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PROFES EN PARO.- Más de 400 profesores de la provincia de San Felipe concurrieron
ayer a Santiago para marchar en demanda de mejoras laborales y la demanda de años
como es la ‘Deuda Histórica’. Estos educadores se trasladaron en varios buses prove-
nientes de distintas comunas. Mientras tanto en San Felipe un grupo de docentes rea-
lizó distintas intervenciones urbanas, en las que bailaban al compás de la música.

Se realizará en agosto y necesita patrocinadores:
Karateca sanfelipeño al Internacional de
Karate a disputarse en Sao Paulo, Brasil
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Tras narrar minuto a minuto lo ocurrido aquel fatídico día,
pidió perdón asegurando está desde primer día arrepentido

Imputado pidió perdón a familia de Guido Cabello

Tras denuncia de lector:
Reparan parrilla
metálica frente a jardín
infantil Las Acacias
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Para albergar a indigentes:
Por primera vez este año
se activa el Código Azul
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Provincia de San Felipe:
Más de cuatrocientos
profesores a la marcha
nacional en Santiago
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Necesita pasajes a Santiago:
Niño sanfelipeño ya se
destaca en la U12 del
club Audax Italiano
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Aparente encandilamiento:
Mujer y dos niños heridos
por volcamiento de auto
en sector El Asiento
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Testigos redujeron al antisocial:
Condenan a dos años de
cárcel a ladrón que robó
cartera desde vivienda
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Quedó en prisión preventiva:
Luego de tres años en
fuga cae narcotraficante
andino en Mendoza
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Con detallado relato
del crimen se inició
juicio por homicidio
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Salimos de las brasas…
para caer al fuego

Roberto Carrandi M.

Primer pueblo libre de Chile, futuro
Patrimonio de la Humanidad

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

Cristianos para el Siglo XXI

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Mucha gente en rogativa

Sacamos al gran patrono
de todos los campesinos
subimos hasta la Ermita
danzantes y bailes chinos.

Cuasimodistas y huasos
por una misma razón
unidos en la plegaria
haciéndole petición.

Gente de todas edades
rezando con profecía
que se produzca el milagro
pa’ derrotar la sequía.

Muchas visitas de afuera
una feria pequeñita
vistosos y juegos inflables
para niños y niñitas.

No se levanta cabeza con al-
gunas autoridades eclesiásticas…
a todo lo anterior de nuestra Je-
rarquía Católica, con sus errores
y horrores, se suma ahora la falta
de tino, criterio y visión. La frase
del millón: «No había mujeres en
la Ultima Cena», lo del arroz re-
calentado o lo olvidamos o lo to-
camos otro día. No hay que ser teó-
logo o experto en Sagrada Escri-
tura para saber hacia dónde van
los tiros, hasta un modesto cura de
campo lo entiende, las mujeres,
lejitos del altar, a lo más a barrer
el templo, lavar manteles y poner
flores. Más que rabia… da pena,
qué triste. Lo habría hecho tan
bien callado… me recuerda Neru-
da… «Me gustas cuando ca-
llas… porque estás como ausen-
te».

Pobres santiaguinos, no le
pueden achuntar entre algunos car-
denales y obispos que les han to-

cado. Va a haber que meter mano
en la designación de ciertos car-
gos, el Compañero Francisco no
tuvo su mejor acierto. Pero alguien
dirá: solo fue una declaración…
claro y si sigue declarando...

Pero no todo es negativo, en
la base está la esperanza: «Las
mujeres queremos un rol más
activo en nuestra Iglesia, más
participación en las decisiones,
más responsabilidad y más pro-
tagonismo… de lo contrario el
éxodo de mujeres de la ‘barca
de Pedro’ será  cada vez más
grande e inevitable», esto es par-
te de una carta de mujeres chile-
nas al Papa Francisco.

Buen tino del Obispo, poner-
se en contra de las viejas… ino-
cente o gil, se nota que es célibe.
Me lo dijo mi padre un día: «Nun-
ca, nunca te opongas a lo que
diga tu mujer, nunca». Viejo sa-
bio.

La base salva a la Iglesia, el
perraje. Y siguiendo con la espe-
ranza, empezó a funcionar el Co-
medor de la parroquia de  Anda-
collo con cooperación de mucha
gente y voluntariado. Hermoso
gesto que no necesita declaracio-
nes. Por otro lado, los voluntarios
del 5° semestre del Curso de Es-
pañol a Haitianos. Las viejas de
mi parroquia juntando ropa y ali-
mentos, pues este invierno  se ve
crudo y difícil para los más nece-
sitados. En la base está la espe-
ranza, el Espíritu Santo trabaja de
abajo para arriba y no al revés, cla-
ro que ya lo había dicho el Com-
pañero Jesús: «Como la levadu-
ra en la masa, que la mujer pone
en el amasijo».

P.D. En realidad en la Ultima
Cena no había mujeres, pero sí al
pie de la Cruz estaba una: María,
la mamá de Jesús. Las mujeres
siempre aperrando…

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
Pentecostés: Renovar la misión

Estos días trascendió la noti-
cia desde Argentina que el Cruce
de los Andes podría ser declara-
do Patrimonio Cultural y Natural
de la Humanidad por la Unesco.

El pasado 31 de enero, se
postuló ante la Unesco a las seis
rutas sanmartinianas en una lis-
ta preliminar, que es el primer
paso del proceso. Hace ya algu-
nas semanas que dichas rutas del
cruce fueron inscriptas. Solo
resta trabajo en conjunto entre
ambas naciones y esperar que el
proceso termine favorablemen-
te en febrero de 2020.

La iniciativa originaria es
de Rodolfo Terragno, actual
embajador argentino ante la
Unesco, quien trabaja en con-
junto con miembros de la Aca-
demia Argentina de la Historia
y el Instituto Nacional Sanmar-
tiniano.

Las seis rutas sanmartinia-
nas del cruce de los Andes son:
paso de Comecaballos, Guana,
Los Patos (Putaendo), Uspalla-
ta, Portillo y Planchón.

El Valle de Aconcagua tuvo

Se cantó misa en el cerro
es una vieja costumbre
con tantos buenos deseos
pueda que Dios nos alumbre.

Son muchas ya las tormentas
y las dudas por el agua
en el valle de Putaendo
y en todo el Aconcagua.

Con tanta incertidumbre
el empresario no arriesga
y también para el obrero
se pone lenta la pega.

Ocho años de poca lluvia
no hay nieve en la cordillera
y ahora estamos peleando
con las mentadas mineras.

Hay gente comprometida
y se atreve a ir al hueso
pero hay algunos mojados
saben hacerse los lesos.

Al fin queridos lectores
falta el invierno todavía
puede cambiarnos el tiempo
y con buenas perspectivas.

el honor de ver pasar las tropas
victoriosas del Ejército Libertador
para dar la pelea en estas tierras.
El mismo valle que alberga dos de
las seis rutas que pronto pueden
convertirse en Patrimonio de la
Humanidad.

Si bien la hazaña del Ejército
Libertador se comparaba con la de
Napoleón en los Alpes, hoy día se
sabe que el cruce de los Andes re-
presentó un desafío mayor ya que,
por donde transitaron los patrio-
tas, no era más que un metro o
menos de ancho.

El Ejército de los Andes no te-
nía siquiera posibilidad de movili-
zar artillería, como sí lo hizo Na-
poleón en los Alpes. Además, el
motor principal de San Martín fue
ejecutar su plan de liberar medio
continente del absolutismo. Sin lu-
gar a duda, el cruce de los Andes
es «una hazaña digna de otra Ilía-
da», tal como la definió una revis-
ta de la propia Unesco en 1961.

Hoy día, son 167 Estados los
reconocidos como lugares de la
Tierra con un «valor universal ex-
cepcional». Entre ellos: Chile. Re-

cordemos que la ciudad de Valpa-
raíso fue declarada Patrimonio de
la Humanidad en el año 2003 y es
el tercer sitio en Chile después del
Parque Nacional Rapa Nui y de 16
iglesias de Chiloé.

En términos culturales, socia-
les y turísticos es una excelente
noticia para celebrar. Pero prime-
ro falta trabajo que hacer, el gobier-
no de Chile debe comprometerse
junto con el gobierno argentino
para presentar este gran proyecto
de carácter binacional.

En el ámbito local, Putaendo,
el Primer Pueblo Libre de Chile,
busca conseguir la declaratoria de
Monumento Histórico Nacional
para la Ruta del Ejército de los
Andes. Así lo dio a conocer el al-
calde Guillermo Reyes quien ofi-
ció a la Subsecretaría de Desarro-
llo Regional (Subdere), para soli-
citar al Gobierno la protección pa-
trimonial de este histórico cruce
cordillerano - tal como destaca el
sitio web de la comuna-.

«Seamos libres que lo demás
no importa nada», José de San
Martín.

Celebramos la fiesta de Pen-
tecostés que nos recuerda el ini-
cio de la misión de la Iglesia, la
cual no ha sido fácil, que se ha
visto muchas veces debilitada y
cuestionada pero que, en cada Pen-
tecostés, se nos impulsa a formar
y renovar una Iglesia nueva. Para
esto necesitamos unidad, en un
mundo que parece que está hiper-
conectado por las redes sociales,
pero que nos hace relacionarnos
con mayor superficialidad, pues
«sólo puede existir la unidad con
el don del Espíritu de Dios, el cual
nos dará un corazón nuevo y una
lengua nueva, una capacidad nue-
va de comunicar» (Benedicto XVI,
2012). Unidad que hubo, cuando
cincuenta días después de la Pas-
cua, sopló un viento fuerte sobre
Jerusalén, y se posó sobre María
y los discípulos un fuego que era
de amor capaz de transformar y
hacer desaparecer el miedo de los
discípulos y su incomprensión del
mensaje de Jesús. Soltó las len-
guas y «comenzaron a hablar con
franqueza, de modo que todos pu-
dieran entender el anuncio de Je-
sucristo muerto y resucitado» (Be-
nedicto XVI, 2012). El Espíritu
introduce a toda la Iglesia en la
Verdad que es Jesucristo, nos per-
mite comprenderla y profundizar-
la. Nos ayuda a ser capaces de es-

cuchar el mensaje y de compartir-
lo; de renovarnos a cada uno y ayu-
dar a otros a renovarse.

Pentecostés es un misterio y
una misión. Es el misterio del Dios
que envía a su Espíritu para ini-
ciar la misión de su Iglesia, de un
Dios que no se va y se olvida del
mundo; es el misterio de un Dios
que se queda permanente y cons-
tantemente con su Iglesia y nos
acompaña en la misión. Es una
misión, porque la fuerza del Espí-
ritu Santo, como lo explica el Papa
Francisco, es centrípeta y centrí-
fuga empujándonos hacia el exte-
rior, porque «el que lleva al cen-
tro es el mismo que manda a la pe-
riferia, hacia toda periferia huma-
na; aquel que nos revela a Dios nos
empuja hacia los hermanos»
(Francisco, 2018). Es así como el
Espíritu cambia los acontecimien-
tos de nuestras vidas y de la Igle-
sia, nos libera los corazones ce-
rrados por el miedo, nos ayuda a
vencer los obstáculos, nos ensan-
cha los corazones, nos saca de la
comodidad, tal como sacó a Ma-
ría y a los discípulos de la seguri-
dad del cenáculo.

La Iglesia vive momentos di-
fíciles, porque nos hemos quedado
en la comodidad, nos hemos ence-
rrados y hemos perdido el verda-
dero centro de nuestra fe: Jesucris-

to. Muchos prometen períodos de
cambio, nuevos comienzos y gran-
des renovaciones, pero la historia
de la Iglesia nos muestra que todo
esfuerzo terreno es en vano si el
corazón del hombre no se abre a la
satisfacción plena de Dios. El Papa
Francisco ha expresado que «cuan-
do la vida de nuestras comunida-
des atraviesa períodos de ‘floje-
dad’, donde se prefiere la tranqui-
lidad doméstica a la novedad de
Dios, es una mala señal» (Francis-
co, 2018), porque se ha debilitado
la misión. El Espíritu Santo nos re-
cuerda que la Iglesia, a pesar de sus
siglos de historia, es joven y Cristo
sigue enamorado de ella como des-
de el primer día. En los momentos
más oscuros ha surgido la santidad
como prueba que el centro de la fe
es Jesucristo y que el alma es el Es-
píritu, que trae esperanza, «la col-
ma de alegría, la fecunda de nove-
dad, le da brotes de vida» (Fran-
cisco, 2018). Seamos capaces de
abrir nuestro corazón y Espíritu
para vivir esta fiesta de Pentecos-
tés, de unirnos al rezo de María en
el Cenáculo con esperanza de lo
que se nos ha prometido y recemos
en este cumpleaños de la Iglesia:
«Veni Sancte Spiritus!», «¡Ven Es-
píritu Santo, llena los corazones de
tus fieles y enciende en ellos el fue-
go de tu amor!».
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Reparan parrilla metálica frente
a jardín infantil Las Acacias

ES
SEGURO
PASAR.-
Así luce
ahora la
parrilla,

luego que
esta

situación
se publica-

ra como
Fotode-
nuncia.

ASUNTO RESUELTO.- Empleados de Aseo y Ornato procedieron a reparar la parrilla
dañada, frente al jardín infantil.

PROBLEMA SO-
LUCIONADO.- Luego
que publicáramos este
miércoles las fotos que un
lector nos hizo llegar por
redes sociales en las que
se evidenciaba un inmi-
nente peligro en una pa-
rrilla metálica ubicada en
Avenida Santa Teresa al
llegar a Calle Encón, fren-
te a Jardín Infantil Las
Acacias, la respuesta mu-
nicipal no se hizo esperar.

Empleados de Aseo y
Ornato acudieron rápi-
damente a reparar el
daño, repusieron la par-
te de parrilla que no exis-
tía ya y procedieron a sol-
darla y reforzarla, elimi-
nando así los riesgos de
que alguien pueda sufrir
un accidente.

Por primera vez en este año se
activa Código Azul para Aconcagua

Este es el refugio que se habilitó para recibir a las personas
en situación de calle de las diferentes comunas de la Pro-
vincia de San Felipe.

Se habilitó refugio temporal para que per-
sonas en situación de calle puedan prote-
gerse de las bajas temperaturas desde
ayer, hasta el sábado a las 13.00 horas

Debido a las bajas
temperaturas que ha enfren-
tado la zona de Aconcagua
estos días, desde ayer jueves
y hasta el sábado 8 de junio
a las 13.00 horas, se manten-
drá activa la estrategia deno-
minada Código Azul, a tra-
vés de la cual se habilitó un
refugio temporal para que
personas en situación de ca-
lle puedan pasar la noche y
recibir alimentación necesa-
ria.

Así lo dio a conocer el
gobernador Claudio Ro-
dríguez, quien señaló que
el refugio se encuentra ubi-
cado en Chercán Tapia 1034,
habilitado en conjunto por la
Gobernación de San Felipe
y la Iglesia Evangélica; sien-
do coordinado por el Minis-
tro de Desarrollo Social y
Familia. Asimismo, partici-
pan Carabineros, Ejército,
Onemi, municipios, Junaeb
y representantes de la socie-
dad civil.

De igual manera, realizó
un llamado a la comunidad
para que quienes vean a una

persona durmiendo en la
calle, puedan informarlo a
través de los canales de co-
municación especialmente
habilitados para este propó-
sito. «A través del sitio web
www.codigoazul.gob.cl
pueden ayudar de 3 for-
mas: enviando la ubicación
GPS de una persona en si-
tuación de calle a través de
un smartphone; enviando

una descripción acerca de la
persona que está en la calle,
con datos de sexo, edad, si-
tuación de salud y condicio-
nes en las que vive; trasla-
dando a la persona al alber-
gue o refugio más cercano
que tenga cupos. También
se pueden comunicar a tra-
vés de la línea telefónica
gratuita 800 104 777», agre-
gó Rodríguez.
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Con recursos  FRIL mejoran sede vecinal Los Libertadores II en Panquehue

Los trabajos avanzan en un 70 por ciento de avance y el
proyecto considera instalación eléctrica nueva, sistema de
agua potable y alcantarillado.

Los trabajos fueron visitados por el alcalde
Luis Pradenas junto a la directora de Obras
Loreto Galdames, obras que demandan una
inversión de 49 millones de pesos.

PANQUEHUE.- Un 70
por ciento de avance registran
las obras de remodelación de
la sede vecinal Los Libertado-
res II ubicada en el sector La
Pirca de la comuna de Pan-
quehue, proyecto ejecutado
por la empresa JLS Construc-
ciones y que demanda una in-
versión de 49 millones 510 mil
200 pesos, correspondiendo
al Fondo Regional de Inicia-
tiva Local (FRIL) del Fondo
Nacional de Desarrollo Regio-
nal (FNDR).

Con el fin de conocer el
estado de ejecución de la
obra, el alcalde Luis Pra-
denas visitó el lugar en

compañía de la directora de
Obras Municipales, Loreto
Galdames. La arquitecto
indicó que se trata de una
intervención que considera
una gran remodelación de
su actual estructura.

«Es una remodelación
de la sede antigua y  que
prácticamente se ha hecho
nueva en el sentido que se
cambiaron materialidades.
Si bien la distribución es

bastante parecido a lo que
había, pero se mejoró con
cambio de materiales que
corresponden a albañilería
con una ampliación de
aproximadamente 20 M².

«Por lo visto, tenemos un
70 por ciento de avance y
está todo funcionando den-
tro de la debida programa-
ción. El proyecto considera
instalación eléctrica nueva,
además del sistema de agua

En Llay Llay 336 estudiantes recibieron notebooks gracias a programas de Junaeb

potable como alcantarillado,
con el fin de cumplir con los
estándares de calidad».

Para el alcalde Luis Pra-
denas, se trata de una obra
que responde a los requeri-
mientos de la comunidad de
Panquehue. Comentó el edil
que tras reuniones que sos-
tiene con diferentes juntas
de vecinos, una de las prin-
cipales solicitudes es la eje-
cución de mejoras en las
actuales sedes vecinales.

Señaló que a la fecha se
han logrado materializar
importantes proyectos en la
totalidad de los sectores de
la comuna de Panquehue.

En ceremonia realizada ayer jueves en el Teatro Municipal de Llay Llay se entregaron los
modernos equipos. Los alumnos, acompañados de sus padres se mostraron muy confor-
mes al recibir esta moderna tecnología

Medida busca dar acceso a los jóvenes al
mundo digital y así mejorar sus conocimien-
tos. Además considera la entrega de una pul-
sera-reloj de medición de actividad física.

LLAY LLAY.- Un gran
apoyo en su proceso educati-
vo recibieron ayer jueves cer-
ca de 336 estudiantes de sép-
timo básico de la comuna,
luego que la Junta Nacional
de Auxilio Escolar y Becas
(Junaeb) les entregara un
moderno equipo computa-
cional y accesorios destina-
dos a sus estudios y así mejo-
rar su acceso a valiosa infor-
mación para su proceso de
formación educacional.

El equipamiento entre-
gado considera un computa-
dor portátil con 12 meses de
garantía; banda ancha mó-
vil por 12 meses, 1 pendrive,
una pulsera inteligente de
monitoreo de actividad físi-
ca, una mochila para trans-
portar el computador, un
software de rastreo, un set de
cartillas informativas sobre
el programa y las garantías
del equipo, una guía de re-
cursos y portales educativos

y acceso a software educati-
vos digitales y páginas web.

Los alumnos de estableci-
mientos educacionales muni-
cipales, recibieron este equi-
pamiento a través del progra-
ma ‘Me Conecto para Apren-
der’, iniciativa presidencial
que tiene como propósito
acortar la brecha de acceso y
uso de las Tecnologías de la
Información y Comunicación
(TIC). En tanto, los alumnos
de colegios particulares sub-

vencionados recibieron sus
equipos gracias al programa
‘Yo Elijo mi PC’, iniciativa que
busca aumentar los niveles de
equidad, disminuir la brecha
digital y favorecer a niños en
condición de vulnerabilidad y
que sean los mejores alumnos
y que pertenezcan al tramo 40
por ciento de calificación so-
cioeconómica de la población.

En una emotiva ceremo-
nia realizada ayer jueves en el
Teatro Municipal de la comu-
na, se hizo entrega de los mo-
dernos equipos. Los alumnos,
acompañados de sus padres
se mostraron muy conformes
al recibir esta moderna tecno-
logía y que incluye como no-
vedad un brazalete de moni-
toreo de actividad física y así
disminuir las preocupantes ci-
fras de sobrepeso y obesidad
en nuestro país.

«Estamos contentos
como municipio, en mi caso
como dueño de casa, que

nuestros jóvenes de escuelas
públicas como particulares
subvencionadas entendien-
do que esta es la comuna de
todos, puedan recibir estos
beneficios, computadores
para cerca de 330 niños de
la comuna  de séptimo bási-
co y que es una herramien-
ta importante para mejorar
su calidad de educación. Ac-
tualmente las Tecnologías
de la Información y la Co-
municación son imprescin-
dibles para que puedan te-
ner acceso a mayor conte-
nido de investigación y com-
partir. Va a ser una herra-
mienta muy importante e
invitamos a los padres a in-
volucrarse en la educación
de sus hijos y aprendan de
manera conjunta», señaló el
alcalde Edgardo Gonzá-
lez Arancibia.

En tanto María Soto-
mayor Cuitiño, directora

regional de la Junaeb, seña-
ló: «Hoy entregamos 336
computadores, divididos en
dos programas como son
‘Yo Elijo Mi PC’, dirigido a
los estudiantes de colegios
particulares subvenciona-
dos de séptimo básico, y
‘Me Conecto para Apren-
der’ orientado a los alum-
nos de séptimo básico de es-
tablecimientos municipali-
zados. En ambos casos, los
computadores son de alta
gama, de buen nivel y jun-
to a ellos se entrega una
pulsera para monitoreo de
la actividad física y que es
un apoyo al programa
‘Contrapeso’ de Junaeb
para controlar la obesi-
dad», expresó la autoridad.

El llamado de las auto-
ridades es que los jóvenes
den buen uso a los equipos
y para ello, el rol de los pa-
dres es fundamental.

AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
Ver en archivo PDF

SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE



EL TRABAJO Viernes 7 de Junio de 2019 55555CRÓNICA

Provincia de San Felipe:

Más de cuatrocientos profesores fueron a la marcha nacional en Santiago

Las profesoras durante la intervención en la esquina de Coimas con Prat.

El profesor Francisco Jamett
conversando con nuestro
medio.

A nivel local realizaron intervenciones ur-
banas pacíficas.

Más de cuatrocientos
profesores de la provincia
de San Felipe concurrieron
ayer a Santiago para mar-
char en demanda de mejo-
ras laborales y la demanda
de años como es la ‘Deuda
Histórica’.

Los profesores se trasla-
daron en varios buses pro-
venientes de distintas co-
munas.

Mientras tanto en San
Felipe, un grupo de docen-
tes realizó distintas inter-
venciones urbanas donde
bailaban al compás de la
música.

Consultado el profesor
Francisco Jamett sobre
este tipo de actividades, in-

dicó: «El apoyo a las movi-
lizaciones nacionales en el
contexto de este llamado
especialmente hoy jueves
(ayer) que está la marcha
nacional en Santiago por
parte de los docentes, noso-
tros estamos realizando in-
tervenciones pacíficas y
desde el punto de vista de
actividad física e informa-
tiva para dar a conocer los
elementos de nuestras de-
mandas... nuestras deman-
das que no han sido escu-
chadas por parte en este
caso del gobierno, que se
basan fundamentalmente

en el agobio laboral, reco-
nocimiento de la deuda his-
tórica en este caso la igual-
dad de trato de los profesio-
nales de la educación, los
cambios curriculares de
historia y geografía y cien-
cias sociales, educación fí-
sica y también artes, tanto
en tercero y cuarto medio y
otros elementos más que
apuntan a superar la edu-
cación estandarizada»,  se-
ñaló el docente.

En cuanto a la interven-
ción de ayer, el profesor dijo
que estaban manifestando
«la importancia de la edu-

cación física en la malla cu-
rricular, entendiendo que
este elemento pasa a ser un
elemento optativo en terce-
ro y cuarto medio, por lo tan-
to hay una disminución de la
actividad física en los cole-
gios que es fundamental
para nuestra salud, la socie-
dad, tanto la historia como
el arte, las demás materias
que se pueden ir generando
como segunda, tercera cate-
goría, eso es muy importan-
te entenderlo como sociedad
tiene que estar enfatizada y
empoderada de cierta mane-
ra que la educación física y
el arte son esenciales para la

formación de los ciudada-
nos, y nosotros como pro-
fesores estamos llamados y
convocados a defender los
elementos de formación de
nosotros, nuestros alum-
nos, de nuestra sociedad,
entonces hoy día esta inter-
vención que por lo demás es
pacífica, por lo demás
apunta a relevar la impor-
tancia de la educación físi-
ca, hace un llamado a la
sociedad, a los sanfelipeños
a empoderarse y conocer
nuestras demandas, cono-
cer por qué los profesores
están marchando, por qué
los profesores estamos en la

calle, básicamente esto va
netamente a logros y apren-
dizajes y la real educación
que nosotros queremos»,
finalizó Jammet.
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Colegio Santa
Juana de Arco

NECESITA
Psicopedagoga
para reemplazo

Dejar currículum en
Freire Nº 272
San Felipe.

SE VENDE LEÑA
DE NOGAL

Sequita, la mejor del Valle
para que pasen este frío

invierno abrigaditos,
reparto gratis a domicilio.

Celular 9 50902534

En Santa María ejecutarán
importante inversión en

pavimentación participativa

Una inversión de $258 millones demandará la pavimentación en Villa Mirasol y Población
Los Aromos I etapa.

Alcalde Claudio Zurita participó en reunión con vecinos y vecinas de Villa Mirasol a quienes
se les informó de la adjudicación del proyecto Pavimentación Participativa.

Iniciativa tiene una inversión de 258 millo-
nes de pesos, financiada a través del Pro-
grama Pavimentos Participativos del MIN-
VU y contó también con aportes del muni-
cipio y de los propios vecinos para el me-
joramiento de calles y pasajes de la Villa
Mirasol y Población Los Aromos primera
etapa.

SANTA MARÍA.- Du-
rante la presente semana se
llevó a cabo una reunión
con la participación de los
dirigentes y vecinos de am-
bos barrios para informar-
les los aspectos técnicos del
proceso de ejecución del
proyecto, el cual debería ini-
ciarse dentro de los próxi-
mos días.

Con respecto a la ejecu-
ción de estas obras, el alcal-
de Claudio Zurita indicó que
el municipio durante su ges-
tión ha venido presentando
proyectos al programa de
Pavimentos Participativos y

que su éxito ha dependido
del activo compromiso de
los vecinos y vecinas y el
aporte de la Municipalidad
en su permanente tarea por
mejorar la calidad de vida
de los vecinos.

«Es importante recal-
car que es un trabajo co-
laborativo que beneficia a
nuestros vecinos y veci-
nas de la comuna. Ellos
deben organizarse en co-
mités de pavimentación,
para que sus calles, pasa-
jes o aceras que se en-
cuentran sin pavimento o
altamente deterioradas,
puedan ser intervenidas y
mejoradas», expresó el
alcalde Claudio Zurita
Ibarra.
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Pero necesita ayuda con sus pasajes a Santiago:

Niño sanfelipeño ya se destaca en la U12 del Audax Italiano

Vicente Quintanilla Pavez, de
12 años de edad, es el se-
gundo de cuatro hermanos.

LA PROMESA.- Aquí vemos a Vicente Quintanilla en plena
acción con sus compañeros de la U12 del Audax Italiano.

LE TIENEN FE.- Aquí lo vemos con sus padres Rosario Pa-
vez e Iván Quintanilla, quienes siempre lo apoyan en todo.

Hoy queremos presen-
tar a nuestros lectores a una
de las promesas deportivas
con más proyección en el
fútbol chileno, se trata del
niño Vicente Quintani-
lla Pavez, de 12 años de
edad, quien juega en las li-
gas menores desde hace tres
años en el Audax Italiano,
sigue cursando sus estudios
de 7º básico en la Escuela
José de San Martín y viaja
con su padre varias veces a

la semana para los entrena-
mientos a Santiago.

SU EVOLUCIÓN
Diario El Trabajo ha-

bló con el joven deportista,
quien vive en Villa San
Francisco de Población San
Felipe.

«Juego a la pelota des-
de que tenía 7 años de
edad, antes de llegar al
Audax jugué en los clubes
Ulises Vera de San Felipe
y el Unión Escorial, de
Panquehue. En 2017 me
presenté junto a 300 niños
de mi edad a un proceso de
selección, sólo me eligieron
a mí y a otro niño, los de-
más tuvieron que regresar
a casa, me dejaron aparta-
do, al mes me llamaron y
desde entonces me incor-
poré a los entrenamientos
y partidos de la U10 en ese
momento, en 2018 pasé a
la U11 y ahora estoy en la
U12. Mis padres me han
apoyado en todo lo que
pueden, más ahora que
juego en el ANFP Fútbol
Joven en la Región Metro-
politana. En lo referente a
mis sueños personales más

allá de los deportivos, de-
seo estudiar mecánica au-
tomotriz, posiblemente en
la Escuela Industrial», co-
mentó Vicente.

SIN PATROCINIO
También hablamos con

el padre del niño, don Iván
Quintanilla, quien nos
aseguró que seguirán lu-
chando por los sueños de
su hijo, aunque no cuente
con apoyo de las autorida-
des ni para los pasajes a
Santiago del niño, «quiero
hacer un llamado a las au-
toridades de la comuna,
para que me apoyen con
los pasajes de Vicente, ya
fui a las dos empresas au-
tobuseras de San Felipe, en
ambas me responden que
no hay regalías para él con
sus pasajes, aún así quiero
agradecer al DT del Audax
don Néstor Contreras por
la confianza que tienen en
Vicente, a Sergio Silva del
Ulises Vera, a don Alex
Cabezas del Campeonato
Campeoncito, de Los An-
des, ellos siempre nos están
apoyando cuando pue-
den», dijo Iván. Los intere-

sados en apoyar a este jo-
ven deportista lo pueden

llamar al 972324621.
Roberto González Short
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Escuela del Dirigente llevó Tardes Recreativas a residentes del Hogar Trivelli

Directora de la Escuela del Dirigen-
te, Alicia Nicloux.

CON GORRO DE LANA.- Cada uno recibió su gorro de lana y otros artí-
culos para soportar el frío, así también galletas y otros comestibles.

ABUELOS CONTENTOS.- Estos adultos mayores, pese a que tenían
algo de frío, se sintieron halagados con los regalos y presentaciones
artísticas recibidas.

Una grata sorpresa se llevaron
los adultos mayores que viven en
el Hogar Trivelli, camino Tocor-
nal, luego que varios de los inte-
grantes de la Escuela del Dirigen-
te, les visitaran hace pocos días
como parte de sus conocidas ‘Tar-
des recreativas’, en las que, si bien
no hay clases, hay otro tipo de ac-
tividades igualmente importantes
y que aportan al desarrollo de los
alumnos dirigentes. Así, liderados
por la directora de esta entidad,
Alicia Nicloux, coordinaron la vi-
sita al centro geriátrico.

Esta visita fue vista con buenos
ojos por el director del Trivelli, Luis
Rojas Lucero, y también por todo

el personal del Centro, entre ellos
también el director técnico, enfer-
mero Claudio Maldonado.

Los profesionales que ahí labo-
ran como la técnico en enfermería,
Jeannette Molina Antipán y las dos
cuidadoras, una persona para ser-
vicio de aseo y una para servicio de
alimentación, también se mostra-
ron agradecidas con las motivan-
tes visitas. Pero no solamente la
Escuela del Dirigente monitorea a
estos abuelos del Hogar, también
el Cesfam San Felipe El Real indi-
ca las minutas de alimentación,
además de estar permanentemen-
te colaborando con las personas
que están internas.

TODOS VIGILANTES
Existe un total de 36 adultos

mayores internos, de los cuales 25
son mujeres y 11 hombres. El 70%
de los adultos mayores no tienen fa-
milia y el otro 30%, en general, reci-
ben muy pocas visitas de sus seres
queridos. «Así, la Municipalidad de
San Felipe y otros particulares anó-
nimos apoyan en el financiamiento
del Hogar, además que la supervi-
sión técnica está a cargo del Sena-
ma (Servicio Nacional del Adulto
Mayor) y la parte sanitaria la ve la
Seremi de Salud. En esta institución
sólo reciben adultos mayores auto-
suficientes y todos son sometidos a
evaluación antes de ser ingresa-
dos», comentó a Diario El Traba-
jo la directora de la Escuela del Diri-
gente, Alicia Nicloux.

PEQUEÑO AGASAJO
Durante la visita a este Hogar,

los alumnos de la Escuela del Di-
rigente llevaron regalos a los adul-
tos mayores, consistentes en artí-
culos de lana: gorros, bufandas,
chalecos; golosinas, queques,
bombones; y también la compa-
ñía y cercanía con los residentes.
Además, llevaron una importante
parte artística que estuvo a cargo
de alumnos del Sunnyland School,

coordinado por la profesora del 4°
año de la Escuela del Dirigente,
Cristina Gilberto, consistente en
bailes, cantos y poemas. Se visitó
también a los adultos mayores que
están postrados y se tuvo conver-
sación con todos ellos.

El Hogar en sí data del año
1974 y nació gracias a la idea que
tenía el ciudadano italiano Emi-
lio Trivelli Franzolini, quien
abrió este Hogar para acoger a las
viudas de sus trabajadores que
quedaban totalmente solas.
Roberto González Short
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Se disputará en agosto y necesita patrocinadores:

Karateca sanfelipeño al Internacional de Karate en Sao Paulo Brasil

CUERPO A CUERPO.- Aquí vemos al ‘Rompe Cráneos’ Suá-
rez, entrenándose en combate cuerpo a cuerpo en la playa;
veremos cómo le va en Brasil.

LISTO PARA TODO.- Este
sanfelipeño viajará a finales
de julio a tierras cariocas,
para entrenarse y asimilar el
clima.

Cerca está el momento en
que un karateca sanfelipeño
pueda descargar todo su poder
ofensivo y defensivo en el VII
Campeonato Brasileño Seis-
hin Kyokushin 2019, un Open
de Karate que se estará dispu-
tando el próximo domingo 4
de agosto desde las 9:00 horas
en la ciudad de Sao Paulo Bra-
sil. Este joven deportista se lla-
ma Bastián ‘Rompe Cráneos’
Suárez Fuentes, nieto del co-
nocido cantante sanfelipeño
Rodolfo Suárez ‘Pan de Le-
che’.

‘ROMPE CRÁNEOS’
Diario El Trabajo habló

con el ‘Rompe Cráneos’ para
conocer más sobre su desarro-
llo deportivo y logros persona-
les.

- ¿Cómo te ha ido con los
torneos de karate en los que
participaste?

- Bien. He ganado todas
las Copas Aconcagua, entre-
no desde los 7 años Karate
Kyokushin, actualmente ten-
go 28 años de edad y soy pro-
fesor de Educación Física, o
sea, en mi caso soy head
coach de Crossfit, es un sis-
tema americano de entrena-
miento militar y funcional.
He tenido una carrera larga
importante a nivel nacional y
también internacional, soy
campeón nacional hace más
de 15 año en distintas cate-
gorías en peso medio 75 kl y
ahora hace unos tres años en
peso pesado, sobre 90 kl para
arriba categoría Absoluto,
tengo cinco títulos sudame-
ricanos de karate, también
salí Campeón del Mundo en
Argentina, gané más de cua-
tro torneos internacionales y
panamericanos.

- ¿Cómo estás en los ran-
kings?

- Estoy en el ranking nú-
mero 1 de Chile y a nivel sud-
americano estoy en el ranking
Nº1, en la Tabla Mundial bajé
al puesto número 10, ya que
por problemas económicos no
he podido viajar a los compro-
misos.

- ¿Qué te motiva a conti-
nuar una carrera cara, sien-
do que indicas que no tienes
el dinero para financiarte
como debieras?

- Lo que más me motiva a
seguir en este camino es mi
hija Josefa, quien también en-
trena Karate, ella tiene 7 años
de edad y me motiva día a día
a entrenar, también quiero de-
jar el nombre de Chile en lo
más alto a nivel mundial en
esta disciplina.

- ¿Cómo te has prepara-
do para este torneo en Bra-
sil?

- Ahora en agosto viajaré a
Brasil, Sao Paulo, este torneo
es el más grande de Brasil y el
más importante, a esta cita
mundialista viajo con la Selec-
ción Chilena de Karate, somos
15 los competidores que ire-

mos a dar guerra y a dejar el
nombre de Chile y de San Fe-
lipe en lo más alto a nivel sud-
americano, mis expectativas
son claras, quiero traer el 1º
lugar a Chile, así lo dicen los
rankings y todo lo que he en-
trenado y preparado.

- ¿Cómo te va con los aus-
piciadores, tienes patrocina-
dores?

- En este momento estoy
sin auspiciadores económicos,
viajo sólo con fondos persona-
les. Sí en la parte de kinesio-
logía me está tratando el kine-
siólogo Felipe Corvalán de la
Clínica Indisa, él se está pre-
ocupando que yo llegue de la
mejor manera físicamente (sin
lesiones) y en la parte física me
está ayudando el box de Bu-
doka Crossfit, en Santiago.

- ¿Quién te ha formado
como deportista?

- La persona que más con-
fía en mí y me inició en las
Artes Marciales es mi padre
Christian Suárez, quien es
nuestro líder nacional y sud-
americano, cinturón negro 6º
Dan internacional de la Seis-
hin Kyokushin, él es el presi-
dente de la Federación de Ka-

rate de Contacto, él fue quien
me inició en esto del Karate,
fui premiado por el ministerio
del Deporte por llevar más de
20 años interrumpidos en las
artes marciales.

- ¿Además de ganar el tí-
tulo, qué puertas se abrirían
si ganas este campeonato en
Brasil?

- Hay más de 600 compe-
tidores preparados para pelear
por el título, es súper impor-
tante para mí ganar este cam-

peonato internacional, ya que
me abrirá otras puertas para
poder viajar a campeonatos en
España y Japón. Por eso me iré
una semana antes a entrenar y
adaptarme bien al clima y a
todo.

- ¿Qué clase de karateca
eres?

- En karate soy Sensei 4º
Dan. Los interesados en con-
tactarse conmigo pueden lla-
marme al +569 83819191.
Roberto González Short
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Unión San Felipe va por su primer golpe frente a Coquimbo en la Copa Chile

La columna del profesor Maselli
Aquí está tu equipo

Las campeonas del torneo de fútbol femenino de Putaendo, y un equipo de
entusiastas chicas que también compitieron en ese certamen, serán las encarga-
das de adornar con indudable belleza las páginas deportivas del principal medio
de comunicación escrita del valle de Aconcagua.

Se trata del campeón Libertad de Guzmanes, y la escuadra de Independiente,
que tuvo una destacada incursión en el evento de balompié femenino que organi-
zó la Asociación de Fútbol Amateur de la histórica comuna aconcagüina.

Unión San Felipe en una de sus prácticas de la semana con miras al partido por la Copa
Chile contra Coquimbo Unido.

Ante Coquimbo Unido,
uno de los buenos equipos
de la serie de oro del fútbol
rentado chileno, este do-
mingo Unión San Felipe
buscará asestar el primer
golpe en la segunda fase de
la Copa Chile.

Una vez más el conjun-
to sanfelipeño deberá ha-
cer de local en el estadio
Lucio Fariña de Quillota,
situación que si bien es
cierto le favorece debido al
estado del campo de juego,
claramente le juega en

contra al tener poco apoyo
en las gradas, cosa muy
importante en llaves que
definen en partidos de ida
y vuelta, y en las cuales es
fundamental hacer dife-
rencias cuando se juega en
casa.

El partido contra el con-
junto ‘Pirata’ está progra-
mado para las tres de la tar-
de de este domingo, y será
arbitrado por José Cabero,
quien será asistido por los
líneas: Ricardo Zúñiga y
Alan Sandoval.

Trasandino quiere
convertirse en la
sorpresa

También por los octavos
de final del mismo torneo,
Trasandino recibirá este sá-
bado en el Regional de Los
Andes, la visita de Everton,
en un cotejo que fue agen-
dado para las 15:00 horas.
Este pleito será dirigido por
el juez Fernando Vejar.

El valor de la entrada para
presenciar el encuentro entre
andinos y viñamarinos será
de $ 5.000 (cinco mil pesos).

Independiente fue uno de los clubes que compitió en el certamen putaendino de
mujeres.

Libertad de Guzmanes fue el campeón del torneo femenino de Putaendo.

Luis Maselli es entrenador y
Preparador Físico de Fútbol
Profesional.

Por: Luis Ignacio
Maselli

El Consejo Nacional de
Educación (CNED) aprobó
cambios en la malla curri-
cular, dejando en condición
de optativo a cuatro ramos
entre los que se encuentra
la Educación Física, y es
por esta razón que quiero
dirigirme a Uds. queridos
lectores, para expresarles
mi humilde opinión sobre
este tema en que se encuen-
tran involucrados el De-
porte y la Educación
Física, actividades que les
he dedicado casi toda mi
existencia, motivo más que
suficiente que me lleva a
hablar sobre el particular.

En primera instancia
quiero destacar que los paí-
ses del primer orden tienen
dentro de sus prioridades al
deporte como una poderosa
herramienta para mejorar al
hombre en todas sus esferas.
Vale destacar que la Educa-
ción Física es parte del
contexto general de educa-
ción. Por ello voy a subrayar
el concepto de entrenamien-
to deportivo según L. Ma-
tveev, quien cita lo siguien-
te: «El entrenamiento de-
portivo como fenómeno pe-
dagógico es el proceso espe-
cializado de la Educación
Física, orientado directa-
mente hacia el logro de ele-
vados resultados positivos,
aprovechando todo el con-

junto de medios que asegu-
re el logro y mejoramiento
de predisposición para al-
canzar resultados deporti-
vos», y agrega: «Esto no lo
constituye en un fin en sí
mismo, sino en un medio de
preparación para la vida,
mejoramiento de la salud y
mayor longevidad».

Teniendo en cuenta estos
conceptos también tenemos
que considerar los objetivos
generales y específicos que
persigue el deporte, generan-
do una cultura deportiva, for-
mando en cada joven, hábi-
tos higiénicos, alimenti-
cios, respeto por las re-
glas, respeto a las auto-
ridades, sus compañe-
ros, público, etc., tam-
bién solidaridad, com-
promiso, cooperación,
sentido de identidad, de
pertenencia y pertinen-
cia y por sobre todo de
superación personal y
mejoramiento de la au-
toestima. En esencia la
realización de un HOM-
BRE INTEGRO.

Ahora bien, no puedo
dejar pasar por alto las di-
versas áreas de la Educación
Física, que por razones ob-
vias de espacio editorial va-
mos a desarrollar en otra
edición.

Para concluir:
Para terminar con mi re-

flexión en el tema, debo des-
tacar la importancia de la

Educación Física en el
desarrollo cognitivo
conductual, obteniendo
de esta manera el apor-
te de esta actividad, me-
jorando el aprendizaje y
el rendimiento escolar,
también el comporta-
miento en niños y jóve-
nes, considerando los
beneficios para mejorar
el autocontrol y por con-
secuencia la disciplina,
ayudando a canalizar
emociones negativas
como la agresividad.

No solo es saludable
para el cuerpo, sino también
para su psiquis.

Por eso resalto que la fa-
milia y el colegio son el ám-
bito de contención más se-
guro para nuestros niños y
jóvenes y es por esto que
este ramo debe ser tratado
seriamente y no excluirlo de
la malla curricular dejándo-
lo como optativo, debiendo
ser un ramo obligatorio.



EL TRABAJO Viernes 7 de Junio de 2019 1111111111DEPORTES

Dos equipos fuertes se verán las
caras en la Liga Vecinal

En el torneo de la Asociación de Fútbol de San Felipe se juega la fecha tres

Aconcagua acumula seis puntos en el actual torneo central de la Liga Vecinal.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

El exclusivo puntero
del Apertura de la Liga
Vecinal, Villa Los Álamos,
buscará mostrar todo su
poderío frente a Hernán
Pérez Quijanes, cuadro
que en la actualidad se
encuentra merodeando la
parte baja de la tabla de
posiciones.

De no suceder nada
extraordinario, es com-
pletamente previsible que
este domingo el liderato
siga en manos del actual
líder, que por ahora resis-
te calmo el acecho de Los
Amigos y Unión Esfuerzo,
equipos que se medirán
entre sí en el segundo tur-
no de la sexta jornada del
evento central que se dis-
puta en la cancha Parra-
sía.

Programación fecha 6ª
9:30 Barcelona – Carlos

Barrera; 11:05 Los Amigos
– Unión Esfuerzo; 12:15
Unión Esperanza – Anda-
collo; 13:50 Santos –
Tsunami; 15:30 Resto del
Mundo – Aconcagua; 16:45
Hernán Pérez Quijanes –
Villa Los Álamos; 17:50 Vi-
lla Argelia – Pedro Aguirre
Cerda.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Villa Los Álamos 15
Los Amigos 12
Unión Esfuerzo 12
Barcelona 10
Tsunami 10
Carlos Barrera  9
Unión Esperanza  8
Pedro Aguirre Cerda  6
Aconcagua  6

Hernán Pérez Quijanes 6
Andacollo  3
Villa Argelia  3
Resto del Mundo  1
Santos  1

*Estadísticas Víctor
Araya ‘Petineli’

En su reducto los Halcones buscarán
recuperar la cima de su grupo en Arusa

El quince aconcagüino
tendrá una buena opor-
tunidad de recuperarse
de su caída de la fecha
pasada.

Reponerse de la ajusta-
da caída de la fecha pasada
ante la Universidad de Chi-
le, para volver a meterse en
lo más alto de su grupo, es
la tarea que tiene para ma-
ñana en la tarde el quince de
Los Halcones.  Por la cuar-
ta jornada del torneo Cen-
tral A de Arusa los andinos
enfrentarán en el estadio
Municipal de Calle Larga a

Gauchos RC.
El duelo está agendado

para las tres y media de la
tarde, y forma parte de uno
de los tres juegos que se dis-
putarán durante el sábado
en la zona en la que están
sembrados los aconcagüi-
nos.
Programación fecha 4ª
Sábado 8 de junio

15:00 horas: Halcones –

Gauchos RC
Otros partidos: Lions

RC – Seminario; Old Gergel
– Universidad de Chile; Old
Gabs – Trapiales
Tabla de Posiciones
Grupo A
Lugar Ptos.
Lions RC 11
Halcones 11
Trapiales RC 11
Old Gabs  9

Seminario  8
Old Gergel  5
Gauchos RC  4
Universidad de Chile  3

Este domingo en las dis-
tintas canchas esparcidas
por la ‘Ciudad Fuerte y Fe-
liz’ se jugará la tercera jor-
nada del torneo de la Aso-
ciación de Fútbol. Dentro
del fin de esta semana tam-

bién resaltan los partidos
correspondientes al certa-
men femenino que se juga-
rá mañana sábado en la
cancha número uno del
Complejo ANFA.
Programaciones:

Fútbol femenino, sába-
do 8 de junio

Cancha 1 Complejo
ANFA, desde las 13:00 ho-
ras en adelante

Libertad de Algarrobal –
Ulises Vera; Mario Inostro-

za – Alianza Curimón; Ju-
ventud La Troya – Manuel
Rodríguez; Pentzke – Ju-
ventud Antoniana.

Fútbol masculino, do-
mingo 9 de Junio de 2019

Pentzke – Prat; Alianza
Curimón – Juventud La
Troya; Mario Inostroza –
Unión Sargento Aldea; Ma-
nuel Rodríguez – Juventud
Antoniana; Libertad – Uli-
ses Vera.

El Complejo Anfa es uno de los escenarios del torneo de la
Asociación de Fútbol de San Felipe.

Se juega la cuarta fecha del
Apertura de ABAR

Lazen de Llay Llay es uno de los actores en el torneo de Apertura de la ABAR.

Solo el domingo habrá
movimiento en el torneo
de Apertura de la Asocia-
ción de Básquetbol Alejan-
dro Rivadeneira (ABAR).
La comisión organizadora
programó tres encuentros
para una jornada que co-
menzará a disputarse a
partir de las tres de la tar-
de y será albergada por el
gimnasio del Liceo Politéc-

nico en la calle Carlos Con-
dell.
Programación
domingo 9 de junio

15:00 horas: Lazen –
Sonic

16:30 horas: Lobos –
Frutexport

18:00 horas: Árabe –
Sporting Colonial

Tabla de Posiciones

Lugar Ptos.
San Felipe Basket 5
Liceo Mixto Los Andes 4
Árabe 4
Llay Llay Básquetbol 3
Sonic 3
Arturo Prat 3
Sporting Colonial 3
Lobos 3
Lazen 3
Canguros 3
Frutexport 2
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Accidente ocurrió la mañana de ayer jueves

Mujer y dos niños heridos en volcamiento
de vehículo en sector El Asiento

El volcamiento se originó alrededor de las 09:40 horas de la
mañana de ayer jueves en el sector El Asiento de San Felipe.

Testigos redujeron al antisocial en Avenida Yungay:

Condenan a dos años de cárcel a ladrón que sustrajo cartera de vivienda

El antisocial fue finalmente detenido por Carabineros la ma-
drugada del 4 de enero de 2018 para ser juzgado en el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San Felipe. (Referencial).

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

Protagonistas de este hecho fueron deri-
vados hasta el Hospital San Camilo de San
Felipe salvando milagrosamente.  Carabi-
neros adoptó el procedimiento de rigor en-
tregando los antecedentes hasta el Juzga-
do de Policía Local.

Con lesiones leves re-
sultaron una conductora y
dos menores de 4 y 7 años
de edad quienes aborda-
ban un vehículo que volcó
en calle La Granja esquina
21 de Mayo en el sector El
Asiento de San Felipe, he-
cho registrado a eso de las
09:40 horas de ayer jue-
ves.

Según informó Carabi-
neros, por causas que se in-
vestigan la conductora del
vehículo marca Suzuki pla-
ca patente BD LY – 79, cir-

culaba por dicha arteria
donde sorpresivamente ha-
bría perdido el control del
móvil, aparentemente por
un encandilamiento, para
terminar volcando en la
ruta.

Producto de este acci-
dente de tránsito debieron
concurrir los diferentes or-
ganismos de emergencia,
los cuales procedieron a
auxiliar a la conductora, una
mujer de 30 años de edad, y
los dos niños que abordaban
el móvil, quienes resultaron

con lesiones leves, siendo
conducidos hasta el Hospi-
tal San Camilo de San Feli-
pe.

Al mismo tiempo Cara-
bineros adoptó el procedi-
miento de rigor, precisando

que la automovilista condu-
cía con su documentación al
día, entregando los antece-
dentes del caso al Juzgado
de Policía Local.

En tanto el vehículo re-
sultó con daños de conside-

ración en la carrocería pro-
ducto del violento volca-
miento, donde sus ocupan-

tes salvaron ilesos milagro-
samente.
Pablo Salinas Saldías

Jueces del Tribunal Oral calificaron el deli-
to como  hurto simple, imponiendo una pena
privativa de libertad al actual condenado
que posee un amplio historial delictual.

El pasado 4 de enero de
2018, alrededor de las dos
de la madrugada, un delin-
cuente identificado como

Sergio Alfonso Herrera
Zamora habría ingresado
hasta un inmueble ubicado
en la Avenida Yungay en San

Felipe para cometer el robo
de especies.

Según la investigación
del Fiscal Rodrigo Zapa-
ta Cuéllar, el sujeto para
cometer el delito habría
abierto el portón del inmue-
ble mientras la dueña de
casa se encontraba compar-
tiendo junto a unos amigos.

El delincuente habría
aprovechado de ingresar
por el antejardín y acercar-
se hasta una ventana para
lograr abrirla y sustraer una
cartera en cuyo interior se
encontraba un teléfono ce-
lular, $70.000 en dinero en
efectivo y documentación
personal de la víctima, lue-
go de lo cual escapó del lu-
gar.

El robo habría sido des-
cubierto por las mismas

personas que se encontra-
ban en el sitio del suceso,
quienes salieron en perse-
cución del antisocial que
escapaba a gran velocidad
por la vía pública, arrojan-
do al suelo las especies.

No obstante tras esta
persecución, el ladrón fue
reducido por los civiles para
luego dar cuenta del hecho
a Carabineros, quienes pro-
cedieron a efectuar la deten-
ción por el robo avaluado en
$200.000.

El imputado fue juzgado
en el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, donde
finalmente los jueces resol-
vieron condenar este delito
como un hurto simple, im-
poniendo una pena de dos
años de presidio menor en
su grado medio y el pago de

una multa de seis Unidades
Tributarias Mensuales.

Tras el amplio prontua-
rio policial del enjuiciado,

Herrera Zamora deberá
cumplir dicha pena en la
cárcel.
Pablo Salinas Saldías
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Homicidio de Guido Cabello López:

Comenzó juicio por impactante muerte
de joven en pleno centro de San Felipe

El imputado Walter Sebastián Campos Villalobos durante la
audiencia del juicio oral en su contra.

Imputado pidió perdón a la familia por el
daño causado luego de relatar paso a paso
todos los sucesos que desencadenaron la
muerte del adolescente.

Ayer en la sala del Tri-
bunal Oral en lo Penal de
San Felipe comenzó el jui-
cio contra Walter Sebas-
tián Campos Villalobos,
quien está acusado del ho-
micidio calificado con ale-
vosía de Guido Cabello
López, hecho ocurrido el
día sábado 16 de junio del
año 2018 en el centro de
San Felipe.

El primero en declarar
fue el propio imputado que
se encuentra actualmente
en prisión preventiva.

El imputado dijo que
todo empezó cuando se
juntó con Franco, Matías
y Daniel en la plazoleta de
la Villa San Camilo de San
Felipe, cerca de la casa de
Matías. Se juntó con ellos
que estaban bebiendo cer-
veza y fumando marihua-
na. Llegó al lugar, empe-
zando a beber con ellos y
fumar marihuana también;
dice que había una botella
de coñac que también esta-
ban bebiendo de ella: «En
eso, mientras nos mante-
níamos tomando, salió la
idea de querer cambiar
unas cadenas por ‘falopa’...
por cocaína, en eso todos
dijimos que sí, que quería-
mos consumir, que quería-
mos jalar y todos estuvi-
mos de acuerdo en ir a ha-
cer el cambio. Las cadenas
eran de Matías y Daniel
conocía quien podría cam-
biarlas, todos estuvimos de
acuerdo y se fue a cambiar
las cadenas hacia el centro
con Matías... Daniel. En
eso me quedé con Franco,
seguíamos bebiendo, como
alrededor de quince minu-
tos llamé a Matías, le dije
que dónde estaban, me dijo
que iba hacia el centro a
cambiar las cadenas por
falopa y que se iba a jun-
tar con el Guido (el falleci-

do). En eso le corté y em-
pecé a caminar con el
Franco hacia el centro,
como alrededor de veinte
minutos llegué hacia el
lado donde está el colegio...
el Politécnico (Liceo de
Hombres), cuando recibí
una llamada de un núme-
ro que no tenía en mi celu-
lar, en eso contesté y era
Daniel que me había dicho
que estaba cambiando las
cadenas con el Matías y el
Guido, le dije que bueno
que me mantenía en el poli
con Franco y en eso dijo
que iba, le corté. Como al-
rededor de cinco minutos
llamé nuevamente al mis-
mo número que me había
llamado Daniel y me con-
testó... dije ¿Daniel?. - No,
soy el Guido y me puse a
pelear con el Daniel y el
Matías, llegaron los ‘pacos’
y nos separaron-. Le pre-
gunté que a dónde estaban,
me dijo que habían cami-
nado... que se habían ido.
En eso le corté. A lo que le
corté, en pocos segundos o
rato me llamó Matías de su
celular, le contesté y le dije
que dónde estaban, me ha-
bían dicho que estaban en
el mercado, en el centro,
que se había puesto a pe-
lear con el Guido, que ha-
bían llegado los ‘pacos’ y
que los habían separado.
Yo les respondí que anda-
ban haciendo ‘puros ataos’.
En eso le dije que me man-
tenía con Franco en el Po-
litécnico, me dijo que ya,
que venía hacia nosotros,
le corté y en poco rato lle-
gó. Caminamos hacia la
Esquina Colorada, cuando
llegamos a ese lugar com-
pramos unas papas fritas
y estábamos comiendo pa-
pas fritas mientras seguía-
mos bebiendo la botella de
cognac que nos quedaba y

la marihuana»,  señaló
Campos.

JALAR COCAÍNA
Cuando estaban en la

Esquina Colorada dice que
les mencionó a sus amigos
que quería ‘jalar’, porque
cuando bebía le daban  ga-
nas de ‘jalar’ cocaína: «Soy
consumidor frecuente de
falopa, cocaína, siempre
cuando tomo me dan ga-
nas de ‘jalar’, entonces yo
les mencioné que yo que-
ría ‘jalar’... seguir carre-
teando.  En eso les dije
también que yo iba a ir a
comprar falopa al Guido,
en eso lo llamé, me contes-
tó, le dije que quería un
gramo de falopa, que tenía
diez ‘lukas’; me dijo que
bueno, que donde lo iba a
esperar, le dije que en el
centro. En eso empezamos
a caminar con Matías,
Franco nuevamente hacia
el centro a lo que íbamos
llegando por la calle don-
de está el negocio El Kiko
(Navarro-Prat), llamé
nuevamente al mismo nú-
mero, me contestó una
mujer, me dijo que quién
era, le dije que era yo... el
‘Seba’, que estaba espe-
rando al Guido; me dijo
que lo esperara porque es-
taba ocupado, en eso le
corté y al poco rato me de-
volvieron la llamada, era
el Guido, me preguntó que
dónde estaba, yo le dije
que estaba en el Kiko... me
dijo que lo esperara por-
que estaba ocupado. Le
dije que bueno, que estaba
donde el Kiko, le corté y al
poco rato, unos dos, tres
minutos llegó y empeza-
mos a caminar hacia
atrás, lo abracé yo como lo
hacía cuando le compraba
droga, yo ya le había com-
prado droga anteriormen-
te, entonces yo vine, lo
abracé como lo hacía nor-
malmente cuando le com-
praba, con la mano que lo
abrazaba él me pasaba la
droga y con la otra mano
yo le pasaba la plata, así
lo hacíamos para que la
gente no se diera cuenta

que él vendía droga», in-
dicó.

Más adelante señala que
cuando iban al encuentro
con la víctima, Matías venía
caminando más atrás, acer-
cándose por el lado izquier-
do, y cuando llegaron don-
de Guido empezaron a dis-
cutir sobre la pelea que ha-
bían tenido anteriormente
por las cadenas y la droga
que iban a cambiar: «Empe-
zaron a pelear nuevamen-
te y en un momento Guido
se dio vuelta y empezó a
pelear conmigo, se abalan-
zó sobre mí, a lo que se aba-
lanzó sobre mí yo saqué la
cuchilla y le pegué, en eso
se tiró para atrás y de nue-
vo se abalanzó sobre mí a
pegarme, y volví a pegarle,
a tirarle la mano, se dio
vuelta y quedó peleando
con Matías... Matías, mien-
tras estaban peleando, se
iba como hacía la calle, me
acuerdo que había un fur-
gón, a lo que iban peleando
se iban hacía la calle, cho-
caron el furgón, Matías tiró
una patada pero no le lle-
gó, en eso él quedó como
hacia el lado izquierdo y
salió corriendo y en eso que
salió corriendo yo me fui
para el otro lado donde ha-
bía llegado, a lo que llegué
a la esquina empecé a co-
rrer, yo creo que por la
adrenalina por lo que había
pasado en ese momento de
la pelea», señala.

Aclara que después de
la pelea comenzó a correr
junto a Matías y Franco
pues todos salieron co-
rriendo: «Llegamos a la
población Encón de San
Felipe, ahí vive un amigo
de nosotros que nos cono-
cimos en el colegio, llega-
mos a su casa; en eso gol-
peé, estaba Javi con su fa-
milia, nos hicieron pasar,
los saludé como lo hacía
normalmente cuando iba,
le pedí un vaso de agua a
Javi... le pedí un vaso de
agua y me dijo que sacara
nomás, saqué el vaso de
agua, tomé, me lavé las
manos, enseguida me fui a
sentarme con Javi a un si-

llón que tiene en su casa,
Franco y Matías estaban
en un sillón grande senta-
dos, estaban conversando
que se habían puesto a pe-
lear por las cadenas, re-
cuerdo que estaba viendo
películas y fumando mari-
huana, a lo que llegó la
abuela del Javi, entró, nos
saludó, entró al baño, a lo
que salió del baño venía
con su celular y dijo... nos
comentó a todos que ha-
bían matado a un niño en
el centro y que era Guido,
salía en Facebook si no me
equivoco, y eso cuando dijo
que habían matado un
niño, por lo menos yo que-
dé súper mal... súper mal.
Le dije a Javi que iba a sa-
lir de la casa hacia la esca-
lera a tomar aire, no pen-
sé que le había pegado tan
fuerte a Guido, le pude ha-
ber ocasionado el daño que
lo llevaron a su muerte. En
eso salió Javi y los demás,
nadie hablaba, todos nos
mirábamos... todos está-
bamos mal, se veía en las
caras que estábamos mal,
nadie creía que había pa-
sado lo que pasó en la pe-
lea, nadie creía que Guido
había fallecido. Yo estaba
súper mal porque había
sido yo el que le pegué, no
me di cuenta cuando le pe-
gué... tan fuerte que le hice
tanto daño, nunca quise
hacerle daño. En eso llamé
a mi madre, me sentía sú-
per mal, le contesté que me
viniera a buscar donde es-
taba, me dijo que esperara
un poco y mandó a mi pa-
drastro; él, que estaba con
ella, a la media hora llegó
y me fui, Matías y Franco
se fueron conmigo, a ellos
los dejaron en el Hospital
San Camilo, ellos viven
cerca de ahí, yo me fui a mi
casa y lo único que quería
era acostarme, me sentía
súper mal por lo que había
pasado, no quería creer
que Guido había fallecido,
me acosté y no sabía cómo
hablarle a mi madre, como

decirle lo que había pasa-
do... no sabía cómo decir-
le. Lo único que hice fue
acostarme... me acosté,
empezaron a pasar los
días, tenía que ir al cole-
gio... fui al colegio, en el
colegio igual me sentía sú-
per mal. No podía hablar
nada... pensaba y pensaba
las cosas que habían pasa-
do, lo arrepentido que es-
taba por la situación que
había pasado. En el trans-
curso de los días, el día
martes a mí me detuvieron
los funcionarios de la PDI,
cuando me detuvieron no
me resistí, me entregué vo-
luntariamente, no opuse
fuerza ni nada cuando me
pidieron lo que es mi vesti-
menta, mi carné, el celular
y la cuchilla, yo se las pasé,
se las entregué sin alega-
tos, sin problemas se las
pasé y desde ese momento
que estoy preso», manifes-
tó el imputado.

PERDÓN A LA
FAMILIA

El imputado, luego de
relatar los hechos y antes
que fuera interrogado por
el fiscal, los querellantes y
la defensora, pidió perdón
a la familia por lo sucedi-
do:

«A la familia quiero que
me perdone por lo que pasó,
por lo que ha sucedido, es-
toy muy arrepentido por lo
sucedido».

En el juicio pudimos co-
nocer que además del fiscal
está la abogada represen-
tante del Sename y el abo-
gado de la madre.

Cabe recordar que el jo-
ven Guido Cabello López
murió ese día sábado 16 de
junio frente al portón de
entrada a la empresa Movis-
tar en calle Prat.

La pelea a que se hace
alusión se supone que ocu-
rrió en la intersección de las
calles Salinas-Prat.

En este caso el Ministe-
rio Público está pidiendo
veinte años de cárcel.

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

VIERNES 7 DE JUNIO 2019
19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias

Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documental Alemán DW
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
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Extracto Notificación

JUZGADO DE LETRAS DE PUTAENDO Rol V-132-2018
"Segovia" Interdicción. Por sentencia firme y ejecutoriada de 9
de abril de 2019, se decreta interdicción definitiva por causa
demencia a MARIA ESTER SEGOVIA DIAZ, C.I. 3.856.295-9,
domiciliada en Las Coimas, sector Las Palmas, Comuna de
Putaendo, designándosele como curador definitivo a su cónyuge
don AGUSTÍN RAMIRO ORTEGA CÉSPEDES, C.I. 3.125.394-
2, mismo domicilio: Se ordeno inscripción en Registro de
Interdicciones de Conservador de Bienes Raíces de Putaendo
y notificar al publico por tres avisos en un diario de circulación
de la comuna y provincia. Resolución dictada por doña DANIELA
TORRES FLORES, Juez Titular y autorizado por Secretaria
del Tribunal.                                                                        5/3

ERIKA REYES EYZAGUIRRE
Secretaria Subrogante

AVISO: Por robo queda
nulo cheque Nº 848493-3,
Cuenta Corriente Nº
0504000401000090 del
Banco Scotiabank, Suc.
San Felipe.                       5/3

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
5826130 al 5826158, Cta.
Cte. Nº 1320162202 del
Banco de Chile, Suc. San
Felipe.                             6/3

EMPRESA DE TRANSPORTES ASODUCAM SAN FELIPE S.A

CITACION

Por acuerdo de Directorio, conforme a los, artículos 22,23 y 25
del estatuto y para dar cumplimiento a la ley de Sociedades
Anónimas, cita a reunión de Junta Extraordinaria Accionistas
de la Empresa de Transportes Asoducam San Felipe S.A
Cerrada.
Día   : Viernes 14 de Junio del 2019.
Hora : 18:45hrs.  En primera citación

19:00 hrs.  En segunda citación

Local : Asoducam A.G. Avda. Chacabuco Nº 84

TABLA:
1.- Aprobación Balance.

Secretario
Manuel Tobar Arias

REMATE

Tercer Juzgado Civil de Viña del Mar, fijó audiencia de remate
para el día 20 de junio 2019, 12:00 horas. Juicio caratulado
"Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Inés Limitada con
González de la Barrera Víctor Alfredo" Rol Nº 4464-2018,
para subastar un inmueble ubicado en San Felipe, calle
Cuatro Nº734, Lote 6, Manzana D, del plano de loteo
Población Villa Doscientos Cincuenta Año, Segunda Etapa,
ubicada en calle Dardinac y al Sur de calle Ducó de la Comuna
de San Felipe, plano Archivado en el Registro de Documentos
de Propiedad del año 1993, bajo el Nº1202 Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe, inscrito a nombre del ejecutado
a fojas 1742 Nº1935 en el Registro de Propiedad del año
2008 en el Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo posturas $8.078.339.- El precio se pagará al contado,
dentro de cinco días de efectuada la subasta.Caución para
participar 10% del mínimum fijado para la subasta, en vale
vista bancario a la orden del Tribunal. Demás antecedentes
en la Secretaría del Tribunal. La Secretaria.                  4-5-7-10

EXTRACTO PARA NOTIFICACION POR AVISO
Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa C-4258-2018,
sobre juicio de designación de árbitro caratulada "ALVAC DEL PACIFICO
CON SOCIEDAD DE TRANSPORTES RAMOS SPA" se ordeno con fecha
19 de marzo de 2019, notificar por aviso Extractado la demanda y su
proveído a don JONATHAN RENE ANGEL PONCE RAMOS, chileno,
casado, empresario, cedula de identidad numero 15.092.025-6, con
domicilio desconocido. Demandante don JESUS GIRONELLA GARCIA,
español, casado, ingeniero, cédula nacional de identidad para extranjeros
N° 24.098.798-8, con domicilio en Avda. providencia N°2286, oficina 202,
comuna de Providencia, Santiago, solicitando tener por interpuesta
demanda de solicitud de designación de árbitro,  acogerla en tramitación
y, en definitiva, se sirva a citar a los interesados, ya individualizados, a
audiencia, señalando día y hora al efecto, a fin de acordar el nombramiento
del Juez Arbitro que solicitamos o, a falta  de acuerdo o por inasistencia de
una de las partes, proceda a nombrarlo US., con expresa condena en
costas. Con fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, conforme
a lo solicitado por la parte demandante el 25 de mayo de 2019, el tribunal
resuelve: Vengan las partes a Audiencia de designación de Juez Árbitro
para el día 20 de junio de 2019, a las 10:00 Hrs.
Con fecha diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, el tribunal
resuelve: Resolviendo escrito de la parte demandante de fecha 13 de
marzo de 2019: Notifíquese de conformidad  a lo dispuesto en el artículo
54 del Código de Procedimiento Civil, determinándose para tal efecto
el Diario El Trabajo de esta ciudad, avisos que deberán publicarse en
tres oportunidades. Proveyó don OMAR ANTONIO CIFUENTES MENA,
Juez Titular. Autoriza Secretario del Primer Juzgado de Letras de San
Felipe                                                                                                   7/3

Luego de tres años en fuga, cae narcotraficante andino en Mendoza

CITACIÓN PARA PUBLICAR EN EL DIARIO, POR TRES
DÍAS SEGUIDOS DE ACUERDO A  LOS ESTATUTOS.-

C I T A C I Ó N

La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ABAJO DE CATEMU, cita
a usted a Junta General Ordinaria de Accionistas que se
realizará el MIÉRCOLES 19 DE JUNIO DE 2019 a las 14:00
horas en primera citación y a las 14:30 horas en segunda
citación, en la oficina ubicada en calle doctor Eduardo Raggio
s/n Catemu, conforme al Artículo 34 de los Estatutos
aprobados el 15 de Octubre de 1946.-

Para tratar la siguiente tabla:
1.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2.- Memoria y balance del año anterior
3.- Acordar Presupuesto para el período de un año y las

cuotas de los comuneros.
4.- Elección de Directorio e Inspectores de cuentas

-  Autorización a personal de oficina para realizar trámites
en Banco Estado.

5.- Fijar sanciones que se aplicarán de deudores morosos
6.- Varios
- Mandato para presentación de proyecto "Revestimiento
Parcial con manta de hormigón Canal Abajo de Catemu",  y a
otros proyectos del Canal Abajo que se puedan presentar a
Concurso de la Comisión Nacional de Riego.

Mirko Yakasovic Saavedra
Presidente

En su
oportunidad
la Brigada
Antinarcóti-
cos decomi-
só más de
100 kilos de
marihuana,
avaluada
en 400
millones de
pesos.

LOS ANDES.- Luego
de permanecer prófugo de
la justicia por más de tres
años, en la ciudad de Men-
doza fue detenido joven an-
dino integrante de una ban-
da dedicada a la internación
de droga desde Paraguay,
utilizando para ello pasos
no habilitados en la zona
cordillerana de la provincia

de Los Andes.
El caso se remonta al

mes de febrero de 2016,
cuando en una diligencia
coordinada por la Fiscalía
Local de Los Andes y la Bri-
gada Antinarcóticos Metro-
politana fueron incautados
100 kilos de marihuana ava-
luadas en 400 millones de
pesos que esta banda había

importado desde Paraguay.
Está organización crimi-

nal estaba liderada por un
chileno y un argentino,
quienes  en ese entonces
cumplían condena por Trá-
fico de drogas en la cárceles
de Valparaíso y Los Andes
respectivamente.

Las diligencias permitie-
ron establecer que a princi-
pios de ese año ingresaría al
país por el paso Cristo Re-
dentor un cargamento de
droga procedente de Para-
guay, el cual sería recepcio-
nado en una casa de acopio
ubicada en Barrio La Con-
cepción de Los Andes y lue-
go distribuido en la capital
y también en Los Andes.

Las diligencias permitie-
ron establecer el lugar don-
de se encontraba la droga y
de esa manera se realizó el
allanamiento  en tres domi-
cilios de esa población, sien-
do detenidos dos de los tres
sujetos encargados de re-
cepcionarla. En esa oportu-
nidad  logró  escapar  el es-
tudiante universitario

C.Y.A.V. (27), quien tras
eludir el cerco policial cru-
zó hacia Argentina por un
paso no habilitado. En esa
ciudad tomó contacto con
otros traficantes de droga
locales, continuando con
sus actividades ilícitas en
esa ciudad hasta que fue
detenido por la policía de
Mendoza.

La justicia trasandina lo
condenó por el delito de
Tráfico de drogas y puso los
antecedentes a disposición
de la fiscalía de Los Andes
que inició las gestiones ante
la Corte de Apelaciones de

Valparaíso para solicitar su
extradición. La justicia ar-
gentina accedió y fue así que
el estudiante fue traído a
Chile, donde ya había sido
formalizado en ausencia.
Cabe recordar que todo el
resto de la banda se encuen-
tra cumpliendo altas conde-
nas por Tráfico de drogas.

La mañana del jueves se
llevó adelante la audiencia
de formalización, donde el

fiscal Jefe del Ministerio
Público Ricardo Reinoso le
imputó los delitos de Tráfi-
co de drogas y Asociación
ilícita. En atención a los an-
tecedentes expuestos y a las
condenas de sus compañe-
ros de causa, la Magistrado
Valeria Crosa ordenó su in-
greso a Prisión Preventiva
mientras espera ser llevado
a Juicio Oral por estos he-
chos.
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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: A veces en la relación de pareja uno de
los dos debe ceder en algún momento para que
las cosas puedan resolverse. SALUD: No es
bueno que sobre exijas tanto su buena condi-
ción. DINERO: Aprovecha esta oportunidad ya
que luego el camino le será más fácil. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 35.

AMOR: No se debe aprovechar tanto del amor
incondicional que su familia le entrega día a día.
SALUD: No debe olvidar controlar su estado de
salud con un profesional competente. DINERO:
Piense muy bien antes de tomar la decisión de
cambiarse de ambiente laboral. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 2.

AMOR: No debe renunciar a ese amor sólo por-
que un tercero opina de esa manera. Le reco-
miendo que se deje llevar por lo que estás sin-
tiendo. SALUD: No apure la recuperación del
organismo. DINERO: Salga a la vida a luchar
para poder cumplir sus metas. COLOR: Púrpu-
ra. NÚMERO: 7.

AMOR: Basta de lamentaciones por algo que
no resultó en su momento, ya es hora que se
ponga de pie y continué luchando por ser feliz.
SALUD: Pida ayuda para poder combatir sus
adicciones. DINERO: La jornada será fructífera
para quienes busquen un mejor porvenir. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 3.

AMOR: Abra un poco más los ojos para darse
cuenta en qué momento el destino vuelve a cru-
zar el amor frente usted. SALUD: Si su alma
está sana su organismo también lo estará. DI-
NERO: Nuevas propuestas irán poco a poco
apareciendo en su camino. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 28.

AMOR: Puede que en algún momento la vida
los lleve por caminos separados, pero tal vez el
destino tiene trazado otra cosa. SALUD: Cui-
dado con esas alteraciones del sueño. DINE-
RO: Soñar es fácil, pero lo importante es que
usted luche para cumplir esos sueños. COLOR:
Gris. NÚMERO: 27.

AMOR: Las cosas no sólo deben decirse tam-
bién deben demostrarse y esto es muy impor-
tante a la hora de afianzar una relación. SA-
LUD: No permite que un problema de salud de-
rrumbe la armonía familiar. DINERO: Enfrente
esta jornada con una actitud positiva hacia su
destino. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 36.

AMOR: Reprimir lo que hay en su corazón le
impide que pueda alcanzar la felicidad con más
rapidez. SALUD: Toda atención repercute si o
si en su organismo. DINERO: La suerte no tie-
ne nada que ver cuándo y fracasos, simplemen-
te es una prueba para que usted siga luchando.
COLOR: Terracota. NÚMERO: 19

AMOR: Podría mirar las cosas de un punto
de vista distinto y un poco más objetivo. SA-
LUD: Recuerde que debe cuidar muy bien de
la salud de su corazón. DINERO: De uno u
otro modo el destino se encarga de premiar
aquellos que obran con buena fe. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 5.

AMOR: Tomarse un tiempo para compartir
con los suyos será muy bien visto por quie-
nes están con usted. SALUD: Tenga cuidado
con estar haciendo dietas sin la debida su-
pervisión de un médico. DINERO: Los pro-
blemas de dinero poco a poco se irán solu-
cionando. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 17.

AMOR: Tenga cuidado ya que la otra perso-
na puede notar esa inseguridad que hay den-
tro de usted y que le hace titubear. SALUD:
Es importante que mejore sus hábitos. DINE-
RO: Aclarar las cosas con sus colegas per-
mitirá que el trabajo en equipo sea más fruc-
tífero. COLOR: Lila. NÚMERO: 18

AMOR: Es importante que desde un princi-
pio usted le ponga los puntos bien claros a
esa persona para que luego no haya lugar a
duda. SALUD: La salud estará algo delicada.
DINERO: Trate de ponerse al día con cual-
quier cuenta que tenga pendiente. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 8.

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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