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FENÓMENO SOLAR.- Con la música de Violeta Parra interpretada por la orquesta de
la Escuela Carolina Ocampo, la comunidad de Bellavista, los alumnos junto a sus fami-
lias y autoridades encabezadas por el Gobernador Claudio Rodríguez; el Director de
Educación Municipal, Iván Silva y el director del establecimiento, Eduardo Gallardo,
disfrutaron del eclipse de sol ocurrido durante la tarde del martes.
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A cuatro días del robo y tras pedido de misericordia a
los ladrones por parte de familiares en Diario El Trabajo

Gracias a vecinos
recobran máquina
de diálisis robada

Fue hallada en cercanías de Parroquia Andacollo
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Corona de pimentón

Cocina de aprendiz

Televisión tradicional vs
Televisión por Internet

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

Antes los únicos disposi-
tivos aptos para ver televi-
sión eran los televisores,
ahora estamos invadidos
por las pantallas, ¿se han
dado cuenta que todo tiene
pantalla? Hasta los refrige-
radores. En ese sentido, se
han multiplicado los dispo-
sitivos aptos para el consu-
mo de televisión.

Tenemos como nunca
antes mayores posibilidades
de acceso para ver televi-
sión. Esto es interesante ya
que, a través de la multipli-
cación de dispositivos aptos
para ver televisión, se rom-
pe con el principio de la pro-
gramación, pues podemos
acceder en teoría desde
cualquier momento y lugar.

¿Se acuerdan que antes
cuando a uno le gustaba un
programa o una novela que
pasaban a las 22:00 horas
del día viernes, posiblemen-
te no salían los viernes por-
que estaban atados a la pro-
gramación o dejaban una
videocasetera grabando?,
era todo un ritual hacer eso.
Bueno, ahora los ‘rituales’ se
pueden hacer con platafor-
mas como Netflix.

La propuesta de la tele-
visión por Internet tiene un
precio relativamente menor
para los usuarios y es flexi-
ble. Se puede acceder a ca-
tálogos, canales, películas y
series en cualquier momen-
to por el pago de una sus-
cripción mensual. Por otro
lado, en muchos casos ya no
encontramos publicidad
molesta.

Para los que no conocen,
las principales característi-

¿Qué es lo que siem-
pre está presente en la
mesa de los chilenos? El
pan, generalmente ama-
sado o marraqueta.

Existen otras opcio-
nes, otros formatos, sa-
bores y texturas de pan
que no conocemos. La
corona es un formato y
podemos variar el pimen-
tón por tomate o ajo y ce-
bolla

Formar una masa con
½ kilo de harina, 1 cda de
sal, 2 cdas de mantequi-
lla, 1 yema, 1 cda de azú-
car, 10 gramos de levadu-
ra, 150 cc de leche y 100
cc de agua. Amasar y so-
bar la masa por 20 minu-
tos y luego uslerear un
rectángulo parejo.

Pintamos el rectángulo
con aceite de oliva y oréga-
no, esparcimos el pimentón
en brunoise y luego enrolla-
mos (debe quedar un rollo
compacto).

Otra opción es esparcir
mantequilla saborizada con
merkén o ajo picado, esto da
una textura similar a la
masa de hoja.

Realizamos un corte a
la mitad y luego unimos
las dos mitades como si
fuese una trenza y sobre
una lata enharinada da-
mos forma circular. Hor-
neamos a 180°c por 35 a
45 minutos.

Luego dejar sobre una
rejilla para no crear hume-
dad.

cas de la televisión por In-
ternet son las siguientes:

• Utilizan como platafor-
ma de distribución la infra-
estructura de los operadores
de acceso a Internet.

• No requieren licencia
para operar.

• Tienen secciones
freemium.

• Se distribuyen median-
te la tecnología de strea-
ming.

• Tienen amplios catálo-
gos de contenidos y de ca-
nales, los cuales se van re-
novando constantemente.

• No tienen publicidad o
tienen menos que la TV tra-
dicional.

¿Y ahora qué hacemos
los usuarios en este mundo
digital con la Tv tradicional?
Seguramente muchos de
ustedes ven contenidos des-
de el celular inteligente
cuando salen de la casa, lue-
go la siguen en el Smart TV
cuando llegan, y así.

Nuestros consumos de
TV online se caracterizan
por el acceso desde múlti-
ples dispositivos, tampoco
queremos ninguna inte-
rrupción, queremos veloci-
dad, inmediatez para acce-
der a los contenidos y, por
sobre todo, queremos tener
una experiencia que sea úni-
ca.

La mayoría de las perso-
nas que consumen televi-
sión por Internet han deja-
do de pagar los sistemas tra-
dicionales o evalúan dejar
de pagarlo.

¿Y qué valoran de las
plataformas digitales? Esto
se los digo de acuerdo a mi

propia experiencia investi-
gando sobre la televisión por
Internet. Valoran, los catá-
logos amplios, los precios
competitivos, el acceso 24/
7, sistemas con inteligencia
artificial que le sugieran qué
ver de acuerdo a sus propios
gustos, poder continuar
viendo el contenido desde
donde lo dejaron, y por su-
puesto, valoran mucho que
no haya publicidad invasiva.

En cambio, la televisión
tradicional prácticamente te
obliga a horas y horas de
aburrimiento, porque siem-
pre pasan las mismas pelí-
culas o series. Conozco gen-
te que ya se sabe los libretos
enteros de las películas que
pasan en Televisión Nacio-
nal de Chile o Canal 13.

Por último, ahora con
internet hay mayor flexibi-
lidad para poder ver televi-
sión, teóricamente pode-
mos acceder a ver los con-
tenidos cuando y como que-
ramos a través de disposi-
tivos móviles, pero en Lati-
noamérica en general no
hay una infraestructura de
red que permita que todos
y todas tengamos acceso a
un Internet de calidad, ya
sea móviles o domiciliarias.

En diversos pueblos de
Aconcagua es prácticamen-
te imposible contratar un
servicio de Interrnet de ca-
lidad. Los trazados de fibra
óptica ya han llegado a algu-
nos puntos de San Felipe,
pero los pueblos todavía
quedan relegados a viejas
conexiones ADSL, una tec-
nología con muchas limita-
ciones.

El eclipse, el fútbol y otras historias
Cartas al Director

Señor director:
Soy un asiduo lector

de los artículos redacta-
dos en su medio, sobre
todo el día lunes, por ser
personas conocidas por
mí. Encuentro que el
aporte cultural que hacen
a nuestra sociedad sanfe-
lipeña no siempre es apre-
ciado en su real dimen-
sión por los lectores, quie-
nes no valoran el esfuer-
zo quijotesco de quienes
semana a semana nos
brindan un espacio para
la meditación y reflexión.
Sin embargo, sin caer en
el extremismo político ni
en la mirada partidista de
los sucesos de nuestro
acontecer nacional, echo
de menos en un medio
pluralista como el vuestro,

un comentario diferente del
resto de la prensa escrita que
inundan nuestros kioskos,
quienes con un sesgo bas-
tante marcado, junto a otros
medios como los canales de
televisión abierta (desde lue-
go que son el principal me-
dio que tenemos para infor-
marnos), nos han llenado de
fútbol, de eclipse y otras his-
torias, como es la vida de los
famosos, mientras en el con-
greso, y a puertas cerradas,
se tramitan leyes tan impor-
tantes, como es quitar la pa-
tria potestad de los padres a
los hijos, o se trata de im-
plantar un sistema educati-
vo donde los profesores pier-
den todo su valor como edu-
cadores, pasando a ser em-
pleados de futuras corpora-
ciones educacionales mane-

jadas como empresas, sin
mencionar la eliminación de
asignaturas que permitan
comprender el valor de los
artículos de reflexión antes
mencionados. Sólo quisiéra-
mos, de aquellos articulistas
relacionados con el quehacer
pedagógico, que describie-
ran la realidad de estos te-
mas de una manera franca y
objetiva, sin apoyar ni demo-
nizar las posiciones que in-
volucran los temas. Porque
a través de los medios, como
éste, también se educa.

Sin ánimo de ofender a
nadie ni de herir, asumien-
do que puedo equivocarme
en mi apreciación por fal-
ta de información, se des-
pide respetuosamente de
usted.
Nelson Ponce
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Concejo Municipal de San Felipe:

Otorgan la última oportunidad a empresa de parquímetros para
ponerse al día y seguir explotando estacionamientos de superficie

El director de Tránsito, Guillermo Orellana, explicó al Concejo sobre la situación financiera
de la empresa.

José Hidalgo, representante legal de la empresa concesio-
narios de parquímetros, dialogando con los concejales.

La mañana de ayer la
empresa de parquímetros
llegó a acuerdo con el Con-
cejo Municipal de San Feli-
pe para seguir explotando
los estacionamientos de su-
perficie de la ciudad. Para
ello fue clave el depósito de
unos 40 millones de pesos
que realizó la empresa, res-
tando 33 millones que se
van a cancelar en tres cuo-
tas. Sin embargo, si no paga
la primera en la fecha acor-
dada, se termina el contra-
to de inmediato.

A la salida de la sesión
del concejo fue el director de

Tránsito, Guillermo Ore-
llana,  quien señaló lo si-
guiente: «Lo que pasa es
que la empresa abonó 40
millones de pesos, no tengo
yo exactamente la informa-
ción, pero es lo que me han
informado desde el punto
de vista financiero, y eso ha
significado que a los ante-
cedentes que se han entre-
gado al concejo, ha acepta-
do un convenio del saldo
que alcanza aproximada-
mente a unos 33 millones de
pesos, los que se van a can-
celar en tres cuotas, más la
cuota de la concesión que

corresponde al pago de
parquímetros, pero a su vez
dejó una cláusula muy es-
pecial el concejo que basta-
ba que no pagara la prime-
ra cuota de este convenio,
automáticamente el con-
trato se elimina y caduca»,
señaló Orellana.

Aclaró que la fecha de la
primera cuota será revisada
por el Departamento Jurídi-
co que debe ser aprobado
por un decreto alcaldicio:
«Eso lo vamos a ver de
acuerdo a los plazos de ven-
cimiento de las concesiones
que se le otorgan», indicó

Orellana.
- ¿Por qué se le dan

tantas posibilidades a
esta empresa?

- Yo creo que el proce-
so de licitación de calzos
realmente ha generado un
deterioro agravado en la
cantidad de calzos, no son
los mismos calzos en el
sector céntrico los que es-
taban explotados en la pe-
riferia, y eso genera real-
mente una disminución en
los ingresos y afecta bas-
tante.

Mientras tanto el pro-
pietario de la empresa,
José Hidalgo, dijo que se
iba con una responsabilidad
tremenda para responder lo
que solicitó al municipio.

Fue categórico en seña-
lar que la idea de él es pagar

y continuar con el contrato.
Reiteramos que ahora

será el departamento jurídi-
co el encargado de fijar las
fechas de las cuotas.

La votación de los con-
cejales fue cuatro a tres; por
rechazar la continuidad del

contrato estuvieron Patricia
Boffa, Christian Beals y
Juan Sabaj, mientras que a
favor de seguir con el con-
trato votaron Mario Villa-
nueva, Igor Carrasco, Dan-
te Rodríguez y el alcalde
Patricio Freire.
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Alcalde Guillermo Reyes solicita al intendente
gestionar ayuda para pequeños crianceros de Putaendo

La declaración de Zona de Emergencia Agrícola, permitiría ayudar con subsidios o créditos
blandos a las familias campesinas, particularmente los pequeños crianceros que no son
usuarios de Indap. (Referencial).

El alcalde Guillermo Reyes envió un oficio al intendente para
expresarle la compleja situación que viven cientos de fami-
lias de su comuna. (Archivo).

Escasez hídrica está afectando dramática-
mente el sustento de alrededor de 400 fa-
milias crianceras, dedicadas a la ganade-
ría caprina y bovina. En la última década,
la drástica disminución de las precipitacio-
nes ha impactado negativamente a las co-
munidades rurales de Casablanca, Las
Minillas, El Manzano y Los Patos.

PUTAENDO.-  Pre-
ocupado por la grave se-
quía y compleja situación
que viven cientos de fami-
lias de su comuna, el alcal-
de Guillermo Reyes ofició
al Intendente Jorge Martí-
nez para solicitar que el
Ministerio de Agricultura
declare a Putaendo como
Zona de Emergencia Agrí-
cola. De esta forma será
posible disponer, entre
otros beneficios, de vacu-
nas, productos antiparasi-
tarios, vitaminas y forraje
para los animales.

En el último tiempo, la

comuna de Putaendo y gran
parte de la Región de Val-
paraíso, ha enfrentado una
dramática disminución de
las precipitaciones, la más
baja registrada en los últi-
mos 50 años. A esto se suma
la escasez de alimento para
la masa ganadera caprina y
bovina de pequeños propie-
tarios agrícolas y crianceros
de la comuna.

Según información pro-
porcionada por el Prodesal
de Putaendo, la escasa dis-
ponibilidad de pasto ha ge-
nerado peìrdidas por abor-
tos y muertes de criìas por

desnutricioìn. Además del
aumento de enfermedades,
se estima que un considera-
ble porcentaje de hembras
productivas no sobreviva la
temporada.

Esta es una dramática

situación que ha afectado la
economía de alrededor de
400 familias campesinas de
Putaendo, quienes han teni-
do que enfrentar la muerte
de sus animales por la esca-
sez de alimento.

«En esa perspectiva y
considerando este incierto
escenario, nos parece del
todo razonable solicitar al
intendente sus buenos ofi-
cios para que el Ministerio
de Agricultura declare
Zona de Emergencia Agrí-
cola, permitiendo de esta
forma disponer de ayuda,
subsidios o créditos blan-
dos para estas familias
campesinas, particular-
mente para los pequeños
crianceros que no son
usuarios de Indap, quie-
nes también están vivien-
do una compleja situa-
ción», expresó el alcalde
Guillermo Reyes Cor-
tez.

Una dramática situación
de los crianceros de Putaen-
do que, según indicó la
máxima autoridad de la co-
muna, espera pueda ser pa-

liada con ayuda del Gobier-
no, donde el Estado asuma
un rol subsidiario para ayu-

dar con recursos frescos a
las familias más afectadas
con la sequía.
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Presentan al Concejo de
Panquehue informe final

Pladeco comunal 2019-2024

La empresa consultora a cargo de elaborar el Pladeco, entregó al concejo municipal un
resumen ejecutivo con las conclusiones finales del estudio, teniendo los concejales dos
semanas para efectuar observaciones antes de ser votado el miércoles 17 de julio.

Por un periodo de casi un año, la consul-
tora Ingeniería Asgam, realizó el estudio de
confección del Pladeco, el que consideró
reuniones con la comunidad y profesiona-
les del Municipio.

PANQUEHUE.- Por
intermedio de una sesión
extraordinaria del concejo
municipal, la Consultora In-
geniería Asgam realizó la
presentación del informe fi-
nal de la confección del Pla-
deco comunal 2019-2024.

En un periodo de casi un
año, la consultora se reunió
con la comunidad, realizan-
do una serie de talleres con
el fin de recoger la postura
de los vecinos en temas de
desarrollo social, económi-
co, productivo, de infraes-
tructura y seguridad ciuda-
dana.

De acuerdo a lo manifes-
tado por la directora de
Obras de la Municipalidad
de Panquehue, Loreto
Galdames, concluida ya
esta etapa, lo que se ha rea-
lizado es hacer entrega al
concejo municipal de un re-
sumen ejecutivo con las
conclusiones finales del es-
tudio, quienes tendrán un
plazo de dos semanas para
efectuar las observaciones
que estimen convenientes,
antes de ser votado para su
aprobación, en una sesión
fijada para el día miércoles
17 de julio.

«Estamos trabajando
en la última etapa, se ha

hecho la presentación del
resumen ejecutivo del Pla-
deco, donde el concejo revi-
sara por última vez el ins-
trumento antes de la apro-
bación que será en dos se-
manas más. Una vez que el
concejo aprueba, el Plade-
co se publica en todas las
plataformas de comunica-
ción del municipio (Facebo-
ok, página web y de trans-
parencia), además existirá
un ejemplar físico en la
OIRS de la municipalidad,
con el fin que la comunidad
si desea pueda recurrir de
él».

El representante de la
consultora Ingeniería As-
gam, Bruno Saldías ,
quien tuvo  a cargo la con-
fección de este instrumen-
to, manifestó que se trata
de un estudio que permite
un crecimiento de la co-
muna de manera ordena-
da y de acuerdo a ciertas
prioridades: «Para noso-
tros fue un gran desafío,
trabajar en una comuna

rural, que tuvo como fun-
damento estratégico la si-
tuación hídrica, por lo
mismo, conocimos la opi-
nión y fuimos a los dife-
rentes sectores donde se
plantearon ideas intere-
santes y soluciones a pro-
blemas que tiene la comu-
na en el índole social, pro-
ductivo, de gestión muni-
cipal. Del mismo modo se
debe destacar el apoyo que
hubo de parte de los pro-
fesionales del municipio.
Ahora sobre el tema de la
participación ciudadana,
creo que esta comuna fue
bastante participativa,
pues si lo comparamos con
el Pladeco anterior, hubo
una gran cantidad de per-
sonas que no conocían este
instrumento y cuando lle-
gamos a los sectores lo
empezaron a  conocer y
realizaron diagnósticos
integrados de los proble-
mas que le afectan a ellos
y soluciones de proyectos
en base a acciones innova-

doras».
Para el alcalde Luis

Pradenas, la confección
del Pladeco reviste una
gran importancia para el
desarrollo de la comuna de
Panquehue, ya que junto al
Plan Regulador y el Presu-
puesto municipal, se esta-
blecen los lineamientos de
desarrollo de Panquehue:
«Cuando uno realiza un
Pladeco de carácter parti-
cipativo, es la comunidad
la que está hablando, es la
comunidad la que está di-
ciendo sus necesidades

para ir desarrollando esta
comuna, y como ven y
quieren a Panquehue en el
desarrollo. Por lo tanto,
uno de los instrumentos
más importante es el Pla-
deco. Por lo miso he dis-
puesto que de aquí al 15 de
julio se estudie el informe
ejecutivo entregado por la
consultora y sean los con-
cejales quienes entreguen
las observaciones que esti-
men necesarias, para que
luego sea votado, para su
respectiva aprobación.
Ahora una vez que sea

aprobado, he determinado
conformar una comisión
con funcionarios munici-
pales, para que de manera
semestral, se informe del
avance de este estudio».

Cabe hacer notar que en
lo que se refiere a la confec-
ción del Pladeco 2019-2014,
la consultora Ingeniería As-
gam realizó jornadas y talle-
res en cada uno de los sec-
tores de la comuna de Pan-
quehue, como asimismo
encuestas que permitieron
la confección de este instru-
mento de desarrollo.

                 Buses Ahumada
               incorpora línea 600

             y cambia sus
              números telefónicos
A contar de este 1 de julio, Buses Ahumada cambió
sus números telefónicos e incorporó un Call Center
al que se podrá llamar gratuitamente para hacer
consultas y solicitar información sobre sus servicios.
La línea 600 360 0224, a la que se puede llamar
gratuitamente desde teléfono de red fija o celular, es
el nuevo canal de comunicación que incorpora la
empresa de transportes. En tanto que los nuevos
números telefónicos de las diferentes oficinas de
Buses Ahumada, estarán disponibles en el sitio web
www.busesahumada.cl.
La medida responde a un proceso de modernización
que busca fortalecer los canales de comunicación
con sus clientes por parte de la empresa y que se
inserta en el mejoramiento continuo por el que
apuesta.
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Centro de Educación y Trabajo (CET) Putaendo celebró 23 años de existencia

Con una formación de honor en el frontis del Centro de Educación y Trabajo (CET) de Putaendo se dio inicio a la jornada
con que el personal uniformado y civil de la unidad penal celebró un nuevo aniversario del recinto.

Se espera que a finales de año se inaugu-
re la sala de venta de la panadería que fun-
ciona en el recinto de Gendarmería.

PUTAENDO.- Traba-
jando para que el Centro
de Educación y Trabajo
(CET) de Putaendo conti-
núe creciendo, el personal
uniformado y civil de la
unidad penal celebró un
nuevo aniversario del re-
cinto ubicado en el Valle de
Aconcagua.

La celebración se efec-
tuó el pasado jueves y co-
menzó con una formación
de honor en el frontis del
Centro, aproximadamente a
las 09:00 horas. Posterior-
mente, el jefe del estableci-
miento, suboficial mayor
Washington Leiva Man-
so, se dirigió a su personal,
finalizando con un desayu-
no donde los funcionarios
pudieron compartir, sin de-
jar de lado la seguridad del
recinto.

El director regional de
Gendarmería, coronel Ale-
jandro Troncoso Cha-
parro, sostuvo que «el CET
de Putaendo cuenta con 17
funcionarios que día a día
trabajan en pos de la rein-
serción social y seguridad
de los usuarios del CET.
Cada uno de nuestros fun-
cionarios de Putaendo dan
muestra del compromiso y
profesionalismo que nues-
tra institución nos deman-

da y ello queda demostra-
do en el buen funciona-
miento de la unidad».

El suboficial mayor
Leiva  ha comandado la
unidad desde el año 2013,
por lo que ha sido uno de
los protagonistas de los
cambios que ha experi-
mentado el recinto, el cual
hoy posee una serie de ta-
lleres en los que trabaja la
población penal. En total
son 39 los usuarios que se
desempeñan en los talleres
de panadería, mueblería,
estructuras metálicas, gra-
bados, etc.

La panadería, inaugura-
da en febrero de 2018, es la
última dependencia  que se
agregó a las alternativas la-
borales del CET. En poco
más de un año este espacio
ha tenido un crecimiento
exponencial, debiendo
abastecer de pan a los cen-
tros de cumplimiento peni-
tenciario de Los Andes y
San Felipe, además del mis-
mo CET.

«La panadería está
funcionando excelente.
Llevamos un año aproxi-
madamente y no hemos te-
nido ningún problema.
Este año nos ganamos un
proyecto para hacer una
sala de venta, así que, po-

siblemente, de aquí a fin de
año estaremos abriendo al
público».

El jefe de la unidad agre-
gó que ya existe un espacio
destinado como sala de ven-
ta, pero debe ser reparado y
se requiere comprar las vi-
trinas y otros implementos
para que pueda comenzar a
funcionar. Las mejoras se
iniciarán a fines de este mes
o principios de agosto.
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Víctor ‘Sapito’ Andrade y su lucha con el cáncer: «Este partido lo voy a ganar»

Al profesor Víctor ‘Sapito’ Andrade lo encontramos caminando en San
Felipe.

No sabíamos mucho de lo que
estaba pasando con el profesor
Víctor ‘Sapito’ Andrade que
está aquejado de un cáncer. Lo en-
contramos en calle Prat compran-
do en una farmacia y de inmedia-
to la preguntamos sobre su esta-
do de salud. Nos comenta que
bien, que está agradecido de la co-
munidad por todo el apoyo eco-
nómico que le han brindado.

- ¿Cómo está profesor?
- Muy bien, estamos muy bien

de salud, esperando hacerme las
quimio, pero bien, ya fui a Santia-
go me pusieron el catéter, tengo
todo listo para empezar con las
quimioterapias desde el lunes 8 de
julio hasta el viernes 23 de agos-
to.

- ¿Cómo va el cáncer, con
esto se va a recuperar?

- Claro, con esto me voy a re-
cuperar, lo van a sacar de donde
está, pero dijo el doctor que iba a
salir bien, me tengo fe que voy a
salir adelante.

- ¿Cómo ha estado de áni-
mo?

- Muy bien, excelente.
- ¿Qué opinión le merece

la cooperación, la respuesta
de la gente?

- Bueno para mí espectacular,
la gente me quiere, me aprecia por
todo lo que he hecho, como siem-
pre lo he dicho, estoy cosechando
lo que sembré por muchos años;
en el deporte, en las escuelas, con
los amigos, me están devolviendo
la mano, vuelta de mano, pero
muy agradecido de todas las per-
sonas, hemos tenido harto bene-
ficio, ahora a fines de julio el día
sábado 27 en Asoducam vamos a
hacer un bingo para costear el tra-
tamiento.

- ¿Es muy caro o no?
- Sí, es caro, pero hay que pa-

garlo, no tengo ninguna duda de
eso, pero donde estoy es una enti-
dad... pero fabuloso, te atienden de
primera, estoy en la Fundación
Arturo López Pérez en Santia-
go.

- Con toda la plata que se
ha reunido, ¿va pagando el
tratamiento?

- Todo, toda la primera parte,
ahora viene la segunda parte, pero
como te digo yo hubiera sido una
persona agrandada, miradora en
menos, prepotente, pesado, la
gente creo que no me hubiera ayu-
dado en nada, sólo tengo palabras
de agradecimiento para toda la co-

munidad, para el ‘Cocoa’ Villa-
rroel, Salvador Gálvez, la es-
cuela del Víctor ‘Guagua’ Gon-
zález que hizo una campaña, San-
ta María, el Club deportivo El
Asiento, los ex jugadores de Unión
San Felipe, los ex - jugadores ca-
detes, porque a uno lo estiman, lo
quieren.

- ¿Qué le han dicho los
médicos, está en riesgo su
vida en este momento?

- No, cuando llegué al princi-
pio me dijeron que sí, y después
que no porque con las quimio y las
radio iba a quedar bien, pero es-
toy preparado, con buen ánimo,
con harta fe, y me voy a quedar en
Santiago en la misma Fundación,
en una casa de acogida cuando me
hagan las quimio, porque después
queda muy débil, pero voy a ir fir-
me.

- ¿Qué le decimos a la co-
munidad?

- Que le agradezco todo lo que
han hecho por mí, que este parti-
do de fútbol lo voy a ganar... eso
le quiero decir a toda la comuni-
dad y a todas las personas.

Cabe recordar que el profesor
Víctor Andrade sufre un cáncer a
la glándula parótida. La parótida

es una glándula salival muy volu-
minosa, bilateral, situada a ambos
lados de la cara.

Algunos signos y síntomas de
un tumor en las glándulas saliva-

les son: Un bulto o hinchazón en
la mandíbula, el cuello o la boca,
o cerca de ellos. Entumecimiento
de una parte del rostro. Debilidad
muscular de un lado del rostro.
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Sombra del Eclipse Total de Sol apenas ‘acarició’ nuestro valle:

Aconcagüinos detuvieron su día con los dos amaneceres y doble atardecer

EN RÍO REVUELTO…- Minutos antes del Eclipse, varios ‘comerciantes’ recorrieron la ciu-
dad vendiendo lentes para ver este fenómeno, los sanfelipeños se amontonaban para com-
prarlos hasta $3.000 cada uno.

LOCOS POR EL ECLIPSE.- Muchos empleados, públicos y particulares, suspendieron por
unos minutos sus labores para ver el espectáculo luminoso.

SOMBRA VIAJERA.- Las flechas blancas señalan la división entre la luz normal del día, y el
paso de la sombra que la luna generó al Astro Rey.

CASI CASI.- En el Valle de Aconcagua no fue posible ver este Eclipse en su máxima oscu-
ridad, pero igual a miles les encantó la experiencia.

SE FUE CON LA SOMBRA.- Los familiares de don Juan Carlos Lepe, padre de la también
fallecida Tamara Lepe, lo despidieron en pleno desarrollo del Eclipse en nuestro planeta.
Misa y sepultura en Almendral.

Grande eran las expecta-
tivas que los aconcagüinos
tenían sobre el Eclipse To-
tal de Sol conforme este
acontecimiento se aproxi-
maba a su culminación, en
parte quizás por la gran pu-
blicidad que se hizo del mis-
mo, y por otra parte porque
muchos nunca han vivido
uno Total. Es verdad que fue
Total, pero no en Aconca-
gua, no en la Región de Val-
paraíso, lo cierto del caso es
que las cámaras de Diario
El Trabajo salieron a reco-
rrer las calles de la ciudad
para compartir con nues-
tros lectores algunos regis-
tros.

SIN CORONA SOLAR
Fueron pasadas las

16:30 horas cuando inició el
Evento. No hubo, al menos
en el centro de San Felipe,
un lugar al que llegaran los

sanfelipeños de forma ma-
siva, fueron compañeros de
trabajo, peatones al pasar,
algunos estudiantes y con-
ductores que detuvieron su
manejo para ver o intentar
ver la corona solar, pero no
fue posible en Aconcagua,
pues sólo durante la totali-
dad del eclipse se puede ver,
unos segundos antes y des-
pués de la totalidad se po-
drá observar el efecto de
anillo de diamante, un des-
tello de luz solar que se fil-
tra por el borde de la Luna
justo antes del segundo y
tercer contacto, que marcan
el principio y el final.

Este fue el único Eclipse
Solar Total de este año, em-
pezó en el Océano Pacífico,
en una zona próxima a Nue-
va Zelanda, y se pudo ver en
diferentes lugares de Argen-
tina y Chile, nuestras cáma-
ras buscaron determinar la

división del día y la gigan-
tesca sombra que pasó por
nuestra región, quedando
visiblemente demarcada
sólo en contraste de la blan-
ca Cordillera de Los Andes,
esta sombra desapareció
cuando llegó al Océano At-
lántico.

¿POR QUÉ ‘ECLIPSE’?
Un eclipse de sol es el

fenómeno que se produce
cuando la Luna o un plane-
ta se interponen en el cami-
no de la luz al Sol. Este fe-
nómeno solo puede pasar
durante la luna nueva, fase
en la que la Luna se encuen-
tra entre la Tierra y el Sol.
La palabra eclipse proviene
del griego ‘ékleipsis’, que
significa la ‘desaparición’ o
‘abandono’. En este caso se-
ñala la ausencia de Sol en el
cielo.
Roberto González Short
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Acusan amedrentamientos a docentes en Panquehue:

Profesores rechazan propuesta de Gobierno y anuncian cacerolazo este jueves

Profesora Cicely Arancibia, también
vocera del profesorado sanfelipeño.

Profesor de castellano sanfelipeño,
José Toledo.

PROFESORES EN PARO.- Cientos de profesores respaldaron el comunicado que ayer martes hicieron públi-
co sus voceros.

ELLOS AL FRENTE.- Estos docentes estuvieron al frente de las declaraciones emitidas públicamente por el
gremio de profesores sanfelipeños.

Luego que este lunes el Cole-
gio de Profesores rechazara la pro-
puesta que el Gobierno hiciera en
respuesta a las demandas de los
docentes piden para cesar el paro
nacional, la ministra de Educa-
ción, Marcela Cubillos, criticó la
continuidad del paro de profeso-
res y su cartera anunció que ins-
truyó el cese del pago de la sub-
vención escolar a aquellos colegios
que se mantuvieron paralizados
por más de cuatro semanas.

La ministra también aseguró
la noche del lunes que el recono-
cimiento de la mención para las
educadoras diferenciales es el
punto de conflicto que mantiene
trabado el diálogo con el Colegio
de Profesores, en medio de la mo-
vilización que este lunes entró en
su quinta semana.

Tras ello y en concordancia a
la continuidad anunciada de este
paro, el Colegio de Profesores de
San Felipe también se pronunció
ayer martes en la sede local para
exponer los puntos medulares en
los que se apoyan para continuar
también sin impartir clases, ase-
gurando que los docentes no bus-
can dinero, sino más bién prote-
ger un sector del gremio.

VOTAN OPCIÓN 3
Para que nuestros lectores

puedan tener más claridad sobre
las opciones a votar, podemos in-
dicar que la opción 1 de aceptar

la respuesta completa del Minis-
terio de Educación y deponer el
paro obtuvo 866 votos, que repre-
sentan un 2,09%. La opción 2 de
aceptar parcialmente la respues-
ta del Mineduc por considerarla
insuficiente, deponer el paro y
mandatar al directorio nacional
para elaborar un plan de acción,
obtuvo un 24,08 por ciento, es
decir 9.959 votos. Por su parte, la
opción 3, de no aceptar la pro-
puesta del Gobierno y de conti-
nuar en paralización de manera
indefinida, tuvo 30.525 preferen-
cias, que representan un 73,82%.
Hasta el momento se ha revisado
más de un 60% de los votos.

PROFESORES LOCALES
Fue el profesor de castellano

sanfelipeño, José Toledo, quien
abrió la conferencia de prensa
para resaltar los puntos y argu-
mentos.

«Como Colegio de Profesores
Provincial San Felipe nos dirigi-
mos a todo el Valle de Aconcagua
en relación con el paro docente, la
quinta semana de movilizaciones,
los diferentes dichos de las autori-
dades del gobierno y las posibles
dudas que tenga nuestra querida
comunidad. Respecto de los di-
chos de nuestras autorida-
des: La división mencionada por
medios de comunicación naciona-
les que existiría en el Colegio de
Profesores de Chile. Se hace nece-

sario aclarar que como docentes
movilizados de San Felipe y a ni-
vel nacional, el Colegio de Profe-
sores es el único ente negociador
ante el gobierno, por lo tanto, cual-
quier dicho que no esté ajustado a
las directrices que emanan de esta
entidad, no representan el sentir
de las bases, pues el directorio en
la figura de Mario Aguilar se debe
a las distintas asambleas de nues-
tro país, por ende, tal división es
inexistente debido a su condición
de mandatados. Paro político,
efectivamente todo acto ciudada-
no es político, por lo tanto, los di-
chos del gobierno son falaces pues
existe la concepción de un paro po-
lítico partidista, asunto que debe
ser desmentido completamente
pues nuestra postura se debe a la
defensa de la Educación Pública,
entendiendo que las políticas de
Estado han debilitado y precari-
zado la misma, impidiendo la edu-
cación de las familias de nuestro
país y el valle. A saber: estanda-
rización de la educación, escolari-
zación de los párvulos, abandono
de la Educación Pública.

«Respecto al pago de la men-

ción a Educadoras Diferenciales y
Educadoras de Párvulos, se habla
de un pago de bono cuando la fi-
gura es el pago de un componente
de remuneración, el no pago de
ésta implica necesariamente una
doble discriminación desde el as-
pecto laboral y de género.

«Para referirnos a la entrega
de raciones de alimento, cabe des-
mentir estos dichos pues las racio-
nes de alimento entregadas por
Junaeb se siguen entregando,
pues los colegios que están en paro
siguen funcionando en este aspec-
to y es resorte de las familias exi-
gir el acceso a éstas.

«En ámbito local se estableció
una mesa de trabajo entre profe-
sores y Daem, cabe destacar que
esta no ha entrado en funciona-
miento, debido a suspensiones de
reunión por parte de la misma, sin
embargo consideramos que esta
mesa ha sido un avance para so-
lucionar los problemas que aque-
jan tanto a docentes como así tam-
bién a las escuelas principalmen-
te en el aspecto estructural de las
mismas, todo esto en beneficio de
las condiciones que estudian
nuestros y nuestras estudiantes y
los y las docentes del Valle.

«Para los apoderados y apo-
deradas de nuestra comuna agra-
decemos su compromiso, com-
prensión y apoyo con el paro de
los y las docentes del Valle, nues-
tra intención es y ha sido siempre
la defensa de la educación públi-
ca y los derechos de todos y todas
los y las estudiantes de nuestro
país», explicó el docente.

¿AMEDRENTADOS?
Diario El Trabajo habló con

la profesora Cicely Arancibia,
también vocera del profesorado
sanfelipeño: «Hemos hecho un
análisis de nuestra fuerza local,
hemos tenido pocas bajas y es-
tas bajas se deben justamente a

temas de salud y no a disidencia,
tenemos una asamblea que tam-
bién está compuesta por cerca de
200 profesores diarios que esta-
mos determinando como es que
avanzamos y hacemos entender
a un gobierno que ha sido pro-
fundamente intransigente, que
nosotros tenemos demandas que
son por la educación pública, no
son por llenarnos el bolsillo, para
nada, sino que son para fortale-
cer un sector de la educación del
país que está siendo mermado
por políticas que no nos susten-
tan y que no están creadas para
mantenernos sino que creemos
nosotros hacernos desaparecer
(…) A nivel provincial nosotros
tenemos también una presencia
muy fuerte, lamentamos la situa-
ción de la comuna de Panquehue,
creemos profundamente que
nuestros colegas quieren estar
movilizados, lo sabemos, nos he-
mos comunicados con ellos, sin
embargo existe un historial de
amedrentamiento, existe un his-
torial político en esa comuna que
les impide (participar) por parte
del alcalde, sin embargo en las
otras comunas hemos visto como
se ha votado masivamente por la
Opción 3 el día de ayer (mar-
tes) porque sabemos que la res-
puesta (del gobierno) ha sido in-
satisfactoria, y sabemos que
para que el Colegio de Profeso-
res pueda negociar estas deman-
das, necesita mantener el apoyo
de las paralizaciones», indicó
Arancibia.

Se anunció un cacerolazo para
este jueves en horas de la tarde en
las inmediaciones de la Plaza de
Armas, además para hoy miérco-
les a las 16:30 horas se desarro-
llará una reunión con la Junta de
Apoderados de Educación Espe-
cial, en la sede del Colegio de Pro-
fesores.
Roberto González Short



1010101010 EL TRABAJO  Miércoles 3 de Julio de 2019COMUNIDAD

 IN MEMORIAM
Con motivo de cumplirse el 4 del presente mes el primer Ani-
versario de la Pascua de nuestra querida

IVIS BLANCA TAPIA
(Q.E.P.D.)

y el 7 del mismo mes el octavo año de su papá

Luis Blanca Tello
(Q.E.P.D.)

Pedimos a sus amistades que eleven una plegaria al Señor
pidiendo que los acoja junto a Él.

                                                               La Familia

En Liceo América inauguran
primera Sala de Estimulación

Multisensorial de la región

La sala cuenta con
estimulación visual,
auditiva, táctil y
olfativa, así como
también con un
marcado enfoque
pedagógico gracias a
software que promue-
ven estímulos
generados por luces,
música, textura,
imágenes y aromas
que permiten crear
ambientaciones
ajustadas a las
necesidades e
intereses de los
estudiantes.

Una inversión cercana a los 57 millones de pesos se traduce en equipamiento de primer
nivel único en la región de Valparaíso, que mediante el trabajo con textura, sonidos y distin-
tos estímulos ayudan a los alumnos a tener una mejor comprensión del medio, el conoci-
miento y la propiocepción.

Con presencia de autoridades regionales
y comunales se realiza ceremonia de aper-
tura de importante espacio para la educa-
ción especial en la ciudad, con instalacio-
nes disponibles para todos los alumnos del
Programa de Integración Escolar (PIE)

LOS ANDES.- Una po-
tente señal de fortaleci-
miento a la educación espe-
cial en Los Andes represen-
ta la inauguración de la Sala
de Estimulación Multisen-
sorial (SEM) en dependen-
cias del Liceo América, va-
liosa herramienta que enri-
quecerá el proceso formati-
vo de los estudiantes.

Se trata de un espacio de
trabajo con estándares eu-
ropeos basado en la meto-
dología Snoezelen, concep-
to que se conforma de dos
palabras, «snoffelen» y
«doezelen», cuyos significa-
dos se refieren a la explora-
ción a través de los sentidos
y la relajación, descanso y
reposo, lo que en suma se
traduce como la búsqueda
del bienestar a través de la
exploración sensorial.

La sala cuenta con esti-
mulación visual, auditiva,
táctil y olfativa, así como
también con un marcado
enfoque pedagógico gracias
a software que promueven
estímulos generados por lu-
ces, música, textura, imáge-
nes y aromas que permiten
crear ambientaciones ajus-
tadas a las necesidades e in-
tereses de los estudiantes.

«Este es un avance consi-
derable que se hace de forma
contundente en el Liceo Amé-
rica y en definitiva cuando
ponemos el foco en la sala de
clases, lo que pasa al interior
de ella, cuando ponemos la
atención en los niños, avan-
zamos en lo que todos quere-
mos: calidad de la educación
pública», afirmó el alcalde
Manuel Rivera.

Por su parte la Seremi de
Educación, Patricia Co-
larte, reconoció la labor
que en materia educacional
se realiza en la comuna, re-
calcando que una correcta
gestión significa la creación
de proyectos que van en pro
de la comunidad y los bue-
nos resultados: «Vemos
cómo un alcalde compro-
metido con la educación
pública puede desarrollar
proyectos de innovación
como el que estamos vien-
do, en ese sentido como Mi-

nisterio de Educación esta-
mos muy contentos e incen-
tivamos a otros municipios
para que tomen iniciativas
como esta, el Mineduc, me-
diante sus programas de
integración, subvención es-
colar preferencial y lo que
estamos entregando en es-
tos momentos, que es el fon-
do de apoyo a la educación
pública, justamente está
convocando a que puedan
desarrollarse proyectos
que ayuden a mejorar la
calidad de la educación de
nuestros niños».

Una inversión cercana a
los 57 millones de pesos se
traduce en equipamiento de
primer nivel único en la re-
gión de Valparaíso, que me-
diante el trabajo con textu-
ra, sonidos y distintos estí-
mulos ayudan a los alumnos
a tener una mejor compren-
sión del medio, el conoci-
miento y la propiocepción.

«Esta sala está organi-
zada en áreas de trabajo
cuya finalidad es entregar
estímulos para desarrollar
las capacidades sensoria-
les, se trabaja con estímu-
los visuales, cognitivos, ki-
nestésicos, etc., que se pue-
den trabajar de forma ais-
lada o conjunta; es un tre-
mendo recurso educativo y
estamos felices porque be-
neficia a niños, adultos y
jóvenes del programa», de-
talló Rosa López, coordi-
nadora comunal del PIE.

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

MIÉRCOLES 3 DE JULIO 2019
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 Los 80
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Hijos del Campo, conduce

Elizabeth Vergara
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 25 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-110-
2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "LUCERO/" SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA MARTES 09 DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE  A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCION POR DEMENCIA DE HUGO
HERNAN LUCERO SALGADO Y NOMBRAMIENTO DE
CURADOR DE ÉSTA A DOÑA MARIA EVELYN LUCERO
RAMIREZ.-                                                                                                                                                    2/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

Por resolución de fecha 19 de Junio de 2019 en los autos Rol V-
201-2018, del 1° Juzgado de Letras de San Felipe, se concedió la
posesión efectiva de la herencia testada quedada al fallecimiento
de doña MARÍA PATRICIA JOPIA IBACACHE, a don JOSÉ
RICARDO HURTUBIA ARANCIBIA en su calidad de heredero
universal, según testamento solemne abierto otorgado el 18 de
Octubre del  2013 en la Notaria de San Felipe de don Alex Pérez de
Tudela Vega, bajo el repertorio número 2915-2013. Sin perjuicio de
otros herederos de igual o mejor derecho. Se ordenó protocolizar el
inventario simple y practicar las publicaciones legales.              3/3

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 Ordinaria Accionistas de la
Empresa de Transportes Asoducam San Felipe S.A Cerrada.

Día : Viernes 05 de Julio del 2019.
Hora : 17:00 hrs.  En primera citación
Hora : 17:30 hrs.  En segunda citación

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

TABLA
1.-  Elección de 2 Directores

Secretario
Manuel Tobar Arias

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 25 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL:
V-96-2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN
FELIPE, CARATULADO "PONCE/" SE CITA A AUDIENCIA
DE PARIENTES PARA EL DIA MIERCOLES 24 DE JULIO
DE DOS MIL DIECINUEVE  A LAS 12:00 HORAS, PARA
EFECTOS DE DECLARAR LA INTERDICCION POR
DEMENCIA DE MIGUEL AARON FUENTES GONZALEZ Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA
ROXANA PONCE GONZALEZ.-                                        2/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 24 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-105-
2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "DIAZ/" SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES
PARA EL DIA LUNES 22 DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE  A
LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE DECLARAR LA
INTERDICCION POR DEMENCIA DE DOÑA  HILDA AHUMADA
FERNANDEZ Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A
DOÑA BERNARDA ELVIRA AHUMADA FERNANDEZ.-            1/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 24 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-103-
2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "MARTEL/" SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA VIERNES 26 DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE  A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCION POR DEMENCIA DE DOÑA
CRISTINA DEL TRANSITO MARTEL VILLARROEL Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA MARIA
ELIANA MARTEL VILLARROEL.-                                                                           2/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 24 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-99-
2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "RIQUELME/" SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA MIERCOLES 17 DE JULIO DE DOS
MIL DIECINUEVE  A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCION POR DEMENCIA DE JOBANKA
SOLEDAD CHAVEZ RIQUELME Y NOMBRAMIENTO DE
CURADOR DE ÉSTA A DOÑA MAGALY GUADALUPE
RIQUELME GUTIERREZ.-                                                                           3/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 1284673,
Cta. Cte. Nº 008292008059
del Banco Santander, Suc.
San Felipe.                     3/3

De arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno:

Modifican medida cautelar contra abogado
Navarro por caso inmigrantes chinos

«Quiero ratificar mi total y completa inocencia en estos gra-
ves hechos investigados, y en los que me he visto involucra-
do mediante el aprovechamiento de terceros inescrupulo-
sos de mi buena fe y de mi calidad profesional», afirmó el
abogado Mauricio Navarro.

LOS ANDES.- El Sép-
timo Juzgado de Garantía
de Santiago modificó la me-
dida cautelar de arresto do-
miciliario total que pesaba
sobre el ex alcalde de Los
Andes, abogado Mauricio
Navarro, quien se encuen-
tra siendo investigado en el
caso de tráfico de inmigran-
tes chinos, cambiándola
por la de  reclusión parcial
domiciliaria nocturna.

«Luego de un difícil y
doloroso proceso, vivido
estoicamente con el apoyo
de la familia, colaborado-
res, amigos y amigas, por
fin comienza a resolverse
una de las más grandes lu-
chas que me ha correspon-
dido vivir que es la lucha
por la verdad y por la jus-
ticia», afirmó el abogado.

Añadió que «hoy (ayer)
2 de julio de 2019, el Sépti-
mo Juzgado de Garantía de
Santiago, accedió a nuestra
petición de sustituir la me-
dida cautelar de arresto do-
miciliario total que pesaba
sobre mi persona, en el con-
texto de la investigación que
se desarrolla sobre tráfico
ilícito de personas, por la
medida de arresto domici-
liario nocturno, permitién-
dome recobrar mi libertad,
sometiéndome a un régimen
bastante menos intenso,
como el que debió haber sido
desde un comienzo».

Navarro insistió en su
total inocencia de los graves
hechos de que está acusado,
asegurando que «me he vis-
to involucrado mediante el
aprovechamiento de terce-

ros inescrupulosos de mi
buena fe y de mi calidad
profesional, y entendiendo
se trata de un proceso cuya
investigación será  larga, a
través de este medio infor-
mo que me encuentro de
regreso en todas y cada una
de las actividades profesio-
nales y sociales mantenidas
con anterioridad. Hoy con
más fuerza y energía que
nunca, luego de vivir en
carne propia la otra cara de
la moneda, aquella de la
injusticia, del abandono de
muchos que se estimaba
leales, de la condena verti-
da irresponsablemente a
través de medios de comu-
nicación por autoridades y
personas que debieron ha-

ber actuado con mayor
prudencia y respeto», re-
flexionó el abogado y ex fis-
cal andino.

«De regreso, en conse-
cuencia, en la verdad y la
justicia, pero en la convic-
ción de que hay mucho por
hacer, la reforma procesal
penal en algunos aspectos
no es la que diseñamos y
puede ser instrumento de
graves injusticias, eso debe-
mos mejorarlo», señaló.

Para terminar, Navarro
agradeció «a muchas perso-
nas, amigos, amigas, cono-
cidos y conocidas, que nos
acompañaron de una for-
ma u otra en estos difíciles
momentos, siempre ten-
drán un gran espacio en
nuestro corazón, pues es en
la dificultad donde se prue-
ba de qué están hechas las
personas, es en la dificultad
donde se prueban las ver-
daderas lealtades».
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SE VENDE LEÑA
DE NOGAL POR
CAMIONETADA

A $30.000.-
LOS 500 KILOS

Contacto 950902534

Menor contactada vía Facebook:

A seis años de cárcel fue condenado peruano que violó a niña de solo 12
El senten-
ciado, de
nacionalidad
peruana,
deberá
cumplir la
pena de 6
años de
cárcel por
violación a
una niña de
12 años de
edad.

El imputado se mantiene recluido en la
cárcel tras presuntamente haber cometi-
do una violación a otra menor de edad,
quien falleció producto de un edema cere-
bral por uso de drogas que el sujeto le ha-
bría administrado para violarla.

A una pena de seis
años de cárcel efectiva fue
condenado un sujeto de
nacionalidad peruana
identificado como Steve
Audriu Sánchez Colla-
zos, tras ser considerado
por los jueces del Tribu-
nal Oral en Lo Penal de
San Felipe, culpable del
delito de violación contra
una niña de 12 años de
edad de esta ciudad, con
quien previamente man-
tuvo una relación senti-
mental virtual a través de
Facebook.

El Fiscal Alejandro Bus-
tos detalló a Diario El Tra-
bajo la dinámica de los he-
chos ocurridos el año 2017,
cuando la menor fue ataca-
da sexualmente en un sitio
eriazo donde fue llevada por
este sujeto para cometer el
delito.

«Se trata de una niña de
12 años de edad en ese enton-
ces que conoce a un sujeto
por plataformas de comuni-
cación a distancia. Comien-

za una relación entre ellos,
una relación amorosa me-
diante el chateo y se reúnen
el año 2017, alrededor de
abril o mayo, se juntan en
una oportunidad. Él (impu-
tado) sabía que la niña tenía
12 años, en un principio ella
le comenta que tiene 16 años,
pero en la foto se ve que es
menor de edad.  En este pri-
mer encuentro él se da cuen-
ta que es una menor de edad,
él se regresa a Santiago don-
de reside».

El persecutor añadió
que posteriormente «reto-
man la relación y vuelven
a juntarse el 5 de mayo de
2017. La víctima salió de
su casa sin avisar dónde
iba y con quién iba a es-
tar, reuniéndose en el Ter-
minal de Buses de San Fe-
lipe, luego se van a un si-
tio eriazo y sostienen rela-
ciones sexuales. Él se re-
gresa a Santiago y la niña
comienza a deambular y
es encontrada por perso-
nal de Carabineros mien-

tras realiza un patrullaje
frente al Colegio Alemán.
Su tutora legal hizo una
denuncia por presunta
desgracia y Carabineros
da cuenta de este hallazgo
(…) En ese momento la
menor no da cuenta de
esta relación que había
mantenido con el acusado
y después de tres días de-
vela el hecho en la casa de
una amiga, y es la mamá
de esta amiga quien llama
a la tutora y le da cuenta
de los hechos, para luego
efectuarse la denuncia
ante la Policía de Investi-
gaciones».

Los jueces del Tribunal
resolvieron ayer martes
condenar al sujeto a la pena

de seis años de cárcel por el
delito de violación a una
menor de edad cometido en
San Felipe.

Cabe mencionar que el
sentenciado mantiene una
causa vigente en la Fisca-
lía de Santiago luego que
posteriormente a estos he-
chos, este mismo indivi-
duo habría drogado y vio-
lado a una menor de 15
años de edad en Santiago,
a quien de la misma forma
la habría contactado me-
diante la plataforma Face-
book.

La adolescente afectada
fue internada en estado gra-
ve hasta el Hospital San
Juan de Dios en la región
Metropolitana, falleciendo
producto de un edema cere-
bral.
Pablo Salinas Saldías
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En cercanías de Parroquia Andacollo:

Gracias a vecinos recuperan máquina de diálisis robada en Curimón

En horas de la tarde de ayer, Carabineros del Retén de Curi-
món efectuó la devolución de la máquina de diálisis a sus
propietarios.

Mientras se desarrollaba el eclipse solar,
Carabineros del Retén de Curimón efec-
tuó la devolución del importante instru-
mental utilizado por una niña, de cuyo
robo justamente dimos cuenta en nues-
tra edición de ayer.

Carabineros recuperó la máquina de diálisis abandonada en
las cercanías de la Parroquia Andacollo de San Felipe.

Gracias a llamados tele-
fónicos de la comunidad,
Carabineros del Retén de
Curimón lograron recupe-
rar la máquina de diálisis de
extrema utilidad de una
menor de edad y que fue
robada por delincuentes el
pasado 28 de junio, siendo
hallada la tarde de ayer
martes en las cercanías de
la Parroquia Andacollo de

San Felipe.
Con esta importantísima

información, los funciona-
rios policiales se trasladaron
al lugar del hallazgo, encon-
trando la maquinaria en
perfectas condiciones aban-
donada en el lugar, llaman-
do la atención de los veci-
nos, quienes de inmediato
comunicaron el suceso a
Carabineros.

Recordar que el robo se
produjo, de acuerdo al rela-
to de un familiar de la niña
afectada, por dos vehículos
conducidos por delincuen-
tes, quienes habrían inter-
ceptado el automóvil don-
de se encontraba la máqui-
na de diálisis en el sector de
Curimón.

A raíz de esta sustrac-
ción, la niña debió ser ingre-
sada de gravedad en el Hos-

pital Exequiel González
Cortés en Santiago, en esta-
do grave.

No obstante, mientras el
país estaba expectante con
el desarrollo del eclipse so-
lar, a eso de las 16:30 horas
Carabineros efectuó la de-
volución de la máquina de
diálisis a sus dueños, quie-
nes viajaron desde Santiago
hasta el Retén de Curimón.
Pablo Salinas Saldías

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
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Trasandino enfrenta esta tarde a un grande de su serie

Bruno Nasta quiere ser el
hombre gol del Uní Uní

Amaya Véliz nuevamente citada a ciclo de
entrenamientos de la ‘Rojita’ cestera U14

Esta tarde Trasandino enfrentará a Deportes Concepción en el estadio Regional de Los Andes.

A partir de las tres de la tarde
de hoy miércoles 3 de julio, Tra-
sandino hará frente a uno de sus
desafíos más duros de todo lo que
ha corrido del actual torneo A de
la Tercera División, cuando se
mida con Deportes Concepción.

El partido entre andinos y pen-
quistas es muy importante para
ambas escuadras, a raíz de las ex-
pectantes ubicaciones que tienen
en la tabla de posiciones. En la
actualidad Trasandino se encuen-
tra en la quinta plaza, y de vencer
ascenderá al tercer lugar, quedan-
do en la misma línea de puntos
(25) que Linares y Limache, los
dos equipos que encabezan la ta-
bla de la Tercera A.

El actual entrenador del ‘Cón-
dor’, Christian Muñoz,  adelan-

tó lo que puede pasar esta tarde
en el estadio Regional de Los An-
des: «Será un lindo partido y no
tengo la menor duda que tendre-
mos que exigirnos al máximo
para poder ganarlo; también
será muy importante el poder
contar con el apoyo de nuestra
gente, así que ojalá la hinchada
pueda acompañarnos en el esta-
dio», expresó el coach.

Con el objetivo de contar con
un gran apoyo en las gradas del
recinto de la Avenida Perú, la di-
rigencia de Trasandino permitirá
que los estudiantes del valle de
Aconcagua tengan acceso libera-
do a la tribuna Cordillera, para
que puedan presenciar el trascen-
dental encuentro contra Deportes
Concepción.

El lunes Bruno Nasta se incorporó a los entrenamientos del Uní Uní.

Su casi metro noventa de
estatura hace que de inmediato
sobresalga la humanidad de
Bruno Nasta, el nuevo delan-
tero albirrojo  que durante la
jornada del lunes se integró a los
entrenamientos de Unión San
Felipe.

El artillero que en los tor-
neos Federal A y B de Argenti-
na, anotó muchos goles, dio a
conocer detalles de como se
concretó su arribo al Uní Uní:
«Hace ya dos años que he veni-
do sosteniendo conversaciones
con gente de San Felipe, y por
diferentes motivos no se había
podido concretar mi llegada;
hoy gracias a Dios las cosas se

allanaron y puedo estar acá»,
declaró Nasta.

Respecto a las expectativas
con que llega al club sanfelipeño,
dijo: «Vengo con todas las ganas
de hacer bien las cosas, ya que
quiero llegar a los más alto con
este club; siempre miro hacia
arriba y es por eso que estoy fe-
liz de estar acá», comentó.

Sobre si para él representa
una presión extra el ser un juga-
dor extranjero, afirmó con total
tranquilidad: «A uno lo traen
para aportar soluciones, y tra-
bajaré para entregarlas; ojala
las cosas me salgan porque
siempre daré el 100% para lo-
grarlo».

Amaya Véliz se integrará el próximo viernes a un nuevo proceso de pre-
paración de la selección chilena de básquetbol U14.

Durante las últimas horas la
Federación de Básquetbol de Chi-
le dio a conocer el listado de juga-
doras convocadas a la preselec-
ción chilena femenina U14, com-
binado que hace un tiempo inició
su proceso de preparación para el
torneo Sudamericano de la cate-
goría.

Dentro de las jugadoras selec-
cionadas se encuentra la chica
sanfelipeña Amaya Véliz Pas-
trián, quien ha sido integrante
frecuente de este proceso selecti-
vo que busca a las mejores juga-
doras del país en la serie menor
de 14 años.

Amaya Véliz deberá concen-
trarse a las 10:30 horas del próxi-
mo viernes 5 de julio, en el Centro
de Entrenamiento Olímpico
(CEO). Los entrenamientos se
prolongarán hasta las 13:00 horas
del próximo domingo.
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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: Deje que las cosas se apacigüen an-
tes de tratar de aclararlas. SALUD: Los ma-
los ratos también perjudican la salud. Nece-
sita más distracciones. DINERO: No te an-
gusties ya que las finanzas irán mejorando
en la medida que junio avanza. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 12.

AMOR: Los amigos no deben estar por sobre
los seres queridos, eso puede terminar por ge-
nerar un problema para más adelante. SALUD:
La clave para mejorar tu salud está en su fuer-
za de voluntad. DINERO: Ahorre pensando en
lo que pueda venir en su futuro. COLOR: Na-
ranja. NÚMERO: 1.

AMOR: El escuchar a otros no le perjudicará
en nada, es más, puede hacerle ver las cosas
de un modo distinto. SALUD: Evítese esos pro-
blemas intestinales y entienda que debe evitar
ciertos alimentos. DINERO: Lo financiero esta-
rá estable por ahora. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 11.

AMOR: Ponga las cartas sobre la mesa y
verá que respuestas recoge. SALUD: Cuí-
dese y evite posibles problemas renales al
no consumir suficiente líquido. DINERO: Ese
ahorro que tiene vendrá muy bien para esa
nueva inversión que piensa hacer. COLOR:
Café. NÚMERO: 3.

AMOR: Sé que su intención no es hacer
daño, pero lamentablemente las otras per-
sonas no lo pueden tomar así. SALUD: Su
estado anímico no debe decaer y para esto
muy importante el apoyo de los suyos. DI-
NERO: Ojo con esos nuevos negocios. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 2.

AMOR: No es para nada recomendable que
oculte las cosas que están ocurriendo en su in-
terior y más cuando también involucran a otras
personas. SALUD: Debe disminuir el consumo
de azúcar. DINERO: Cualquier extra que reci-
ba deberá guardarlo y evitar gastarlo. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 29.

AMOR: Continuar tocando temas del pasado
solo genera más discordia con las personas de
su entorno. SALUD: No afecte su estado de
salud por una rabia, trata de evitarla. DINERO:
Ya es momento de tirar líneas hacia nuevos pro-
yectos. No pierda más tiempo. COLOR: Azul.
NÚMERO: 10.

AMOR: Existe la probabilidad de que se ge-
neren malos entendidos por cosas que han
quedado pendientes, le recomiendo tener cui-
dado. SALUD: Más cuidado con el colesterol
en su sangre. DINERO: Póngale el hombro a
las cosas y siga luchando. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 7.

AMOR: Dar un paso en falso en una relación
es muy fácil, pero arreglar las cosas es dife-
rente. SALUD: Todos los excesos a la larga
pasan la cuenta. DINERO: Debe empeñarse
en mejorar su eficiencia en el trabajo para que
sus superiores tengan una buena impresión
de usted. COLOR: Marrón. NÚMERO: 21.

AMOR: El tratar de sacar un clavo con otro
clavo en muchos casos termina siendo la peor
decisión. SALUD: No se debe exponer a pe-
ligros este día miércoles, cuidado. DINERO:
Recuerde que los negocios siempre deben
ser controlados por usted. COLOR: Gris.
NÚMERO: 20.

AMOR: Si las cosas se dan a su favor enton-
ces no desaproveche el momento o más tar-
de se estará lamentando. SALUD: Debe con-
trolar su presión arterial para evitar un pro-
blema más grave en el futuro. DINERO: Tra-
te de tener más fe en el trabajo que realiza.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 14.

AMOR: Hágase valer ante los demás por lo
que es y no permita que nadie intente apro-
vecharse de usted o sus sentimientos. SA-
LUD: Cuidado con seguir dietas sin la debida
supervisión médica. DINERO: Busque bue-
nas inversiones para así hacer rendir tu dine-
ro. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 9.

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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Bodas, bautizos, funerales y otros servicios en sus salas:

Más viva que nunca continúa
vigente la Iglesia del Buen Pastor

CENTRO VIVIENTE.- El Conjunto cuenta con Museo de Arte Sacro y
Costumbrista, Biblioteca Inclusiva Buen Pastor, Espacio Cultural sede
del Departamento de Cultura de la Municipalidad de San Felipe, Archivo
Histórico de la Congregación del Buen Pastor, entre otros aposentos.

SIEMPRE ACTIVO.- En estas salas se imparten cursos, seminarios, talle-
res y también se desarrollan con regularidad presentaciones artísticas.

Sigue con gran fuerza y vigor el
desarrollo de actividades cultura-
les y patrimoniales en el Conjunto

Patrimonial Buen Pastor San Feli-
pe, un complejo circuito que cuen-
ta al momento con amplias salas y

módulos exclusivos para el deleite
de quienes visitan el lugar diaria-
mente. El Conjunto cuenta con
Museo de Arte Sacro y Costumbris-
ta, Biblioteca Inclusiva Buen Pas-
tor, Espacio Cultural sede del De-
partamento de Cultura de la Mu-
nicipalidad de San Felipe, Archivo
Histórico de la Congregación del
Buen Pastor, Centro de Restaura-
ción Buen Pastor; además de Sala
de Eventos y Restaurante, depen-
dencias en arriendo por la Funda-
ción Buen Pastor San Felipe.

Se incluyen por sobre éstos,
como hitos fundamentales del
Conjunto, la Iglesia Monumento
Histórico Nacional y la Gruta de
Lourdes; en administración de la
Comunidad de Religiosas Buen
Pastor. Invitamos a la comunidad
en general a acercarse y colaborar
con este emprendimiento que des-
taca y pone en valor las bellezas
naturales de la ciudad. Los inte-
resados en consultar sobre éstos
y otros servicios generales del
Conjunto, pueden llamar al
961643758 ó escribir a
fundacionbpsanfelipe@gmail.com.
Roberto González Short

Servicios que presta la Iglesia del Buen Pastor
Nuestra Señora del Carmen en San Felipe:

- Eucaristía Dominical 10:30 horas.
- Intenciones de Misa por difuntos o enfermos.
- Coronas de Caridad por los difuntos.
- Celebración de Sacramentos: Bautismo y Matrimonio.
- Velatorio.
- Celebración de otros eventos.
Para solicitar estos servicios comunicarse con: Hermana Eliana

Letelier: celular 942 926 292. Dirección: Avenida Yungay 398 (in-
greso por la gruta de la Virgen de Lourdes) Hora de atención: 09:30
a 12:30;  15:00 a 18:00 horas.


