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INCIERTO FUTURO.- Tal como lo anunciamos en nuestra edición de ayer, durante la
mañana profesores y alumnos del Colegio Buen Pastor marcharon por la ciudad para
expresar su preocupación por la incertidumbre que están viviendo, puesto que el año
2020 el inmueble que ocupa el establecimiento volverá a manos de la congregación que
lleva el mismo nombre, quedando totalmente en la nebulosa el futuro de alumnos, profe-
sores, asistentes y administrativos del colegio.
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Macarons

Cocina de aprendiz

La ley de glaciares y su
importancia para Putaendo

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Los glaciares son con-
siderados reservas estra-
tégicas de agua dulce en
estado sólido. Es por eso
que su protección es fun-
damental ante un panora-
ma de cambio climático y
escasez hídrica en el cen-
tro y norte de Chile. A ni-
vel mundial, existe con-
senso entre los estragos
que causa el cambio cli-
mático en el derretimien-
to de los glaciares, fuente
de vida. Cada vez vemos
como las temperaturas
aumentan, siendo los ve-
ranos muy hostiles en la
región (y sumado a la se-
quía más grande que nos
aqueja desde hace varios
años). Es imperativo y de-
ber del Estado de Chile
cuidar los glaciares para
preservar la vida. La co-
munidad científica inter-
nacional así lo recomien-
da. Sin agua, no hay vida.

En nuestro país el tema
de los glaciares comienza a
tomar notoriedad recién en
2008, ya que en ese año se
crea la Unidad de Glaciolo-
gía y Nieves en la DGA, y se

Existen muchas rece-
tas de macarons, algunas
con cremor tártaro, otras
con merengue italiano y
otras con mazapán. Es
una preparación comple-
ja pero la receta que les
presentaré es una de las
más sencillas y fáciles de
preparar.

Precalentar horno a

inicia el Inventario Público
de Glaciares. Desde el año
2008 a la fecha poco se ha
avanzado, pues las empre-
sas mineras siguen destru-
yendo glaciares, sus accio-
nes no son perseguidas con
una consecuencia fuerte.
No nos olvidemos de Codel-
co Andina nuestro «buen
vecino», que tristemente
tiene el record mundial en
la destrucción y contamina-
ción de glaciares a nivel
mundial.

Hace una semana exac-
tamente la sala del Sena-
do aprobó en una primera
lectura un proyecto de ley
para proteger los glaciares
de actividades que podrían
dañar los cuerpos de agua.
En ese sentido, el proyec-
to de ley busca generar se-
guridad hídrica, crear un
registro nacional de gla-
ciares y definir actividades
permitidas, restringidas y
prohibidas en glaciares o
cerca de estos.

Hoy en día, la comuna
de Putaendo se ve amena-
zada por proyectos mine-
ros que quieren instalarse

en su territorio, contami-
nando las aguas, pero, so-
bre todo, instalándose muy
cerquita de los glaciares.
La minera Andes Copper,
se encuentra a una distan-
cia de 4 a 7 km de glacia-
res de roca activos, los cua-
les nutren ecosistemas frá-
giles como los humedales
altoandino las launas, y
que funcionan como reser-
va de agua en tiempos de
crisis y escasez hídrica que
afecta a la comuna de Pu-
taendo. Según las últimas
mediciones, existen 250
glaciares de roca cerca del
proyecto minero Vizcachi-
tas.

Por último, proteger a
los glaciares es esencial, y
resguardarlos es una obli-
gación ineludible del Es-
tado de Chile. Toda activi-
dad productiva sólo debe
realizarse en aquellas zo-
nas donde pueda garanti-
zarse el cuidado de las
fuentes hídricas, porque la
vida precisamente no vie-
ne del cobre. Es el agua
nuestro principal compo-
nente.

160°C, colocar una lámina
de silicona o papel mante-
quilla sobre una lata y reser-
var una manga con boqui-
lla lisa.

Procesar 120 grs de azú-
car flor con 70 grs de hari-
na de almendra y tamizar.
Batir a nieve 60 grs de clara
con 45 grs de azúcar, opcio-
nal agregar colorante.

Incorporar en 3 veces la
mezcla de azúcar flor a las
claras batidas, hasta alcan-
zar el punto de lava, en que
al levantar la mezcla esta
cae como lava no muy flui-
da pero no espesa.

Manguear círculos sobre
el papel mantequilla o la lá-
mina de silicona y se hor-
nean por 15 minutos aproxi-
madamente, el relleno es
tan versátil como sus colo-
res, manjar, trufas, cremas
de mantequilla, el relleno es
a gusto.

No se deben despegar
luego de hornear, esperar a
que enfríen y luego despe-
gar. Podemos reservar las
conchas sin relleno en el re-
frigerador sin problemas.
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¿Qué hacer con el 4%?

Rafael Pastor, Director Es-
cuela de Derecho y Trabajo
Social U. Central

El Presidente Piñera,
luego de una negociación
con la Democracia Cris-
tiana y el Partido Radical,
logró obtener la aproba-
ción de legislar respecto
a la reforma a nuestro sis-
tema de pensiones. Para
ello tuvo que aceptar la
condición que el 4% adi-
cional será aportado por
los empleadores en una
cuenta de ahorro indivi-
dual de los trabajadores y
administrado por un
Consejo estatal, pero no
por las AFP.

Ahora bien, en la
cuenta pública el Presi-
dente reiteró la impor-
tancia que tiene promo-
ver la elección por parte
de los usuarios del siste-
ma, atendido a que la li-
bertad individual es un
valor que la centro dere-
cha siempre ha defendi-
do. En este sentido res-
tringir la libertad de ele-
gir de los trabajadores fue
un precio bastante caro
que pagó el gobierno para
acceder a sencillamente
la idea de legislar este
proyecto de ley (PL).

Sin embargo, esta res-
tricción puede ser supe-

rada por el gobierno recu-
rriendo a los descubrimien-
tos de la economía conduc-
tual. En efecto, el gobierno
debiese diseñar un sistema
de inscripción optativa
(opt-in) en el PL para entrar
al sistema de administra-
ción estatal del 4% . Esto lle-
varía a que la mayoría de los
trabajadores, debido al nue-
vo diseño del contexto de
toma de decisión (efecto del
encuadre), no se inscriban
en el sistema. Es decir, si el
trabajador quiere que su 4%
sea administrado por el
Consejo estatal, éste debe
optar positivamente por esa
opción, y en su defecto di-
cho porcentaje quedaría au-
tomáticamente en manos
de una entidad privada aje-
na a las AFP. Con esta op-
ción el legislador estaría evi-
tando un mecanismo de de-
fault (opt-out), y por tanto
dejando de empujar a los
trabajadores a ser parte del
Consejo estatal, mediante el
aprovechamiento de sus
sesgos cognitivos, como
también anticipando su
conducta.

El premio Nobel de Eco-
nomía, Richard H. Thaler y
el Profesor de Harvard, Cass

R. Sunstein, recomiendan
reglas de default (opt-out)
en su famoso libro: ‘Nudge
Improving Decisions about
Health, Wealth, and Happi-
ness’. Con esto se busca evi-
tar conductas predecible-
mente irracionales o mala
conducta (misbehavior). La
opción que ahora planteo es
justamente contraria a la
recomendada por esos au-
tores, pero orientada al
mismo fin, es decir imponer
una carga al trabajador in-
satisfecho que desea desa-
filiarse del sistema privado
distinto a las AFP, para ac-
ceder al ente estatal, sin
afectar en definitiva su de-
recho a elegir.
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Padece agresivo cáncer de tiroides:

Realizarán bingo para ir en ayuda de la madre del relator Javier Muñoz

En la foto de archivo, Nancy Delgado sosteniendo una foto
de su hijo Javier al término del juicio contra el conductor del
otro automóvil que chocó al querido relator deportivo y le
arrebató la vida.

Este sábado 15 de junio
en el Gimnasio de Santa
María se va a realizar un
bingo a beneficio de Nan-
cy Delgado, madre del re-
cordado relator de fútbol
Javier Muñoz Delgado,
quien falleciera en un acci-
dente de tránsito en el año
2015.

El objetivo del bingo es
poder costear gastos de
traslados producto que a la
madre de Javier, Nancy
Delgado, se le diagnosticó

un cáncer de tiroides que
la tiene muy apenada y a
mal traer por todo el gasto
que significa una enferme-
dad de este tipo en nues-
tro país.

La información la en-
tregó su hija Priscila Mu-
ñoz, quien dijo que su ma-
dre ha estado muy delica-
da de salud y los vecinos del
lugar donde viven decidie-
ron hacer un bingo: «Este
sábado a contar de las cua-
tro de la tarde en el Gim-

nasio de Santa María, se
van a cumplir cuatro años
que Javier no está y eso la
ha tenido súper ‘bajonea-
da’, con depresión, se le
han venido hartos acha-
ques encima y ahora último
se le diagnosticó un cáncer
de tiroides, entonces el
apoyo de los vecinos que
ella ha tenido ha sido gran-
de; el presidente de la jun-
ta de vecinos donde ella
vive, con su gente, sus so-
cios, tomaron una decisión

de hacerle este bingo a be-
neficio, cuya tarjeta va a
tener un valor de dos mil
pesos», indicó.

Aprovechó para agrade-
cer al alcalde de la comuna
de Santa María, Claudio
Zurita Ibarra, por todo el
apoyo que les ha brindado.

Hasta el momento están
conformes con la respuesta
de la gente en cuanto a la
recolección de los premios.

Las personas que deseen
cooperar con premios o la
compra de tarjetas, se pue-
den comunicar con la her-
mana de Javier, Priscila
Muñoz Delgado, al celular
9-5814 6795.

El cáncer de tiroides es
una enfermedad por la que
se forman células malignas
(cancerosas) en los tejidos
de la glándula tiroidea. Aun-
que los nódulos tiroideos
son comunes, en general, no

son cancerosos. La edad, el
sexo y estar expuesto a la

radiación afectan el riesgo
de cáncer de tiroides.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Alcalde Guillermo Reyes:

«Proyecto Vizcachitas es la mayor amenaza
que ha vivido Putaendo en toda su historia»

Pese al rechazo que la comunidad de Putaendo ha expresado a la minería y a Vizcachitas Holding, la empresa continúa
adelante con su proyectos, sin que las leyes de este país puedan evitarlo.

El alcalde
Guillermo
Reyes llamó
a la comuni-
dad y
autoridades
a unirse para
enfrentar a la
gran minería
y preservar
la vida en
Putaendo.

Edil reiteró su total rechazo al nuevo pro-
yecto de Sondajes Mineros en el sector de
Las Tejas, presentado por Los Andes Cop-
per ante el Servicio de Evaluación Ambien-
tal (SEA). Para la máxima autoridad comu-
nal, si se llegara a aprobar este proyecto
se cuadruplicarán los daños ambientales
ya provocados en la cordillera putaendina,
en los últimos 20 años.

El nuevo proyecto de
Sondajes Mineros presenta-
do por Vizcachitas Holding
al SEA, mantiene en pie de
guerra a autoridades y co-
munidad putaendina. Se-
gún manifestó el alcalde
Guillermo Reyes, «la
presentación de este pro-
yecto es una muy mala no-
ticia para Putaendo. Sus di-
mensiones multiplicarán
por cuatro los daños am-
bientales que esta minera,
de capitales canadienses,
ya ha generado en nuestra
cordillera», indicó.

La declaración de Im-
pacto Ambiental del Proyec-
to ‘Sondajes Mineros de
Prefactibilidad Las Tejas’, se
desarrollaría en una etapa
continua desde el 2019 al
2023, llevando a cabo un
programa de sondajes de
prospección que considera
la construcción de 73 plata-
formas y la reapertura de 51
existentes, en las que se lle-
vará a cabo un máximo de
350 sondajes, con una pro-
fundidad aproximada de

700 metros en promedio
para cada perforación.

Para la máxima autori-
dad putaendina, si se llega-
ra a aprobar esta Declara-
ción de Impacto Ambiental
(DIA), «estaríamos frente a
la mayor amenaza que ha
vivido Putaendo en toda su
historia. De aprobarse este
proyecto, nuestra comuna
estaría condenada a perder
su patrimonio medioam-
biental y sus recursos natu-
rales. Si en los pasados 18
años se construyeron 160
sondajes, imagínese lo que
va a ocurrir con los 350
nuevos sondajes que pre-
tenden realizar en 4 años.
En síntesis, la vida de nues-
tro pueblo corre peligro»,
expresó la máxima autori-
dad comunal.

LLAMADO A LA
UNIÓN

Para el alcalde Reyes y el
Concejo Municipal, una
manera efectiva de enfren-
tar este complejo escenario
es que las autoridades y la

comunidad se encuentren
unidas: «Vamos a hacer
todo lo que esté en nuestras
manos para impedir que la
gran minería se instale en
Putaendo. Es por eso que le
solicitamos a las agrupa-
ciones ambientalistas, diri-
gentes sociales y a la comu-
nidad en general que par-
ticipen, se informen y nos
acompañen en esta lucha
para defender nuestro pue-
blo y expulsar la gran mi-
nería de nuestra cordille-
ra», indicó.

Según indicaron desde
el municipio, las acciones
inmediatas a ejecutar será
reforzar el equipo de profe-

sionales que trabajarán en
las observaciones del DIA.
En este mismo ámbito, se
realizará un Seminario y
Taller masivo para que la
comunidad se informe y
entregue indicaciones al
proyecto. Dicha actividad
está programada para este
sábado 15 de junio, desde
las 10 de la mañana en el
Teatro Cervantes de Pu-
taendo, ubicado en calle
Bulnes #140. Simultánea-
mente, el Municipio apoya-
rá la legítima demanda de la
comunidad para que se abra
un proceso de participación
ciudadana, el que ha sido
desechado por el Servicio de

Evaluación Ambiental.

VIZCACHITAS
HOLDING OBLIGADA
A PAGAR MULTA Y
DEMOLER
INSTALACIONES
ILEGALES EN LAS
TEJAS

Gracias a la denuncia
interpuesta por el munici-
pio, el Juzgado de Policía
Local ordenó, hace algunas
semanas, a la Compañia
Minera Vizcachitas Holding
al pago de una multa y a la
demolición de todas las
obras realizadas en el sector
de Las Tejas, donde habría
edificado un campamento
minero ilegal.

Pese a que este lunes 10
de junio, por orden del Juz-
gado se suspendió la demoli-
ción municipal, debido que
ésta será efectuada por la pro-
pia empresa, las autoridades
indicaron que seguirán fisca-
lizando para que las instala-
ciones irregulares sean des-
armadas o demolidas. Mine-
ra Vizcachitas tiene plazo
hasta el 1 de julio para dar
cumplimiento a la sanción
que fuera ratificada por la
Corte Suprema de Justicia.

Para el edil de Putaendo,
dicha sentencia, pese a ser
ejecutada por la propia em-
presa y no por el municipio,

ratifica lo que la comunidad
y las propias autoridades
han manifestado durante
este último tiempo: «Esta-
mos frente a una empresa
en la cual no podemos con-
fiar, una empresa que no
respeta las leyes, ni cumple
la normativa legal vigente.
Una empresa que en ningún
caso está preocupada por el
desarrollo de Putaendo, ni
por el daño que generan en
nuestro medio ambiente»,
indicó el alcalde.

«Esta lucha es por nues-
tros hijos y nietos y por la
convicción de que Putaen-
do no necesita a la gran
minería para seguir cre-
ciendo y avanzando. En los
años 90 Putaendo fue una
de las 5 comunas más po-
bres de Chile, pero actual-
mente ese escenario cam-
bió, lo revertimos y no fue
precisamente gracias a la
gran minería. Nada es más
importante que vivir en un
lugar libre de contamina-
ción. Nada es más impor-
tante que conservar y pro-
teger nuestro patrimonio
medioambiental. Sin nues-
tros recursos naturales,
nuestra vida corre peligro.
No aceptaremos la instala-
ción de gran minería en
Putaendo», sentenció el al-
calde Guillermo Reyes.
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Profesores del Colegio Buen Pastor marcharon exigiendo respuestas claras

La comunidad educativa del Colegio Buen Pastor salió a la calle a marchar por el centro de
San Felipe, para expresar su preocupación y exigir respuestas claras respecto al futuro del
colegio.

Apoderados también se unieron a profesores, alumnos y auxiliares para manifestarse, con-
formando una columna importante de personas.

Esperan en sesenta días tener claridad res-
pecto a su futuro laboral y el destino que
tendrá el proyecto educacional Colegio
Buen Pastor.

Tal como lo anunciamos
en nuestra edición de este
martes, la mañana de ayer
profesores y alumnos del
Colegio Buen Pastor mar-
charon por la ciudad para
expresar su preocupación
por la incertidumbre que
están viviendo puesto que el
año 2020 el inmueble que
ocupa el establecimiento
volverá a manos de la con-
gregación que lleva el mis-
mo nombre.

La vocera de los profeso-
res, Natalia Riveros, dijo
que el motivo de la protes-
tas es porque no se ha hecho
ninguna gestión con la Es-
cuela Buen Pastor, «enton-
ces ya nos cansamos de es-
perar y queremos respues-

tas concretas hoy día»,  dijo.
- El otro día el direc-

tor de la DAEM, Iván
Silva Padilla, dijo que él
estaba asegurando la
continuidad por el res-
to del 2019 y todo el
2020, ¿qué respuestas
necesitan ahora?

- Lo que pasa es que no-
sotros estamos esperando
que nos den una respuesta
concreta de qué va a pasar
con nuestra escuela, porque
la escuela dura hasta el
2020 y se acaba... se termi-

na nuestro proyecto, por lo
tanto sería el fin del colegio
Buen Pastor, entonces que-
remos de parte del munici-
pio una respuesta clara para
saber qué va a pasar con
nosotros, ¿nos van a cam-
biar de lugar? o qué posibi-
lidad hay de construcción,
eso queremos saber, res-
puestas claras.

- Va en la posibilidad
de reubicarlos a uste-
des.

- Exactamente, hoy día
y por primera vez desde

hace tres años se ven luces
claras de parte del munici-
pio de movernos a algún lu-
gar.

- ¿Qué lugares por
ejemplo?

- Principalmente el Ro-
berto Humeres, como te
digo recién hoy día aparece
esa posibilidad, hasta antes
de esto siempre la respues-
ta era negativa.

- Pero en su momen-
to también se tenía pen-
sando el Roberto Hu-
meres.

- Lo que pasa es que la
posibilidad del Roberto
Humeres la postuló el Buen
Pastor; son opciones que se
les llevó al municipio y el
municipio de una u otra
forma nos dijo que no, ya
sea por una fichas técnicas
que el Roberto Humeres no
estaba preparado, pero

principalmente por la falta
de voluntad política.

- ¿Qué es lo que pi-
den ahora con esta mar-
cha, es certeza laboral?

- Mira si bien es cierto es
una de las aristas importan-
tes, lo más importante para
nosotros es el proyecto, por-
que nosotros nos hacemos
cargo de una población que
es súper vulnerable, enton-
ces si nuestro proyecto se
acaba, nuestros niños se
quedan sin escuela; claro,
como otra arista también
está nuestro futuro laboral
porque somos 69 personas
que quedamos inciertas y se
reubican a los profesores ti-
tulares, hay que mover a
otras gentes de otras escue-
las, por lo tanto no es sólo
un problema del Buen Pas-
tor, es un problema que ata-
ñe a todas las escuelas de la

zona.
Agregó que actualmente

hay un plazo de sesenta
días, donde se tienen que
reunir las partes interesadas
«para que conformemos
una mesa de trabajo, de
diálogo, pero estable por-
que como digo desde el año
pasado también se nos dijo
que se iba a hacer una mesa
de diálogo una vez al mes
que no ha pasado nunca»,
dijo Rivero.

Al finalizar indicó que se
entregaron dos cartas, una
de ellas fue la que apareció
en la edición de ayer de
nuestro diario y otra donde
se pide una respuesta por
escrito al petitorio del Buen
Pastor.

Actualmente el Colegio
Buen Pastor, ubicado en la
Avenida Yungay, atiende a
292 alumnos.
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Lanzamiento Diagnóstico Local de Infancia OPD de Santa María

Autoridades, representante del Consejo Consultivo, dirigentes sociales y jefes de servicio,
reciben el Diagnóstico Local de Infancia.

El Consejo Consultivo que es integrado por niños, niñas y adolescentes de la comuna tuvo
una activa participación en la elaboración del diagnóstico de infancia.

SANTA MARÍA.- La
Oficina de Protección de
Derechos de Infancia (OPD),
con la asesoría de la Consul-
tora Comarca, llevó a cabo la
ejecución del Diagnóstico
Local de Infancia: hacia una
política participativa para
los niños, niñas y adolescen-
tes de Santa María.

El evento de lanzamien-
to tuvo lugar en una cere-
monia que se realizó en el
Teatro Municipal, con la

participación de los princi-
pales actores que tuvieron
intervención en el proceso,
en donde las diversas voces
ciudadanas de la comuna
fueron consultadas.

Durante la actividad  se
informó  a los asistentes res-
pecto a la metodología uti-
lizada, y los resultados de la
aplicación de encuestas a
niños y adolescentes de la
comuna, además los resul-
tados de las mesas de traba-

jo desarrolladas con profe-
sionales de la red de infan-
cia, salud, educación, auto-
ridades locales, y diversos
actores comunitarios que
permitieron el levantamien-
to de información relevante
con respecto a la realidad
local de la Infancia en la co-
muna, desde una metodolo-
gía participativa, donde los
niños fueron los principales
informantes de su propia
realidad local.

En la presentación del
Diagnóstico Local de In-
fancia el alcalde Claudio
Zurita Ibarra señala que
«respecto a los derechos
de las personas, en este
caso vemos como la Mu-
nicipalidad de Santa Ma-
ría ha instado al cumpli-
miento de los derechos de
los niños, niñas y adoles-
centes,  a través de la
OPD, dispositivo que se

dedica a  pesquisar los ca-
sos de vulneración de los
derechos de estos grupos
etarios».

Agrega que «un diag-
nostico es la mejor forma de
conocer el estado actual de
alguna labor, tarea, políti-
ca o problemática, sin em-
bargo, este diagnóstico va
más allá y, a partir del co-
nocimiento y reconoci-
miento del estado de los ni-

ños, niñas y adolescentes de
la comuna, nos entrega una
propuesta de política local
de infancia y adolescen-
cia».

Desde la Oficina OPD de
la Municipalidad de Santa
María agradecen a funcio-
narios de las áreas de salud,
educación, municipal y a
toda la comunidad que par-
ticipó en la elaboración de
este diagnóstico.
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SE ARRIENDA

Se arriendan locales co-
merciales en calle  Dardig-
nac 68  (Entre 5 de abril y
Buin en San Felipe). Para
cualquier comercio. Inte-
resados llamar al celular:
9 6499 9807

 COMPRO
TERRENO DE

10.000 M2 O MÁS

Valor de $2.500 por M2

Pago al contado
Teléfono 982892094

info@frutosdelvallespa.com

Últimos vestigios del Siglo XX:

CORE Stevenson pide proteger antiguos pavimentos con piedras de huevillo

Acá vemos al Core apuntando el lugar que desea se proteja
y que está tapado por la tierra.

El Consejero Regional
Rolando Stevenson Velasco
manifestó públicamente su
preocupación por la des-
trucción de patrimonio de la
ciudad de San Felipe, el cual
tiene que ver con la forma
de pavimentación de las ca-
lles a principio de siglo pa-
sado. Esto se realizaba con
un sistema de piedra de
huevillos puesta en forma
vertical que solamente esta-
ba afirmada por la tierra.

La autoridad dice que
está situación se está vivien-
do en la acera norte de la
calle 5 de Abril, frente a la
Biblioteca Municipal, don-
de se están realizando tra-
bajos de reparación de la
calzada.

Dice que ahí se encuen-
tra el último vestigio de lo
que fueron los pavimentos
«y digamos el mejoramien-
to urbano que hubo a prin-
cipio del Siglo XX, estoy
hablando del 1910-1920,
ahí hay un 50 % del largo
de esa calle que la vereda
está hecha de piedra de
huevillo, o sea el pavimen-
to tiene huevillos, que es

una piedra chica puesta en
forma vertical y solamente
afirmado por la tierra que
la aprieta, esa es una cosa
que ya no se usa y que en
otros países lo resguardan
porque es una técnica que
ya se ha perdido como ha-
cerlo, porque una piedra
está entrabada con otra.
Circunstancialmente me
encontré con el director de
Obras de la Municipalidad
de San Felipe, don Claudio
Díaz, y le manifesté la ne-
cesidad de resguardar esta
muestra patrimonial en el
sentido de un método de
una forma de construcción,
y él me manifestó que no
era una prioridad para la
dirección de Obras y que yo
arbitrara los medios de
cómo destacarlo», dijo Ste-
venson.

Es por eso que recurre a
la prensa, explicó Steven-
son, agregando que además
enviaría esta misma inquie-
tud al alcalde de San Felipe
y también al Serviu, «que le
corresponde el manejo de
las calles, eso es una recu-
peración porque está en

muy buen estado, está im-
pecable, es cosa de de lim-
piarlo un poco y destacar-
la y dejar esa muestra en
esa calle de cómo se hacían
los pavimentos y las dificul-
tades que había para an-
dar; pensemos que fue un
mejoramiento teniendo en
cuenta que antes de 1920-
1930 no existía ningún cri-
terio de cómo pavimentar.
Lamento que en la esquina
ha habido una especie de
pretina de cinco-seis ado-
quines que era la conjun-
ción de las calles 5 de Abril
con Riquelme, y eso lo vo-
laron porque nadie hizo
nada. Yo oportunamente
cuando fui concejal lo des-
taqué varias veces, lo he
conversado en reiteradas
veces con el director de
Obras, y la sensibilidad de
él es por sobre otras obras,
pero yo creo que San Feli-
pe tiene que aprovechar sus
cosas que son históricas,
que no son inventadas, de
resguardarlas y mostrar-
las porque es una forma
antigua de construcción»,
manifestó la autoridad.

- ¿Se puede recupe-

rar todavía?
- No, yo creo que hay que

rescatar los 50 metros que
quedan y están impecables,
protegerlos y destacarlos,
ahora que va a estar ubica-
do un nuevo supermercado,
que va a ser una transfor-
mación importantísima
dentro del barrio Estación,
va a provocar un impacto y
aprovechemos el impacto
de estas situaciones para
que las empresas también
hagan un aporte a la conser-
vación de lo que es San Fe-
lipe.

CARTA A LAS
AUTORIDADES

Cabe destacar que Ste-
venson también envió una
carta dirigida tanto a la
Municipalidad de San Feli-
pe como al Serviu, la que
señala:

«En relación a los traba-
jos que se están realizando
en la calle 5 de abril al lle-
gar a Riquelme me permito
solicitar su intervención en
el resguardo de los vestigios
urbanístico del comienzo

del siglo XX. Se trata de una
corrida de adoquines de la
antigua acera y un pavimen-
to en piedra de huevillo que,
a lo largo de 50 mts, se ubi-
ca en el costado norte de la
biblioteca municipal.

«Estas  construcciones
reflejan la manera como la
comuna  desarrolló  técni-

cas que mejoraron la cali-
dad de vida de los sanfeli-
peños del 1900.

«En esta ocasión debe-
mos actuar prontamente
para evitar, como en otros
casos, que estas muestras
vivas no sean borradas en
vista del progreso mal en-
tendido».

SE VENDE LEÑA
DE NOGAL

Sequita, la mejor del Valle
para que pasen este frío

invierno abrigaditos,
reparto gratis a domicilio.

Celular 9 50902534
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Cerca de 19 instituciones apoyaron jornada de la Dideco en terreno:

Más de 200 atenciones se tramitaron en Operativo Social en la 21 de Mayo

TRABAJO VECINAL.- Ellos son parte del voluntariado que trabajó en este operativo, junto a
vecinos que llegaron a recibir atenciones.

SIEMPRE CARABINEROS.- La Oficina de Integración Comunitaria de la 2ª Comisaría de
Carabineros San Felipe también se hizo presente en esta oportunidad.

MUNDO ANIMAL.- A la izquierda vemos a Kalajan León y Abrajan León, quienes llevaron
sus mascotas a chipear. A la derecha, la Veterinaria Municipal en acción.

ROPA GRATIS.- Ellas son Marianela Rocco y Verónica López, de la Escuela Razón del
Dirigente, entregando ropa a los vecinos que llegaron al operativo.

Patricio Freire Canto, alcal-
de de San Felipe.

Pablo Silva Núñez, Dideco de
San Felipe.

José Madrid, coordinador del
Departamento Social.

Cerca de 200 atencio-
nes a vecinos del sector 21
de Mayo fueron las que se
brindaron durante el ope-
rativo interinstitucional
que desarrolló el Departa-
mento Social de la Munici-
palidad dependiente de la
Dideco San Felipe, apoya-
do por cerca de 20 institu-
ciones más para el benefi-
cio de quienes llegaron con
sus gatos y perritos tam-
bién, ya que la Veterinaria
Municipal también estuvo
haciendo su trabajo médi-
co de manera gratuita.

BUSCAN CERCANÍA
Diario El Trabajo ha-

bló con José Madrid,
coordinador del Departa-
mento Social, quien nos ex-
plicó que «estos operativos
que estamos desarrollando
en los distintos puntos de la
comuna de San Felipe los
estamos haciendo de mane-
ra mensual, luego que hicié-
ramos una alianza estraté-
gica con las instituciones y
organizaciones de la Socie-
dad Civil, para entregar di-
rectamente servicios en las
comunidades, puntualmen-

te este martes nos acompa-
ñaron en la 21 de Mayo
unas 19 instituciones que
brindan diferentes servi-
cios, dirigidos a entregar
asesorías y orientación a
los vecinos del sector, la
idea es poder acercar estos
servicios públicos a los sec-
tores rurales», indicó Ma-
drid.

GRAN
VOLUNTARIADO

De la misma manera
Pablo Silva Núñez, Dide-
co de San Felipe, aseguró
que «el gobierno vecinal del
alcalde Patricio Freire está
particularmente muy orgu-
lloso de poder generar es-
tos operativos multidisci-
plinarios entre la Sociedad
Civil y de todos nuestros
colaboradores, institucio-
nes del Estado y de diferen-
tes voluntariados para ac-
ceder a los barrios territo-
riales que a nosotros el al-
calde nos ha asignado, en
ese sentido estamos muy
agradecidos con la canti-
dad de voluntarios también
que tenemos para desarro-
llar estas intervenciones en

las comunidades».
Esta actividad permitió

a los vecinos tramitar su
Registro Social de Hogares,
algunos recibieron ropa en
excelente estado por parte
de la Escuela Razón del Di-
rigente, la Cruz Roja, Ofici-
na de la Discapacidad, Cen-
tro de la Mujer, Centro SER,
Centro Diurno y Carabine-
ros.

Patricio Freire, alcal-
de sanfelipeño, explicó a
nuestro medio que «muy
contento al estar acá parti-
cipando en este operativo
municipal, agradecer el va-
lioso apoyo de Carabineros,
Cruz Roja y los demás de-
partamentos de la Dideco
como el Registro Social de
Hogares, los profesionales
del Centro SER, veterinaria
municipal para atender a
las mascotas de los vecinos,
en total se atendieron unas
200 personas y se contó
para ello de la atención de
al menos 50 funcionarios»,
dijo el edil. El próximo ope-
rativo social se desarrollará
en Curimón durante el mes
de julio.
Roberto González Short
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¿Presintió su muerte?: Pidió música y motores en su velatorio:

Scarlett Fernández hace dos meses dio a su
madre instrucciones para su propio funeral

FAMILIA DEVASTADA.- Ellos son parte de la familia de Scar-
lett, sus padres Paulo y Elena, al igual que hermanos y tíos
apenas logran digerir la tragedia que viven.

ADIÓS CHIQUILINA.- A mano derecha vemos a Scarlett
cuando apenas tenía cinco años de edad, a su lado su her-
mana Darinca.

Pololo de Scarlett, Moisés
Felipe Pacheco.

Paulo Fernández, padre de la
joven Scarlett.

Luego que la muerte le
arrebatara su último respi-
ro a la joven sanfelipeña de
19 años de edad, Scarlett
Fernández Herrera, las
muestras de cariño, solida-

ridad y apoyo emocional a
sus familiares no han cesa-
do de llegar. Entre esas
muestras de cariño pode-
mos decir que la noche de
este martes se desarrolló en
Pasaje León V de Población
Juan Pablo II, una masiva
Velatón llena de música y
mucho ruido de motores.

Diario El Trabajo lo-
gró entrevistar a familiares
de ‘Carlucha’, como le co-
nocían cariñosamente. El
papá de Scarlett, Paulo
Fernández, comentó a
nuestro medio que «ella era
la segunda de cuatro her-
manos, su sueño era ejercer
la carrera de Belleza, este
sueño lo cumplió en vida,
también lograba perfeccio-
narse con algunos cursos
municipales en los que par-
ticipaba, su educación pri-

DESPUÉS DEL VELATÓN.- Luego del Velatón ofrecido a Scarlett, sus padres limpiaban la
vía pública, también instalaron un pequeño altar con fotos de la joven fallecida.

maria la sacó en la Escuela
58, y su Media la cursó en
el Liceo Mixto de San Feli-
pe», dijo el padre de Scar-
lett.

- Entendemos que
ustedes sabían que
Scarlett también gusta-
ba de participar en ca-
rreras de autos, ¿qué
opinión le merece esta

tragedia?
- Es algo inesperado,

inexplicable, es verdad, a
ella le gustaban los autos
también. Hace dos meses
ella nos habló, puntualmen-
te a mi esposa, a su madre,
ella profetizó lo que ahora
estamos viviendo.

- ¿A qué se refiere, su
hija anunció que mori-
ría?

- Decir o anunciar pala-
bra por palabra que moriría
en determinada fecha, no lo
hizo, pero dijo a su madre
que si a ella le pasaba algo,
si ella moría en las carreras
de autos, que por favor le
pintáramos sus labios de
rojo, que llamaran a sus
amigos para que tronaran
los motores y pusieran mú-
sica en su velatorio, todas
esas palabras ahora se han
cumplido, sus amigos llega-
ron e hicieron esas cosas,
todo esto nos tiene impac-
tados.

POLOLO IMPACTADO
Diario El Trabajo

también habló con el polo-
lo de Scarlett, Moisés Fe-
lipe Pacheco, quien nos
brindó unas sentidas pala-
bras: «En total pololeamos
un año y ocho meses, ya es-
tábamos buscando casa
para irnos a vivir juntos,
teníamos muchos planes,
yo la conocí a ella en las
carreras, también la
acompañaba, yo la pasaba
a buscar a su casa (…) so-
bre las carreras, sí habla-
mos alguna vez de los ries-
gos, yo nunca corrí con
ella, sólo íbamos a mirar,
agradezco a todas las per-

Scarlett Fernández, será
despedida hoy en la Iglesia
Andacollo, a las 11:00 horas.

sonas que se han acercado
en estos duros momentos
para brindar apoyo a su
familia, la cual siento como
mía también», dijo Pache-
co.

Toda la calle principal
de Población Juan Pablo
Segundo fue adornada con
globos, los vecinos de todos
los pasajes expresaron su
pesar y esperan también
despedirla hoy miércoles
con una Misa a las 11:00
horas en la Iglesia Andaco-
llo, para luego acompañar-
la hasta su última morada

en el Cementerio Parque
Almendral, en La Troya.
Roberto González Short
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AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº
8671534 al 8671565, Cta.
Cte. Nº 22300126085 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                             10/3

REMATE
Ante el Primer Juzgado Civil de San Felipe, ubicado en calle
Pedro Molina N°2, se subastará el día 25 de Junio de 2019, a
las 11:00 horas, Inmueble ubicado en el sector denominado
Quebrada de Herrera, de la comuna y provincia de San Felipe,
Calle Ortiz numero veinticinco, el cual aparece individualizado
en el plano archivado con el numero cincuenta y cuatro al final
del registro de Documentos de Propiedad del año mil nove-
cientos ochenta y cinco del conservador de Bienes Raíces de
Putaendo, El titulo de dominio rola inscrito a nombre de la eje-
cutada  a fojas 1685 mil 1805 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe del año 2009.
Rol de avalúo 1191-38 comuna San Felipe. El mínimo para las
posturas será la suma de $342.020.714.-Precio pagadero al
contado dentro de quinto día hábil desde la fecha del remate,
mediante consignación en la cuenta corriente del Tribunal. In-
teresados para hacer posturas, deberán acompañar vale vista
a la orden del Tribunal por valor equivalente al 10% del mínimo
fijado. Causa Rol C-3472-2017, caratulada «Villalobos con
Agroindustrial Marmax S.A.» Juicio Ejecutivo. La Secretaria.

EXTRACTO

Ante el1° Juzgado de Letras de San Felipe, en causa Rol C-
2756-2018,caratulada "AGRICOLA PANQUEHUE LTDA./
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIRECCIÓN DE
AGUAS", por resolución de fecha 14 demayo de 2019, se
recibió la causa a prueba por el término legal, fijándosehechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos, sobre los cuales
debe recaer: 1.- Efectividad de la existencia de los puntos de
captación de aguas subterráneas cuya regularización y
derechos se solicita, en su caso, caudal de losmismos y forma
de extracción.2.- Periodo de uso y si éste ha sido permanente
y continuo en el tiempo.Hechos y circunstancias que así lo
acrediten.3.- En su caso, efectividad que la utilización por el
solicitante ha sidoefectuada libre de clandestinidad o violencia
y sin reconocer dominio ajeno. Hechosy circunstancias que
así lo acrediten. Demás antecedentes en el expediente.
Secretario.                                                                         10/3

REMATE

Primer Juzgado de Letras de San Felipe, fijó audiencia de
remate para  el  día 25 de junio  de 2019, 11:05 horas. Juicio
caratulado "Cooperativa de Ahorro y Crédito de San Felipe
Limitada o Sanfecoop Ltda con Amar Donoso Andrés Fabián",
Rol N° 3810-2018 para subastar el inmueble de don Andrés
Fabián Amar Donoso, ubicado en San Felipe, Pasaje Abdón
Cifuentes N°305, Lote 23, Manzana F, Población Santa Brígida,
plano N° 175, Registro Documentos año 1991, inscrito a fojas
855 N°848, Registro de Propiedad Conservador de Bienes
Raíces  de San Felipe, año 2017. Mínimo postura $
10.133.213.- que se pagará al contado, consignando en la
cuenta corriente del Tribunal dentro de cinco días de efectuada
la subasta. Caución para participar en el remate 10% del
mínimum fijado para la subasta, en vale vista a la orden del
Tribunal o consignación en la cuenta corriente del Juzgado.
Demás antecedentes en la Secretaría del Tribunal. El
Secretario.                                                                      6-11-12-13

1º Juzgado de Letras de San Felipe CAUSA ROL : C-660-2019
CARATULADO : COOPERATIVA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE
DE VEINTIUNO DE MAYO Y CALLE HERRERA/MINISTERIO DE
OBRAS PUBLICAS, San Felipe, 27 de mayo del dos mil diecinueve; Se
recibe la causa a prueba por el término legal, fijándose como hechos
sustanciales, pertinentes y controvertidos los siguientes: 1.- Efectividad
de la existencia de los puntos de captación de aguas subterráneas cuya
regularización de derechos se solicita, en su caso, caudal de los mismos
y forma de extracción 2.- Efectividad de que la solicitante haya hecho
uso ininterrumpido de las aguas desde cinco años contados hacia a tras
desde la fecha de entrada en vigencia del Código de Aguas, esto es,
desde el 29 de octubre de 1976. Hecho y circunstancias que lo acrediten.
3.- En su caso, efectividad que la utilización por el solicitante ha sido
efectuada libre de clandestinidad o violencia y sin reconocer dominio
ajeno. Hechos y circunstancias que así lo acrediten. Se fija para recibir
la testimonial que rindan las partes, la audiencia de los dos últimos días
hábiles del probatorio, de Lunes a Viernes a las 10:30 horas y si recayere
en día Sábado, al día hábil siguiente en el horario señalado.            12/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques Nº 4350945
y 4350950, Cuenta Corrien-
te. Nº 22300070454 del Ban-
co Estado, Sucursal San Fe-
lipe.                                12/3

AVISO: Por extravío que-
da nulo cheque Nº
3416019, Cuenta Corrien-
te Nº 22300040776 del
Banco Estado, Sucursal
San Felipe.                     12/3

Contadores Regional Valparaíso

CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
El Consejo Nacional del Colegio de Contadores de Chile A.G., conforme a los
dispuesto en los art. 38º, inciso segundo, 39º y 41º, Título VI del Estatuto del
Colegio, cita a todos los colegiados con su licencia al día a Asamblea General
Ordinaria de Socios, simultáneamente en cada Consejo Regional del País, para
el día 27 de Junio de 2019, a las 19:00 horas en primera citación y a las 19:30
horas en segunda citación. El lugar a realizarse en el Consejo Regional Valparaíso,
será en el Auditorio ubicado en Errázuriz 2312, esquina Francia. Valparaíso
Temas a tratar:

1. Pronunciarse sobre el Balance General, por el ejercicio comprendido al
31 de diciembre de 2018 del Colegio de Contadores de Chile A.G. e
INDEP S.A.

Escolares recibieron modernos computadores gracias a Junaeb

Estos jóvenes tienen ahora mejor acceso al mundo digital, así mejoran sus conocimientos. Además, este programa consi-
dera la entrega de una pulsera-reloj de medición de actividad física.

LLAY LLAY.- Un gran
apoyo en su proceso educa-
tivo recibieron cerca de 336
estudiantes de séptimo bá-
sico de la comuna, luego que
la Junta Nacional de Auxi-
lio Escolar y Becas (Junaeb)
les entregara un moderno
equipo computacional y ac-
cesorios destinados a sus
estudios y así mejorar su
acceso a valiosa informa-
ción para su proceso de for-
mación educacional.

El equipamiento entre-
gado considera un compu-
tador portátil con doce me-
ses de garantía; banda an-
cha móvil por doce meses,
un pendrive, una pulsera
inteligente de monitoreo de
actividad física, una mochi-
la para transportar el com-
putador, un software de ras-
treo, un set de cartillas in-
formativas sobre el progra-
ma y las garantías del equi-
po, una guía de recursos y
portales educativos y acce-
so a software educativos di-
gitales y páginas Web.

Los alumnos de estable-
cimientos educacionales
municipales, recibieron este
equipamiento a través del
programa ‘Me Conecto para
Aprender’, iniciativa presi-
dencial que tiene como pro-
pósito acortar la brecha de

acceso y uso de las Tecno-
logías de la Información y
Comunicación (TIC). En
tanto, los alumnos de cole-
gios particulares subvencio-
nados recibieron sus equi-
pos 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 vul-
nerabilidad y que sean los
mejores alumnos y que per-
tenezcan al tramo 40 por
ciento de calificación so-
cioeconómica de la pobla-
ción.

En una emotiva ceremo-
nia realizada en el Teatro
Municipal de la comuna, se
hizo la entrega de los mo-
dernos equipos. Los alum-
nos, acompañados de sus
padres se mostraron muy
conformes con la entrega de
esta moderna tecnología y
que incluye como novedad
un brazalete de monitoreo
de actividad física y así dis-
minuir las preocupantes ci-
fras de sobrepeso y obesi-
dad en nuestro país.

«Estamos contentos
como municipio, en mi caso
como dueño de casa que
nuestros jóvenes de escue-
las públicas como particu-
lares subvencionadas en-

tendiendo que esta es la co-
muna de todos, puedan re-
cibir estos beneficios, com-
putadores para cerca de
330 niños de la comuna  de
séptimo básico y que es una
herramienta importante

para mejorar su calidad de
educación. Actualmente las
Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación son
imprescindibles para que
puedan tener acceso a ma-
yor contenido de investiga-

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

ción y compartir. Va a ser
una herramienta muy im-
portante e invitamos a los
padres a involucrarse en la
educación de sus hijo y
aprendan de manera con-
junta», señaló Edgardo

González, alcalde de Llay
Llay.

En tanto, María Soto-
mayor Cuitiño, directora
regional de Junaeb, señaló
que «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 ‘Me
Conecto para aprender’,
orientado a los alumnos de
séptimo básico de estableci-
mientos municipalizados.
En ambos casos, los compu-
tadores son de alta gama, de
buen nivel y junto 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
obesidad», expresó la auto-
ridad. El llamado de las au-
toridades es que los jóvenes
les den un buen uso a los
equipos y para ello, el rol de
los padres es fundamental.
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Entregan lavadora
a Hogar Trivelli

Las Damas del Club Árabe de San Felipe repre-
sentadas por Carmen Gloria Lolas, Isabel Chahuán
y Carolina Lolas, hacen entrega de una lavadora al
Hogar de Ancianos de la Fundación Trivelli.

Vialidad ejecuta bacheos en el camino viejo de Lo Campo en Panquehue
La Direc-
ción de
Vialidad
efectuó una
serie de
bacheos en
el camino
viejo del
sector Lo
Campo
gracias a la
gestión del
alcalde Luis
Pradenas,
quien
recibió la
solicitud de
los propios
vecinos.

Se trata de una acción que va en repuesta
al requerimiento efectuado por el alcalde
de la comuna.

PANQUEHUE.- Una
serie de obras menores,
consistentes en la ejecución
de bacheos en el camino vie-
jo del sector de Lo Campo
de la comuna de Panque-
hue, ha estado realizando la
Dirección Provincial de Via-
lidad.

Lo anterior va en res-
puesta a un requerimiento
formulado por el alcalde
Luis Pradenas, recogien-
do la inquietud manifesta-
da por los propios vecinos
sobre el irregular estado en
que se encuentra dicho ca-
mino.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el alcalde subro-
gante, arquitecto Sebas-
tián Brito, lo que ha reali-
zado la dirección de Viali-
dad es efectuar una serie de
bacheos con el fin de mejo-
rar el estado de la carpeta de
asfalto ubicada en dicho ca-
mino.

«Hace algún tiempo
tuvimos una reunión con
vecinos de la junta de ve-
cinos del sector Camino
Viejo de Lo Campo, donde
como municipio se nos
plantearon una serie de

inquietudes. Asimismo en
aquella ocasión fue una
reunión muy provechosa,
donde se aprovechó la ins-
tancia de informar los
proyectos planificados
para el sector como tam-
bién algunas necesidades
que tenía la comunidad.
En este caso uno de los
puntos a tratar, es que ha-
bían algunos baches en el
camino viejo, a un costa-
do de la escuela Fray Ca-
milo Henríquez del sector

Lo Campo, por lo tanto
nuestro alcalde Luis Pra-
denas realizó una serie de
gestiones  con la Directo-
ra Provincial de Vialidad,
Patricia Terán, para que
se pudieran reparar estos
baches, pues de acuerdo a
lo manifestado por los ve-
cinos, eran varias las per-
sonas que se habían acci-
dentado en el lugar. Por lo
tanto, gracias a la rápida
gestión de Vialidad y del
alcalde Luis Pradenas se

logró dicha reparación».
Consultado Sebastián

Brito si existe alguna ges-
tión para hacer mejoras si-
milares en la calle Antofa-
gasta en dirección al sector
de Viña Errázuriz, comentó
que Vialidad tiene compro-
metido algunos proyectos
tales como Lomos de Toro
y travesía de seguridad pea-
tonal, los que serán consi-
derados dentro de la próxi-
ma cartera de inversión de
Vialidad.
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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

Sentencia deberá ser cumplida en libertad vigilada intensiva:

Condenado por tráfico de marihuana y tenencia de municiones en Llay Llay

El entonces imputado Héctor Andrés Quezada Galdames fue
detenido el año 2015 por Carabineros de la Subcomisaría
de Llay Llay.

Tribunal impuso una pena de tres años y
un día de presidio por tráfico de drogas
además de 541 días por tenencia ilegal de
municiones.

El 13 de abril de 2015
Carabineros de la Subcomi-
saría de Llay Llay efectuó un
procedimiento policial, con-
firmando que en el interior
de una vivienda del imputa-
do Héctor Andrés Que-
zada Galdames, mante-
nía drogas y municiones.

Las diligencias policiales

arrojaron como resultado la
incautación de 690 gramos
de marihuana dentro de dis-
tintos frascos, además de

270 gramos de esta misma
droga.

Asimismo los funciona-
rios policiales decomisaron
dentro de la vivienda, un to-
tal de cuatro cartuchos de
escopeta calibre 12.

El Fiscal del Ministerio
Público de San Felipe, Ju-

lio Palacios Bobadilla, so-
metió a juicio oral al impu-
tado, siendo declarado por
los jueces culpable de estos
dos delitos.

El Tribunal Oral en Lo
Penal impuso una pena de
tres años y un día de presi-
dio por el delito de tráfico de
drogas, además de 541 días
de presidio por tenencia ile-
gal de cartuchos, con el be-
neficio de libertad vigilada
intensiva.
Pablo Salinas Saldías
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Carabineros captura a uno de los asaltantes:

Delincuentes irrumpen armados a casa agrediendo a mujer en Villa El Carmen

Finalmente las especies sustraídas fueron regresadas a su propietario.

Carabineros recuperó este televisor Led que dejó abando-
nado uno de los delincuentes en medio de unos matorrales
en el sector de la línea férrea de San Felipe.

Los asaltantes irrumpieron en una vivienda de la Villa El Carmen de San Felipe en búsque-
da de dinero.

Sujetos irrumpieron a pleno día en búsque-
da de dinero, intimidando con un revólver
a las víctimas.  Uno de los antisociales
detenido, tras ser formalizado en Tribuna-
les, fue enviado a la cárcel.

 Dos sujetos encapucha-
dos y premunidos de un
arma de fuego habrían efec-
tuado un violento asalto al
interior de una vivienda de
la Villa El Carmen de San
Felipe, a plena luz de día,
siendo víctimas una mujer
y su hermano que efectua-
ba labores de reparación
dentro del inmueble, vivien-
do minutos de terror luego
que los delincuentes los
agredieran a golpes para
cometer el robo de dos tele-
visores.

Según informó Carabi-
neros, la víctima de nacio-
nalidad venezolana, conoci-
da por los dueños de casa,
se encontraba junto a su
hermano mientras éste rea-
lizaba unos trabajos de re-
paración. La testigo señala
que sorpresivamente dos
sujetos encapuchados
irrumpieron en la casa pre-
munidos de un arma de fue-
go.

El delincuente armado
habría tomado por el pelo a
la mujer, apuntándola con
el revólver, efectuándole
golpes de puño en su cuer-
po, obligando a la víctima a
que le indicara dónde se en-
contraba el dinero y espe-

cies de valor, comenzando
un recorrido por todas las
dependencias, apuntando
de igual forma con el arma
al hermano de la víctima.

Ambos delincuentes en
pocos segundos sustrajeron
dos televisores Led para lue-
go escapar del inmueble,
instantes en que el dueño de
casa, al llegar a su domici-
lio, se encontró justo con los
delincuentes mientras esca-
paban con dichas especies
hacia la vía pública.

Uno de estos antisocia-
les habría escapado hacia
un vehículo marca Nissan
V16 conducido por un ter-
cer sujeto que esperaba en
las cercanías.  No obstante
el otro asaltante escapó en
dirección hacia la vía férrea.

En esos instantes el he-
cho fue denunciado por los
afectados a Carabineros,
manifestando que en la ave-
nida Ciudad de Mendoza se
estaba produciendo un

robo, concurriendo una pa-
trulla de la Sección de Inter-
vención Policial de la Pre-
fectura de Carabineros
Aconcagua para efectuar la
captura de los sujetos.

Carabineros manifestó
que uno de los sujetos esca-
paba a gran velocidad por la
línea férrea en dirección al
sur, manteniendo en sus
manos un televisor Led.  El
delincuente al advertir la
presencia de Carabineros
habría ocultado la especie
entre medio de unos mato-
rrales para escapar de la
policía, sin embargo los fun-
cionarios policiales logra-
ron alcanzarlo y reducirlo.

El detenido fue identifi-
cado como Francisco Ja-
vier Zelaya Hidalgo, de
22 años de edad, con ante-
cedentes delictuales, siendo
reconocido por las víctimas
como uno de los autores del
robo.

Posteriormente las dili-
gencias continuaban para
dar con la identidad de los
otros antisociales, presen-
tándose en el Retén de Ca-
rabineros de Santa María,
un ciudadano que manifes-
tó haber adquirido un tele-
visor Led a bajo costo por
parte de un desconocido en
la Villa Los Aromos de esa
localidad, temiendo que su
procedencia sería de un
robo.

Finalmente dicha espe-
cie fue reconocida por la víc-
tima de la vivienda asalta-
da, siendo regresada a su
verdadero propietario de la

Villa El Carmen.
No obstante Carabine-

ros continúa efectuando di-
ligencias para dar con la
ubicación y captura de dos
de estos sujetos que se man-
tienen prófugos tras la co-

misión de este violento de-
lito.

En tanto Zelaya Hidalgo
fue sometido a control de
detención en el Juzgado de
Garantía de San Felipe para
ser formalizado por la Fis-

calía por Robo con Intimi-
dación, siendo enviado has-
ta la cárcel por representar
un peligro para las víctimas
de este hecho y el resto de
la sociedad.
Pablo Salinas Saldías
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De luces y sombras fueron las actuaciones de las canteras del Uní Uní

El Uní Uní recupera a Fioravanti y
Muñoz para el partido contra Coquimbo

Este fin de semana se realizará la sexta
versión del encuentro ‘Don Vite’

Las series inferiores del Uní Uní enfrentaron a sus similares
de tres clubes durante el fin de semana pasado.

Cinco victorias, un em-
pate y cinco derrotas, fue la
cosecha que lograron las
series formativas del Uní
Uní, en las respectivas fe-
chas de los torneos Infantil
y Joven de la Asociación de
Fútbol Profesional (ANFP).

Los equipos más peque-

ñitos enfrentaron a San Luis
y Unión La Calera, mientras
que los cadetes tuvieron que
medirse ante sus similares
de Melipilla.

Fútbol Infantil
Sábado 8 de junio

Club Nueva Bilbao

Oriente (Las Condes)
U10: San Luis 3 – Unión

San Felipe 9
U9: San Luis 1 – Unión

San Felipe 1
U8: San Luis 3 – Unión

San Felipe 2
Complejo Deportivo
USF

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Mi Propio Jefe (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
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U14: Unión San Felipe 1
– Unión La Calera 3

U13: Unión San Felipe 2
– Unión La Calera 1
Domingo 9 de junio
Estadio Jorge Hidalgo
de La Calera

U11: Unión La Calera 2
– Unión San Felipe 1

U12: Unión La Calera 1
– Unión San Felipe 4

Fútbol Joven
Sábado 8 de junio

Estadio San Bernardo
de Mallarauco

U16: Melipilla 3 – Unión
San Felipe 1

U15: Melipilla 1 – Unión
San Felipe 2
Domingo 9 de junio

Complejo Deportivo
USF

U19: Unión San Felipe 4
– Melipilla 1

U17: Unión San Felipe 0
– Melipilla 1

El volante de corte, Leandro Fioravanti (5) ya está en con-
diciones de ser considerado para el duelo ante Coquimbo
Unido.

Para la revancha de
mañana ante Coquimbo
Unido, que tendrá lugar
en el estadio Francisco
Sánchez Rumoroso en el
puerto pirata, el técnico
German Corengia ten-
drá un amplio abanico

donde elegir a los titulares,
a raíz que ya están comple-
tamente recuperados los
volantes Christian ‘La
Mona’ Muñoz y Leandro
Fioravanti.

Ahora el entrenador
unionista deberá ver si in-

cluye a estos jugadores, o
mantiene la oncena que
en la ida venció 3 a 1 a los
del norte chico. «Gracias
a Dios ya estoy al 100% en
cuanto a la lesión, tal vez
me falta un poquito en lo
futbolístico al estar para-
do un tiempo algo largo,
pero en lo general me en-
cuentro muy bien», afir-
mó Leandro Fioravan-
ti a nuestro medio.

El eficiente volante de
quite no escondió sus de-
seos de jugar ante Co-
quimbo Unido: «Será un
partido muy lindo de ju-
gar, y el estar afuera hace
que se sufra mucho más,
tengo muchas ganas de
jugar», dijo Fioravanti a
El Trabajo Deportivo.

Durante el sábado y domin-
go próximos se realizará un
cuadrangular en homenaje a
Samuel Tapia Guerrero.

Para este sábado 15 y domin-
go 16 está programado el sexto
encuentro de básquetbol ‘Don
Vite’, evento cestero con el que
se homenajea al recordado ex ju-
gador, entrenador y dirigente,
Samuel Tapia Guerrero.

El recinto en el que se rea-
lizará este encuentro será la ex
sala de Uso Múltiple, la que
desde el momento mismo de la
partida del referente del depor-
te sanfelipeño y aconcagüino,
pasó a llamarse Sala Samuel
Tapia Guerrero.

Para este año habrá 8 equi-
pos en total (4 masculinos y 4
femeninos), los que serán pro-

tagonistas de sendos cuadran-
gulares que tendrán como par-
ticipantes a quintetos de la re-
gión y el valle de Aconcagua.
Los equipos que dirán presen-
te en el sexto Encuentro Con-
memorativo ‘Don Vite’, son los
siguientes:

Varones: Fénix del Bello-
to, Sonic de Rinconada, Can-
guros de San Esteban y Frutex-
port, club que fue creado por
el mismo Samuel Tapia Gue-
rrero, y que hoy es conducido
por su hijo, Jorge Tapia.

Damas: Arturo Prat, Fénix
de El Belloto, Lo As de Calle
Larga y Frutexport.



EL TRABAJO Miércoles 12 de Junio de 2019 1515151515

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 sacar fuerza de su interior para
poder superar los malos trances amorosos por
los que le ha tocado pasar. SALUD: No debe
sucumbir ante las molestias corporales. DINE-
RO: Es importante que se enfoque en cumplir
sus obligaciones en su trabajo. COLOR: Lila.
NÚMERO: 2.

AMOR: Todo acto de amor sincero y honesto
a la larga le será devuelto, así es que siem-
pre trate de obrar bien. SALUD: Enfóquese
completamente en recuperarse por comple-
to. DINERO: Quien se esfuerza el destino de
una u otra manera le favorecerá. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 8.

AMOR: No se deje llevar por las malas ex-
periencias que pudiera haber tenido en al-
gún momento. Debe dejar entrar nuevamen-
te el amor a su vida. SALUD: Tenga cuidado
con sufrir algún tipo de accidente. DINERO:
Cuidado con el exceso de ambición. COLOR:
Azul. NÚMERO: 21.

AMOR: No vuelva a perder la oportunidad
de reencontrarse con el amor ya que esto
genera dolor en su corazón. SALUD: Tras-
nochar más de la cuenta perjudica enorme-
mente su condición de salud. DINERO: No
deje tareas sin cumplir. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 6.

AMOR: A veces una verdad puede ser muy
dolorosa, pero eso no quiere decir que no
deba salir a la luz. SALUD: Es importante
que salga de la rutina de vez en cuando.
DINERO: No olvide que es importante con-
trolar el nivel de endeudamiento. COLOR:
Gris. NÚMERO: 4.

AMOR: Es importante que le dé a las personas
el espacio necesario para tomar sus propias
decisiones. SALUD: Si usted no se alimenta
adecuadamente difícilmente estará en una bue-
na condición. DINERO: Más cuidado con poner
en riesgo su capital económico. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 9.

AMOR: Deje que el destino sea el que hable al
final ya que el dolor tarde o temprano pasará y
dará paso a algo mejor. SALUD: Tenga más
cuidado con las alzas de presión. DINERO: Ten-
ga más cuidado con los desacuerdos en el tra-
bajo, evite perjudicarse. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 15.

AMOR: Es importante que tenga gestos román-
ticos a la hora de tratar de acercarse a una per-
sona. SALUD: A pesar de la estación del año
es importante que realice actividades deporti-
vas. DINERO: Agote todo me di posible con el
objeto de obtener más ingresos. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 9.

AMOR: Debe entender que el haber tenido
una mala experiencia no significa que siem-
pre le ocurrirá esto. SALUD: Es importante
que prevenga las enfermedades de tipo ner-
vioso. DINERO: Los compromisos moneta-
rios que tenga no deben ser postergados.
COLOR: Verde. NÚMERO: 3.

AMOR: Debe aprender la importancia que tie-
ne el compartir sus sentimientos con las per-
sonas que le rodean. SALUD: Analice bien si
le conviene hacer desarreglos en cuanto a su
salud. DINERO: Tenga cuidado con las per-
sonas que gustan de las cosas ajenas. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 7.

AMOR: Es importante que ponga su máximo
empeño en fortalecer la relación afectiva que
tiene en este instante. SALUD: Cualquier cui-
dado por pequeño que sea será favorable para
su condición de salud. DINERO: Si trabaja
duro será altamente recompensado/a. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 25.

AMOR: Debe darle tiempo al tiempo para que
su corazón se recupere y pueda aceptar nue-
vamente el amor de otra persona. SALUD:
Debe tener un poco más de cuidado con la
zona lumbar. DINERO: Nada le debe impedir
el soñar con un futuro mejor para usted y los
suyos. COLOR: Morado. NÚMERO: 5.

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

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

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

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe
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A las 19:00 horas en el Teatro Municipal:

Este viernes The Strikers celebra sus 55 años de tocar Rock sesentero

Fundador de la banda,
José ‘Pepe’ Plaza.

THE STRIKERS.- Ellos son: Pedro Iturrieta en la guitarra; Pedro
Carreño es el bajista estelar; el baterista es Julio Aranda; Car-
los Sotomayor en el teclado, y José Plaza en la guitarra.

La noche de este viernes
será para los sanfelipeños y
amantes del Rock sesente-
ro, la mejor oportunidad
para deleitarse con la ban-
da más longeva de todo el
Valle de Aconcagua, The
Strikers, fundada en abril
de 1964. Eran los tiempos
de La Nueva Ola y los temas
musicales que sonaban en
esos años quedaron atrapa-
dos en el corazón y la me-

moria de estos músicos lo-
cales, los que ahora forman
el vital repertorio tan aplau-
dido por tantos amantes del
Rock.

«ENVEJECIMOS
JUNTOS»

Diario El Trabajo ha-
bló ayer martes con el fun-
dador de la banda, José
‘Pepe’ Plaza, quien nos ex-
plicó que «nuestra banda la

conforman actualmente
Pedro Iturrieta en la gui-
tarra; Pedro Carreño es
el bajista estelar; el bateris-
ta es Julio Aranda; Car-
los Sotomayor en el te-
clado, y yo en la guitarra.
Quiero invitar a todos los
lectores de Diario El Tra-
bajo para que lleguen este
viernes a las 19:00 horas al
Teatro Municipal, estare-
mos presentando nuestro
mejor repertorio sesentero,
setentero y hasta algunas
selectas de los ochentas, la
entrada es liberada. Son 55
años ya de existencia de
esta banda, por lo cual
quiero agradecer todo el
cariño de nuestros fans, que
ya son amigos, algunos
desde lolitos nos conoce-
mos, nos fuimos casando,
fuimos padres y envejeci-
mos juntos con el Rock que
tocamos, por todo ese leal
acompañamiento en estos
55 años quiero a nombre de
mis colegas músicos, dar
las públicas gracias a to-
dos, incluyendo siempre a
las autoridades de cada
momento, gracias por vivir

y por respirar Rock», dijo
el veterano músico y profe-
sor sanfelipeño.

- ¿Algunas canciones
del repertorio para este
viernes?

- Hay un medley que tie-
ne que ver con twist y rock
de los años sesenta, como

son medley van incluidos en
una serie de temas de la
Nueva Ola Chilena y de los
principales del mundo en
general, así es que estamos
trabajando y preocupados
para que este resulte lo más
bonito posible.
Roberto González Short

AQUELLOS TIEMPOS.- Así lucía ‘Pepe’ Plaza en sus tiem-
pos de juventud, siempre con sus guitarras y canciones.


