe co-
rrer. COLOR: Crema. NÚMERO: 15.

AMOR: Las lamentaciones no harán que el
amor nuevamente se cruce con usted. Si us-
ted quiere que sea diferente debe cambiar de
actitud. SALUD: Cuide demás la salud de su
corazón. DINERO: Es momento de dar inicio
a sus proyectos postergados. COLOR: Café.
NÚMERO: 31.

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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Municipio subvencionará realización
de la primera película en San Felipe

Macarena Vargas, encargada oficina de Turismo, junto al alcalde Patricio
Freire Canto y el director sanfelipeño Bernardo Quesney.

Aporte a la productora permitiría crear una alianza
destinada a que la película sirva como un apoyo
para mostrar la comuna al mundo.

Este viernes 10 y sábado 11 de
mayo, en el Conjunto Patrimonial
Buen Pastor, se realizará un cas-
ting masivo para participar del
primer largometraje que se graba-
rá en la ciudad de San Felipe y que
cuenta con el apoyo del munici-
pio.

Las audiciones partirán a las
10 de la mañana y se extenderán
hasta las 20 horas, los interesados
pueden obtener mayor informa-
ción escribiendo al correo
castinghistoriaygeografia@gmail.com

Lo anterior es parte del conve-
nio que suscribió el alcalde Patri-
cio Freire con la productora, en la
cual se formaliza la entrega de una
subvención de $10 millones, apro-
bado por el Concejo Municipal, y
que busca apoyar parte del costo
que tiene esta producción en la
ciudad.

Esto permite respaldar la rea-
lización de la película «Historia y
Geografía», nombre tentativo del
proyecto que será dirigido por el
director sanfelipeño Bernardo
Quesney, cuyas filmaciones se
realizarán en diferentes locacio-
nes de San Felipe y alrededores.

El convenio incluye realizar un
evento de exhibición o Avant Pre-

miere en la comuna, será de ca-
rácter gratuito y abierto para toda
la comunidad con la participación
del elenco principal de la pelícu-
la, como así también parte del
equipo realizador.

El alcalde Patricio Freire
recordó que este proyecto quiere
potenciar turísticamente la co-
muna de San Felipe a través de la
producción y exhibición de esta
película en todo Chile y el mun-
do, «por eso, se incluye la reali-
zación y producción de un video
promocional, en conjunto con la
municipalidad, para los fines que
ésta estime conveniente. De la
misma forma, busca ser un in-
centivo para futuras produccio-
nes audiovisuales que se preten-
dan realizar en la zona», comen-
tó.

Por su parte Bernardo
Quesney valoró el apoyo que
existe hacia este proyecto: «Hoy
necesitamos a los sanfelipeños
que quieren actuar o participar
de alguna forma, esta película es

para ustedes y de ustedes. Que-
remos invitarlos al casting, lo
que pedimos es que lleguen per-
sonas que se atrevan a actuar,
para eso es necesario ser expre-
sivo y también buscaremos loca-
ciones: casas, lugares, calles y
empresas, con el objeto de mos-
trar la comuna al mundo», co-
mentó.


