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YA TIENEN SU LICENCIA.- Más que contentos están los socios del Club de Radioafi-
cionados Provincia de San Felipe (CE2 REU), luego que el pasado fin de semana diez
de ellos recibieran sus respectivas licencias para los más nuevos y de cambio de catego-
ría para los más experimentados. La actividad se desarrolló en el Salón de Honor de la
Municipalidad de San Felipe y contó con la asistencia del gobernador Claudio Rodríguez
y la misma comunidad de radioaficionados de nuestra comuna. (Roberto González Short)

Ahora sueña ser atleta y participar en Paraolímpicos:
Santiago Poblete ya camina gracias a
las prótesis entregadas por la Teletón

Pág. 11
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Duraznos en almíbar
4-5 frascos de 200cc

Cocina de aprendiz

Jardinería chilena
Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Otro método de con-
servación ideal para fru-
tas firmes como el duraz-
no conservero, es la con-
servación en almíbar, un
almíbar simple de 1 parte
de azúcar con una parte
de agua; puede llevar
también canela, ralladura
de cítrico o alguna hierba.

Esta conserva se pue-
de elaborar con cualquier
fruta y variedad, en esta
ocasión ocupé durazno
prisco, un durazno más
rojizo en el centro a dife-
rencia del conservero.

1) Elaborar almíbar: her-
vir 2 tazas de agua con 2 ta-
zas de azúcar por 1 minuto.

2) Lavar, pelar y picar

La jardinería es el arte
y la práctica de cultivar
jardines. Según Wikipe-
dia, el término ‘jardín’,
conocido desde el siglo
XII, parece provenir del
compuesto latino-germá-
nico hortusgardinus que
significa, literalmente,
‘jardín rodeado de una
valla’, del latín hortus, jar-
dín fráncico, o gart o gar-
do ‘cerrado’, como si el
jardín tuviera que defen-
derse contra los animales
e incluso de los ladrones.

Si extrapolamos algu-
nas definiciones del con-
cepto de la jardinería a
profesiones, nos daremos
cuenta que la mayoría de
los profesionales en Chile
hacen jardinería, sean del
ámbito que sean. Siempre
nos vamos a encontrar
con una gran mayoría que
prefiere cuidar lo estético,
la apariencia, en vez de ir

más allá y cuestionar lo es-
tablecido. En ese sentido,
nuestro país desde la dicta-
dura hasta la actualidad fue
cuidado como un jardín, al
cual no se le dejó crecer nin-
guna ‘maleza’. Ese jardín
fue creciendo cada vez más
y más…

Las instituciones funcio-
naban, había crecimiento
económico, y éramos los ja-
guares de Latinoamérica. Eso
era todo lo que nos vendían
los hijos de Milton Friedman,
pues el jardín que cuidaron
tanto les pertenece solamen-
te a ellos, y no al resto de to-
dos los chilenos. Hoy todas
las instituciones chilenas es-
tán podridas porque todos
hacían que nada pasaba, mi-
raban con orgullo el jardín de
los ricos en Las Condes.

Con toda la crisis social,
mucha gente dice «basta de
destruir Chile»; eso desde
mi punto de vista es tener

una visión bastante acotada
de la realidad, ya que debe-
rían pedirle eso a las mine-
ras, a las salmoneras, a las
forestales, a los grandes
productores de paltas, a las
AFP, etc. Son todos estos
grandes negocios los cuales
han destruido y saqueado
sistemáticamente los recur-
sos de todos los chilenos.

Creo que es muy impor-
tante dejar en claro que las
instituciones de nuestro país
han cavado su propia tum-
ba. Todo lo que legislen aho-
ra nuestros ‘representantes’,
simplemente será un parche
a las verdaderas problemá-
ticas de nuestro país.

Si seguimos haciendo
jardinería y cuidamos la ins-
titucionalidad podrida, no
tendremos ninguna salida a
un Chile más justo. El tiem-
po va a pasar y la estructura
económica generará defen-
sas más resistentes…

Si hace mención al inte-
resante libro ‘Cuánto sabes
de la historia de Putaendo’,
escrito por el profesor Ber-
nardo Parra Leiva, oriundo
de esa bella comuna, el lec-
tor de esta entretenida y
bien documentada obra, se
enterará que el poblamien-
to del Valle, principalmente
del curso superior, área que
concentra administrativa-
mente las provincias de Los
Andes y San Felipe, data
desde hace unos 8.000 años
antes del presente, siendo
propio del periodo cultural
Arcaico, del cual, se des-
prenden a posteriori, otros
estratos socioculturales que
fueron ocupando paulatina-
mente varios sectores, pre-
ferentemente del fondo de
valle.

Estos asentamientos
permanentes o no, dejaron
distintos vestigios del que-
hacer cotidiano de sus po-
bladores, siendo el ejemplo
más reciente el descubri-
miento por casualidad de
vestigios de la cultura Acon-
cagua Salmón en el terreno
del Hospital San Camilo,
ubicado al oriente de la Pla-
za de Armas en la Tres Ve-
ces Heroica Ciudad. Este
hallazgo, hasta el momento,
reúne algunas piezas de ce-
rámica, que son un vívido
testimonio de algunos ras-
gos propios de este pueblo
originario y que pudiese ser
parte de un sitio más com-
plejo, en el que tentativa-
mente se pudiese encontrar
un cementerio de dimensio-
nes no específicas.

Más reciente en la histo-

la fruta. Rellenar un frasco
limpio y esterilizado  (Her-
vir frasco en agua hirvien-
do por 10 minutos y mante-
ner sobre paño limpio y
seco)

3) Verter almíbar, de-
jando 1 dedo de espacio de
la tapa y cerrar. Hervir por
15 minutos en agua hirvien-
do para crear el vacío.

Podemos comprobar el
vacío, tocando la tapa, esta-
rá sellada al vacío cuando al
tocarla la tapa esté rígida.
Enfriar a temperatura am-
biente y mantener en lugar
seco y oscuro.

En verano es ideal para
frutas como piña, melón ca-
lameño o tuna, uvas y todas
las variedades de duraznos.

Rutas patrimoniales del
Valle del Aconcagua

Gastón Gaete Coddou, Géografo

Por un Chile mejor
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ria provincial de los últimos
seis siglos, la presencia de la
cultura Inca dejó rastros
importantes de su vínculo
con el territorio, ya sea a tra-
vés del camino del Inca e
infraestructura asociada a
esta vía imperial de despla-
zamiento, testimonios que
han sido estudiados en pro-
fundidad por investigadores
locales, revelando la com-
plejidad de tramos de des-
plazamiento que en su con-
texto posibilitaban una bue-
na conectividad interna y
externa del Aconcagua. En
este sentido, esta red de vías
a la llegada del conquistador
hispano, les facilitó un acce-
so expedito a varios lugares,
geometría vial que en el pre-
sente aún manifiesta (en
cierta medida) su ancestral
manifiesto de trayecto.

En el último siglo, la for-
ma vial del valle aconcagüi-
no tiene fisonomía de esque-
leto de pescado, en la que la
ruta 60 CH  es el vector prin-
cipal de flujos de vehículos
y donde tributa una gran
cantidad de caminos secun-
darios o también llamados
vías dispersantes. Es preci-
samente aquí donde deseo
exponer la intercomunica-
ción de variados atractivos
turístico–culturales de la
microrregión de Los Andes–
San Felipe, dado que el tran-
sitar por estas sendas pone
en exposición escondidos
tesoros naturales o cultura-
les que son poco conocidos
por los turistas, visitantes y
por qué no decirlo, para los
propios residentes.

Sobre lo anterior y a

modo de ejemplo, baste ci-
tar la ruta E 71 que une a San
Felipe con Putaendo, la que
al ser transitada se puede ir
a lugares tan interesantes
como Las Coimas, Rincona-
da de Silva, el cerro La Cruz
con su valioso Santo Cristo
de madera, al cual se llega
por un sendero que está en-
riquecido por las 14 estacio-
nes del Vía Crucis, comple-
jo que en su integralidad
exhibe un legado patrimo-
nial religioso no solo con-
templativo, sino que de con-
memoración por la comuni-
dad en la Semana Santa.
Asimismo, se pueden visitar
otros sectores rurales, que
en su fisonomía exhiben una
arquitectura propia de una
raíz colonial, que es corona-
da por la calle Comercio en
la ciudad de Putaendo, así
como por otras construccio-
nes que son muestras del
pasado de las haciendas lo-
calizadas en esta estribación
norte del Valle Central de
Chile, como es el caso de la
Hacienda y capilla de Lo Vi-
cuña, ambas declaradas
monumentos nacionales.

De todo lo indicado, se
suma la gentileza de los ha-
bitantes de estos lares que
hace una experiencia no solo
el escuchar sus historias,
sino que el amplio conoci-
miento que tienen de su tie-
rra… y cuando la noche cae,
asoma el esplendoroso pa-
trimonio celestial que es un
espectáculo digno de admi-
rar y, por ende, una invita-
ción magnética a quedarse
por varios días en este agra-
dable rincón de Chile.
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San Felipe se incorpora al Plan Nacional ‘Elige Vivir Sin Drogas’

Este programa tiene por objeto, evitar, retrasar o bien disminuir el consumo de drogas y
alcohol en niños, niñas y adolescentes.

El alcalde Patricio Freire y el director regional de Senda,
Marcelo Platero, tras la firma del convenio para implementar
el Plan Nacional ‘Elige Vivir Sin Drogas’ en San Felipe.

Se implementará el modelo islandés Pla-
net Youth, que incorpora una medición
cada dos años para seguir los avances del
programa.

El alcalde Patricio Frei-
re y el director regional de
Senda, Marcelo Platero, fir-
maron un convenio de co-
laboración técnica que im-
plementará el Plan Nacio-
nal ‘Elige Vivir Sin Drogas’
en la comuna desde este
año.

Con este acuerdo se
quiere impulsar y apoyar
técnica y financieramente,
programas, proyectos y ac-
tividades destinadas a la
prevención del consumo,
así como a la recuperación
de las personas afectadas
por estos dos factores: dro-
gas y alcohol.

El momento sirvió para
reconocer el trabajo desa-
rrollado a la fecha por la ac-
tual administración del al-

calde Patricio Freire en la
comuna, lo que ha permiti-
do la construcción de polí-
ticas, planes y programas de
drogas y alcohol en el espa-
cio local.

Esto se relaciona con la
nueva política de Senda que
aboga por un nuevo plan de
prevención nacional del
consumo de drogas y alco-
hol, denominado ‘Elige Vi-
vir sin Drogas’, basado en el
conocido modelo de origen
islandés Planet Youth.

Este modelo tiene por
objeto, evitar, retrasar o
bien disminuir el consumo
de drogas y alcohol en ni-
ños, niñas y adolescentes,
mediante el fortalecimiento
de sus contextos de desarro-
llo ambiental, sociocomuni-

tario y familiar.
El Plan Nacional ‘Elige

Vivir sin Drogas’ se enfoca
en prevenir el consumo so-
bre la base de un diagnósti-
co profundo y preciso de
cada comunidad escolar y
también sobre el diseño de
una estrategia especial y
apropiada para cada una de
las comunidades escolares.

El alcalde Patricio
Freire destacó que San Fe-
lipe se transforme en una
comuna pionera en imple-
mentar este programa, el
que permitirá llegar a los

jóvenes y evitar que caigan
en el consumo de drogas y
alcohol: «Queremos propi-
ciar espacios que fortalez-
can el deporte y la recrea-
ción en la comuna, elemen-
tos que permitirán conse-
guir que nuestra población
joven no caiga en el consu-
mo de sustancias ilícitas»,
sentenció.

En tanto Marcelo Pla-
tero, director regional de
Senda, explicó que esto se
transforma en un instru-
mento que medirá el impac-
to de las políticas que se in-

corporen cada dos años:
«Sabremos lo que pasa con
los estudiantes colegio por
colegio, también conocere-
mos los sectores de donde
provienen. Este tipo de me-
diciones permitió que Is-

landia se haya transforma-
do, de ser el mayor consu-
midor de alcohol y drogas
durante los últimos 20
años, a que hoy tenga el
menor índice en Europa»,
comentó.
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Participarán en torneo internacional:

Club patinaje realizará evento de ‘dobles’ para reunir dinero y viajar a Brasil

Andrés Figari, relacionador público del Club de Patinaje jun-
to a Josefa Herrera, integrante del mismo club.

Este es el afiche del evento a realizarse el día sábado 1 de febrero de este año.

Para este día 1 de febre-
ro el Club Aconcagua Pati-
naje Artístico está organi-
zando un show de dobles
para poder reunir dinero y
de esa forma ir a participar
a un encuentro en Brasil.
Necesitan aproximadamen-
te un millón de pesos por
cada integrante. En total
son catorce.

La información fue entre-

gada por el relacionador  pú-
blico de la academia, An-
drés Figari, quien dijo que
la idea es poder llevar a la
mayoría de las niñas a un
campeonato que se va a rea-
lizar en Brasil entre los días
26 al 31 de mayo de este año:
«Nuestra intención es juntar
los dineros necesarios por-
que el costo es bastante alto
para cada uno, y por eso

queremos hacer este show a
beneficio, donde hemos teni-
do una gran acogida de to-
dos los participantes que te-
nemos en el show», dijo.

- ¿Cómo se va a reali-
zar el show, quiénes van
a participar?

- Sí, son varios dobles.
Por ejemplo tenemos los
dobles oficiales de Camilo
Sesto, Nicky Jam, Mon La-

ferte,  Alejandra Guzmán,
Leo Rey, más los grupos
musicales Reyes de la No-
che y Ensamble Latinoame-
ricano, todos ellos acogie-
ron el llamado y nos van a
ayudar en este evento que
vamos a realizar el día 01 de
febrero en el Complejo De-
portivo de Santa Filomena,
a contar de las 19:00 horas.
Esto queda en la comuna de
Santa María, hacia donde
está la iglesia de Santa Filo-
mena. La entrada tiene un
valor de 2.000 pesos, don-
de además vamos a tener
stand de completos para se-
guir reuniendo fondos.

- ¿Cuánto es lo que
tienen que reunir
aproximadamente?

- Más menos un millón
de pesos por niña… y son
catorce niñas, o sea estamos
hablando de 15 millones
más o menos, pero cada
papá aporta un poco, la idea
es abaratar los costos de
cada papá.

- Cuéntele a nuestros
lectores en qué consis-
te esta agrupación de
patinaje, quiénes son y
dónde funcionan.

- Bueno, el patinaje
Aconcagua nació hace
aproximadamente seis, sie-
te años en la comuna de
Putaendo; nos iniciamos
ahí y hemos ido creciendo y
creciendo. Hay algunas  de-
portistas que se han ido a
otros clubes y nosotros he-
mos seguido con nuestras
chicas, ya tenemos 14, 15

niñas nuevamente y ahora
estamos en Putaendo y San-
ta María. En Putaendo no-
sotros participamos los días
sábado, que realizamos los
entrenamientos a contar de
las diez de la mañana hasta
las 13:00 horas, y el día vier-
nes en Santa María en el
Colegio de Las Cabras que
nos facilitan gentilmente el
recinto, y ahí estamos des-
de las 18:30 a 21:00 horas.

- ¿Hay inscripciones
durante el año?

- Sí, tenemos abiertas las
inscripciones, nosotros que-
remos contar con un máxi-
mos de veinte niñas, cómo
máximo.

- ¿Solamente niñas o
hay niños también?

- En este momento tene-
mos puras niñas, en un mo-
mento cuando nos iniciamos,
tuvimos dos o tres chicos,

pero donde ven muchas mu-
jeres se cohíben un poco los
pequeños, pero a la larga hay
clubes que tienen jóvenes que
practican el patinaje.

Al finalizar reiteró la in-
vitación a toda la comuni-
dad  para el día sábado 1 de
febrero en el Complejo De-
portivo Santa Filomena de
Santa María, a contar de las
19:00 horas. La entrada tie-
ne un valor de 2.000 pesos.

La ciudad a visitar para
participar de este campeo-
nato internacional es Capao
de Canoa.

Las edades de las inte-
grantes van desde los cua-
tro a catorce años aproxi-
madamente.

Hay varios clubes que
van de Chile a participar,
también argentinos, para-
guayos, ecuatorianos, co-
lombianos.
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Décimo Noveno Juzgado Civil de Santiago, Huérfanos 1409, Piso 5,
se rematará el día 03 de febrero de 2020, a las 15:00 horas, la
propiedad consistente eninmueble fusionado ubicado en Avenida
Chacabuco número mil ochenta y dos, antes número sesenta y dos
de la comuna y provincia de San Felipe, individualizado en el plano
de fusión de roles que se archiva con el número mil ciento veinticuatro
al Registro de Documentos de Propiedad de dos mil quince, lote que
tiene una superficie aproximada de mil trescientos cinco coma
veintiséis metros cuadrados, y los siguientes deslindes: Norte, en
veinticinco coma cincuenta metros con Avenida Chacabuco poligonal
A-B, en nueve coma noventa metros con otro propietario poligonal L-
M, en seis coma cincuenta metros con otro propietario poligonal J-K;
Sur, en veintiséis coma veinte metros con otro propietario poligonal
N-H, en dieciséis coma cuarenta metros con otro propietario poligonal
D-C, en cero coma setenta metros con sociedad comercial y
panificadora Moncada Helo Limitada, poligonal E-F; Oriente, en
quince coma sesenta metros con calle Toro Mazote, poligonal A-F,
en diecisiete coma sesenta metros con calle Toro Mazote, poligonal
D-E, en diecinueve coma cero cero metros con otro propietario,
poligonal C-J, en catorce coma sesenta metros con calle Toro Mazote,
poligonal M-N; Poniente, en cincuenta y nueve coma ochenta metros
con otro propietao, poligonal B-H, en dieciséis coma diez metros con
otro propietario, poligonal K-J. La inscripción de dominio consta a
fojas 318 número 301 del año 2017 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.-. Mínimo para
lasubasta la suma de $ 112.437.568.- Precio pagadero contado dentro
del 5º día siguiente a la subasta. Interesados presentar vale vista a
la orden del tribunal al momento de la subasta equivalente a lo menos
al 10% mínimo fijado. Mayores antecedentes autos Avla S.A.G.R con
Master Eléctrica Limitada, Rol Nº C-20055-2018, Juicio Ejecutivo.
Secretaría.                                                                                      20/4

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 15 DE ENERO DE 2020,
AUTORIZACION PARA ENAJENAR, ROL V-78-2029 DEL
JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE PUTAENDO,
CARATULADOS "REYES" SE CITA  A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA 17 DE FEBRERO DE 2020, A
LAS 10:00 HRS. A LOS HIJOS DE DOÑA TERESA DE
JESUS GALDAMES, DOÑA BRISALIA DEL CARMEN,
MANUEL ESTEBAN, MAGDALENA DE MERCEDES,
NANCY DEL CARMEN Y SEGUNDO HUMBERTO DEL
CARMEN TODOS REYES GALDAMES, EN LOS TERMINOS
DEL ARTICULO 42 DEL CODIGO CIVIL Y EN LA FORMA
ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 689 DEL CODIGO DE
PROCEDIMIENTO CIVIL.                                                   22/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
SECRETARIA SUBROGANTE

Decisión adoptada por el pontífice es inapelable:

Papa Francisco expulsa de la Iglesia al sacerdote
Humberto Henríquez por Abuso Sexual

Con esta expulsión del clero el proceso administrativo canó-
nico en contra del Padre Humberto Henríquez López ha fi-
nalizado.

Luego  de años de pro-
cesos canónicos, el Obis-
pado de San Felipe de
Aconcagua informó que la
Iglesia determinó dimitir
de su estado de clerical al
sacerdote y expárroco de
la Iglesia de Nuestra Se-
ñora de la Asunción de
Los Andes, por las acusa-
ciones de abuso sexual en
su contra.

El caso se prolongó por
varios años donde la Iglesia
investigó las denuncias en
contra de quien llegara a ser
párroco de La Asunción en
la ciudad de Los Andes. De
esta manera «el proceso
administrativo penal en
contra del Padre Humber-
to Henríquez López ha
finalizado», señaló el Obis-
pado en un comunicado. La
Diócesis de Aconcagua se-
ñaló que «la Congregación
para el Clero ha rechazado
el recurso» que había inter-

puesto Henríquez y «ha
confirmado el decreto con-
denatorio emanado por el
Sr. Administrador Apostó-
lico de fecha 5 de julio de
2019».

«En consecuencia el
Santo Padre ha emitido
con fecha 18 de diciembre
de 2019, el rescripto de di-
misión del estado cleri-
cal», con el que Humber-
to Henríquez queda fuera
del clero de la Iglesia dio-
cesana y universal. Cabe
mencionar que esta deci-
sión es de carácter inape-
lable y que no contempla
recurso alguno que la pue-
da revertir, detalla el do-
cumento.

Cabe recordar que en
julio del año pasado el Cura
Henríquez fue encontrado
culpable de los delitos de
Abuso Sexual y Abuso de
Consciencia de dos varones
mayores de edad. Final-

mente El Obispado de San
Felipe reiteró su compromi-
so con la verdad y la caridad
en este tipo de hechos.

ASÍ OCURRIÓ
Los hechos fueron de-

nunciados en 2012 por un
exseminarista M.P.L., quien
en 1992 cuando se encon-
traba alojando en depen-
dencias de la Parroquia
Santa Rosa y fue en esas cir-
cunstancias en que el Cura
Henríquez lo habría abusa-
do.

«Nos sentamos a comer
y al rato me sentí absoluta-
mente mareado. Hoy creo,
de verdad, que fui drogado.
Me sentía mal y me acosté
en un colchón al lado de su
cama. Me dormí. No sé
cuánto rato pasó pero me
desperté cuando él estaba
practicándome sexo oral.

Salté, lo empujé y comencé
a retarlo. De inmediato me
dijo que no lo malinterpre-
tara y me ofreció dinero»,
afirmó el hombre.

Relató que un año des-
pués de este episodio el pa-
dre Humberto le habría re-
conocido los hechos y le dijo
que se trataba de una ‘ini-
ciación’ y si la aceptaba po-
día conseguir cualquier cosa
en la jerarquía de la iglesia.
«En esta parroquia era un
desfile de gente que entra-
ba a las piezas durante las
noches y finalmente varias
veces los pillé viendo pelí-

culas porno homosexua-
les», manifestó.

En su declaración, el ex-
seminarista afirmó que «en
más de una ocasión, con-
versando con otros sacer-

dotes, escuché a Henríquez
hablar abiertamente de
conductas homosexuales
usando expresiones como
prestar el poto o salir a
maraquear».
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ATENCIÓN!!

GRAN OPORTUNIDAD DE NEGOCIO
SE VENDE PROPIEDAD EN EXCELENTES

CONDICIONES
HABILITADA COMO CASA HABITACIÓN,  RUBRO

PANADERÍA Y  OTROS.
CON HORNO EMPOTRADO, CORTINAS METÁLICAS

NUEVAS Y TRES BAÑOS
UBICADA EN CALLE PRINCIPAL DE GRAN AFLUENCIA

DE PÚBLICO, CERCA DE CESFAM,
COLEGIOS Y LOCOMOCIÓN A LA PUERTA.

POSIBILIDAD DE FINANCIAMIENTO

CONCERTAR VISITAS AL FONO 34 2 595123

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

Hoy desarrollan Taller de regularización migratoria para funcionarios públicos

La actividad se desarrollará hoy miércoles y está enmarcada en la Escuela de Capacitación de Verano 2020, que desarro-
llan en conjunto la Oficina de Migrantes, OTEC municipal y Fomento productivo. En la gráfica vemos a varios migrantes
radicados en nuestra comuna.

Uno de los talleres que
desarrollará la Escuela de
Capacitación de Verano
2020, que está llevando
adelante la municipalidad
de San Felipe, es ‘regulari-
zación migratoria’, que tie-
ne por objeto orientar a fun-
cionarios públicos sobre los
procesos para que un mi-
grante pueda acceder a las
distintos tipos de visas y
prestaciones que existen en
el país.

La actividad, que fue
gestionada por la Oficina de
Migración, OTEC municipal
y Fomento Productivo del
municipio, se desarrollará
hoy miércoles a las 10:00

horas en el salón subterrá-
neo del edificio consistorial.

«La intención es que se
puede generar un efecto
multiplicador del servicios
que está desarrollando
nuestro municipio. Lo que
queremos es que se pueda
orientar correctamente a
todo migrante que ya es un
usuario común en nuestra
comuna», señaló el venezo-
lano encargado de la Ofici-
na de Migración. Asimismo,
Rubio remarcó que esta ac-
ción se suma al trabajo dia-
rio que realizan en apoyo a
migrantes, en cuanto a
orientación de procesos y
servicios.
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Madre de menor que consume medicamento más caro de Chile, agradece
gestión del municipio para conseguir silla de ruedas de última generación

La camioneta municipal llegando con la silla de ruedas de última generación hasta la casa
de la familia sanfelipeña.

Acá vemos a ‘Leíto’ estirado completamente sobre la silla de ruedas.

Los padres de Leíto, Alejandra y Leo, felices junto a su hijo
en la silla de ruedas.

Nuestros lectores recor-
darán el caso de Leo Ira-
rrázabal, un adolescente
que padece de una enferme-
dad atrofia muscular espi-
nal tipo 2, cuyo tratamien-
to es carísimo porque re-
quiere el medicamento más
caro de Chile, denominado
Spinraza. Pues bien, ya lle-
va varias dosis aplicadas. No
obst6ante, en esta ocasión,
su madre Alejandra Pra-
do quiso hacer público su
agradecimiento hacía la
municipalidad de San Feli-
pe encabezada por el alcal-
de Patricio Freire Canto,
por la rápida gestión hecha
para poder conseguir una
silla de ruedas de última ge-
neración apropiada para su
hijo, luego que la entregada
por las autoridades tenía
detalles que no le permitían
al menor descansar cómo-
damente, como era el tema
de apoyo de piernas.

En conversación con
nuestro medio, Alejandra
dijo que principalmente le
daba las gracias a la muni-
cipalidad de San Felipe re-
presentada por el alcalde
Patricio Freire, y todo su
equipo colaborador, en esto
incluye al administrador
municipal, Patricio Gon-
zález; al director de Desa-
rrollo Comunitario, Pablo
Silva; y a la asistente social,
María Alejandra Cam-
pos.

«La verdad es que en
primera instancia me llegó
la silla, pero le faltaban al-
gunos detalles, porque la
verdad que no podía estar
sin apoyo piernas, entonces
aparte de ser un beneficio
realmente que le iba ayu-
dar en su desplazamiento y
todo, no se podía desapro-
vechar y hablé directamen-
te con don Patricio Gonzá-
lez que es el administrador,
le planteé el asunto de cómo
íbamos a perder esa silla
que es tan valiosa, y la idea
es que sea una que le dure
por bastante tiempo; me
dijo: ‘deja conversarlo con
el alcalde y lo resolvemos’.
No se demoraron nada, tu-
vieron mucha disposición,
lo hizo inmediatamente,
confío plenamente en toda
su administración de alcal-
día en este caso porque ha
manejado todo a la perfec-
ción, lo ha hecho con muy
buena disposición para no-
sotros y la verdad que es-
toy completamente agrade-
cida porque nunca pusie-
ron ningún problema. Aho-
ra el Leíto está disfrutando
de esta silla que le provoca
completamente autonomía,
es una silla… mejor que un
auto en realidad porque se
inclina, le evita los dolores,
los malestares que tiene en
su columna porque no tie-
ne apoyo, entonces él nece-

sita tener distintas posturas
para poder maniobrarse y
poder descansar su espal-
da y las piernas, no tener
puntos de presión. Esta si-
lla vino a favorecer comple-
tamente el desempeño de
mi hijo, su autonomía, está
mucho más feliz, está agra-
decido como familia, no sé
qué palabras poder decir
porque realmente es un
equipo maravilloso y estoy
muy contento por eso y les
doy las gracias enorme-
mente a mi alcalde don Pa-
tricio Freire y a los colabo-
radores que hicieron posi-
ble este beneficio para no-
sotros», dijo la madre.

En tanto ‘Leíto’ dijo sen-
tirse bien y feliz por tener
esta silla tan especial.

- ¿Cuéntanos en qué
consiste esta silla?, por-
que eres tú él que la usa
definitivamente.

- Esta silla me ayuda a
no tener puntos de presión,
poder movilizarme solo, ser
más independiente en mi
vida en el día a día, me sien-
to muchísimo más cómodo.

- ¿En un momento
puedes salir a la calle
por ejemplo?

- Sí, yo he salido a la ca-
lle acompañado de mis pa-
dres.

- ¿Cómo ha sido la
experiencia, no has te-
nido ningún problema?

- No.
- ¿Puedes dormir en

esta silla también?
- Sí, porque uno se

acuesta igual como en la
cama, entonces es cómoda
para dormir, uno descansa
igual y se puede dormir.

- ¿Te sientes bien con
esta silla?

- Sí, me siento bien con
esta silla… muy bien.

En tanto el padre, el des-
tacado músico Leo Irarrá-
zabal, comentó que se sien-
te feliz con todo lo que ha
sucedido con su familia;
«muy apoyado por el mu-
nicipio, por ustedes mismos
en este medio, me siento
muy de la ciudad, muy aco-
gido, feliz porque estos son
elementos a los cuales uno
como persona particular no
puede acceder, porque
cuesta casi lo mismo que un
auto… más que un auto, en-
tonces para personas que
trabajamos normalmente
como cualquier persona, es

difícil acceder, entonces…
muy agradecido, nada
más», señaló.

El medicamente Espin-
raza frena el avance de la
enfermedad.
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Candidata Isabel Reyes también es futbolista:

Admiradora de Stefan Kramer podría ganar el concurso de belleza

Pamela Estai sueña con ver a sus hijos triunfar
y ganar también el Miss Valle del Aconcagua

SIEMPRE ‘LA PAME’.- Pamela Estai Tapia es una de las
candidatas más carismáticas del concurso, le deseamos la
mejor de las suertes.

ELLA CON JULIÁN.- Ella es Isabel Reyes Encina, quien a
sus 22 años de edad ya es madre de un pequeño hijo llama-
do Julián.

VA POR LA CORONA.- Aquí tenemos a nuestra tremenda
candidata, esperamos que siga disfrutando de su experien-
cia en este certamen de belleza.

La joven Isabel Reyes
Encina, a sus 22 años de
edad es madre de un hijo,
egresada del AIEP San Fe-
lipe como Técnico en tra-
bajo social, labora en Do-
ggis, comidas rápidas en el
Tottus, es también una be-
lla putaendina que cursó
su educación básica en la
Escuela José de San Mar-
tín, la Media en Liceo Co-
mercial de Los Andes, y
además hoy la presenta-
mos como una de las sim-
páticas candidatas del
Miss Valle del Aconcagua
2020.

«Mi pasatiempo es el
fútbol en el Club Deporti-
vo Dos Amigos, de Putaen-
do, soy mediocampista y
manicurista a domicilio.

Soy la tercera de cuatro
hermanos, nací en San Fe-
lipe, tengo un bello hijo
que se llama Julián, él
tiene dos años y medio de
edad, mi anhelo es avan-
zar en mi carrera y gra-
duarme como Asistente
Social, como muchos an-
helo tener mi casa y mi
auto, soy signo Acuario,
fans de Stefan Kramer, me
encantan las películas de
monitos animados, ojala
musicales; estoy partici-
pando en este concurso
porque considero que me
favorece en mi autoesti-
ma, quererme a mí misma
y salir de la rutina», co-
mentó Reyes a nuestro
medio.
Roberto González Short

Nuestra amiga Pamela
Estai Tapia (Estai, con ‘i’)
tiene 43 años de edad, es
madre separada y sus amis-
tades le dicen ‘La Pame’.
Ella es candidata a la coro-
na del concurso Miss Valle
del Aconcagua que el próxi-
mo miércoles 29 de enero
culminará con la corona-
ción de tres reinas de fanta-
sía. Estai es andina y nació
en 1976.

«Fui una niña criada
por mi abuela y mi tío,
quien hoy en día es como mi
padre. Por circunstancias
de la vida no me crié con
mis padres. Pero viví en
una familia tranquila, res-
petuosa y muy humana.
Estudié en el Colegio Víctor
Korner del primer crucero
en Calle Larga, después es-
tudié en el Liceo Amancay,
de Los Andes, del que me
retiré a mitad de la ense-

ñanza media, ya que no
quise seguir estudiando y
me puse a trabajar. A mis
18 años de edad fui a vivir
con mi mamá, ya que igual
necesitaba de ella. Después
en ese periodo me descu-
brieron un micro adenoma
hipoficiario, donde me ex-
plicaron que era un tumor
en la hipófisis. No quise
operarme porque era muy
arriesgado, ya que podía
perder la vista además. Me
dijeron que yo jamás iba a
poder tener hijos, con el
tiempo me casé y me fue
mal, porque viví la violen-
cia intrafamiliar, me sepa-
ré después de siete años. En
ese matrimonio por mila-
gro de Dios nacieron dos
hermosos hijo, ya ahora
todo unos jovencitos her-
mosos, ellos son educados,
respetuosos y muy socia-
bles. Luego comencé a tra-

bajar, terminé mis estudios
en el Liceo Vespertino Max
Salas de Los Andes; me cos-
tó, pero lo logré, ya que tra-
bajaba y estudiaba, con el
tiempo seguí trabajando y
manteniendo a mis hijos.
Decidí trabajar en cuidado
del Adulto Mayor y ya lle-
vo catorce años en esa her-
mosa labor, ya que ellos me
llenan el alma, pero con es-
fuerzo y sacrificio he logra-
do metas en mi vida. Ahora
estudio en Los Andes, en el
Instituto CTF Laplace, de
Enfermería en Los Andes,
también trabajo en lo que
amo», comentó Estai a
Diario El Trabajo.

- ¿Por qué participas
en este concurso?

- Participo porque siem-
pre me he puesto metas.
Más que nada en la vida
para superarme y lo seguiré
haciendo, porque en la vida

nunca dejamos de apren-
der. Me inscribí en el con-
curso para distraerme, para
saber hasta dónde puedo
llegar y de qué soy capaz.
Por la experiencia vivida y
por mi autoestima. Pero hoy
ya soy fuerte. Tengo un pro-
yecto de vida, me gustaría
trabajar y también dando
talleres de motivación a to-
dos aquellos que lo necesi-
ten; por ahora dejaré que la
vida me sorprenda, ya que
me gusta hacer de todo lo
que sea para el bien de los
demás.

MUY ROMÁNTICA
Pamela es signo Cáncer,

muy sentimental y llorona
con la música. Asegura que
aún le falta cumplir su sue-
ño de ver a sus hijos triun-
far e independizarse de ella;
uno tiene 16 y el otro 19 años
de edad. Su música favorita

es la romántica, esa que le
deja un mensaje y le hacen
valorar lo que tiene. Nos
cuenta que agradece a Los
Profetas de la noche, de Ra-

dio Cristal, y a sus amista-
des que le apoyan así como
a los organizadores del con-
curso.
Roberto González Short
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En febrero abren matrícula para cursos gratuitos:

Radioaficionados sanfelipeños reciben sus licencias para operar

YA CON LICENCIA.- Los radioaficionados recibieron sus licencias, ahora pueden salir al aire legalmente, les acompañó el
gobernador Claudio Rodríguez.

SIN LÍMITES.- Don Miguel Basualdo es ciego, aún así es uno de los radioaficionados más
activos del club.

LA COSE-
CHA.- Aquí
vemos
diplomas y
reconoci-
mientos
especiales
que socios y
el club
mismo han
recibido por
sus aportes a
nuestra
sociedad.

Las diez licencias fueron entregadas el fin de semana en el
Salón de Honor de la Municipalidad de San Felipe.

Más que contentos están
los socios del Club de
Radioaficionados Pro-
vincia de San Felipe (CE2
REU), luego que el pasado fin
de semana diez de ellos reci-
bieran sus respectivas licen-
cias para los más nuevos y de
cambio de categoría para los
más experimentados. La ac-
tividad se desarrolló en el
Salón de Honor de la Muni-
cipalidad de San Felipe y con-
tó con la asistencia del gober-
nador Claudio Rodríguez y la
misma comunidad de radio-
aficionados de nuestra comu-
na.

Se trata de una agrupa-
ción que cuenta con la per-
sonería jurídica Nº238943
y R.U.T.  65.147.169-9, lo
que les permite existir legal-
mente como institución sin
fines de lucro, cuyo único fin
es fomentar el desarrollo de

Presidente del club, Alejandro
Araya Urbina.

la radioafición dentro de los
principios que guían al club:
Amistad, Solidaridad y Co-
laboración.

CLUB MUY ACTIVO
Diario El Trabajo es-

tuvo en el lugar para dar
cobertura al acto oficial de
entrega de licencias, habla-
mos en esa oportunidad con
el presidente del club, Ale-
jandro Araya Urbina,
«nuestra agrupación de
radioaficionados se fundó
formalmente aproximada-
mente hace seis años, aun-
que ya llevamos más de una
década transmitiendo, ac-
tualmente somos cerca de
20 socios los que estamos
activos en el club, y preci-
samente en esta ceremonia
estamos recibiendo a nue-
vos socios con sus respecti-
vas licencias, las que reci-
ben tras sus clases gratui-
tas y rendir examen, noso-
tros como institución somos
parte de Protección Civil,
integramos también el Co-
mité de Emergencia Pro-
vincial y Regional, así como
el Comité de Emergencia
Nacional a través de los re-
presentantes a nivel del
país», comentó Araya.

- ¿Cómo han logrado
aportar ustedes duran-
te las emergencias?

- Hemos estado en mu-
chas actividades y también
en emergencias mayores
colaborando con las autori-
dades, sismos de mayor
magnitud, inundaciones y
cortes de energía, para ello
contamos con la implemen-
tación de nuestra red de
emergencia en nuestras fre-
cuencias de operación loca-
les, nacionales e internacio-
nales, y también coordinan-
do de forma efectiva con los
organismos de Protección
Civil y autoridades. Noso-
tros los radioaficionados
somos respaldo de las auto-
ridades en telecomunicacio-
nes si se nos solicita entrar
en acción.

- ¿Cómo se proyec-
tan a nivel comunitario
en Aconcagua?

- Nosotros estamos
brindando capacitaciones a
los vecinos en radiocomuni-
caciones, también somos
respaldo oficial en teleco-
municaciones del Cruce de
la Cabalgata del Ejército Li-
bertador de Los Andes, que
se conmemora cada mes de
febrero junto a nuestros
hermanos argentinos en el
paso de Valle Hermoso en
Putaendo, vamos con nues-
tros equipos para poder in-
formar de cualquier emer-
gencia en la travesía con la
Onemi y tener al día los in-
formes del clima. También
hemos participado en acti-
vidades y concursos con un

club llamado Eternautas, de
Santiago. Otra de las activi-
dades que desarrollamos
todos los años es el ‘Jambo-
ree en el aire’ con los Scouts

de San Felipe (Grupo Sagra-
da Familia), actividad a ni-
vel mundial en la que los
radioaficionados facilitan
sus equipos a los Scouts. Los

interesados en participar en
este club de radioaficiona-
dos pueden llamar al +56 9
9260 6015.
Roberto González Short
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Impulsan programa de huertos familiares para pequeños agricultores

Esta iniciativa quiere fomentar el sistema agroecológico en la comuna, a través de la producción limpia y que incorpore un
control de plagas natural.

A través de un convenio
entre Anglo American,
Fundación Semilla y Pro-
desal; se formaron cinco
huertos familiares pilotos
que buscan fortalecer el sis-
tema agroecológico en la
comuna. Básicamente, el
objetivo es propiciar la ali-
mentación saludable y co-
laborar en temas como
cambio climático y estrés
hídrico, materias que están
dentro de las propuestas
planteadas por la adminis-
tración del alcalde Patricio
Freire, para apoyar a los
pequeños y medianos agri-
cultores.

Este proyecto comenzó
con un curso de permacul-
tura, el que trata de un sis-
tema de diseño agrícola y
social, político y económico
basado en los patrones y las
características del ecosiste-
ma natural.

Luego se realizó el pro-
ceso de implementación de
los huertos, que incluyó un
trabajo agroecológico para
el control de plagas y enfer-
medades, a través de la uti-
lización de flores y hierbas
para generar la protección

contra los enemigos natura-
les y polinizadores. Junto
con esto, se proyectan giras
en terreno para conocer los
avances y concluir con una
Fiesta de la Cosecha, en la
cual se mostrarán los pro-
ductos agroecológicos desa-
rrollados durante este pe-
ríodo.

La idea del programa es
que el próximo año se au-
menten los cupos y así se-
guir entregando a los agri-
cultores locales las herra-
mientas necesarias que per-
miten salir adelante a la
agricultura local.

El alcalde Patricio Frei-
re, quien reafirmó su com-
promiso con la agricultura
local, destacó la alianza pú-
blico-privado que impulsa
este plan piloto, sobre todo
crear huertas familiares sin
químicos. «Esta alianza
público-privado entrega
todas las herramientas
para que se desarrolle la
agricultura familiar», sos-
tuvo.

Natalia Jaramillo, pro-
fesional de Prodesal San Fe-
lipe, manifestó que el obje-
tivo de este programa pilo-

to es «potenciar cada sec-
tor para que no quede nin-
guna época del año sin te-
ner productividad. Son
usuarios entusiastas y que
además les gusta el tema
agroecológico, se han con-

cientizado sobre el tema de
la contaminación ambien-
tal y se puede trabajar de
forma mucho más rápido
con ellos», sostuvo.

Mientras que Mariela
Olivares, usuaria del pro-

grama, destacó el apoyo y el
aprendizaje obtenido, «es
un gran aporte y existe con-
fianza que esto ayude a una
mayor proyección del tra-
bajo que realizamos».

Añadió que el apoyo

entregado por Prodesal ha
resultado fundamental
para el éxito de este proce-
so, «el incentivo, la moti-
vación y el poder aplicar
lo aprendido, nos tiene
muy contentos».
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Ahora su sueño es ser atleta y participar en Paraolímpicos:

Santiago Poblete ya camina gracias a prótesis entregadas por la Teletón

Santiago anhela convertirse en atleta y participar de los Pa-
raolímpicos.

Santiago Poblete Arredondo se pudo poner de pie gracias a
las intensivas terapias recibidas de la Fundación Teletón en
la Región Metropolitana.

El joven de 19 años es un todo un guerre-
ro y prometió que en enero de este año
conseguiría ponerse de pie.  Esta prome-
sa ya es una realidad gracias a las intensi-
vas terapias brindadas en la Fundación
Teletón, tras sufrir la amputación de sus
piernas.

Lo anunció y lo cumplió,
finalmente el joven de 19
años de edad, Santiago
Poblete Arredondo, pue-
de caminar gracias a las
prótesis entregadas por la
Fundación Teletón, logran-
do ponerse de pie y dar sus
primeros pasos acompaña-
do de su familia.

Santiago es un ejemplo
de lucha y perseverancia en
salir adelante frente a las
adversidades de la vida, lue-
go de haber sido atropella-
do por un automovilista en

la comuna de Catemu en
marzo del año pasado, de-
biéndole amputar sus dos
piernas.

El joven, quien ya ve
cumplido este sueño de vol-
ver a caminar, anhela a cor-
to plazo convertirse en atle-
ta y para ello necesitaría de
la ayuda de costosas prós-
tesis diseñadas para realizar
deportes. No obstante a tra-
vés de esta entrevista con-
cedida a Diario El Traba-
jo, agradece desde lo más
profundo de su corazón,

toda la ayuda recibida por la
Teletón.

- ¿Recibió una nueva
prótesis?

- Sí, me pasaron la pró-
tesis derecha, ya que iban
solamente a probarme el
molde y al final cuando lle-
gué tenían la prótesis hecha
y decidieron probarla al
tiro; sentí un poco de dolor
al principio, fue difícil igual
porque me dolía. Me voy a
hacer kinesiología para que
me fuera acostumbrando,
así que llegué a mi casa des-
de la Teletón y me probé la
prótesis al tiro y me puse a
caminar, solamente me
paré y salí caminando afir-
mado de estos carritos que
les llaman ‘burrito’, anduve
harto, pero igual me cansé
porque igual me dolían las
piernas, pero es cosa de cos-
tumbre.

- ¿Contento por este
gran avance que ha lo-
grado?

- Sí, contento porque
tengo que aprender a equi-
librarme y dejar de a poco
las muletas y el ‘burrito’.
Tengo que acostumbrarme
a las prótesis en caso que me
tropiece o algo y tener todas

esas precauciones, y saber
en caso de emergencia, si
me tropiezo, cómo colocar
las piernas, todo es algo
nuevo.

- ¿Las prótesis son
transitorias o definiti-
vas?

- No, son prótesis que se
pueden usar toda la vida con
mantenciones, pero hay
otras prótesis que sin des-
merecer las de la Teletón,
que me ha ayudado harto,
me puso de pie y todo, pero
hay otras prótesis que son
para correr y trotar que tie-
nen mayor tecnología.  Las
de la Teletón son más sim-
ples porque tienen que ayu-
dar a muchos niños.

- ¿Necesitaría próte-
sis adaptadas para cum-
plir su sueño de ser at-
leta?

- Sí, obviamente voy a
tener las prótesis de la Te-
letón y si quiero correr y ser
atleta me las pasan para
irme cambiando, porque las
prótesis que son para correr
no puedo andar en la calle
caminando, porque son dis-
tintas a las que usan para
caminar.

- ¿Ese tipo de próte-
sis tienen un alto costo?

- Sí, muy alto, que está

difícil la situación, pero no
imposible. Ahí está mi sue-
ño para poder correr, por-
que las de la Teletón son
solamente para caminar y
necesitaría prótesis para
poder trotar y correr, pero
son muy demasiado caras.

- ¿Le gustaría partici-
par en los Paraolímpi-
cos?

- Voy a tener una re-
unión con el Jefe de los Pa-
raolímpicos y me van a re-
visar los muñones para ver
si están bien para trotar y
correr, no tendría que espe-
rar tanto tiempo, sólo que
los medios estén aptos para

las prótesis.
- ¿Necesitaría un

auspiciador?
- Conocí a un amigo que

hace deporte y lo auspició
una marca que lo ha ayuda-
do con sus prótesis. Since-
ramente no sé cómo es el
tema de los Paraolímpicos,
si es que nos ayudan con las
prótesis, porque todo esto es
nuevo para mí, pero voy a
tener una reunión con el
Jefe de los Paraolímpicos.
Así podría representar una
marca, pero tengo que espe-
rar si me llaman o me dicen
algo. Aquí en Chile hay un
especialista en prótesis, re-
conocido a nivel mundial,
que tiene la tecnología. Con
esas prótesis puedo hasta
jugar a la pelota.

- ¿Algún mensaje
para finalizar?

- Bueno agradecer a toda
mi familia, mis amigos y
amigas y mil gracias a la
Teletón por ayudarme a po-
nerme de pie y darme todo
para poder caminar.
Pablo Salinas Saldías
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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 Documentales
00.00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV
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Core Stevenson entrega documento solicitando subsidio para apoyar
transporte rural e instalación de una antena de comunicación

Este es el documento que entregó el Core Stevenson Velasco en la Seremi de Transporte y
Telecomunicaciones de Valparaíso.

El Core Rolando Stevenson Velasco con una copia del do-
cumento que entregó en la Seremi de Transporte y Teleco-
municaciones de la Quinta Región.

El consejero regional
Rolando Stevenson Ve-
lasco hizo entrega en la Se-
remi de Transporte y Tele-
comunicaciones, de un do-
cumento firmado por presi-

dentas de juntas de vecinos
de sectores rurales de Pu-
taendo, solicitando se entre-
gue un subsidio para ir en
ayuda del único medio de
transporte que existe en

esos lugares, como es el bus
del ‘Chico’ David. Junto
con ello la instalación de
una antena de comunica-
ción  en el camino que va
desde Putaendo a Cabildo.

Stevenson recordó que
esta gestión se inició prác-
ticamente hace un mes y
medio, con la visita a los
sectores de Lo Vicuña, El
Tártaro, Casablanca, Los
Patos, por parte del Seremi
de Transporte y Telecomu-
nicaciones, José Emilio
Guzmán Cepeda. En esa
ocasión a nombre de la co-
munidad participaron va-
rios vecinos, también la
gente de las APR; «manifes-
tando las necesidades del
sector respecto al servicio
de locomoción colectiva que
lo sirve un empresario de
ahí, David Vergara Car-
vajal, que ha visto dismi-
nuido sus ingresos y que
mantiene el servicio sin
embargo. Es por esto que la
comunidad está solicitando
se le otorguen los subsidios
respectivos como establece
la ley para la locomociones
de larga distancia o de difi-
cultoso acceso», indicó Ste-
venson.

Agregó que en la ocasión
también se trató el proble-
ma tan pendiente desde
hace tiempo, «que ha costa-
do un par de vidas ya, de la
incomunicación que existe
en el camino entre Putaen-
do a Cabildo y que las jun-
tas de vecinos respectivas
están solicitando definiti-
vamente que se instalé ahí
por cuenta del Estado, para
que sea servida por algunas
de las empresas de telefo-
nía. Esto permitiría mante-
ner ‘iluminado’, como se
dice en la actualidad, ese

camino al menos en un tra-
mo de 30 kilómetros que no
hay ninguna señal, y que
ante un accidente cualquie-
ra, las personas quedan en
la más absoluta indefen-
sión como ha habido que
lamentar el caso de una ni-
ñita y un par de personas
adultas; en este sentido, por
falta de atención oportuna
murieron en el camino»,
señaló el consejero.

Reconoció que esta es
una gestión que ha costado
realizarla, de hecho tener
las firmas, el contacto con
cada una de las comunida-
des ha tomado su tiempo.
Son comunidades bastante
informadas; «yo debo des-
tacar a los dirigentes que
han estado matriculado en
esta petición, que es Jési-
ca González Olivares,
presidenta de la Junta de
Vecinos de Lo Vicuña; Her-
mosina Lazcano, de Jun-
ta de Vecinos El Tártaro;

Mercedes Daque Henrí-
quez, presidenta de la Jun-
ta de Vecinos Casablanca;
Rosalba Silva Oyane-
del, de Junta de Vecinos
Los Patos, y María Hen-
ríquez, presidenta del APR
Casablanca. Como se ve es
un absoluto matriarcado el
que hay en Lo Vicuña, Ca-
sablanca, El Tártaro y Los
Patos. Yo siempre he teni-
do confianza en la gestión
que realizan las mujeres,
porque son bastante orga-
nizadas, son mucho más
comprometidas que los va-
rones y tienen la constan-
cia y la perseverancia para
lograr sus fines», manifes-
tó Stevenson.

Sobre plazos de cumpli-
miento para que se hagan
efectivos estos beneficios, in-
dicó que de aquí a un mes, un
mes y medio, se tendrá una
respuesta oficial del Seremi
de Transporte y Telecomuni-
caciones para el sector.
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Frente a Colegio Alemán de San Felipe:

Joven de 29 años se habría quitado la vida en un poste de la línea férrea
Personal del
Servicio
Médico Legal
concurrió al
sitio del
suceso en las
cercanías del
Puente El Rey
de San Felipe,
para levantar
el cuerpo sin
vida del joven
de 29 años de
edad.

Carabineros efectuó el hallazgo del occi-
so, residente de la población Julián Gumiel
de San Felipe.  La Brigada de Homicidios
de la PDI de Los Andes inició la investiga-
ción del caso.

La madrugada de ayer
martes, a eso de las 02:30
horas, Carabineros encon-
tró el cuerpo sin vida de
un joven identificado
como Ricardo Antonio
Yáñez Salinas ,  de 29
años de edad, quien se ha-
bría suicidado en un pos-
te de la línea férrea, fren-
te al Colegio Alemán de
San Felipe.

Carabineros informó
que el occiso se habría ahor-
cado en el poste número 30-
9 de la línea férrea, esa mis-
ma madrugada, encontrán-
dose a esas horas el cadáver

en ese lugar.
El Fiscal de turno dispu-

so de las pericias de la Bri-
gada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones
de Los Andes para la inves-
tigación del caso, concu-
rriendo además el Servicio
Médico Legal para trasladar
el cuerpo y realizar poste-
riormente la autopsia de ri-

gor.
Según se pudo conocer,

Ricardo Yáñez Salinas era
residente de la población
Julián Gumiel de San Fe-
lipe, y las motivaciones de
esta brutal determinación
están siendo investigadas
por parte de la policía ci-
vil.
Pablo Salinas Saldías
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Trasandino apuesta a la experiencia para el 2020

Resultados fase inicial
Copa de Campeones

Escuela Fortaleza de Aconcagua
se hizo muy fuerte en Concón

Bastián Lecaros llega a Los Andes para convertirse en el punta de lanza
de Trasandino y el defensor central Rodrigo Acum, que llega desde la
Octava Región para aportar toda su experiencia al ‘Cóndor’.

La serie U9 de la Escuela de Fútbol Fortaleza de Aconcagua fue cuarta en la Conconcap.

Una destacada presentación
tuvo el equipo U9 de la Escuela
de Fútbol Fortaleza de Aconca-
gua en la Copa Internacional
Conconcap, evento que duran-
te toda una semana reunió a
equipos de la talla de Colo Colo
y Everton.

En el certamen que se jugó
en el Complejo Deportivo El
Colmito, los niños dirigidos por
Mario Vílchez  quedaron

cuartos gracias a sus victorias so-
bre sus similares de Everton y
Colo Colo, en lo que fueron dos
triunfos muy festejados al dejar
en claro que el taller futbolístico
aconcagüino cuenta con los ele-
mentos para jugar de igual a igual
contra cualquiera. «Fue una lin-
da experiencia para los chicos
que por vez primera hicieron
frente a un torneo internacio-
nal», dijo a El Trabajo Depor-

tivo, Mario Vílchez González,
el entrenador de los sanfelipe-
ños.

Para la competencia de un
cuarto de cancha que se desa-
rrolló entre el lunes 13 y do-
mingo 19 de enero en Con Con,
la Escuela Fortaleza de Acon-
cagua acudió con una delega-
ción que se compuso de 12 ju-
gadores, más el respectivo
cuerpo técnico.

A paso sostenido el conjunto
andino sigue armando su plantel
para la próxima temporada de la
Tercera División A. En las últimas
horas se confirmó el arribo del ex-
perimentado defensa central pro-
veniente de Deportes Concepción,
Rodrigo Acum.

El defensor, de 23 años de
edad, llega al ‘Cóndor’ con la mi-
sión de aportar toda su experien-

cia al conjunto que será coman-
dado técnicamente por Miguel
Sánchez. «Este 2020 la vamos
a romper, vamos por el ascenso»,
declaró el refuerzo de los andinos
al momento de su presentación
por las redes sociales del club.

No solo en lo defensivo se ar-
man en Los Andes, ya que tam-
bién se confirmó que se llegó a un
total acuerdo con el delantero

Varios clubes del valle de Aconcagua luchan por meterse al cuadro final
de la Copa de Campeones.

Lucas Farías, para que siga una
temporada más. A Farías se suma-
rá el ariete Bastián Lecaros, el
que viene de jugar en Provincial
Osorno, donde el 2019 marcó 10
goles, lo que lo convierte en un
jugador interesante sobre el cual,
con toda seguridad, recaerá la res-
ponsabilidad de hacer diferencias
en los arcos rivales en los desafíos
que se le avecinan a Trasandino.

El fin de semana pasado arran-
có la fase clasificatoria para la
Copa de Campeones. Esta etapa
cuenta con la participación de
muchos equipos del valle de Acon-
cagua, que luchan por avanzar y
ser parte del principal torneo del
balompié aficionado de la Quinta
Región.

Los resultados de la ida fue-
ron:

Independiente (San Esteban)

1 – Las Ventanas 1; Unión Deli-
cias (San Felipe) 2 – Santa Rosa
(Llay Llay) 2; La Higuera (Santa
María) 1 – Unión Panquehue 1;
Estrella de Prat (Llay Llay) 2 –
Viva Chile 3; Estrella de Reñaca 1
– Social Putaendo 0; Manuela Fi-
gueroa 1 – Centro Chile (Putaen-
do) 1; Santa Rosa (Catemu) 2 –
Pedro Aguirre Cerda 2; Deportivo
Católica (Rinconada) 4 – San José
2.
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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: Cuidado con que los errores del pa-
sado se repitan por no haber aprendido de
sus experiencias. SALUD: Es bueno que baje
el ritmo para que no se angustie tanto. DI-
NERO: La economía de su hogar se puede
resentir por los gastos extra. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 35.

AMOR: Evite discusiones con los suyos o los
vínculos se pueden deteriorar. SALUD: Tra-
te que el estrés no gobierne su vida. Si ne-
cesita buscar ayuda no dude en acudir a mí.
DINERO: Si gasta a manos llenas el futuro
para este 2020 no será positivo. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 16.

AMOR: Si esa persona insiste más de la cuen-
ta, entonces hágale entender que eso no ayu-
da. SALUD: Busque un equilibrio para que su
estado de salud esté estable. DINERO: La en-
vidia de otros siempre estará presente, pero
usted no debe dejarse influenciar por esto.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 7.

AMOR: Sea paciente ya que el amor no se da
de la noche a la mañana. SALUD: No le reco-
miendo dejar de lado los problemas que pudie-
ra tener con su salud ya que éstos pueden com-
plicarse. DINERO: Priorizar las cosas es lo
mejor que puede hacer. COLOR: Terracota.
NÚMERO: 27.

AMOR: Las malas energías externas pueden
afectar de una forma u otra a su relación. SA-
LUD: Preocúpese cuanto antes de los proble-
mas de salud. DINERO: Salirse del presupues-
to no le llevará a la bancarrota, pero sí puede
complicar lo que queda de mes. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 6.

AMOR: Todo vestigio de temor debe ser ale-
jado de usted, ya que esto impide su entre-
ga. SALUD: No abandone la costumbre de
realizar actividad física, eso ayuda a que su
estrés disminuya. DINERO: Disminuya sus
deudas de corto plazo. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 21.

AMOR: Los demás no se deben entrometer
en cosas de pareja sin que usted lo permi-
ta. SALUD: Aléjese de cualquier fuente se
estrés que afecte su organismo. DINERO:
Los problemas del trabajo no debe llevarlos
a su vida personal. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 13.

AMOR: Deje que el amor entre en su vida
sin poner tanta condición. SALUD: Cuide su
salud evitando abusar de las bebidas alco-
hólicas en la temporada estival. DINERO:
No rechace la oportunidad de crecer más
en su área de trabajo. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 5.

AMOR: Es tiempo de empoderarse para no
permitir que nadie pase a llevar sus sentimien-
tos bajo ningún pretexto. SALUD: La distrac-
ción es importante para que su alma también
esté en armonía. DINERO: En el terreno la-
boral nunca deberá bajar la guardia. COLOR:
Café. NÚMERO: 15.

AMOR: Para ser feliz primero que todo debe
proponérselo, el resto va llegando en el mo-
mento preciso. SALUD: Más cuidado con los
trastornos alimenticios. DINERO: Tenga más
cuidado cuando se trata de ofertas negocios
o de un cambio de trabajo. COLOR: Negro.
NÚMERO: 12.

AMOR: Todos los días debe trabajar para
que la relación se revitalice, no deje que
esta se estanque. SALUD:  Tu actitud
siempre debe ser positiva a pesar de los
problemas. DINERO: Distribuya mejor las
tareas que tiene asignadas. COLOR: Gris.
NÚMERO: 14.

AMOR: Los sentimientos deben ser hones-
tos y sinceros en todo momento. SALUD: Es
muy importante que controle esos ataques de
ansiedad, de lo contrario deberá buscar ayu-
da. DINERO: El futuro puede ser muy pro-
metedor para quienes se esfuercen. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 2.

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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A sus 13 años ya ha ganado varios campeonatos en nuestro país:

Florencia Aguilera sueña con patinar en el Open de Guayaquil 2020

GRANDE FLORENCIA.- Intrépida patinadora sanfelipeña
sueña con volar hasta Guayaquil Ecuador, y regresar con
medalla.

NUESTRA CAMPEONA.- La
joven deportista visitó nues-
tra Sala de Redacción para
mostrarnos sus dos meda-
llas de oro.

MUY REGALONEADA.- Aquí la vemos con sus padres Alexis
Aguilera y Paula Donoso, recientemente en Viña del Mar.

Mucho es lo que sabemos
de clubes de patinaje en todo

el Valle de Aconcagua pero
en pocas oportunidades lo-

gramos conocer historias
de patinadoras federadas
que lleguen más allá de la
fantasía familiar, este es el
caso de una patinadora
sanfelipeña que está dando
mucho de qué hablar en el
mundo del patinaje chile-
no.

Se trata de la deportis-
ta federada Florencia
Leonor Aguilera Dono-
so, de 13 años de edad, es-
tudiante de 8º básico en el
Sunnyland School, quien
patina desde 2016 en el
Precisión Center Club, ca-

tegoría Estilo Libre. Ella
compitió recientemente en
varios torneos, lo que le ge-
neró varios trofeos, meda-
llas y títulos de campeona
en su categoría.

Entre las hazañas depor-
tivas que esta jovencita ha
logrado está el ser la Cam-
peona Nacional de Patinaje
Artístico Viña del Mar 2019;
Campeona Nacional en la
categoría Estilo libre, 2020;
Campeona Nacional catego-
ría Figura 2020. Florencia
es hija única de Alexis Agui-
lera y Paula Donoso, sueña
con ser agente de la PDI, y
también con patinar en las
grandes ligas.

«Cando patino siento
que el público no existe, sólo
soy yo sintiendo el viento en
mi rostro, así logro obtener
excelentes resultados, me
he caído muchas veces, pero
también hartas veces me
levanto, mi sueño deporti-
vo es llegar a ganar algún
campeonato mundial de
patinaje, en agosto pienso
participar en un Open,
mundial, espero estar allá
en Guayaquil», dijo la pati-

nadora.
Los empresarios o auto-

ridades aconcagüinas que
quieran apoyar a Florencia

con patrocinio, pueden lla-
mar al 956376409, con su
papá Alexis Aguilera.
Roberto González Short


