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Carlos Cantero:
«Desafíos de adaptabilidad
a la sociedad digital»
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La Logia Patria y Liber-
tad Nº36 de San Felipe, está
cumpliendo 110 años (1909-
2019) y celebrará el nuevo
aniversario de la ciudad con
cuatro conferencias para
todo público, dictadas por
connotados personeros po-
líticos del ámbito nacional.
Asistió el alcalde Patricio
Freire, autoridades de Cara-
bineros, científicos, educa-
dores e investigadores de la
realidad contemporánea.

La primera de éstas, le
correspondió a Carlos Can-
tero, exsenador por la Re-
gión de Antofagasta, quien
lidera el Centro de Estudios
Estratégicos, una entidad li-
gada a la Gran Logia de Chi-
le que busca retomar el lide-
razgo de la masonería en
materia de reflexión y pen-
samiento de los grandes te-
mas que afectan al país.

Vivimos una liberación
ética que aún no muestra
sus bordes, que será cada
vez más vertiginosa como la
tecnología, informática, big
data, robótica, nanotecnolo-
gía, biotecnología, genética,
que entra en el cuerpo y el
alma humana, futuro-pre-
sente que está en pleno de-
sarrollo y aplicación, sin que
se aprecien los límites entre
los que se distinguirán las
acciones éticas de las que no
lo son.

El doctor en sociología y
pensador chileno nos entre-
ga su visión respecto de la
actual crisis que enfrenta la
sociedad chilena, donde el
punto de partida de su tra-
bajo es la organización so-
cial, donde muchas veces no
tomamos conciencia que
enfrentamos un profundo
cambio de ethos, en cuanto
a la ética subjetiva, estética
y emocionalidad, marcado
por el cambio de paradig-
mas (modelos mentales).

El ser humano ha ido
traspasando velos de igno-
rancia, dejando atrás sus
dudas y ampliando los lími-
tes de su conocimiento, ge-
nerando de paso una estela
de saber en los distintos
ámbitos del quehacer hu-
mano que no parecen tener
fin. La gran cantidad de in-
formación que se genera día
a día, que entre otros efec-
tos han desarrollado un
mundo de ideas complejas,
llenas de subjetividad, que
incluso llevan al absurdo y
el caos y lamentablemente,
la mayor parte de las veces
a mejores escenarios de pro-
greso material. Esta reali-
dad muchas veces se desba-
lancea para la persona co-
mún por la falta de una éti-
ca en la élite, que utilice los
avances en el sentido correc-
to, privilegiando sólo el be-
neficio económico y no el
meramente personal.

Cantero promueve los
principios y valores del hu-
manismo laico, estamos po-
niendo -dice- en riesgo, la
gobernabilidad y la calidad
de la democracia chilena,
cual es la Ética, Probidad y
Transparencia, no vista con
una mirada integral, que al-
canza a lo público y lo pri-
vado, a todos los sectores
políticos y a las distintas ge-
neraciones. Chile vive una
grave crisis ética, que por el
número de casos, su alcan-
ce, profundidad y transver-
salidad, se ha transformado
en un problema estructural
en el país.

Es un mal que se ha ins-
talado, que es auto constitu-
tiva con la crisis institucio-
nal, política, valórica, reli-
giosa, económica y espiri-
tual en el país. Sus expresio-
nes ya muestran extrema
gravedad, su proceso de vi-
ralización es rápido y pro-

fundo en la sociedad.
Es como un cáncer que

se extiende silente, pero con
firmeza y seguridad. Este
peligro ya lo estamos vivien-
do. En efecto, cuando se de-
bilita la institucionalidad, se
afecta la democracia, se
pierde la gobernabilidad y la
legitimidad de las institucio-
nes fundamentales y de sus
autoridades, estamos a un
paso de lo peor. Me refiero
a la vinculación del narco-
tráfico y sus perversidades
con las instituciones del
ámbito público. Ya hemos
comenzado a ver esas mani-
festaciones en distintos ca-
sos de connotación pública.

Sin embargo, hay en el
ámbito público y privado
una gran fuerza que consti-
tuye la reserva ética y moral
del país. No está todo per-
dido.  Son esos sectores los
que deben levantar nuevos
liderazgos, salir a disputar el
poder, buscar acceder al
parlamento, romper la he-
gemonía de los mismos sec-
tores de siempre.

Pero, debe hacerlo con
responsabilidad y un míni-
mo de coherencia y raciona-
lidad. La ciudadanía deja
mucho que desear en su rol
de elector de autoridades,
especialmente en las últi-
mas elecciones. Debemos
salir de las cuatro paredes
asumiendo el liderazgo en la
promoción de la reflexión y
el pensamiento, el encuen-
tro plural y transversal para
promover ideas y buscar
acuerdos que funden el nue-
vo pacto social que Chile re-
clama.

La encrucijada es volver
sobre la huella del humanis-
mo y sus valores; o, avanzar
por esta huella del pos cris-
tianismo, transhumanismo,
adaptabilidad. ¿Qué otra
opción visualiza usted?

Los resultados de la
investigación encargada
por la Compañía de Je-
sús, y tal como los dio a
conocer el Provincial P.
Cristián del Campo, con-
firman prácticamente
todo lo denunciado por la
teóloga en contra de Re-
nato Poblete. El delin-
cuente, ya fallecido, llevó
una doble vida perfecta, a
pesar de la gran actividad
desplegada día a día, se
dio maña y tiempo para
tener una sórdida vida en
paralelo. Él fue mi profe-
sor, por lo que durante
dos años lo vi frecuente-
mente, y eran tantas sus
actividades que me resul-
taría imposible no pre-
guntarme a qué hora co-
metía sus fechorías; sin
embargo, el tiempo se lo
hacía.

Pero el crimen perfec-
to no existe y más de al-
guna vez algunos cerca-
nos dijeron que, alguien
le había contado algo, que
no hicieron mucho caso,
que no creyeron, que
quién iba a imaginar algo
así; es decir, un encubri-
miento por desinterés,
curiosamente, por desin-
terés a sorprenderse o in-
dignarse por los pecados
contra el sexto manda-
miento. Raro, conside-
rando la fijación clerical
con ese pecado cuando un

pobre laico peca; pero tam-
bién la benevolencia con
que se juzga a un hermano
clérigo, aunque se trate de
horrores.

La comisión de estos de-
litos comenzó a inicios de
los 60. Son los tiempos del
Concilio Vaticano II y del
posconcilio. En esa época
los sacerdotesse enamora-
ban y abandonaban el esta-
do sacerdotal, eran buenos
maridos y buenos padres, y
la Iglesia prefería dejar a los
laicos sin atención pastoral
y sacramental antes que te-
ner sacerdotes casados. Hoy
ya sabemos en lo que termi-
nó uno que, no teniendo
vocación alguna, se quedó
dentro del clero y se hizo
una fama de hombre con un
inmenso contenido apostó-
lico, un Alberto Hurtado II.

Pero hay algo mucho
peor. Aunque sea pecado
dudar de la fe ajena, en este
caso es evidente que fe no
hay, la prueba explícita es la
conducta del hechor; no hay
ningún respeto -más bien
burla- contra las prescrip-
ciones eclesiásticas sobre el
sexo y el celibato. Cómo se
puede seguir celebrando la
misa, los sacramentos y
otros misterios, y poner
«caritas» simulando una
condición interior que no se
tiene. Para que decir la mo-
ral, evidentemente que tam-
poco había. Como tuvo 6

relaciones largas y estables
con mujeres, el fresco había
institucionalizado en su
vida oculta, el divorcio. Al-
guno intentará hacer un
diagnóstico psicológico o
psiquiátrico para eximir de
culpa y pena al engañador.
Otro, sacando argumentos
teológicos y religiosos tuer-
tos, sostendrá que todos so-
mos pecadores. Por supues-
to que sí, pero hay cosas que
yo no haría.

Pero se cayó todo. Gra-
cias a Dios. Si no, hubiéra-
mos comenzado el proceso
que culminaría con la cano-
nización del referido sujeto.
Miles habrían declarado
todo el bien que les hizo la
obra social del Padre Hur-
tado llevada a su máxima
expresión, como obra de
este varón. Se le hubiera
asociado un rol fundamen-
tal y relevanteen todas las
obras, que desde los años 60
hasta su muerte, efectuó la
Compañía de Jesús, un ver-
dadero epítome. Hubiése-
mos estado orando ante su
imagen y supondríamos que
por sus méritos y virtudes
podría interceder mejor
ante Dios. Un verdadero
paradigma y arquetipo para
los jóvenes jesuitas. Pero el
miércoles 31 de esta sema-
na celebramos a San Igna-
cio, un santo de verdad que
fundó a la Compañía y, todo
indica, que todavía la cuida.

Rodrigo Larraín
Sociólogo y académico, U. Central.

Habríamos canonizado
a un monstruo
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Durante las últimas semanas el gobernador Claudio Rodríguez se ha reunido con pequeños
crianceros y agricultores para levantar información y hacer llegar esta situación al Intendente.

Durante la jornada del
pasado jueves el intendente
de Valparaíso, Jorge Martí-
nez, solicitó vía oficio al mi-
nistro de Agricultura, Anto-
nio Walker, la declaratoria
de Zona de Emergencia
Agrícola por Déficit Hídrico
para todas las comunas de
la Región de Valparaíso
continental; anuncio que
fue valorado por el goberna-
dor Claudio Rodríguez, pues
este pronunciamiento po-
dría dejar a las seis comu-
nas de la provincia dentro
de las zonas prioritarias
para la entrega de apoyo y
así abordar la problemática
que les afecta.

«Esta solicitud se reali-
za considerando la grave
situación que está afectan-
do por falta de lluvias y nie-
ve a Chile central y en lo
particular a la Región de
Valparaíso, así que esta-
mos a la espera de lo que el
ministro determine. Lo más
probable es que se conceda
esta declaratoria, dado la
inmensa concentración de
información que se ha he-
cho llegar a la autoridad»,
detalló el gobernador Clau-
dio Rodríguez.

En este sentido, resulta
necesario señalar que la so-
licitud efectuada por el In-
tendente va acompañada de

informes técnicos realiza-
dos por los diferentes servi-
cios públicos, respecto a las
consecuencias que esta se-
quía ha traído consigo, es-
pecialmente para las fami-
lias campesinas, como así
también se adjuntan ante-
cedentes meteorológicos
que ya son conocidos por la
Comisión Regional de
Emergencia Agrícola.

En este sentido, Rodrí-
guez destacó el trabajo co-
ordinado que ha realizado la
Gobernación de San Felipe
para reunir los anteceden-
tes ante la problemática hí-
drica. «Durante las últimas
semanas me he estado re-

uniendo con pequeños
crianceros y agricultores,
específicamente de las co-
munas de Putaendo y Llay
Llay, levantando informa-
ción, buscando soluciones
en conjunto y algunas ac-
ciones de emergencia para
hacer llegar esta situación
al Intendente. Hemos cons-
tituido una Mesa Técnica
para abordar la realidad de

secano, que impacta a los
crianceros que están per-
diendo una cantidad im-
portante de cabezas de ga-
nado, hemos trabajado en
la mesa hídrica de Panque-
hue  y en otras instancias
para así lograr un diagnós-
tico adecuado y buscar la
solución a este problema»,
precisó.

De esta manera, la de-

CRÓNICA

Valoran declarar Emergencia Agrícola por sequía en la Quinta Región

claración de Emergencia
Agrícola por Déficit Hídrico
para la región permitiría
implementar planes y pro-
gramas con mayor celeridad
y contar con recursos para
implementar las medidas
necesarias para paliar los
efectos nocivos que la se-
quía ha ocasionado en la
agricultura y ganadería lo-
cal y regional.
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El alcalde Edgardo González pide que esta decisión se tome lo antes posible y así inyectar
recursos extraordinarios para ir en ayuda de los ganaderos afectados por la sequía.

CRÓNICA

Alcalde González pide apoyo a causa de grave sequía:

Urge ayuda a ganaderos que han perdido cerca de mil cabezas de ganado
LLAY LLAY.- Máxima

autoridad comunal aseguró
que gobierno central debe
agilizar la Declaración de
Emergencia Agrícola por
Déficit Hídrico para conse-
guir recursos extraordina-
rios y así afrontar compleja
situación. La sequía ha gol-
peado fuertemente a la zona
central de nuestro país, y
especialmente al Valle de
Aconcagua. Pese a que Llay
Llay ha sido siempre una
comuna con bastantes re-
cursos hídricos, el sector

ganadero ha sido muy gol-
peado por la falta de preci-
pitaciones, especialmente
zonas como Enrique Mei-
ggs, El Tabón y Las Blancas.
Prodesal Llay Llay ha esta-
do apoyando a los afecta-
dos, sin embargo la situa-
ción ha llegado a un estado
de suma gravedad. Según el
catastro realizado por pro-
fesionales de este programa,
han fallecido 941 animales
y han sido abortados 558
hasta el momento, debido a
que la condición actual pre-

cipitación ha generado baja
disponibilidad de pradera
natural y de rastrojos de
hortalizas para que los ani-
males se alimenten. Asimis-
mo, las vertientes naturales
no han alcanzado a recupe-
rarse durante la temporada
y la mayoría se han secado.

En este sentido, la In-
tendencia pidió que se de-
clarara el Valle del Aconca-
gua como ‘Zona de Emer-
gencia Agrícola’. Esta medi-
da la aplica el Ministro de
Agricultura cuando se com-
prueba que la situación de-
rivada de fenómenos natu-
rales y/o climáticos provo-
ca graves daños a los siste-
mas productivos y requiere
del apoyo externo con ins-
trumentos y medidas ex-
traordinarias para evitar
graves pérdidas económicas
y patrimoniales.

Ante ello, el alcalde Ed-
gardo González pide que
esta decisión se tome lo an-
tes posible y así inyectar re-
cursos extraordinarios para
ir en ayuda de los ganade-
ros afectados por la sequía:
«Estamos muy preocupa-
dos por la situación que
afecta a la comuna de Llay
Llay, a la provincia y tam-
bién al país. En este contex-
to y como lo hemos plantea-
do desde ya hace bastante
tiempo, la escasez hídrica
requiere una respuesta del
Estado, una respuesta ma-
yor del gobierno, una res-
puesta institucional y ade-
más con una mirada de lar-

go plazo. Son las familias
más vulnerables las que es-
tán sufriendo, los ganade-
ros que han sufrido la
muerte de sus animales, que
han sufrido abortos espon-
táneos y eso ha afectado su
desarrollo económico y su
capacidad de poder susten-
tarse».

Además, la máxima au-

toridad llayllaína expresó
que «en ese contexto, pedi-
mos urgentemente ayuda
al gobierno, que se pude
hacer una inversión impor-
tante para colaborar y res-
ponder a esta emergencia
que estamos viviendo a ni-
vel comunal y especialmen-
te los ganaderos de Llay
Llay». En este sentido, se

está a la espera de la deci-
sión que pueda tomar el
Ministerio de Agricultura
sobre la Declaración de
Emergencia Agrícola, tanto
como el  tiempo en que se
puedan liberar los recursos
económicos y técnicos, para
ir en ayuda de las cientos de
familias afectadas por la se-
quía en la comuna.

Según el catastro realizado por profesionales de este pro-
grama, han fallecido 941 animales y han sido abortados 558
hasta el momento.
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El grupo de dueños conductores de colectivos en Avenida Diego de Almagro en San Felipe.

Conductores y dueños de taxis colectivos:

Marchan nuevamente protestando contra el cambio de calles
Nuevamente este viernes

en la mañana conductores
de taxis colectivos salieron a
manifestarse a la calle en for-
ma pacífica demostrando su
molestia, preocupación de-
sazón por las consecuencias
que ha traído para ellos la
puesta en marcha del Plan
Maestro de Gestión de Trán-
sito en San Felipe.

La mayor consecuencia
tiene que ver con la renta-
bilidad que están teniendo
hoy en día con el cambio de
calles y por dónde circular.
Dicen que deben trabajar
unas diez horas para llevar-
se cuatro, cinco mil pesos.

El punto de reunión y
partida fue nuevamente el
bandejón central de Aveni-
da Diego de Almagro, don-
de los domingos funciona la
feria. Rigoberto Botto
tomó la palabra a nombre
de los 60 conductores y due-
ños que estaban presentes
señalando lo siguiente: «Lo
que pasa aquí es que hay
algunos dueños y choferes
de colectivos ¿por qué nos
hemos reunido?, porque
hay una situación que nos
viene afectando en gran
manera a pesar que se le ha
estado bajando el perfil,
pero no, en gran manera
aquí los choferes, conducto-
res de colectivos nos está
yendo pésimo, la gente está
trabajando más de diez ho-
ras para cuatro, cinco, seis
mil pesos para llevarse a
casa, entonces nos hemos
reunido, hemos sacado la

voz, porque queremos solu-
ciones y no tenemos solu-
ciones, en este momento
nos dicen que tenemos que
esperar, estamos en la mis-
ma situación que está vi-
viendo la Cámara de Co-
mercio, hoy día nos entre-
vistamos con el encargado
del adulto mayor y él repre-
senta a 1.200 personas y
ellos están seriamente afec-
tados con todos estos cam-
bios que se han hecho y que
van en desmedro de noso-
tros, de nuestras remune-
raciones y de nuestras fa-
milias, es por eso que esta-
mos reuniendo fuerzas,
porque vemos que esto se
está hundiendo y nadie
hace nada por sacarlo a flo-
te», dijo Botto.

Consultado sobre qué
acciones concretas a realizar
por parte del gremio tenien-
do en cuenta que no estaban
todos los conductores,  Rigo-
berto Botto aseguró que «en
este momento somos hartos
y se van a seguir sumando
más, eso de que somos po-
cos, que somos un grupo ais-
lado, eso es falso en estos
momentos, porque eso se
está usando como para des-
acreditar y quitarle fuerza y
valor a lo que nosotros va-
mos a empezar a hacer, so-
mos la gran mayoría como
tal vez algunos de nuestros
dirigentes han manifesta-
do», señaló.

Dijo también que a ellos
sus dirigentes nunca le han
consultado su opinión, «no

nos han consultado nada a
nosotros así como otras co-
sas truchas se han maneja-
do dentro de la ciudad de
San Felipe, se manejan en
cuatro paredes, también
esta actitud que han adop-
tado los dirigentes y repre-
sentantes de nuestros gre-
mios lo han hecho en cua-
tro paredes, en ningún mo-
mento se nos ha considera-
do ni se ha hecho la consul-
ta necesaria y tampoco se
ha tenido una decisión fu-
tura a qué apuntaba todo
esto», manifestó Botto.

- A parte del poco di-
nero, ¿cuáles son las
complejidades que es-
tán afrontando?

- Mire la complejidad, en
todo esto redunda en los

problemas económicos,
ahora si nosotros nos pone-
mos a analizar los factores,
las micros son un factor,
porque antes andábamos en
forma separada, muchos
nos tiran a la Bernardo Cruz
por un lado, nos tiran a Las
Acacias por otro lado, po-
blación centro también,
ahora se nos tiró a todos a

todos juntos por una sola
calle, entonces no hay que
tener mucha capacidad para
darse cuenta que esto pro-
duce un atochamiento en
los paraderos, nosotros no
podemos tomar pasajeros
en un paradero porque hay
dos o tres micros y no nos
dejan, no podemos entrar,
porque somos vehículos

chicos, entonces todo eso es
un factor más que ha cons-
truido al desmedro de nues-
tros intereses de trabajo.

Luego de reunirse en
Avenida Diego de Almagro,
los colectiveros realizaron
una marcha por el centro de
la ciudad de San Felipe.
Todo en coordinación con
Carabineros.

CRÓNICA
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Vialidad realiza mejoras a ciclovía paralela a ex Ruta 60 CH

Los trabajos ejecutados por la empresa Aires del Sur, demandaron una inversión cercana al
millón de pesos.

PANQUEHUE.- Con el
fin de garantizar la seguri-
dad vial de los ciclistas que
hacen uso de la ciclovía
existente de forma paralela
a la actual Ruta CH 60, la
Dirección Provincial de Via-
lidad, recogiendo una peti-
ción del alcalde Luis Prade-
nas, realiza trabajos de me-
joras.

De acuerdo a lo informa-
do por Elia Paz, laboratoris-
ta vial de la empresa Aires
del Sur, los trabajos con-
templan levantar el actual
asfalto en dos tramos de la
ciclovía, que presentan pro-
blemas de hundimiento.

«Lo que hemos hecho es
retirar todo el material
existente, luego se procede
a un proceso de compacta-
ción del terreno, para a
continuación colocar una
nueva base de asfalto y así

la ciclovía quede con el es-
tándar de seguridad apro-
piado. La obra se ejecuta en
una longitud aproximada
de 700 metros, en los tra-
mos del kilometro 20 y 21
de la actual Ruta CH 60».

Tras una visita a las
obras, el alcalde Luis Prade-
nas aprovechó la instancia
para agradecer a la directo-
ra provincial de Vialidad,
Patricia Terán, por acoger la
solicitud formulada, ya que
estas obras de mantención
dan mayor seguridad de
desplazamiento a los ciclis-
tas de la comuna.

«Esta ciclovía registra-
ba hundimiento en diferen-
tes partes, a raíz de un tra-
bajo que se realizó hace
bastante tiempo. Por lo tan-
to, estas mejoras las solici-
té a las autoridades de la
administración anterior y

nunca tuve respuesta algu-
na. Así que por ese motivo
yo agradezco la gestión de
la actual directora provin-
cial de Vialidad, pues aquí
tenemos una rapidez en la
ejecución de los trabajos, lo
que significa que cuando
las autoridades están en te-
rreno, ven la necesidad y
quieren hacer las cosas
bien, se nota».

Considerando la situa-
ción económica-productiva
de la comuna de Panque-
hue, donde la Agricultura es
el factor de mayor empleo,
gran parte de la comunidad
utiliza como medio de
transporte la bicicleta y para
ello es muy importante que
se cuente con ciclovías segu-
ras, que garanticen un des-
plazamiento de las personas
sin poner en peligro sus vi-
das.

Alumnos reciben huinchas reflectante de seguridad
LOS ANDES.- Con el fin

de contribuir a la seguridad
de los estudiantes y docen-

tes que transitan por la Ruta
Internacional, la empresa
Colbún, a través de su Com-

plejo Hidroeléctrico Acon-
cagua; y la Agrupación de
Juntas de Vecinos del Cami-

no Internacional, entrega-
ron huinchas reflectantes en
las escuelas El Sauce, Río
Colorado y Río Blanco.

La iniciativa, que bene-
fició a cerca de 500 perso-
nas, busca evitar que alum-
nos y profesores se vean
implicados en accidentes de
tránsito, por medio de la
utilización de material re-
flectante que alerte a los
automovilistas que se movi-
lizan por los alrededores
para tomar las debidas pre-
cauciones.

Alumnos
de las

escuelas El
Sauce, Río
Colorado y
Río Blanco
recibieron
huinchas

reflectantes
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SE VENDE

- MIEL
- ARROLLADO DE

HUASO
- LONGANIZA DE

CHILLÁN
Celular: 985041417

Importante Empresa de la
zona Aconcagua

Requiere contratar

- Contador General
- Ejecutivo Comercial
- Informático

Enviar Curriculum Vitae a:
empleosanfelipe2018@gmail.com

Aquí vemos a parte de esos 80 comerciantes durante la reunión del pasado miércoles.

CRÓNICA

Conocido comerciante de San Felipe:

Denuncian firmas falsas apoyando ciclovías y cambios en el tránsito
Fue en la reunión de los

comerciantes realizada este
miércoles 31 de julio, en las
dependencias de la misma
organización gremial, que
Eduardo Muñoz, conoci-
do popularmente como
‘Don Yayo’, denunció una
lista de comerciantes -entre
ellos su nombre- con una
firma falsa apoyando las ci-
clovías por Calle Traslaviña
y el Plan de Tránsito.

Lo anterior, incluso con
un detalle que le llamó la
atención como es que la lis-
ta estaba fechada meses an-
tes que abriera el local de
venta de quesos en esa mis-
ma arteria.

Muñoz calificó la situa-
ción como bastante preocu-
pante: «Amigo, es bien pre-
ocupante la situación que
pasó ayer (miércoles), me
entregan un documento
donde en resumidas cuen-
tas la firma que sale ahí no
es mía, es un documento de
apoyo a las ciclo vías y al
plan de gestión de tránsito,
que yo apoyaba las ciclo-
vías por aquí por Calle
Traslaviña y salía mi nom-

bre y mi firma, pero no es
mi firma, no es mi firma,
además sale con fecha mu-
cho antes que yo abriera
este local aquí en Traslavi-
ña, entonces es bien preocu-
pante la situación».

Agregó que en la misma
reunión estaba presente el
abogado de la Cámara de
Comercio, Pablo Vergara,
«a quien le entregué el do-
cumento para que viera qué
se podía hacer en este caso.
Alguien falsificó la firma,
mi nombre y sale clarito
que yo estoy conforme con
lo que hoy está haciendo el
alcalde, lo que es falso», se-
ñaló.

Reconoció que cuando
estaba en la reunión de la
Cámara de Comercio le dio
rabia: «Ahora lo echo como
a la talla, es un desorden
que nadie lo entiende, yo le
he preguntado a los funcio-
narios municipales y nadie
sabe de ese documento,
donde había una lista de
como 20 personas, no sé si
le habrán hecho lo mismo,
pero ahí sale el nombre mío
con dirección del local, cosa

que en esa fecha en que se
entrega ese documento,
este local todavía no se
abría. Se supone que yo fir-
mé ese documento en el mes
de julio y nosotros abrimos
en el mes de noviembre, hay
que ver bien, porque en este
momento no tengo el docu-
mento porque lo retiró el
abogado para ver qué po-
día hacer, pero es bien pre-
ocupante la situación, se
están haciendo cosas que
realmente no correspon-
den, para mí no sé hasta
qué punto vamos a llegar»,
señaló Don Yayo.

INFORME LEGAL
Consultado el presiden-

te de la Cámara de Comer-
cio, Ricardo Carlos Fi-
gueroa Cerda, sobre esta
situación, dijo que los ante-
cedentes fueron entregados
al abogado de la organiza-
ción gremial, quien deberá
evacuar un informe al res-
pecto.

En breve conversación
con el abogado de la Cáma-
ra de Comercio, Pablo Ver-
gara, el profesional recono-

ció que se le había enco-
mendado la misión de estu-
diar los antecedentes del
caso e informar en relación
a la acción legal interpuesta
por un particular y la even-
tualidad de que la Cámara
de Comercio se haga parte
de ese recurso, presente su
propia acción o si se estima
esperar el resultado de las
acciones ya presentadas.

Cabe destacar que en lo

que respecta a la reunión,
participaron unos 80 comer-
ciantes, donde el presidente
destacó algunos logros obte-

nidos como la autorización
para carga y descarga.
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Jugadores llevan semanas preparándose para el torneo:

Este viernes se juega la V Copa de Ajedrez Diario El Trabajo 2019

TODOS PREPARADOS.- Los mejores de varias escuelas del Valle de Aconcagua llegarán
a enfrentar a estos jovencitos el viernes.

CALENTANDO MOTORES.- Estos niños vienen entrenando desde hace meses, saben que son los anfitriones y tienen que
lograr el Título este año.

TODOS POR LA COPA.- Son los primeros desafíos deportivos para estos alumnos de la
escuela anfitriona, desde ya les deseamos mucha suerte.

Directora de la Escuela José
de San Martín, Ximena Ba-
quedano Pérez.

Guillermo Quijanes, instruc-
tor de ajedrez y organizador
del torneo.

La tan esperada V Copa
de Ajedrez Diario El
Trabajo 2019 que tantos
niños y jóvenes amantes del
Juego Ciencia anhelan ju-
gar, se estará disputando
este viernes 9 de agosto en
la Escuela José de San Mar-
tín, a las 14:30 horas. Se tra-
ta de la original propuesta
deportiva que la dirección
de esa prestigiosa casa de
estudios planteó a nuestro
medio en 2015, la de reali-
zar un torneo dedicado al
diario más leído del Valle de
Aconcagua.

ANUNCIO OFICIAL
El anuncio fue hecho de

manera oficial por la direc-
tora de la escuela, Ximena
Baquedano Pérez, quien
conjuntamente con el pro-
fesor de Ajedrez, Guiller-
mo Quijanes Villarreal,
está al frente de este cam-
peonato.

«La realización de este
torneo de ajedrez es para
nosotros un placer desarro-
llarlo, pues lo presentare-
mos en agradecimiento a
Diario El Trabajo, un me-
dio que siempre está apo-
yando a los colegios muni-
cipalizados y en especial a
nuestra escuela, tanto en
actividades deportivas
como culturales y académi-
cas, profesores y estudian-
tes haremos todo lo posible
para que la jornada sea
bien aprovechada por los
jugadores de este apasio-
nante juego, y que sea ya la
quinta copa que se disputa,
explica entonces el éxito lo-
grado», explicó Baquedano
a nuestro medio.

COPA DE LUJO
Por su parte el experi-

mentado ajedrecista y orga-
nizador del torneo, Guiller-
mo Quijanes, explicó los
detalles generales de la nue-
va Copa Diario El Trabajo
2019.

– ¿Por qué siguen
realizando este torneo
en honor a Diario El
Trabajo?

– Antes quiero agrade-
cer a Diario El Trabajo
todo el apoyo que año tras
año nos brinda a los aman-
tes del ajedrez, cada torneo
en los que mis estudiantes
participan, siempre este
importante medio nos brin-
da un espacio, lo que nos
animó a devolver la cortesía
y de la manera más sincera
de nuestra parte como de-
portistas, a la vez hacer pú-
blico nuestro agradecimien-
to a los concejales Juan Car-
los Sabaj y Dante Rodrí-
guez, quienes siempre nos
apoyan en estas iniciativas,
y a los apoderados que tam-
bién nos apoyan.

– ¿Quiénes partici-
parán en esta Copa de
Ajedrez?

– Los estudiantes que
participarán en este torneo
son alumnos de centros
educativos como Escuela
JFK; Liceo Roberto Hume-
res; Colegio Vedruna; Insti-
tuto Marista de Los Andes;
Escuela Industrial; Escuela
Montessori de Los Andes,
Liceo Mixto y Escuela Agrí-
cola.

– ¿En qué categorías
se competirá y cuántas
personas jugarán?

– Se competirá en tres

categorías, jugadores de seis
a nueve años; de diez a doce
y de trece a 18 años. Tam-
bién habrá premios especia-
les para algunas disciplinas
puntuales dentro del mismo
torneo. Yo creo que serán
unos 70 jugadores, o sea,
una gran Copa.

– ¿Quiénes estarán
en la parte arbitral de
este torneo?

– Los árbitros federados
son don José Berguel y
Rodrigo Gajardo, quie-
nes también contarán con
otros colegas, quienes apo-

yarán en la difícil tarea del
arbitraje.

LOS CAMPEONES
Los cuatro campeones

de este torneo de ajedrez
fueron Lisbeth Raymon-
son en 2015; en 2016 el ga-
nador del torneo resultó ser
Arturo Avendaño, siguió
Alexander Pérez en 2017,
y el actual campeón sigue
siendo Magdiel Godoy,
este viernes habrá nuevo rey
al trono en este juego de in-
teligencia.
Roberto González Short
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Más que multitudinaria fue la
gala de Distinciones 2019 que en
el Teatro Municipal de San Felipe
se desarrolló el jueves en horas de
la noche, como bien fuimos dan-

COMUNIDAD

Distinciones San Felipe 2019:

Así brillaron los mejores durante la ceremonia en el Teatro Municipal

EMPRENDIMIENTO.- Autoridades de nuestra comuna, familiares y amigos  de don Manuel Escobar Brito,
posaron felices para esta emotiva fotografía.

do a conocer a la mayoría de veci-
nos e instituciones distinguidos
este año, cada uno de ellos en la
medida de sus posibilidades acu-
dieron orgullosamente a recibir su

galardón.
Muchas fueron las autoridades

que estuvieron presentes, así
como amigos y familiares de los
29 convocados. Hoy compartimos
una pequeña muestra gráfica del
masivo evento, mismo que con-
memora los 279 años de existen-
cia de nuestra ‘Tres veces Heroica
Ciudad’.

LOS PREMIADOS
En la categoría de Ciudadano

Ilustre al periodista Eugenio Cor-
nejo Correa y al profesor Frank
Abd El Kader Fraser, y como Ciu-
dadano Benemérito, Walter Du-
rán Núñez. En la categoría de Ins-
titución Benemérita fue reconoci-

do el Club Deportivo Arturo Prat
y como Empresa Destacada Bra-
va, Kyest y Gaet.

En tanto, por Talento Joven
resultó distinguido Maximiliano
González López (hándbol), Diego
Valderrama Paillamn (atletismo),
y Raúl Amar Guerra (básquetbol).

Por su parte, los Dirigentes
Destacados de este año son: An-
drea Quijanes Olivera (Algarro-
bal) y Sara Salinas Nanjari (Curi-
món), mientras que por Trayecto-
ria el Concejo destacó a Elena Jo-
nhson Monsalve y en educación a
Carlos Lazcano.

Como Profesional Destacado,
el Concejo nominó a Rubén Pina-
res Saavedra y Adolfo Pizarro Bai-

gorrotegui, mientras que, como
Servidor Público, la distinción re-
cayó en María Fernanda Aravena
Orellana, Juan Palacios Aballay y
Jorge Olguín Osorio.

En la categoría de Conserva-
ción de Tradiciones y Patrimonio:
Adela Cubillos Meza y Pedro Pla-
za. En emprendimiento, los dis-
tinguidos son: Raam Clear Barbe-
ría, Manuel Escobar Brito y Ma-
bel Nochez Urra. En asistente de
la educación, Sebastián Segura
Toro y trayectoria servicio públi-
co, Gabriel Vicencio Farías. En
tanto, como Comunicador Social,
el Concejo designó a José Luis
Gómez Córdova y José Fernández.
Fotos: Fernando Díaz Pérez.

PRENSA DESTACADA.- El perio-
dista Eugenio Cornejo también re-
cibió su parte en esa oportunidad,
mostrando con orgullo su distinción.

TREMENDO PERSONAJE.- Ga-
briel Vicencio fue otro de los distin-
guidos esa noche, muchos años de
trabajo que finalmente le fue reco-
nocido de manera especial.

DIEGO VALDERRAMA.- Este joven
maratonista fue distinguido por sus
logros deportivos a nivel nacional.

FOLCLORISTA.- El folclorista Pe-
dro Plaza muestra orgulloso la dis-
tinción que el Municipio le otorgó
por su trayectoria artística.
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COMUNIDAD DE AGUAS
CANAL VIÑA ERRÁZURIZ O TURBINA

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA

El Directorio acordó citar a Asamblea General Extraordinaria a
los comuneros, el día lunes 19 de Agosto de 2019, a las 17:15
hrs. en primera citación y el mismo día, a las 18:00 hrs., en
segunda citación, en la sede Comunitaria de Viña Errázuriz, ubi-
cado en calle Antofagasta s/n, Viña Errázuriz, Panquehue, los
objetivos de dicha Junta serán las siguientes:

* Pronunciamiento sobre el Balance y Estados Financieros.
* Informe del Directorio, referente a la intervención del cauce

natural que alimenta el canal Turbina.
* Acuerdo de presupuesto de gastos ordinarios y extraordina-

rios.
* Elección del Directorio.

La calificación de poderes, si procediere, se efectuará previo al
inicio de la audiencia a partir de las 16:15 hrs., hasta las 17:15
hrs., en el domicilio ubicado en calle Antofagasta S/N, Sede
Comunitaria de Viña Errázuriz.

El Directorio
Comunidad de Aguas Canal Viña Errázuriz o Turbina

EXTRACTO
SOLICITUD DE DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS
LUISA DEL CARMEN FERNANDEZ LAZO, RUN 5.509.054-8,
solicita conforme al artículo 2°transitorio, 21 y 121 del código de
aguas, en relación con el artículo 2.428 y el siguiente del Código
Civil, inscripción a su nombre de DERECHOS DE APROVECHA-
MIENTO DE AGUAS, CORRIENTES, SUPERFICIALES CONS-
TITUTIVAS, DE EJERCICIO PERMANENTE Y ALTERNADOS por
0,40 acciones que se extraen del Rio Putaendo a través del canal
grande de Rinconada de Silva, para riego de su propiedad inscri-
tas a su nombre a fojas 362 vuelta, número 337, del registro de
propiedad del año 2013 del Conservador Bienes Raíces de Pu-
taendo, rol de avalúo N°154-2 del Servicio de Impuestos Inter-
nos. Las aguas riegan desde tiempos inmemorables el predio
suscrito y en forma ininterrumpida, por sus anteriores dueños y
por la peticionaria, detentando su posesión material.

NOTIFICACION
Ante 1° Juzgado  Letras  San Felipe, autos ejecutivos, Rol N°
5576-2018, caratulado "BANCO  SANTANDER CHILE con SILVA
UGARTE LEONARDO" por resolución 22 Julio 2019, se ordenó
notificar por avisos en Diario El Trabajo de San Felipe y Diario
Oficial  de acuerdo al artículo 54 del Código de Procedimiento
Civil, demanda ejecutiva y requerimiento de pago deducida por
Banco Santander Chile en contra de LEONARDO SILVA UGARTE,
RUT: 15.394.721-K, empleado,  domiciliado en Avenida Escuela
Agrícola s/n y en calle Tocornal Nº 2450 ambos  Comuna de San
Felipe, por adeudar el siguiente pagare: Pagaré Crédito en
Moneda Nacional No Reajustable en Cuotas Fijas N°
650029036130, suscrito el 30 de Junio de 2017, por $ 50.062.195.-
que recibió en préstamo, pagadero el crédito conjuntamente con
los intereses en 95 cuotas mensuales, sucesivas e iguales de $
685.895, cada una de ellas con vencimiento los días 4 de cada
mes a contar del 4 de Agosto del año 2017 y hasta el 4 de Junio de
2025  y una última cuota Nº 96 de $ 685.845, con vencimiento el 4
de Julio de 2025. El capital adeudado devenga una tasa de interés
del 0,59% mensual vencido. El  deudor no pagó la cuota mensual
N° 12 que vencía el 4  de Julio de 2018 y las siguientes,  razón por
la cual el Banco hizo exigible y a contar de la demanda, el total de
lo adeudado, que  alcanza al 19 de Noviembre de 2018 a $
45.352.615, que debe pagarse más intereses hasta su pago
efectivo. Tribunal por resolución de fecha 17 de Diciembre de 2018
proveyó demanda y ordenó despachar mandamiento de ejecución
y embargo en contra del ejecutado y  ordenó que pague  al Banco
la cantidad de $ 45.352.615,  más intereses y costas y si no se
efectuare el pago se dispuso  trabar embargo en bienes del
ejecutado y tuvo por acompañados documentos bajo
apercibimiento legal.. Lo que notifico y requiero de pago al
ejecutado Leonardo Silva Ugarte. Demás antecedentes en juicio
ejecutivo indicado.  Secretario.                                                  2/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 72,75 y
77, Cuenta Corriente Nº 01-
492-003091-7 del Banco
Falabella, Sucursal San
Felipe.                             1/3

EXTRACTO DE REMATE
Ante el Juez Arbitro don Horacio Arancibia Reyes, en el despacho de
Juez Arbitro de calle Santo domingo nro. 154, San Felipe, el día 22 de
agosto de 2019, a las 17,30 horas,  se subastará inmueble ubicado en
Pasaje Cinco nro 1.120, que corresponde al Lote   15 del Conjunto
Habitacional Villa Parque Alameda, comuna de San Felipe, inscrito a
fs. 1.822 nro. 1.797 del año 2017 y fs. 782 bta. nro. 759 del año 2018,
ambas Registro Propiedad de los años citados  y del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Rol de  Avalúo  nro. 392-15, comuna de
San Felipe. Mínimo para subasta $47.151.000.-, postores, incluso las
partes, deberán rendir caución equivalente al 10% del mínimo de la
subasta, acompañando vale vista, depósito bancario, o dinero en efec-
tivo a la orden del Sr. Arbitro don Horacio Arancibia Reyes. Precio se
pagara al contado al momento de otorgarse el acta de remate  o dentro
de diez días siguientes a la subasta. Gastos de cargo del subastador.
Así esta ordenado en los autos arbitrales sobre liquidación de comuni-
dad, caratulados "Rojas con Pacheco". Bases y antecedentes en el
expediente. Jaime Polloni Contardo. Notario. Actuario.                     5/4

CANAL RINCONADA CHICA
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL RINCONADA CHICA, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES, PARA EL
DÍA VIERNES 23 DE AGOSTO DE 2019, A LAS 18:00 HORAS EN
PRIMERA CITACIÓN Y 18:30 HORAS EN SEGUNDA CITACIÓN, CON
LOS QUE ASISTAN, EN SEDE COMUNITARIA VILLA PETER HORN,
RINCONADA DE SILVA.
TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA TESORERIA.
03.- FIJAR CUOTA DE ADMINISTRACIÓN 2019-2020.
04.-APROBACION PRESUPUESTO 2019-2020.
05.- APROBAR O RECHARZAR LA SUSPENSION DE AGUA A RE-
GANTES MOROSOS.
06.-AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR EN
LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU   COMUNIDAD DE AGUA Y
JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DERECHOS DE AGUAS.
 07.- ELECCION DIRECTIVA.

JUSTO SERRANO HERNANDEZ HUGO SILVA ALDUNCE
          SECRETARIO PRESIDENTE

Valeska Montenegro habilitada para Tribunales de Justicia:

En Valencia certifican Máster de Mediación de psicóloga aconcagüina

CERTIFICADA EN ESPAÑA.- Christian Moreno, director del
Área Jurídica de la Universidad Internacional de Valencia, al
centro vemos a Valeska Montenegro Moreno, ganadora del
concurso de Mediación, y Cristina López López, directora
Máster Universitario en Mediación y Gestión de Conflicto.

La psicóloga aconcagüi-
na Valeska Montenegro,
resultó ganadora del con-
curso de Mediación y Ges-
tión de conflicto. En el año
2018, al finalizar su defen-
sa  del Máster en Mediación
y Gestión de Conflicto  en la
VIU (Universidad Interna-
cional de Valencia), el direc-
tor del TFM (Trabajo Fin de
Máster) Antonio Romero
Sebastiá y la directora del
Máster Cristina López Ló-
pez, animaron e invitaron a
participar a la profesional
en el concurso Creatividad
de la mediación, de dicha
universidad, a pesar de las

dudas Valeska aceptó el
reto, resultando ganadora
del concurso, junto con
aprobar dicho Máster con
distinción.

UNA ADELANTADA
Diario El Trabajo ha-

bló con la profesional tras
su regreso a tierras aconca-
güinas, «la VIU ofrece cur-
sos a distancia, yo realicé
vía Online mis estudios,
este Máster duró dos años,
en mayo de este año asistí
al Reconocimiento de Títu-
lo y a la premiación del con-
curso, también en una re-
unión interna me comenta-
ron las intenciones de ins-
talarse en 2020 acá en Chi-
le con una sede, posible-
mente en Santiago, mi
Máster en Mediación es
bastante completo, se trata
de mediación civil-mercan-

til, socio-cultural, socio-
educativa, de Sanidad y
mediación internacional,
son alrededor de siete tipos
de mediaciones , éramos
varios estudiantes los que
participamos en este con-
curso, estábamos de Méxi-
co, Colombia, Perú, Argen-
tina y Chile, por mencionar
algunos, me motivó estu-
diar esta carrera el mismo
hecho de que hasta ahora
está ingresando al país esta
carrera, en Chile lo que más
se está manejando desde
2005 -mediación familiar-
tiene que ver con mediación
en tribunales de justicia or-
dinaria y ahora recién co-

mienza la mediación co-
mercial», comentó Monte-
negro.

Según indicó la profesio-
nal, los jueces que tuvieron
a cargo las calificaciones en
España son académicos
muy celosos del prestigio de
su casa de estudios superio-
res, fueron varias las etapas
que tuve que superar y en
las que fui calificada, «mu-
chos estudiantes quedaron
en el camino, el claustro de
profesores nos brindaron
apoyo pero siempre nos
permitieron avanzar bajo
una exigencia académica
de Primer Mundo, fue una
experiencia muy buena, fue

como hacer un Máster en
una universidad presen-
cial, un gran equipo acadé-
mico y administrativo, este
título está reconocida por la
Haya, lo que me permite
ahora postular a trabajar
en los Tribunales de Justi-
cia. Finalmente quiero
agradecer todo el apoyo
que el alcalde de Santa Ma-
ría, Claudio Zurita Ibarra,
me ha brindado durante
todo este tiempo para salir
adelante con esta gestión
académica», comentó la

psicóloga, quien actualmen-
te labora en la comuna de
Santa María.

La Universidad Interna-
cional de Valencia es una
universidad privada de en-
señanza a distancia, se basa
en tres principios básicos:
La innovación, la interna-
cionalidad y la calidad. En
la actualidad transitan
alumnos de 52 nacionalida-
des egresando este año,
2019 alrededor de 6.000
estudiantes.
Roberto González Short

COMUNIDAD
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Delincuentes huyeron en dirección desconocida:

Hieren a bala a taxista venezolano y lo abandonan en Ruta 5 Norte
Con una herida de bala

en su pierna de carácter gra-
ve resultó un conductor de
taxi de 23 años de edad,
quien trabaja con la aplica-
ción Beat, luego de haber
sido asaltado por un grupo
de delincuentes que se apo-
deraron de su vehículo, de-
jándolo abandonado en el
sector Las Chilcas en Llay
Llay.

Preliminarmente Cara-
bineros informó a Diario
El Trabajo que de acuer-
do al relato del afectado, los
hechos se habrían iniciado
en la comuna de Quinta
Normal en Santiago, luego
que cuatro individuos ha-
brían abordado el vehículo
conducido por la víctima de
nacionalidad venezolana a
eso de las 01:00 horas de
ayer domingo.

Los delincuentes pre-
munidos de armas de fuego,
amenazaron al chofer del
móvil obligándolo a iniciar
la marcha en dirección al
norte hasta llegar al kilóme-
tro 79 de la Ruta 5 Norte en

el sector Las Chilcas de Llay
Llay.

En este punto, el grupo
de antisociales habría obli-
gado al conductor a descen-
der del móvil y uno de ellos
habría disparado el arma de
fuego directamente en el
muslo de su pierna derecha,
dejándolo herido a un cos-
tado de la carretera.

Fue así que otros con-
ductores que circulaban a
esas horas de la madrugada
por dicha ruta, observaron
al hombre herido, infor-
mando del suceso a Carabi-
neros de la Subcomisaría de
Llay Llay, trasladándose al
lugar para verificar lo ocu-
rrido.

De inmediato se requirió

la ambulancia del Samu
para derivar al paciente he-
rido hasta el Servicio de Ur-
gencias del Hospital San
Francisco, de la comuna de
Llay Llay, cuyo reporte mé-

dico daría cuenta de una
herida a bala de carácter
grave, sin riesgo vital.

Asimismo, Carabineros
informó que la víctima ha-
bría cambiado en diversas
ocasiones la versión de los
hechos, por lo que el Fiscal
de Turno dispuso dar cuen-
ta de los sucesos por oficio
al Ministerio Público, mien-
tras el vehículo conducido
por el afectado fue encarga-
do a todas las unidades po-
liciales para su búsqueda.
Pablo Salinas Saldías

POLICIAL

Los hechos ocurrieron en horas  de la madrugada de ayer
domingo. La víctima fue trasladada hasta el Hospital San
Antonio de Llay Llay, tras recibir un impacto balístico en su
pierna de carácter grave. (Foto Referencial).

Conductor de la aplicación Beat fue abor-
dado por el grupo de antisociales en San-
tiago, obligándolo a trasladarse hasta el
sector Las Chilcas en Llay Llay, lugar don-
de fue obligado a descender del móvil re-
cibiendo un impacto balístico en su pierna
de carácter grave.

Joven es detenido con 100 gramos de cocaína
cuando vendía joyas de oro en la vía pública

LOS ANDES.-  Un jo-
ven con domicilio en la co-
muna de San Felipe, fue de-
tenido por personal de Ca-
rabineros al ser sorprendi-
do comercializando joyas
presuntamente robadas y
mantener consigo una im-
portante cantidad de droga.

El hecho se registró a eso
de las 16:00 horas, cuando
personal de la Patrulla de
Intervención de la Tercera
Comisaría efectuaba una
ronda por Villa Los Copi-
hues, momento en el cual se
le acercó una vecina quien
denunció que en la esquina
de Calle Las Industrias con
Las Araucarias se encontra-
ba un joven que no era co-
nocido en el sector,  con de-
terminadas características
físicas y de vestimentas,
vendiendo joyas.

El personal policial se
dirigió hasta el sector seña-

lado por la testigo, logran-
do ubicar al joven, quien fue
sometido a un control de
identidad. Al revisarle la
mochila encontraron gran
cantidad de joyas de oro
cuya procedencia no supo
explicar, además de un pa-
quete de color negro en cuyo
interior 10 gramos de cocaí-
na.

También portaba consi-
go la suma de 150.000 pe-
sos en efectivo producto,
presumiblemente de la ven-
ta de la coca y algunas joyas.
El detenido fue identificado
con las iniciales D.D.G.R.,

de 20 años, sin anteceden-
tes policiales.

El joven fue puesto a dis-
posición del Juzgado de Ga-
rantía de Los Andes donde
se lo formalizó por los deli-
tos de Tráfico en pequeñas
cantidades y Receptación.

Como no tiene antece-
dentes fue puesto en liber-
tad, fijándose para el mes de
septiembre una Audiencia
de Discusión de medidas
cautelares o salida alterna-
tiva, no obstante que el Tri-
bunal fijó un plazo de cua-
tro meses para el cierre de
la investigación.
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El sujeto, quien no mantiene antecedentes penales anterio-
res, fue puesto a disposición del Juzgado de Garantía de
Los Andes, siendo formalizado por el delito de Tráfico en
pequeñas cantidad.

En un envase de pasta de dientes intentó ingresar droga a la cárcel
LOS ANDES.- Un tra-

bajador fue detenido cuan-
do intentaba ingresar droga
al Centro de Cumplimiento
Penitenciario de Los Andes
oculto en una pasta de dien-
tes. El hecho se registró en
horas de la mañana de ayer
domingo durante el horario
de visitas, hasta donde lle-
gó el ahora imputado de ini-
ciales M.A.E.B., de 53 años
de edad, portando consigo
una encomienda que sería

entregada a un interno.

EXPERIMENTADA
La funcionaria de Gen-

darmería procedió a revisar
el contenido del paquete,
notando una textura extra-
ña en un tubo de pasta den-
tal, el cual tenía una consis-
tencia más dura de lo habi-
tual. De acuerdo a los pro-
tocolos de control interno
procedió a abrir el tubo en
un costando, encontrando

en su interior 24 papelinas
de pasta base que arrojaron
un peso de 5,8 gramos.

Del hallazgo se dio cuen-
ta al Fiscal de Turno Fabián
Garrido, quien determinó
que las diligencias quedaran
a cargo de la Brigada Anti-
narcóticos de la PDI quienes
detuvieron al hombre. Al ser
interrogado, el imputado
guardó silencio respecto de
quién debía entregarla y
también quien se la pasó.

El sujeto, quien no man-
tiene antecedentes penales
anteriores, fue puesto a dis-

posición del Juzgado de Ga-
rantía de Los Andes, siendo
formalizado por el delito de
Tráfico en pequeñas canti-
dad, con la agravante de
haber sido cometido en un
centro de reclusión.

Sólo por el hecho de no
tener antecedentes se fijó
fecha para una nueva au-
diencia donde se discutirán
medidas cautelares o una
salida alternativa, recupe-
rando luego su libertad. No
obstante ello, el tribunal fijó
un plazo de tres meses para
el cierre de la investigación.

En este empaque dental el ahora imputado pretendió intro-
ducir a la cárcel la irregular mercancía.

PDI recupera bines sustraídos desde un camión
LOS ANDES.- La Briga-

da Investigadora de Robos
de la PDI de Los Andes a
través de su Grupo de Mer-
cado de Bienes Robados,
recuperó bines plásticos que
habían sido sustraídos de
un camión pertenecientes a
una empresa de San Felipe.

El hecho se produjo lue-
go que el pasado 31 de julio
el camión de la procesadora
Baika realizara un viaje de

San Felipe a Cabildo con un
cargamento de fruta, de-
biendo haber llegado a la
planta alrededor de las
22:00 horas del miércoles 31
de julio, pero el camión in-
gresó durante la madrugada.

Mediante control inter-
no se verificó que no traía
los bines, por lo que se rea-
lizó el jueves la denuncia a
la PDI por Hurto agravado,
quedando las diligencias a

cargo de la Biro Los Andes.
Se estableció que en el

trayecto habían sido comer-
cializados y que estaban en
la comuna de Putaendo. Los
policías tomaron contacto
con quien las había compra-
do, verificando que eran de
la procesadora. Hechas las
coordinaciones con  quien
las adquirió, fueron trasla-
dadas  en otro camión has-
ta el recinto policial de Ave-

nida Hermanos Clark en la
ciudad de Los Andes.

En total fueron recupe-
rados 77 bines avaluados en
la suma de $8 millones,
además de la detención de
una persona de iniciales
M.C.E. (36), quien por las
instrucciones del fiscal de
turno fue detenido y poste-
riormente quedó a la espe-
ra de citación del Ministe-
rio Público.

POLICIAL
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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 Medio Día
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Cocktail de Tangos, con Jaime Ramírez
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Lunes de Goles, con Enrique Colarte
00.00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV

LUNES 5 DE AGOSTO 2019

Delincuente irrumpió armado con un cuchillo:

Asaltan a pareja y a una trabajadora desde el interior de un motel

William Galaz,
asesor jurídico
de la DAEM
San Felipe.

Un posible abuso sexual
denunciado por apoderados
de la Escuela José Manso de
Velasco está siendo investi-
gado tanto por la DAEM
San Felipe y el Tribunal de
Familia. Esto fue confirma-
do por el asesor jurídico
William Galaz, quien seña-
ló que como se trata de me-
nores de edad, no se pueden
entregar mayores antece-
dentes, pero de todas mane-
ras confirmó que se está in-
dagando el hecho. Lo otro
que indicó que la acción
ocurrió en un programa lla-
mado de 4 a 7.

«Debido a que se trata
de menores de edad tanto
posibles autores cómo la
víctima, mayores antece-
dentes no se pueden seña-
lar, lo que sí puedo indicar

es que el procedimiento in-
terno cómo las denuncias
respectivas se hicieron efec-
tivas por el establecimien-
to educacional, es lo que
corresponde; debo señalar
que uno de los supuestos
casos en el cual estaría in-
volucrado uno de los niños,
los supuestos hechos ocu-
rrieron dentro de un pro-
grama que no tiene rela-
ción con el colegio, sin bien
es cierto habría ocurrido en
el establecimiento educa-
cional, ocurrió en un pro-
grama especial que se de-
nomina de 4 a 7, por lo tan-
to no está bajo la responsa-
bilidad tutela  del estable-
cimiento educacional y de
la dirección del mismo, sin
embargo no obstante ello,
de todas maneras se están

haciendo las indagaciones
por cuanto se repetiría al
parecer, insisto son antece-
dentes preliminares, se tra-
taría de la misma persona
autor del hecho que ocurrie-
ron frente a dos niños, si-
tuaciones diferentes, por lo
tanto lo que está haciendo
el establecimiento es inda-
gar, averiguar que quiénes
fueron, y tomar las medi-
das pertinentes a lo que se
refiere al establecimiento
educacional», señaló Galaz.

Galaz dijo que este caso
del presunto abuso sexual
sería entre estudiantes «es-
tudiantes, en ambos casos
se trataría de estudiantes,
al parecer un niño de cuar-
to y quinto básico, que se-
ría uno o varios niños posi-
blemente los que cometie-

ron los hechos, insisto son
sólo hechos preliminares no
tengo una certeza absoluta
de lo que está ocurriendo y
la efectividad del mismo,
tampoco podemos poner en
duda las denuncias efectua-
das por los apoderados por
lo tanto lo que corresponde
es la investigación que tie-
ne que hacer el estableci-
miento, pero también la in-
vestigación que tienen que
hacer los tribunales en este
caso los Tribunales de Fa-
milia».

- ¿En este caso se
está hablando de un
acoso sexual o abuso
sexual?

- Al parecer de un posi-
ble abuso sexual y la denun-
cia la hicieron los apodera-
dos de los menores.

En cuanto a plazos para
cerrar la investigación, el
asesor jurídico señaló que
«la investigación interna
ya se está realizando, en
cuanto a la investigación de
los tribunales, no nos com-

pete a nosotros pronun-
ciarnos sobre los plazos»,
finalizó Galaz.

La Escuela José Manso
de Velazco se encuentra ubi-
cada en la ‘Esquina Colora-
da’ de San Felipe.

POLICIAL

Escuela José Manso de Velasco:

Investigan presunto abuso sexual cometidos por estudiantes en colegio

Antisocial logró obtener un botín de tres teléfonos celulares y
una cartera de una de las víctimas, quienes se encontraban al
interior de un motel ubicado en la comuna de San Esteban la
madrugada de este sábado.

Una pareja de clientes y
una trabajadora de un mo-
tel ubicado en la comuna de
San Esteban fueron asalta-
das, luego que un descono-
cido sorpresivamente los in-
timidara con un cuchillo
para apoderarse de sus te-
léfonos celulares y una car-
tera, huyendo en dirección
desconocida.

Según informó Carabine-
ros a Diario El Trabajo, los
hechos habrían ocurrido cer-
ca de las 04:00 horas de este
sábado, luego que un sujeto

habría escalado la muralla de
cierre perimetral del motel,
ingresando hasta una de las
habitaciones donde se encon-
traba una pareja.

El delincuente premuni-
do con el arma blanca, inti-
midó a las víctimas para lo-
grar robarles dos teléfonos
celulares y una cartera. Se-

gundos más tarde, el antiso-
cial ingresó hasta otra habi-
tación donde se encontraba
una de las mucamas de mo-
tel, a quien de la misma for-
ma intimidó con el cuchillo
para apoderarse de su telé-
fono celular.

La trabajadora de inme-
diato habría activado el sis-

tema de alarma del estable-
cimiento, dando cuenta del
hecho a personal de Carabi-
neros, el que posteriormen-
te se constitó en el recinto
para revisar las grabaciones
de las cámaras de seguri-
dad, iniciándose una inves-
tigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

El delincuente habría ingresado hasta el motel premunido
de un arma blanca. (Foto Referencial).
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Marco Grimalt en entrevista exclusiva con ‘Diario El Trabajo’

Trasandino debió conformar con
un empate en blanco con Linares

Unión San Felipe da la sorpresa
al superar por 2 a 1 a Wanderers

Trasandino no hizo pesar su condición de local frente a
Linares.

Luego del traspié
como local de Deportes
Concepción, la igualdad
a cero que Trasandino
tuvo con Linares en el
juego sabatino realizado
en el Estadio Regional de
Los Andes, no fue tan
mala, ya que ese punto le
permitió a los andinos
quedar como exclusivo
sublíder del Torneo A de
la Tercera División.

Con esta unidad ‘El
Cóndor’ llegó a los 33
puntos, quedando a dos
de distancia del sólido
Linares Unido, cuadro
que ha metido una racha
muy interesante al sumar
de manera muy regular
en la competencia.
Resultados de la fecha:

Salamanca 2 – Pilma-
hue 2; Real San Joaquín
4 – Ferroviarios 1; Lima-
che 3 – Unión Compa-

El equipo adiestrado por Germán Corengia dio el golpe a la
catedra al imponerse como visitante por 2 a 1 a Santiago
Wanderers.

Su medalla de oro en los
Juegos Panamericanos de
Lima, puso al sanfelipeño
Marco Grimalt en una orbi-
ta superior en el deporte
chileno y aconcagüino, don-
de con propiedad, ahora
podemos hablar que esta-
mos en presencia de uno de
los más grandes en la histo-
ria deportiva de la ‘Ciudad
Fuerte y Feliz’ y el Valle de
Aconcagua en general.

Luego de un intenso tra-
bajo de producción, Diario
El Trabajo logró contac-
tarse con el medallista pa-
namericano, quien, desde
Viena (Austria), habló en
exclusiva con nuestro me-
dio.

Marco Grimalt cuenta
que por ahora sólo tiene
nociones de la repercusión
que tuvo y tiene el oro en el
vóleibol playa obtenido jun-
to a su primo Esteban. «Por
medio de las redes sociales

hemos podido ver y sentir
todo el cariño que nos ex-
presa la gente; nuestro fa-
miliares nos contaron cómo
se vivió ese momento en el
país y la ciudad; no tengo
la menor duda que en San
Felipe fue algo especial que
alguien de la allá haya he-
cho algo como esto, yo soy
un sanfelipeño y me siento
orgulloso de eso; cada vez
que puedo voy a ver a mi
familia y juntarme con mis
amigos; de verdad me pone
muy contento y orgulloso
que la gente tome como
algo suyo este triunfo», fue-
ron las primeras expresio-
nes de Marco.

- ¿Tuvieron poco
tiempo para festejar?

- Casi no hubo, porque
apenas terminamos la final
en Lima tuvimos que partir
a Viena para jugar una fe-
cha del campeonato mun-
dial-quedaron eliminados el

sábado-, y recién el lunes
(hoy) volveremos a Chile,
donde estaremos unos días,
para después partir a Rusia,
para jugar otra fecha del
Mundial, e intentar sumar
puntos que nos permitan
clasificar a los Juegos Olím-
picos de Tokio, que es nues-
tro gran objetivo.

- ¿El oro de Lima da
para esperanzarse en
una medalla en Tokio?

- La verdad es que pri-
mero hay que ir paso a paso;
eso es clasificar a las olim-
piadas. Para hacerlo tene-
mos muchos torneos en los
qué competir para quedar
dentro de las 15 mejores
parejas del planeta -el ran-
king cierra en junio del
2020- así que considero que
aún es muy temprano para
ilusionarse con una meda-
lla olímpica.

En el final del dialogo,
Marco Grimalt envió un

Con goles de Lautaro
Palacios y Luciano Romero,
en los minutos 13 y 68,
Unión San Felipe consiguió
un valiosísimo triunfo de
dos goles a uno, sobre San-
tiago Wanderers, en el par-
tido jugado ayer en el Esta-
dio Elías Figueroa de Valpa-
raíso, y en que también
marcó Francisco Alarcón,
para los dueños de casa.

La victoria albirroja es
muy importante a raíz que
les permite reponerse de la
caída de la fecha pasada,
además que se ganó al que
quizás es el equipo más
fuerte de toda la Serie B del
fútbol chileno. Esta victoria
permite a los sanfelipeños
llegar a los 20 puntos, lo que

les permite tomar respiro en
la cerrada lucha que existe

en la parte baja de la tabla
de posiciones.

El sanfelipeño Marco Grimalt pasó a la historia del deporte grande chileno, al ganar junto a
su primo Esteban, la medalla de oro en los Panamericanos de Lima

ñías 0; Provincial Ovalle 2
– Mejillones 0; Concepción

1 – Rancagua Sur 3; Tra-
sandino 0 – Linares 0.

mensaje a San Felipe, «me
siento muy orgulloso de ser
parte de la ciudad, donde
me inicié en esta disciplina
en el Instituto Abdón Cifuen-

tes con el profesor Mauricio
Astudillo; tengo un cariño
enorme por San Felipe, una
ciudad que es cuna de volei-
bolistas, con grandes for-

madores, así que espero es-
tar pronto por ahí para
compartir con todos ellos,
porque este oro es de toda la
ciudad», culminó.
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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: Sacúdase esa timidez para poder en-
frentar eso que está sintiendo y así decirle a
esa persona lo que usted siente. SALUD: Ro-
dearse de gente negativa no le hace buen a su
salud ni a su estado de ánimo. DINERO: Usted
puede superar cualquier obstáculo. COLOR:
Gris. NÚMERO: 4.

AMOR: Para ser realmente feliz lo primero que
debe hacer es cambiar a una actitud mucho más
dispuesta. SALUD: Cuidado con las jaquecas
tan constantes durante la primera quincena de
agosto. DINERO: Use su capacidad para pro-
gresar laboralmente. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 10.

AMOR: No pierda la esperanza de que el desti-
no pondrá en frente suyo nuevamente a una
persona que le haga feliz. SALUD: Dolores de
cabeza a causa de tus nervios, debes tranquili-
zarte. DINERO: Atención con las malas influen-
cias en su lugar de trabajo. COLOR: Lila. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: Haga más partícipes a los suyos de las
cosas que ocurren dentro de su corazón. SA-
LUD: Es muy importante que controle más el
nivel de azúcar en su sangre. DINERO: Mien-
tras más demore a aplace las cosas, sus obje-
tivos también se irán alejando. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 9.

AMOR: Tenga cuidado con insistir más de la
cuenta con un tema que ya fue tratado entre
usted y su pareja. SALUD: Más precaución con
las infecciones respiratorias. DINERO: Si de-
sea lograr mayores cosas en lo laboral sería
recomendable que se capacitara más. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 5.

AMOR: Puede evitar un problema si es que deja
de mirar tanto para el lado si es que está en
pareja. SALUD: Esos malestares serán pasa-
jeros en la medida que la jornada transcurra.
DINERO: Haga frente a esos nuevos desafíos
profesionales y demuestre de que está hecho/
a. COLOR: Azul. NÚMERO: 13.

AMOR: A veces dejarse llevar tanto por el orgu-
llo termina por pasar la cuenta más adelante.
SALUD: Más cuidado con que el exceso de tra-
bajo termine por hacerle colapsar. DINERO: No
siempre se valora lo que hacemos ene l traba-
jo, pero eso no significa bajar el ritmo. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 3.

AMOR: No deje que un problema que es ajeno
a usted y los suyos termine por afectar la armo-
nía de su núcleo familiar. SALUD: En este in-
vierno usted no debe descuidarse. DINERO:
Inicie muy bien esta semana en lo laboral, no
deje ningún tema sin resolver. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 7.

AMOR: La belleza es lo primero que vemos
en una persona, pero es mucho más impor-
tante que veamos lo que hay en el interior.
SALUD: Malestares que se relacionan con el
colon irritable. DINERO: No debe salirse tan-
to del presupuesto que maneja. COLOR:
Café. NÚMERO: 11.

AMOR: No desaproveche la oportunidad de
volver a querer ya que no siempre las cosas
se dan tan fácilmente. SALUD: Es importan-
te que tenga más cuidado con su presión ar-
terial. DINERO: No debe esperar que todo le
caiga a las manos, debe salir a buscarlo.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 21.

AMOR: No debe olvidar que su familia tam-
bién necesita de su afecto, ellos están con
usted de forma incondicional. SALUD: Trate
de no extralimitarse durante la jornada de hoy
lunes. DINERO: Ha llegado el momento de
apretarse un poco el cinturón. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 6.

AMOR: Es mejor que deje pasar algo de tiem-
po para que todo se calme un poco más.
SALUD: No malgaste sus fuerzas ya que su
capacidad de recuperación no siempre es tan
rápida. DINERO: Ese bache puede ser supe-
rado por usted si se lo propone. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 18.

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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La Fundación Cuatro
Patitas durante el mes de
agosto está realizando jor-
nadas de adopción en el
odeón de la Plaza de Armas
de San Felipe. «Durante
este mes vamos a tener jor-
nadas de adopción desde
las diez de la mañana a las
seis de la tarde, donde se
encuentra el odeón en la
plaza de armas, vamos a
estar ahí con perritos gati-
tos todos rescatados en si-
tuación de maltrato o
abandono», dijo Romina
Silva de la fundación.

- ¿Cómo va a ser el
proceso?

- Necesitamos que las
personas que vayan a adop-
tar presenten su compro-
bante de domicilio para rea-
lizar el seguimiento, fotoco-
pia del carnet por ambos la-
dos y que firmen la ficha de
adopción.

- ¿Cómo responde la
gente?

- Hemos tenido súper
buena aceptación, desde un
tiempo a esta parte la gente

se ha concientizado harto
con respecto a la tenencia
responsable y adopción de
animales abandonados.

- ¿Por qué creen us-
tedes?

- Porque se están dando
las facilidades, nosotros
igual hemos tenido conve-
nio con municipios de acá
de Aconcagua que nos dan
facilidades de poner vacu-
nas, chips, esterilizaciones,
igual la gente a veces no
adopta por un tema de des-
información, entonces no-
sotros nos encargamos de
informar a la gente que la
nueva ley (Cholito), no es
que te ponga más trancas
sino que trata de regular un
poco la población canina y
felina.

- ¿Cómo están los
hogares temporales?

- Necesitamos muchos
hogares temporales, noso-
tros proporcionamos ali-
mentación, los veterinarios,
el hogar temporal consiste
en netamente en darle amor
y espacio a perritos que es-

tán en situaciones comple-
jas hasta que nosotros po-
damos darlos en adopción o
esterilizarlos, lamentable-
mente los que son adultos
muchas veces vuelven a la
calle, pero por lo menos
vuelven esterilizados.

- ¿Cómo ha estado la
construcción de las ca-
sitas para refugio?

- Más o menos, porque
no tenemos permisos para
poner casitas, en el centro.

Dicen que ellos alimen-
tan alrededor de 50 perros
callejeros en lo que es el
centro de San Felipe y lu-
gares aledaños. Cuenta
que «todo lo financiamos
con donaciones de la gen-
te que nos dona alimentos,
plata en las alcancías o
que apadrina a cierto pe-
rrito y se compromete con
el aporte mensual de ali-
mentos para ellos», indi-
có Romina.

Aprovecha este medio
para agradecer la buena vo-
luntad que tienen  los mé-
dicos veterinarios de las

municipalidades de San Fe-
lipe, Santa María y Panque-
hue, las que les ayudan con
vacunas gratis, esterilizacio-
nes, tratamientos, controles
sanitarios, visitas domicilia-
rias si lo requiere, «ellos de
verdad están con la cami-

Durante el mes de agosto:

Fundación ‘Cuatro Patitas’ realizará adopciones en odeón de la Plaza

seta puesta con respecto al
tema de maltrato animal,
sino fuera por ellos muchos
casos no podrían haber
sido atendidos, Miguel Or-
tiz de San Felipe que le
agradezco con el alma por-
que nos ha ayudado con

muchos casos, Daniela Ro-
mero de Panquehue y tam-
bién de Santa María nos
han ayudado mucho de ver-
dad, por eso estamos muy
agradecidos de ellos como
personas y profesionales»,
finalizó Silva.

Acá vemos a Romina Silva junto a esposo, quien le ayuda también en la fundación.


