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Jerson Mariano Arias

Actuación

Ya que hemos oído de
las intenciones de aplicar
Arte en la Educación,
conversemos un rato
acerca de la Actuación
que, generalmente se la
confunde con Teatro.
Hay muchas confusiones
al respecto. Por ejemplo,
y es muy ofensivo para los
actores cuando un relator
deportivo, que es de espe-
rar tenga alguna cultura
general, grita: «ese juga-
dor está haciendo tea-
tro». No señor. Ese juga-
dor está exagerando, está
simulando, incluso puede
tener la intención de en-
gañar con sus aspavien-
tos. También se ha escu-
chado: «usted no imagi-
na cuánto teatro debo
hacer  en mi pega». Qui-
zá se trate de un vende-
dor. Algunos profesores
pretenden que actúan (de
actuar) en sus clases.

Y eso se debe a que el
‘instrumento’ que usa el
jugador, el vendedor y el
profesor son el mismo: el
cuerpo y la voz. Pero el
propósito es muy distin-
to y ajeno. Es como igua-
lar la técnica y el esfuer-
zo del que tararea  una
música en la puerta de su
casa con el trabajo vocal
de un cantante lírico.

Entre los que se atre-
ven a actuar públicamen-
te tampoco está claro el

concepto ‘actuación’. Se dan
por satisfechos con repetir
las palabras que el texto
marca complementándolas
con unas expresiones cor-
porales más o menos ade-
cuadas. Aplican lo que en la
jerga del ambiente teatral
llamamos ‘maquetear’. Se
supone que un ebrio mueve
el cuerpo así o asá. Se supo-
ne que estar triste corres-
ponde a tal dibujo facial.

Después de tantísimos
años de búsqueda, aciertos
y errores, una persona de-
dicada llega trabajosamen-
te a actuar verdaderamen-
te, habiendo superado ya
todo lo que se supone que
es, para llegar a lo que es. El
actor debe estar permanen-
temente en búsqueda del
Actor que hay dentro de él.
No se trata de repetir más-
caras y voces que en la ma-
yoría de los casos son copia
de lo que se supone debe ser
o se ve en el diario vivir.

Los maestros interna-
cionales Stanislavsky, Bre-
cht, Grotovsky y otros, nos
han dejado pistas marcadas
por donde transitar tras la
quimera de la actuación
perfecta. Por desgracia, lo
que se acostumbra a ver en
nuestro medio (‘El monólo-
go de la vagina’, por ejem-
plo) No es un trabajo que
permita a un actor verdade-
ro usar las debidas herra-
mientas. Son obras de bajo

nivel que cualquiera puede
representar repitiendo las
palabras y los gestos con-
vencionales. En cambio, y
con mucho orgullo hemos
ofrecido a San Felipe un
‘Nietzsche’, por ejemplo,
que cualquier atrevido no
podrá actuar jamás, al paso
que vamos. O, ‘Trasnocha-
das’, obra en la que cada ac-
tor cumple con tres perso-
najes distintos en la misma
obra y en la que la actriz
Betsy Puschmann reali-
za un trabajo muy exigente
y maduro actoralmente,
luego de mil representacio-
nes en más de 30 años fun-
cionando  esta obra a lo lar-
go del país.

El actor de estudio, de
oficio y de profesión, de-
muestra con un gesto opor-
tuno su capacidad de ac-
tuar. Y, más que eso, la pe-
netración que ha logrado
en el largo camino de expe-
rimentaciones, reflexiones
y prácticas diarias y obliga-
torias. A ello suma una ob-
servación constante del
comportamiento de quie-
nes le rodean y, por la téc-
nica moderna, de los que se
mueven y expresan en el
mundo. Hay mucho mate-
rial por lo mismo para in-
vestigar y luego procesar
con vistas a una actuación
seria y responsable. Vamos
a ello. Dejemos las simula-
ciones.

Paso a paso, el Sistema
de  Educación Superior chi-
leno ha transitado de ser
más elitista, con modalida-
des de formación tradicio-
nales y financiado mayori-
tariamente por el Estado, a
un sistema más masivo, in-
clusivo y diversificado, que
en gran medida se financia
con recursos privados y que
permite el acceso a personas
de distintos niveles so-
cioeconómicos de la pobla-
ción. Ello posibilita el au-
mento de estudiantes pro-
venientes de sectores so-
cioeconómicos medio-bajo,
quienes en muchas ocasio-
nes cumplen también el rol
de trabajador/a y jefe/a de
hogar.

De igual manera, las ins-
tituciones de educación su-
perior se han incrementado
en las últimas décadas. Ac-
tualmente hay 18 universi-
dades estatales, 39 priva-
das, 43 institutos profesio-
nales privados, 45 centros
de formación técnica priva-
dos y cinco estatales, con
diferentes modalidades de
enseñanza, entre ellas, pre-
sencial, semipresencial y
Online, y jornadas diferen-
ciadas en diurno y vesperti-
no. Ello ha aumentado las
posibilidades de ingreso a la

Dra. Katherine López Arias
Rectora Universidad de Aconcagua

Estudiante trabajador: oportunidad y
desafío para la Educación Superior

educación superior a jóve-
nes y adultos trabajadores
que deben cumplir un doble
rol (estudiante y trabajador)
respondiendo así a las nue-
vas demandas de la socie-
dad en materia de equidad
social.

Gracias a esta nueva rea-
lidad, los estudiantes traba-
jadores, quienes en muchas
ocasiones además son jefas
de hogar y primera genera-
ción en sus familias que tie-
nen interés de iniciar proce-
sos formativos en institu-
ciones de educación supe-
rior, hoy cuentan con nue-
vas posibilidades de acceso,
que antes no disponían.
Esto les abre un horizonte
más promisorio para desa-
rrollar sus actuales vidas y
las  de futuras generaciones.

En este contexto, apare-
ce relevante reflexionar en
torno a la importancia de
contar con instituciones de
educación superior que
ofrecen más oportunidades
de acceso, con aranceles
ajustados a sus respectivas
realidades laborales y eco-
nómicas. Un trabajador que
tiene la posibilidad de estu-
diar no solo se beneficia con
nuevos conocimientos, sino
también desarrolla compe-
tencias desde sus saberes

previos, experiencia laboral
y redes de colaboración pro-
fesional, fortaleciendo sus
competencias genéricas
trasversales (trabajo en
equipo, resolución de pro-
blemas, comunicación efec-
tiva, liderazgo, entre otras).
A la vez, el mercado laboral
también se favorece al con-
tar con capital humano más
calificado y preparado, en
sintonía con los desafíos del
siglo XXI.

En este escenario, las
universidades, principal-
mente las que reconocen te-
ner vocación regional, tienen
un rol importante que asu-
mir, sobre todo en la imple-
mentación de políticas que
permitan el acceso a la per-
sona que trabaja y en la crea-
ción de condiciones e incen-
tivos para favorecer la reten-
ción de estudiantes en el sis-
tema universitario. De esta
manera, la sociedad incenti-
va y hace un merecido reco-
nocimiento a quienes con su
doble esfuerzo ingresan a la
educación superior con la fi-
nalidad de optar a mejores
oportunidades laborales,
mejorar su calidad de vida y,
en definitiva, avanzar aún
más como país  en la entre-
ga de oportunidades  reales
de movilidad social.
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Prolongan plazo a empresa de parquímetros para cumplir
con pago en Fonasa e imposiciones de los trabajadores

Andrés Núñez Tapia vocero de los trabajadores de parquí-
metros colocando el ‘papelito’ a un jeep.

La Municipalidad de
San Felipe extendió hasta el
día 18 de junio el plazo para
que la empresa de parquí-
metros se ponga al día con
el pago de leyes sociales, es-
pecialmente imposiciones,
porque también hay deuda
en Fonasa. Nuestro medio
conversó con el vocero de
los trabajadores, Andrés
Núñez Tapia, quien dijo
que ahora siente que la em-
presa sí se está preocupan-
do de sus situaciones.

«Por lo que tenemos en-
tendido, la empresa se re-
unió con la municipalidad,
hasta el 18 de junio se sabe
qué pasará con la empresa,
hay votación del Concejo,
nosotros ayer (jueves) con-
versamos con la empresa,
nos dio explicaciones no
muy católicas para algu-
nos, pero la mayoría tuvi-
mos que acatar lo que de-
cía la mayoría, la empresa
dice que el 18 de junio tiene
todo listo, se va a esperar
hasta ese día, ahí la muni-
cipalidad sabe si la empre-
sa sigue o se va», aseguró
Andrés Núñez.

- Es decir ¿el 18 de
junio la empresa ten-
dría que tener todas las
imposiciones al día, ha-
bían hablado de un pla-
zo de tres meses?

- Pidió, pero la munici-
palidad le dijo que tenía que
tener más del 90% de las
imposiciones al día y lo que
sí es efectivo es el acuerdo
donde los trabajadores de-
cidieron darle los tres me-
ses que quería, pero la mu-
nicipalidad le dio hasta el 18
de junio, donde tiene que

tener más del 90%, por lo
menos algunos ya tenemos,
algunos les faltas tres a
otros dos mese de pago de
imposiciones, mucho me-
nos de lo que faltaba, enton-
ces en ese sentido estamos
bien estamos tranquilos, en
la empresa están trabajan-
do para quedarse ahí, va-
mos a ver ustedes saben que
no solamente dependen de
los trabajadores ni de la
empresa aquí, ahora depen-
de de lo que dice la munici-
palidad.

- ¿Hay muchos tra-
bajadores que no tienen
las imposiciones al día?

- Actualmente sí, tene-
mos todos pero nos faltan
dos o tres, pero así antes
había que faltaban muchos
más, ayer (jueves) tuvimos
una reunión fuerte con el
dueño de la empresa, se
acercó a conversar con no-
sotros, tuvimos una conver-
sación fuerte los cinco que
estamos a la cabeza, tuvi-
mos muchos problemas
ayer porque tuvimos una
conversación muy fuerte, le
dijimos que las cosas ya se
estaban saliendo de control
y él nos dijo que por proble-
mas extras de él, graves, no
había podido colocar las
imposiciones al día, pero
estaba trabajando fuerte, la
semana pasada pagó tres
imposiciones (meses) a
cada uno y esta semana
quiere pagar tres más a cada
trabajador, lo cual queda-
ríamos casi el 100%, queda-
rían dos a tres imposiciones
al pagar para que los traba-
jadores queden al día.

- ¿Fonasa también

debe?
- En Fonasa también es-

tán debiendo, pero también
lo conversamos y él nos dijo
que el 18 de junio quedaba
todo saneado, entre ese
todo está Fonasa.

- ¿Han tenido pro-
blemas con eso, me re-
fiero a Fonasa?

- Al momento no, por-
que ningún trabajador ha
tenido, pero el día que un
trabajador tenga algún ac-
cidente va a ser complicado,
pero hasta el momento no,
pero como le digo, con la
reunión que tuvimos con el
dueño, la empresa está tra-
bajando fuerte.

- O sea ¿ustedes sien-
ten que la empresa está
trabajando fuerte para
solucionar los proble-
mas?

- Ayer recién sentimos
eso, pero antes no lo sentía-
mos, antes no sentíamos
que la empresa estuviera
haciendo eso, pero hoy sí lo
sentimos, porque el dueño
habló sinceramente con no-
sotros cómo debería haber
sido antes y es lo que noso-
tros le pedimos, transparen-
cia de todo, porque nosotros
siempre hemos sido trans-
parentes siempre con la ver-
dad adelante y ellos hasta
ayer fueron transparentes y
no sé si hoy o este lunes lle-
gan unos papeles que él nos
demostró que las imposicio-
nes del año 2017 tenían al-
gunos compañeros atrasa-
dos, ya estaban al día que ya
la habían pagado, pero
como no salían en el siste-
ma, yo soy uno de los que
demostré que los papeles no

salía en el sistema, me dijo
«te voy a mandar un com-
probante Andrés y lo vamos
a tratar tal como sea el
tema», yo le dije ante cual-
quier cosa necesitamos un
respaldo para ustedes y para
los trabajadores.

- ¿Qué va a pasar con
los que habían despedi-
do o renunciado como
es el caso de Judith Bae-
za?

- Mire, ahí en ese caso no
sabría responder, pero algu-
nos se fueron con convenios
tal como se lo digo, pero lo
que tengo entendido por
compañeros que también
están en lo mismo, ayer lle-
gó la hija de una compañera
que habían despedido y le
dieron los certificados que
habían pagado sus cotiza-
ciones, por eso siento que la
empresa está haciendo las
cosas bien en este momen-
to, antes no ahora sentimos,
pero dentro de los compañe-
ros no hay unidad, porque
estamos medios divididos
por lo mismo que pasó ayer

(reunión), quedamos muy
divididos ayer por moles-
tias, si nosotros entramos
en una parada de pelear las
cosas a la empresa, porque
ayer (jueves 30 de mayo)
era el plazo que la munici-
palidad le había dado a la
empresa y nosotros como
trabajadores teníamos que
respaldar eso, algunos com-
pañeros no lo respaldaron
entonces la molestia de al-

gunos compañeros fue
grande y algunos nos senti-
mos decepcionados con al-
gunos compañeros.

Reitera que este 18 de ju-
nio se sabrá que pasará defi-
nitivamente porque hay que
recordar que según el conce-
jal Christian Beals la empre-
sa tampoco ha pagado la
mensualidad a la municipa-
lidad equivalente a más de
doce millones de pesos.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Tras aprobación unánime del Concejo:

Más de 125 organizaciones recibirán subvenciones municipales

El apoyo brindado por el municipio vendrá a potenciar el trabajo de este centenar de orga-
nizaciones.

Al menos 64
organizacio-
nes, 30 junta
de vecinos y
32 organiza-
ciones
deportivas,
recibieron
ayuda por un
monto
cercano a los
120 millones
de pesos.

LLAY LLAY.- Tras un
arduo trabajo del equipo de
organizaciones comunita-
rias, finalmente esta sema-
na el concejo municipal
aprobó de manera unánime
importante recursos para
apoyar la labor de la socie-
dad civil local y que viene a
apoyar el trabajo comunita-
rio que realizan desinteresa-
damente en distintos secto-
res y con variados grupos de
interés.

En este sentido, fueron
aprobados cerca de 120 mi-

llones de pesos y se beneficia-
rá a 126 organizaciones loca-
les, 64 organizaciones, 30
juntas de vecinos y 32 orga-
nizaciones deportivas recibi-
rán ayuda durante este año
2019, aumentando en un
35% en comparación al año
2018, demostrando así el es-
fuerzo que ha hecho la admi-
nistración del alcalde Edgar-
do González en este impor-
tante tema comunitario.

«Apoyar a nuestros di-
rigentes y a nuestra gente
a cumplir sus sueños, an-

helos y objetivos es una de
las prioridades de nuestro

municipio y el trabajo con
las organizaciones comu-
nitarias, de manera colec-
tiva y en equipo para lo-
grar que nuestra comuna
crezca y se desarrolle sien-
to que es algo primordial.
En ese contexto, junto al
concejo municipal de ma-
nera unánime aprobamos
subvención para más de
100 organizaciones por
120 millones de pesos, para
que ellos puedan llevar
adelante sus proyectos y
eso nos tiene muy conten-
tos», señaló el alcalde Ed-
gardo González.

En este sentido, este año
se buscó llegar a la mayor

cantidad de organizaciones,
especialmente en áreas
como la juventud y la cultu-
ra. Así, el trabajo de los di-
rigentes de las distintas or-
ganizaciones junto a los
equipos de la Dirección de
Desarrollo Comunitario
(Dideco) fue clave para lo-
grar que los distintos pro-
yectos recibieran financia-
miento.

«Yo quiero agradecer el
trabajo de la Dirección de
Desarrollo Comunitario, de
su oficina de organizacio-
nes comunitarias, porque
hemos hecho un trabajo
muy potente, con mucha
fuerza, muy mancomunado

con los dirigentes de nues-
tros sectores y organizacio-
nes. Los felicitamos y en un
plazo cercano a las tres se-
manas, para que puedan
desarrollar todos sus pro-
yectos y sueños», señaló
González.

Este apoyo brindado
por el municipio vendrá a
potenciar el trabajo de este
centenar de organizacio-
nes, que funcionan en terri-
torios y con públicos deter-
minados. Se espera que a
mediados de junio se pue-
da hacer la entrega oficial
de estos importantes recur-
sos a estas organizaciones
locales.
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Alcalde Patricio Freire se pronuncia sobre la carta a empresarios chinos

Patricio Freire Canto, alcal-
de de San Felipe.

Respecto a los hechos de
dominio público conocidos
esta última semana, en es-
pecífico de la investigación
sobre tráfico de personas y
la investigación en contra
del exalcalde y exfiscal de la
comuna de Los Andes,
Mauricio Navarro, el al-
calde de San Felipe Patri-
cio Freire Canto, hizo lle-
gar a nuestra Sala de Redac-
ción la presente Declaración
Pública:

Al señor Navarro lo co-
nocí el año 2012, ambos en
el ejercicio del cargo de al-
calde, en ese contexto, exis-
tió una relación cordial,
como colegas alcaldes de
comunas vecinas. En esta
misma instancia, el señor
Navarro fue elegido presi-
dente de la Asociación de
Alcaldes Quinta Cordillera,
por lo que tuvo una relación
cercana con todos los ediles
de la provincia.

Luego de haber dejado
la alcaldía, el señor Navarro
se acercó a esta Municipali-
dad a ofrecer sus servicios
como abogado, los cuales se
materializaron en la aseso-
ría en materia medioam-
biental entre los meses de
octubre, noviembre y di-
ciembre del año 2017.

Fue en esa relación de
prestador de servicios, que
don Mauricio Navarro se
dirigió a mi oficina con una

carta de invitación, seña-
lándome que estaba dirigi-
da a empresarios chinos
que vendrían a invertir en
la comuna de San Felipe y
en el valle de
Aconcagua.Ante esta expli-
cación y con toda la buena
fe, accedí a firmar el docu-
mento, confiando plena-
mente que la carta que es-
taba suscribiendo se en-
contraba dentro de la lega-
lidad y además confiando
en la persona que me lo so-
licitaba, ya que había sido
excolega y además exfiscal
del Ministerio Público.

Debo además señalar
que, en ese mismo período,
el señor Navarro me aseso-
ró legalmente en forma par-
ticular, ya que me represen-
tó en una querella por Inju-
rias que finalmente se des-
estimó.

POLÉMICA CARTA
El objetivo con el que

hago esta declaración es
para darle un punto final a
esta situación y aclarar cier-
tas cosas que se han venti-
lado en los medios de comu-

‘El Ladrón’ estará hoy
en el Teatro Municipal

nicación y que sólo provo-
can confusión y finalmente
desinformación a la ciuda-
danía:

1. Lo primero que debo
señalar, es que efectivamen-
te en un primer momento
no me acordaba sobre la
suscripción de la misiva y
asumo completamente mi
error respecto haber decla-
rado sin tener todos los an-
tecedentes en mis manos.

2. Lo segundo, consis-
te en aclarar que yo no fir-
mé 18 cartas como lo han
señalado los medios de co-
municación, el modo en que
el señor Navarro operó fue
a través de engaño, solici-
tando la firma de una úni-
ca carta, en donde se sus-
cribía la invitación para 18
empresarios chinos, quie-
nes permanecerían por diez
días en la zona.

3. Que el señor Navarro
sólo me solicitó la suscrip-
ción de esta única carta.

4. Que nunca recibí be-
neficio de ningún tipo por
haber suscrito la carta en
cuestión, ya que, reitero, mi
finalidad siempre fue bene-

ficiar a la comuna a través
de la inversión que vendrían
a realizar los supuesto em-
presarios chinos.

Quiero señalar que ya he
declarado en la causa sobre
Tráfico de personas en cali-
dad de testigo y he dejado
todos los antecedentes a
disposición de la justicia
para que este tema llegue a
buen puerto.

Finalmente, y a medida
que avance el curso de la
investigación que se está lle-
vando a cabo, evaluaré el
ejercicio de eventuales ac-
ciones legales.

TARDE DE TEA-
TRO.- Hoy en el Teatro
Municipal de San Felipe
y para el deleite de quie-
nes aman el Teatro, la
Compañía de teatro En-
tre luces y hojas, presen-

tará la obra Ladrón, escri-
ta y dirigida por Victoria
Paz. La jornada teatral es
un regalo de la Ucam, or-
ganismo que reúne a los
clubes de Adulto Mayor de
la comuna de San Felipe,

cerrando así el Mes de
las Madres. Este grupo
está compuesto por diez
sanfelipeños amantes
del arte. La actividad es-
tará iniciando a las
16:00 horas.
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Programa Andina más Cerca:

Comienza un nuevo año del convenio Codelco Andina y Escuela Industrial

En su tercer año de ejecución, la alemana Siemens viene a potenciar la alianza, entregando charlas a los estudiantes,
visita a sus oficinas en Santiago y nuevos cupos para prácticas profesionales, que se suman a las mismas actividades que
desarrolla la minera estatal.

La incorporación de la
compañía Siemens a la
alianza entre Codelco Andi-
na y Liceo Industrial Gui-
llermo Richards Cuevas, en
el marco del Programa An-
dina Más Cerca, es la prin-
cipal novedad de la firma de
renovación del convenio de
cooperación para 2019. La
firma alemana apoyará la
especialidad de Electricidad
con prácticas profesionales,
visita para estudiantes a sus
oficinas en Santiago y char-
las de expertos.

David Quesada, CFO Pro-
cess Solutions Chile en Sie-
mens, manifestó que «nos
agrada unirnos y recibir es-
tudiantes en nuestras ofici-
nas o faenas para brindar
capacitación sobre lo que
hace Siemens en una Divi-
sión tan grande como Andi-
na y abrir oportunidades
para jóvenes que pueden ver
hacia dónde quieren llegar».

En 2017 se firmó por
primera vez el convenio de

Sebastián Astorga, de ter-
cer año medio de Electri-
cidad.

Ana Valdés, exalumna de la
Escuela Industrial de San
Felipe.

Nelson Acuña, de tercer año
medio de la especialidad de
Mecánica Industrial.

cooperación entre División
Andina y el Liceo Industrial
que cada año beneficia a es-
tudiantes con charlas entre-
gadas por profesionales vo-
luntarios de la empresa, pa-
santías en sus áreas indus-
triales y cupos para prácti-
cas profesionales.

Es el caso de Ana Val-
dés, exalumna del estable-
cimiento, quien optó por se-
guir estudiando Operación
Minera tras su paso por Di-
visión Andina. «Hice la
práctica en el área de servi-
cios, lo que me permitió co-
nocer bastante la operación.
Fue muy beneficioso y me ha
servido en las asignaturas
mineras porque tengo los
recuerdos. Tenemos que
aprovechar las oportunida-
des y obtener el mayor de los
conocimientos», enfatizó
Ana, durante la ceremonia
de renovación del convenio.

Juan José Suberca-
seaux, director de Comu-
nicaciones de Andina, co-

mentó la vivencia de Ana.
«Lo más importante es que
las oportunidades se to-
men, acá hay un testimo-
nio de una ex alumna que
hizo su práctica con noso-
tros y ella siguió una voca-
ción gracias al paso por la
empresa; esto nos llena de
satisfacción, porque de-
muestra interés en la mine-
ría, que cada vez más mu-

jeres quieren insertarse en
el mundo minero y ese es
la esencia de este progra-
ma».

OPORTUNIDADES
Andrés Vargas, direc-

tor del Liceo, valoró las
oportunidades que brinda el
convenio que con la llegada
de Siemens se duplican.
«Aumentan las oportuni-
dades y el conocimiento, es
muy  favorable, porque es-
tamos construyendo un

modelo de asociatividad
para el futuro».

Nelson Acuña, de ter-
cer año medio de la especia-
lidad de Mecánica Indus-
trial, indicó que «el Liceo
nos entrega las bases, pero
ahora el convenio nos da
oportunidades, nos abren
sus puertas con facilidad de
conocer». Mientras que Se-
bastián Astorga, de tercer
año medio de Electricidad,
señaló que «se nos abren
las puertas directamente a

la minería, es muy impor-
tante porque nos da opor-
tunidad de conocer si que-
remos seguir una carrera
técnica universitaria». Este
mismo convenio se desarro-
lla entre la empresa y Liceo
Mixto de Los Andes, Liceo
de San Esteban, Liceo Pedro
Aguirre Cerda de Calle Lar-
ga, Liceo Polivalente Ma-
nuel Rodríguez de Til Til e
Instituto Tecnológico de la
Universidad de Playa Ancha
sede San Felipe.
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Profundizó también en los principales desafíos de 2019:

Gobernador Rodríguez presentó Cuenta Pública Participativa 2018

Una amplia participación de autoridades, entre las que destacó el intendente regional de
Valparaíso, Jorge Martínez y representantes de la comunidad; tuvo esta Primera Cuenta
Pública encabezada por el gobernador de la Provincia de San Felipe, Claudio Rodríguez.

El gobernador de San Felipe Claudio Rodríguez, realizó su Cuenta Pública Participativa,
destacando los principales Logros 2018 y el plan de inversiones 2019.

Claudio Rodríguez se refirió a los princi-
pales logros alcanzados, y destacó segu-
ridad pública y desarrollo turístico como
los principales desafíos para este 2019

Con la presencia del in-
tendente regional de Valpa-
raíso, Jorge Martínez; el se-
nador Francisco Chahuán;
diputados, Seremis, alcal-
des, consejeros regionales,
concejales, representantes
de servicios públicos y diri-
gentes de organizaciones
sociales, entre otros; se rea-
lizó este viernes 31 de mayo
la primera cuenta pública de
la Gobernación Provincial
de San Felipe, encabezada
por el gobernador Claudio
Rodríguez Cataldo.

TEMA MIGRANTE
En la oportunidad, la

máxima autoridad provin-
cial destacó la colaboración
de los presentes en las dife-
rentes labores que realiza
esta Gobernación, cuyo
apoyo permitió alcanzar
significativos logros duran-
te el año 2018. «Destaca-
mos en este sentido, la se-
guridad pública, el desa-

rrollo social, la preocupa-
ción por aquellas personas
más vulnerables; la regula-
rización inmigración, los
espacios que hemos gene-
rado para los emprendedo-
res. Como instrucción del
presidente Sebastián Piñe-
ra, podemos demostrar a
través de cifras que el año
pasado, en comparación al
2017, logramos reducir en
un 7,3% los delitos de ma-
yor connotación social, a
través de un trabajo activo
y muy de equipo con la co-
munidad, los municipios,
las policías y el Ministerio
Público; aunque eso no nos
deja tranquilos, porque la
lucha debe seguir día a día,
sin bajar los brazos ni ren-
dirnos jamás», precisó.

SEGURIDAD Y
TRABAJO

Asimismo, Rodríguez se
refirió al plan de trabajo a
desarrollar durante el 2019,
donde destacó que «seguir
con la labor de seguridad.
Esto significa contener y
detener la delincuencia. Es-
tamos trabajando también
activamente en materia de
seguridad social con el pro-
grama de la Clase Media
Protegida, la prevención
del consumo de drogas y
alcohol, con los adultos
mayores, que para noso-
tros son Adultos Mejores.
De igual manera ya esta-
mos trabajando con el Se-
remi de Economía para im-
pulsar todo lo que tiene que

ver con un eje más indus-
trial para el turismo y de
esta manera abrir también
junto al Seremi del Trabajo
la generación de nuevos
empleos en esta área», des-
tacó.

En este sentido, el inten-
dente regional Jorge Martí-
nez, reconoció la labor de-
sarrollada en la provincia.
«A mi juicio ha habido una
muy buena gestión del go-
bernador en el territorio.
Por ejemplo, en cómo se
enfrentó el tema del agua;
de seguridad, donde esta
provincia ha tenido muy
buenos resultados, mejor
incluso que la media regio-
nal y sobre todo cómo este
gobernador se ha relacio-
nado con la comunidad,
donde se han podido llevar
inquietudes y problemáti-
cas a nivel central. Tienen
una persona muy dedicada
a su gestión, porque en las

diferentes problemáticas se
ha presentado un muy buen
liderazgo y se ha llegado a

solución rápidamente», re-
conoció la autoridad regio-
nal.
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Se desarrolló en el Teatro Municipal y en la Municipalidad:

Teatro del bueno, sopaipillas y buena música en el Malón 2019 del Ayecán

ENTRETENIDO MALÓN.- El alcalde Patricio Freire y el concejal Mario Villanueva compar-
tieron con cada uno de los adultos mayores durante el Malón 2019 que se desarrolló este
sábado en el centro de San Felipe.

MALÓN PARA TODOS.- Esta vecina y su esposo no lo pensó dos veces y aunque en silla
de ruedas, disfrutó de la fiesta y bailaron también.

POBRE RIGOBERTO.- Aquí tenemos al elenco de la obra Subsidio, que se presentó en el
Teatro Municipal para el disfrute de todos.

HAY QUE REPETIRLO.- Todos pudieron compartir amenamente de los recuerdos y el pre-
sente, unidos por la cercanía de la edad, estos vecinos le sacaron provecho a la fiesta.

Dramaturgo y escritor de
la obra Subsidio, Umber-
to Alfaro.

A carcajada limpia y
aplaudiendo a más no po-
der, así empezaron la jorna-
da recreativa más de 150
adultos mayores en el Tea-
tro Municipal de San Felipe
la tarde de este sábado. Se
trató de un programa para
que los usuarios del Centro
Integral de Mayores (Aye-
cán) lo pasaran a sus anchas
con el Malón 2019 que de-
sarrollaron en la sala de Te-
sorería en el edificio muni-
cipal.

TREMENDO
SUBSIDIO

Diario El Trabajo
tomó registro de las activi-
dades, las que iniciaron con
la presentación de  Subsi-
dio, una divertida comedia
creada por Adultos Mayores
de la comuna de Providen-
cia, y que fue escrita por el
dramaturgo Umberto Al-
faro y dirigida por Nicolás
Pavez, en esta oportunidad
las actuaciones estuvieron a
cargo del Club de Teatro
Jorge Boudon Vergara, de
Providencia.

«Este es nuestro último
proyecto, llevamos como
agrupación seis años desa-
rrollando diversas presen-
taciones teatrales y esta es
una comedia negra muy
entretenida y recomenda-
ble, que relata la vida de
Rigoberto, quien se ha en-
riquecido gracias a los
aportes de un grupo de
amigos cercanos a los que
les ha estado pidiendo
grandes sumas de dinero
para supuestos proyectos y
negocios. Él los invita a ce-
lebrar su cumpleaños y ve-
ladamente, pedirles más
aportes. La situación se sale
de control y la verdad aflo-
rará con insólitos resulta-
dos. Después de la ‘regada’
cena de cumpleaños y con
unos pocos tragos de más,
salen a relucir las verdades
ocultas y la situación se des-
controla, por lo que llega la
hora de quitarle la ‘másca-
ra’ y mostrarlo tal como es
y por supuesto, que el final
es absolutamente inespera-
do», comentó a nuestro
medio el creador de la obra,
Umberto Alfaro.

LOS PERSONAJES
La obra escrita en tres

actos y compuesta por siete
actores, entre los que desta-
ca al personaje central que
es Rigoberto (Rigo) Renco-
rét Risopatrón, a Francisca
Errázuriz Amunátegui, Ca-
milo, Xaviera, Salvador,
Clotilde, y Adriana, todos
con facetas y actividades
muy diferentes, pero les
apasiona la oportunidad de

negocio que Rigo les ofrece
y que finalmente terminará
en un inesperado suicidio.

Luego del entretenido
trabajo actoral y las fotos
con los actores, los adul-
tos mayores sanfelipeños
subieron al segundo piso
de la Municipalidad para
disfrutar amenamente de
un alegre Malón, al que
asistieron también el con-
cejal como Mario Villa-
nueva y el alcalde Patricio
Freire.

«Fue una alegre jorna-
da, es nuestro compromiso
como Municipio el siempre
velar que la vejez de nues-
tros vecinos sea digna,
sana, entretenida y con su
propio espacio en nuestra
agenda de actividades para
su beneficio, felicitar a Pa-
tricia Opazo a cargo del
Centro Integral del Adulto
Mayor y a su equipo de tra-
bajo, agradecer también el
excelente trabajo actoral
del Club de Teatro Jorge
Boudon Vergara, de Provi-
dencia, gran comedia que
nos hizo reír a todos», co-
mentó Freire a Diario El
Trabajo.

Hubo sopaipillas, té y
café, música para todos los
gustos, chistes, un mariachi
avasallador y muchas pare-
jas de abuelos bailando en
el centro de la sala. La acti-
vidad se prolongó por varias
horas y será ahora hasta que
nuevamente organicen otro
Malón en nuestra comuna
para reír y disfrutar de nue-
vo.
Roberto González Short
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Se reúnen todos los miércoles para elaborar sus creaciones:

Taller Femenino ‘Las Rosas’ cumple 40 años de trabajar en La Higuera

TALENTO FEMENINO.- Estas vecinas muestran orgullosas sus creaciones, algunas las
venden y otras son de exhibición permanente de su taller.

HILO DE
ALGO-
DÓN.- Aquí
tenemos un
excelente
trabajo en
hilo de
algodón, a
veces les
lleva varios
meses para
poder
terminar
una obra
como esta.

SON 40 AÑOS.- Muchas familias seguirán unidas por el fraternal vínculo de amistad que
nace y se fortalece en este Taller.

LOS GESTORES.- Autoridades municipales, de Servicio País y dirigentes del Taller como la
presidenta de la Unco doña Fany Toledo, posan para las cámaras de Diario El Trabajo.

EN MADERA TAMBIÉN.- Aquí vemos estos finos baúles de
madera, artísticamente adornados, obras creadas por estas
vecinas de La Higuera.

Yasna Muñoz, presidenta del
Club Femenino Las Rosas,
de La Higuera.

Claudio Zurita Ibarra, alcalde
de Santa María.

Maritza Segura, lleva 35 años
impartiendo clases en este
taller femenino.

SANTA MARÍA.- Des-
de hace 40 años se vienen
desarrollando en el sector
La Higuera, en la comuna
de Santa María miles de
creativas obras de arte y ori-
ginales manualidades en los
más vivos colores, texturas,
formas y tamaños. Se trata
del Taller Femenino Las
Rosas, conformado por 15
vecinas de la comuna, ade-
más de otras que también
participan y viajan desde
Curimón todos los miérco-
les a la sede vecinal de La
Higuera, en donde se re-
únen religiosamente a las
15:00 horas para compartir,

desarrollar sus trabajos y
ocasionalmente exponer
sus obras.

CUATRO DÉCADAS
El grupo es presidido

por Yasna Muñoz, quien
también es manualista y ar-
tista del dibujo, esta vecina
habló con Diario El Tra-
bajo para comentarnos al-
gunos detalles del funcio-
namiento del taller, «so-
mos más de 15 mujeres las
que trabajamos con dife-
rentes técnicas artesana-
les, hemos recibido con
mucho agrado el apoyo de
Servicio País, con quienes
nos ayudamos a gestionar
actividades y recursos,
además del aporte munici-
pal que el Concejo nos en-
trega anualmente, así va-
mos generando recursos
para seguir funcionando,
no somos una empresa y
tampoco el centro de nues-
tra finalidad es lo comer-
cial, a lo largo de estos
años han pasado varias
generaciones de mujeres
por el Taller, y lo que ha
primado siempre ha sido la
buena convivencia, apren-

der las unas de las otras y
mejorar nuestras técnicas
en lo que hacemos, igual-
mente vendemos nuestros
productos, pero nos impor-
ta más lo humano que el
dinero en este caso», co-
mentó Muñoz.

MONITORA Y AMIGA
Los trabajos que estas

vecinas desarrollan y el
aprendizaje individualizado
que reciben está a cargo de
la monitora Maritza Se-
gura, quien nos explicó que
«ha sido para mí un honor
el poder estar con estas
amigas y vecinas durante
ya 35 años de mi vida com-
partiendo mi saber con
ellas, igualmente cuando
puedo me perfecciono, hago
nuevos cursos y aprendo
también de ellas cada se-
mana, soy contratada por
el Municipio, lo que a ellas
les resulta mi aporte sin
costo alguno adicional a la
cuota de $1.000 pesos que
pagan para el manteni-
miento del Taller y pagos
fijos», comentó Segura a
Diario El Trabajo.

«Yo también estoy muy
orgulloso de ver cómo estas
vecinas se van perfeccio-

nando con el tiempo, con los
años he visto a jóvenes mu-
jeres llegar al taller, casar-
se al tiempo y así vienen sus
hermanas, hijas y otras ve-
cinas, es un grupo muy uni-
do, y por supuesto que
siempre el Municipio y éste
alcalde estaremos atentos a
brindarles apoyo para que
este taller no desaparezca,
más bien se fortalezca con
el tiempo», dijo Zurita.

Entra las creaciones del

Taller Las Rosas de La Hi-
guera, nuestras cámaras
encontraron pequeños baú-
les, pinturas en tela, dibu-
jos en algodón, en hilo fino,
cortinas decoradas y mu-
chas otras manualidades

para el hogar u oficina. Las
personas interesadas en
participar en este Taller o
bien en comprar algún pro-
ducto, pueden llamar al
+56989216118.
Roberto González Short
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Los detectives recuperaron vehículo e incautan marihuana:

PDI captura a delincuente que asaltó a ciclista usando una pistola a fogueo

Primero chocó los bloques de contención de concreto:

Ilesa conductora tras volcar su vehículo en Autopista Los Andes

De acuerdo a los antecedentes policiales, pasadas las 00
horas la víctima circulaba en esta bicicleta marca Treck,
modelo Merlín 4, avaluada en la suma de 250.000 pesos.

Con esta
pistola a
fogueo el
antisocial
perpetró el
asalto, la
droga y
dinero, son
‘Bonus
Extra’ que
él tenía en
su casa.

LOS ANDES.- Oficia-
les de la Brigada Investiga-
dora de Robos Los Andes
(Biro) detuvieron a un de-
lincuente habitual que
asaltó a un ciclista usando
una pistola a fogueo. De
acuerdo a los antecedentes
policiales, pasadas las 00

horas la víctima circulaba
en su bicicleta marca
Treck, modelo Merlín 4,
avaluada en la suma de
250.000 pesos, por Calle
Ignacio Carrera Pinto del
Barrio La Concepción, mo-
mento en el cual fue abor-
dado por el delincuente

F.F.M.M., de 26 años,
quien se encontraba acom-
pañado de otro sujeto.

El antisocial usando una
pistola a fogueo intimidó a
la víctima, arrebatándole la
bicicleta para luego huir del
lugar. El afectado hizo la de-
nuncia ante la Policía de In-
vestigaciones, quedando las
diligencias investigativas a
cargo de oficiales de la Biro,
quienes lograron identificar
al autor del ilícito, llegando
hasta su domicilio ubicado
en la comuna de Calle Lar-
ga.

FUE DETENIDO
En el interior del in-

mueble se encontraba la
bicicleta sustraída a la víc-
tima, además de 128, 22
gramos de cannabis sativa,

dinero en efectivo y la pis-
tola a fogueo usada para el
atraco. El antisocial fue
puesto a disposición del
Tribunal de Garantía de
Los Andes, siendo forma-
lizado por los delitos de
robo con intimidación y

El accidente de trán-
sito se registró alre-
dedor de las 10:00
horas del jueves en la
Autopista Los Andes.

SAN ESTEBAN.- Una
funcionaria del Hospital
San Juan de Dios de Los
Andes resultó con lesiones
de carácter leve, después de
haber volcado por comple-
to el automóvil que condu-
cía de regreso a su domici-

lio luego de finalizar su tur-
no en el centro asistencial.

El accidente de tránsito
se registró alrededor de las
10:00 horas del jueves en la
Autopista Los Andes, sector
de la comuna de San Este-
ban y próximo al conocido
cerro cortado, cuando por la
citada ruta en dirección al
poniente circulaba el auto-
móvil marca Kia modelo
Morning, patente HCWD-
73, conducido por
V.A.Z.E., de 30 años de
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edad, quien en un tramo y
por causas que son investi-
gadas por Carabineros, per-
dió el control del móvil, se
fue hacia la derecha, chocó
los bloques de contención
de concreto y terminó vol-
cando sobre la calzada.

Informados de lo ocu-
rrido, hasta el lugar se des-
plazaron voluntarios de la
Unidad de Rescate de la
Primera Compañía del
Cuerpo de Bomberos de
San Esteban, una ambu-

lancia y paramédicos del
Samu Los Andes. También
se constituyeron funciona-
rios de Carabineros de la
Tenencia San Esteban,
quienes adoptaron el pro-
cedimiento policial respec-
tivo. Una vez rescatada y
asistida en el lugar, la con-
ductora fue trasladada
hasta el Servicio de Urgen-
cia del hospital andino, en
donde recibió atención
médica y se le efectuaron
exámenes.

tráfico de drogas  en pe-
queñas cantidades.

Por la gravedad de los
delitos y alta pena asignada
éste, la magistrado Valeria
Crosa decretó su Prisión
Preventiva por considerar-
lo un peligro para la seguri-

dad de la sociedad, estable-
ciendo un plazo de investi-
gación de dos meses. El an-
tisocial cumplirá la medida
cautelar en la cárcel de Qui-
llota, debido a que mantie-
ne problemas con la pobla-
ción penal de Los Andes.
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Policía calificó el hecho como muerte indeterminada:

Mujer de 27 años fallece tras desplomarse a metros de su hogar

Personal del Samu efectuó maniobras de reanimación a la víctima de 27 años de edad,
confirmándose su deceso en el mismo lugar.

Al sitio del suceso concurrió personal de la Brigada de Ho-
micidios de la PDI de Los Andes y personal del Servicio
Médico Legal de San Felipe.

La víctima residía junto a su pareja en los
departamentos del Condominio ubicado en
Avenida Diego de Almagro en San Felipe.
El Servicio Médico Legal deberá estable-
cer científicamente la causa basal del de-
ceso de la joven ocurrido este viernes.

Por causa Indetermina-
da fue catalogada por la
PDI, el fallecimiento de
una mujer de 27 años de
edad, identificada como
Ana María Osorio Tra-
mol, quien sorpresiva-
mente se desplomó a me-
tros de llegar a su departa-
mento en el condominio
ubicado en Avenida Diego
de Almagro Nº1052 en San

Felipe, confirmándose su
muerte tras ser atendida
por paramédicos del Samu

pasado el mediodía de este
viernes.

Al respecto, el jefe de la
Brigada de Homicidios de la
PDI de Los Andes, subpre-
fecto Gino Gutiérrez Cáce-
res, informó a Diario El
Trabajo que de acuerdo a
las primeras diligencias po-
liciales se descartó la inter-
vención de terceros en el
deceso de la joven mujer fa-
llecida.

«No tiene lesiones ex-
ternas que sean atribuibles
a terceras personas, todo
hace indicar de que se tra-
ta de una patología de
base, la causa de muerte
queda indeterminada en
este sentido hay que espe-
rar cuál es la causa de
muerte. Hay señalamien-
tos de que tenía patologías
que tenían que ser trata-
das, podría ser una situa-
ción de arrastre».

MUERTE GRABADA
El oficial policial añadió

que el deceso de la víctima
quedó registrado por las cá-
maras de vigilancia del con-
dominio, «donde se ve que
ella va accediendo por el
lugar y cae, donde después
donde es habida por resi-
dentes del lugar».

El cuerpo fue derivado
hasta el Servicio Médico Le-
gal para la práctica de la au-
topsia de rigor que establezca
científicamente la causa basal
del lamentable fallecimiento.
Pablo Salinas Saldías
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  26  Junio  de 2019, a
las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará derechos del demandado Zoilo
Segundo Muñoz Aranda que  corresponde a un 66,66 % del inmueble que está
compuesto por dos inmuebles, el primero ubicado en calle Traslaviña Nº 345,
actual Nº 1491 y el segundo, se encuentra ubicado en calle Traslaviña con  San
Martín, signado con el Nº 342, por calle San Martín. Los derechos del demandado
se encuentran inscritos  por una parte por inscripción especial de herencia de fojas
428 vta  Nº 545,  del año 1991, y por otra parte, por inscripción a fojas 1656 vta. N°
2055 del año 1992 ambos del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. El mínimo para comenzar las posturas de los derechos del
demandado, será la suma de $17.788.031.- que corresponde al 66,66% del avalúo
fiscal de la propiedad del Primer Semestre del año 2019. Precio  se pagará mediante
depósito de la cuenta corriente del Tribunal,  dentro de quinto  día. Interesados
deberán acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ordinario, cumplimiento incidental de sentencia,  caratulado
"SCOTIABANK CHILE  con MUÑOZ ARANDA ZOILO",  Rol N° C-2135-2011.
Bases y antecedentes en expediente. Secretario.                                                29/4

EXTRACTO
SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE CAUCE NATURAL

PROVINCIA DE SAN FELIPE

José Manuel Carter Aspeé, representante de la Comunidad
de Aguas Canal Los Lazos de Quebrada Herrera, presentó
para su aprobación, ante la Dirección General de Aguas de
la Región de Valparaíso, el proyecto "Atravieso de Cauce,
Canal Los Lazos de Quebrada Herrera, Quebrada de
Herrera", en la comuna de Putaendo. La obra corresponde a
un atravieso por debajo del cauce del Estero Seco o Las
Minillas en una extensión de 170 metros, en tubería de HDPE
de 600 mm con cámaras de inspección de diámetro 1.20
metros y altura variable,  continuando con una conducción
entubada.
El atravieso comienza en las coordenadas Norte 6.385.203 /
Este 336.267atravesando el estero hasta las coordenadas
Norte 6.385.185 / Este 336.097. Desde éste punto continua
una conducción hastael punto de entrega en canal en las
coordenadas Norte 6.384.958 / Este 335.934, Datum WGS
84, Huso 19.
El proyecto se encuentra a disposición de los interesados en
la Gobernación de la Provincia de San Felipe, ubicada en
calle Salinas N° 1231, San Felipe.

AVISO ASAMBLEA ORDINARIA

Se cita a los Copropietarios del Condominio " San José  " de la
Ex Parcela N° 3, Ex Hijuela III " Las Plantaciones ", a una
asamblea ordinaria a llevarse a cabo en  el café Las Casas en
San Felipe, en calle Traslaviña, entre Freire y Merced, el sábado
15 de Junio 2019, a las 09:30 hrs en primera instancia y el
sábado 15 de Junio 2019, a las 10:00 hrs en segunda citación.
En caso que por fuerza mayor estuviera cerrado el café Las
Casas, la reunión se llevará a efecto en el Café Racconto ubicado
en calle Combate de Las Coimas,  en la Plaza de Armas de San
Felipe.

Tabla:
1. Elección nuevo Comité de Administración.
2. Lectura de Ordenanza y Reglamento.
3. Normas de seguridad para explotación agrícola.
4. Análisis de sistema de luz, agua de riego y proyecto de agua

potable.
5. Construcción de obras menores para riego con agua del

canal.
6. Construcción de obras que puedan ir en beneficio de los

propietarios como portón de entrada, alumbrado de energía
solar, etc.

7. Varios

Atentamente,

Rodrigo Espinosa Carey
Presidente Comité de Administración

Condominio San José -  Ex Parcela N°3, El Escorial

REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el
20 Junio 2019, a las 11 horas, se rematará inmueble,
ubicado en el lugar Las Cabras, Sitio 11, de la Comuna de
Santa María,  Provincia de San Felipe. Título de dominio
inscrito a nombre de don Guillermo Mauricio Aguilera
Bruna a fs. 2152 N° 2358, Registro Propiedad año 2012,
Conservador Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo para
la subasta $ 2.778.160.- Precio se pagará al contado al
momento de la subasta o dentro del plazo de tres días de
efectuada la misma.- Para tomar parte en la subasta
interesados deberán  rendir caución por un valor
equivalente al 10% del mínimo  fijado  para las  posturas,
en vale vista a la  orden del Tribunal,  o certificado de
depósito en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y
demás antecedentes en autos sobre Juicio ejecutivo
caratulados "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con
AGUILERA BRUNA", Rol N° C-1765-2016 del Primer
Juzgado de Letras de San Felipe.-                                   29/4

EXTRACTO

Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa Rol Nº V-
102-2019, sobre interdicción por demencia, caratulado
«BERNAL», con fecha 28 de mayo de 2019, se cita a
audiencia de parientes para el día 06 de Junio de 2019, a
las 12:00 horas, para efectos de proceder a declarar la
interdicción de doña Juana del Rosario Allendes Torres y
nombramiento de curador de ésta a doña Cidinia del Rosario
Bernal Allendes.                                                               31/3

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

Imputada podría pagar una fianza y recuperar su libertad:

Cae pareja por Microtráfico
en Población Santa Brígida

Personal de OS7 de Carabineros Aconcagua, incautó pasta base y clorhidrato de cocaína
desde el domicilio de los imputados ubicado en Población Santa Brígida de San Felipe.

Diligencias efectuadas por el OS7 de Ca-
rabineros permitió el decomiso de pasta
base y clorhidrato de cocaína desde el do-
micilio de los imputados, quienes fueron
formalizados por la Fiscalía.

Una pareja microtrafi-
cante fue detenida por per-
sonal de OS7 de Carabine-
ros Aconcagua tras un alla-
namiento efectuado en un
inmueble ubicado el Pasaje
Uno de Población Santa
Brígida de San Felipe, in-
cautando distintas cantida-
des de pasta base y clorhi-
drato de cocaína.

La Policía especializada
de esta sección, mantenía

antecedentes que desde el
domicilio de los imputados
se estaría comercializando
estas sustancias ilícitas, co-
ordinando la investigación

con la Fiscalía de San Feli-
pe.

Para obtener medios de
pruebas sobre este delito,
Carabineros procedió a in-
gresar al inmueble investi-
gado, incautando un total
de 29 envoltorios de pasta
base de cocaína equivale a
un peso bruto de más de 9
gramos de este alucinógeno.
Durante el operativo poli-
cial, se decomisó además

dos bolsas de nylon en cuyo
interior mantenían clorhi-
drato de cocaína equivalen-
te  a un peso bruto de 1 gra-
mo 520 milígramos, una
pesa digital y un monto
menor en dinero en efecti-
vo.

A raíz de estos decomi-
sos en el domicilio fueron
detenidos dos sujetos iden-
tificados como Felipe An-
drés M.S., de 34 años de

edad y Nicole M. A.C. de
30 años de edad, ambos
trasladados hasta el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe para ser formalizados
por el delito de Microtráfi-
co de drogas.

La Fiscalía requirió para
la imputada la prisión pre-
ventiva, la que fue aceptada
por este Tribunal, sin em-
bargo le concedió el pago de
una caución (fianza) de
$700.000 para recuperar su
libertad. En tanto, el impu-
tado fue dejado en libertad
bajo la cautelar de Firma
Mensual en Carabineros
mientras dure el periodo de

investigación del caso a car-
go de la Fiscalía de San Fe-
lipe.
Pablo Salinas Saldías

A partir de la fecha de publicación del presente aviso en el Diario Oficial y en un periódico de circulación nacional o regional,
según corresponda, las organizaciones ciudadanas con personalidad jurídica a través de sus representantes y/o las personas
naturales directamente afectadas, podrán solicitar por escrito y en un plazo de 10 días ante la Dirección Regional del Servicio
de Evaluación Ambiental Región de Valparaíso, que se decrete la realización de un proceso de participación ciudadana, en
conformidad con lo dispuesto en el artículo 94 del D.S. Nº 40, de 2012, del Ministerio del Medio Ambiente, Reglamento del
Sistema de Evalucación de Impacto Ambiental.

DIA sometida al Sistema de Evalución de Impacto Ambiental

Nombre de
Proyecto o
Actividad

Modificación
planta de
tratamiento de
residuos
industriales a
sistema lombriltro

Ubicación del
Proyecto o
Actividad
(Comuna)

San Felipe

Persona Natural
o Jurídica
Responsable del
Proyecto o
Actividad

Expotadores del
Agro S.A.

Fecha en que
el Proyecto o
Actividad fue
Presentado

22 de marzo
de 2019

Órgano ante el
cual se
Presentó a
Tramitación

Dirección
Regional del
Servicio de
Evaluación
Ambiental
Región de
Valparaíso

Tipo de
Proyecto o
Actividad

o.7)
"Sistemas de
tratamiento
de residuos
industriales
líquidos"
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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

Benito Manuel Madariaga Labra vivía en Curimón:

Conductor de 37 años muere tras chocar su vehículo en Fundo La Peña

El fallecido fue identificado como Benito Madariaga Labra de 37 años de edad, residente en
el sector de Curimón.

Accidente de tránsito ocurrió la tarde ayer
domingo falleciendo de manera instantá-
nea en la peligrosa curva que ha sido es-
cenario de múltiples tragedias.

El accidente ocurrió la tarde de ayer domingo en la curva del
sector La Peña en Curimón.

Como Benito Manuel
Madariaga Labra, de 37
años de edad y domiciliado
en Curimón, fue identifica-
do el conductor de un vehí-

culo que falleció tras impac-
tar su móvil contra un muro
de ladrillos de un predio
agrícola en la curva ubica-
da en Fundo La Peña en el
sector de Curimón de San
Felipe.

El fatal accidente ocu-
rrió pasadas las 14:00 horas
de ayer domingo, en cir-
cunstancias en que el con-
ductor del vehículo marca
Chevrolet se dirigía desde la
comuna Los Andes en direc-
ción hacia San Felipe, pre-
sumiblemente hasta su do-
micilio en el sector de Curi-
món.

Preliminarmente Cara-
bineros informó que el con-
ductor habría perdido el
control de su vehículo en la
pronunciada curva que ha
sido escenario de diversos

accidentes de tránsito, es-
trellándose contra el cierre
perimetral.

Desafortunadamente el
nombrado conductor fue
encontrado sin vida en el
lugar, tras la llegada del per-
sonal Samu, Bomberos y
Carabineros quienes se
constituyeron en el sitio del
suceso, confirmándose que
el conductor del vehículo
circulaba por la carretera
sin otros ocupantes.

El Fiscal de Turno dis-
puso de la concurrencia del
personal especializado de
la Subcomisaría Investiga-
dora de Accidentes de
Tránsito (Siat) de Carabi-
neros de San Felipe para la
elaboración de un informe
que establezca las causas
basales de este lamentable
accidente, que costó la vida
a un hombre de 37 años de
edad. El cuerpo del falleci-
do fue derivado hasta el
Servicio Médico Legal para
la práctica de la autopsia de
rigor.
Pablo Salinas Saldías
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En el Fortín Prat se disputó la segunda fecha del Apertura de Abar

Los Halcones sufren una
inesperada caída en Arusa

Basquetbolista local convocada a la
Selección chilena Femenina U14

Liceo Mixto fue el equipo más goleador en la segunda fecha
del Apertura de Abar.

Frutexport debutó con una derrota en el campeonato de la
Asociación de Básquetbol Alejandro Rivadeneira.

La fecha dos del torneo
de Apertura de la Abar, se

jugó de manera integra en
el Fortín Prat, el recinto de

mayor tradición e historia
de los cestos locales. La ex-
tensa jornada sabatina es-
tuvo compuesta de cuatro
partidos, todos muy intere-
santes e importantes por-
que este campeonato pare-
ce ser será más ajustado
que otros, debido a que los
equipos están muy poten-
ciados.

El primer salto por
quedarse con el balón los
dio los quintetos de Fru-
texport y Lazen, los que
brindaron un partido de
alto calibre y ajustado, que
quedó en manos de Lazen
por un 57 a 55. Los expor-
tadores se inclinaron pese

al aporte goleador de: Pa-
blo Hernández y Pablo Ga-
jardo, quienes anotaron 18
goles cada uno.

En el segundo pleito, Li-
ceo Mixto de Los Andes
cumplió una actuación re-
donda para superar con lar-
gueza en los números a un
juvenil San Felipe Basket;
69 a 43 fue el score final de
ese encuentro.

Mas tarde llegó el tur-
no para la victoria de 48
a 38 del Sonic sobre Can-
guros. La bajada de telón
de la larga cita cestera
corrió por cuenta de los
elencos de Llay Llay Bás-
quet y Lobos, partido que

quedó en manos de los de
la ‘ciudad del viento vien-

to’ por un claro 59 a 45 a
su favor.

Este jueves Amaya Véliz se
integrará a los trabajos de la
Selección chilena U14.

En el último día hábil del
mes de mayo, la Federación
de Básquetbol de Chile hizo
pública la convocatoria ofi-
cial de la Preseleccion chile-
na femenina U14. El combi-
nado que concentrará en el
Centro de Entrenamiento
Olímpico (CEO) entre el jue-

ves 6 al 9 domingo de junio
próximos. Dentro de la no-
mina dada a conocer por el
ente rector de los cestos na-
cionales, destaca la presen-
cia de la adolescente aconca-
güina Amaya Véliz Pastrián,
en representación de la Aso-
ciación de San Felipe.

Los Halcones no pudieron mantener su tranco ganador en el Torneo Central A de Arusa.

De manera sorpresiva
y cuando menos se espe-
raba, el 15 de Los Halco-
nes de Calle Larga, sufrió
un doloroso traspié ante la
Universidad de Chile, en
el duelo correspondiente a
la tercera fecha del torneo
Central A de la Asociación
de Rugby de Santiago.

El conjunto aconca-
güino fue sorprendido
por los universitarios que
llegaban al pleito sabati-
no con números en rojo,
pero que frente a los Hal-

cones comenzaron a cam-
biarlos tras la victoria de
33 a 31.

La caída ante el colista
dejó mucha tristeza en los
andinos, ya que estos espe-
raban imponerse para que-
dar como lideres del Grupo
A. «Creo que fue exceso de
confianza, además que in-
trodujimos muchos cam-
bios para darle opción a los
más jóvenes para que suma-
ran minutos; no hicimos un
buen primer tiempo, y re-
cién en el segundo comen-

zamos a mejorar, pero no
nos alcanzó para ganar el
partido», comentó a nues-
tro medio José Cortez,
uno de los integrantes
más importantes de los
Halcones.

El próximo desafío del
quince del Valle de Acon-
cagua en el torneo más
importante del rugby chi-
leno, será el sábado próxi-
mo cuando en el Estadio
Municipal de Calle Larga
reciban la visita de Gau-
chos RC.

El actual proceso de este
selecto grupo de deportis-
tas, que en la actualidad in-
tegran 16 niñas, apunta al
Sudamericano femenino
Sub14, en el cual el combi-
nado nacional espera posi-
cionarse dentro de los me-
jores en el concierto de esta
parte del continente ameri-
cano.
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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: Los reencuentros son buenos pero debe
tener cuidado si es que actualmente tiene una
relación estable de pareja. SALUD: Trate de ini-
ciar mayo disminuyendo el consumo de cigarri-
llo. DINERO: Las deudas pendientes deben ser
saldadas con prontitud. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 6.

AMOR: Cuidado con iniciar el mes con el nue-
vo malentendido con las personas que están
cerca suyo. SALUD: Aléjese un poco de las
tensiones para así darle un poco de descan-
so para su organismo. DINERO: Poco a poco
irá cosechando lo sembrado. COLOR: Sal-
món. NÚMERO: 12.

AMOR: No desperdicie la oportunidad de ini-
ciar este nuevo mes teniendo éxito en las
conquistas amorosas. SALUD: Debe tener
más armonía en su vida. DINERO: Salga de
su zona de confort haciendo el esfuerzo por
independizarse en el trabajo. COLOR: Ma-
rrón. NÚMERO: 22.

AMOR: No se quede marcando el paso en la
relación, ábrase a la posibilidad de formalizar
un poco las cosas. SALUD: Su condición no
está en un 100% por lo tanto es importante que
tome las precauciones pertinentes. DINERO: No
desaproveches su potencial. COLOR: Grana-
te. NÚMERO: 4.

AMOR: Disfrute de la cercanía y el afecto
que cada una de las personas que están cer-
ca de usted y que disfruten de su compa-
ñía. SALUD: Debe tratar de realizar un poco
de actividad deportiva. DINERO: Buen ini-
cio de mes en lo laboral. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 26.

AMOR: Disfruten las cosas que el día le pre-
sente ya sea con afecto de cercanos o de per-
sonas desconocidas. SALUD: Cuidado con ini-
ciar el mes de junio de una forma equivocada al
no cuidar su salud. DINERO: Vea si le quedó
algún compromiso pendiente. COLOR: Gris.
NÚMERO: 2.

AMOR: Sea paciente ya que su corazón
se irá sanando paulatinamente a medida
que vaya pasando el tiempo. SALUD: Es-
trés típico por las obligaciones. DINERO:
No debe gastar el dinero que le haya po-
dido quedar del mes pasado. COLOR: Lila.
NÚMERO: 10.

AMOR: Cuidado con dejarse llevar demasia-
do por los celos en especial cuando ya es-
tán ocurrido situaciones similares. SALUD:
No dude en pedir ayuda para así salir de ese
estado depresivo. DINERO: Debe invertir con
prudencia y sabiduría. COLOR: Celeste. NÚ-
MERO: 9.

AMOR: No inicie el mes ocultando cosas en
su relación ya que tarde o temprano saldrá
en la relucir. SALUD: No debe permitir que el
mes inicie mal al estar sometido/a a un exce-
so de estrés. DINERO: Usted es el espíritu
de superación para salir adelante. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 30.

AMOR: Su corazón necesita encontrar la fe-
licidad y este nuevo mes que inicia le dará
esa oportunidad. SALUD: Fíjese muy bien por
los lugares que transita para evitar iniciar el
mes teniendo un accidente. DINERO: No
debe involucrarse en discusiones con sus
colegas. COLOR: Crema. NÚMERO: 14.

AMOR: Reavivar viejos amores no es malo
pero debe estar consciente de lo que pueda
llegar a pasar más adelante. SALUD: Tengan
mucha prudencia al conducir. DINERO: No
pierda la esperanza en que llegará a alcan-
zar el éxito que tanto desea. COLOR: Gris.
NÚMERO: 3.

AMOR: No debe dejar que las cosas que que-
daron pendientes por aclararse terminen por
afectar este inicio de mes. SALUD: Trate de
iniciar el mes cuidándose un poco más para
evitar enfermedades respiratorias. DINERO:
Enfóquese en sus tareas pendientes. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 7.

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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Delincuencia logra rotundo triunfo; obligan a Casa Azul a cambiarse de lugar

Érika Chávez, directora de
Casa Azul San Felipe.

Cientos de personas cada día reciben capacitación sobre el TEA en nuestra comuna.

Acá
vemos a

Érika
Chávez

impar-
tiendo

sus
charlas

en la R
ed de

Infancia
Aconca-

gua.

Felices han estar los de-
lincuentes que entraron a
robar dos veces en menos de
48 horas a Casa Azul, ubi-
cada en Avenida Chacabu-
co Nº189 y que atiende a
niños autistas, decimos ubi-
cada, porque producto de
los robos se tomó la decisión
de cambiarse a otro lugar
presuntamente más seguro.

La información la entre-
gó una de la directora de
Fundación Soñarte, Érika
Chávez, quien lamentó to-
mar esta decisión, porque
estaban cómodos en ese lu-
gar, «sí, lamentablemente el
factor de las casas que es-
tán desocupadas al lado no
es algo que puedan solucio-

nar a corto plazo para pre-
venir, porque fue bastante
lo que nos afectaron los dos
episodios de robo, la verdad
que decidimos salir de ahí
donde nos ubicábamos que
era Chacabuco Nº189, pero
nos cambiamos cerquita
vamos a estar en Calle Coi-
mas yendo hacia la plaza»,
dijo

- ¿Hay más seguri-
dad ahí?

- Sí, por lo menos las ca-
sas están más colindantes
habitadas, así es que espe-
ramos estar tranquilos que
no nos pase otra vez, porque
como digo, fueron impor-
tantes las pérdidas que tu-
vimos, así es que tomamos

la decisión y en considera-
ción también de los papás.

- ¿Hablaron con los
padres?

- Claro, al final somos
una gran familia, entonces
hay que tomar también la
opinión de ellos y la verdad
que encontramos la oportu-
nidad que esta casa está más
cerca, no es tan chocante
para los niños porque son
muy de rutina, tampoco es
muy chocante estamos cer-
quita, así es que tomamos la
decisión y nos cambiamos,
así en este semana estamos
en proceso de trasladar co-
sas, hay que dejar la casa
pintada todos los arreglos
que ustedes saben que se

hace cuando se desocupa
una casa, dejarla en buenas
condiciones así es que el lu-
nes esperamos estar partien-
do en nuestra nueva casa.

- ¿Cuánto fue en di-
nero lo perdido por es-
tos robos, ya hicieron
todo el catastro?

- Claro, lo que pasa que
pasa que cuando a uno le
pregunta da lo más visible
pero ya revisando la verdad
que fueron hartas cosas
como yo les decía; material
de los niños, también los

equipos, cosas que no esta-
ban a la vista, lo de la coci-
na, electrodomésticos, en-
tonces al final fue cuantio-
so el robo, yo creo que bor-
deó los tres millones de pe-
sos, uno empieza a sumar
como le digo, ya cuando co-
mienza el orden van salien-
do las cosas.

Cabe recordar que
Casa Azul atiende a unos
60 niños y jóvenes autis-
tas.  Al finalizar quiso
agradecer a todas las per-
sonas, organizaciones que

se han preocupados ellos
como institución.


