
Nº 20.729Nº 20.729Nº 20.729Nº 20.729Nº 20.729 Año XCIAño XCIAño XCIAño XCIAño XCI San Felipe,  Lunes 29 de Julio de 2019San Felipe,  Lunes 29 de Julio de 2019San Felipe,  Lunes 29 de Julio de 2019San Felipe,  Lunes 29 de Julio de 2019San Felipe,  Lunes 29 de Julio de 2019 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

SIGUEN LOS ROBOS A COMERCIANTES.- Desalmados dejaron en este estado el ca-
rrito que una esforzada comerciante sanfelipeña usa para ganarse honradamente la vida
en Calle Coimas, frente a Pasaje Juana Ross, además de llevarse los productos que en
su interior doña Adriana guardaba. La afectada se queja de lo poco útil que resultan ser
las cámaras de televigilancia en ese sector de nuestra ciudad.

Eugenio Cornejo ‘Ciudadano Ilustre’ sobre nombramiento:
«Yo la esperaba hace mucho rato y
pensé que distinción nunca llegaría»
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Desalmados no conformes con robar su mercadería,
destruyeron su medio laboral y lo dejaron desarmado

Roban y destruyen
carrito a esforzada
comerciante local

Cámaras de vigilancia podrían estar ‘inoperativas’

SANTA MARÍA
Capturado con cocaína
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un control vehicular
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Jerson Mariano Arias

La genialidad del pobre

Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

Diógenes y su
linterna virtual

En mis años complejos
de universidad tuve asigna-
turas relacionadas con la fi-
losofía, como son la Axiolo-
gía (teoría de los valores) y
Antropología (el ser huma-
no en el centro de nuestro
pensamiento), había que
buscar la verdad según los
dichos de los filósofos anti-
guos, de acuerdo a las épo-
cas en que vivieron y deter-
minar, qué era la justicia, la
belleza y qué se constituía
en el bien supremo, además
de preguntarnos de cuál era
el origen, destino y sentido
de la humanidad.

Nuestros profesores es-
pecialistas en dichas teorías,
algunas muy ingenuas, sin
ninguna evidencia científi-
ca, nos decían que: «noso-
tros somos aspirantes a la
sabiduría», y que lo que de-
cimos cotidianamente son
meras opiniones subjetivas.

Un dicho que me quedó
de una profesora, retum-
bando en mi cabeza fue so-
bre la belleza: «Lo que no da
la naturaleza, Helena Ru-
binstein lo presta», lo natu-
ral versus lo artificial. De a
poco va surgiendo en nues-
tra sociedad el pelo de color
azul para diferenciarnos de
otros posibles marcianos.

Sobre los filósofos más
destacados de la antigüedad
se cuentan numerosas his-
torias, a menudo contem-
pladas por los estudiosos
como meras exageraciones,
leyendas sin base histórica
o simples patrañas.

Sin embargo, muchas de
estas fábulas, sin poseer las
cualidades literarias de las
obras clásicas, sobre profun-
das reflexiones de un tratado
filosófico o la épica de las
grandes epopeyas, contienen
concentrada en pequeñas
dosis la esencia de toda la sa-
biduría de la época. Uno de
los filósofos más ricos en esta
clase de atribuciones es Dió-
genes de Sinope (413 a.C.)
Este filósofo, discípulo de
Antístenes en Atenas, ciudad
a la que le llevaron sus an-
danzas después de vagar por
Esparta y Corinto tras su des-
tierro, vivía en un tonel y en

la más completa austeridad,
me recuerda un poco al Cha-
vo del 8. Una de sus anécdo-
tas más célebres quizás sea
aquella en la que se le acerca
el mismísimo Alejandro
Magno y le pregunta: «¿Pue-
do hacer algo por ti?», a lo
que Diógenes le responde:
«¡Apártate, me estás tapan-
do el sol!». Creo que no hay
mejor ejemplo para ilustrar
aquel refrán que dice: «No es
más rico el que más tiene,
sino el que menos necesita».
No obstante, el mito que más
me ha dado en qué pensar es
aquél según el cual, Diógenes
apareció en cierta ocasión en
una plaza de Atenas, a plena
luz del día, portando una
lámpara de aceite mientras
decía: «Busco a un hombre
honesto». En nuestro mun-
do actual, ¿Quedará alguno?
Sin embargo, de ser esto cier-
to, me preguntó: ¿Por qué
Diógenes necesitaba un can-
dil? Actualmente, para bus-
car objetos o personas dispo-
nemos de prismáticos, rada-
res, dispositivos con tecnolo-
gía GPS… En cambio, una
lámpara de aceite es un ins-
trumento que, si lo analiza-
mos bien, su función es sim-
plemente la de iluminar,
alumbrar aquello que tene-
mos cerca para poder verlo
mejor. No resulta muy prác-
tica para divisar cualquier ob-
jeto que no se encuentre a
menos de unos escasos me-
tros de distancia. Esto me in-
duce a pensar que lo que Dió-
genes buscaba se trataba de
algo tan cercano a él que con
la lumbre de una simple lám-
para de la época bastaba para
encontrarlo. Estoy convenci-
do de que si Diógenes viviera
en nuestra época se limitaría
a sustituir el candil por una
linterna o similar. Que algo
sea difícil de ver  no significa
que sea escaso, es que quizás
necesite una luz exterior que
lo haga visible,  por lo que
podríamos tenerlo enfrente
sin percatarnos de su presen-
cia. Sólo hay que darle un
poco de lumbre y emergerá
de las sombras. Me ha costa-
do tiempo comprender que
las personas realmente ho-

nestas jamás nos deslumbra-
rán en un primer momento,
puesto que éstas no brillan
externamente con luz propia.
Su cálida luz brilla intensa-
mente hacia su interior y hay
que estar muy pendientes
para poder captarla. Externa-
mente tan sólo podemos  no-
tar el efecto de sus beneficio-
sos actos, de procedencia des-
conocida. Son personas que
a menudo resultan eclipsadas
por la fría y cegadora luz que
desprenden los que brillan
hacia afuera. No deja de ser
curiosa la paradoja de que si
miramos hacia el cielo, pode-
mos ver la luz de miles de es-
trellas, mientras que los ob-
jetos más pesados y podero-
sos del universo, los agujeros
negros, son precisamente los
más ocultos. Si únicamente
nos fijamos en el esnobismo
y la hipocresía que abunda en
el mundo podemos compro-
bar cómo hay quienes consi-
guen deslumbrar al personal
exhibiendo pomposas mues-
tras de altruismo, caridad,
compromiso y entrega. No
quiero decir que las causas
que defienden no sean co-
rrectas ni que su lucha sea in-
necesaria, pero las causas
más nobles pueden verse co-
rrompidas por los oscuros
intereses personales de cier-
tos individuos, más movidos
por sentimientos narcisistas
que filantrópicos, y lo peor es
que en muchas ocasiones ni
ellos mismos lo saben. Detrás
de esa imagen, con honrosas
excepciones, en realidad pue-
de haber más bien un estilo
de vida aventurero y pasaje-
ro, una forma interesante de
pasar el tiempo.

Afortunadamente y de
forma accidental, como no
podía ser de otra forma, he
sido testigo de personas que,
a través del anonimato y en
ocasiones siendo otros quie-
nes se llevan el prestigio, uti-
lizan el poco tiempo y dine-
ro del que disponen para rea-
lizar actos tanto o más sacri-
ficados que los que se llevan
la fama, ya sea por una bue-
na causa, al servicio de un
ideal o simplemente mejo-
rando como mejor saben.

Lucio Urtubia, un
muchacho pobre de Na-
varra, España, criado en
la rudeza de la época, vio
morir a su padre sin asis-
tencia médica por falta de
dinero. Grande fue su
dolor. Sin medida su re-
sentimiento. A la hora
señalada de su vida, fue
llamado por el ejército
para cumplir con La Mili’
(servicio militar). Se pre-
sentó con la única cami-
sa que pudo conseguir.
Apenas ingresado al edi-
ficio militar quedó pas-
mado de asombro por la
enorme cantidad de ca-
misas, pantalones, botas
y demás que apareció
ante sus ojos. Quien
siempre ha dispuesto de
camisas no tomaría en
cuenta tal detalle; pero,
no era el caso de Lucio,
quien se hizo anotar
como, digamos, almace-
nero, a cargo del reparto
y control de tal vestuario.
Su mente ya tenía un
plan: con dos cómplices
se dieron a hurtar esas
ropas para contraban-
dearlas en la línea fron-
teriza con Francia. Como
todo tiene un fin, uno de
sus cómplices fue deteni-
do y Lucio -muy atinado-
cruzó la frontera y huyó
a Francia. (Esto que rela-
to no es de mi invención,
lo encontré al azar en In-
ternet)

En Francia aprovechó
su potencia física para
dedicarse a la albañilería,

al tiempo que sin saber en
donde se metía, se inscribió
en un grupo anarquista. El
muchacho apenas sabía
leer, pero disponía sin duda
de una inteligencia supe-
rior. En ese ambiente, pron-
to tuvo ocasión de contar
con armas y se dio (según
sus creencias) a ‘expropiar’
bancos consiguiendo muy
buenos botines. Pero. Pero,
a Lucio no le gustaba la vio-
lencia y con un arma en la
mano cualquier día debería
usarla y no quería él matar
a nadie, así que al tiempo
que continuaba trabajando
de albañil, se interesó por el
trabajo de las imprentas,
dándose cuenta qué falsifi-
car dólares no era imposi-
ble. Y ahora hace de líder:
organiza a imprenteros,
mensajeros, claves, etc. y
echa a andar la ‘fabricación’
de dólares. Todo fácil, todo
bien. Pero, otra vez el ‘pero’,
Lucio averiguó que la pena
por ese delito eran muchos
años de cárcel y decidió
cambiar las placas de im-
presión de dólares por otras
que podían copiar de modo
exacto los cheques de viaje
del Citybank. Conformó 30
equipos de hombres disemi-
nados por Europa y Améri-
ca y los coordinó al punto
que una vez a la semana to-
dos -al mismo tiempo y
hora- cobraban un cheque
viajero en muy diferentes
capitales del mundo, de
modo que el banco no tuvie-
ra ni el tiempo ni la habili-
dad suficiente para dar alar-

ma de la estafa.
¿Adónde iban a parar

esos dineros? De acuerdo
con sus ideas anárquicas,
Lucio distribuyó siempre
ese dinero entre organiza-
ciones revolucionarias y de
solidaridad con los pobres,
tanto en Europa como en
América. Se nombran entre
los favorecidos grupos de
ETA, Tupamaros y otros.
Según sus palabras: «quien
necesitaba, cogía».

Eso quería decir que
cada uno de los miembros
de su organización satisfa-
cìa sus necesidades de dine-
ro con moderación a fin de
compartir el resto. Final-
mente, el Citybank sólo
pudo aceptar su derrota y
pactar con Lucio -quien a la
fecha estaba preso- entre-
garle una maleta de dinero
a cambio de las placas im-
presoras y dejarle libre.

Me parece que tal haza-
ña, proveniente de un pobre
muchacho campesino espa-
ñol, sobresale largamente de
la media y destaca como ca-
pacidad de hacer en medio
de un entorno tan adverso.
No es el ejemplo ideal, el que
la mayoría quisiera contar a
sus hijos; sin embargo, la
molicie, la indolencia que se
aprecia hoy entre los jóvenes
que por nada se arredran,
bien merece un relato de su-
peración como lo vivió Lu-
cio quien, si hubiese conta-
do con otras oportunidades,
seguro que habría vaciado su
energía e inteligencia en
otras acciones.
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Eugenio Cornejo Correa ‘Ciudadano Ilustre’:

«Yo la esperaba hace mucho rato y pensé
que esta distinción no iba a llegar nunca»

Eugenio Cornejo Correa junto a su esposa Patricia Campos
Fabres y su hija Florencia.

Eugenio Cornejo Correa du-
rante el relato de un partido.

¡Hágame caso y le va a
ir muy bien!, ¡Metidito en la
cosa!, ¡Es verdad... ¡Cómo
no!, ¡llevo en esto 34 años!,
son algunas de las frases o
slogans clásicos que Euge-
nio Cornejo Correa usa
en Radio Aconcagua. Que
más de seguro usará alguna
este 1 de agosto cuando sea
distinguido como ‘Ciudada-
no Ilustre’ en la premiación
anual que hace la Municipa-
lidad de San Felipe con mo-
tivo de un nuevo aniversa-
rio, en este caso el 279.

Nuestro medio como es
costumbre hace un periplo
por la mayoría de las perso-
nas que son distinguidas en
esta fecha tan importante
para los habitantes de la ciu-
dad. Pues bien conversamos
con Eugenio Cornejo Correa
después que terminara sus
clases de tenis.

Nos dice que este pre-
mio lo iba a recibir cuando
estaba trabajando en la te-

levisión en canales como
Red o Mega. Pero como dice
el dicho «más vale tarde
que nunca» y este año 2019
se dio esa situación, donde
por unanimidad fue apro-
bada su distinción como
‘Ciudadano Ilustre’.

«Yo esperaba mucho
rato, pensé que esta distin-
ción no iba a llegar nunca,
porque pensé que esto iba
ocurrir en el momento en
que yo estaba en la TV,
pero... de hecho pensé que
nunca, nunca iba a tener un
reconocimiento de mi ciu-
dad en vida, por eso prime-
ro me sorprendió, segundo
me emocionó mucho, yo
creo que este es un premio
no sólo a mí, sino que es a
todo el trabajo que hacemos
en la radio junto a un gran
equipo que en el fondo es
reflejo de todo eso», señaló
Cornejo.

- De repente se pue-
de pensar o la gente
puede pensar que esta
distinción es cómo una
forma de callarlo, por-
que usted ha sido bas-
tante crítico o en el fon-
do describiendo la rea-
lidad sobre la aplica-
ción del Plan Maestro
de Gestión de Tránsito
¿qué opinión le merece?

- Yo tengo muy buena
relación con la municipali-
dad, tengo muy buena rela-
ción con los concejales más
allá de que obviamente digo
cosas por la radio que no les
debe caer bien, pero creo
que todos buscamos lo me-
jor para San Felipe, desde

que recibí la distinción fui
comunicado de la distin-
ción, el tono de lo que uno
habla no ha variado y creo
que se equivocan quienes
creen que un premio pueda
acallar a una persona, yo
creo que con esto se recono-
ce una trayectoria y esa tra-
yectoria tiene que seguir
siendo de la misma forma y
el trabajo que hacemos en la
radio tiene que seguir sien-
do de la misma forma, por-
que sino ¿cuál va a ser el
sentido?, los galardones son
por una forma de trabajar y
si es que esa forma de tra-
bajar merece ser reconoci-
da tiene que reafirmarse y
seguirla haciendo.

- El día que fue comu-
nicado destacó a su fa-
milia ¿cuál ha sido ese
rol que ha cumplido en
su vida diaria o en este
mismo reconocimien-
to?

- Bueno, la Paty -Cam-
pos Fabres- ha sido la com-
pañera por los últimos 21
años y obviamente que ha
estado al lado de los mo-
mentos duros y los momen-
tos buenos, ella nos acom-
paña en la radio donde ob-
viamente ha sido una mu-
jer súper tiradora para arri-
ba, quien en los momentos
de flaqueza ha puesto la
templanza y obviamente me
ha respaldado y apoyado en
todo eso y mi hija, bueno
todos saben que tengo una
hija a la distancia, pero mi
hija Florencia es el motor de
todo uno trabaja para darle
bienestar a los hijos y obvia-

mente y además poder pro-
vocarle orgullo...poder pro-
vocarle a mi hija es un mo-
tivo de tremenda satisfac-
ción para mí.

- ¿Qué le dijeron
ellas?

- Uff, están muy conten-
tas, de hecho mi hija viene
llegando de una viajo don-
de una excompañera en
Punta Arenas y le andaba
contando a todo el mundo,
entonces si uno le puede
generar orgullo a los hijos es
la mayor satisfacción que
uno puede tener.

- Pero ¿qué le dijo su
hija cuando supo?

- Que estaba muy emo-
cionada, que estaba muy
contenta, me manifestó
todo su amor y que me iba a
acompañar a recibir el pre-
mio, pensé que ella por ser
niña en el fondo podía ge-
nerarse una sensación de ti-
midez ante la audiencia
pero no... No, me dijo que
iba a acompañar al igual que
la Paty, espero que todos
ustedes también.

- Sus padres se ente-
raron de la noticia ¿qué
le dijeron?

- Están muy contentos,
es motivo de mucho orgullo
porque mi padre y mi ma-
dre también son ciudadanos
ilustres, poder llegar al ni-
vel de ellos mi papá siendo
diputado mi madre una
prestigiosa médica, que
ambos hasta el día de hoy
trabajan me genera mucho
orgullo a mi edad estar a la
altura de ellos, yo durante
muchos años he sido el hijo
del Doctor Cornejo y la Doc-
tora Correa, y hace rato que
tengo mi vuelo propio y ob-
viamente también provo-
carles orgullo a mis papás,
después de una serie de di-
ficultades de un par de ce-
santías muy duras, creo que
es hacerlos sentir muy im-
portante que todo lo que me
enseñaron los que marca-
ron el camino no ha sido en
vano.

- ¿Por qué cree usted
que lo premiaron?

- Yo creo que por el tra-
bajo que hacemos.

- Pero independiente
del trabajo en equipo
¿por qué apareció ahí
Eugenio Cornejo y la
votación unánime y na-
die se opuso?

- A ver, con mucha mo-

destia lo voy a decir, creo
que desde que llegamos el
2003 acá se cambió la for-
ma de hacer periodismo y
muchos medios nos han se-
guido, han nacido tratando
de hacer lo mismo y afortu-
nadamente nosotros hemos
ido mutando, nos hemos
ido poniendo desafíos y hoy
día estamos en un muy
buen momento, tenemos un
equipo súper sólido de mu-
cho compañerismo y que
además nos permite poner
en escena una serie de de
hechos, informar a la gente
exigirles a la autoridad y
creo que eso nadie más lo
hace.

- Eugenio ¿tiene mu-
chos detractores?

- Es que mi forma de
hacer periodismo genera
amor y odio, yo soy una per-
sona que genera amor y
odio, pero son más los que
nos quieren que los que es-
tán en contra.

- En ese mismo sen-
tido ¿cómo debiera ser
ese día en la ceremonia,
porque uno puede tener
temor si lo van a pifiar?

- Yo creo que es una ce-
remonia republicana en la
que a todos se les aplaude,
se les podrá aplaudir menos
o más, pero bueno creo que
es una situación en que la
gente se comporta y además
el sanfelipeño es muy edu-
cado, el sanfelipeño es muy
cariñoso y creo que eso es al

final del día se nota.
- Eugenio ¿cómo es

esta conexión con los
auditores, ha ido paso a
paso, se han soluciona-
do hartos problemas de
la gente?

- Claro, y además se le ha
permitido a la gente opinar,
ser parte del proyecto infor-
mativo, creo que es el gran
punto de inflexión que tie-
ne esta radio, nosotros ha-
cemos comunicación, perio-
dismo con la gente y para la
gente.

- ¿Algo que decirle a
la gente?

- Muchas gracias, espe-
ro seguir trabajando de la
misma forma, este recono-
cimiento nos alientan y es-
peramos que sigan escu-
chando y dándonos la tre-
menda sintonía que tene-
mos.

- ¿Está feliz con lo
que está haciendo?

- Súper...súper...súper,
yo estuve en transmisiones
de TV que marcaron 85
puntos de rating, trabajé
con los mejores comenta-
ristas deportivos del país,
he cumplido importantes
roles en la TV y en la radio,
pero estos desafíos desde
hace 15 años me motivan
mucho.

Cabe recordar que la ce-
remonia se realizará este día
jueves 1º de agosto a contar
de las 19:00 horas en el tea-
tro municipal.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Para impulsar nuevas propuestas de trabajo:

Seremi de Cultura se reúne con Red Cultural de Aconcagua

La actividad se realizó en el marco del Programa Fortalecimiento de la Identidad Cultural Regional.

En el  Centro Cultural Los Andes se desa-
rrolló la jornada que convocó a alcaldes
y encargados de cultura de las comunas
de San Felipe, Los Andes, Catemu, Calle

Larga, San Esteban, Llay LLay, Putaendo,
Panquehue, Santa María y Rinconada.

Avanzar en nuevas pro-
puestas de identidad territo-
rial y patrimonial para la
generación de proyectos de
desarrollo cultural entre las
comunas de las provincias
de Los Andes y San Felipe
tuvo como objetivo la re-
unión que convocó a la se-
remi de las Culturas, las Ar-
tes y el Patrimonio, Cons-
tance Harvey y a los alcal-
des y encargados de cultura
de las diez comunas que
conforman el Valle del
Aconcagua.

La Seremi Harvey seña-
ló que «esta no es la prime-
ra reunión que hemos teni-
do, ya que nosotros tene-
mos un trabajo en red con
los diez municipios de am-
bas provincias, la idea de
las redes es potenciar nues-
tros conocimientos capaci-
dades de gestión y presu-
puesto. La idea del Ministe-
rio de las Culturas es apo-
yar las iniciativas cultura-
les y patrimoniales que sur-
jan del territorio, todos los
territorios son diversos.
Tomar toda esta informa-
ción y hacer un proyecto
común es lo que nos tiene
aquí».

A la actividad asistieron

los alcaldes de Los Andes,
Manuel Rivera; Rinconada,
Pedro Caballería; Catemu,
Boris Luksic; Santa María,
Claudio Zurita; y el alcalde
subrogante de Calle Larga,
Alonso Retamales; además
de los consejeros regionales
de las Culturas, las Artes y
el Patrimonio, Ricardo
Ruiz, de San Felipe y Sergio
Rojas, de Santa María, y
encargados de cultura mu-
nicipal.

El alcalde de Rincona-
da, Pedro Caballería, mani-
festó que «interesante que
también la seremi se em-
pape de la realidad que tie-
ne hoy en día el gran Valle
del Aconcagua, sabiendo
que cada una de las comu-
nas tiene una realidad dis-
tinta, creo que la autoridad
regional tiene que prestar
todo el equipo de profesio-
nales, con el fin de articu-
lar de la mejor forma po-
sible lo que son estas inicia-
tivas».

En tanto, el alcalde de
Santa María, Claudio Zuri-
ta,  indicó que «tengo que
agradecer a la seremi por
esta labor que está hacien-
do de unirnos a todas las
comunas del Aconcagua.

Hoy lo veo con buenos ojos,
cada comuna tiene su as-
pecto turístico, cultural e
historia. Sería muy bueno
que se trabaje unidamente
y que tengamos un proyec-
to, de una vez, sustentable
en el tiempo y que efectiva-
mente quede».

La actividad se realizó
en el marco del Programa
Fortalecimiento de la Iden-
tidad Cultural Regional,
cuyo objetivo contribuir a la
descentralización de la cul-
tura y las artes, a la equidad
territorial y a la ampliación

del acceso de bienes y servi-
cios artísticos y culturales,

dando cabida especial a te-
rritorios con menos oportu-

nidades de participación ar-
tística y cultural.
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Cierran acceso ilegal desde la Ruta CH 60 a Calle Vieja de Escorial

Tras acoger una solicitud de parte de los vecinos, se determinó la instalación de barreras
tipo New Jersey.

PUTAENDO.- Aco-
giendo una solicitud plan-
teada por los vecinos del sec-
tor de Calle Vieja de Escorial,
el municipio realizó una se-
rie de gestiones ante la Di-
rección Provincial de Viali-
dad, con el fin de clausurar
un acceso ilegal desde la ac-
tual Ruta CH 60 hasta la de-
nominada Calle Vieja.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el Secretario Co-
munal de Planificación, Se-

bastián Brito la junta de ve-
cinos le manifestó al alcal-
de Luis Pradenas su preocu-
pación por el uso de un ac-
ceso ilegal, puesto que una
determinada cantidad de
vehículos menores utilizan
este punto para ingresar a
Calle Vieja de Escorial, tran-
sitando a altas velocidades,
para evitar los atochamien-
tos vehiculares, que suelen
producirse en la actual Ruta
CH 60 en el horario punta.

Lo anterior -indicó Bri-
to- se transformaba en ries-
gos de accidentes de tránsi-
to, considerando que en las
inmediaciones de dicho tra-
mo existe una gran cantidad
de casas.

«Recogiendo esta in-
quietud de la comunidad de
Escorial, nuestro alcalde
Luis Pradenas, realizó ges-
tiones ante la Dirección de
Vialidad, y de esta forma se
logró el apoyo de sui direc-
tora Patricia Terna, quien
determinó la instalación de
barreras tipo New Jersey y
así evitar el cruce de vehí-
culos. Con esta medida, se
está evitando en primer lu-
gar que los automóviles
realicen su paso, por un
cruce no autorizado, mas
aun existiendo una línea fé-
rrea, lo que constituye un
mayor peligro».

En lo que respecta al ac-
tual estándar de calidad de
la actual Ruta CH 60, el al-

Patricio Jofré, conocido exdirigente vecinal:

Implora para que Compin le pague 18 licencias médicas rechazadas

Patricio Jofré junto a su esposa.

Pese a encontrarse me-
jor de salud, sigue pasándo-
la mal el conocido exdiri-
gente vecinal Patricio Jo-
fré, quien padece de un
agresivo cáncer. Sin embar-
go, desde hace tiempo tiene
problemas a su rodilla iz-
quierda y hasta el momen-
to no le hagan pagado 18 li-
cencias médicas. Se queja
que lo dicho por las autori-
dades entre ellas el Minis-
tro de Salud junto al presi-
dente de la república es fal-
so, porque todavía no se so-
luciona el problema que son
los pagos.

Lo encontramos cami-
nando en la calle junto a su
esposa y aprovechamos de
conversar con él teniendo
en cuenta que como medio
divulgamos un beneficio
que realizó en la sede de la
PAC.

«De salud estoy muy,
pero sigo esperando el tema
de mis licencias como dijo el
señor presidente de la repú-
blica que se iba a solucionar
todo...mentira...mentira,
porque a mí se me siguen
rechazando las licencias,
hoy día tengo cinco licencias
rechazadas por no tener los
90 días cotizados para po-
derme pagar por el tema de
mi cáncer y eso me tiene un
poco desganado en lo emo-
cional, pero yo creo es lo que

me tocó vivir y nos tocó vi-
vir a los chilenos que esta-
mos en esta situación del
famoso rechazo de las li-
cencias médicas», dice Jo-
fré.

- ¿En total cuántas
licencias médicas le de-
ben a usted?

- Son 18 meses, doce
mese rechazados por una
patología que según la
Compin (Comisión de Me-
dicina Preventiva de In-
validez) es irrecuperable,
pero la doctora tratante
me va a operar, el proble-
ma es corte de meniscos
«rodilla izquierda y osteo-
necrosis de la misma rodi-
lla, pero la doctora dice
que sacando lo que está
cortado quedaría súper
bien, pero yo pienso que el
sistema de la revisión de
las licencias médicas no se
realiza, no sé, este tiene
tanta fecha...tanto tiempo
ya para fuera, entonces y
creo que hoy en día en ese
estado estamos, yo he vis-
to mujeres embarazadas,
con niños, que también se
les rechaza las licencias
entonces ¿de qué estamos
hablando? si el presidente
y el ministro de la Salud
dicen que se van a solucio-
nar los problemas de
nuestras licencias...no lo
veo por donde, antes de

ayer veía al caballero que
abrió el extintor en la su-
perintendencia donde él
dice que es falso lo que se
ha dicho, porque a él tam-
poco se la han pagado.

- ¿O sea, a usted tam-
poco le han pagado las
licencias?

- No... ninguna... ningu-
na ni las de la rodilla y hoy
día la del cáncer.

- ¿Cómo está del cán-
cer, la otra vez se hizo
un beneficio?

- Bueno el beneficio me
sirvió para costearme las
idas a Valparaíso...siempre
agradecido y hoy día no me
encuentro en una situación
económica aceptable es de-
cir hoy día vivo de lo que dos
hijas me cooperan, tengo
una hija que vive conmigo
ella es asistente de la edu-
cación, ella es quien corre
con los gastos de la casa y
siempre andar pidiendo
para poder subsistir...no
debiera ser así porque si a
mí me operan y me hacen
todo el tratamiento que co-
rresponde yo tengo que sa-
lir a trabajar, pero en esta
instancia no puedo subir
escalas no puedo hacer fuer-
za hoy día con el cáncer
menos, entonces ahí estoy.

- ¿Pero en algún mo-
mento podría volver a
trabajar?

- Sí...si...si.
- ¿Tiene la esperanza

o es recuperable?
- No...yo tengo la espe-

ranza si todo es recuperable,
yo le puesto harto de mi par-
te y ahí estoy de hecho us-
ted me vio cuando hicimos
la primera entrevista lo del-
gado que estaba, llegué a
setenta kilos de 96 llegué a
70, hoy estoy en 68 más o
menos.

- ¿Cómo está de su
cáncer, se lo está tratan-
do como va eso?

- El cáncer...ya me hice
las radioterapias las qui-
mioterapias, el miércoles fui
a la consulta con el doctor y
ya quedo a plena disposi-
ción de él, para que sea ope-
rado ahora, esta operación
se va a demorar de aquí al
20 de agosto tiene que ope-
rarme sí o sí.

El cáncer que tiene le
complica el colon, «he esta-
do medio complicado así es
que ahí estamos viendo el
tema de la famoso bolsa
que me van a poner», dice
Jofré.

PIDE RESPUESTAS
Es enfático en señalar

que no ha dejado el trata-
miento, siempre ha estado
en tratamiento «por eso
digo que la famosa Compin
y  gente que trabaja en ellos

no toman en consideración
que uno no es él que deter-
mina ni el doctor tampoco
son máquinas que determi-
nan a cada uno, en el caso
no estoy haciendo algo que
no corresponde...estoy ha-
ciendo algo que me corres-
ponde, ahora referente a las
licencias médicas sobre el
cáncer no pueden ser paga-
das porque no tengo paga-
do los noventa días de im-
posiciones, ¿cómo voy a te-
ner noventa días? si no tra-
bajo por el tema de mis li-
cencias e ahí el gran deta-
lles, yo consulté en la caja de
compensación, no me las
pueden pagar porque no
tengo los noventa días

¿quién debe autorizar esto?,
son las Compin, yo conver-
sé con el presidente de la
Compin San Felipe y según
él no puedo hacer nada, son
ellos los que pueden autori-
zar, hice una reconsidera-
ción a la superintendencia
de la Compin Valparaíso y
nuevamente me salen re-
chazadas, pero yo mandé a
pedir las licencias del tema
de mi cáncer y me sale el
problema de la rodilla, que
dice que tengo 1.000 o no sé
cuanto días, que por eso no
me pueden dar la autoriza-
ción que la patología es irre-
cuperable, ¿quien firma
esto?, yo pienso que no lo
lee», concluye Jofré.

calde Luis Pradenas afirmó
que de manera constante se
ha estado solicitando a la
Dirección de Vialidad, la
realización de trabajos de
mantención, ya que tras la

puesta en jarcha de la nue-
va autopista, el paso de ca-
miones de alto tonelaje no
ha disminuido.

Añadió que la actual ca-
rretera de Panquehue, re-

gistra un masivo uso de par-
te de los vecinos de la comu-
na, y por lo mismo estos
deben contar con las ade-
cuadas medidas de seguri-
dad y prevención vial.
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En sedes de San Felipe y Los Andes:

UAC impartirá cursos gratuitos
para micro y pequeñas empresas

Gloria Fernández, directo-
ra nacional de Capacita-
ción de la Universidad de
Aconcagua.

En el marco del pro-
grama Despega Mipe del
Servicio Nacional de Ca-
pacitación y Empleo
(Sence), la Universidad
de Aconcagua dictará dos
cursos gratuitos en las se-
des San Felipe y Los An-
des. Se trata de los pro-
gramas «Mejorando la
Administración y Finan-
zas de mi Negocio» (Sede
San Felipe) y «Herra-
mientas Computaciona-
les Básicas» (Sede Los
Andes). 

Estos cursos de capa-
citación están dirigidos a
trabajadores, dueños, so-
cios y representantes le-
gales de micro y pequeñas
empresas (definidas en la

Ley 2416), siendo su objeti-
vo central el contribuir al
aumento de su productivi-
dad.

«Se trata de una gran
oportunidad para poten-
ciar las capacidades de
dueños y trabajadores de
micro y pequeñas empresas
en áreas tan sensibles como
la gestión y las tecnologías,
por lo que hacemos un lla-
mado a los pequeños em-
prendedores de la zona a
ser parte de esta iniciativa.
Los cupos son limitados y
los cursos se certifican»,
dice Gloria Fernández,
directora nacional de Capa-
citación de la Universidad
de Aconcagua, los interesa-
dos pueden preinscribirse

en www.uac.cl o directa-
mente en las sedes de la
Universidad de Aconca-
gua, Av. Miraflores 2260
San Felipe y Av. Santa
Teresa 301 Los Andes.

Todos ellos cumplieron años
CUMPLEAÑEROS

DE JULIO.- Desde ene-
ro del presente año en la
Municipalidad de Santa

María se viene desarro-
l lando mensualmente
una fiesta de cumpleaños,
en la que cada mes reci-
ben un cariñito los em-
pleados y colaboradores
de ese municipio por par-
te  de las  autoridades.
Aquí tenemos a los cum-
pleañeros del mes de ju-
lio. ¡Felices cumpleaños
chiquillos!

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

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Autoridades recorren
hospitales de Aconcagua por
enfermedades respiratorias

La actividad estuvo encabezada por el Seremi de Salud, Francisco Álvarez y la jefa de
Gestión Hospitalaria de de Salud, Claudia Muñoz.

Con una especial aten-
ción por el incremento de
los casos de virus respirato-
rio sincicial, autoridades de
Salud visitaron los hospita-
les de las provincias del
Aconcagua, donde se cono-
ció el estado de avance y
atención a las personas que
padecen enfermedades res-
piratorias en lo que va del
invierno.

La actividad estuvo en-
cabezada por el Seremi de
Salud, Francisco Álvarez y
la jefa de Gestión Hospita-
laria de de Salud, Claudia
Muñoz, siendo recibidos en
sus respectivos centros asis-
tenciales, por los directores
de los hospitales San Cami-
lo de San Felipe y San Juan
de Dios de Los Andes.

En la ocasión el Seremi
de Salud, Francisco Álvarez,
señaló que, como ha sucedi-
do a nivel regional, los casos
de virus sincicial respirato-
rio han ido en aumento y la
influenza va en franca reti-
rada, según las estadísticas
de las últimas semanas.

«El virus de la influen-
za, en cuanto a los casos a
nivel regional respecto a la
semana pasada, han dismi-
nuido en un 60%, sin em-
bargo, continuamos con el
peak del virus sincicial, el
que en las últimas semanas
ha aumentado en cerca de
un 50%, lo cual tiene nues-

tra preocupación centrali-
zada en este virus que no se
puede prevenir y es por
esos que la comunidad tie-
ne que saber que la mejor
forma de prevenir la trans-
misión son las medidas de
higiene», indicó el Seremi
de Salud.

Agregó que «las medi-
das para evitar esta trans-
misión es lavarse bien las
manos frecuentemente,
cuatro veces al día por 15
segundos; si va estornudar
o toser, taparse con el an-
tebrazo; si va a utilizar un
tipo de pañuelo que sea des-
echable y elimínelo inme-
diatamente; también es
importante que limpie y
desinfecte todas las super-
ficies, no tan solo del hogar
sino también del trabajo y
en establecimientos educa-
cionales; eliminar la conta-
minación intradomicilia-
ria, evitar los sistemas de
calefacción contaminantes
y las personas que fuman,
evitar el consumo de taba-
co al interior del hogar».

Claudia Muñoz, jefa de
Gestión Hospitalaria de Sa-
lud, indicó que «nosotros a
través de la gestión de ca-
mas hemos podido dar res-
puesta al aumento de de-
manda por enfermedades
respiratorias. Hace un mes
enfrentamos el aumento
por los adultos por influen-

za, donde se reconvirtieron
camas y se aumentó la co-
bertura de las prestaciones
de urgencia y hospitaliza-
ción. Ahora estamos en la
tercera semana por au-
mento de demanda por en-
fermedad respiratoria en
niños y los hospitales han
dado respuesta con camas
básicas distribuidas en los
hospitales de la red».

La directiva del SSA,
añadió que «han estado co-
ordinadamente ocupándo-
se camas críticas y de UCI
y hemos tenido que ir re-
convirtiendo, dada la com-
plejidad de los pacientes en
conjunto con los recursos de
la Campaña de Invierno,
hemos logado aumentar la
complejidad de esas camas
y hemos trasladado oportu-
namente a los pacientes que
por no haber tenido dispo-
nibilidad de camas, han te-
nido que ser trasladado a
otras redes en Santiago o
en la Quinta Región».

VOCES MÉDICAS
En la visita al Hospital

San Camilo de San Felipe, el
director (S) Dr. Daniel Álva-
rez, manifestó que «en esta
campaña de invierno pudi-
mos reforzar nuestro servi-
cio de urgencia con la aten-
ción de un médico más en
los horarios peak, para fa-
vorecer una atención rápi-

da y expedita se han refor-
zado los servicios de hospi-
talización, lo que nos ha
permitido tener y una me-
jor atención a los pacientes
que están con índice ocupa-
cionales del 100%. Se han
ocupado camas que esta-
ban disponibles en los ser-
vicios de cirugía, materni-
dad, pensionado, todo se ha

convertido en el hospital
para que sea lo más opera-
cional posible».

En el recorrido por Los
Andes, el Dr. Arturo Ramí-
rez, director (S) del Hospi-
tal San Juan de Dios, indicó
que «en el mes de junio el
más grave fue el virus sin-
cicial respiratorio, donde,
tuvimos 6 casos confirma-

dos y en julio llevamos 24,
ósea esto ha aumentado
seis veces, eso significa ni-
ños con virus sincicial que
son más graves, que nece-
sitan mayor requerimiento,
necesitan hospitalizacio-
nes, tanto en Lo Andes
como en San Felipe que es
nuestro complemento en la
Red».
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Ballet, Cine, Teatro, música y buena torta cumpleañera:

Vecinos celebraron masivamente los 7 años de su Teatro Municipal

FELIZ CUMPLEAÑOS.- Niños, jóvenes, adultos y autoridades de Santa María celebraron juntos el 7° aniversario de su
Teatro Municipal.

LA CELOSA ENAMORADA.- Ellos son actores locales del Taller de Teatro Municipal de
Santa María.

LLENO TOTAL.- Cientos de personas llenaron el Teatro Municipal de Santa María, para
participar de la fiesta cumpleañera.

Claudio Zurita Ibarra, alcalde
de Santa María.

Administrador del Teatro Mu-
nicipal, Sergio Rojas.

BALLET INFANTIL.- Aquí tenemos a las más pequeñitas
haciendo su trabajo artístico frente al gran público.

SANTA MARÍA.- Fue
a finales de julio de 2012
cuando se inauguró el re-
cinto. Los vecinos de la co-
muna de Santa María por
fin tuvieron su propio tea-
tro para poder desarrollar
sus proyectos estudianti-
les, comunitarios, artísti-
cos y municipales. Siete
años después este santua-
rio cultural sigue siendo la
mejor plataforma estruc-
tural en la que se proyec-
tan películas, variados
conversatorios, obras de
teatro, titulaciones de pro-
yectos, y en donde reciben
las autoridades a persona-
lidades que visitan la co-
muna.

Fue en el marco de este
7° aniversario en el que se
dieron cita cientos de ve-
cinos para celebrar en
grande tan emotivo cum-
pleaños, la gala inició con
la proyección del corto de
Cine ‘Relato de campo’, ro-
dado por alumnos de Artes
Visuales del Duoc, siguie-
ron los actores locales del
Taller de Teatro Municipal
con la divertida obra ‘La
Celosa enamorada’, las
carcajadas y ocurrencias
en este capítulo nunca fal-

taron, aplauso tras aplau-
so la cosecha fue abundan-
te.

También la magia de las
más pequeñitas y jóvenes
bailarinas del Taller de
Danza municipal a cargo de
la profesora Patricia Castro
hizo lo suyo, rítmicas pre-
sentaciones que cautivaron
al público presente, para
cerrar magistralmente con
la presentación de la Or-
questa Sinfónica Juvenil de
Santa María, dirigida por el
maestro Manuel Olivares
Fierro.

LLENO TOTAL
«Estamos orgullosos

porque desde hace siete
años se montó este  teatro
en nuestra comuna, y es-
tamos también muy con-
tentos porque nuestros
vecinos cuentan con un
lugar cómodo, cálido y
moderno para desarro-
llar sus iniciativas cultu-
rales y artísticas, ojala
que sigamos creciendo en
calidad y proyectos, oja-
la que sigamos llenando
este teatro como lo hici-
mos esta noche, hubo gen-
te de pie, personas senta-
das en los pasadizos por-

que fue insuficiente el es-
pacio en butaca, eso nos
habla del gran cariño que
los santamarianos le se-
guimos teniendo al edifi-
cio y a los proyectos que
se desarrollan acá», dijo
emocionado el alcalde
Claudio Zurita a Diario
El Trabajo.

Nuestro medio tam-
bién habló con el adminis-
trador del Teatro Munici-
pal, Sergio Rojas, «creo
que hay que tener una
pasta especial para hacer
el trabajo de gestor cultu-
ral y encargado de Cultu-
ra, los tiempos son total-

mente distintos a lo que la
gente está viendo en esce-
na, no ven a las personas
que están detrás de bam-
balinas y trabajando mu-
cho, por lo que nos llena
de orgullo realizar este
trabajo  (…) felicitar y
agradecer a los papás de
los chicos y niños que par-
ticipan en nuestros talle-
res, porque sin los padres
no tendríamos el éxito en
nuestra gestión, este tea-
tro es de todos los vecinos,
de toda la comuna de
Santa María», aseguró
Rojas.
Roberto González Short



EL TRABAJO Lunes 29 de Julio de 2019 99999

Trece hijos, 33 nietos, 48 bisnietos y seis tataranietos:

El amor les mantiene unidos tras 77 años de casados

FRUTO DEL AMOR.- Aquí vemos otra gráfica reciente, una boda de un nieto parece, todos
en la foto son familia.

Son 77 años de casados los que cumplieron este mes don
Alfredo Espinosa Espinosa (95) y su fiel compañera Olga
Orellana Moraga (94).

CATEMU.- Dice por
ahí el famoso libro llamado
Biblia: «El amor es sufrido,
es benigno; el amor no tie-
ne envidia, el amor no es
jactancioso, no se envane-
ce; no hace nada indebido,
no busca lo suyo, no se irri-
ta, no guarda rencor; no se
goza de la injusticia, más se
goza de la verdad. Todo lo
sufre, todo lo cree, todo lo
espera, todo lo soporta»,
esta sería entonces la razón
de más peso para justificar
y comprender el ingredien-
te primordial para que una
pareja de adultos mayores

EL TIEMPO
PASA.- Esta

vieja fotogra-
fía nos

muestra a
sus hijos

cuando eran
chicos, los

años
pasaron y

esta familia
sigue

creciendo.

de la comunidad de Reino-
so, en Catemu, lleve ya 77
años de vida matrimonial.

«CUANDO NOS
PILLARON…»

Así como se lee, 77 años
de casados cumplieron este
mes don Alfredo Espino-
sa Espinosa (95) y su fiel
compañera Olga Orellana
Moraga (94), quienes ha-
blaron con Diario El Tra-
bajo la tarde del sábado en
su casa de habitación acom-
pañados de sus hijos y nie-
tos. La que más nos conver-
só es Olguita, ella aún hace

los oficios de la casa y cuida
de su jardín, don Alfredo es
más callado.

«Nosotros éramos ami-
gos desde que estábamos
en la escuela, ahí nos cono-
cimos. Fuimos creciendo y
cuando ya teníamos como
16 y 17 años, nos pillaron,
y al tiro nos obligaron a
casarnos, yo era la que
más contenta estaba (…)
llegaron los hijos pronto, él
siempre fue agricultor, y a
mí no me quedaba más que
criar guaguas, no tuve
tiempo para nada más,
criar guaguas, tuve trece

hijos (tres ya fallecieron)»,
nos comentó doña Olga.

Según el recuento que
esta enorme familia hizo
para dar cuenta en esta en-
trevista, sus hijos reportan
33 nietos, 48 bisnietos y seis
tataranietos.

«Nuestra vida fue dura,
siempre nos hemos amado
mucho, hicimos todo lo que
debíamos para nunca sepa-
rarnos, mi esposo ha sido
amoroso, muy responsable,
y ahora con tanta descen-
dencia tenemos tiempo
para descansar, nuestros
hijos nos cuidan muy bien,
siento que hemos tenido
una buena vida y doy gra-
cias a Dios por tantos rega-
los recibidos», indicó Olga.

Reinoso de Catemu es
un pueblito pequeños, po-
bladores trabajadores y
quienes se apoyan y reco-
nocen entre todos, la co-
munidad cuenta con su

propia cancha deportiva,
sede comunitaria y las ca-
lles pavimentadas, pero
nos cuenta doña Olga que
antes no era así, no habían
autos y lo que tenían eran
coches tirados por caballo,
las calles polvorientas y

otra realidad, inclusive pa-
saban el río Aconcagua ca-
minando, para salir a Lo
Campo, y evitarse tener
que dar una larga vuelta
por Catemu.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL

Y NO SE RINDEN.- Aquí tenemos a doña Olga con su esposo Alfredo, acompañados por algunos de sus hijos, su descen-
dencia es tan grande, que no cabría todos en la casa.

COMUNIDAD
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Selección de Rugby en Silla de Ruedas lo estrenaron:

Autoridades inauguraron
nuevo alojamiento deportivo

Los seleccionados nacionales son los primeros huéspedes del nuevo alojamiento deportivo, proyecto cuya inversión supe-
ra los 60 millones de pesos y que cuenta con todas las comodidades y accesibilidad para los deportistas.

Las autoridades callelarguinas inauguraron este fin de semana su nuevo alojamiento deportivo.

CALLE LARGA.- Un
nuevo paso ha dado la co-
muna de Calle Larga en
materia deportiva e inclusi-
vidad; el alcalde Nelson Ve-
negas junto al presidente del
Comité Paraolímpico de
Chile, inauguró oficialmen-
te un nuevo alojamiento de-
portivo que beneficiará a los
deportistas y delegaciones
que visiten la comuna de
Calle Larga para participar
de torneos o actividades de-

portivas.
Por estos días se con-

centran en el lugar los ju-
gadores de la Selección de
Rugby en Silla de Ruedas,
quienes fueron protago-
nistas de esta inaugura-
ción, acompañados por
Ricardo Elizande, presi-
dente del Comité Parao-
límpico de Chile, quien
sostuvo que, «estas son
las cosas que a uno lo lle-
nan de satisfacción, por-

que una de los mayores
problemas que tenemos
como deporte paraolím-
pico son los recintos de-
portivos y éste cumple to-
das las condiciones para
practicar rugby en silla,
con un alojamiento que
nos permite la concentra-
ción de los jugadores. El
desarrollo del deporte es
la suma de iniciativas
como éstas».

A final del recinto del

Polideportivo de Calle Lar-
ga, se ejecutó el Proyecto
‘Construcción Alojamiento

Deportivo, Calle Larga’, ini-
ciativa que contempló la
instalación de cinco conte-
nedores modulares destina-
dos a dormitorios, con sus
respectivas circulaciones y
la construcción de una te-
rraza en cubierta de uno de
los contenedores, cuyo
monto de inversión fue de
$60.593.850.

Al respecto, el alcalde
Nelson Venegas aseveró
que, «el objetivo es que
todo los tipos de deportes
tengan cabida en nuestra
comuna. Hoy también te-
nemos la capacidad de
trabajar con el deporte de
personas con discapaci-
dad y la inauguración de
este centro que es precisa-
mente con ellos, porque
hablamos de deporte por
una parte, y por otra, de
inclusión. Además servirá
para otras delegaciones
deportivas que practiquen
otro tipo de deportes, por
eso estamos felices porque
le damos sentido a nuestro

trabajo, pues el deporte
para nosotros es funda-
mental, porque integra e
incluye», indicó.

Finalmente, la seleccio-
nada nacional y habitante
de Calle Larga, Jeny Barra-
za, sostuvo que, «para no-
sotros es súper bueno que
Calle Larga apoye nuestro
deporte, pues ahora esta-
mos concentrados y la
Municipalidad nos apoyó
con alojamiento, con ins-
talaciones buenísimas,
con calefacción y baños
adaptados, además de fa-
cilitarnos el gimnasio
para nuestros entrena-
mientos».

La Selección Chilena
de Rugby en Silla de Rue-
das se prepara para los
Juegos Parapanamerica-
nos Lima 2019, donde
cuatro de los doce inte-
grantes del seleccionado
nacional pertenecen a Ca-
lle Larga, un tremendo
orgullo para toda nuestra
comunidad.
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Coimas frente a Pasaje Juana Ross:

Desalmados roban y dañan carrito de esforzada comerciante

Así amaneció el carro de doña Adriana, el viernes en la mañana. Ya son varios los robos
perpetrados a los comerciantes en ese sector.

La sorpresa del día se
llevó una esforzada comer-
ciante que tiene su carro en
Calle Coimas frente a Pasa-
je Juan Ross pleno centro de
San Felipe. Luego que este
viernes llegara a trabajar
como de costumbre y en-
contrara el carro con daños
en la parte baja. Más enci-
ma le habían robado merca-
dería.

La afectada conversó
con nuestro medio donde
confirmó el hecho que para
ella le causa un perjuicio
económico, «claro que sí,

porque resulta que me lle-
varon varias cosas que yo
tenía adentro que yo ocu-
po para mi trabajo, como
colgadores, una bolsa con
calcetas que había, cositas
pequeñas que dejo yo que
no son de tanto valor, pero
igual para mí significa
daño, porque resulta que
uno no trabaja con tanto
capital grande como una
tienda, trabajamos con lo
justo y necesario, así es que
lo que hagan a uno en este
sentido es daño, a parte
que con el cambio que nos

hicieron a nosotros prácti-
camente nos mataron al
menos a mí, yo trabajé por
más de 30 años en Calle
Prat, imagínense después
nos cambiaron acá, los pri-
meros días no vendía
nada, ahora ha estado re-
puntando un poquito pero
muy poco, nunca va a vol-
ver a ser lo mismo con lo
que vendíamos en Calle
Prat (…) cuando llegué es-
taba todo botado afuera, la
puerta del carro toda echa
tira donde rompieron», in-
dicó.

También se quejó por la
ayuda que prestan las cá-
maras de televigilancia,
«cómo que no sirven mu-
cho las cámaras, porque a
don Milla le robaron va-
rias cosas del kiosco, acá al
caballero de la joyería
también le rompieron las
cortinas a él lo jodieron
harto porque le llevaron
muchas cosas, así es que no
sé qué hacer, yo dejo hasta
sin candado para que vean
que no tengo cosas de va-
lor», indicó.

Reiteramos indepen-
diente del poco valor que
puede sonar para un esta-
blecimiento grande para el
emprendedor un robo cual-
quiera les significa una
gran pérdida. Este carro
queda ubicado en Calle Coi-
mas frente a Pasaje Juana
Ross.



1212121212 EL TRABAJO  Lunes 29 de Julio de 2019POLICIAL

Descubierto por Carabineros de Santa María:

Lo capturan con cocaína pura y marihuana en control vehicular

Un total de 15 gramos de cocaína de alta pureza más 4 gra-
mos de marihuana y dinero en efectivo fue la incautación
efectuada por Carabineros en medio de fiscalizaciones de
tránsito efectuadas este fin de semana en Santa María.

El automovilista de 24 años de edad fue detenido por Cara-
bineros para ser derivado hasta Tribunales y ser formalizado
por la Fiscalía de San Felipe por el delito de Microtráfico de
drogas.

Imputado de 24 años de edad fue formali-
zado este fin de semana por la Fiscalía por
el delito de Microtráfico de drogas en el
Juzgado de Garantía de San Felipe.

Tras fiscalizaciones ve-
hiculares implementadas
por Carabineros de la comu-
na de Santa María, se logró
la captura de un conductor
que circulaba en una camio-
neta por calles Gabriela
Mistral con O’Higgins,
manteniendo distintas can-
tidades de clorhidrato de
cocaína y marihuana.

Carabineros informó

que el procedimiento poli-
cial se efectuó en horas de
la noche de este viernes,
confirmando que mientras
el personal efectuaba fisca-
lizaciones aleatorias a los
automovilistas que transita-
ban por dicha comuna, in-
terceptó una camioneta
cuyo conductor mantenía
drogas dosificadas en el in-
terior del móvil.

Tras los análisis efectua-
dos a estos estupefacientes
se confirmó que el automo-
vilista mantenía un total de
15 gramos de clorhidrato de
cocaína pura además de 4
gramos de marihuana y
$236.000 en efectivo atri-
buible a las presuntas ga-

nancias obtenidas de las
ventas de los alcaloides.

Luego de las pruebas
obtenidas, Carabineros pro-
cedió a la detención del im-
putado identificado con las
iniciales M.A.M.F. de 24
años de edad, domiciliado
en la comuna de Santa Ma-

ría y sin antecedentes poli-
ciales para ser derivado este
sábado hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe y ser

formalizado por la Fiscalía
por el delito de Microtráfi-
co de drogas.
Pablo Salinas Saldías
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EXTRACTO

Por resolución de fecha 17 de julio de 2019. En causa sobre
declaración de interdicción y nombramiento de curador. ROL V-
130-2019, del Primer Juzgado de Letras de San Felipe.
Caratulado “VICENCIO”, se cita a audiencia de parientes para
el día 06 de agosto de 2019 a las 12:00 horas, para efecto de
proceder a declarar la interdicción de doña MYRIAM PABLINA
PACHECO MUÑOZ y nombramiento de curador de ésta a doña
ELIZABETH CAROLIN VICENCIO PACHECO.-                   29/3

Ricardo Araya Quiroga
Secretario

Primer Juzgado de Letras de San Felipe

Remate. Ante el Primer Juzgado Civil de San Felipe, ubicado
en calle Pedro Molina N°2, se subastará el día 13 de Agosto
de 2019, a las 11:00 horas, Inmueble ubicado en el sector
denominado Quebrada de Herrera, de la comuna y provincia
de San Felipe, Calle Ortiz número veinticinco, el cual aparece
individualizado en el plano archivado con el número cincuenta
y cuatro al final del registro de Documentos de Propiedad del
año mil novecientos ochenta y cinco del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. El título de dominio rola inscrito
a nombre de la ejecutada  a fojas 1685 mil 1805 del Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe
del año 2009. Rol de avalúo 1191-38 comuna San Felipe. El
mínimo para las posturas será la suma de $347.492.891.-
Precio pagadero al contado dentro de quinto día hábil desde
la fecha del remate, mediante consignación en la cuenta
corriente del Tribunal. Interesados para hacer posturas,
deberán acompañar vale vista a la orden del Tribunal por valor
equivalente al 10% del mínimo fijado. Causa Rol C-3472-2017,
caratulada "Villalobos con Agroindustrial Marmax S.A." Juicio
Ejecutivo. La Secretaria.                                                          25/4

Subasta Pública. 1º Juzgado Civil San Felipe. Se subastará
en audiencia del día martes 6 de Agostode 2019 a las 11:00
hrs en dependencias del tribunal los derechosque a doña
María Leonor Lemus Vega le corresponden sobre el inmueble
ubicado en calle Salinas N° 24 y 26, comuna de San Felipe.
Inscrito a fojas 1011 N° 1285 de 1992, fojas 1192 vta.N° 1447
de 1997 y fojas 1915 N° 1845 de 2018, todas del Registro
dePropiedad del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Rol de avalúos N° 25-20 San Felipe. Mínimo para
subastar de $11.760.000, precio que se pagará al contado
dentro de quinto día posterior a la subasta. Interesados
acompañar vale vista bancario por el 10% del mínimo. Bases
y antecedentes en causa Rol V-71-2019, caratula "Rubilar".
Secretario.                                                                    19-22-29-1

Cámaras de vigilancia municipal alertaron a Carabineros:

Cae de nuevo el ‘Patito Pate
Lija’, esta vez con un cuchillo

Días atrás este mismo antisocial con ex-
tenso prontuario delictivo ya había sido de-
tenido por la Policía uniformada circulan-
do por la calle con una pistola a fogueo.

Este sábado Carabine-
ros de la Subcomisaría de
Llay Llay capturó nueva-
mente a un antisocial iden-
tificado como Patricio
Andrés Villalón Parra,
conocido en esa comuna
como ‘Patito Pate Lija’, esta
vez circulando por las calles
con un cuchillo de 30 centí-
metros de longitud por el
centro de esa localidad.

Carabineros informó
que el procedimiento poli-
cial se efectuó tras ser ob-
servado por las cámaras de
vigilancia municipal, preci-
sándose que el antisocial
circulaba por Calle Agustín
Edwards con Alcides Var-

gas, con actitudes sospecho-
sas en amenazar a los tran-
seúntes.

Carabineros al trasla-
darse hasta el centro de di-
cha comuna, interceptó al
delincuente para ser fiscali-
zado por los funcionarios
policiales, encontrando
dentro de sus vestimentas
un cuchillo. Villalón además
del delito de Porte de arma
blanca mantenía vigente
una orden de detención,
siendo derivado ayer do-
mingo hasta el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizado por la Fis-
calía.

Cabe señalar que este
antisocial de 25 años de
edad y quien hasta meses
atrás salió de la cárcel tras
cumplir una condena, el pa-
sado 19 de julio en horas de
la madrugada fue captura-
do por Carabineros de Llay
Llay, tras mantener entre
sus vestimentas una pistola

El antisocial conocido en Llay Llay como ‘Patito Pate Lija’
nuevamente fue capturado por Carabineros para ser deriva-
do ayer domingo a Tribunales.

a fogueo circulando por la
vía pública.

En aquella oportunidad
el Fiscal de Turno dispuso
su libertad a la espera de ser
citado ante el Ministerio
Público por Porte de ele-
mentos conocidos para co-
meter delitos de robo.
Pablo Salinas Saldías

EXTRACTO

Por resolución de fecha 18 de julio de 2019, en causa ROL V-
242-2018, del 1° Juzgado de Letras de San Felipe,  caratulada
“TAPIA/”, se cita a audiencia de parientes para el día 12 de
septiembre de 2019 a las 12:00 horas, para efecto de proceder
a declarar la interdicción de doña MARIA AURORA TAPIA
CASTILLO y nombramiento de curador de ésta a doña MARIA
CRISTINA CHAVEZ TAPIA. Secretario. 1° Juzgado de Letras
de San  Felipe.-                                                                     29/3
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Cayó por 2 goles a 0 frente a Barnechea:

Unión San Felipe parte mal la segunda
rueda del torneo oficial de la Primera B

Trasandino vuelve al
triunfo en Tercera A

Mientras estuvo en la cancha Miguel Ángel Orellana naufragó ante la marca de los defenso-
res de Barnechea. (Foto: Jaime Gómez Corales)

El volante Bryan Cortés intenta sobrepasar a Roberto Re-
yes. (Foto: Jaime Gómez Corales)

Contra todos los pronós-
ticos, debido a que todas las
señales previas permitían
ilusionarse con un inicio
alentador, el equipo sanfe-
lipeño terminó inclinándo-
se 0 a 2 frente a un pragmá-
tico Barnechea, en el juego
que dio inicio a la rueda de
revanchas del Torneo de
Plata del balompié rentado
nacional.

Al duelo jugado el sába-
do recién pasado en el Es-
tadio Municipal de San Fe-
lipe, llegaron cerca de sete-
cientos espectadores, en su
gran mayoría adictos albi-
rrojos, que por cierto se re-
tiraron muy tristes a sus
hogares al ver que la pro-
ducción unionista fue me-
nos que regular, al mostrar
poca elaboración y profun-
didad como para dañar a un
rival muy ordenado e igual-
mente egoísta a la hora de
jugar.

Desde el pitazo inicial
del juez Fernando Vejar, los

dueños de casa se mostra-
ron intensos y con mucho
ritmo, pero esas dos virtu-
des, se terminaron por con-
vertir en un defecto, porque
generalmente la velocidad
que le imprimían a las ju-
gadas, les impedía tener
buenas conexiones entre:
Bruno Martini, Byro Ribe-
ro y Bryan Cortés los hom-
bres llamados a hacer el
juego.

Pese a dominar y dispo-
ner del manejo del balón,
los de Corengia pudieron
crearse sólo tres ocasiones
de gol durante el primer
lapso. En dos, el arquero
Moewes estuvo muy bien al
interceptar los remates sa-
lidos de los botines de Byro
Rivero y Bryan Cortés,
mientras que la otra fue des-
perdiciada por Miguel Ore-
llana, quien remató alto
cuando estaba en una inme-
jorable posición para hacer
daño.

Sin sufrir ni ofrecer mu-

cho, Barnechea sacaba la
tarea delante de mantener
su arco en cero, pero a un
minuto del final, los capita-
linos comenzaron a cimen-
tar su triunfo cuando los
sanfelipeños se quedaron
dormidos, permitiendo que
Roberto Reyes filtrara la úl-
tima línea aconcagüina para
sacar un centro atrás que
fue capitalizado por Bayron
Oyarzo.

Desde el banco técnico
aconcagüino se buscó corre-
gir la falta de elaboración
con el ingreso del volante
trasandino Luciano Rome-
ro, quien mostró buen pie y
algunas ‘cositas’ que entu-
siasmaron a la hinchada lo-
cal, pero a medida que fue
avanzando el reloj fue con-
trolado por los jugadores
huaicocheros.

Más tarde y en vista que
las cosas no mejoraban,
Germán Corengia determi-
nó el ingreso de: Bruno Nas-
ta y Tomás Lanzini, para

intentar otras variantes con
las cuales se pudiera desar-
mar al rival; constantes cen-
tros aéreos, juego centrali-
zado, fueron algunas de las
fórmulas que se probaron,
pero nada resultó. Es más,
en la segunda fracción hubo
menos oportunidades que
su antecesora, por lo que no
fue mayor sorpresa el se-
gundo gol de Barnechea,
obra de Mario Briceño en el
87’, tanto que selló la caída
del Uní Uní, en su reestre-
no en el torneo oficial de la
Primera División B.
Ficha Técnica

Fecha 16º.
Torneo Oficial Primera

B.
Estadio Municipal de

San Felipe
Árbitro: Fernando Ve-

jar.
Hora: 15:30.
Unión San Felipe (0):

Andrés Fernández; Francis-
co Salinas, David Fernán-
dez, Benjamín Gazzolo,

Gonzalo Villegas; Bryan
Cortés, José Martínez, Byro
Rivero (Tomás Lanzini), Ji-
mmy Cisterna, Bruno Mar-
tini (Luciano Romero); Mi-
guel Orellana (Bruno Nas-
ta). DT: Germán Corengia.

Barnechea (2): Robert
Moewes; Joaquín Diaz,
Francisco Tapia, Hardy Ca-
vero (Maximiliano Riveros),
Nicolas Ortiz; Henry San-

hueza, Roberto Reyes,
Mikel Arguinarena (Camilo
Rencoret); Juan Ignacio
Duma, Oscar Belinetz, Ba-
yron Oyarzo (Mario Brice-
ño). DT: Hernán Peña.

Goles: 0-1, 44’, Bayron
Oyarzo (BAR).

0-2, 87’ Mario Briceño
(BAR).

Expulsado: Gonzalo Vi-
llegas (USF).

José
Tomás
Aranci-
bia fue
el autor
del gol
que le
dio el
triunfo
a
Trasan-
dino.

Un triunfo en sumo
importante que le permi-
te nuevamente ponerse
dentro de los actores es-
telares de la competencia
central de la Anfa, obtuvo
Trasandino al imponerse
como visitante por la
cuenta mínima a Depor-
tes Rengo.

El tanto del conjunto
aconcagüino fue obra del
ariete José Tomás Aran-
cibia (25’), jugador que ha
sido determinante desde
su llegada al ‘Cóndor’, al
tener cinco goles en su
cuenta personal.

La victoria aconcagüi-
na  pudo haber sido más

amplia y cómoda, si Matías
Pérez hubiera convertido el
penal que dispuso en el se-

gundo lapso, del encuen-
tro disputado el sábado
pasado.
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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: Lo más adecuado es que busque el
modo de disculparse para que las cosas entre
ustedes no terminen tan mal. SALUD: La sana-
ción depende en gran medida de su disposición
anímica. DINERO: Tenga cuidado si toma deci-
siones relacionadas a lo laboral. COLOR: Ma-
genta. NÚMERO: 12.

AMOR: Cuidado con dejarse encantar dema-
siado por una persona que solo busca diver-
tirse por un momento. SALUD: Más cuidado
con exponerte a los cambios de temperatu-
ra. DINERO: Cualquier error en el trabajo
tendrá repercusiones. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: Puede ser que su búsqueda del amor
sea complicada, pero no será imposible de lo-
grar. SALUD: Tenga cuidado con las infeccio-
nes relacionadas con la intimidad. Debe prote-
gerse. DINERO: No se lance a ese proyecto
sin haber analizado todo en detalle. COLOR:
Plomo. NÚMERO: 29.

AMOR: Ya entramos a finales de mes, no pier-
da el tiempo y póngase en campaña para vol-
ver a encontrar el amor. SALUD: Con algo de
deporte podrá eliminar parte de ese estrés que
le invade. DINERO: El éxito no se alcanza de la
noche a la mañana, se logra con mucho traba-
jo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 30.

AMOR: Muestre su real arrepentimiento y la
probabilidad de ser perdonando/a será cada
vez más cercana. SALUD: El tiempo apremia
cuando se trata de los temas de la salud. DI-
NERO: Aumentar sus deudas será peligroso
para su economía familiar. COLOR: Verde.
NÚMERO: 20.

AMOR: Ni nada ni nadie debe detenerle cuan-
do se trata de buscar su felicidad. SALUD:
No debilites tu cuerpo trasnochando demasia-
do. Debe ser responsable a la hora de diver-
tirse. DINERO: Evite acumular intereses pro-
ducto de las deudas pendientes. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 7.

AMOR: No se quede solo/a producto de su des-
confianza con el amor. Dele una nueva oportu-
nidad. SALUD: El exceso de alcohol y la con-
ducción en una mezcla muchas veces fatal. DI-
NERO: Independizarse implica riesgos, pero
usted puede lograr cuanto se proponga. CO-
LOR: Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: La soberbia no será el mejor con-
sejero en este momento. Evite arrepenti-
mientos más adelante. SALUD: Deberá par-
tir por quererse más, los cambios en su vida
deben comenzar en este momento. DINE-
RO: No se dé tantos gustos. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 1.

AMOR: El mes de julio está finalizando,
pero será un buen fin de mes en lo amo-
roso si se dedica a entregar y recibir amor.
SALUD: Mejorar tu estado anímico es un
trabajo diario. DINERO: Cuidado con los
celos profesionales. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 18.

AMOR: Si no trata de solucionar las cosas
cuanto antes, el riesgo de que todo acabe será
mayor. SALUD: Los cuadros de ansiedad tie-
nen un trasfondo psicológico. Debe tratarse
cuanto antes. DINERO: Prepárate para los
imprevistos financieros de término de mes.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 19.

AMOR: Deje que esa persona salga de su
vida ya que no vale la pena que se angustie
por alguien que no tiene corazón. SALUD:
Aleje de su vida los vicios que ha tenido por
tanto tiempo. DINERO: No se debe alejar
demasiado de sus objetivos. COLOR: Terra-
cota. NÚMERO: 33.

AMOR: Los conflictos se puede evitar en la
medida que se abra a la posibilidad de hablar
con esa persona. SALUD: El deporte en su
justa medida siempre será algo positivo para
el organismo. DINERO: Lo mal avenido pue-
de traerle muchas complicaciones para más
adelante. COLOR: Lila. NÚMERO: 22.

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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Primera aventura internacional de las sanfelipeñas:

Chicas del San Felipe Vóley jugaron este fin de semana en Lima
EMBAJA-
DORAS
DEPORTI-
VAS.- Ellas
son las
sanfelipe-
ñas que
viajaron
este fin de
semana a
competir
contra las
mejores
voleibolis-
tas de
Chile, Perú
y Colombia.

Gabriela Pozo Cura, una de
las mejores del San Felipe
Vóley.

Catalina Cordero Zurita, ju-
gadora sanfelipeña.

Las voleibolistas sanfe-
lipeñas de las categorías
U14 y U18 del Club San Fe-
lipe Vóley, compitieron este

fin de semana en la Tercera
Copa Confraternidad Inter-
nacional de Vóley Femeni-
no, que se disputó en la ciu-
dad de Lima en Perú, com-
petencia que congregó equi-
pos de Colombia, Perú y
Chile.

Las deportistas locales
enfrentaron su primer tor-
neo en el extranjero, lo cual
han enfrentado con mucho
compromiso y entusiasmo,
así lo manifestaron dos ju-
gadoras de la categoría U18,
quienes están desde los ini-
cios del club. Así lo manifes-
tó la jugadora sanfelipeña
Gabriela Pozo Cura,
quien indicó a Diario El
Trabajo que «ya son nue-
ve años defendiendo los co-
lores de mi club, un largo
camino en el que he conoci-
do personas maravillosas y
he vivido momentos memo-
rables. Será la primera vez
que cruzaremos las fronte-
ras del país para represen-
tar a nuestra ciudad y a
Chile en una competencia
internacional del deporte
que tanto amamos y en el
que pondremos en práctica

todo el aprendizaje adqui-
rido (…) Para algunas de
nosotras es nuestro último
año y será sin dudas una
experiencia inolvidable,
fruto del esfuerzo y com-
promiso de nuestros profe-
sores, de nuestros padres y
de cada una de mis compa-
ñeras».

Otra de las jugadoras
que se inició con el club,
Catalina Cordero Zuri-
ta también conversó con

nuestro medio: «Espero
que con este campeonato
afiancemos aún más los
lazos que hemos creado
como equipo y junto con
ello adquirir una expe-
riencia internacional,
para en un corto plazo
convertirnos en un equipo
adulto joven con más ex-
periencia deportiva, que
nos permitirá tener mayor
roce, otras visiones de jue-
go y llegar mejor prepara-

das para enfrentar las úl-
timas fechas del circuito
nacional».

Las chicas sanfelipeñas
se unirán a clubes de San-
tiago, Los Andes, Los Án-
geles y Victoria, quienes
conformarán la delegación
chilena que participará en
el torneo internacional.
Desde la interna del Club
San Felipe Vóley, agrade-
cen el trabajo y el compro-
miso de las jugadores, pa-

dres y en especial el aporte
de la empresa sanfelipeña
Gaet Ingeniería, quienes
como es costumbre apoyan
a los deportistas locales y
en esta ocasión no fue la
excepción, aportando con
dos juegos de camisetas
para las deportistas locales.
Mañana martes comparti-
remos información más ac-
tualizada sobre los logros
de estas chicas en tierras
peruanas.


