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Se refiere a columna de opinión
de Jerson Mariano Arias

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Adm. Gastronomía Internacional

Galletas de arvejas y chía
15 unidades

Cocina de aprendiz

Galletas saladas o
chips, son saludables y
una opción para comer
sano en cualquier mo-
mento del día y fácil de
transportar.

Es una receta con
pocos ingredientes, es
opcional agregar otros,
pero tener en cuenta
que debe quedar una
masa compacta que no
se pegue fácil  en las
manos.

Procesar 1 taza de ar-
vejas cocidas con 1/3 de
taza de chía hasta formar
una pasta, agregar sal ro-
sada, 1 diente de ajo, 1
cdita de almidón de maíz
y dejar deposar 15 minu-
tos.

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

mezcla y aplastar en la lata
para formar discos.

Hornear por 45 minutos
y dejar enfriar.

Esta receta es muy ver-
sátil, podemos reemplazar

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

Cartas al Director

Señor Director:
Escribo en relación a

la columna del señor Jer-
son Mariano publicada el
lunes 04 de noviembre en
su medio, en la cual se
refiere a la cifra de cara-
bineros heridos.

En primer lugar la ci-
fra de agentes policiales
heridos no ha sido con-
firmada, e incluso el me-
dio Ciper consigue una
declaración del Hospital
de Carabineros que re-
duce la cifra a 161 efecti-
vos.

Ciertamente 1 ó 1000
heridos es igual de gra-
ve. Sin embargo, cual-
quier análisis de la vio-
lencia desencadenada
desde la irracionalidad
del gobierno -o dictadu-
ra- de Sebastián Piñera,
requiere mirar las cifras
e imágenes de la violen-
cia policial. Actualmen-
te tenemos 20 civiles

muertos y miles de perso-
nas torturadas, violadas e
incluso parapléjicas debi-
do a los disparos y brutali-
dad de los cuerpos repre-
sores.

¿Hablemos de turba in-
controlable, columnista? En
estas más de dos semanas
desde que nos declararon a
la ciudadanía una guerra
imaginaria, he participado
de diversas manifestaciones
y he podido ser testigo de la
violencia institucional. No
he visto ningún manifestan-
te armado (una cacerola no
califica para ello), pero sí he
tenido que sortear disparos,
gases y una indolencia que
nunca había imaginado po-
sible.

Es cierto, nadie va a un
cumpleaños infantil al ver a
un carabinero armado para
una guerra ficticia, pero
«esta gente» que usted des-
pectivamente menciona, es
mi gente y sí tenemos dere-

cho, el primero a la vida y
es ese el que vemos amena-
zado con fusiles, del cual
son imperio de los agentes
policiales.

Tenemos un desafío:
educar para la paz, usted
puede elegir sumarse a ello
o seguir en su cómoda trin-
chera de discursos de odio
aleonando las «obscuras
consecuencias para unifor-
mados». Yo prefiero pre-
guntarme cómo vamos a lo-
grar confiar entre nosotros
sin que aumenten los heri-
dos o se sigan perdiendo
ojos, manos y risas.

Si para usted es estupi-
dez que salgamos a recla-
mar por las 20 familias que
ya no podrán abrazar o co-
mer con los suyos, entonces
de poco sirven sus líneas fi-
nales de un país seguro.

Saludos Cordiales
Francisco Rafael Ovalle
Pantoja.
Profesor

UTMUTMUTMUTMUTM Noviembre -2019Noviembre -2019Noviembre -2019Noviembre -2019Noviembre -2019 49.229,0049.229,0049.229,0049.229,0049.229,00

07/11/2019 28.065,35
06/11/2019 28.065,35
05/11/2019 28.065,35
04/11/2019 28.065,35
03/11/2019 28.065,35
02/11/2019 28.065,35
01/11/2019 28.065,35

I N D I C A D O R E S
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

07/11/2019 29,286.57
06/11/201906/11/201906/11/201906/11/201906/11/2019 29,284.4329,284.4329,284.4329,284.4329,284.43
05/11/2019 29,282.30
04/11/2019 29,280.16
03/11/2019 29,278.03
02/11/2019 29,275.89
01/11/2019 29,273.76

IVP FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor UF

Piñera se niega a
asumir la realidad

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Sebastián Piñera brindó
la primera entrevista desde
el inicio de las protestas a la
BBC. En ella admitió que
Chile «todavía es un país
demasiado desigual» y ase-
guró que cumplirá su man-
dato. Mientras en las calles
siguen grandes masas de
chilenos y chilenas manifes-
tándose en contra del go-
bierno de Chile, en un mar-
co donde la salida de la cri-
sis es incierta y se profun-
diza con el accionar repre-
sivo por parte del gobierno.

Es la cuarta semana de
protestas contra el gobierno
de Chile, en el marco de la
crisis política y social más
profunda desde el regreso
de la democracia, Sebastián
Piñera reiteró que no cede-
rá al pedido de renuncia que

Por un Chile mejor

mantienen los manifestan-
tes. En su lugar, dijo, estará
dispuesto a negociar
«todo», pero la realidad es
diametralmente opuesta.

«Voy a llegar al fin de mi
gobierno. Fui elegido demo-
cráticamente por una enor-
me mayoría de chilenos y
tengo un deber y compro-
miso con quienes me eligie-
ron y con todos los chile-
nos», dijo desde La Mone-
da.  Piñera maquilla la rea-
lidad de una sociedad chile-
na que en las últimas elec-
ciones tuvo una baja parti-
cipación, ya que no fue ele-
gido por una enorme canti-
dad de chilenos como dice…

Recordemos que la par-
ticipación fue de menos de
la mitad de los chilenos y
chilenas, de 14.347.288 chi-

lenos, cerca de 7.700.000
no asistió a las urnas en las
elecciones 2017. El número
no logró revertir la situación
que se registró en los pro-
cesos anteriores, donde,
desde la implementación
del voto voluntario, más de
la mitad de los habilitados
para sufragar no lo hizo.

Por último, a más de 46
años de la dictadura, la so-
ciedad chilena se vuelve a
politizar, las grandes masas
de gente trabajadora se
vuelven a tomar las calles
para ejercer el derecho a la
protesta, al descontento con
un sistema incapaz de dar
bienestar a su población.
Hoy más que nunca los chi-
lenos hemos entendido el
significado de la lucha de
clases…
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Consejo Superior de Taxis Colectivos de San Felipe:

Municipalidad accedió a retomar tránsito de norte a sur en calle Cajales
Conformes quedaron en

el Consejo Superior de Taxis
Colectivos con la informa-
ción que dio a conocer el di-
rector de Tránsito de San
Felipe, Guillermo Orellana,
en el sentido que fueron au-
torizados para ingresar a
Cajales, es decir de Norte a
Sur retomando  el sentido
que tenía antes de la imple-
mentación del Plan Maestro
de Gestión de Tránsito.

«Esto obedece a un tra-
bajo que  hemos venido de-
sarrollando con la autoridad
desde los inicios del Plan de
Gestión de Tránsito, en el
cual nosotros fuimos plan-
teando en la medida que esto
se puso a prueba, que se fue
implementando, fuimos
viendo las dificultades que se

nos iban presentando y hoy
día se nos contestó, se nos
respondió de que sí, que el
tema de Cajales era factible
volverlo a su punto inicial, su
normalidad digamos de nor-
te a sur, entonces ya por lo
menos ahí se estaría cum-
pliendo la necesidad de po-
der llegar de una manera
más rápida al Cesfam que
está ahí en Cajales propia-
mente tal», señaló Manuel
Carvallo, presidente del
Consejo.

- ¿O sea, ahora los
taxis colectivos que van
por Avenida O‘Higgins
en sentido Poniente a
Oriente, costado sur,
pueden doblar hacia
Cajales para dirigirse al
Consultorio?

Manuel Carvallo, presidente
Consejo Superior de Taxis
Colectivos de San Felipe.

Estos dos taxis colectivos que aparecen en la imagen, desde la próxima semana podrán
entrar por Cajales, a la inversa de como aparecen en la fotografía.

- Claro, y los que vienen
del sector Oriente tienen
que hacerlo por Toro Mazo-
te, Padre Hurtado, 5 de
Abril tomar la vía en el sen-
tido hacia el Sur.

- ¿Cuáles son los
principales motivos
para realizar esta peti-
ción?

- Porque hoy día, como
se ha dispuesto el plan, hoy
día la gente tenía la obliga-
ción de ir a Molina y era la
vía más cercana para poder
ir a este Cesfam San Felipe
El Real.

- ¿Había preocupa-
ción o molestia en los
pasajeros por ser más
largo o no?

- Era más largo y se les
dificultaba la prestación de

servicio a muchos conduc-
tores, porque tenían que dar
la vuelta mucho más larga
para poder llegar a un mis-
mo sitio.

- ¿Ahora Cajales que-
da doble sentido de
tránsito o solamente se
puede ir al Consultorio
Cajales?, porque la otra
vez, una de las peticio-
nes era que fuera doble
tránsito.

- Sí, nosotros teníamos
muchas peticiones, pero los
aspectos técnicos de la mu-
nicipalidad, por lo tanto no
quedó doble tránsito, por-
que no reúne las condicio-
nes para poder hacerlo que
sea doble vía.

- ¿A pesar que es an-
cha esa vía?

- Sí, es ancha, pero si
ponemos los paraderos en
el Cesfam, la vuelta que está
ahí no cumple técnicamen-
te para que exista una nue-
va vía.

- ¿Cómo quedan us-
tedes con esto?

- Nosotros estamos con-
formes porque las negocia-
ciones, las mesas de trabajo
han dado resultados, y de
hecho ahora tenemos pen-
diente la solicitud de cuatro
vías alternativas, como vías
de descongestionamiento,
el poder usar las calles cómo
por ejemplo San Martín,
Navarro, Condell y Toro
Mazote como vías rápidas,
digamos, sin paradero, sin
nada, un desplazamiento
rápido.

- Eso queda pendien-
te. ¿Qué otra petición
más tienen?

- Bueno, las otras que
todo el mundo conoce, el
tema de la redistribución de
algunas paradas, el tema de
las luminarias, el tema de
fiscalización de los vehícu-
los que están detenidos, di-
gamos estacionados en las
vías que fueron destinadas
a locomoción colectiva.

El dirigente fue enfático
en señalar que el tema de
vehículos estacionados, por

ejemplo en calle Portus, es
algo que se debe cortar de
raíz, «porque sino después
vamos a estar con la mis-
ma pesadez y la fiscaliza-
ción tiene que hacerse pre-
sente en aquellos sectores»,
dijo Carvallo.

La entrada en vigencia
de esta medida debe concre-
tarse la próxima semana,
luego que hoy miércoles sal-
ga el decreto firmado por la
autoridad.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Carta Abierta

Alcalde Freire se refiere a
información difunda en RS
sobre aumento de su sueldo

Vecinas y vecinos de
nuestra comuna de San
Felipe:

Este último tiempo,
sin duda, ha sido díficil y
de mucha tensión. Hemos
visto el profundo descon-
tento social del país, lo que
ha quedado de manifiesto
en cada una de las movili-
zaciones realizadas hasta
hoy.

Conozco la profunda
desigualdad que existe y
sé de los problemas que
los afectan; mi compro-
miso con ustedes desde el
primer día que asumí
este cargo, ha sido man-
tener una política de
puertas abiertas, traba-
jando en conjunto por
entregar mejores condi-
ciones de vida para todos
los vecinos, sin distincio-
nes.

En este contexto, en
los últimos días, ha circu-
lado en las redes sociales,
un artículo en que se me
imputa el beneficiarme
con un supuesto aumento
de mi sueldo, haciéndome
aparecer de forma mal in-
tencionada, como un Al-
calde que percibe una re-
muneración desmedida.

El sueldo de los Alcal-
des, como el de todos los
funcionarios públicos de
este país, son fijados por
Ley y resulta imposible in-
tervenir indebidamente en
aumentar su monto como
se pretende hacer aparecer.
Tampoco la aprobación de
la nueva planta del Munici-
pio de San Felipe podrá au-
mentar dicha remunera-
ción, sólo la de los demás
funcionarios municipales
que cumplan los requisitos
que la Ley contempla, una
vez que el Concejo Munici-
pal la apruebe.

Sé que los sueldos de la
clase política son altos, esta
realidad es parte de las de-
mandas que plantea la ciu-
dadanía; debemos dismi-
nuir la brecha económica, lo
que comparto plenamente.

Reitero que nuestra ges-
tión municipal,  ha concen-
trado su esfuerzo en ayudar
a las familias más necesita-
das, eso es lo que me moti-
va día a día. Soy un vecino
más y siento un profundo
amor por la ciudad que me
vio nacer.

Agradezco las numero-
sas muestras de apoyo reci-
bidas, entre las que destaco

las de numerosos dirigen-
tas y dirigentes vecinales
y de organizaciones de
San Felipe y la entregada
por la Asociación de Fun-
cionarios Municipales de
nuestra Corporación.

Los que encabezan
este tipo de campañas
odiosas de desprestigio,
habrán de saber que con-
tinuaré cumpliendo mis
funciones y poniéndome
al servicio de San Felipe y
su gente, a pesar de los
malos momentos creados
maliciosamente y los in-
tentos además por dañar
a mi familia.

Vecinos, en estos
días tan complejos,
quiero invitarlos al diá-
logo, a conversar sobre
los temas que son la
base de las demandas
sociales expresadas por
cada uno de ustedes,
porque soy un convenci-
do que nuestro país tie-
ne oportunidades para
todos y todas. Hagámo-
nos responsables de es-
cucharnos y contribuir
al mejoramiento de Chi-
le. Muchas gracias.
Patricio Freire Canto
Alcalde de San Felipe

Consejo Regional Aconcagua Colegio de Periodistas:
Condenan amenazas y agresiones a
periodistas y reporteros en manifestaciones

En relación a la contin-
gencia nacional y local, los
profesionales que compo-
nemos el Consejo Regional
Aconcagua del Colegio de
Periodistas de Chile decla-
ramos lo siguiente:

1. Entendemos y com-
partimos el sentimiento
demillones de chilenas y
chilenos que han salido a
las calles a manifestar su
descontento. En el caso de
Aconcagua, valoramos el
pluralismo y la cobertura
que han tenido los dife-
rentes medios de la zona
por cubrir todos los he-
chos relacionados con el
estallido social que vive el
país.

2. Es más, muchos pe-
riodistas y trabajadores de
medios de comunicación
también hemos sido ciuda-
danos adhiriendo a  mar-
chas y manifestaciones pa-
cíficas junto a las miles de
personas de Aconcagua en
una causa que considera-
mos muy justa. Sin embar-
go, en el ejercicio de nues-
tra profesión y por el dere-
cho a la libertad de expre-
sión, velamos por la cober-
tura de todas las aristas de
los acontecimientos.

3. Por lo mismo, no

podemos ser indiferentes y
condenamos tajantemente
todos los hechos de violen-
cia que han ocurrido en la
zona. Sabemos de distintas
violaciones a los derechos
humanos y abusos por par-
te de las fuerzas de orden
y seguridad del Estado.
Consideramos que son si-
tuaciones totalmente abe-
rrantes. También rechaza-
mos cada uno de los actos
vandálicos y de delincuen-
cia como los saqueos al co-
mercio local y la destruc-
ción de bienes públicos.
Las irracionalidades des-
critas solo generan insegu-
ridad y miedo en la mayo-
ría de la población aconca-
güina.

4. En este contexto,
queremos denunciar y re-
chazar públicamente los co-
bardes amedrentamientos
que han sufrido reporteros
y periodistas de diferentes
medios locales mientras
realizan su trabajo de cubrir
las manifestaciones. Tene-
mos antecedentes de agre-
siones y amenazas de muer-
te en San Felipe, Los Andes
y Putaendo que no solo son
inaceptables e intolerables,
sino que vulneran el libre
ejercicio de nuestra profe-
sión.

5. El Consejo Regional
Aconcagua ha tomado co-
nocimiento y comunicará
estos sucesos al Consejo
Nacional del Colegio de Pe-
riodistas de Chile para rea-
lizar eventuales acciones le-
gales contra quienes resul-
ten responsables.

6. Estamos convenci-
dos que la agresividad y la
violencia nunca son el ca-
mino democrático para lo-
grar un mejor país. Vela-
mos por el diálogo, el sano
debate de ideas sin desca-
lificaciones y el pluralismo
que Chile necesita. En este
sentido, realizamos un
enérgico llamado a las au-
toridades gubernamentales
para que atiendan al des-
contento generalizado de la
ciudadanía.

Cordialmente,
Consejo Regional
Aconcagua Colegio de
Periodistas de Chile.
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Gobernador y gremios buscan abordar necesidades de la salud de Aconcagua

Trabajadores de distintos gremios de la Salud marcharon por el centro de San Felipe.

Un encuentro que abordó a través del diálogo cómo contribuir de manera conjunta a un
sistema sanitario público más equitativo, se llevó a cabo entre el gobernador de San Felipe,
Claudio Rodríguez y dirigentes de los gremios de la Salud de Aconcagua.

Un encuentro con los re-
presentantes de la multigre-
mial de la Salud del Valle de
Aconcagua y la CUT local;
sostuvo el gobernador de la
provincia de San Felipe,
Claudio Rodríguez. En la
oportunidad, los dirigentes
gremiales hicieron entrega
de una carta que reúne las
principales demandas de los
trabajadores del área Salud
a nivel nacional y local; dan-
do paso a su vez al análisis

conjunto de la situación que
vive actualmente el sistema
sanitario público.

Cabe destacar que esta
iniciativa, surgida desde los
mismos dirigentes, reunió a
representantes de Fedeprus
Aconcagua, Federación de
Técnicos en Enfermería
Aconcagua, Fenats Nacio-
nal, Fenats Coord, Fenats
Unitaria, Fenats Aconcagua
y Central Unitaria de Traba-
jadores.

En este sentido, el go-
bernador valoró esta instan-
cia de encuentro y la dispo-
sición al diálogo abierto y
constructivo presentado por
los dirigentes. «Quisiera
destacar en primer lugar el
camino del diálogo elegido
por los gremios de la salud
que vinieron a conversar
conmigo y me hicieron en-
trega de una carta donde
hacen presente sus princi-
pales preocupaciones y

propuestas. Fue una muy
constructiva, interesante y
respetuosa conversación,
donde tuvimos la oportuni-
dad de plantear por su par-
te y la mía, cómo vemos la
salud pública y cómo pode-
mos llegar a muchos pun-
tos de coincidencia».

Fue así como Rodríguez
señaló que «estoy conven-
cido de que este es el cami-

no que todos debemos to-
mar, con una disposición al
diálogo, a una escucha ac-
tiva; abandonando todos
nuestras trincheras y dog-
mas políticos para cons-
truir ese Chile más justo y
equitativo al que todos as-
piramos, con respeto hacia
nuestras instituciones de-
mocráticas que nos han
permitido vivir esta vida

republicana por tantos
años, tal como lo ha dado a
conocer el presidente Se-
bastián Piñera», precisó.

Asimismo, la autoridad
provincial se comprometió
a hacer llegar el documento
recibido por parte de los
gremios de la Salud hasta
las autoridades ministeria-
les, como así también al in-
tendente regional.
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Contratistas cortan ruta internacional apoyando las movilizaciones sociales

Así se vio el camino internacional la mañana de ayer martes.

Dirigentes históricos como Cristián Cuevas, hicieron un fuerte llamado a la unidad de todos los trabajadores tercerizados
del país.

Al parecer, los trabajadores subcontratados también se cansaron de una industria que no
escucha las demandas de los trabajadores tercerizados.

LOS ANDES.- Cerca
de un centenar de trabaja-
dores de empresas contra-
tistas de Codelco Andina
bloquearon la ruta interna-
cional en el sector de la
planta de Los Quilos, apo-
yando las movilizaciones
sociales que demandan los
chilenos.

El vocero y antiguo diri-
gente contratista, Cristián
Cuevas, afirmó que los tra-
bajadores subcontratados
también se cansaron de una
industria que no escucha las
demandas de los trabajado-
res tercerizados y que tam-
bién han sido despojados de
derechos ganados en las lu-
chas sociales.

«Hoy día tenemos el de-
ber moral de levantarnos
junto a todo Chile, pero
también queremos darle

una señal a la industria de
que necesitamos mejorar
las condiciones nuestras,
porque ni los sueldos ni la
salud nuestra está garanti-
zada porque se nos ha des-
pojado de todo», afirmó
Cuevas.

Cristián Cuevas llamó a
todos los trabajadores con-
tratistas de Chile a levantar-
se y unirse a esta lucha por
la restitución de sus dere-
chos.

Por su parte, el dirigen-
te de la Fetramin, Emilio
Zárate, arengó a sus compa-
ñeros llamando a la unidad
de todos los trabajadores
contratistas y remarcó que
no va a haber cambios has-
ta que exista una verdadera
justicia social que solo se
consigue con igualdad y con
derechos.
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Matrimonio pide ayuda:

¡Tragedia! Perdieron todo en incendio y hoy no tienen dónde vivir ni dormir

Acá vemos al matrimonio conformado por Elba y Digno,
acompañados de Andrea Quijanes.

Un verdadero drama fa-
miliar está viviendo un jo-
ven matrimonio que el pa-
sado 08 de octubre perdió
todo producto de un incen-
dio que afectó a su inmue-
ble ubicado en el sector de
El Algarrobal, quedando
apenas con lo puesto. Se tra-
ta de Elba Romina Ga-
llardo Garay y su esposo
Digno.

«Mire, nosotros éra-
mos personas de calle, gra-
cias a Dios tiramos para
arriba porque para mí
igual no era vida, menos
para mi esposo, y estába-
mos nosotros habitando
una casa y resulta que se
nos quemó la casa el 08 de
octubre con todo lo que ha
pasado, saqueos, paro, to-
davía no podemos tener
nuestro hogar, estamos
durmiendo en la calle,
para mí no es digno, no
hemos recibido ninguna
ayuda, nada. Yo no pido ri-

quezas, ni chalet, pero so-
lamente quiero dormir dig-
namente, tener un techo»,
señala Elba.

- ¿Cómo están uste-
des hoy día?

- En estos momentos
estamos en la calle, esta-
mos durmiendo al lado
donde se nos quemó la me-
diagua. Estamos durmien-
do ahí. Imagínese, llega la
noche y llegar ahí, la triste-
za que se siente ahí, me da
pena, es algo muy triste
mirar todo quemado, estar
durmiendo en un colchón
de guagua con dos fraza-
das… mirar las estrellas,
mirar lo quemado, es tris-
te… para mí es triste y ne-
cesito ayuda… necesito
ayuda.

- ¿Qué han hecho en
ese sentido por ustedes,
han ido a la Dideco?

- Hemos ido a Dideco,
pero los camiones están en
paro, que no hay personal,

que andan sacando cosas
de la basura de los saqueos,
limpieza de calle. Yo sí tam-
bién entiendo, pero tam-
bién entiéndannos a noso-
tros, que lo que nos pasó a
nosotros es más trágico,
porque nosotros somos
personas pobres, no pode-
mos decir ‘vamos al banco,
compramos otra casa’... no,
somos pobres, personas
pobres.

- ¿Cómo sucedió el
incendio?

- Eso empezó por un
cortocircuito, por un cable
de la luz empezó. Eso esta-
ba deshabitado por mucho
tiempo y resulta que noso-
tros pagamos la luz, el agua
porque esa casa no tenía ni
luz ni agua, ahí empezamos
a lavar nuestra ropa y ahí
empezó a salir, empezaron
a prenderse los  cables.

- ¿Esto dónde queda
ubicado?

- En El Algarrobal.

SIN TRABAJO
En tanto Digno, su es-

poso, se encuentra sin tra-
bajo porque se dedicaba a
estacionar vehículos en el
denominado ‘mall chino’
que se ubica en el ex cine
Aconcagua, pero están
efectuando trabajos de cie-
rre lo que le ha imposibili-
tado obtener dinero, de-
biendo vender parches cu-
ritas.

Dice que se quedó con lo
puesto en cuanto a ropa.
También nos dijo que ellos
tienen una mediagua en el
sector 21 de Mayo, pero no
tienen cómo ir a buscarla.
Espera que alguien les ayu-
de.

De esta situación tomó
conocimiento Andrea
Quijanes, dirigente de la
junta de vecinos del sector,
quien nos comentó que
supo de la tragedia, aunque
no conocía quiénes eran los
afectados. Por intermedio

de nuestro medio ahora
tomó conocimiento, com-
prometiéndose a lo menos
a conseguirles mercadería.
También aprovechó para
pedir públicamente a la Di-
deco que se preocupe de

esta situación.
Este matrimonio se en-

cuentra ubicado constante-
mente en calle Traslaviña,
frente al ex cine Aconcagua,
en el caso que alguien quie-
ra ayudarlos.
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Estudiantes de enseñanza media se adhieren a las demandas nacionales

MASIVA Y ESTRUENDOSA.- Con tambores y pitos los chicos se hicieron sentir en toda la
ciudad de San Felipe, varios fueron los colegios que se plegaron a esta protesta ayer martes.

LA JUVENTUD SE IMPONE.- El calor no les detuvo, gritaron sus reclamos, expresaron su
malestar y marcharon con dignidad.

CON FIRMEZA.- Estos estudiantes sanfelipeños instalaron sus demandas con firmeza, pero
en orden, sin desmanes ni violencia, en las céntricas calles de nuestra ciudad.

Nuevos actores se suma-
ron a las movilizaciones na-
cionales que se han desarro-
llado desde el día 18 de oc-
tubre a nivel nacional. Se
trata de los estudiantes se-
cundarios de distintos esta-
blecimientos educacionales
como municipales, particu-
lares subvencionados y téc-
nicos profesionales.

Todo comenzó en horas
de la mañana de ayer cuan-
do un grupo de estudiantes
secundarios bajaron por ca-
lle Bernardo Cruz, llegando
hasta el frontis del Liceo de
Niñas Corina Urbina, don-
de permanecieron por algu-
nos minutos hasta luego
enfilar al centro de la ciu-
dad, no sin pasar por algu-
nos colegios buscando ad-
herentes para proseguir la
manifestación.

En ese lugar nuestro me-
dio conversó con las voceras
de los estudiantes. Una de
ellas, Camila González
Romero, nos dijo lo siguien-
te: «Esta manifestación co-
menzó porque nos dimos
cuenta que hay muchas co-
sas por las que pelear».

En ese momento tam-
bién participó de la conver-
sación la otra vocera, Si-
grid  Vargas Salgado, de
16 años, estudiante de par-
vularia, quien dijo que en el
caso de ellas están «pelean-
do por la sala de cuna uni-
versal, que la verdad a no-
sotros nos afecta mucho. El
tema de educación para
nosotros es un tema que es
demasiado injusto, para los
beneficios que tienen los
abuelos, en este caso las
personas mayores que ne-
cesitan una pensión decen-
te para ellos, cosas con las

que puedan vivir bien, es-
tamos peleando por, más
que nada este movimiento
lo creamos por el tema de
la educación, hay muchas
cosas que a nosotras nos
afectan, cosas que nosotros
queremos hacer, pero no
podemos por el tema de que
no tenemos los medios o las
cosas necesarias para po-
der estudiar», señaló.

- ¿O sea ustedes un
poco se están plegando
a las demandas nacio-
nales?

- Sí, también estamos
peleando por ellos, no sólo
nos afecta a nosotros sino
que también a nuestros pa-
dres, nuestros primos,
nuestros sobrinos, no es
una lucha interesada sola-
mente en nosotros, sino que
estamos peleando por todo
el país, estamos peleando en
los casos porque mi abuela
tuvo una educación tan fa-
tal, tuvo que recibir una
pensión tan asquerosa, la
verdad siendo que ha traba-
jado toda su vida… se ha es-
forzado. Hay mucho interés,
el tema de salud, integridad,
eso es súper importante
para nosotras, también nos
pasan a llevar en muchas
cosas -dijo Camila.

Sigrid reconoció que el
tema de la salud es muy im-
portante; «que nosotras
queremos dar a conocer,
gente que tiene enfermeda-
des como por ejemplo el
cáncer, por esa gente tam-
bién estamos protestando,
por ellas, porque no se pue-
den pagar sus tratamien-
tos, porque a veces se tiene
que hacer un trasplante y
les llega cuando ya están
muertos, entonces estamos

peleando por todo eso, es
algo que nos afecta a  todos
nosotros y es algo que que-
da para nuestro futuro»,
señaló.

Señaló que hasta ese
momento estaban partici-
pando alumnos del Colegio
Pirámide, Liceo Corina Ur-
bina, Liceo Mixto que fue el
que organizó todo este mo-
vimiento de los estudiantes.

SE UNEN OTROS
COLEGIOS

Pasado el medio día se
unió un grupo importante
de estudiantes de la Escue-
la Industrial Guillermo Ri-
chard Cuevas que llegaron
hasta la plaza de armas, es-
pecíficamente a la pileta.
Desde ese lugar, junto al
resto de estudiantes se diri-
gieron hasta la avenida
O‘Higgins donde se ubica
Carabineros. En ese lugar,
por lo que nos enteramos,
fueron dispersados por la
fuerza policial por medio de
bombas lacrimógenas. In-
cluso una de ellas fue a dar
al patio de un inmueble ubi-
cado en calle Coimas, don-
de residen adultos mayores.

La propietaria del in-
mueble, de nombre Catali-
na, dijo que han sido tres
las lacrimógenas que han
caído en su casa: «No es la
primera y esta cayó en el
patio, o sea recién, anoche
(lunes), cayó en el techo, es
decir van tres, figúrese
cómo quedamos», señaló la
vecina.

También logramos con-
versar con otro alumno, de
nombre Maximiliano, que
venía escapando de Carabi-
neros, y nos contó lo si-
guiente: «Entre todos, ha-

blando, se decidió dirigir la
marcha hasta la Comisaría.
Resulta que llegamos, está-
bamos tranquilos como
siempre, saltando en la Ala-
meda, nunca tocaron ni
nada a los oficiales y nada
de ese tema; resulta que de
repente ¡pa!... ¡pa!... ¡pa!
todo el rato, a los ojos, más
de diez sonidos, lacrimóge-
nas, a una niña casi le llega,
yo estaba al lado de ella, jus-
to como en la estatua, un
poquito más a la derecha, y
tiraban y tiraban; a una
niña, si mal no recuerdo del
liceo Corina Urbina, le rosó
la cara. Los carabineros dis-
paraban al cuerpo, nada de
para arriba, no andaban con
tonterías, al cuerpo y esa es
una realidad que la gente no
la ve», dijo.

- ¿Por qué protesta-
ron ustedes el día de
hoy?

- Nosotros estamos en

desacuerdo por el tema de…
yo por ejemplo tengo a mi
abuela que recibe una pen-
sión de como 100.000 pesos
y eso no da para vivir a na-
die, además por ejemplo a
mis papás les descuentan
demasiada plata en salud, la
salud es asquerosa, la públi-
ca, la educación pública es
muy mala y ahí vemos como
termina la gente en Sename,
termina gente detenida,
gente que no estaba hacien-
do nada, por ejemplo aho-
ra, termina detenida ¿Por
qué?, ¿por querer manifes-
tarse?, ¿por ejercer un de-
recho a manifestar su des-
contento?

- ¿Cuántos fueron
más o menos los deteni-
dos, calculan ustedes?

- Al ojo nosotros vimos
cómo dos, pero estimamos
que fueron más porque los
carabineros estaban en la
alameda, una más abajo de

donde estábamos, estaban
en filas, en fila esperando
que nosotros pasáramos
por el lado de ellos y tomar-
nos; de hecho un amigo, a
un conocido lo tomaron
frente a nosotros. Nosotros
no hicimos nada, tuvimos
que quedarnos de brazos
cruzados, si es que no lo to-
maban a él, nos tomaban a
nosotros, y nosotros sólo
estábamos escapando de las
lacrimógenas.

- ¿Alguna persona
herida?

- Herida, yo no vi, pero
había mucha gente afectada
por el efecto de las lacrimó-
genas.

Fueron cientos los
alumnos que llegaron, e in-
cluso alumnos del Sunn-
yland que se vinieron cami-
nando desde su colegio, a
participar de la manifesta-
ción.
Fotos Roberto González Short
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Oficina Local de la Niñez con niños y adolescentes:

Primer Cabildo Abierto en San Felipe se realizó ayer en la Plaza de Armas
Mientras en casi todo

Chile el océano de volunta-
des sigue agitándose al rit-
mo de las marchas, protes-
tas y cacerolazos en las ca-
lles de muchas ciudades, la
herramienta de los cabildos
abiertos empieza a ser tam-
bién la que llama a los chi-
lenos a encontrarse en la
senda del diálogo franco de
cara al malestar que cada
ciudadano siente y quiere
expresar, con miras a lograr
un amplio consenso social
que nos lleve a proponer
soluciones a la contingencia
nacional que vivimos desde
hace ya más de dos sema-
nas.

CABILDO ABIERTO
En al Valle de Aconca-

gua estos cabildos ya se es-
tán auto-convocando en
distintas comunas, ayer por
ejemplo se desarrolló el pri-

mer Cabildo formal en San
Felipe, en esta oportunidad
se trató de una iniciativa in-
fantojuvenil de la Oficina
Local de la Niñez, la que
implicó la participación de
estudiantes de nuestra co-
muna.

Patricia Castillo, te-
rapeuta familiar de la Ofi-
cina Local de la Niñez, de-
pendiente del Municipio
de San Felipe, dijo: «Noso-
tros hicimos un Cabildo
abierto para adolescentes,
pero también entregamos
información a los padres
y demás adultos que se en-
contraban transitando
por la Plaza de Armas, la
idea era poder entregar
estrategia y formas de
cómo explicarles a los ni-
ños la situación que está
ocurriendo en el país, para
así poder contener y
orientar sus emociones y
necesidades; en el caso
para los adolescentes ge-
neramos cabildos abiertos
para poder recoger infor-
mación sobre sus necesi-
dades y opiniones, pero
también encaminarnos en
estos procesos para poder
disminuir la violencia de
la que hoy nos vemos
como país afectados, así
que la verdad que esta ac-
tividad resultó bastante
bien (…) Participaron en
este Cabildo dos grupos de
adolescentes, en este caso
de los colegios José Man-

so de Velasco y el de 21 de
Mayo, cada uno con chicos
entre 12 y 13 años de edad,
ellos dieron su opinión so-
bre lo que sienten, sobre la
rabia e injusticia, pero
también tienen las ganas
y necesidad de poder ma-
nifestar sus necesidades
de buscar un Chile mejor,
más igualitario, con gra-
tuidad en la universidad
(…) Nosotros como Ofici-
na Local de la Niñez reco-
gemos esas respuestas y
las presentamos en la Sub-
secretaría de la Niñez que
es la institución a la que
nos reportamos como Ofi-
cina», dijo la profesional a
Diario El Trabajo.

CABILDO MAÑANA
Consultamos al depar-

tamento de Comunicacio-
nes sobre la posible reali-
zación de algún Cabildo
gestionado por el Munici-
pio, pero se nos informó
que ya se están coordinan-
do esfuerzos en esa direc-
ción, sin tener una fecha
definida aún. En donde sí
se realizará un Cabildo
Abierto es mañana jueves
desde las 17:00 horas en la
Plaza de Calle Larga, se rea-
lizará previamente una ac-
tividad cultural con Alex
Flaco Jhonson y otros artis-
tas, para culminar con el
cabildo moderado por Jor-
ge Baradit.
Roberto González Short

Estos niños son estudiantes zanquistas del Taller de Circo-Teatro de la Escuela José Anto-
nio Manso de Velasco, dirigidos por el profesor Mauricio Fernández durante la jornada del
Cabildo Abierto de ayer.

VÍA DEL DIÁLOGO.- El cabildo abierto era una modalidad extraordinaria de reunión de los
vecinos de las ciudades hispanoamericanas durante la colonización española, en caso de
emergencias o desastres. En la actualidad este formato de reuniones públicas se siguen
desarrollando en Chile para que los vecinos dialoguen y busquen soluciones a temas im-
portantes que les afectan. (Referencial)

Patricia Castillo, terapeuta
familiar de la Oficina Local de
la Niñez.
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Feriantes de la Plaza de Armas se instalaron en el céntrico Boulevard Prat

MANUALIDADES PARA EL HOGAR.- Estas bellas aves de adorno las elabora Luisa Zaldí-
var con sus propias manos.

TODO EN CUERO.- Él es don Pedro, un artesano que trabaja en cuero y otros materiales,
les espera en el Boulevard Prat para ofrecer sus productos.

Para nadie es un secreto
que la acostumbrada varie-
dad de productos y servicios
que venían ofreciendo los
feriantes locales en la Plaza
de Armas de San Felipe son

de lo mejor, sin embargo la
situación actual hizo que
ellos ahora no puedan ins-
talar sus stands en ese lugar,
por lo que idearon trasla-
darse al Boulevard Prat,
complejo comercial en don-
de hay diez artesanos, artis-
tas y comerciantes promo-
cionando sus creaciones y
productos.

Diario El Trabajo ha-
bló con la comerciante a
quien se le ocurrió la idea de
invitar a sus colegas a tras-
ladarse a ese lugar, Marit-
za ‘La Turca’ Valdivia,
una coleccionista de anti-
güedades que desde hace
años las vende o intercam-
bia en estas ferias.

«Por el momento somos

18 comerciantes los que
conformamos el grupo Em-
prendedores del Valle de
Aconcagua, por ahora sólo
diez podemos vender en
este boulevard, pues somos
los que cabemos, pagamos
$10.000 por tres días cada
grupo, luego nos vamos y se
instalan otros diez más, así
todos podremos vender un
poco durante toda la sema-
na. La idea es que los lecto-
res de Diario El Trabajo
y todos los vecinos de la co-
muna sepan que ya esta-
mos instalados acá en este
lugar, tenemos abierto des-
de las 9:00 a las 20:00 ho-
ras todos los días», dijo ‘La
Turca’ Valdivia.
Roberto González Short

Maritza ‘La Turca’ Valdivia,
coleccionista y comerciante
de antigüedades.

PINTORA EN VIVO.- Marcela Ferreira es una pintora sanfelipeña que pinta al aire libre en
este céntrico boulevard.
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Bomberos invita a colaborar en Campaña ‘De la Luca’

Este sábado 9 de noviembre, desde las 9:30 horas, se reali-
zará la tradicional colecta para Bomberos de Calle Larga.

CALLE LARGA.- Des-
de el cuartel de la Cuarta
Compañía de Bomberos de
Calle Larga, hicieron el lla-
mado a la comunidad para
aportar en la tradicional
«Campaña de la Luca», ini-
ciativa organizada por la

entidad bomberil y apoya-
dos por el Municipio de Ca-
lle Larga.

Desde las 9:30 horas de
este sábado 9 de noviembre,
voluntarios y colaboradores
debidamente identificados
recorrerán las calles de la

comuna para recaudar re-
cursos para la compañía.

El Director de la 4ª
Compañía de Bomberos,
Patricio Urbina, puntuali-
zó que, «es una campaña
que ningún año se ha de-
jado de hacer, y este año a

pesar de la contingencia
que se está viviendo, igual
nos vemos en la obligación
de hacer la campaña por-
que es parte del presu-
puesto anual. Por eso in-
vitamos a la ciudadanía
para que nos coopere».

‘La Campaña de la Luca’
es también una instancia de
acercamiento de Bomberos
hacia la comunidad, y por-
supuesto, el objetivo es que
recaudar fondos para los
gastos propios de la 4ª
Compañía.

«El nombre de la cam-
paña, es ‘De la Luca’, pero
eso no implica la cantidad
que pueda aportar el veci-
no. Si tiene 500 pesos, es
también una cooperación.
Todos los voluntarios van a
estar identificados, y pre-
tendemos abarcar todos los
sectores de la comuna. Le
pedimos a la gente que nos
coopere, nosotros estamos
al servicio de ellos y para
poder subsistir necesitamos
de la ayuda de la gente de
nuestra comuna», finalizó
Urbina.

El alcalde de la comuna
y voluntario de Bomberos,
Nelson Venegas, aseveró

que es una gran oportuni-
dad para vincular a bombe-
ros con la comunidad, y lo-

grar el sentido de  trabajar
colectivamente entre todos
por una mejor comuna.

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Sobre La Mesa (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Rumbo a La Orejona
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  27
Noviembre 2019, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastarán
los siguientes bienes de dominio del ejecutado Romilio Moreno Pérez:
a) Inmueble consistente en Lote 8, resultante de la subdivisión del resto
de la Parcela N° 7 del Proyecto de Parcelación San Belisario,  ubicado
en la Comuna de San Esteban, individualizado en el plano protocolizado
bajo el N° 212 al final del Registro de Propiedad del año 2007 del
Conservador de Bienes Raices de Los Andes,  inscrito a fojas 1022 vta.
Nº 1573 del año 2008 del  Registro de Propiedad  del Conservador de
Bienes Raíces de Los Andes.  b)  Derechos de aguas  equivalentes a
0,31 acciones o cuadres para regar por el Canal  San Miguel con los
cuales se cultiva el Lote 8 resultante de la subdivisión del resto de la
Parcela N° 7 del Proyecto de Parcelación San Belisario,  ubicado en la
Comuna de San Esteban,  inscritos a fojas 125 Nº 186 del año 2008 del
Registro de Propiedad de Aguas del Conservador de Bienes Raíces de
Los Andes. El mínimo de este inmueble  y  derechos de aguas que se
subastaran conjuntamente es la suma total de $ 21.112.071.  Precio  se
pagará al contado, mediante depósito en la cuenta corriente del Tribunal,
dentro de tercero  día. Interesados deberán acompañar  valevista  a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el
10% del mínimo indicado. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER  CHILE con
MORENO",  Rol N° 2665-2018.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                                          5/4

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 2941066,
2941069, Cuenta Corriente
Nº 22109000071, del Ban-
co Estado, Sucursal Pu-
taendo.                                                     6/3

AVISO REMATE
Ante Juez Partidor María Francisca Ríos Rodríguez, 28 Noviembre 2019, 16:00 hrs.,
en oficio actuario Notaría Ordoñez de calle Manuel Rodríguez 350, Los Andes, se
rematarán por separado: A) propiedad ubicada calle Nueva Foncea s/n, comuna San
Esteban, provincia Los Andes, inscrita Registro de Propiedad a fojas 209 Nº 241, año
1961, Conservador Bienes Raíces Los Andes, Rol 111-4, comuna San Esteban. Mínimo
subasta $ 43.368.000. B) propiedad ubicada calle Nueva Foncea s/n, comuna San
Esteban, provincia Los Andes, inscrita Registro de Propiedades a fojas 208 vta. Nº 240,
año 1961, Conservador Bienes Raíces Los Andes, Rol 111-06, comuna San Esteban.
Mínimo subasta $ 36.000.000. C) propiedad ubicada en calle Nueva Foncea s/n, comuna
San Esteban, provincia Los Andes, inscrita Registro de Propiedad a fojas 208 Nº 239,
año 1961, Conservador Bienes Raíces Los Andes, Rol 111-11, comuna San Esteban.
Mínimo subasta $ 8.400.000. D) propiedad ubicada en comuna Santa María, Provincia
San Felipe, denominada El Palomo, inscrita registro de propiedad a fojas 292 Nº 268,
año 1961, Conservador Bienes Raíces San Felipe. Rol 80-06, comuna Santa María.
Mínimo subasta $ 10.260.000. E) propiedad ubicada en comuna Santa María, provincia
San Felipe, denominada El Rincón, inscrita Registro de Propiedad a fojas 299 Nº 276,
año 1961, Conservador Bienes Raíces San Felipe. Rol 80-01, comuna Santa María.
Mínimo subasta 12.733.800. Precio deberá pagarse contado dentro 15 días contado
subasta. Interesados deberán rendir caución equivalente 10% mínimo fijado, en vale
vista orden tribunal o efectivo. Bases y antecedentes del remate causa "PIZARRO con
ESPINOZA", Notaría Ordoñez de Los Andes.                                                            6/4

MAX ORDOÑEZ URBINA
ACTUARIO

Comenzó juicio contra acusado de violar y matar a la pequeña Ámbar Lazcano

Ministerio Público pidió que se aplique una pena de Presidio erpetuo Calificado a Miguel
Espinoza Aravena.

LOS ANDES.- Bajo
fuertes medidas de seguri-
dad en el Tribunal Oral en
lo penal de Los Andes, co-
menzó la tarde del lunes el
juicio en contra de Miguel
Espinoza Aravena, acu-
sado de violar y matar a la
pequeña Ámbar Lazcano,
en un hecho que conmocio-
nó a toda la opinión públi-
ca nacional.

En esta oportunidad el
Ministerio Público estuvo
representado por el Fiscal
Jefe de Los Andes, Ricardo
Reinoso Varas y el fiscal es-
pecializado en delitos
sexuales, Alberto Gertosio
Páez, mientras que la defen-
sa del imputado quedó a
cargo del abogado Homero
Caldera Calderón. También
comparecieron como que-
rellantes la Intendencia Re-
gional de Valparaíso y Fun-
dación Amparo y Justicia.

ASÍ OCURRIÓ
En primera instancia, la

presidenta del tribunal, ma-
gistrado Alessandra Tubbi-
no Tassara, dio cuenta de la
acusación de la fiscalía don-
de se relata la cronología de

los hechos que partieron la
noche del 27 de abril de
2018, cuando Miguel Espi-
noza se encontraba en el in-
terior de su casa ubicada en
Villa Colunquén de Rinco-
nada al cuidado de los tres
hijos de su apreja, entre
ellos la pequeña Ámbar, a
quien tenían en custodia
desde julio de 2017 por or-
den del Juzgado de Familia
de Los Andes.

Cerca de las 21:00 horas,
el acusado envió a sus hijos
a la casa de la abuela mater-
na, quedando solo con Ám-
bar a quien agredió sexual-
mente. Los ultrajes habrían
finalizaron cerca de la 1:30
de la madrugada del sába-
do 28 de abril, momento en
el que llegó la esposa del
acusado, trasladando a la
niña hasta el Hospital San
Juan de Dios, desde donde
fue derivada por la gravedad
de sus lesiones hasta el Hos-
pital San Camilo de San Fe-
lipe, en donde dejó de exis-
tir a eso de las 13:00 horas
de ese mismo sábado.

La fiscalía calificó este
delito como Violación con
Homicidio y pidió una pena

de Presidio Perpetuo Califi-
cado, es decir que en caso de
resultar condenado, Miguel
Espinoza deberá estar 40
años en la cárcel antes de
poder optar a algún benefi-
cio extrapenitenciario.

ALEGATO INICIAL
En el Alegado de Aper-

tura, el fiscal Ricardo Reino-
so, recordó que la pequeña
Ámbar sufrió malos tratos
reiterados desde que quedó
al cuidado de Miguel Espi-
noza y su esposa Cintya
Páez, esta última hermana
de la madre de la niña, algo
que quedó acreditado en su
entorno escolar y psicoso-
cial.

«Esta señales fueron in-
dicativas de lo que estaba
ocurriendo con la menor
como pérdida de pelo o alo-
pecia, numerosos hemato-
mas y moretones que fue-
ron apareciendo, los que
fueron pesquisados por
médicos y entorno escolar,
sobre todo las ficha del jar-
dín infantil donde se le con-
sultaba a la familia sobre
estas lesiones», precisó el
fiscal en su alegato.

Ante esta evidencia, la
familia cuidadora sólo res-
pondía a que estas lesiones
eran producto de caídas en
su proceso de aprender a
caminar.

Reinoso afirmó que los

testigos dan cuenta de la
aversión que sentía la niña
hacia el imputado, «sobre
todo cuando era recibida
por este, ya que la actitud
que tenía la niña daban
cuenta del entorno violen-
to que tenía esa familia».

El persecutor dijo que el
punto de inflexión de estos
hechos ocurrió el 28 de oc-
tubre de 2018, cuando Ám-
bar es llevada hasta el Ser-
vicio de Urgencia del Hos-
pital San Juan de Dios, en
donde la doctora que la
atendió dio cuenta de una
contusión occipital y frontal
de gran magnitud con una
data de cinco días, además
de otras lesiones cuya fami-
lia cuidadora las atribuyó a
una caída. Agregó que este
hecho fue denunciado ante
Carabineros y los antece-
dentes fueron enviados al
Juzgado de Familia.

Reinoso se hizo cargo de

los dichos del abogado de-
fensor durante el proceso
previo, en que sostuvo que
la autopsia del Servicio Mé-
dico Legal no dio cuenta que
hubo violación, lo cual cla-
ramente no es efectivo, pues
es el mismo médico legal
que apoya lo evidenciado
por los médicos que aten-
dieron a Ámbar y que seña-
lan fracturas y nuevas en su
parilla costal y respecto de
las cuales no tuvo ningún
tipo de atención médica,
además del estallido gástri-
co y la lesiones en la zona
genital.

DEFENSA RESPONDE
Por su parte el aboga-

do defensor, Homero Cal-
dera, retrucó los alegatos
del Ministerio Público,
manifestando que el día
viernes 26 de abril, es de-
cir un día antes de los he-
chos, la pequeña Ámbar se
había presentado proble-
mas gástricos.

Asimismo, reiteró que
de acuerdo al informe del
Servicio Médico Legal de
Valparaíso, «en ninguna de
sus hojas han sido capaces
de establecer acceso carnal
y menos una penetración
anal y en ninguna parte se
dice que la causa de muerte
de la niña es una violación
anal, estableciendo como

causa del deceso es un trau-
matismo abdominal con le-
sión gástrica, posiblemen-
te causados por terceros».

Caldera insistió en que
el informe de autopsia esta-
blece que Ámbar no presen-
taba lesiones en su zona ge-
nital, ni cicatrices de lesio-
nes, tanto a nivel interno
como externo. Declaró tam-
bién que causa de muerte
fue una peritonitis aguda
derivada de este estallido
gástrico y no de una viola-
ción con homicidio.

En tal sentido, el jurista
aseguró que Miguel Espino-
za estaba más seguro priva-
do de libertad que en la ca-
lle, «porque no sabíamos
cuál iba a ser la conducta
social en su contra, porque
él fue expuesto públicamen-
te y sentenciado socialmen-
te por todos los medios de
comunicación y con la par-
ticipación de las más altas
autoridades del Ministerio
Público y del Ministerio de
Justicia y por eso creemos
que no hay ninguna forma
en que se pueda acreditar la
violación y posterior homi-
cidio de la criatura por par-
te de mi representado». Se
estima que el juicio oral se
prolongue por al menos tres
semanas dada la gran can-
tidad de testigos y peritos
citados a declarar.
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Carabineros capturó al atacante en Putaendo:

Joven de 29 años grave al ser apuñalado por aparentes rencillas anteriores

El hecho ocurrió la noche de este lunes en la comuna de Putaendo.  Carabineros capturó al
atacante para ser derivado hasta tribunales por el delito de homicidio frustrado. (Fotografía:
Putaendo Informa).

La víctima fue derivada hasta el Hospital
San Camilo la noche de este lunes para ser
intervenido quirúrgicamente.  El imputado
fue formalizado en tribunales ayer martes
por homicidio frustrado.

Con una herida pene-
trante en el tórax, de carác-
ter grave, resultó un joven
de 29 años de edad tras ha-
ber sido apuñalado por un
sujeto en el sector La Gruta
de la comuna de Putaendo,
por aparentes rencillas an-
teriores, la noche de este lu-
nes.

Carabineros informó
que del hecho se tuvo cono-
cimiento alrededor de las
20:45 horas, luego de reci-
bir un llamado telefónico
informando que la víctima
se encontraba tendida, san-
grando profusamente, re-
quiriéndose además la pre-
sencia del Samu hasta calle
Nueva Chacabuco esquina
Las Moreras de esa comu-
na.

Los profesionales de la
salud lograron estabilizar a
la víctima de iniciales

J.C.B.M., para luego ser
derivado hasta el servicio de
urgencias del Hospital San
Camilo de San Felipe, ingre-
sando con una herida de
arma blanca grave, siendo
intervenido quirúrgicamen-
te.

Al mismo tiempo perso-
nal de Carabineros de Pu-
taendo efectuó patrullajes
en búsqueda del autor del
hecho, lográndose su deten-
ción gracias a la informa-
ción de un testigo quien
proporcionó las caracterís-
ticas físicas y vestimentas
del presunto agresor, quien
fue hallado circulando a po-

cas cuadras del sitio del su-
ceso.

El Fiscal de turno dispu-
so de la concurrencia del
personal especializado de la
Brigada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones
de Los Andes para indagar
más detalles de lo ocurrido.

En tanto en horas  de la
mañana de ayer martes, el
imputado de iniciales
S.E.L.A., de 26 años de
edad, fue derivado hasta el
Tribunal de Garantía de Pu-
taendo para ser formaliza-
do por la Fiscalía por el de-
lito de homicidio frustrado.

Hasta el cierre de esta

Tras juicio en Tribunal Oral de San Felipe:

A 300 días condenan a conductor que circulaba con 2,35 gramos de alcohol

nota, Carabineros afirmó
que la víctima permanecía

hospitalizada, con diagnós-
tico reservado y fuera de

riesgo vital.
Pablo Salinas Saldías

El imputado fue detenido por Carabineros tras confirmarse
el delito de conducción en estado de ebriedad sin haber ob-
tenido licencia de conducir. (Fotografía Referencial).

Imputado fue sometido a juicio tras fiscali-
zación efectuada por Carabineros de San
Felipe el pasado 10 de junio de 2017.

Por unanimidad el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

San Felipe condenó a Raúl
Salvatierra Rojas como

autor del delito consumado
de conducción de vehículo

con 2,35 gramos de alcohol
en su sangre, sin haber ob-
tenido licencia para condu-
cir, hecho cometido en esta
ciudad.

Los hechos de la acusa-
ción de la Fiscalía sostienen
que el pasado 10 de junio de
2017, a eso de las 18:25 ho-
ras, el imputado conducía
ebrio una camioneta marca
Nissan de color blanco por
calle San Francisco con San-
tiago Bueras, siendo fiscali-
zado por personal de Cara-
bineros.

Posteriormente la alco-
holemia de rigor arrojó
como resultado 2,35 gra-
mos de alcohol por mil de
sangre, confirmándose
además que el acusado no
obtuvo licencia para con-
ducir.

Tras las pruebas rendi-
das por la Fiscalía, el acusa-

do fue declarado culpable
del delito de conducción en
estado de ebriedad sin ha-
ber obtenido licencia para
conducir, siendo condenado
a la pena de 300 días de pre-

sidio con el beneficio de
ejercer 400 horas de labo-
res comunitarias y el pago
de una Unidad Tributaria
Mensual.
Pablo Salinas Saldías
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Miembro del cuerpo técnico del ‘Tra’
destaca a jugadores que

aprovecharon su oportunidad

Vuelve a rodar la pelota en el
campeonato nocturno de la Liga Vecinal

Volvió a rodar el balón en
el torneo de fútbol local

Diez son los equipos que compiten en el torneo Máster 57 de la Liga Vecinal.

Después de casi tres sema-
nas de para obligada, esta no-
che volverá la acción en el tor-
neo Máster 57 de la Liga Veci-
nal. La agenda para hoy con-
templa dos encuentros, sobre-
saliendo el que a las 20 horas

estilizará el puntero Santos con
Tsunami.

A la fecha seis de la primera
rueda, los conjuntos del Santos y
Villa Argelia aparecen como líde-
res, mientras que los cuadros de
Unión Esperanza y Barcelona son

los colistas con una unidad.
Programación fecha 5ª

Miércoles 6 de noviembre
20:00 horas: Tsunami –

Santos
21:15 horas: Unión Espe-

ranza – Liga Vecinal

El ayudante de campo de Tra-
sandino, Miguel Sánchez, con-
fía plenamente en que Trasandi-
no tiene las herramientas suficien-
tes para dar la pelea por el segun-
do cupo por el ascenso a la Segun-
da División. «Esperamos estar a
la altura de lo que viene, será di-
fícil porque habrá rivales compli-
cados (Concepción, Limache,
Ovalle); el último partido contra
Osorno nos dejó tranquilos ya que
pese a que presentamos un equi-
po alternativo, los chicos dejaron

en claro que pueden ser tomados
en cuenta para lo que se vendrá,
donde deberemos dejar todo en la
cancha para conseguir la meta»,
declaró Sánchez.

Miguel Sánchez es un tipo que-
rido y respetado por una hincha-
da andina que está ilusionada con
el retorno al fútbol profesional. El
estratego destacó el hecho que
varios jugadores aprovecharon de
buena forma la oportunidad que
se les dio en Osorno. «Gran parte
del grupo que viajó al sur encon-

tró la oportunidad que estaban
buscando hace mucho tiempo; es
bueno que se sepa que esos juga-
dores habían tenido pocos minu-
tos durante el año. En el fútbol
cuando llegan (las oportunida-
des) hay que saber aprovechar-
las, y estos chicos lo hicieron bien
al convertirse en verdaderas al-
ternativas para la liguilla, como
por ejemplo Lucas Farias, Paul
Moreno, Celedón, Quezada, que
estuvieron a gran altura»,  afir-
mó el estratego.

Miguel Sánchez en uno de los entrenamientos de Trasandino.

Al igual que el resto de las competencias del valle de Aconcagua, el
torneo de San Felipe se encuentra en etapa de definiciones.

Después de dos semanas en
que la competencia debió suspen-
derse, el domingo pasado se reto-
mó la competencia en el torneo de
la Asociación de Fútbol Amateur
de San Felipe.

La competencia se reenganchó
en la fecha número siete de la rue-
da de revanchas, en la cual se es-
tán jugando por cosas importan-
tes, como son los títulos de cada
serie, la clasificación a la Copa de

Campeones y al campeón general.
Los resultados fueron: (suma-

dos la totalidad de puntos)
Alianza Curimón 6 – Alberto

Pentzke 6
Ulises Vera 7 – Union Sargen-

to Aldea 4
Libertad 6 – Juventud La Troya 6
Manuel Rodríguez 5 – Arturo

Prat 5
Mario Inostroza 2 – Unión

Delicias 8
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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: Debe aprender de las cosas que le ocu-
rren para tener más cuidado en el futuro. SA-
LUD: Su organismo está pagando las conse-
cuencias de cada carrete que ha disfrutado.
Debe cuidarse. DINERO: Debe hacer cambios
para administrar mejor sus recursos. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 14.

AMOR: Usted vale mucho como persona y
quien esté a su lado debe darle el valor que
realmente usted se merece. SALUD: Des-
canse y procure no desperdicias sus ener-
gías. DINERO: Las buenas ideas deben ser
presentadas a sus superiores. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 4.

AMOR: Es mejor que siga el camino que su
corazón le está indicando. SALUD: Ojo con
su estómago. Las yerbas naturales te ayu-
darán. DINERO: Los resultados no se dan
de la noche a la mañana, todo se trata de
paciencia y trabajo arduo. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 35.

AMOR: Recuerde que todos podemos equivo-
carnos en algún momento de la vida por lo hay
que estar dispuestos a perdonar. SALUD: La
glotonería no le generará nada beneficioso para
su salud. DINERO: Las discusiones con cole-
gas no favorecen el trabajo en equipo. COLOR:
Ámbar. NÚMERO: 15.

AMOR: Es hora de recapacitar para que las
cosas entre ustedes puedan volver a fluir como
antes. SALUD: La salud no estará un 100%
bien pero poco a poco irá mejorando. DINE-
RO: No debe dejar cuentas pendientes o lue-
go se meterá en problemas. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 31.

AMOR: No tema a pasar un momento de su
vida en soledad, esto le puede servir para ha-
cer un análisis interno. SALUD: Es importante
que también trates de sanar tu alma. DINE-
RO: Tenga cuidado con desechar alternativas
laborales solo por un tema de orgullo. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 9.

AMOR: No tiene nada de malo escuchar a
los demás cuando no se tiene la tranquilidad
mental como para decidir por su cuenta.
SALUD: La primavera le sonríe como para
que la aproveche haciendo deporte. DINE-
RO: Las cosas irán mejorando. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 26.

AMOR: No deje que su corazón quede solo,
usted tiene mucho por delante y un corazón
grande para entregar amor. SALUD: Con una
buena disposición la recuperación será mu-
cho más rápida. DINERO: Si le ofrecen ayu-
da no debe rechazarla. COLOR: Crema. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Preocúpese de que quien busque
acercarse a usted lo haga aceptando quien
realmente es. SALUD: Si cuida su alimenta-
ción el riesgo de diabetes disminuirá. DINE-
RO: Calma ya que los problemas en el traba-
jo de a poco irán disminuyendo. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 19.

AMOR: El destino puede modificarse si us-
ted se lo propone y más cuando se hacen las
cosas con amor. SALUD: No dejes que un
problema de salud te derrumbe por comple-
to, tú puedes salir adelante. DINERO: Inicie
la jornada laboral con el pie derecho. COLOR:
Gris. NÚMERO: 23.

AMOR: La vida no se trata de quedar bien
con las personas, sino de ser honestos con
los sentimientos en todo momento. SALUD:
La fuerza de voluntad puede hacer mucho a
la hora de controlar los vicios. DINERO: No
olvide enfocarse hacia sus metas. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 22.

AMOR: No deje de tratar de enmendar las
cosas con quienes haya tenido algún proble-
ma. SALUD: Hay problemas debido a la falta
de actividad física. DINERO: Las oportunida-
des para nuevos desafíos estarán presentes,
y deberá sacarle provecho. COLOR: Azul.
NÚMERO: 7.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Cumpleañeros de Octubre
MUNICIPALES CUMPLEAÑEROS.- Ellos son todos los funcionarios de la

Municipalidad que durante el pasado mes de octubre estuvieron cumpliendo años.
El Municipio les realiza un agasajo a fines de cada mes, y así van siendo regalonea-
dos cada grupo distinto durante el año. ¡Feliz Cumpleaños chiquillos!

Estudiantes del Darío Salas también marcharon ayer

PROTESTA ESTUDIANTIL.- Los liceanos marcharon con firmeza por las céntricas calles de
su comuna, exigiendo mejoras en la educación.

VÁLIDO
RECLA-
MO.- La
joven
Emilia
Leiva
muestra en
este cartel
su preocu-
pación con
su futuro
profesional.

SANTA MARÍA.- Las
protestas estudiantiles es-
tuvieron ayer martes a la
orden del día en varias co-
munas del Valle de Aconca-
gua, en Santas María por
ejemplo fueron los estu-

diantes del Liceo Darío Sa-
las quienes marcharon es-
truendosamente por las ca-
lles de la comuna, algunos
vitoreaban sus consignas
sociales, otros gritaban sus
exigencias educativas y el

resto apoyaban a quienes
exigen más equidad en el
sistema de educación ac-
tual.

Los chicos iniciaron en
su casa estudiantil y baja-
ron hasta la Plaza de Ar-

mas, ahí se quedaron unos
minutos y luego dieron
vuelta a la plaza varias ve-
ces, regresando un rato
después a su colegio. En
Aconcagua esta comuna ha
sido la que no ha presen-
tado actos de violencia, las
protestas han sido pacífi-
cas y las actividades en las
instituciones públicas han
continuado con relativa
normalidad.


