
Nº 20.677Nº 20.677Nº 20.677Nº 20.677Nº 20.677 Año XCIAño XCIAño XCIAño XCIAño XCI San Felipe,  Martes 14 de Mayo de 2019San Felipe,  Martes 14 de Mayo de 2019San Felipe,  Martes 14 de Mayo de 2019San Felipe,  Martes 14 de Mayo de 2019San Felipe,  Martes 14 de Mayo de 2019 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

ROTARIOS DE FIESTA EN EL TRIVELLI.- De un amigable banquete con serenata
incluida disfrutaron los 37 residentes del Hogar Trivelli este sábado al mediodía. La
iniciativa la desarrolló el Rotary Club de San Felipe, en el marco de las diversas activi-
dades de celebración de su 90º aniversario. Durante la celebración los rotarios premia-
ron de manera especial a dos adultos mayores que también ese día cumplían 90 años
de edad. (Foto Roberto González Short)
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Neurociencia y AprendizajeHay muchas ideas que na-
cen al escuchar o leer sobre esta
definición. Por un lado, tene-
mos que las expectativas sobre
lo que ello compromete no es
menor, es decir, hay un espa-
cio especial en términos de qué
es lo que se puede lograr en
estos destacados lugares que
por lo pronto, se considera un
avance en cuanto a logros so-
ciales comprometidos. Sin em-
bargo, viene en la lectura y con-
versación tomar en cuenta el
fin por el cual estas entidades
existen. El origen, por cierto,
está en lograr un mejor y claro
sostenimiento sobre el intelec-
to y cómo continuamente me-
jorar por completo un bien que
a poco andar demanda mayor
reflexión.

Una vez que se reconoce la
existencia o la oportunidad de
dar un paso más cerca en cuan-
to a mejorar la opinión sobre un
punto u otro a propósito de los
bienes y servicios, la visión hu-
mana descansa en una simple
pregunta ¿Dónde estudió? Eso
quizás promoviendo una marca
o estilo de opinión, pero más
que algo frívolo, se espera que
la objetividad en la pregunta sig-
nifique algo más que cómo se
educó tal mirada. A decir ver-
dad, el intelecto por si solo es
un misterio sin límites, quiere
decir que siempre hay algo por
nutrir y aceptar de la humani-
dad, entonces su pensamiento.
Francamente un camino lleno
de atributos por conocer.

Tiempo
Digamos que a través del

tiempo y como en todas las co-
sas, en este caso la Universi-
dad hace lo suyo demostrando
su capacidad de generar opi-
nión y con ello, mejores resul-
tados. Sin mucho que profun-
dizar en este atractivo bien, fo-
mentamos la capacidad abier-
tamente reconocida y muchos
otros por descubrir. La tarea de
un pueblo es siempre buscar la

independencia que por lo mis-
mo, observa la capacidad y/o
talento de sus actores. Algo que
dice de la bien encausada idea
detrás de una ciencia, como
también finalidad histórica.

Reconocimiento
Si bien la estrategia de los

pueblos siempre es mejorar su
capacidad (fin obviamente por
sobre cualquier codicia o erro-
res de cálculo público), la siem-
pre menos pensada arbitrarie-
dad en asuntos por derecho
como lo es a educarse, tiene de
por si un gran elemento que
enfrentar, la decisión.

A decir verdad, la misma
actividad desde todo punto de
vista, cultural, económico y po-
lítico. Hace de este bien social
la razón fundamental para pro-
mover algo más que una simple
aventura, y este es «que se pue-
de sacar un mejor beneficio».
Pensándolo bien, siempre los
vaivenes sociales tienen una ca-
racterística común, la necesidad
como el origen de las cosas.

Función
Es bueno saber que no todo

es vulnerable, más bien, depen-
de de cómo se observen los pro-
blemas. Esto, por ejemplo, en
cuanto a la Universidad, con to-
dos los detalles que podamos
encontrar, dice de la necesidad
profunda de vincularse de algún
modo con algo más que mejo-
rar la capacidad de resolución
de conflictos, sobretodo de con-
cientizar la gran oportunidad a
hacerse acreedor de altos están-
dares y simpatías modernizado-
ras, incluso, aún por descubrir.
Con ello, hacer giros amplios
con mirada de futuro, confir-
mando una indispensable fun-
ción, el bien social.

Medios
Hoy en día las ventajas que

hay sobre tecnologías y modos
de operar en todo rubro, espe-
cialmente acceso a la informa-

ción, habla de la necesidad ac-
tiva de cambios en cuanto a
cómo actuar sobre un reconoci-
do avance, como también, co-
ordinación. Es de reflexión en-
tonces, asimilar en pleno el sig-
nificado de esto que, por lo de-
más, prioriza el bien común con
evidentes ventajas a mediano y
largo plazo. El asunto se com-
plica, digamos, cuando las ba-
ses sociales no están de lleno
consensuadas para tal bien, hip-
notizadas por el pasado inme-
diato. Lo contrario quiere decir
que como resultado, el asunto
es un activo desde la mirada mo-
derna, sino cultura de enseñan-
za y tipo de aprendizaje.

Causa
Ciertamente que el trasfon-

do de toda organización es dar
con la conexión que relaciona
lo que hay a la vista, y en estos
casos en que el desafío sigue
siendo resolver, como también,
acomodar lo que la actualidad
demanda, la doctrina que aso-
cia su identidad por cierto que
traduce aquella línea de reali-
dad que se está leyendo, y hoy
con mayor sensibilidad. La
causa es, resolver aquellas ob-
servaciones, que al mismo
tiempo son adquiridos por una
experiencia totalmente renova-
da y actualizada.

El conocimiento por sí solo
no tiene valor sin una mirada a
largo plazo. Tomar consciencia
de ello es una gran ventaja si los
argumentos para reflexionar so-
bre el asunto dice mejor de cuá-
les son los objetivos que hay de-
trás de toda propuesta a elabo-
rar. A razón de aquello está en
juego el intelecto. No hay dudas
que las intenciones en muchos
casos están presentes, pero
¿Todo responde a una idea de
hoy en adelante o simplemente
tenemos un paso que dar toda-
vía para sacar la costumbre de
no valorar las nuevas herramien-
tas de acceso? Lo indispensable
ya existe, solo queda decidir.

La neurociencia es la
especialidad científica que
se dedica al estudio integral
del sistema nervioso. El ce-
rebro es el órgano más im-
portante del sistema nervio-
so por eso la neurociencia lo
estudia de diversas formas,
analizando sus moléculas y
células. Dentro de esta for-
ma es que adquiere especial
relevancia el estudio de las
neuronas, las cuales se en-
cargan de transmitir los im-
pulsos nerviosos a través de
la sinapsis (conexión entre
neuronas para un nuevo
aprendizaje).

Es por ello que la neu-
rociencia brinda una mira-
da potenciadora de la edu-
cación e invita a analizar las
prácticas pedagógicas para
el aprendizaje de los estu-
diantes en función de las
nuevas investigaciones y
descubrimientos acerca de
esta disciplina, permitiendo
entender cómo aprende y
funciona el cerebro humano
para replantear lo que se rea-
liza en una sala de clases.

En Chile, recién se em-
pieza a investigar el víncu-
lo de neurociencias y edu-
cación y por ende sus efec-
tos en el aprendizaje, y des-
de aquí es que la académica
de Harvard, Tracey Tokuha-
ma-Espinosa, indica en una
de sus entrevistas frente al
tema: «No existe ningún
aprendizaje sin memoria o
sin atención. Entonces, si
sabes que memoria y aten-
ción son clave para el
aprendizaje, cuando selec-

cionas metodologías de clases
tienes que buscar las que me-
jor ayudan a la memoria y a
la atención. El aprendizaje
pasivo, ese donde el alumno se
sienta y recibe una cátedra de
un docente, sirve casi de nada,
no estimula la memoria y no
llama la atención. Cuando se
pide que la persona aplique la
información, que haga algo
con ella, eso sí sirve. Estoy
muy a favor de eso, estimula
el cerebro».

La neurociencia atiende al
principio de la diversidad en la
sala de clases, pero un docen-
te se ve enfrentado a entre 30
y 45 estudiantes de una sola
vez, lo cual pasa a convertirse
en 30 ó 45 cortezas cerebrales
distintas y realmente oprime el
corazón cuando vez que ese
docente es uno y tiene que rea-
lizar prácticas pedagógicas co-
lectivas y uniformes, porque
además el sistema universita-
rio que se encarga de los futu-
ros docentes no los prepara
para usar estrategias que per-
mitan atender a la diversidad,
por cuanto se requiere del es-
fuerzo de todo un país para
entender que trabajar desde la
neurociencia no es más difícil
sino que es diferente a como
se está trabajando actualmen-
te; es decir, hoy en día nos en-
frentamos a un currículum ba-
sado mayormente en los con-
tenidos y no en las habilidades,
en un aprendizaje a corto pla-
zo y no aquel desde una esti-
mulación intrínseca que permi-
ta adquirirlo y usarlo en otros
ámbitos.

Es necesario contar con

docentes que conozcan y reco-
nozcan cómo aprende el ser
humano, necesitamos una edu-
cación en donde el docente
camine por la sala, se acerque
a los estudiantes, les haga pre-
guntas, les haga reflexionar; en
resumen, es no realizar clases
tan conductistas o lineales, una
educación que también desa-
rrolle la dinámica social, per-
mitiendo los trabajos en gru-
po, presentar problemáticas y
que los estudiantes sean capa-
ces de resolver, es lo que en
educación llamamos meta cog-
nición.

En nuestro país, Amanda
Céspedes ha sido una de las
personas que ha dado énfasis
en poder trabajar con la neu-
rociencia y la importancia de
la verdadera educación en la
primera infancia. Céspedes in-
dica -y también hago propia su
opinión- que se puede, pero se
requiere una verdadera volun-
tad de todo un país.

Desde la casa, cada fami-
lia puede aportar a un estudian-
te en este tema generando es-
pacios limpios, ordenados y
que llamen a desarrollar la
creatividad con juegos y libros,
así que mamá, papá, a colabo-
rar en la educación de sus hi-
jos desde la neurociencia.

«La neurociencia es, por
mucho, la rama más excitante
de la ciencia, porque el cere-
bro es el objeto más fascinan-
te del universo. Cada cerebro
humano es diferente, el cere-
bro hace a cada ser humano
único y define quién es». Stan-
ley B. Prusiner (Premio Nobel
de Medicina, 1997).
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Obras en intersección con Hermanos Carrera Oriente:

Calzada norte de Av. Miraflores se habilitará en doble sentido próximo lunes

El alcalde Patricio Freire se reunió con los vecinos a quienes explicó la situación, recordan-
do que la calle colapsó y era urgente intervenirla.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Municipio gestionó con la constructora la
habilitación de un bypass para mantener
el tránsito por el sector y no cortar el acce-
so al hospital.

A contar de este lunes 20
de mayo, la calzada norte de
la Avenida Miraflores, a la
altura de la intersección con
Avenida Hermanos Carrera
Oriente, se habilitará para
tránsito en ambas direccio-
nes.

Lo anterior es parte de
los trabajos de mejoramien-
to y conexión con Herma-
nos Carrera Nororiente, que
se construye a un costado
del Hospital San Camilo.

Mientras tanto, la calza-
da sur será cerrada como
parte de los trabajos que ya
se ejecutan en avenida Her-
manos Carrera Oriente, lo
que significó el cierre total
de la vía debido al precario

estado de la calzada y ade-
más la necesidad de mejo-
rar la estructura del canal de
regadío que atraviesa esta
arteria.

Sobre la molestia que se
registró por parte de los ve-
cinos tras el cierre de la ave-
nida Hermanos Carrera
Oriente, el alcalde Patricio
Freire recordó que la deci-
sión fue porque la calle co-
lapsó y, por ende, era urgen-
te intervenirla. «Conversa-
mos con los vecinos y le ex-

plicamos la situación, en-
tendemos los inconvenien-
tes generados, pero esto es
parte de las obras que me-
jorarán la conectividad en
la comuna».

Jesús Chaparro, diri-
gente de la junta de vecinos
del barrio Miraflores, sostu-
vo que existe el compromi-
so del sector para apoyar los
trabajos que deban ejecu-
tarse en toda esta área: «Las
personas necesitaban saber
que no estaban solas y que

se les informe de los traba-
jos que se realizarán a fu-
turo».

El asesor urbanista del
municipio, Rodrigo Sali-
nas, adelantó que el lunes
20 de mayo comienzan la
intervención de la calzada
sur de avenida Miraflores a
la altura de Hermanos Ca-

rrera Oriente: «Es un traba-
jo de aproximadamente 40
días, hay que generar obras
que mejoran el atravieso
del canal que pasa debajo
de esta vía, sumado a la ins-
talación de los nuevos se-
máforos».

Explicó que la calzada
norte quedará habilitada en

ambos sentidos, tanto al
oriente como al poniente:
«Se produce un bypass
para facilitar el acceso ha-
cia el hospital San Camilo,
por eso, la idea es que las
personas que van a otros
puntos de la ciudad usen
vías alternativas para no
saturar este punto».
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Con gran show Municipalidad de Panquehue festejó a las madres en su día

Mamitas de los distintos sectores de Panquehue fueron festejadas este año en la celebración del Día de la Madre.

Atractivos y coloridos números artísticos fueron dedicados a las madres de Panquehue en
su día.

La actividad se realizó en la Sala Cultural,
donde se congregaron madres provenien-
tes de los distintos sectores de la comuna.

PANQUEHUE.- Con
un gran show la Municipa-
lidad de Panquehue celebró
a las madres en su día, acti-
vidad que tuvo lugar en la
Sala Cultural y que contó
con la presencia de madres
provenientes de los distin-
tos sectores de la comuna,
quienes participaron activa-
mente de los números artís-
ticos, concursos, para ter-
minar bailando al son de las
canciones de Julio Valdés y
Los Indomables.

En la celebración que
estuvo presidida por el al-
calde Luis Pradenas y de los
concejales Manuel Zamora,
Patricio Morales y René
Ahumada, se realizó un es-
pecial reconocimiento a las
madres Hilda Contreras
Olivares del sector Lo

Campo; Yolanda Puebla
Tapia de Escorial; María
Paz Paz de Viña Errázuriz,
Teresa Silva Silva de San
Roque-El Mirador y Otilia
Duqe Sepúlveda de Pan-
quehue Centro.

Al hacer uso de la pala-
bra el alcalde Luis Prade-
nas, junto con saludar a las
madres presentes, valoró la
participación de ellas en es-
tas actividades, explicando
que la iniciativa tuvo como
principal objetivo motivar
la participación de las veci-
nas en este tipo de festivi-
dades, que muchas veces
dada la condición geográfi-
ca de Panquehue, se resta-
ban de participar.

Como parte del show
preparado para la ocasión,
se contó con la participación

del ex integrante del grupo
La Noche, Juan Busta-
mante, quien en solitario
realizó un repaso  de gran-
des baladas dedicadas a las
madres. Luego fue el turno
del grupo de Danza Con-
temporánea del Colegio

Panquehue, del Grupo Fol-
clórico Aukan, del Ballet
Folclórico Parroquial Pan-
gue, para terminar bailando
con Julio y Los Indomables.

Las madres asistentes a
esta celebración dijeron es-

tar muy felices y agradeci-
das por la actividad organi-
zada por la municipalidad.

Este año la municipali-
dad de Panquehue festejó a
las madres en cinco secto-
res de Panquehue, los que

consideraron Lo Campo,
Escorial, Viña Errázuriz,
San Roque-Mirador y Pan-
quehue Centro, y dado el
éxito de convocatoria se es-
taría repitiendo para la ce-
lebración del día del niño.
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Llaman a respetar capacidad máxima de pasajeros:

Exceso de personas provoca falla en
ascensor de la Gobernación Provincial

Un bombero revisando el ascensor.

El jefe de Gabinete, Max Navas, entregó detalles de la emer-
gencia y llamó a la comunidad a respetar la capacidad máxi-
ma de los ascensores.

Personal de bomberos logró liberar a los ocho ocupantes del ascensor.

Ocho personas, en su
mayoría migrantes haitia-
nos y venezolanos que se
dirigían al departamento
de Extranjería, quedaron
atrapadas en uno de los as-
censores de la Goberna-
ción Provincial de San Fe-
lipe, producto de un des-
perfecto sufrido debido al
sobrepeso que había en ese
momento, ya que la capa-
cidad es solo para seis per-
sonas.

Al respecto fue el propio
jefe de Gabinete de la Go-
bernación Provincial, Max
Navas, quien se refirió a
esta emergencia, haciendo

un llamado a las personas a
respetar la capacidad máxi-
ma de los ascensores: «La
capacidad es para seis per-
sonas y venían ocho. Lo que
vamos a hacer es poner esta
advertencia en el lenguaje
creole para los haitianos,
porque sube mucha gente a
Extranjería, para que ellos
sepan realmente que la ca-
pacidad máxima son seis
personas», señaló.

Consultado sobre las
personas atrapadas, dijo
que se trata de ciudadanos
haitianos principalmente,
además de venezolanos y
chilenos.

Señaló que se iba a ha-
blar con la empresa encar-
gada de la mantención para
reparar en caso que el as-
censor haya sufrido algún
daño.

Esta emergencia ocurrió
ayer pasadas las 11:30 ho-
ras, debiendo concurrir per-
sonal de Bomberos a soco-
rrer a las personas. Sin em-
bargo pasados unos minu-
tos la emergencia fue solu-
cionada.

Cabe señalar que no
hubo personas heridas, por
lo que no fue necesaria la
presencia de una ambulan-
cia del SAMU.

Al finalizar Navas reite-
ró que la capacidad de cada
ascensor es de seis perso-
nas. Por eso insistió en el
llamado a la comunidad a
respetar este número.
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Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel recibe dependencias del edificio sur

Las autoridades del Psiquiátrico recibieron las llaves de la Unidad Técnica de Recursos Físicos del SSA, con lo cual ya
pueden comenzar a trasladar las bodegas y equipamiento que se instalarán en dicho sector.

Albergará el Servicio de Alimentación, Ser-
vicios Generales y Lavandería, entre otros.

PUTAENDO.- Un hito
fundamental en el proceso
de avance del proyecto de
normalización que se rea-
liza en el Hospital Psiquiá-
trico Dr. Philippe Pinel
constituyó la entrega de las
dependencias del edificio
sur, ya que al recibir de
manos de la Unidad Técni-
ca de Recursos Físicos del
SSA las llaves del mencio-
nado sector, se podrá co-
menzar con el traslado de
bodegas y equipamiento,
para que así, en un plazo no
mayor a 30 días, pueda ini-
ciarse el proceso de marcha
blanca.

El proyecto de Norma-
lización que se está efec-
tuando contempla una in-
versión superior a los 22
mil millones de pesos, e in-
cluye intervenciones consi-
deradas en dos mega eta-
pas, la primera, en pleno
desarrollo, que engloba
toda el ala Sur del Edificio,
y en una segunda instancia,

de acuerdo al cronograma,
toda el Ala Norte del Hos-
pital.

El director del Hospital,
Dr. Jaime Retamal Ga-
rrido, manifestó su alegría
por este momento vivido, el
que calificó como un hito y
como una gran noticia para
toda la comunidad hospita-
laria: «Este es el primer edi-
ficio de un total de 9 que
están en intervención, y
este hecho de recibir el edi-
ficio sur marca el comienzo
de recepciones parciales
que permitirán comenzar
con el proceso de traslado
de equipamientos y bode-
gas».

Retamal tuvo palabras
especiales para la comuni-
dad hospitalaria: «Señalar
que es un muy importante
que podamos recibir el edi-
ficio sur, ya que es aquí en
donde funcionarán los ser-
vicios que más perjudica-
dos resultaron después del
terremoto del 2010, tenien-

do que funcionar a lo largo
de todos estos años en con-
diciones muy poco óptimas
en otras locaciones del edi-
ficio, para entregar los ser-
vicios que de ellos se espe-
ran».

En este sentido destacó
la tremenda voluntad de
servidores públicos que han
demostrado los funciona-
rios del Hospital, y en par-
ticular, los funcionarios y
funcionarias de la Unidad

de Lavandería, del Servicio
de Alimentación y de Servi-
cios Generales, en especial,
ya que en estas unidades se
comenzará con los traslados
de bodegas y equipamiento
al nuevo edificio, y en un

plazo, se espera no superior
a un mes, dar inicio, a la tan
anhelada marcha blanca,
concluyó el Director.

Durante el segundo se-
mestre se seguirá con estas
entregas.
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Inauguran moderna multicancha para vecinos de la Villa Santa Teresa

Autoridades junto a vecinos de la  Villa Santa Teresa inauguraron la multicancha la que les permitirá practicar diversas
actividades deportivas y comunitarias.

Anhelada iniciativa de alto estándar  tuvo
un costo de inversión superior a los $80
millones, y viene a complementar el paque-
te de obras que el año pasado llegó a 31
millones de dólares en la comuna.

Los vecinos de la  Villa
Santa Teresa se mostraron
contentos luego de inaugurar
la moderna multicancha ubi-
cada en el sector, la que les
permitirá desarrollar la prác-
tica de diversas actividades
deportivas y comunitarias.

En la ceremonia, que
contó con la participación
del alcalde Patricio Freire, el
secretario de Planificación
Comunal, Claudio Paredes,
y los concejales Dante Ro-
dríguez, Patricia Boffa y
Mario Villanueva, se espe-
cificó sobre el alto estándar
de esta obra, que tuvo un
costo de inversión superior
a los $80 millones y que se
financió a través del FNDR.

«Estamos muy conten-
tos con este proyecto. So-
mos 240 familias las que
viven acá y los espacios se
ven muy acotados. Los ni-
ños pueden jugar acá y eso
nos pone muy contentos»,

Túnel internacional permanecerá cerrado
las noches de martes y miércoles

sostuvo Bernardina Mu-
ñoz, presidenta de la junta
de vecinos.

En cuanto a la obra, esta
multicancha tiene una di-
mensión de 18 x 32 metros,
fue construida en hormigón
armado de 10 cms. de espe-
sor, incluyó área de juego y
contracancha de seguridad.
Además, cuenta con cierre
perimetral, iluminación con
cuatro postes y ocho proyec-
tores de área de 90W LED.

En esa misma línea, el
jefe comunal destacó que
«este tipo de obras son las
importantes, brindarle ma-
yores espacios a los niños,
jóvenes, adultos mayores y
todos los vecinos, para po-
der desarrollar sus activi-
dades, tanto deportivas
como comunitarias. Gra-
cias a nuestros dirigentes
empoderados, podemos sa-
car adelante estas iniciati-
vas», afirmó el  alcalde Pa-

tricio Freire.
Por su parte el Secplac,

Claudio Paredes, afirmó
que la construcción de estas
iniciativas guardan relación
con la política que la gestión
municipal ha impulsado en
apoyo al fomento deportivo

en los barrios. «Esta es una
obra importante para el
sector y sobre todo para la
estrategia que tiene la ad-
ministración del alcalde

MUCHA ATENCIÓN.- Hoy martes será cerrado a partir de las 22:00 horas, para ser
reabierto la a las 5 de la madrugada del miércoles 15. El segundo cierre se iniciará a las
22:00 horas del miércoles, extendiéndose hasta las 4 de la madrugada del día jueves.

LOS ANDES.- Du-
rante dos noches estará
cerrado el Túnel interna-
cional Cristo Redentor,
debido a trabajos de man-
tención coordinados en-
tre las vialidades chilena
y argentina. Según infor-
mó el coordinador del
Complejo Los Libertado-

res, Nelson Loezar, el día
martes el túnel será cerra-
do a partir de las 22:00 ho-
ras, para ser reabierto la a
las 5 de la madrugada del
miércoles 15.

El segundo cierre se ini-
ciará a las 22:00 horas del
miércoles, extendiéndose
hasta las 4 de la madrugada

del día jueves. Terminados
los trabajos, el tránsito
será habilitado en forma
inmediata para no produ-
cir congestiones ni retra-
sos. Cabe recordar que el
túnel internacional aún se
encuentra en su funciona-
miento de verano, es decir
las 24 horas del día.

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

Freire de generar inversión
deportiva en los barrios, es
decir, fomentar el deporte
recreativo y comunitario».
Además agregó que duran-

te el 2018, la inversión del
sector público alcanzó la
suma de 31 millones de dó-
lares en proyectos para la
comuna.
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Dos abuelitos premiados al cumplir ellos la misma edad:

Rotary Club celebró sus 90 años con los residentes del Hogar Trivelli

MEMORIA EXCEPCIONAL.- Elba Castro declamó sus poe-
mas, agradeció en nombre de todos los residentes, y se mos-
tró con excelente ánimo.

CUMPLEAÑERA SORPRENDIDA.- Gladys López se mos-
tró sorprendida cuando fue pronunciado su nombre y le en-
tregaron este regalo por sus 90 años de edad.

BUEN APETITO.- Los residentes del Hogar Trivelli disfrutaron con entusiasmo el almuerzo
ofrecido por los rotarios sanfelipeños.

BIEN ATENDIDOS.- Nuestros amigos comieron y bebieron a su gusto, hubo música, rega-
los y buena convivencia para todos.

TAMBIÉN PREMIADO.- Aquí tenemos a Jorge López, muy
contento con el obsequio que los rotarios de San Felipe le
entregaron.

Más que felices estaban
el sábado los 37 residentes
del Hogar Trivelli, pues tal
como lo anunciamos en
nuestro medio, los rotarios
de San Felipe les llevaron un
rico almuerzo a cada uno de
ellos, oyeron sus historias,
los poemas de doña Elba
Mercedes Castro y también
aplaudieron la presentación
de José Gallardo, ‘El Charro
del Olvido’, quien les llevó
una alegre serenata.

También hubo dos má-
gicas coincidencias en esta
jornada, Rotary Club San
Felipe estuvo cumpliendo
90 años, y ese mismo día
dos residentes también
cumplieron 90 años de
edad, por lo que los rotarios
les sorprendieron con sen-
dos regalos.

MUY AGRADECIDOS
Los empleados del cen-

tro para mayores agradecie-
ron la grata visita, degusta-
ron del almuerzo, la música
y la buena compañía, pano-
rama inmejorable para
ellos, pues al término de la
jornada todos estaban son-
rientes y bromeando ame-
namente entre ellos y sus
invitados.

«Yo me atrevería a ha-
blar por todas las perso-
nas que aquí vivimos, al
afirmar que fue para no-
sotros una enorme sorpre-
sa esta visita, cualquier
muestra de cariño y de
afecto que recibimos siem-
pre son bienvenidas, esta-
mos contentos con todo lo
ofrecido, siempre serán
bienvenidos los rotarios
en nuestro Hogar», dijo
emocionada doña Elba
Mercedes Castro, quien
a sus años aún logra decla-

mar extensos poemas de
memoria.

Los residentes que
cumplieron 90 años de
edad son Jorge Lazcano

y Gladys López, quienes
jamás se imaginaron que
serían regaloneados de esa
manera, cada uno agrade-
ció de manera efusiva, re-

cibieron su regalo y siguie-
ron celebrando de la re-
unión con sus padrinos ro-
tarios.
Roberto González Short
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Antes de morir, Julio Prieto dejó un regalo a todos los aconcagüinos:

Lanzarán el libro ‘Santa María de Aconcagua,
hechos, relatos, historias de mi pueblo’

Le operaron tumores mamarios y ahora la deuda es millonaria:

Bingo de Amor este sábado para apoyar a Mercedes Correa en Santa María

María Ester Maldonado Mancilla,
vecina de Santa María que está or-
ganizando un Bingo para reunir el
pago de su deuda médica.

María Mercedes Correa Maldona-
do, joven que fue operada tras en-
contrársele tumores mamarios.

ELLA ESTÁ MEJOR.- La joven María Mercedes Correa está mejor de
salud, pero ahora una millonaria deuda tiene a su familia en apuros fi-
nancieros.

La compleja situación que una
joven vecina de Santa María está
viviendo ha llevado a sus padres a
endeudarse con un hospital san-
tiaguino, luego que a la chica se le
detectaran y extirparan varios tu-
mores mamarios, por lo que doña
María Ester Maldonado Man-
cilla, madre de María Merce-
des Correa Maldonado, visitó
nuestra Sala de Redacción para
solicitar el apoyo de nuestros lec-
tores.

DEUDA MILLONARIA
Ella está organizando un Bin-

go Solidario a beneficio de su hija,

quien ya fue operada pero quedó
la deuda con el centro médico,
misma que es mayor a los $8 mi-
llones.

«Mi hija es un ángel admira-
ble, es una joven que desde el día
en que nació ella ha luchado por
vivir, por salir adelante, por re-
habilitarse, y aunque no ha sido
fácil para ella, es una guerrera
muy valiente que yo la admiro,
a pesar de que es mi hija ella es
para mí una maestra y siento
que ella llegó a este mundo a en-
señarnos muchas cosas a quienes
la  rodeamos y tratamos con

ella», dijo doña Ester a nuestro
medio.

- ¿Cómo ha sido la vida de
su hija en estos años?

- Después de que se le hicie-
ran cuatro cirugías cerebrales,
mi hija logró importantes avan-
ces de movilidad en la Teletón,
antes de nacer ella y por una de-
mora en el parto ella sufrió una
asfixia neo natal, lo que le pro-
vocó un severo daño neurológi-
co, los médicos no miraban mu-
chas expectativas para la niña,
nos pasamos desde Antofagasta
donde vivíamos a Santiago con
la esperanza de la Teletón, estu-
vimos en distintos hospitales
buscando una mejor vida para
ella, pero ella seguía luchando
por sí misma, salió adelante y
ahora es una joven hermosa, ya
tenemos 20 años de vivir en el
Valle de Aconcagua, vivimos en
Santa María.

- ¿Cuál es el problema que
enfrentó su hija?

- En octubre de 2018 los mé-
dicos le descubrieron varios tu-
mores mamarios y fue derivada
a Santiago, allá pasamos todo el
verano con distintos exámenes y
finalmente fue operada el pasa-
do 4 de marzo, fue una cirugía
mayor, por su historial clínico de
las cirugías cerebrales ella tuvo
que ser intervenida por un com-

plejo equipo médicos, un buen
anestesista y especialistas en su
campo, ya que era una paciente
de alto riesgo.

- ¿Cuál es entonces su si-
tuación financiera después
de esta operación?

- Nada buena. El problema
ahora como casi toda familia chi-
lena es poder pagar todo el trata-
miento, nuestra deuda asciende a
más de siete millones de pesos, el
problema se agravó cuando en el
hospital donde la operaron, des-
pués de la operación le quitaron
la previsión, ella era carga al du-
plo, o sea ella en este momento no
está ni en Fonasa ni en la otra pre-

visión, Dios quiera que ella no ten-
ga alguna otra complicación pues
no sabríamos qué hacer.

- ¿Cómo planean enfren-
tar este desafío?

- Bueno ya tenemos algunos
premios, nos ha apoyado el alcal-
de de Santa María don Claudio
Zurita, la concejala María Cristi-
na Meza, estoy organizando un
Bingo de Amor, será el sábado 18
de mayo en el gimnasio munici-
pal de Santa María, desde las
16:00 horas en adelante, quienes
quieran donar premios para este
Bingo pueden llamarme al
932713346.
Roberto González Short

AMIGOS DEL ESCRITOR.- Ellos son miembros del grupo que lideraba
don Julio Prieto en vida, quienes el sábado se reunieron por primera vez
después de su muerte en noviembre del año pasado.

SANTA MARÍA.- Fue en el
marco de una reunión del grupo
San Felipe El Real, desarrollada
en la Escuela Julio Tejedor en

Julio Prieto Salazar, santamariano
que logró terminar esta obra antes
de fallecer.

Claudio Zurita, alcalde de Santa
María.

Jahuelito, donde el alcalde de
Santa María hizo el anuncio ofi-
cial en relación a un libro que será
presentado en pocos días en la co-
muna. Se trata de un libro lleno
de historias, tristes algunas, otras
picarescas y unas cuantas histó-
ricas, escritas por don Julio
Prieto Salazar, quien falleció
hace pocos meses y que antes de

su deceso él logró terminar, por
lo que el Municipio financió su
tiraje.

JULIO EL ESCRITOR
La información la confirmó

a Diario El Trabajo el propio
alcalde Claudio Zurita Iba-
rra, «este libro lo escribió don
Julio Prieto Salazar, un cono-
cido y muy querido personaje
de Santa María, quien aunque
se fue hace mucho tiempo a tra-
bajar a Santiago, nunca cortó
el lazo con nuestra comuna, su
lugar de origen, lamentable-
mente él falleció a finales del
año pasado, él dejó escrito un
libro antes de su muerte, en el
que relata historias y anécdo-
tas de nuestra comuna, don Ju-
lio también fue presidente de
una agrupación llamada San
Felipe El Real, un grupo de pro-
fesionales que desde hace 25
años de manera ininterrumpi-
da han apadrinado a la Escue-
la Julio Tejedor Zúñiga, de
Jahuelito, son amigos de la es-

cuela que siempre velan por
apoyar para que esté en buenas
condiciones y a los niños nos les
falte nada, con este grupo don
Julio Prieto siempre logró tam-
bién desarrollar operativos de
salud en la escuela de manera
gratuita para los niños y veci-
nos, lamentablemente esta re-
unión del sábado es la primera
que hacen después de  su muer-
te (…) la obra se llama ‘Santa

María de Aconcagua, he-
chos, relatos, historias de
mi pueblo’, el lanzamiento ofi-
cial de este libro será el próxi-
mo sábado 25 de mayo en el
Teatro Municipal a las 19:00
horas, por lo que invito a los
amantes del mundo patrimo-
nial para que vengan a este im-
portante lanzamiento», dijo
Zurita.
Roberto González Short
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EXTRACTO

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
31 de Mayo  de 2019, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble de la ejecutada denominado Lote 4, que
es uno de los 4 en que se subdividió la Parcela 1 del Proyecto
de Parcelación Curimon, situado en la Comuna y Provincia de
San Felipe, inscrito a nombre de la ejecutada a fojas 1992 Nº
2236 del Registro de Propiedad del 2003  del  Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta de propiedad
es $ 4.872.107. Precio  se pagará mediante depósito en la
cuenta corriente del Tribunal, dentro de tercero día. Interesados
en participar en remate, deberán acompañar valevista  bancario
a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del
Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador.
Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "BANCO
SANTANDER CHILE con ARIDOS TRES ESQUINAS
LIMITADA",  Rol N° 2272-2017, con causas acumuladas Rol
N° 2637-2017 y Rol N° 2638-2017.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretario.                                                      10/4

‘Sapito’ Andrade ya está recuperándose en casa tras operación por cáncer
Apoyo de la comunidad le dio valor y fuer-
zas para someterse a tratamiento pese a
los elevados costos económicos que ello
demanda.

Reposando en su casa
después de la operación,
producto de un agresivo
cáncer, se encuentra el que-
rido profesor Víctor ‘Sapi-
to’ Andrade, quien a tra-
vés de las redes sociales ha
recibido múltiples muestras
de apoyo y cariño después
que diéramos a conocer el
delicado estado de salud en
el que se encontraba.

Nuestro medio conversó
con su hija Jazmina An-
drade, quien comentó el
actual estado de su progeni-
tor: «Mi padre el día de hoy
se encuentra con reposo ya
que en la semana le hicie-
ron una operación en San-
tiago, en la cual le extraje-
ron la matriz del cáncer que
él tiene, y lamentablemen-
te por la ramificación del
cáncer que él tiene no pu-
dieron sacarlo, pero sí sa-
caron parte, por lo que aho-
ra queda esperar solamen-
te las quimio y radiotera-
pias que se las tiene que
hacer en conjunto, pero
gracias a Dios la cirugía
salió bien dentro de la com-
plejidad que tenía», dijo su
hija.

La operación se realizó
en dependencias de la Fun-
dación para el cáncer Artu-
ro López Pérez.

Reconoce que el cáncer
que padece el profesor ‘Sa-
pito’ Andrade es muy agre-
sivo y se estaba contra el
tiempo: «Gracias al apoyo
de la gente y todos los be-
neficios que han realizado
para él, él tomó la decisión
de hacerlo ya a ojos cerra-
dos y de alguna manera
vamos a salir de esto, con
todo el apoyo de toda la
gente que él tiene gracias a
todos ustedes», señaló Jaz-
mina Andrade hija.

- Cuando le hicimos
la entrevista para nues-

tro medio no se veía de-
macrado, ¿de ánimo se
ha mantenido bien o
no?

- Claro, en el momento
en que ustedes le hicieron la
entrevista todo era muy re-
ciente, recién le habían
dado la noticia, pero si us-
ted lo mira por fuera está
súper bien, nunca se va a
imaginar que él tiene cán-
cer, pero ahora, al pasar con
los días después de la ope-
ración, ya está un poco más
decaído sí. No puede hablar
por eso lo estoy haciendo
yo, pero yo rescato mucho
el ánimo que él tiene y las
ganas de salir adelante, yo
creo que eso es porque ha
visto el cariño de toda la
gente que lo ha llamado, que
ha venido a la casa, que lo
ha topado en la calle, lo sa-
ludan, yo creo que eso a él
fue como una bomba de
energía para enfrentar esta
enfermedad.

- ¿Cómo toman uste-
des como familia ese
cariño de la comunidad
hacia su padre?

- Mira yo como hija no
tengo nada más que agrade-
cer todo el cariño que le han
entregado a mi papá, me
siento muy orgullosa, todos
me dicen: ‘Oye tú eres la
hija, yo estoy orgulloso de
tu papá, debes estar orgu-
llosa porque él ha formado
tantas generaciones y ha
sido un hombre muy bue-
no’..., por lo mismo yo creo
ahora es como una vuelta de
mano de lo que hizo a todas
las generaciones que él edu-
có, entonces muy conten-
ta... muy contenta y de ver-

lo a él con ánimo a mí tam-
bién me da fuerza para apo-
yarlo.

Recalcó que todo el tra-
tamiento compuesto de qui-
mio y radioterapia lo va a
realizar en Santiago. El vier-
nes tiene control con su
médico de cabecera, ahí le
van a hacer un scanner de
cómo ha ido la operación;
«Ahí afinar el tratamiento
con las quimio y radio, pero
por lo que me explicaban se
las quieren hacer todas de
lunes a viernes en conjunto
para de esa manera atacar
mucho más rápido el cán-
cer, y que no avance, por-
que esa es la complicación
del cáncer que tiene mi
papá, que le avanza muy
rápido», señaló la hija.

- ¿Puede estar en
riesgo vital en su mo-
mento o no?

- Cuando partimos con
todo esto no eran muy bue-
nas las noticias, la verdad
que se nos habían cerrado
muchas puertas, práctica-
mente ya mi papá no tenía
ninguna esperanza, pero
después hicieron junta mé-
dica y ahora es la decisión
que tomamos, es la opera-
ción que le hicieron... no
podemos quedarnos ahí, él
tiene que hacerse las prime-
ras radios, si no cumple el
tratamiento todos sabemos
lo que va a pasar.

- ¿Qué les ha signifi-
cado la ayuda de los
eventos que se han rea-
lizado?

- Claro, él preocupado
porque allá es particular,
entonces los gastos son
enormes, a él también le
genera una angustia saber
que no va a tener para ha-
cer el tratamiento, pero con
todo el apoyo de la gente tie-
ne ánimo, porque sabe que
lo apoyan, que lo ayudan y
han hecho muchos benefi-
cios, de hecho hay uno el 21
de mayo en las canchas de
la Parrasía, después hay un
bailable el 25 en Putaendo,
entonces hay hartos eventos
que han generado que mi
papá se sienta apoyado y le
dé ánimo para seguir con el
tratamiento y no desistir.

Dice que van pagando de
inmediato todo para mini-
mizar los costos de todo el
tratamiento.

Actualmente el profesor
Víctor ‘Sapito’ Andrade
está con reposo en su casa.
Lo trajeron ayer. Le restrin-
gieron las visitas porque
está recién operado; «que
no puede conversar, pero si
tiene su Waths App, su Fa-
cebook, por ahí le contesta
a la gente, pero yo creo que
ya después de esta semana
los que quieran venir a ver-
lo va a estar acá, mi papá
siempre a disposición de
toda la gente y el cariño
que le entregan, a parte
que todos los conocen», in-
dicó.

Recordar que el profesor
‘Sapito’ Andrade tiene un
cáncer al cuello, desde las
amígdalas hasta la parótida.

Al finalizar reitera Jaz-
mina que su padre después
de la operación se encuen-
tra bien, está con los dolo-
res que es algo normal. Por
lo menos se pasó la prime-
ra etapa y ahora viene lo
más complicado que son las
quimioterapias y radiotera-
pias: «Agradecer todo el
apoyo, todo el cariño que le

han entregado y como fami-
lia estamos muy agradeci-

En la foto de archivo el querido Víctor ‘Sapito’ Andrade, des-
tacado profesor que educó a numerosas generaciones.

dos de todos lo que han apo-
yado», finalizó.
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Población San Felipe:

Familia sufre robo de dinero y especies mientras celebraban día de la madre

Tal como se aprecia en la imagen, los delincuentes dejaron
todo desordenado en la casa.

La TV en el suelo, lista para sacarla.
Hasta debajo del colchón anduvieron buscando los delin-
cuentes. La cama completamente desarmada.

Dinero en efectivo, celu-
lares y zapatillas fue el bo-
tín que robaron delincuen-
tes desde un domicilio ubi-
cado en la población San
Felipe de esta ciudad. Lo
anterior, luego que el grupo
familiar compuesto por tres
mujeres, abandonaran la
vivienda para ir a celebrar el
día de la madre este domin-
go 12 de mayo.

Jéssica, la dueña de casa
dijo que salieron a eso de las
diez de la mañana para re-
gresar por la tarde, alrede-
dor de las 16 horas.

«Me robaron 250 mil
pesos en efectivo, dos celu-
laras y zapatillas que las

habíamos comprado el
viernes en el Tottus, zapa-
tillas de marca de las niñas,
se las llevaron; me desar-
maron toda la casa, nos
dieron vuelta los colchones,
lo más chistoso de todo esto
es que en las bolsitas que
uno tiene del supermerca-
do para ir, ahí habían de-
jado mercadería guardada,
vienesas, los jugos de los
niños, en otra bolsita licua-
dora, las planchas de pelo,
todas esas cosas, y en otra
bolsita habían dejado todo
lo que era ropa, chaquetas,
listo para llevar; sacaron el
TV, el Deco, todo lo tenía
ahí arregladito para llevár-

selo», señaló la afectada.
Indica que pese a dejar

toda la casa cerrada, los de-
lincuentes saltaron la pan-
dereta, abrieron la ventana
de la cocina y después for-
zaron una chapa de la puer-
ta de la misma dependencia
y entraron.

Agregó que la casa es
arrendada y que esta situa-
ción le afecta bastante ya
que ella es una mujer que
trabaja como todas las per-
sonas.

Más adelante agrega
que, si bien no entendió al
principio por qué motivo los
delincuentes dejaron todo
en bolsas, «ahora me esta-
ba llamando mi hija que

trataron de meterse de nue-
vo porque mi yerno se que-
dó en la noche y en la ma-
ñana sintió gritar a la veci-
na y estaban colgando de la
pandereta. Son dos y los
persiguió por el Liceo San
Felipe, pero se tuvo que de-
volver porque dejó a su hijo
al cuidado de una vecina»,
señaló Jéssica.

Señala que el viernes les
entraron a robar unas cajas
de ropa que estaban en el
patio, pero no quisieron ha-
cer denuncia. Sin embargo
ahora sí la hicieron.

Consultada por el avalúo
total de lo robado, indicó
que son alrededor de 500
mil pesos.
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GUILLERMO REYES MONARDEZ SERVICIOS DE CAPACITACIÓN E.I.R.L.
OTEC Certificada NCh 2728:2015, Resolución Exenta del SENCE N° 0637

 Profesionales destacados en Seguridad y Salud Ocupacional ofrecen capacitaciones:
* Capacitaciones diseñadas y planificadas para el cumplimiento de normativas legales y productivas

de acuerdo a la actividad de cada empresa.
* Cursos para implementación de sistemas de gestión.
* Capacitaciones enfocadas en los diferentes sectores económicos, agrícola, minero, comercio.
* Inducción en protocolos, estándares, manuales, requeridos para tramitar acceso a faenas mineras

de acuerdo a requisitos del mandante, CODELCO, Antofagasta Minerals, Angloamerican, entre otras
* Desarrollo, planificación, ejecución y evaluación de actividades de capacitación técnicas para el

trabajo.
* Participación en programa de impulsa personas, en el área ciencias y técnicas aplicadas, en modalidad presencial

dirigidos a personas naturales, organizaciones públicas y privadas, en todo el territorio nacional.
 Infórmate más/ Salinas 687 Villa Orolonco II San Felipe / tel. 342296803 +56993225451 / e-mail greyes@grmotec.cl

Fiesta terminó a puñaladas y golpes con dos heridos por arma blanca

El fiscal Alberto Gertosio pidió fijar una fecha para Audiencia
de Salida Alternativa a fin de esperar el informe de lesiones
que debe remitir el Servicio Médico Legal. Además, el tribunal
fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación.

SAN ESTEBAN.- Con
un hombre y una mujer he-
ridos por arma blanca ter-
minó una fiesta que desa-
rrollaba al interior de un
condominio en la comuna
de San Esteban. El hecho se
produjo la madrugada del
sábado en un inmueble ubi-
cado al interior del condo-

minio Tocornal II, ubicado
en Calle Tocornal Nº397,
lugar donde se encontraban
compartiendo cuatro traba-
jadores en compañía de una
joven mujer que habían co-
nocido la noche anterior.

NOCHE VIOLENTA
En algún momento, a

uno de los participantes le
fue robado su teléfono celu-
lar, echándole la culpa de
ello a un compañero de tra-
bajo. Este a su vez inculpó a
la mujer de la sustracción
del aparato, produciéndose
primero un altercado verbal
entre ambos. Luego de ello,
hombre y mujer comenza-
ron a golpearse, saliendo a
relucir cuchillos y el gollete
de una botella con el cual
comenzaron a agredirse.

El resto de los contertu-
lios trató de parar la pelea,
pero ante el grado de violen-
cia que había entre los con-
tendores, determinaron lla-
mar a Carabineros. Personal
de la Tenencia de esa comu-
na concurrió hasta el inmue-
ble, constatando que el hom-
bre sangraba profusamente
de la cabeza y una mano,
mientras que la mujer pre-
sentaba golpes en el rostro.

Ambos fueron traslada-
dos hasta el Hospital San
Juan de Dios, donde al tra-
bajador se le constataron
heridas cortantes en el cue-
ro cabelludo y dedo meñique
de la mano derecha de carác-
ter grave. En tanto, a la fé-

mina se le diagnosticaron
lesiones de carácter leve.

Al revisar los anteceden-
tes de ambos, Carabineros
constató que la mujer regis-
traba dos órdenes de deten-
ción vigente por los delitos
de Hurto emanados de los
Juzgados de Garantía de
San Felipe y Viña del Mar
respectivamente. Los dete-
nidos fueron identificados
como el trabajador
N.I.G.A., de 25 años, con
residencia en la comuna de
Puente Alto y la mujer
F.F.O.O., de 19 años de
edad, con residencia en la
ciudad de San Felipe. Am-
bos fueron puestos a dispo-
sición del Tribunal de Ga-

rantía de Los Andes la ma-
ñana del domingo, siendo

formalizados por Lesiones
graves y Lesiones leves.
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Tras procedimiento del OS7 de Carabineros:

Madre e hija fueron detenidas por microtráfico de drogas en Los Andes

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua incautó pasta base de cocaína y marihuana
elaborada desde el domicilio de las imputadas en la Villa Sarmiento de Los Andes.

Antisocial quedó en prisión preventiva:

Capturan al ‘Punto’ como coautor de robo con homicidio de Ramón Arias

Ramón Arias Castro falleció
producto de una brutal golpi-
za ocurrida el 31 de marzo
pasado.

‘El Punto’ fue capturado por personal de la Brigada de Homi-
cidios de la PDI como coautor de robo con homicidio.

Imputado de 31 años de edad sería el se-
gundo detenido por este crimen ocurrido
el 31 de marzo pasado.  El primer detenido
apodado ‘El Ardilla’, fue formalizado el 1
de mayo por la Fiscalía, quedando ambos
tras las rejas como presuntos autores de
la brutal golpiza que acabó con la vida de
la víctima de 44 años de edad.

Personal de la Brigada
de Homicidios de la PDI de
Los Andes capturó a un se-
gundo sujeto apodado ‘El
Punto’, quien estaría invo-
lucrado en el homicidio de
Ramón Enrique Arias
Castro, fallecido tras sufrir
una brutal golpiza que se
habría registrado en las in-
mediaciones del Estadio
Fiscal de San Felipe, esta-
bleciéndose la dinámica de
robo con homicidio ocurri-
do el pasado 31 de marzo.

Según los antecedentes
policiales, el hecho se habría
originado luego que Ramón
Arias, de 44 años de edad y
proveniente de la comuna

de Panquehue, viajó hasta
San Felipe acompañado de
una mujer, realizando un
giro de dinero de $200.000
desde un cajero automático.

Posteriormente la pare-
ja se habría dirigido hasta
las inmediaciones del Esta-
dio Fiscal, presuntamente
por servicios sexuales, don-
de sorpresivamente dos su-
jetos apodados ‘El Ardilla’
(ya detenido y formalizado
por la Fiscalía por este he-
cho), junto con ‘El Punto’,
ambos residentes de la Vi-
lla 250 Años de San Felipe,
quienes de acuerdo a los tes-
timonios habrían asaltado
al hombre arrebatándole su
dinero y un teléfono celular.

Durante el asalto se
habría producido un for-
cejeo entre los protagonis-
tas, mientras la víctima
intentaba repeler el deli-
to, sin embargo uno de los
delincuentes habría gol-
peado a Ramón en la ca-
beza, aparentemente con
un fierro, hasta dejarlo in-
consciente.

Arias fue trasladado de
urgencia al Hospital San
Camilo, quedando en esta-
do de coma por cuatro días
hasta finalmente fallecer en
ese recinto hospitalario, ini-

ciándose una investigación
por parte de la Policía de
Investigaciones de Los An-
des.

El primer involucrado
en este hecho, ‘El Ardilla’,
fue capturado por Carabine-
ros en medio de un control
de identidad efectuado el 30
de abril, siendo formalizado
por la Fiscalía por robo con
homicidio, quedando en
prisión preventiva.

Posteriormente las dili-
gencias continuaron en bús-
queda del segundo involu-
crado alias ‘El Punto’, de
iniciales J.L.M., quien fue
detenido por la Brigada de
Homicidios de la PDI como
coautor del robo con homi-
cidio.

Así lo detalló a Diario
El Trabajo, el Subcomisa-
rio de la PDI Francisco
Bustamante Riquelme:
«Se realizó la detención del

segundo involucrado del
homicidio de Ramón Arias
Castro ocurrido en San Fe-
lipe. Empezamos a realizar
las diligencias por instruc-
ción del Fiscal de turno,
cuatro días después, cuan-
do la víctima fallece en el
Hospital San Camilo. Las
dos personas después de las
investigaciones que se rea-
lizaron por labores de inte-
ligencia propiamente tal en
la Villa 250 Años de San
Felipe, se logró individua-
lizar a estos dos imputados,
por lo cual el primero de
ellos fue detenido por Cara-
bineros, quedando pen-
diente la detención del se-
gundo involucrado en los
hechos, diligencia que se
concretó con resultados po-
sitivos».

El oficial policial enfati-
zó que de acuerdo al relato
de testigos de los hechos y

análisis de grabaciones de
cámaras de seguridad, se
logró detectar la presunta
autoría del crimen de estos
dos delincuentes, quienes
poseen un amplio prontua-
rio delictual: «Testigos y
terceros que llegaron a
prestar colaboración a la
víctima, también por infor-
mación que nos llegó resi-
dual de diferentes diligen-
cias en conjunto de la Bi-
crim de San Felipe en rela-
ción netamente a infor-
mantes propiamente tal de

la misma Villa 250 Años».
Finalmente cabe desta-

car que ‘El Punto’, tras ser
derivado hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe,
fue formalizado por el deli-
to de Robo con Homicidio,
requiriendo la Fiscalía la
cautelar de prisión preven-
tiva, fijándose un plazo de
investigación de 150 días
para el esclarecimiento de
este grave delito que acabó
con la vida de un hombre de
44 años de edad.
Pablo Salinas Saldías

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

MARTES 14 DE MAYO 2019
19:30 Dibujos Animados
20:00 Lunes de Goles (REP)
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Mi propio Jefe
00.00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV

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

Diligencias policiales permitieron la incau-
tación de pasta base de cocaína y marihua-
na elaborada que se comercializaría des-
de un inmueble ubicado en la Villa Sarmien-
to de Los Andes.

Tras la incautación de
una importante cantidad de
pasta base de cocaína y ma-
rihuana elaborada, una ma-
dre y su hija fueron deteni-
das por personal de la sec-
ción OS7 de Carabineros,
luego de un allanamiento
efectuado en la Villa Sar-
miento de Los Andes ubica-
da a metros del Colegio Víc-
tor Köerner de esa provincia.

Las diligencias policiales
se efectuaron en coordina-
ción con la Fiscalía, luego
que esta policía mantenía

información respecto de la
presunta comercialización
de alucinógenos desde un
domicilio ubicado en el pa-
saje Ramón Echeverría de
dicha población.

Como resultado de este
procedimiento, Carabineros
incautó un total de 165 en-

voltorios de pasta base de
cocaína, equivalente a un
peso bruto de más de 24
gramos de esta sustancia,
además de 296 gramos de
pasta base de cocaína a gra-
nel.

Asimismo los funciona-
rios policiales decomisaron
4 gramos de marihuana ela-
borada y una pesa digital
utilizada para la dosifica-
ción de las drogas.

Ambas imputadas fue-
ron detenidas por Carabine-
ros para ser derivadas has-
ta el Juzgado de Garantía de
Los Andes, quedando a dis-
posición de la Fiscalía tras
audiencia de control de de-
tención por el delito de mi-
crotráfico de drogas.
Pablo Salinas Saldías
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Unión San Felipe con Ñublense cerrarán la fecha 13ª en la Primera B

Los Halcones inician con el pie
derecho el torneo Central A de la Arusa

ARFA Quinta celebró su aniversario
en el valle de Aconcagua

Con
Germán
Corengia
en su
banca
técnica, el
Uní Uní ha
experi-
mentado
un repunte
en lo
futbolístico
y en los
números.

El partido entre Unión
San Felipe y Ñublense de
Chillán será el que pondrá
fin a la decimotercera fe-
cha del torneo de plata del
fútbol rentado chileno.
Como ya es sabido, por
motivo de fuerza mayor
(resiembra) los albirrojos
deberán ser ‘anfitriones’
en el estadio Lucio Fariña
de Quillota.

Los dirigidos de Ger-
mán Corengia deberán
enfrentar a los chillanejos

a las 20:00 horas del
próximo domingo, en un
partido que será transmi-
tido por el CDF.

Programación fecha
13ª
Viernes 17 de mayo

16:00 horas: Barnechea
– Cobreloa
Sábado 18 de mayo

15:30 horas: Santiago
Wanderers – Copiapó

18:00 horas: Santa Cruz
– Melipilla

18:00 horas: Puerto
Montt – Temuco
Domingo 19 de mayo

15:30 horas: Magallanes
– Valdivia

15:30 horas: Santiago
Morning – La Serena

16:00 horas: Rangers –
San Luis

20:00 horas: Unión San
Felipe – San Luis

Tabla de posiciones
Lugar Ptos.
Cobreloa 23

Santiago Wanderers 22
Barnechea 20
Copiapó 19
Temuco 19
Puerto Montt 18
La Serena 18
Santiago Morning 18
Rangers 14
Ñublense 14
Valdivia 14
Santa Cruz 13
Melipilla 12
Unión San Felipe 12
San Luis 10
Magallanes  9

Los Halcones vencieron ajustadamente a Trapiales.

En la ocasión el diputado Marcelo Schilling recibió una distinción por su apoyo al fútbol
aficionado de la Quinta Región.

En un almuerzo de ca-
maradería, al cual asistieron
representantes de la gran
mayoría de las 50 asociacio-
nes que la conforman, la
Asociación de Fútbol Regio-
nal (Arfa Quinta) celebró un
año más de vida.

La reunión–almuerzo se
realizó el sábado recién pa-
sado en un reputado y ex-
clusivo centro de eventos de
la comuna de San Esteban.
En la oportunidad el presi-
dente del balompié aficio-

nado de la Quinta Región,
Christian Ibaceta, reali-
zó un positivo balance, des-
tacando el crecimiento y
fortalecimiento que ha ex-
perimentado el ‘Deporte
Rey’ a nivel amateur en toda
la región.

En la cita también se
hizo mención de la jerarquía
que adquirió la ‘Copa de
Campeones’, un torneo his-
tórico en el que compiten
los mejores equipos, y que
en la edición de este año

contó incluso con un pro-
grama de televisión (Rum-
bo a la Orejona) que llegó a
cada rincón del territorio
que Arfa Quinta dirige.

Para el fútbol amateur
del valle de Aconcagua, el
que el aniversario se feste-
jara en la zona representó
un gesto de confianza muy
importante, ya que ven con
orgullo  que Arfa los consi-
dera como protagonistas y
agentes importantes del ba-
lompié regional.

Rápidamente los Hal-
cones de Aconcagua se
sacudieron de su mala
performance en el Aper-
tura, al tener un debut
feliz en el torneo Central
A de la Asociación de
Rugby de Santiago.

El quince andino ven-
ció en el debut 21 a 15 a
Trapiales, cuadro en ex-
tremo complicado y con
muy buenos anteceden-
tes, debido a que recien-
temente fue finalista del

Apertura. El pleito se dis-
putó el sábado en el esta-
dio municipal de Calle
Larga, reducto en el cual
los Halcones mostraron
un juego muy regular, en
donde pudieron exhibir
fortalezas ofensivas y de-
fensivas que permitieron
anular a un oponente muy
linajudo.
Resultados de la fecha
Grupo A:

Halcones 21 – Trapiales
15; Seminario 69 – Old Ger-

gel 29; Old Gabs 8 – Lio-
ns 26; Gauchos 26 – Uni-
versidad de Chile 6.

Tabla de Posiciones
grupo A
Lugar Ptos.
Seminario 5
Gauchos 4
Lions 4
Halcones 4
Trapiales 1
Old Gergel 1
Old Gabs 0
Universidad de Chile 0
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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 armarse de valor y decirle lo
que siente a la otra persona o de lo contrario
ésta nunca sabrá qué es lo que hay en su
corazón. SALUD: Necesita tratar de descan-
sar más. DINERO: No debe contar sus pro-
yectos antes de comenzar a realizarlos. CO-
LOR: Rosado. NUMERO: 10.

AMOR: No cierre su corazón ya que aún
tiene mucho amor para entregar y hay per-
sonas buenas que lo merecen. SALUD: Si
se extralimita mucho sufrirá las consecuen-
cias. DINERO: Mantenga constante ese rit-
mo de trabajo que lleva. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 3.

AMOR: Cuando exponga su corazón frente
a otra persona tenga el cuidado de analizar
si la otra persona pareciera sentir lo mismo
que usted. SALUD: Cuidado con el exceso
de carga laboral. DINERO: Póngale más va-
lor a las cosas que usted hace. COLOR: Plo-
mo. NUMERO: 8.

AMOR: El triunfo no siempre estará de su
parte pero eso no quiere que en algún mo-
mento la felicidad se pueda topar con usted.
SALUD: Tenga cuidado con la zona cervical.
DINERO: Todo ahorro que haga ahora será
un beneficio en el futuro. COLOR: Salmón.
NUMERO: 16.

AMOR: No desperdicie la oportunidad de ini-
ciar un nuevo ciclo para usted que incluso
puede beneficiar a quienes están ligados
efectivamente con usted. SALUD: Tenga una
actitud positiva. DINERO: No pierde ningu-
na oportunidad que le presenten. COLOR:
Celeste. NUMERO: 11.

AMOR: El cariño que entregue a los demás
será recompensado y le será devuelto con
creces. SALUD: Debe recargar las pilas pro-
curando descansar un poco más de lo habi-
tual. DINERO: Pero póngase cosas y te haga
todo por cumplirlas. COLOR: Marengo. NU-
MERO: 22.

AMOR: Mucho cuidado ya que hay aventu-
ras amorosas que sólo quedan en eso y no
necesariamente se transformarán en algo
más serio. SALUD: Trate de animarse Jac-
kie es en beneficio propio. DINERO: Tenga
cuidado con desfinanciarse. COLOR: Ma-
rrón. NUMERO: 20.

AMOR: Es importante que trate conocer nue-
vas personas para que su círculo social au-
mente y con esto la probabilidad de hallar un
nuevo amor. SALUD: El constante cuidado
será muy beneficioso para su salud. DINE-
RO: Su constancia será gratamente premia-
da. COLOR: Café. NÚMERO: 4.

AMOR: No le desees mal a la otra persona a
pesar del daño que ésta le pudo haber cau-
sado. El destino se encargará de ajustar cuen-
tas. SALUD: Que las andanzas nocturnas
sean prudentes. DINERO: A pesar de todo
debe conservar la fe en sus competencias.
COLOR: Lila. NÚMERO: 9.

AMOR: Cada paso que da ya sea bueno o
malo queda siempre grabado en la bitáco-
ra de su vida así es que procure actuar
bien. SALUD: Contrólese y evite cualquier
tipo de ofuscación. DINERO: Siempre debe
estar preparado/a para realizar gastos ex-
tra. COLOR: Negro. NÚMERO: 29.

AMOR: Ya es bueno que se tome un tiempo
para usted de modo que pueda analizar si está
preparado/a para enfrentar una nueva relación.
SALUD: Nútrase de energías positivas. DINE-
RO: Trate de mantener en pausa las deudas
de modo que no aumenten tan considerable-
mente. COLOR: Naranjo. NUMERO: 21.

AMOR: Si tiene propuesto salir de conquis-
ta este es el día en el que debe hacerlo y
dele rienda suelta a lo que ocurra. SALUD:
Si está buscando mejorar su salud lo pri-
mero es la actitud. DINERO: Debe mirar
un poco más hacia el mañana. COLOR:
Verde. NUMERO: 12.

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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‘El Amor en el misterio de la vida’, inocencia, oscuridad y muerte:

Esmeralda Muñoz lanza cuarto libro, esta vez sobre un joven amor imposible
Fue ante unas 300 per-

sonas como ocurrió. La es-
critora sanfelipeña Esme-
ralda Muñoz Carreño
presentó de manera oficial
su cuarto libro, en esta
oportunidad se trata de una
novela inspirada en hechos
de la vida real, en los que la

MUY RESPALDADA.- El secretario municipal de Rinconada,
Claudio Delafuente, fue el encargado de presentar el libro
de Esmeralda Muñoz.

BIEN REGALONEADA.- La máxima autoridad comunal, al-
calde Pedro Caballería, felicitó a la escritora y le entregó
también este ramo de flores.

GRAN
ESPECTA-
CIÓN.-
Cientos de
personas
participa-
ron en este
lanzamien-
to de
Muñoz,
entre ellos
autorida-
des,
familiares,
escritores
e invitados
especiales.

amiga y alumna también de
la desaparecida escritora
Azucena Caballero Herrera,
relata la historia de un amor
imposible entre dos jóvenes
que recorrían los corredores
de la muerte en el Hospital
San José, cuando la tuber-
culosis los unía.

MUY APLAUDIDA
Al acto literario asistió el

alcalde de Rinconada Pedro
Caballería, concejales, fami-
liares de la escritora, poetas
y vecinas de esa comuna
andina. Muñoz además de
leer algunos poemas de su
autoría y de otros libros por
ella publicados, agradeció
también a las autoridades,
familiares y amigos por el
apoyo y asistencia.

Los aplausos no fueron
suficiente para honrar el
trabajo de esta escritora,
quienes fue también acom-
pañada por Jacqueline Cu-
raqueo, encargada coros de
Los Andes; Marcos Cortés
director de la Casa Cultural
de Los Andes, los escritores
Ilse Hine y José Miguel Ri-
ves, entre otros.

Diario El Trabajo ha-
bló con Pedro Caballería
Díaz, alcalde de Rinconada,
quien destacó públicamen-
te a la escritora frente al
gran público presente, «esta
jornada significó también
la oportunidad de regalo-
near a nuestras madres de
la comuna, y lo hicimos con

el lanzamiento del cuarto
libro de la escritora acon-
cagüina Esmeralda Muñoz,
una vecina de nuestra co-
muna a quien nos honra
distinguirla por su obra li-
teraria desarrollada a tra-
vés del tiempo, una excelen-
te forma de celebrar tam-
bién el Día de las Madres»,
comentó Caballería. Los in-
teresados en adquirir esta
obra pueden contactar di-
rectamente a su autora, al
+56 9 5706 4284.
Roberto González Short


