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TENSA REUNIÓN.- La tarde de este miércoles se produjo una tensa reunión en el Salón
Municipal de Putaendo, donde los concejales encabezados por el alcalde Guillermo Re-
yes recibieron -obligados por la Ley del Lobby- a personeros de la Compañía Minera
Vizcachitas Holding. El motivo del encuentro solicitado por la empresa fue exponer el
nuevo proyecto de 350 sondajes que pretenden realizar en el sector de ‘Las Tejas’. Sin
embargo, las autoridades locales fueron enfáticas en rechazar todo intento de interven-
ción minera en la cordillera.
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Hecho se habría registrado este lunes a plena luz del día,
en horario lectivo, con otros estudiantes como testigos
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interior de liceo

Menor de 14 habría abusado de niño de 12 años
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FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

OPINIÓN

Feliz WeTripantu, el
Solsticio de Invierno

Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro. Psicólogo UAC 
Profesor de Historia y Cs. Políticas.  @marojas007

   Marco López Aballay
        Escritor

Raúl Gómez Jattin

Lunes 24 de junio, es
una noche mágica para al-
gunos, misteriosa para otros
y energética para los creyen-
tes. Sin lugar a duda esa
noche, es diferente a las de-
más. Esa noche es la noche
mas larga del año debido al
solsticio de invierno, mo-
mento de mayor inclinación
de la tierra con respecto al
Sol y, por tanto, el día con
menos horas de luz del año.
En el hemisferio norte, el
solsticio de invierno tiene
lugar el próximo 21 de di-
ciembre, mientras que en el
hemisferio sur se celebra el
21 de junio.

A lo largo de la historia,
los solsticios han dado lu-
gar a mitos, fantasías, leyen-
das y tradiciones de todo
tipo, muchas de las cuales
existen hasta nuestros días.
La noche más larga del año
marca el fin de la oscuridad,
el intervalo en el que los
días comienzan a ser cada
vez más largos.  Por eso, se
festeja en numerosos luga-
res del mundo con simbo-
lismos de fuego y luz.

El solsticio de invierno
es una fecha muy especial
para aquellas personas que
consideran que vivimos en
una relación de conexión
con la naturaleza e Inter pe-
netrados por el cosmos. Para
la mayoría de las antiguas
tradiciones, el hombre y la
naturaleza terrestre eran un
microcosmos que reflejaba
los principios del macrocos-
mos o del cielo, así la vida
humana dependía y encon-
traba sentido en su relación
con el universo y las deida-
des. Esta relación se hacía
patente particularmente con
los equinoccios y los solsti-
cios, fechas que, además de
marcar el cambio de esta-
ción y con esto un nuevo as-
pecto de energía arquetípi-
ca o procesal, eran utiliza-

das como hitos o marcadores
dentro del calendario religio-
so.

En nuestro país entre el 21
y el 28 de junio los pueblos
originarios celebran en todo el
país el WeTripantu o Wüñol-
Tripantu, tal como sus ances-
tros lo han realizado desde
hace siglos. En el marco de la
celebración del inicio de un
nuevo ciclo de la naturaleza.
El WeTripantu forma parte de
la cosmovisión mapuche y se
refiere específicamente a la ce-
lebración de su año nuevo.

Se realiza durante la noche
del 24 de junio, y se espera has-
ta el amanecer la llegada del
nuevo sol que regresa. Presidi-
do por la Machi o el Lonko de
la comunidad, la ceremonia co-
mienza antes que el sol se ocul-
te en el horizonte, pero la fecha
puede cambiar dependiendo de
la luna. El WeTripantu es un
cambio de ciclo de la vida, con
la clara señal del solsticio de in-
vierno, es preciso renovarse y
convocar nuevas fuerzas.

El Mineduc nos orienta
afirmando que: «El Estado
chileno, entendiendo que para
los pueblos indígenas el perio-
do comprendido entre el 20 y
24 de junio, es de vital impor-
tancia para el cambio de ci-
clo de la naturaleza (periodo
conocido como solsticio de
invierno) dictó el Decreto N.º
158 (24-06-1998), que decla-

ra el día 24 de junio como Día
Nacional de los Pueblos Indí-
genas». En relación a ello la
Escuela La Higuera de la co-
muna de Santa Maria, se en-
cuentra adscrita al programa
Inter cultural Bilingüe PEIB,
realiza todos los años una her-
mosa ceremonia en conmemo-
ración de esta fecha tan parti-
cular.

Esta fecha se celebra como
la muerte y el renacimiento del
sol.  Marca el inicio del invier-
no y la caída de la fuerza vital.
El renacimiento del Sol, ya que,
si bien hoy es el día más oscu-
ro del año en los siguientes días,
el día empezará a ganar luz,
para llevar a la naturaleza a la
fruición. Este periodo se carac-
teriza como el reposo del hom-
bre, un alto indispensable para
ordenar nuestro tiempo, para
que al reanudar nuestra marcha
nos proporcione los resultados
esperados. Para que nuestro
mundo interior se concentre a
meditar y reflexionar a solas
con nuestra conciencia, que di-
rige nuestros pasos, podamos
aspirar a elevar nuestra condi-
ción y encontrarnos con nues-
tra autorrealización. Es la opor-
tunidad, como hombres de vol-
ver a nacer, de forma simbóli-
ca para iniciar una nueva vida,
sin ataduras y aprendiendo de
los errores del pasado para pro-
yectar un futuro más próspero
y ameno.

Una de las vidas más no-
bles y acaso más trágicas en la
historia de la poesía latinoame-
ricana le corresponde a la de
Gómez Jattin. Nacido en Car-
tagena de Indias (Colombia) el
año 1945, su infancia transcu-
rre en Cereté y otras aldeas del
norte de dicho país. Al finali-
zar sus estudios básicos es en-
viado a Bogotá para estudiar
Derecho, a la cual renuncia
para incursionar en el teatro y
el estudio de la cultura griega.
Después de algunos años retor-
na a Cereté en cuyo lugar ini-
cia su carrera poética, publi-
cando su primera obra, Poe-
mas, a la edad de 35 años. El
resto de sus libros se titulan
Tríptico Cereteano, Hijos del
tiempo, El esplendor de la
mariposa y El libro de la lo-
cura.

A continuación, rompere-
mos el vidrio del ventanal más
oscuro de este poeta. En efec-
to, es el año 1988 y Gómez
Jattin se encuentra alojando en
el Grand Hotel de Bogotá; tie-
ne esquizofrenia, consume
marihuana y con un cuchillo
aloja en sus narices miligramos
de cocaína y escribe poesía
hasta extraviarse en los labe-
rintos de su mente creativa. De
esa manera construye una an-
tología titulada Acerca de Edi-
pus. Son 31 poemas basados
en los personajes del «Célebre
mito griego del rey Tebas que
mató a su propio padre y lue-
go se casó con su propia ma-
dre». Atrapado en el mapa de
su mente enfermiza, el poeta
abandona el hotel y otros lu-

gares de dudosa reputación
dejando abandonados sus bri-
llantes poemas que huelen a
eternidad. Y como parte de un
argumento literario, en esos
días de locura ha compartido
con el escritor y periodista Joa-
quín Mattos Omar, quien, aca-
so con olfato e intuición de pe-
riodista profesional, decide
guardarles las cosas a Gómez
Jattin, encontrándose con esos
31 poemas desparramados en-
tre las paredes de esa habita-
ción que huele a abandono y
muerte. Los poemas están es-
critos en un recetario de nom-
bre Leponex, que suponemos,
lo ha usado para controlar su
esquizofrenia. No obstante,
esos versos tienen un encanto
que atrapan el pensamiento de
quienes se atreven a leerlo. Y
aunque su prosa sea sencilla y
breve, tiene elementos de un
lenguaje sucio y atrevido, en
donde sus padres literarios -
Álvaro Mutis, Octavio Paz,
Borges y Pessoa- se le apare-
cen como espectros tomados
de la mano de la madre litera-
tura. Así transcurre la atormen-
tada existencia de Gómez
Jattín y tal cual, como tantos
poetas extraviados, él es un
fantasma que aparece y des-
aparece en la ciudad depen-
diendo de cuan loco o cuerdo
se encuentre en el minuto.
Ahora el poeta discute con los
árboles, se viste desordenada-
mente y huele mal. En esas cir-
cunstancias enfrenta un día la
muerte; está en Cartagena y el
calendario indica que estamos
a mayo de 1997.

A continuación, invitamos
a usted, estimado lector, a dis-
frutar dos poemas de Gómez
Jattin:

Me acerco a mi fin: «Me
acerco a mi fin / veo mi cegue-
ra acecharme / No quiero ver
lo que me rodea / Todo me pa-
rece horrible e inacabado /
tengo ganas de arrancarme
los ojos».

El disparo final en la Vía
láctea: «En el cielo profundo
de mis masturbaciones / ocu-
pas ese ámbito de deseo irre-
frenable y voraz / Inagotable
y tierno que te devora el sexo /
aunque tú no lo sepas Tu cuer-
po habita el mío. / Y es tan mío
como no pudo serlo allá / en
la realidad es mío cuando yo
te deseo / De esa misma ma-
nera impalpable y eterna /
como este libro es tuyo Como
yo soy de ti / Habitamos el
ocho Doble infinito / de los dos
universos El 8 de los círculos
/ El que parece dos astros her-
manos y gemelos / El que pa-
rece dos ojos dos culos cerca-
nos / el que parece dos testí-
culos besándose / Cuando lle-
gas a mi cielo estoy desnudo /
y te gustan las columnas de
mis piernas / para reposar en
ellas Y te asombra / mi centro
con su ímpetu y su flor erecta /
y mi caverna de Platón carnal
y gnóstica / por donde te es-
capas hacia la otra vida / Y en
ese cielo te entregas a ser lo
que verdaderamente / eres
Agresión de besos Colisión de
espadas / Jadeo que se estre-
lla como una mar contra mi
pecho».
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Hospital San Camilo de San Felipe:

Servicio de Otorrino se sitúa a la vanguardia en el manejo del vértigo

   6º  22º

  7º  19º

   6º  21º

  9º  18º

 11º   16º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

El servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Camilo vino a sumar a su equipo huma-
no un nuevo dispositivo capaz de realizar exámenes más rápidos y certeros para los casos
de vértigo.

La usuaria Flavia Riquelme, proveniente de la comuna de
San Esteban, sufre de vértigo y fue una de las primeras be-
neficiadas con este examen.

Compra de nuevo equipo permite realizar
en minutos exámenes que anteriormente
duraban horas

Una verdadera joya es
la que acaba de adquirir el
servicio de Otorrinolarin-
gología. Se trata de un
equipo denominado
‘VHIT’ que permite eva-
luar la función del reflejo
vestíbulo ocular, es decir,
del equilibrio del oído in-
terno en pacientes con vér-
tigo.

El aparato tuvo un cos-
to cercano a los 12 millones
de pesos y es una verdadera
novedad, ya que muy pocos
establecimientos públicos o
privados cuentan con él,

destacando que en la región
sólo el Hospital San Camilo
lo tiene dentro del aparato
público debido a que es nue-
vo incluso a nivel interna-
cional.

«Este equipo es muy
potente para ayudarnos a
guiar un mejor tratamien-
to de los pacientes que su-
fren de vértigo, permitién-
donos determinar con ma-

yor precisión el diagnósti-
co y por ende las acciones
a seguir en nuestros pa-
cientes, situación que an-
tes de su llegada se nos
complicaba y debíamos
mandar a los pacientes a
Santiago a un examen
mucho más largo y moles-
to», aseguró el Dr. Mario
Álvarez, otorrinolaringó-
logo.

Lo anterior lo ratifica la
usuaria Flavia Riquelme,
proveniente de la comuna
de San Esteban, quien sufre
de vértigo y fue una de las
primeras beneficiadas con
este examen. «Lo encuentro
súper bueno porque uno
que no tiene medios para
hacérselo particular, puede
atenderse sin gastar ni via-
jar y ahora saber al tiro lo
que tiene y en el nivel de
gravedad, los médicos le
van explicando su situación
y eso también es positivo,
porque a mí siempre me
han atendido bien acá. Uno
puede preguntar y ellos ex-
plican a como uno le entien-
da de mejor manera, cómo
es el problema y cómo se va

a tratar, por lo que me voy
muy agradecida».

En la práctica, el VHIT
consta de una cámara y un
computador que registra el
movimiento ocular y ence-
fálico del paciente y mues-
tra las funciones del órgano
del equilibrio del oído inter-
no de cada oído por separa-
do, teniendo como gran
ventaja que permite evaluar
el vértigo de forma instan-
tánea y poco invasiva, ade-
más de evaluar en muchos
casos  dónde está ubicado el
sitio de la lesión de la zona
del oído interno y poder
guiar un tratamiento más
dirigido a los pacientes que
están cursando esta enfer-
medad.
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Dan a conocer priorización de inversión en el Pladeco de Panquehue

En la Sala Cultural se dio a conocer la priorización de inversiones que deberán ser concre-
tadas por el Municipio a través de vías de financiamiento externo.

La jornada que se realizó en la Sala Cultu-
ral,  fue abierta a la comunidad, donde se
respondieron consultas de los vecinos.

PANQUEHUE.- Una
jornada de diálogo con los
vecinos de la comuna de
Panquehue sostuvo la con-
sultora Asgam, encargada
de la planificación del Pla-
deco (Plan de Desarrollo
Comunal) de Panquehue,
estrategia que regirá entre
los años 2019 y 2024.

Fue en la Sala Cultural
donde se dio a conocer la
priorización de inversiones,
las que deberán ser concre-
tadas por el Municipio a tra-
vés de vías de financiamien-

to externo.
Esta priorización de in-

versión, de acuerdo a lo
manifestado por Bruno
Saldías, gerente de la con-
sultora, se logra como resul-
tado de las opiniones reco-
gidas a través de los distin-
tos diálogos sostenidos con
vecinos en las visitas que se
realizaron a cada uno de los

sectores: «El Pladeco está
finalizando y como todo
proceso que finaliza, se pre-
senta lo más relevante de la
actualización del instru-
mento y que se refiere al
Plan de Inversión. Por lo
tanto, se les presentó a los
vecinos el Plan de Inversión
que va a tener el Pladeco,
referido a la actualización
entre los años 2019 al 2024.
Ahora esta cartera de in-
versión, es la municipali-
dad la que va a tener que
gestionar los recursos para
poder en el corto, mediano
y largo plazo, materializar
tanto los estudios como los
programas para mejorar la
calidad de vida de los pan-
quehuinos».

Agregó Saldías que tras
la exposición de la cartera
de inversión comunal, está
prevista para los próximos

días una presentación ante
el Concejo Municipal y tras
su votación, se espera que el
municipio haga su respecti-
va difusión.

Para el alcalde (s) de la
comuna, el arquitecto Se-
bastián Brito, es de suma
importancia poder sociali-

zar de cada una de las es-
tructuras del Pladeco.

Comentó que el Pladeco
es un instrumento de gestión
municipal que orienta el de-
sarrollo social, ambiental,
territorial y económico co-
munal: «La estrategia prin-
cipal de la formulación del

Pladeco ha sido escuchar a
las comunidades y com-
prender la visión del muni-
cipio y el Gobierno Regional
de Valparaíso, sobre el de-
sarrollo actual y futuro que
se desea para la comuna de
Panquehue y sus habitan-
tes», concluyó Brito.
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  ASOCIACION GREMIAL
DE DUEÑOS DE CAMIONES
       DE SAN FELIPE

C I T A C I O N

De orden del Sr. Presidente, tengo el agrado de citar a usted
a Reunión Extraordinaria, según articulo veintiuno de los
Estatutos,  a efectuarse el día Viernes, 21 de Junio del
2019, a las 16:00 hrs. en primera y a las 16:30 hrs. en
segunda citación, en el local de "Asoducam A.G.", Avda.
Chacabuco N° 84. Rogamos su asistencia y puntualidad.

TABLA
1.- Elección de Directorio

MANUEL ARTURO PONCE VEGA
SECRETARIO

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 9022558,
Cta. Cte. Nº 69043205 del
Banco de Crédito e Inver-
siones, Sucursal San Feli-
pe.                                 19/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº 6
al Nº 100, Cta. Cte. Nº
68581222 del Banco San-
tander, Sucursal San Feli-
pe.                                19/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
3929 al 3950, Cta. Cte. Nº
0351994-5  del Banco
Santander, Sucursal San-
tiago.                            19/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde
1104 al 1120, Cta. Cte. Nº
0473003-8 del  Banco
Santander, Sucursal San-
tiago.                             19/3EXTRACTO

Por resolución del Juzgado de Letras, Garantía y Familia
de Putaendo, en causa de la Sección Familia Rit N° C-64-
2019, caratulado Calderón con Silva,  materia: cuidado
personal, doña ROXANA DEL CARMEN CALDERON
URTUBIA, demanda el cuidado personal definitivo de la
niña - iniciales:  B.A.L.S., en contra de la demandada
DAMARIS RUTH SILVA CALDERON, citando a las partes
a audiencia preparatoria para el día 8 de agosto de 2019,
a las  10:00 horas, bajo apercibimiento del artículo 21 de
la Ley 19.968, en dependencias de este Tribunal, ubicado
en Calle San Martín N°788, comuna de Putaendo. Putendo,
17 de junio de 2019.-                                                      20/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

EXTRACTO

Por sentencia de fecha 18 de marzo del año 2019, dictada
en la causa Rol V-243-2018 del Juzgado de Letras y
Garantía de Putaendo, sobre Interdicción caratulada
"CONTRERAS", que en la parte resolutiva señala I.- Que
se lugar a la solicitud y en consecuencia se declara a don
LUIS ALFREDO ARANCIBIA ALVARADO, cédula de
identidad Nº 5.902.937-1, interdicto en razón de demencia,
quedando privado de la administración de sus bienes,
debiendo practicarse las inscripciones y publicaciones
legales .II.- Que se designa curador definitivo del interdicto
a su cónyuge, doña NORMA DE LAS MERCEDES
CONTRERAS CONTRERAS, cédula de identidad Nº
5.474.245-2. III.- Que se exime al curador de la obligación
de rendir fianza y se remite la obligación de inventariar, sin
perjuicio del cumplimiento de lo ordenado en el
considerando noveno.                                                       20/3

Alcalde Reyes y Concejo Municipal manifiestan rotundo rechazo al
proyecto minero ante personeros de la Compañía ‘Vizcachitas Holding’

El gerente general de la Compañía Minera Vizcachitas Holding explica al Concejo el proyecto
de 350 sondajes que pretenden realizar en ‘Las Tejas’, en una tensa reunión done las autori-
dades municipales aprovecharon de expresar el rotundo y categórico rechazo al proyecto.

Tras verse obligados por Ley del Lobby a
recibir al gerente general de la entidad,
Antony Amberg, las autoridades fueron di-
rectas con la delegación y manifestaron
tajantemente su oposición al proyecto mi-
nero que busca romper con el patrimonio
ambiental e histórico de Putaendo.

PUTAENDO.- La tarde
de este miércoles se produ-
jo una tensa reunión en las
dependencias del Salón
Municipal de Putaendo,
donde los concejales enca-
bezados por el alcalde Gui-
llermo Reyes recibieron,
por obligación, a personeros
de la Compañía Minera Viz-
cachitas Holding.

El motivo del encuentro
solicitado por la empresa a
través de la llamada ‘Ley del
Lobby’, fue exponer el nue-
vo proyecto de 350 sonda-
jes que pretenden realizar
en el sector de ‘Las Tejas’.
Sin embargo, las autorida-
des locales fueron enfáticas
en rechazar todo intento de
intervención minera en la

cordillera.
«Les dijimos que en

Putaendo vamos a luchar
para que ellos no destru-
yan la cordillera que es
tan maravillosa y tan his-
tórica. Nos expusieron lo
que pretenden hacer, pero
les explicamos que no ne-
cesitamos gran minería,
que contaminará el agua
o, peor, que nos va a dejar
sin agua. Esta actividad

minera está tan cerca del
Embalse Chacrillas y es
indudable que habrá con-
taminación. Lo hemos di-
cho y lo seguiremos di-
ciendo: No queremos gran
minería en Putaendo»,
sostuvo el alcalde Guiller-
mo Reyes.

OPINIÓN UNÁNIME
El parecer del alcalde  y

de los miembros del Conce-
jo Municipal es unánime y
es producto de las diferen-
tes opiniones que han teni-
do de la ciudadanía.

«La gente cree que la
minera no le hace bien a
Putaendo. Lo que la gente
cree, es lo que yo también
siento y es lo que siente este
Concejo Municipal», les
dijo el concejal Julio Ara-
vena.

«Como concejal de esta

comuna también soy una
opositora al proyecto mine-
ro. Por lo tanto, siento que
nuestra estrategia de creci-
miento y desarrollo de
nuestra comuna no va con
la minería», indicó la con-
cejala Marta Silva a los
personeros de Vizcachitas
Holding.

«Yo creo que el progre-
so de los pueblos no va por

destruir el medio ambiente.
Estamos destruyendo nues-
tro planeta y el que se ins-
tale gran minería en nues-
tro valle nos va a destruir
lo bello que tenemos», ma-
nifestó la edil Marcela Za-
mora delante de la minera.

«Ninguna cosa de las
que ustedes me digan va a
hacer cambiar mi forma de
ser. Como putaendino y el

más antiguo de los presen-
tes aquí, no quiero minería
en mi pueblo», intervino el
concejal Sergio Zamora.

Los concejales Fabián
Rojas y Octavio Casas
compartieron la misma per-
cepción de sus colegas ma-
nifestando que la Compañía
Minera Vizcachitas Holding
es perjudicial para Putaen-
do.
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Registro Civil destaca los numerosos beneficios de obtener su clave única

La obtención de la clave única permite acceder a diversos
certificados a través de internet, muchos de ellos de manera
totalmente gratuita.

Son más de 350 los trámites que se pue-
den realizar con clave única, muchos de
ellos de forma gratuita.

Un llamado a acercarse
a las oficinas del Registro
Civil para conseguir la Cla-
ve Única realizaron el sere-
mi de Justicia y Derechos
Humanos, José Tomás Bar-
tolucci, y el director del ser-
vicio, Omar Morales, con el

fin de permitir a las perso-
nas agilizar la obtención de
documentos o para poder

postular a los diferentes be-
neficios asociados a ella.

En la ocasión el seremi

José Tomás Bartolucci se-
ñaló que, en el marco de la
agenda de modernización
del Presidente Sebastián Pi-
ñera, quienes «aún no ten-
gan su clave única pueden
acercarse a las oficinas del
Registro Civil o de Chile
Atiende para obtenerla y
así poder realizar más de
350 trámites, un número
importantísimo de diligen-
cias, sin tener que moverse
de sus casas evitando salir,
por ejemplo, en días de llu-
via al contar con esta he-
rramienta que se puede
usar a través del computa-
dor, celular, tablet u otras
plataformas, muchas veces
de forma gratuita solo si se
realizan a través de la web,
las 24 horas del día, los 7
días de la semana».

Este llamado obedece,
también, al lanzamiento de
importantes programas de
Gobierno como ‘Clase me-
dia Protegida’, ‘Más Certifi-
cados Gratis’, ‘Registro Na-
cional de Mascotas’ y la re-
cientemente anunciada ‘Co-
misaría Virtual’, junto con
otra cantidad significativa
de diligencias a las que se
puede acceder solo contan-
do con clave única como es
la tramitación de la Pensión
Básica Solidaria de Invali-
dez o Vejez, o en temas re-
lacionados con Vivienda,
Desarrollo Social, ingreso
de demandas, entre muchos
otros.

El director de Registro
Civil, Omar Morales, indicó
que «el primer paso para
obtener la clave única es
acceder a una de las 41 ofi-

cinas de la región, o a las
oficinas de Chile Atiende, o
al móvil que circula por la
región y que está coordina-
do con las organizaciones
territoriales o en los tótem
de auto atención. Identifi-
cándose con su cédula, se
obtiene un código de acce-
so con el que luego, en un
computador, usted cambia
y personaliza por su clave
única o llave de acceso di-
gital para los trámites que
el Estado ha puesto a dis-
posición».

Finalmente, las autori-
dades llamaron a conside-
rar el ahorro de tiempo y
dinero que significa poder
obtener documentos y
realizar trámites desde el
hogar, y a revisar aquellos
programas a los que las
personas pueden acceder
y de los que pueden estar
en desconocimiento, ya
que en el último tiempo,
han sido diversos los be-
neficios que el Gobierno
ha puesto a disposición de
la gente.
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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

En el Valle de Aconcagua:

Mantenimiento de red de aguas servidas de Esval abarcará 65 kilómetros

En los operativos, un camión jet mostró parte del mantenimiento preventivo, que consiste en
succionar el caudal desde las cámaras de alcantarillado e introducir agua a alta presión
para desobstruir el colector.

La sanitaria invertirá más de $625 millones
durante este año en su programa preven-
tivo a lo largo de la región. Los operativos
se están reforzando para la llegada del in-
vierno, con el fin de prevenir obstruccio-
nes y rebases.

Esval se encuentra en
pleno desarrollo de su pro-
grama de Mantenimiento
Preventivo, que considera
para este año la limpieza de
65 kilómetros de redes de
aguas servidas en el Valle de
Aconcagua, equivalentes a
la distancia entre Los Andes
e Hijuelas.

Como parte de este pro-
grama y con especial foco en
el próximo invierno, la sa-
nitaria realizó operativos
preventivos en las poblacio-
nes Irene Frei, de Los An-
des y Villa La Estancia, de
San Felipe. El objetivo de
esta labor es reforzar la
mantención de la red de co-
lectores y garantizar la con-
tinuidad del servicio de re-
colección y traslado de las
aguas servidas.

«Hace algunos meses
estamos trabajando para
prevenir situaciones pro-
pias del invierno, en que el

sistema de recolección se ve
impactado por la incorpo-
ración de aguas lluvias y la
acumulación de grasas, ba-
sura y otros desechos. Des-
de marzo comenzamos con
operativos de limpieza de
nuestros colectores princi-
pales, junto con la revisión
especial de puntos críticos.
Además, hemos incorpora-
do tecnologías que nos per-
miten ser más eficientes en
el monitoreo de la red y
mejorar nuestros tiempos
de respuesta», dijo el sub-
gerente zonal de Esval, En-
nio Canessa.

Una de estas herramien-
tas es la Video Inspección,

que permite -a través de di-
minutas cámaras- contar
con un diagnóstico preciso
del estado de la red o detec-
tar obstrucciones al interior
del colector, logrando pre-
venir emergencias y evitar
colapsos del sistema.

En los operativos, un ca-
mión jet mostró parte del
mantenimiento preventivo,
que consiste en succionar el
caudal desde las cámaras de
alcantarillado e introducir
agua a alta presión para des-
obstruir el colector. Ade-
más, se exhibieron imáge-
nes de la video inspección,
con ejemplos de obstruccio-
nes causadas por el exceso
de grasa y otros residuos.

Canessa agregó que, a
este trabajo, se suma la es-
trecha colaboración con las
autoridades locales a través
de los comités de emergen-
cia. Al mismo tiempo, llamó
a la comunidad a cuidar el
alcantarillado, pues alrede-
dor del 60% de las emergen-
cias asociadas a la red de
aguas servidas, se producen
por el mal uso del sistema.

DIRIGENTES
VECINALES

El presidente de la
Unión Comunal de Juntas
de Vecinos de Los Andes,
Jorge Ponce, agradeció la
invitación a observar en te-
rreno el operativo de Esval,
con el fin de apreciar el tra-
bajo preventivo. «Los veci-
nos tenemos que dar buen
uso al sistema y por eso,
hacemos un llamado a que
los residuos domiciliarios
no sean arrojados al alcan-
tarillado. Entre todos debe-
mos cooperar para tener un

invierno seguro y evitar
este tipo de emergencias»,
señaló.

En tanto, la secretaria de
la Unión Comunal de San
Felipe, Érika Álvarez, co-

mentó que «accedimos a la
invitación de Esval, donde
nos están mostrando cómo
el camión está revisando y
trabajando en el alcanta-
rillado. Los vecinos tam-

bién tenemos que poner de
nuestra parte y ser cons-
cientes del buen uso del al-
cantarillado, ya que esto es
preventivo y es bueno para
la comunidad».
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Maestra del carboncillo feliz con los éxitos de sus alumnos:

Lleva años impartiendo talleres de pintura y dibujo completamente gratis

EN PLENA
ACCIÓN.-
Aquí la
vemos
haciendo su
trabajo de
enseñanza
artística de
la mano de
la Unión
Comunal de
Organiza-
ciones
Sociales de
Putaendo.

TAMBIÉN EN YESO.- Estas son algunas de las esculturas
de yeso que Andrea Vergara pinta para su hogar y por en-
cargo.

EL SEMILLERO.- Estos jóvenes putaendinos han logrado
perfeccionar sus técnicas de dibujo de la mano de esta artis-
ta aconcagüina.

CLASES A DOMICILIO.- Aquí vemos el trabajo de Vergara
con los niños en los jardines infantiles de Putaendo, no hay
edad para aprender.

SIEMPRE PINTANDO.- Mujer luchadora, pintora y maestra, artista creativa que marca las vidas de sus estudiantes. La
artista nos muestra su pequeño estudio, instalado en la cima de un cerro putaendino.

PUTAENDO.- Una de
las artistas más versátiles
del Valle de Aconcagua es
sin duda Andrea Vergara
Canelo, egresada del Liceo
Corina Urbina de San Feli-
pe y descendiente de espa-
ñoles, y es por sus talentos
en la pintura y dibujo que
hoy ofrecemos a nuestros
lectores una entrevista que
nos concedió en el seno de
su hogar.

BUENA COSECHA
Nació en 1956, pertene-

ce al Centro Cultural de Pu-
taendo, y lleva varios años
impartiendo cursos gratui-
tos de pintura para perso-
nas de todas las edades en
esa comuna, pero, según
nos relata Vergara, ella no
se limita a la parte técnica o
teórica de los talleres en sí
mismos, también aporta va-
lores éticos y morales a sus
estudiantes, lo que le ha per-
mitido ganarse el cariño de
muchos.

«Para mí es súper im-
portante la formación de
los niños, porque son el fu-
turo de nuestro país, por
lo que me gusta enseñar-
les valores, disciplina y
que aprendan también a
descubrir sus talentos y

expresarlos, conmigo no
solamente el chiquitito a
dibujar sino que también
aprenderá de la vida en
mis talleres, aprenden a
compartir sus pinceles,
pintura y la experiencia
que van adquiriendo»,
dijo la artista casada con
Miguel González, ex PDI
jubilado.

- ¿Qué cosecha ha lo-
grado con los años que
lleva enseñando arte?

- Son varios semilleros
los que he tenido, yo me
siento muy orgullosa de
mis alumnos, algunos ya
me han dejado, algunos
ya son psicólogos, arqui-
tectos y hasta hay una jo-
ven que la formé de pe-
queña, ya está estudiando
Arte en Valparaíso, otra
estudia Teatro algunas
Danza.  Me siento muy
realizada por los frutos
obtenidos.

- ¿Qué es lo que dibu-
ja y pinta usted exacta-
mente?

- Desde que tenía yo 6
años de edad descubrí que
me gustaba dibujar, fui así
mejorando mientras crecía.
Mis obras son generales,
trabajo el óleo, acuarelas,
paisajismo también escultu-

ras, las coloreo y quedan
muy bellas con la técnica
que empleo. Todos estos
trabajos, menos las escultu-
ras, siempre las inicio con
un bosquejo al carboncillo
y uso también carbón al
sauce.

Andrea Vergara tiene
dos hijos, Angélica y Miguel.
Los interesados en conocer
su trabajo o participar en
sus talleres, pueden llamar-
la a 342502658 y
342502319.
Roberto González Short



EL TRABAJO Jueves 20 de Junio de 2019 99999COMUNIDAD

Ataque sexual habría ocurrido a plena luz del día en el gimnasio:

Denuncian presunta violación a un escolar en Liceo República Argentina

ATAQUE EN
ESCUELA.- El

niño de 12 años
fue reducido por
el chico de 14, y
según explicó el

testigo, al menos
cinco estudiantes

más estaban en el
lugar a la hora del

ataque sexual, y
ninguno de ellos

hizo algo para
impedirlo. (Refe-

rencial)

EN INVESTIGACIÓN.- Ya hay al menos una denuncia por
estos hechos interpuesta en la Unidad de Delitos Sexuales
de la PDI por estos hechos.

AQUÍ OCURRIÓ.- El Liceo Rep. Argentina, de Los Andes, permanecía ayer desierto, pues
sólo se imparten clases a media jornada. La matrícula de este liceo es de 263 estudiantes,
43 profesores y 32 asistentes de la educación.

LOS ANDES.- Un gra-
vísimo hecho en el que los
protagonistas son varios es-
tudiantes del Liceo Repúbli-
ca Argentina, de Los Andes,
es el que ha quedado al des-
cubierto tras una denuncia
por Violación que una apo-
derada firmó en la Unidad
de Delitos Sexuales de la
PDI andina, validando así el
testimonio de su hijo de
apenas 11 años de edad,
quien fue testigo de una
agresión sexual contra uno
de sus compañeros del co-
legio.

VALIENTE TESTIGO
Según la denuncia de

este menor, la violación se
habría producido a plena
luz del día, dentro del recin-
to educativo, en horario lec-
tivo, con otros estudiantes
de testigos, y contra la vo-
luntad del chico ultrajado
durante uno de los recreos
la mañana de este lunes.
Diario El Trabajo habló
de manera Exclusiva con
este testigo ocular, y de
quien protegeremos su
identidad por tratarse de un
menor de edad.

«Yo estaba en el gimna-
sio jugando a la pelota y
después me acerco porque
había un montón de niños
amontonados, eso fue en
unas colchonetas que hay,
ahí estaban juntos los dos
niños teniendo relaciones
en las colchonetas, un niño

tiene 14 años y el otro 12,
uno de ellos no quería te-
ner esas relaciones, estaba
obligado, él decía que no
quería, los demás nada
hacían para evitarlo, sola-
mente miraban (…) des-
pués en la sala de clases
unas niñas que nunca es-
tuvieron ahí le dijeron a la
Tía lo que había ocurrido,
luego llamaron a los com-
pañeros que estuvieron
adentro nomás. Yo me fui
antes de que ellos termina-
ran sus relaciones, yo me
fui porque no quería ver
más, el más grande era el
que estaba abusando (…)
luego con mi mamá habla-
mos con el inspector gene-
ral y él dijo que eso no se
consideraba una violación
porque aún no tenían (los
involucrados) la edad, lue-
go mi mamá me llevó a la
PDI  y ahí declaré estas co-
sas», comentó el testigo.

Nuestro medio visitó el
edificio de la PDI de Los
Andes, y pese a que no tuvi-
mos acceso a la carpeta in-
vestigativa, de manera ex-
traoficial se nos indicó que
efectivamente el día martes
fue interpuesta una denun-
cia relacionada con los he-
chos denunciados por esta
apoderada y su hijo.

DIRECTOR
RESPONDE

Solicitamos una explica-
ción a Patricio Moreno

Bustamante, director del
Liceo República Argentina
de Los Andes (ex Jefe Daem
Putaendo), quien nos con-
firmó el incidente, sin certi-
ficar si hubo o no una viola-
ción como tal: «Efectiva-
mente el día lunes se produ-
jo una situación de índole
sexual en el gimnasio de
nuestro establecimiento, el
que fue reportado a nuestro
inspector general el mismo
día por los estudiantes, por
lo que de inmediato se acti-
varon los protocolos de
nuestro colegio con la fina-
lidad de establecer la vera-
cidad en primer lugar de los
hechos», dijo el profesional.

- ¿Ya ustedes denun-
ciaron estos hechos en
los Tribunales de Fami-
lia?

- Efectivamente ya se
hizo la respectiva denuncia
en los Tribunales de Fami-
lia de Los Andes, con la fi-
nalidad de que sean ellos los
que determinen efectiva-
mente lo que pasó, para de
alguna manera proteger los
derechos de los estudiantes
involucrados.

- ¿Hablaron también
con los niños y sus apo-
derados?

- Se les citó a los apode-
rados este día martes para
hablar con la psicóloga de la
Unidad de Convivencia, el
profesor encargado y el ins-
pector general para conver-
sar con ambas familias, ha-

blamos con el niño supues-
tamente abusado y el su-
puesto abusador con la fina-
lidad de darles a conocer lo
que se había recabado has-
ta ese minuto, a la vez que
les señalamos que nosotros
como colegio habíamos co-
locado una presentación en
el Tribunal de Familia para
fines de que ellos supieran
que esto podía tener un ri-
bete de tipo judicial.

- ¿Es normal que esta
clase de agresiones ocu-
rran en el colegio que
usted dirige?

- Yo asumí el 2 de mayo
de este año y en este mes y
medio que llevo es la prime-
ra vez que escucho de una
situación como esta. Desco-
nozco si antes hubo alguna
situación de esta naturale-
za.

- ¿Cómo puede ocu-
rrir semejante ataque
dentro del colegio y que
no haya un inspector
para evitarlo o detener
la agresión?

- Nosotros tenemos
tres inspectoras, las que
están distribuidas en el
patio de primer ciclo de
primero a cuarto, hay otra
en quinto y sexto, y la otra

señora en enseñanza me-
dia, además de esto tene-
mos tres monitoras de aula
quienes nos ayudan tam-
bién en el patio de primer
ciclo, en el gimnasio los
chicos en horario de recreo
van a jugar básquetbol,
Baby y son observados por
profesores, el inspector
general y yo mismo que a
veces voy a dar una vuelta,
pero ese día lunes se pro-
dujo algún vacío y los chi-
cos entraron al gimnasio y
ocurrió lo que estamos
conversando ahora.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL

Patricio Moreno Bustamante,
director del Liceo República
Argentina de Los Andes (ex
Jefe Daem Putaendo).
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Jóvenes denuncian que OTEC de Fundación de Universidad UPLA
los abandonó y no pueden obtener Licencia Clase SEC para trabajar

Rolando
Stevenson
Velasco,
Jorge
Maldonado
y Francisco
Díaz, éstos
últimos
afectados.

Los jóvenes Jorge Ro-
berto Maldonado Jimé-
nez y Francisco Díaz
pensaron que entrando a un
curso de capacitación del
Sence sus vidas podrían
cambiar y de esa manera
emprender algo propio que
les diera el sustento de sus
vidas. Lo hicieron y para ello
ingresaron a un curso de
instalador eléctrico clase
SEC que entregaba la OTEC
de la Fundación UPLA en
Los Andes. Sin embargo
nunca pensaron que todo se
transformaría en una pesa-
dilla, porque pese a llevar a
cabo el curso, nunca tuvie-
ron clases prácticas, además
les pareció raro que debie-
ran firmar varias veces las
hojas de rendición de cuen-
tas del dinero para los pa-
sajes. En fin, hasta el mo-
mento no tienen el carné de
la SEC que los acredita
como instaladores certifica-
dos SEC.

«Nos encontramos ata-
dos de manos y con una
impotencia enrome por la
sencilla razón que la OTEC
UPLA en Los Andes, que
nos capacitó en la Iglesia de
Los Pasionistas, no cumplió
con lo pactado que es un
certificación SEC clase D, y
hasta el día de hoy, vamos
a cumplir quince meses, y
no tenemos certificación
para poder ejercerla y tener

una fuente de ingreso y un
trabajo estable», señala
Jorge Maldonado.

- ¿Cómo parte todo
esto?

- La razón es que el año
pasado partió esta capacita-
ción, el 18 de marzo, el cur-
so tenía que terminar el 13
de octubre y nos citan para
el día 30 de octubre del mis-
mo mes para realizar la
prueba de evaluación. Al
momento de dar la prueba...
suspenden la prueba porque
no estaban los dineros para
realizar la prueba, ante la
SEC hay que pagar 370 mil
pesos, tengo entendido,
para poder simplemente ser
evaluado; en el momento in
situ la íbamos a dar y el eva-
luador en esa instancia dice:
‘¡No!, se suspende la prue-
ba  porque no están los di-
neros depositados’. ¿Qué
pasó?, todos quedamos en
el aire... todos quedamos
botados, no tuvimos infor-
mación directa del organis-
mo capacitador, Sence, no-
sotros nos acercamos a sus
delegados y fiscalizadores
que tenían en Los Andes,
pero no hicieron caso de
nuestras demandas.

- Jorge, esto parte
cuando ustedes postu-
lan y quedan en un cur-
so de capacitación.

- Exacto, esa capacita-
ción parte el día 18 de mar-

zo, ahí partió  el curso de
capacitación Instaladores
eléctricos clase SEC ante la
Superintendencia de Elec-
tricidad y Combustible,
queda certificado para rea-
lizar instalaciones domici-
liarias, industriales hasta
una capacidad de 10Kw.

- ¿Qué va pasando en
medio del curso entre
ustedes, ingresan, van
notando cosas raras de
repente, le dan dinero
para la locomoción?,
cuéntanos de eso.

- Dentro de las bases que
nos da el Sence, nos daba la
opción de darnos tres mil
pesos diarios para tener
para locomoción y para ali-
mentación, y la duración de
las capacitaciones eran dia-
rias, desde las 08:00 hasta
las seis de la tarde habitual-
mente. Esos dineros se can-
celaban los días viernes de
cada semana, nos deposita-
ban a través de la cuenta
RUT, pero vimos en varias
ocasiones falencias del or-
ganismo evaluador, porque
nos hacían firman una, dos,
tres veces las mismas hojas
de las planillas de asisten-
cia. Nosotros vimos que esto
olía a estafa… olía a estafa
derechamente y lo hicimos
ver al fiscalizador que era
Álvaro Reyes, que era la
persona encargada del Sen-
ce y fiscalizar a los funcio-

narios de Sence y a la OTEC,
pero no hizo nada; ahora
está desvinculado, hay otra
persona, pero dentro de los
organismos Sence y la
OTEC se tiran la pelota en-
tre sí de la asistencia y no-
sotros estamos a la deriva,
no tan sólo nosotros, cinco
que cuando nosotros está-
bamos realizando la capaci-
tación quedaron en iguales
condiciones que nosotros,
estamos hablando de un
número global de cien per-
sonas.

- En el caso de uste-
des, ¿cuántos partie-
ron?

- En el curso éramos 20
y terminamos 10 por la fa-
lencia de la OTEC, la inope-
rancia y la falta de materia-
les.

- ¿Hicieron práctica?
- Nada… nada.
- O sea, ¿pura teoría?
- Solamente teoría y una

práctica sencilla, pero el ta-
ller, pero no es una práctica
que la consiga la OTEC o
nos manda a hacer una ca-
pacitación en una empresa,
sino que uno posteriormen-
te se las rasca sólo como se
dice.

- Redondeando, has-
ta el momento ustedes
no tienen su certificado
de acreditación de la
SEC, por lo tanto no
pueden trabajar.

- Nada, no podemos rea-
lizar, como persona, como
profesional no podemos op-
tar a un trabajo o crear una
microempresa que esa era
mi meta.

- ¿Por falta de esta
certificación?

- Obviamente, ahora
para todo trabajo están pi-
diendo certificación clase
SEC en todo tipo de traba-

jos eléctricos.
- Jorge, ¿qué le han

dicho de la Fundación,
OTEC?

- Nada hasta el momen-
to, que sigamos en espera…
en espera y en espera, inclu-
sive tuvimos una reunión
con este caballero Alejan-
dro Villarroel, que es el
director del Sence, y nos
hizo ver en una instancia
que éramos  prioridad a ni-
vel nacional, tenemos un vi-
deo donde dice que somos
prioridad nacional y que te-
nemos que salir adelante
con este curso y terminar lo
antes posible, pero resulta
que no han hecho nada, in-
cluso estuvo un mes de va-
caciones.

Comenta que en el caso
personal de él, le tenían
«guardado» un puesto en
una empresa y lamentable-
mente no ha podido acce-
der, y ahora siente que per-
dió esa opción de trabajo.

El caso de Francisco
Díaz nos cuenta que él in-
gresó al curso vía internet:
«El programa se llamaba
Más Capaz Capacitaciones
y yo postulé como discapa-
citado porque tengo un
grado de discapacidad,
¿para qué?, para poder
buscar trabajo indepen-
diente. Yo siempre lo pen-
sé con la capacidad de tra-
bajar independiente por mi
discapacidad no puedo
trabajar apatronado, y
hasta el día de hoy sigo es-
perando, nosotros con Jor-
ge somos los que más he-
mos insistido de todo este
enredo, al final hemos ido
a hablar con las autorida-
des y nadie nos da una res-
puesta»,  señaló.

Comenta en buen chile-
no que se «encalilló» en un

curso de capacitación en
mantención de equipos fo-
tovoltaicos; «instalación de
paneles solares pensando
que iba a tener la licencia
SEC, y sin esa  licencia SEC
yo no puedo instalar pane-
les fotovoltaico porque tie-
nen que ser instalaciones
certificadas. Pagué 370 mil
pesos por el curso en Glo-
bal Capacitaciones, en San-
tiago, imagínense estuve
yendo todos los sábados
durante tres meses pensan-
do en trabajar indepen-
diente y todavía estoy espe-
rando la certificación
SEC», señaló.

- ¿Dónde deben rea-
lizar esa certificación
SEC?

- La OTEC nos debe en-
tregar un certificado, con
ese certificado tenemos que
ir a la Superintendencia a
validar el conocimiento
para que nos den nuestro
carné de instaladores clase
D.

Agrega más adelante
que los demás afectados por
esta situación han desistido.

Por su parte el Conseje-
ro Regional Rolando Ste-
venson Velasco dijo que
se reunió con los afectados,
manifestando que contacta-
rá a las autoridades de la
UPLA para que se cumplan
los términos de «estos cur-
sos financiados por Sence y
dictados por la Fundación
UPLA; no es posible que
luego de pasar examen de
conocimiento, más de 20
alumnos no puedan acce-
der a la certificación SEC,
único instrumento que les
permite trabajar profesio-
nalmente», señaló Steven-
son.

Habrá una reunión an-
tes del 15 de julio.
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No ha recuperado absolutamente nada:

Comerciante reclama porque justicia no le ha dado respuesta a dos robos

Olardo Guerra, comerciante afectado.

Don Olardo Guerra,
propietario de la tienda ‘El
Huaso Lalo’ ubicada en
calle Prat, ha sufrido dos
robos durante este año.
Nuestro medio conversó
con él para saber qué resul-
tados ha tenido.

De inmediato nos dice
que «no ha tenido nada,
absolutamente nada, ni de
Investigaciones ni de Cara-
bineros, hasta el momento
no han hecho nada, enton-
ces ya es pérdida total, más
lo que entra a gastar uno en

encerrarse, enrejarse, que
no es la idea porque el clien-
te tiene que tener una visual
limpia al estar dentro de un
negocio para ver qué es lo
que venden específicamen-
te. Hay que hacerse el áni-
mo de que es pérdida total,
más lo que uno va acordán-
dose de lo que le robaron,
porque en el momento que
le piden en Carabineros el
catastro, Carabineros e In-
vestigaciones, es difícil… es
muy difícil», dice.

Consultado por el ava-

lúo total de lo robado, dice
que es sobre los tres millo-
nes novecientos mil pesos,
por todo lo que se ha acor-
dado.

A parte de eso ha debi-
do implementar sistemas
de seguridad como fue la
compra de un foco, más
gasto en luz, enrejado:  «O
sea fuera de lo que le roban,
uno tiene que reinvertir en
recuperar lo que le roba-
ron, tiene que comprar de
nuevo», señala.

Reitera que hasta el mo-
mento ni de la fiscalía, ni de
la policía lo han llamado
para decirle que han recu-
perado algo.

- ¿Cuál es la sensa-
ción que le queda?

- Frustración, nada más
que frustración, estamos a
brazos cruzados como le
dije la otra vez, no podemos
hacer nada, el comerciante
no tiene ningún apoyo de
autoridades, nada, menos
de las policías. Hasta el mo-
mento, del primer robo ocu-
rrido que fue el 01 de mar-
zo, no hay ninguna citación
que me hayan dicho se re-
cuperó algo o tenemos de-
tenido a una persona que
participó; yo por fuera he
sabido que en la última re-
dada que hicieron cayó uno
de los que estuvo en el pri-
mer robo, pero no he logra-
do recuperar nada, absolu-
tamente nada, hay que ha-
cerse el ánimo que si le ro-

ban, echárselo a la espalda.
Finalmente el conocido

comerciante pidió a las au-
toridades que lo que predi-
can lo practiquen: «Si dicen
que van a empezar a hacer
vigilancia, que lo hagan,
que no se lleven en reunio-
nes ineficientes no más, y
lo otro que echo de menos
yo que antiguamente la
Cámara de Comercio pesa-
ba, hoy día pesa menos que
un paquete de cabritas;
antes era como una auto-
ridad, hoy están como muy
quedados, no hay defensa
del comercio; imagínese
aquí todos los meses hay
puestos en la plaza de gen-
te que viene a hacer nego-
cios acá a San Felipe, y los
que deberían reclamar eso
porque llega gente de afue-
ra, dijéramos. Son artesa-
nos de aquí de la zona, está
bien, pero es gente de afue-
ra, una vez me encontré
con uno de Graneros que
vende lo mismo que yo…
afecta al comercio, enton-
ces si las autoridades no

defienden al comercio. Yo
escuchaba una vez a una
autoridad que él era co-
merciante y defendía a los

comerciantes, ahí echo de
menos que la asociación de
comerciantes tendría que
abrir la boca».
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A prisión por robar incubadora desde la casa de su propia abuela

Esta es la incubadora que robó Jara a su abuela, la empeñó
en $5.000 para comprar drogas.

LOS ANDES.- A 61
días de cárcel fue condena-
do en procedimiento abre-
viado Cristián Jara Jara
(31), quien se encontraba
requerido por sustraer una
incubadora de huevos des-
de la casa de su abuela. El
caso de remonta al mes de

diciembre de 2017, cuando
Jara el sujeto, quien en ese
entonces vivía en una pieza
ubicada al fondo del terre-
no donde está la casa de su
abuela, se dirigió hasta una
bodega y tras forzar la alda-
ba de la puerta hizo ingreso
a ésta y sustrajo una incu-

badora de huevos avaluada
en la suma de 600.000 pe-
sos.

El ruido despertó a la
anciana, quien vio como su
nieto salía con la especie,
razón por la cual en horas
de la mañana del mismo día
acudió a denunciarlo a Ca-

rabineros. En el intertanto
el imputado se dirigió hasta
la casa de una vecina y em-
peñó la incubadora en la
suma de 5.000 pesos, dine-
ro con el que pretendía
comprar droga.

Personal de la tenencia
de Calle Larga logró ubicar-
lo y detenerlo horas más
tarde, recuperando además
la especie. Tras ser formali-
zado por este Robo, adicto
quedó sujeto a las medidas
cautelares de hacer Aban-
dono de la pieza donde dor-
mía en el sitio de su abuela
y Prohibición de acercarse a
ese domicilio por los tres
meses que durará la inves-
tigación.

Tras más de un año de
investigación, la fiscalía le
ofreció llevar adelante un
procedimiento abreviado,
pero como no se presentó a
audiencia se dictó orden de
arresto en su contra que se
hizo efectiva esta semana.

Finalmente fue llevado a
audiencia donde se verificó

el procedimiento abreviado
por el delito de Robo en lu-
gar no habitado, siendo
condenado a 61 días presi-

dio con el beneficio de
Arresto Domiciliario Noc-
turno que será verificado
con monitoreo telemático.



EL TRABAJO Jueves 20 de Junio de 2019 1313131313POLICIAL

Pena efectiva más el pago de dos UTM:

A 300 días de cárcel condenan a microtraficante de pasta base en Llay Llay

Carabineros de la
Subcomisaría de
Llay Llay detuvieron
al actual sentencia-
do manteniendo en
su poder una pistola
a fogueo más 51 en-
voltorios de pasta
base de cocaína.

Tras juicio en Tribunal Oral de San Felipe:

Declaran inocente a mujer detenida porque empleaba cannabis medicinal

El 21 de febrero de 2018, la PDI de San Felipe decomisó ocho plantas de cannabis sativa
desde el vehículo de la mujer, quien fue absuelta de cultivo ilegal de este género.

Sujeto fue detenido por Carabineros tras
un procedimiento efectuado el año pasa-
do.  El entonces imputado fue declarado
culpable durante un juicio en su contra por
el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe,
imponiendo una pena privativa de libertad.

El pasado 30 de sep-
tiembre de 2018, un lla-
mado telefónico anónimo
alertó a  Carabineros de la
Subcomisaría de Llay
Llay, informando que un
sujeto armado estaría co-
mercializando drogas en
calle Los Loros de esa co-
muna.

Esta información habría
sido corroborada por las cá-
maras de vigilancia munici-
pal, donde se habría regis-
trado que un individuo ha-
bría efectuado una transac-
ción de estupefacientes a
cambio de dinero.

Carabineros, al concu-
rrir a dicho sector, observó
al acusado identificado
como Manuel Alejandro

Cortés Meneses, quien al
ser fiscalizado mantenía en
su poder una pistola a fo-
gueo, extrayendo además
desde sus genitales un cal-
cetín con 51 envoltorios de
pasta base de cocaína equi-
valente a un peso bruto de
8 gramos, más $9.800 en
dinero en efectivo, atribui-
ble a la venta de estas sus-
tancias.

La Fiscalía sometió a jui-

cio al imputado por el deli-
to de tráfico de drogas en
pequeñas cantidades, persi-
guiendo una condena de
tres años de presidio.

Sin embargo, la terna de
jueces del Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe re-
solvió en su veredicto con-
siderarlo culpable de este
delito, imponiendo una
pena de 300 días de presi-
dio menor en su grado mí-

nimo y el pago de una mul-
ta de dos Unidades Tributa-
rias Mensuales.

Dicha sentencia deberá
ser cumplida de forma ín-
tegramente en la cárcel,
abonándose cuatro días
que estuvo en prisión pre-
ventiva.
Pablo Salinas Saldías

La imputada fue detenida por la Policía de
Investigaciones el 21 de febrero de 2018
trasportando en su vehículo ocho plantas
de marihuana.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe absol-
vió a una mujer de 31 años
de edad, del delito de culti-
vo ilegal de marihuana tras
haber sido detenida por la

Policía de Investigaciones el
año pasado, resolviéndose
tras un juicio que la conduc-
ta descrita se encontraría
justificada por un trata-
miento médico.

La Fiscalía acusó los
hechos ocurridos el 21 de
febrero de 2018, alrede-
dor de las 13:30 horas, en
circunstancias que el per-
sonal de la PDI de San Fe-

lipe, mientras efectuaban
diligencias judiciales, ob-
servaron a la imputada
circulando en su vehículo
por calle Michimalongo de
San Felipe, manteniendo
en la parte trasera ocho
plantas de cannabis sati-
va, cuyos cultivos los tras-
ladaba por cambio de do-
micilio.

En aquella oportunidad,
la imputada habría exhibi-
do a los funcionarios poli-
ciales un certificado exten-
dido por un médico tratan-

te de la Fundación Daya del
año 2016 recetada para uso
medicinal.

No obstante a juicio del
Ministerio Público, los he-
chos eran constitutivos del
delito de cultivo ilegal del
género cannabis, sanciona-
do en la Ley 20.000 de dro-
gas, persiguiendo una pena

de tres años y un día de pre-
sidio más el pago de 40 Uni-
dades Tributarias Mensua-
les.

Sin embargo, este Tribu-
nal resolvió declarar ino-
cente a la imputada, esti-
mando justificada la con-
ducta de la enjuiciada.
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 Documental (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV
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El básquet sanfelipeño se prepara para las eliminatorias regionales

El Fortín Prat se moderniza Los más selecto del ciclismo extremo
de Chile estará en el XCM en Jahuel

El martes pasado comenzó su trabajo el combinado menor de 17 sanfelipeño.

Con el objetivo de lograr
los pasajes que permitan
clasificar a los respectivos
juegos Nacionales Federa-
dos, durante la jornada del
martes recién pasado ABAR
dio inicio a los procesos de
sus selecciones femeninas y
masculinas para hacer fren-
te a las eliminatorias regio-
nales.

En esa instancia los com-
binados sanfelipeños ten-
drán que medirse con los re-
presentativos de Viña del
Mar, Marga Marga (Villa
Alemana-Quilpué) y Valpa-
raíso. En esta ocasión se de-
terminó que las clasificato-
rias se den en cuadrangula-
res que tendrán como sedes
a cada una de las asociacio-
nes que intervendrán en di-
chos eventos, aparte de otor-
gar justicia deportiva, por-
que los clasificados a los Na-

cionales serán los equipos
que muestren regularidad.

El timonel de la Asocia-
ción de Básquetbol Alejan-
dro Rivadeneira (ABAR),
Juan Carlos Acuña, in-
formó a nuestro medio que
ya están definidos los entre-
nadores para los equipos
U17 y U19 de San Felipe,
mientras que se está traba-
jando en la búsqueda de los
encargados en las U13 y
U15.

Gonzalo Cataldo diri-
girá todos los equipos feme-
ninos, mientras que la U17
masculina la comandará
Alexandra Puebla; la
U19 la dirigirá Priscila Pi-
zarro. «Gonzalo (Cataldo)
tiene la experiencia con las
niñas y hay que aprove-
charlo; Alexandra y Prisci-
la, han demostrado tener la
capacidad para estar al

frente de las selecciones»,
señaló Acuña a El Trabajo

Deportivo.
Las clasificatorias están

programadas para julio
próximo, mes en el que cada

fin de semana se hará una
clasificatoria.

El Fortín
Prat será
objeto de

impor-
tantes

mejoras
en su

infraes-
tructura. Los mejores exponentes del ciclismo extremo de Chile dirán

presente en la segunda versión del XCM en Santa María.

Ya está todo listo y dis-
puesto para la segunda ver-
sión del XCM que este do-
mingo 23 tendrá lugar en la
comuna de Santa María.

La prueba de ciclismo
extremo que pasará por el
valle de Jahuel, es promete-
dora debido a lo atractivo
del circuito y la inmensa ca-
lidad que tendrán los com-
petidores, entre los que se
cuentan hombres y nom-
bres top del medio nacional,
como por ejemplo los son:
Israel Sánchez y Gonzalo
Miranda. «Será un evento
de indudable jerarquía,
como pocos que se hayan
visto en el valle de Aconca-
gua; contar con los mejores
del país será un lujo que es-
peramos la gente sepa va-
lorar y disfrutar», contó
Felipe López, uno de los
organizadores del evento
ciclístico, a Diario El Tra-
bajo.

Hasta el cierre de la pre-
sente edición de El Trabajo

Deportivo, había 180 inscri-
tos en todas las categorías,
cifra que se incrementará a
raíz que día a día son más

los interesados en ser parte
de esta fiesta deportiva que
en total espera reunir a más
de 300 competidores.

Con el fin de dotar al
coliseo de la calle Santo
Domingo con los elemen-
tos tecnológicos actuales,
la rama de básquetbol del
club Arturo Prat iniciará
un proceso de moderniza-
ción del añoso recinto de-
portivo, instalando dos
modernos tableros marca-
dores electrónicos para
cronometrar el tiempo de

juego y los 24 segundos.
Los modernos aparatos

electrónicos se esperaba fue-
ran instalados en horas de
ayer en la tarde, y les permi-
tirá a los pratinos cumplir
con los estándares actuales
en cuanto a señalización en
los partidos, algo que no solo
beneficiará a ellos, sino a
todo el baloncesto local, que
desde ahora contará con

marcadores  que cumpli-
rán  con la reglamentación
actual de la FIBA.

Este será el primer
paso en cuanto a las me-
joras que recibirá el gim-
nasio, porque más adelan-
te se vienen avances no
menores como por ejem-
plo será el cambio de piso,
o el mejoramiento de su
sistema de iluminación.
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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: Le recomiendo que tenga cuidado con
esas personas que lo único que desean es apro-
vecharse de los sentimientos de otra. SALUD:
Haga lo posible por buscar una distracción o
algo que le aleje de la rutina. DINERO: No cum-
plir sus tareas terminará teniendo un costo.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 28.

AMOR: No debe desperdiciar la posibilidad
de que una persona vuelva a amarle. SA-
LUD: Cuidado con sufrir accidentes al rea-
lizar las labores en su trabajo. DINERO: Si
las inversiones han ido generando utilida-
des trate de que éstas se reinviertan. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 11

AMOR: La vida da muchas vueltas como para
complicarse tanto por una en la cual está pa-
sando un momento complicado. SALUD: El
fumar en forma desmedida complica día a
día la salud de su corazón. DINERO: Todo
comenzará a tomar forma. COLOR: Burdeos.
NÚMERO: 1.

AMOR: Haga sentir a su pareja especial día
tras día y le aseguro que un volcán de afec-
to le invadirá. SALUD: Síntomas de resfrío,
trate de tomarse una limonada y acuéste-
se temprano. DINERO: No siete han mano
abierta con su dinero. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 14.

AMOR: Puede recibir mucho afecto de las per-
sonas, pero si usted cierra su corazón esto no
servirá absolutamente de nada. SALUD: El de-
porte será una ayuda para bajar un poco el es-
trés. DINERO: No se compromete en tanta cosa
ya que no sabe si tendrá tiempo para todo.
COLOR: Gris. NÚMERO: 32.

AMOR: Es importante que usted también brin-
de apoyo a sus amistades cuando estas nece-
sitan de una palabra afectuosa. SALUD: Mo-
lestias cardiacas. DINERO: Debe cuidar con
más tesón sus ahorros para hacer frente a todo
compromiso que quede pendiente. COLOR:
Morado. NÚMERO: 12.

AMOR: Si usted entrega amor y afecto a los
demás el universo se encargará de devolverle
la mano en algún momento. SALUD: Debe ba-
jar la ingesta de alimentos ricos en azúcar. DI-
NERO: Todo lo que hago por ayudar a los de-
más será premiado por el universo. COLOR:
Verde. NÚMERO: 7.

AMOR: Si usted se tienta y hace algo indebido
entonces con valentía asuma las consecuen-
cias que pudiera haber. SALUD: No espere has-
ta el último momento para ir a controlarse con
su médico. DINERO: Optimice su tiempo para
cumplir a cabalidad con su trabajo. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 3.

AMOR: Busque un amor que haga sentir que
vale la pena entregarse a una persona. SA-
LUD: Evite las corrientes de aire. DINERO:
No sienta que todo ha sido un fracaso ya que
equivocarse en los negocios le dará experien-
cia para más adelante. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: Su alma debe estar sana antes de en-
frentarse a la posibilidad de un nuevo romance.
Tómese su tiempo. SALUD: Las molestias no
deben hacerle de caer con tanta facilidad. DI-
NERO: Los sacrificios debe hacerlos ahora para
que en el futuro puede estar más tranquilo/a.
COLOR: Terracota. NÚMERO: 2.

AMOR: Olvide todo lo malo que le pudo ha-
ber ocurrido en la primera mitad del mes de
junio. SALUD: Molestias en la espalda debi-
do al exceso de trabajo. DINERO: Debe ana-
lizar metódicamente qué pasos serán los que
de para tener un futuro más promisorio. CO-
LOR: Crema. NÚMERO: 19.

AMOR: Si mantiene el corazón predispuesto
a encontrar el amor este más fácilmente po-
drá invadir su existencia. SALUD: Busca un
ambiente tranquilo que le permita recuperar-
se. DINERO: Los gastos extra pueden com-
plicar un poco su día. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 27.

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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Necesita más premios y todo el apoyo posible:

Bingo Solidario para ayudar a conocida vecina con cáncer

DESAFÍO GIGANTE.- Este es el presupuesto que la FALP
entregó esta semana a doña Verónica, apenas para atender
una serie de procedimientos, y no tienen relación con las
radioterapias ni quimioterapias.

Verónica
Gamboa,
vecina de
La Pirca
que sufre
de cáncer
al
endome-
trio.

MUY
AGRESI-
VO.- Así

muestra el
gráfico el

mal que ha
sufrido esta

vecina y
las secue-

las le
siguen

pasando
factura.

PANQUEHUE.- Hace
pocas semanas habíamos
presentado la historia de
doña Verónica Balboa Suá-
rez (58), vecina de La Pirca
que viene enfrentando un
cáncer al endometrio. La
reacción de nuestros lecto-
res no se hizo esperar y hace
poco se realizó un Bingo
Solidario, se recaudó poco
menos de medio millón de
pesos, mientras que la Fun-
dación Arturo López Pérez
(FALP) por fin le dio el pre-
supuesto de las terapias, el
monto es de $4.155.400,
suma que no tiene en su

poder, por lo que su familia
sigue apelando a las autori-
dades de Salud del Valle de
Aconcagua para que les ayu-
den a buscar una salida al
problema.

- ¿Qué es lo que nece-
sita para recaudar este
dinero?

- En esta etapa lo que
necesito son más premios,
electrodomésticos, ropa de
cama, vajillas, todo lo que
normalmente se entrega en
los bingos en las comunida-
des.

- ¿Hay ya artistas
confirmados para ani-

mar este Bingo?
- Sí. Ya me confirmaron

nuevamente la doble de Ale-
jandra Guzmán, Eugenia
Carmona, Marcial Méndez
(La coz del viento), Julio
Valdés y Paty Brante.

CÁNCER
ENDOMETRIO

El cáncer de endometrio
que sufre doña Verónica in-
cluye un conjunto de varian-
tes malignas que provienen
del endometrio o revesti-
miento del útero. El cáncer
endometrial es muy fre-
cuente en países desarrolla-

dos; el tipo más común es
el adenocarcinoma endo-
metriode, que ocurre por lo
general pocas décadas des-
pués del inicio de la meno-
pausia y está asociado a una
excesiva exposición al estró-
geno.

Con frecuencia el cáncer
de endometrio se desarrolla
en la forma de una hiperpla-
sia endometrial, presentán-
dose principalmente con
metrorragia. El carcinoma
de endometrio es una causa
común de muerte debido a
un cáncer ginecológico, ge-
neralmente por detrás del
cáncer de ovario y el cáncer
cervical. El abordaje tera-
péutico más frecuente es la
remoción quirúrgica del úte-
ro, ya se le aplicó a esta veci-
na, pero el mal se extendió a
las paredes de su vagina.

Los interesados en ayu-
dar a doña Verónica, pueden
depositar en la Cta. RUT
8.742.452 Banco Estado
(abside.chile@gmail.com), o
bien llamar a su hija al
+56998325480.
Roberto González Short


