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PROFESORES EN LA LUCHA.- Siguen las protestas de los profesores en todo Chile,
en San Felipe también. Así quedó más que demostrado durante las manifestaciones
que se realizaron ayer jueves en las inmediaciones de la Plaza de Armas y la Plaza
Cívica, sectores en los que se dieron cita cientos de docentes de todo el Valle de Acon-
cagua para reforzar su postura en torno al paro indefinido que se mantiene vigente
desde hace más de un mes. Por la tarde noche se realizó el anunciado ‘cacerolazo’.
(Foto Roberto González Short)
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condena de 20 años

Sebastián Godoy deberá cumplir su sentencia
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OPINIÓN

Las 7 cosas que todo
emprendedor debe conocer

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

Los del Camino

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Así se llamaban al comien-
zo los cristianos, había pegado
fuerte la frase de Jesús: «Yo soy
el Camino, la Verdad y la Vida»,
y en esos tiempos que era la «tra-
dición oral» el periodismo que
imperaba, las noticias, dichos,
calamidades y alegrías iban de
boca en boca. Las viejas pela-
doras y  ‘cahuineras’ tenían tan-
ta importancia como hoy y des-
de esos tiempos, ya eran  más ve-
loces que el guazap.

Con Jesús habían descubier-
to un camino nuevo, el viejo an-
dar del pueblo de Israel tenía aho-
ra una nueva señalética. Jehová y
Yahvé eran nombres de antaño,
del antiguo Israel. «A ustedes se
les dijo: odien a sus enemigos;
yo les digo: amen a sus enemi-
gos», claro y ahí quedó la escoba.
Y Pedro que era teóricamente
avispado, le pregunta: «¿Y debe-
mos perdonar siete veces?». - No
-le contesta Jesús-, setenta veces
siete. Y ahí sí que quedó el despa-

rramo. Ese era el camino nuevo.
Complicado y exigente este

Jesús, se fue al chancho. Pero
siempre he tenido la duda res-
pecto a los que lo siguieron al
principio, eran puro perraje,
proletariado urbano-rural, sin
AFP, pura pensión solidaria.
¿Conoces a algún pescador ar-
tesanal de esos tiempos con un
Doctorado en Jerusalén?, Har-
vard no existía. Y cómo fue que
agarraron papa con este Jesús,
un Galileo de un pueblucho lla-
mado Nazaret, más picante que
‘campamento en tránsito’, no
olvidemos que sus coterráneos
murmuraban: «Y éste no es el
hijo de José y María», con su
papá cosechamos aceitunas en
la misma cuadrilla la tempora-
da pasada, a mí me  arregló el
techo y la puerta del patio de
mi casa, dijo la vieja del kiosco
de la esquina. Y sigo con la
duda, qué le vieron a ese tal Je-
sús, a ese, «el del camino, la

verdad y la vida», hizo que los
esclavos se sintieran libres y los
pobres se sintieran ricos y los
ricos pobres. Algo debe tener
ese, el tal Jesús, que ha arras-
trado a tantos, con buenos o ma-
los resultados, pues cuando em-
pezamos, somos como los atle-
tas en la partida, puro empeño
y la meta está clarita, pero en el
camino, siempre quedan algu-
nos rezagados, los que llegan a
la meta no son los primeros,
sino aquellos que aceptaron car-
gar sus grandezas, errores, pro-
yectos y utopías, pero el proble-
ma  está en la pista, cómo cues-
ta llegar, cómo cuesta avanzar
y no retroceder, por algo  so-
mos «los del camino…», los
que marchamos, a patadas con
las piedras muchas veces, pero
algo se avanza, aunque no fal-
tan los eternos llorones que ha-
blan de «una desconfianza ge-
neralizada», claro, si no supie-
ron en quién había que confiar.

Soy emprendedora por natu-
raleza. Siempre me gustó tomar
riesgos y vivir cada día como si
fuera el último. Por eso, luego de
graduarme en la universidad hace
ya 4 años, decidí buscar mi inde-
pendencia financiera para dedi-
carme a lo que más me gusta.

Creo que todos deberíamos
hacer lo que amamos, el mun-
do sería un lugar mejor. Por eso,
quiero compartirles las 7 cosas
que todo emprendedor debe
conocer sobre su negocio y so-
bre sí mismo para tener éxito:

1. Define cuál es tu pro-
puesta de valor en el marco de
una estrategia digital. Incluye tu
propuesta en tu sitio web,
emails, newsletters, en redes
sociales, en todo. Que todo ca-
nal por donde te contacten tus
clientes deje en claro cuál es tu
propuesta de valor para ellos.

2. Aprende a medir tu tasa
de conversión. Esto es la canti-
dad de clientes nuevos dividi-
do por la cantidad total de con-
sultas recibidas por tu sitio web
(o redes sociales), todo multi-
plicado por 100. Esta tasa te sir-
ve para tener conocimiento y

control sobre tu negocio, ade-
más de ayudar a implementar
cambios y campañas que incre-
menten tus ventas.

3. Busca la calidad por so-
bre todas las cosas (y no la can-
tidad). A veces (y según tu mo-
delo de negocios y estrategia de
crecimiento) es preferible tener
menos clientes, pero bien con-
tentos. Así los fidelizas y te re-
comiendan. Está comprobado
que el costo de atraer nuevos
clientes es superior al costo de
retener a los clientes actuales.

4. Las recomendaciones
«boca en boca» son siempre muy
importantes, pero nada es sin
una estrategia digital efectiva. En
estos tiempos, cada negocio
debe tener una página web con
la propuesta de valor y con un
fuerte llamado a la acción.

5. El marketing es mucho
más que ventas. Es comunicar y
posicionarse en la mente del
consumidor. Lograr ser recorda-
do por atributos deseables y úni-
cos que te distingan del resto.

6. En Internet lo que no co-
municas, no existe. Es impor-
tante expresar el valor de tu

marca por redes sociales y en
tu sitio web. Trabajar sobre la
identidad digital de tu marca
hará la diferencia.

7. Recuerda siempre que
MENOS es MÁS. No saturar de
contenido en las redes sociales
ni en tu negocio, sino dar con-
tenido de alta calidad y valor
para tu cliente.

En conclusión, si no estás en
internet y no manejas la identi-
dad y presencia de tu marca, no
existes. Hace 3 años que trabajo
ya en ‘Kauffmann Media’, em-
presa familiar que se dedica al
marketing digital, diseño web,
estrategias de comunicación y de
redes sociales.

En Kauffmann Media, cum-
plimos sueños. Es increíble ver
cuánta gente comienza a vender
online, sobre todo, cuando es
asesorada por profesionales. El
emprendedor deja atrás sus mie-
dos y es capaz de lograr sus an-
helos más preciados, además de
la independencia económica y fi-
nanciera que todos buscamos.

Decídete hoy, nunca es tar-
de para realizar aquello que
amamos.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Observando el eclipse
Nuestro país, ha sido el

centro de atención de un fe-
nómeno astronómico a nivel
mundial: el eclipse de sol. Si
bien, ese día, hemos necesi-
tado lentes especiales para
observar el eclipse, podemos
observarlo desde la física,
historia, filosofía e, incluso,
desde la fe. Puesto que los
eclipses han traído consigo
muchos enigmas, están mar-
cados por el misterio e his-
torias; están marcados por
una especie de «magia», que
trae un momento especial de
asombro.

Podemos observarlo des-
de la física, para entender
que durante el día es comple-
jo para los astrónomos obser-
var lo que sucede detrás del
sol, puesto que éste genera
mucha luz, saturando los ins-
trumentos de observación.
Pero, el tamaño de la luna y
la distancia a la que está de
nuestro planeta hace que des-
de la Tierra se vea del mis-
mo tamaño que el sol, lo-
grando, en el eclipse solar,
cubrirlo en su totalidad, blo-
queando la luz y permitien-
do observar detrás del sol.

Podemos observarlo des-
de la filosofía, porque el pri-
mero en predecir un eclipse,
fue el que es considerado
como el primer filósofo: Ta-
les de Mileto, quien en 582
A. C., mientras batallaban los
medos con los lidios, habría
predicho un eclipse de sol

para el 28 de mayo de aquel
año. Al parecer, por conocer
algunos aspectos de la ciencia
de Babilonia. Y, al haberse cum-
plido el eclipse, ambos bandos
se asustaron y firmaron la paz.
También se puede leer que años
después, Aristóteles ya entendía
«que el eclipse de Luna se pro-
duce cuando la Luna se ‘mete’
en el cono de sombra de la Tie-
rra, y el de Sol ocurre cuando
la Luna se interpone entre no-
sotros y el sol» (Meza, 2019).

Podemos observarlo desde
la historia, porque en el cuarto
viaje que hizo Colón a las In-
dias (1504), se aprovecha que
conocía la fecha del próximo
eclipse lunar y del temor que
tenían los nativos al Dios cató-
lico, para decirles que «el Dios
de los católicos, los había en-
viado y estaba muy enojado por
la poca hospitalidad que les
habían brindado y que por ello
les haría desaparecer la Luna,
como una señal de adverten-
cia» (Meza, 2019). Fue así, que
por el miedo de los nativos a
perder la luna para siempre, en-
tregaron la ayuda que les habían
solicitado.

Podemos observarlo desde
la fe, apreciando que nada en
el universo está puesto al azar
o por mera casualidad. Ya lo
decía el salmista: «Cuando con-
templo el cielo, obra de tus de-
dos, la luna y las estrellas que
has creado, ¿qué es el hombre
para que te acuerdes de él, el
ser humano, para darle po-

der?» (Sal 8, 4-5). El orden del
cosmos y el funcionamiento del
universo tiene un orden estable-
cido y no podemos dejar de pre-
guntarnos qué hay detrás de
todo ello. Pregunta que el hom-
bre se ha hecho desde que es
hombre y se ha asombrado fren-
te a la naturaleza y el cosmos.
Benedicto XVI, con ocasión de
un encuentro de astrónomos, el
año 2011, les expresó su grati-
tud y les recordó que «en la
belleza del mundo, en su miste-
rio, en su grandeza y en su
racionalidad no podemos no
leer la racionalidad eterna, y
no podemos hacer menos que
dejarnos guiar por ella hasta
el único Dios, creador del cie-
lo y de la tierra». (Benedicto
XVI, 2011)

Finalmente, cuando he ob-
servado el eclipse no he podi-
do dejar de pensar en las pala-
bras del filósofo Pascal cuando
define lo que es el hombre fren-
te a la naturaleza: «Una nada
frente al infinito, un todo frente
a la nada, un medio entre nada
y todo» (Blaise Pascal).

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo
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Solicitan estudio para impulsar
proyecto de normalización

del Estadio Municipal
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Este tema se resolvió en una reunión que lideró el alcalde Patricio Freire y cuyo objetivo es
mejorar el actual recinto deportivo.

El Ministerio del Depor-
te solicitó a la Municipali-
dad de San Felipe un estu-
dio sobre el estado actual
del Estadio Municipal, con
el propósito de impulsar un
proyecto de normalización
de este recinto deportivo.

Esto significa un tiempo
mayor a lo proyectado, con-
siderando que la solicitud
efectuada por la Secretaría
Comunal de Planificación
(Secplac) era de conserva-
ción del reducto deportivo,
vinculado al mejoramiento

de la cancha, las graderías,
la iluminación y las vías de
circulación.

Lo anterior, se despren-
dió de la reunión que sostu-
vo el alcalde Patricio Freire,
acompañado por el Secreta-
rio Comunal de Planifica-
ción, Claudio Paredes, con
la ministra del Deporte,
Pauline Kantor. Ocasión en
que también asistieron el
diputado Andrés Longton;
el gobernador Claudio Ro-
dríguez, y el concejal Ma-
rio Villanueva.

El Secplac sostuvo que
esta decisión significa dila-
tar el proyecto destinado a
recuperar el estadio muni-
cipal, considerando que
elaborar este informe im-
plica un tiempo aproxima-
do de tres meses y después
viene todo el proceso de
análisis como de toma de
decisiones sobre lo que se
realizará.

«Ahora, se estima que
las conclusiones que arroje

el estudio puedan determi-
nar que es mejor construir
un nuevo recinto y no me-
jorar lo que ya existe. El
proyecto de nuevo estadio
contempla una inversión de
17.000 millones de pesos y,

probablemente, levantar
uno nuevo, en avenida Mai-
pú, involucre montos simi-
lares», comentó.

Paredes alertó que el
Ministerio del Deporte tam-
poco estaría disponible para

financiar la totalidad de lo
proyectado, «esta cartera
sólo cubre un tercio de la
inversión en infraestructu-
ra deportiva y lo restante lo
aporta el Gobierno Regio-
nal».
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Mujeres del programa Jefas de Hogar de Santa María
participaron de talleres ‘Formación para el Trabajo’

Este proceso que en la comuna de Santa María benefició a 80 mujeres del Programa Jefas de Hogar, se llevó a cabo entre los meses de marzo a junio del
presente año.

SANTA MARÍA.- Una
de las etapas más importan-
tes del proceso llevado a
cabo por el programa Mu-
jeres Jefas de Hogar, es el
taller de Formación para el
Trabajo (TFT), el cual cons-
ta de una serie de sesiones
enfocadas a trabajar la in-
serción al mercado laboral
y el fortalecimiento de la
autonomía de las mujeres.

El alcalde Claudio Zu-
rita, acompañado de con-
cejales, visitó a las usuarias
del programa en la última
sesión de los talleres, en la
cual además de felicitarlas
por el cumplimiento de la
asistencia y del aprendiza-
je, indicó que «el objetivo
principal del Programa
Mujeres Jefas de Hogar es
contribuir a la inserción y
permanencia en el merca-
do del trabajo de las Muje-
res Jefas de Hogar y mejo-
rar los proyectos de em-
prendimiento que desarro-

llen las usuarias».
Los distintos talleres eje-

cutados durante el programa
se relacionaron con el desa-
rrollo de capacidades y habi-

lidades para conseguir o
mantener un empleo o acti-
vidad independiente, a través
del conocimiento y uso de
redes, desarrollo de compe-

tencias de liderazgo y habili-
dades sociolaborales en las
participantes que les permi-
ta tener mejores herramien-
tas para un buen desempeño

en ámbito del trabajo.
Después del término de

los talleres de formación
para el trabajo, las partici-
pantes deberán cumplir con

su proyecto laboral en un
plazo máximo de nueve
meses, el cual tiene como
objetivo fortalecer su auto-
nomía económica.
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Consejeros regionales rechazan proyecto sondajes de Vizcachitas Holding

La comunidad de Putaendo en general no desea Gran Minería, pues están conscientes del
daño que causará a la vida de sus habitantes, y han luchado incansablemente por detener
tan nefasto proyecto.

Frente al voto político de
rechazo del nuevo proyecto
de sondajes a cargo de Viz-
cachitas Holding realizado
por el Consejo Regional de
Valparaíso la mañana de
ayer, la agrupación ambien-
tal, social y cultural ‘Putaen-
do Resiste’ entregó una de-
claración pública de tres
puntos que señala textual-
mente:

1. «Celebramos la mani-
festación de apoyo a la co-
munidad de Putaendo y el

Valle de Aconcagua que los
Consejeros Regionales han
realizado, al rechazar por
unanimidad el proyecto que
pretende emplazarse en
nuestra cordillera. Como los
únicos miembros elegidos
popularmente, han dado
voz a la gran mayoría de sus
habitantes, quienes quere-
mos generar un estilo de
desarrollo basado en el tu-
rismo y protección medio-
ambiental.

2. «La inminente eva-

luación ambiental a la que
se está sometiendo los
nuevos sondajes para la
instalación de la Mina, a
través de una Declaración
de Impacto Ambiental, es
una amenaza importante
para las obras de infraes-
tructura pública,  tales
como el embalse Chacri-
llas, el cual asegura una
fuente de agua segura
para la agricultura y con-
sumo humano. Parece un
contrasentido instalar una
minera aguas arriba, en
un contexto en que el
cambio climático proba-
blemente hará más rele-
vante contar con seguri-
dad hídrica y con ecosis-
temas sin intervención en
el origen de sus cuencas.
Llamamos a las autorida-
des encargadas de la eva-
luación a proteger el
medioambiente y las cos-
tumbres de uno de los po-
cos valles de la zona norte
y centro de Chile sin Gran
Minería.

3. «El pueblo de Putaen-
do sigue organizado y aten-
to frente al quehacer de la
empresa y del Estado. La-
mentablemente, muchas
veces éste último opera en
favor del desarrollo econó-
mico y no de la garantía de
los derechos de la gente y su
medioambiente. Ejemplo
de lo anterior es que, para
proyectos como el que se
presenta, la participación
ciudadana no está garanti-
zada por el Estado. Sin em-
bargo, estamos organizados

para exigir nuestros dere-
chos: hemos reunido más
de 1.000 firmas para solici-
tar la participación ciudada-
na y poder dar nuestro pa-
recer sobre este proyecto.
Llamamos al Servicio de
Evaluación Ambiental a que
apruebe dicha solicitud, la
que será presentada duran-
te la próxima semana. No
nos callarán!

«Instamos a todos los
habitantes del Valle de
Aconcagua a seguir traba-
jando por asegurar el agua
en el Valle y evitar que la
Gran Minería se instale en
Putaendo. Todavía estamos
a tiempo de evitar su des-
trucción. Seguimos cons-
truyendo conciencia am-
biental», concluye el comu-
nicado firmado por la
Agrupación Ambiental So-
cial y Cultural Putaendo
Resiste.
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                 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.

Panquehuinos participaron de charla sobre ahorro y uso energético

La actividad se realizó en la Biblioteca Municipal y contó con la participación del alcalde (S) Sebastián Brito y el gerente de
la Corporación Municipal de Desarrollo Productivo Francisco Elizalde, además de varios vecinos de la comuna.

PANQUEHUE.- Como
un gran aporte para los ve-
cinos de Panquehue, califi-
có el alcalde (S) Sebastián
Brito, la charla entregada
por un profesional de la Se-
cretario Regional Ministe-
rial de Energía, sobre el uso
y ahorro energético. La ac-
tividad, que tuvo lugar en el
salón principal de la Biblio-
teca Municipal, estuvo
orientada en la entrega de
consejos prácticos sobre el
uso y el ahorro de la ener-
gía en los hogares, aprove-
chando la oportunidad para
hacer entrega de un kit de
ampolletas de ahorro ener-
gético.

Carlos Campos, profe-
sional de la Seremi de Ener-
gía, enfocó su presentación
en cómo se produce, se tras-
lada y se ahorra la energía.
Asimismo se informó cómo
hacer una adecuada lectura
al recibo del consumo de
eléctrico.

«Es un programa que se
viene implementando des-
de el año 2014 por interme-
dio de Fosis para continuar
nosotros desde el año 2016.
Por lo mismo hemos apoya-
do a mas de 25.000 fami-
lias en la Región Valparaí-
so, que son parte del Regis-
tro Social de Hogares, en-
tregándoles herramientas
de ahorro energético, pues
parte importante de los
gastos en el hogar está re-
presentado por el tema de

la energía.
Lo que sucede es que

muchas veces las familias,
por desconocimiento o ma-
las prácticas no hacen buen
uso de ella y afecta su situa-
ción económica y por ende
el medio ambiente. Ahora
debemos reconocer que las
familias hacen un esfuerzo
en el ahorro, sin embargo
no existe esa capacidad de
su grupo familiar de su-
marse a este proceso».

Agregó Campos que el
objetivo de este programa,
es llegar a las familias más
vulnerables e implementar
prácticas de eficiencia
energética, y una de las ac-
ciones más simples es que
la gente cambie sus ampo-
lletas tradicionales por
unas eficientes. Esta acti-
vidad, además se comple-
menta con una capacita-
ción donde se les entrega
a los beneficiarios consejos
para hacer un buen uso de
la energía y de esta mane-
ra cambiar hábitos de con-
ducta.

Para el alcalde (S) Se-
bastián Brito estas familias
de Panquehue pudieron co-
nocer detalles de temas que
son de importancia como es
el consumo de energía.

«Encuentro tremenda-
mente importante entregar
toda la información a la co-
munidad. Por lo tanto, fue
muy provechoso conocer
antecedentes concretos

para trabajar en un proce-
so de ahorro y cuidado en
el uso de la energía».

La Agenda de Energía
tiene dentro de sus metas,
fomentar el uso eficiente de
la energía como un recurso
energético, estableciendo
una meta de ahorro de 20%
al año 2025, considerando
el crecimiento esperado en
el consumo de energía del
país para esa fecha. La im-
plementación de distintos
planes, campañas y progra-

mas, así como la futura Ley
de Eficiencia Energética
apunta a lograr al 2025 un
ahorro total de 20.000
GWh/año, lo que equivale a
una capacidad instalada a

carbón de 2.000 MW.
En la oportunidad cada

uno de los vecinos recibie-
ron de parte del alcalde (S)
Sebastián Brito y el gerente
de la Corporación Munici-

pal de Desarrollo Producti-
vo Francisco Elizalde, un Kit
de ampolletas de ahorro
energético y una certificado
de acreditación de la capa-
citación.
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SE VENDE LEÑA
DE NOGAL POR
CAMIONETADA

A $30.000.-
LOS 500 KILOS

Contacto 950902534

Servicio Social del Hospital San Camilo y su ayuda a personas sin familiares

EQUIPO SOCIAL.- De izquierda a derecha: Susan Contardo, jefe del Departamento de Aten-
ción al Usuario junto a las asistentes sociales que cubren los diversos servicios, Gabriela
Hinostroza, Elizabeth Jorquera y María Inés Lazo.

Decenas de pacientes ingresan al estable-
cimiento sin redes de apoyo y deben ser
auxiliados por las profesionales que co-
mienzan una infatigable búsqueda por
quien se haga cargo de ellos.

El caso de un adulto
mayor que era buscado en
las redes sociales y que fi-
nalmente estaba hospitali-
zado en el Hospital San Ca-
milo puso al descubierto
una triste realidad que viven
decenas de adultos mayo-
res, quienes no cuentan con
redes de apoyo que los
acompañen en esta difícil
etapa de la vida y, por lo tan-
to, cuando deben enfrentar
el rigor de una enfermedad,
sufren el abandono y la pre-
cariedad de la soledad.

Conscientes de este pro-
blema, el establecimiento
de salud cuenta con un Sta-
ff de profesionales del área
Social que se encargan día
a día de pasar visita a todos
los servicios de hospitaliza-
dos en busca de este tipo de
casos con el fin de otorgar-
les la ayuda necesaria para
que obtengan un poco de
dignidad.

«En el caso de don Ma-
nuel, fuimos nosotros quie-
nes comenzamos la búsque-
da de familiares el mismo
lunes que se hospitalizó a

través de los consultorios y
otras fuentes de apoyo so-
cial, gracias a lo cual ubi-
camos a una sobrina y les
pedimos que vinieran a
buscarlo, pese a que ya le
habíamos conseguido ropa
nueva y enseres para su
hospitalización, ya que su
estado no era del todo bue-
no y por lo tanto, no estaba
fuera de foco pensar que
estaba en situación calle,
afortunadamente no era
así, pero de igual manera,
hacemos un llamado a toda
la población a preocuparse
de nuestros adultos mayo-
res y consultar a través de
nuestro departamento so-
cial en caso de dudas para
averiguar si un familiar
está hospitalizado o no, ya
que tenemos una red de
asistentes que cubren todos
los servicios clínicos», ase-
guró Susan Contardo, jefa
del Departamento de Aten-
ción al Usuario del Hospi-
tal San Camilo.

Este trabajo es apoyado
fuertemente por los diver-
sos voluntariados existentes
en el hospital, quienes apor-
tan con el cuidado de aque-
llos pacientes sin vínculos

de apoyo, a quienes les en-
tregan cariño y todo lo que
les falta en materia de úti-
les de aseo, ropa y enseres o
remedios, por lo que los pa-
cientes nunca están aban-
donados, sino solamente
sin la cercanía de sus seres
queridos.

Esta misma situación la
ratifica Gabriela Hinostro-
za, Asistente Social a cargo
del Servicio de Medicina.
«Ese día lunes junto a Don
Manuel habían 6 personas
más sin red de apoyo y no-
sotros debemos comenzar
una interminable búsqueda
por familiares, por lo cual,
les pedimos a todos que
mantengan actualizados
sus números de teléfonos y
las direcciones acá y en su
Cesfam, para hacer más
fácil y rápida la búsqueda».

La historia de don Ma-
nuel tuvo un final feliz, sin
embargo, no siempre es el
caso. Aún existen muchos
adultos mayores que sufren
la desidia de sus cercanos al
momento de requerir algún
tipo de apoyo en esta etapa
tan importante como lo es
la tercera edad, por lo que
solo queda recordar que el

trato que entregamos a
nuestros mayores es el

ejemplo que le damos a los
jóvenes sobre cómo quere-

mos ser tratados en el futu-
ro.
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Francisco Jamett, vocero del
Comité Comunal del Colegio
de Profesores, filial San Felipe.

SIGUEN LAS PROTESTAS.- Cientos de profesores salieron ayer jueves a protestar por sus cinco demandas. Durante toda
la semana varias fueron las manifestaciones en San Felipe.

UNA LUCHA SIN FIN.- Cada docente puso empeño y fuerza en cada actividad en las que
participó. El paro continúa indefinidamente.

CON FIRMEZA.- Las pancartas en alto fueron claros mensajes de la postura que cada protagonista aconcagüino mantiene
en este movimiento nacional.

Por la noche se realizó el anunciado ‘cacerolazo’:

Masiva marcha de profesores realizadas ayer en el centro de San Felipe
Siguen las protestas de

los profesores en todo Chi-
le, en San Felipe también.
Así quedó más que demos-
trado durante las manifes-
taciones que se realizaron
ayer jueves en las inmedia-
ciones de la Plaza de Armas
y la Plaza Cívica, sectores en
los que se dieron cita cien-
tos de docentes de todo el
Valle de Aconcagua para
reforzar su postura en tor-
no al paro indefinido que el
Colegio de Profesores de
Chile mantiene vigente des-
de hace más de un mes.

Las primeras marchas
se realizaron en horas de la
mañana alrededor de la
Plaza de Armas, ahí los do-
centes gritaron sus consig-
nas y exhibieron en alto las
coloridas pancartas. Esta
situación detuvo por algu-
nos minutos el flujo vehicu-
lar, pero no hubo violencia
ni roses con los peatones ni
los carabineros que escolta-
ban la manifestación.

DÍA DE PROTESTAS
Diario El Trabajo ha-

bló con Francisco Ja-
mett, vocero del Comité
Comunal del Colegio de Pro-

fesores, quien nos informó
que «desde el lunes hasta la
fecha se ha mantenido el
diálogo congelado, los me-
dios de comunicación lo sa-
ben, la ministra de Educa-
ción (Marcela Cubillos) ha
preferido otra agenda en
vez de visualizarnos a noso-
tros como profesores movi-
lizados, ella ha ido al Eclip-
se, no asistió a una interpe-
lación por parte del Senado
por tanto no hay avance en
ese ámbito, porque la volun-
tad y los objetivos del Go-
bierno no están ahí, no es-
tán solucionando los proble-
mas que nosotros como pro-
fesores estamos planteando
que no se nos dio una res-
puesta concreta. En el últi-
mo sondeo nosotros la re-
chazamos con alto porcen-
taje de rechazo (la opción 3)
por tanto no hay acerca-
mientos todavía. En cuanto
a nuestra realidad en el Va-
lle de Aconcagua, nosotros
primero que todo este jue-
ves, dentro del calendario de
movilizaciones nacionales,
nosotros tuvimos y recibi-
mos el respaldo de organi-
zaciones sindicales y socia-
les del Aconcagua, la Fenats
comunal y nacional, la CUT,
el Sindicato de Trabajado-
res Temporeros, ellos nos
apoyan y entienden perfec-
tamente que las demandas
que nosotros los profesores
estamos levantando, son las
demandas de la Sociedad en
sí por una educación inte-
gral, lejos de estandariza-
ciones y con mejores condi-
ciones para el trabajo do-
cente en el aula para, obvia-
mente mejorar la calidad de
la educación de los chicos,

entonces recibimos este
fuerte apoyo (…) ya en la
tarde (ayer) desarrollare-
mos la ‘Marcha y Cacerola-
zo de los patipelaos 2.0’ a las
18:30 horas», dijo Jamett a
nuestro medio cuando lo
entrevistamos al mediodía,
pero el anunciado cacerola-
zo se desarrolló ya tarde en
la noche, al cierre de nues-
tra edición pasadas las 19:00
horas.

CINCO DEMANDAS
Los profesores expresan

sus razones para sostener
este paro nacional en los si-
guientes cinco argumentos:
Aumentar el Ingreso
Mínimo Docente (IMD):
Los profesores de la educa-
ción municipal y particular
subvencionada pueden ga-
nar desde 367.350 pesos

mensuales por 30 horas de
contrato, es decir 12.245 por

hora, con tope de 44 horas.
El monto lleva siete años sin
reajustes y se pide que lle-
gue a 18.000 pesos.

Bono de retiro: Mu-
chos profesores no jubilan
porque sus ingresos caerían
considerablemente al pen-
sionarse, lo que envejece al
cuerpo docente que hace
clases. Por ello se pide un
aporte fiscal para que cada
año puedan retirarse quie-
nes cumplen la edad nece-
saria.

Titularidad de los
profesores a contrata: Al
término del año escolar, los
profesores a contrata pier-
den su trabajo y luego son
contratados al iniciarse el si-
guiente año lectivo. Se exige
que los docentes con tres
años continuos o cuatro
años discontinuos de contra-
tos a plazo anual pasen au-

tomáticamente a planta.
Terminar con el ago-

bio laboral: Se demanda
que la preparación de clases
y el trabajo fuera del aula
representen la mitad del
trabajo del profesor y no ser
extra a las horas contrata-
das. Esto, agregan, tiene di-
recta relación con la calidad
de la enseñanza y es parte
de una reforma integral a la
carrera docente.

Pago de la deuda his-
tórica: En 1981, al pasar la
educación pública al control
de los municipios, los pro-
fesores pasaron a ser regi-
dos por el Código del Tra-
bajo y no por el Estatuto
Administrativo -como per-
sonal del Mineduc-, siendo
excluidos de un reajuste ge-
neral de sueldos para el sec-
tor público.
Roberto González Short
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Operativos de Sanfecoop
continuarán hasta fin de año

Rosa Araya, socia de San-
fecoop desde hace 20
años.

ATENCIONES GRATUITAS.- Doña Rosa Araya, vecina de
Villa Cordillera, es una de las socias de Sanfecoop con más
de 20 años en la cooperativa, y ayer se tomó la presión.

ELLOS
TAMBIÉN.-
Don Bruño

Peña también
recibió su
atención

gratuita en
este operativo.

Tal como lo anunciamos,
esta semana se desarrollaron
dos importantes operativos
en Sanfecoop de Putaendo y
también en San Felipe, acti-
vidades que comprometen el
brindar prestaciones de salud
a los socios de esta importan-
te trinchera cooperativista
aconcagüina.

Las cámaras de Diario
El Trabajo registraron los
momentos cuando decenas
de socios de la cooperativa
recibieron las atenciones en

toma de presión y también
de glicemia, además de re-
cibir las recomendaciones
de la paramédico jubilada
Rosa Ríos Muñoz, quien
diligentemente atendió a los
usuarios.

RÁPIDA ATENCIÓN
Nuestro medio habló

con una de las usuarias
atendidas, Rosa Araya:
«Muy satisfecha por la
atención recibida, normal-
mente hay que esperar mu-

cho rato en un Cesfam o clí-
nica para que nos tomen la
presión, aquí fue expedito».

Según nos enteramos, tal
fue el éxito de estos operati-
vos en los pasados meses,
que la dirección de la coope-
rativa determinó continuar-
los hasta fines de año. Recor-
demos que estos operativos
se desarrollan todos los me-
ses en las tres oficinas de
Sanfecoop, tanto en la casa
matriz sanfelipeña, como en
la de Putaendo y Los Andes.

También es importan-
te recordar a nuestros lec-
tores que Sanfecoop cuen-
ta con otros beneficios
como la Cuota Mortuoria,
Fondo Familiar, cuentas
de Ahorro, Depósitos a
plazo y los mejores crédi-
tos del Mercado. Los hora-
rios de estos operativos
seguirán siendo iguales en
las tres casas crediticias de

Sanfecoop: Lunes a jueves
de las 9:00 a las13:45 ho-
ras, y de las 15:00 a las
18:00 horas, los viernes de
las 8:45 horas a las 17:00
horas horario continuado.
Este miércoles y ayer jue-
ves se atendieron aproxi-
madamente unas 50 per-
sonas en Putaendo, y 70
socios en San Felipe.
Roberto González Short

SOCIALES
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Una semifinal eclipsada

Llegó otro refuerzo a Unión San
Felipe: Luciano Daniel Romero

San Felipe Basket brilló en la fase regular de la Libcentro Menores

Desde mi tribuna                                 Por César Contreras

César Contreras es licen-
ciado de educación física y
(CD) de la Universidad de
Girona.

Se acabó el imperio
rojo en Sudamérica, este
miércoles Chile entregó
su reinado tras caer go-
leado ante un Perú que
distó mucho del que se
había apreciado en sus
partidos previos en el tor-
neo continental que se
está disputando en Bra-
sil.

Se trató de un cuadro
peruano que supo desdi-
bujar al cuadro chileno,
sobre todo en el primer
tiempo. Y que también
supo defender su valo-
rada ventaja en el com-
plemento, cuando
Chile logró acercarse a su
área en sus intentos de
dar vuelta el resultado. La
estadística es fría y direc-
ta, Perú a la final y Chile,
al consuelo del tercer lu-
gar.

Sorprendió Perú des-
de el inicio, presionando
la salida nacional, en esos
movimientos, su referen-
te ofensivo Paolo Guerre-
ro se movía por todo el
frente de ataque lleván-
dose las marcas para
abrir espacios. La defen-
sa chilena tuvo que apli-
carse, ya que, al margen
de las llegadas en veloci-
dad de los contrincantes,
mínimo eran tres perua-
nos en la avanzada, el
cuadro de la banda roja
también se las arregló
para llegar en bloque
mostrando hasta cinco
hombres en el borde del
área, abriendo todo el ho-

rizonte ofensivo del Rímac
y tres más apoyando las es-
paldas.

Ante esa disposición,
Erick Pulgar retrocedió en
su labor como volante cen-
tral para meterse entre los
dos centrales, conformando
una línea de cinco junto a
los laterales, quienes se vie-
ron impedidos de subir por
la banda.

Los peruanos llegaron
con trazos largos, siempre
abriendo la cancha. De he-
cho, el segundo gol perua-
no fue virtud propia y erro-
res chilenos, el largo cambio
de frente que Carrillo -que
se floreó por su carril duran-
te la primera etapa- realizó
desde la derecha para que la
conectara Yotún fue la cul-
minación de juego asociado.
Al otro lado, la salida en fal-
so del portero Arias (caso
aparte) y la pasividad de los
defensores nacionales para
tomar las marcas completa-
ron el cuadro. Chile no pudo
sentar predominio en el úl-
timo cuarto de cancha. Pri-
mero, por la ya menciona-
da presión inicial del rival.
Y después, cuando los pe-
ruanos fueron más conser-
vadores en su zona para cui-
dar la ventaja, la Roja no
podía encontrar las grietas
para el último toque tras la
serie de triangulaciones que
apelaban a crear opciones,
algo difícil con un Vidal dis-
minuido y con Aránguiz
huérfano.

Algo se insinuó con los
movimientos de Vargas ha-

cia las puntas y Sánchez
retrocediendo para posi-
bilitar la entrada de algu-
no de sus compañeros que
venían de atrás. Chile con
dos goles en contra, inten-
tó mostrar profundidad
con la subida de sus late-
rales, sobre todo Mauricio
Isla. Pero, la verdad sea
dicha el arquero Gallese
fue exigido y respondió
cerrando el arco Incaico
con tapadas espectacula-
res, sellando su gran ac-
tuación conteniendo un
penal regalado por Var-
gas.

Ahora el sábado con
Argentina, un partido que
ni ellos ni Chile quieren
jugar, está demás, dicen
en sus entrevistas los ju-
gadores de ambos países.
La verdad es que les en-
cuentro cierta razón, so-
bre todo a los jugadores
nuestros, ya esta genera-
ción nos enseñó a jugar
finales y no terceros luga-
res. Lo cierto es que eclip-
sados pensando en la fi-
nal del domingo en el
Maracaná, Chile no se
percató que antes había
que jugar la semifinal.

Una actuación notable
cumplió el club San Felipe
Basket en la fase regular de
la Libcentro Menores, al
meter a tres de sus equipos
a los cuadrangulares de se-
mifinales de esa liga ceste-
ra en la que intervienen des-
tacadas instituciones del

baloncesto nacional.
San Felipe Basket logró

clasificar a la otra fase de la
competencia a sus quintetos
U13, U15 y U17, algo no
menor si se tiene en vista
que solo una mínima parte
de los 24 clubes que compi-
tieron consiguieron hacer

algo similar. «Los niños de-
mostraron toda su calidad,
ahora hay que seguir entre-
nando para hacer una bue-
na presentación en los cua-
drangulares futuros», des-
tacó el jefe técnico de los
sanfelipeños, Felipe Ro-
dríguez.

Ayer se unió al plantel del Uní
Uní el volante argentino Lu-
ciano Romero.

En la Libcentro Meno-
res juegan equipos de toda
la zona central del país, so-
bresaliendo la presencia de
algunos de Santiago, Ran-
cagua y Valparaíso. «Es
muy importante lo que se
hizo ya que, de todos los
clubes, solo cuatro conse-
guimos hacer algo como
esto», destacó el jefe técni-
co de los sanfelipeños, Fe-
lipe Rodríguez.

Los otros clubes que hi-
cieron una campaña del
mismo calibre que los acon-
cagüinos, fueron: Universi-
dad de Chile, Sportiva Ita-
liana y Brisas. «Solo cuatro
conseguimos clasificar a
tres equipos, y estar dentro
de ese grupo tan selecto,
debe llenarnos de orgullo,
porque con esto confirma-
mos que somos el club que
mejor trabaja a nivel for-
mativo en toda la zona»,
reflexionó Rodríguez.

Los minitorneos están
programados para fines del
mes de julio, y según supo
El Trabajo Deportivo,
San Felipe Basket postula-
rá a organizar uno de ellos.

Notable. - Tres equipos de San Felipe Basket avanzaron a
los cuadrangulares de semifinales de la Libcentro
Menores.Pie de foto: halcones

En horas de la mañana
de ayer se incorporó al pri-
mer equipo de Unión San
Felipe, el volante de nacio-
nalidad trasandina, Lucia-
no Daniel Romero.

El nuevo jugador del
Uní Uní tiene 25 años de
edad (22-08-1993), y pese
a su edad luce un amplio
recorrido en distintos clu-
bes de la Argentina, Japón
y Chile, donde el año 2016
jugó en Deportes La Sere-
na. «Vengo a preparar

todo para darlo todo en este
desafío que me seduce mu-
cho; soy un enganche que
siempre busca habilitar a
sus compañeros, además
también puedo desempe-
ñarme como media punta»,
contó el refuerzo a El Tra-
bajo Deportivo.

El último de club de Lu-
ciano ‘Corchito’ Romero,
antes de arribar a San Feli-
pe, fue el Barracas Central
del torneo Metropolitano de
su país.
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Si no hay lluvias el domingo vuelve la competencia de la Liga Vecinal

El club Villa Los Álamos está de fiesta

Aquí está tu equipo
La sección favorita de los deportistas del valle de Aconcagua, seguirá en el sector

del Almendral de San Felipe, al mostrar al equipo femenino del club Independiente
de Almendral Bajo, y la Segunda serie infantil de Almendral Alto.

Las imágenes fueron capturadas por nuestro amigo y colaborador, Roberto
Valdivia, pieza vital de esta página de los días viernes en el principal medio escrito
del valle de Aconcagua.

Los Halcones salen a la cancha en juveniles y adultos

El equipo adulto de Los Halcones jugará de local en la sexta
fecha de la Arusa.

De no caer agua, este
domingo se jugará la
octava fecha del tor-
neo estelar de la Liga
Vecinal.Víctor Araya ‘Petineli’ es co-

laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Después de la suspen-
sión sufrida el fin de sema-
na pasado, este domingo,
con Chile ya fuera de la fi-
nal de la Copa América, y si
el clima no dispone otra
cosa, se jugará la novena

fecha del torneo de Apertu-
ra de la Liga Vecinal.

Sin lugar a dudas el
gran partido de la cita do-
minical en la cancha Parra-
sía, será el duelo que en el
último turno sostendrá el
líder del torneo, Villa Los
Álamos, frente a Unión Es-
fuerzo, un equipo que has-
ta ahora ha tenido una
campaña más que intere-
sante.
Programación fecha
8ª, domingo 30 de
junio

9:30 Aconcagua – Car-
los Barrera; 11:05 Unión

Esperanza – Los Amigos;
12:05 Resto del Mundo –
Villa Argelia; 13:50 Andaco-
llo – Pedro Aguirre Cerda;
15:30 Barcelona – Tsuna-
mi; 16:00 Hernán Pérez
Quijanes – Santos; 17:50
Unión Esfuerzo – Villa Los
Álamos.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Villa Los Álamos 21
Tsunami 16
Los Amigos 15
Carlos Barrera 15
Unión Esfuerzo 13
Aconcagua 12

Pedro Aguirre Cerda 12
Unión Esperanza 12
Barcelona 10
H. Pérez Quijanes  6
Santos  4
Andacollo  3
Villa Argelia  3
Resto del Mundo  1

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Segunda serie infantil del club Almendral Alto.

Equipo femenino del club Independiente de Almendral Bajo.

Este sábado 6 de julio,
Halcones RC vuelve a la ac-
tividad competitiva en sus
series M16 y Honor. El equi-
po formativo intervendrá en
un mini torneo que organi-

zará el colegio Newland, en
la comuna de Lo Barnechea
en la capital.

En tanto el quince de
honor de los aconcagüinos,
por el torneo Central A de

la Arusa, recibirá en el esta-
dio Municipal de Calle Lar-
ga la visita de los curicanos
de Old Gergel, en un parti-
do que está programado
para las tres de la tarde y que

corresponde a la sexta fecha
de dicha competencia.

GANAN PROYECTO
En lo  inst i tucional

Los Halcones dieron otro
importante  paso en su
crecimiento, al recibir el
apoyo de Anglo Ameri-
can y la ONG Simón de
Cirene, quienes los res-
paldarán en el proyecto
‘Rugby Para Todos en
Calle Larga´.

Villa Los Álamos celebrará su cumpleaños número 48 al tope de la tabla en el torneo de
Apertura de la Liga Vecinal.

Este domingo, el club
integrante de la Liga Veci-
nal, Villa Los Álamos, esta-
rá festejando sus 48 años de
existencia. La institución
que en la actualidad tiene el
mando de la tabla de posi-
ciones de la Liga Vecinal,
fue fundada en un ya leja-
no miércoles 7 de julio del
año 1971.

En la actualidad Villa
Los Álamos cuenta con un

plantel que en su gran ma-
yoría está compuesto por
jugadores de la comuna de
Putaendo, mientras que sus
integrantes más históricos y
queridos, son los populares:
‘Limiña’ y ‘Peñita’.

El hombre encargado de
guiar los destinos del club es
don Fernando Silva,
quien en la práctica hace de
todo, ya que, a su función de
presidente, agrega un sinfín

de tareas más, como por
ejemplo la de utilero.

Este año Villa Los Ála-
mos está dando mucho que
hablar en el torneo de
Apertura de la Liga Vecinal,
al tener una campaña im-
pecable que los hace soñar
con dar la vuelta olímpica
en la cancha Parrasía, lo
que sin lugar a dudas sería
el mejor regalo de cumplea-
ños.
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En Calle Prat de San Felipe:

¡Pudo ser una tragedia! Conductora
pierde el control de su camioneta

por reventón de neumático

Inspectores municipales prestando ayuda a la conductora en plena vía
pública.

La conductora al lado de la camioneta. Este accidente pudo convertirse
en una tragedia mayor.

Aquí vemos la camioneta a centímetros de impactar un poste metálico.

El reventón del neumático tra-
sero costado izquierdo llevó a una
conductora a perder el control de
su camioneta que manejaba ter-
minando montada sobre un bolar-
do. El accidente ocurrió ayer en la
mañana en Calle Prat entre Toro-

mazote y Avenida Yungay. No
hubo personas heridas a pesar que
la mujer venía acompañada por
un hijo y otra persona.

La conductora al ser consulta-
da dijo que «se reventó un neu-
mático, el vehículo se fue para el

lado, no sé si fue un pinchazo, el
caballero me dijo se reventó el
neumático, no hay nada que haya
pisado», aseveró la mujer.

Un testigo ocular del hecho
ratifica lo dicho por la conducto-
ra, «se le reventó un neumático y
se vino hacia acá, se cargó la di-
rección hacia acá (lado izquierdo),
llegó Carabineros le pidió los do-
cumentos, no preguntó si habían
lesionados, ninguna cuestión pi-
dió los documentos y se fueron,
mal hecho, mal hecho», señaló.

Señalar que el lugar llegaron
inspectores municipales a soco-
rrer a la mujer, prestándole la ayu-
da necesaria para salir del proble-
ma. Mientras que los vehículos
fueron pasando por el costado.
Por lo que se pudo apreciar hubo
sólo daños en un bolardo. En todo
caso en esta ocasión el bolardo sir-
vió para frenar la camioneta, por-
que quedó a centímetros de cho-
car un poste metálico donde se va
a instalar un foco Led.
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Súper Deportes (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Bumerang
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2

VIERNES 5 DE JULIO 2019

Tras brutal asesinato de Marjorie Varas Cataldo:

Corte rechaza recurso nulidad y confirma 20 años para Sebastián Godoy

Marjorie Varas Cataldo fue
asesinada el pasado 11 de
mayo de 2017 en su domici-
lio ubicado en la comuna de
Llay Llay.

Sebastián Godoy Godoy de-
berá cumplir una pena de 20
años de cárcel por el brutal
homicidio.

La Ilustrísima ordenó que la sentencia
emitida por el Tribunal Oral en Lo Penal de
San Felipe quede firme y ejecutoriada.

La Corte de Apelaciones
de Valparaíso rechazó un

recurso de nulidad inter-
puesto por la defensa de Se-
bastián Felipe Godoy
Godoy, declarando en de-
finitiva firme y ejecutoriada
la sentencia de 20 años de
cárcel por el homicidio cali-
ficado contra Marjorie
Solange Varas Cataldo.

Así lo confirmó a Dia-
rio El Trabajo, el Fiscal
Alejandro Bustos Iba-
rra, quien explicó que la
defensa del actual senten-
ciado elevó ante la Ilustrísi-
ma un recurso que excluye-
ra la calificante de ‘ignomi-
nia’, que significa una ofen-
sa contra el honor definida
por la doctrina, que puede
tener como destinatario la
misma víctima o terceros.

En este caso, habiendo

fallecido la víctima, se con-
sideró que la desfiguración
del rostro era un mal inne-
cesario del delito, debido a
que Godoy ya le habría dado
muerte a Marjorie y la des-
figuración del rostro tenía
como objeto amplificar el
mal ya causado y otros ma-
les no necesarios para la co-
misión de este asesinato.

«La Corte de Apelacio-
nes confirmó la sentencia,
conociendo un recurso de
nulidad interpuesto por la
Defensa que se excluyera la
circunstancia calificante
imputada por el Ministerio
Público, consistente en la
ignominia añadida al im-
putado por el delito.  La
Corte de Apelaciones  des-
estimó el recurso de nulidad

estableciendo que se habían
acreditado en los hechos, la
concurrencia de la ignomi-
nia y por lo tanto confirmó
la sentencia del Tribunal de
juicio oral, quedando por lo
tanto firme a esta y mante-
niéndose los 20 años origi-
nales a los cuales fue con-
denado», destacó el repre-
sentante del Ministerio Pú-
blico de San Felipe.

Recordar que el brutal
homicidio ocurrió el 11 de

mayo de 2017, a primeras
horas de la mañana, en cir-
cunstancias que Sebastián
Godoy Godoy habría concu-
rrido hasta la vivienda de
Marjorie Varas Cataldo,
ubicada en calle Nicanor
Pacheco de la Villa El Sali-
tre de la comuna de Llay
Llay, con quien mantuvo
una relación informal.

Estando al interior de
este inmueble, Marjorie le
habría manifestado a Godoy que no deseaba verlo más y

que deseaba poner término
a la relación, tras lo cual el
sentenciado, premunido de
un cuchillo, le habría efec-
tuado cortes en las manos,
cuello y rostro hasta desfi-
gurarla, provocándole la
muerte en el lugar.
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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AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 1284673,
Cta. Cte. Nº 008292008059
del Banco Santander, Suc.
San Felipe.                     3/3

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

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

CITACION

Se cita a Asamblea General de Regantes del Canal Valdesano de
Llay-Llay, a junta General Ordinaria anual para el día Jueves 18 de
Julio de 2019, a las 18:00 horas en primera citación y 18:30 en
segunda, a realizarse en las dependencias del Club Social de Llay-
Llay.
Tabla:

- Presentación balance temporada 2018-2019
- Presentación Presupuesto 2019-2020
- Varios

EL PRESIDENTE
CANAL VALDESANO LLAY-LLAY

CITACION

Se cita a Asamblea General de Regantes del Canal Comunero de
Llay-Llay, a junta General Ordinaria anual para el día Jueves 18 de
Julio de 2019, a las 19:00 horas en primera citación y 19:30 en
segunda, a realizarse en las dependencias del Club Social de Llay-
Llay.
Tabla:

- Presentación balance temporada 2018-2019
- Presentación Presupuesto 2019-2020
- Varios

EL PRESIDENTE
CANAL COMUNERO LLAY-LLAY

Ambos deberán cumplir sentencia en la cárcel:

Dos sujetos condenados por tráfico de drogas y porte de  municiones

Personal del OS7 de Carabineros incautó drogas, armas de fuego y municiones desde un
domicilio de la Villa El Canelo de San Felipe el 18 de abril de 2018.

A raíz de un control vehicular efectuado por
Carabineros en abril del año pasado, se
concretó el hallazgo de drogas y armamen-
tos en un domicilio de la Villa El Canelo.

El 18 de abril del 2018 el
personal del OS7 de Carabi-
neros Aconcagua incautó
considerables cantidades de
cocaína pura, pasta base,
marihuana, armas de fuego
y municiones desde el  inte-
rior de una vivienda ubica-
da en la Villa el Canelo de
San Felipe, la que culminó
con la detención de dos su-
jetos que fueron enjuicia-
dos.

Según las diligencias po-

liciales encomendadas por
el Fiscal Julio Palacios Bo-
badilla, las que se iniciaron
en medio de una fiscaliza-
ción vehicular efectuada por
Carabineros de la Segunda
Comisaría de San Felipe, in-
terceptando a un conductor

que circulaba por calle Las
Heras de esta ciudad, iden-
tificado como  Franco Ig-
nacio González Herre-
ra, apodado ‘El Kako’,
quien mantenía en su poder
una cantidad importante de
pasta base de cocaína.

A raíz de este hallazgo,
la policía uniformada deri-
vó el caso a la sección OS7
que en coordinación con el
Ministerio Público, se ges-
tionó una orden judicial de
entrada y registro al domi-
cilio del cómplice de este
detenido.

En el inmueble se en-
contró a quien sería el abas-
tecedor de las drogas, iden-
tificado como  Jonathan
Carvajal Leiva, de 35 años
de edad, quien mantendría
un total de 81 gramos de
cocaína pura, 20 gramos de
marihuana elaborada, 30
dosis de fármacos controla-
dos por la Ley de Drogas y
612 gramos de pasta base de
cocaína.

Asimismo el personal
policial incautó desde este
mismo domicilio, tres pesas
digitales, una pistola a fo-
gueo adaptada para dispa-
rar, un revólver a fogueo, 36
cartuchos calibre 40 y 30
cartuchos de escopeta cali-
bre 12.

En aquel entonces los
detenidos fueron derivados
hasta el Juzgado de Garan-

El Directorio de Comunidad de Regantes Canal Zaino, rol único
tributario Nº 65.021.022-0. Dentro de las facultades y en
conformidad a las disposiciones establecidas en el ART. 18 y 19  de
los Estatutos Sociales y del Código de Aguas D.F.L. Nº 1.122 del
año 1.981 ART. 212.
Cita a sus socios a  ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS a realizarse
el día Domingo 14 de Julio del año 2019 a las 9:30 Horas, en primera
citación y a las 10:00 horas, en segunda citación, en la Sede Social
de la Cooperativa de Agua Potable Santa Filomena Ltda. ubicada
en Santa Filomena Nº 925, Comuna de Santa María.
TABLA:

* Lectura Acta Anterior.
* Proyectos
* Balance Temporada 2018-2019.
* Elección Directiva.
* Puntos  Varios.
                                                    EL DIRECTORIO

tía de San Felipe, siendo for-
malizados por la Fiscalía,
quedando ambos sujetos a
la cautelar de prisión pre-
ventiva.

Tras un juicio oral, los
magistrados resolvieron
condenar a Franco Gonzá-
lez Herrera a la pena de tres
años y un día de cárcel efec-
tiva por el delito de tráfico
de drogas.

En tanto Jonathan Car-
vajal Leiva fue condenado a
tres años y un día de presi-
dio con el beneficio de liber-
tad vigilada, sin embargo

fue condenado a 541 días de
cárcel efectiva por el delito
de porte ilegal de municio-
nes.
Pablo Salinas Saldías
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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: Los pensamientos que circulan por su
mente están impidiendo que buenas personas
puedan llegar a su corazón. SALUD: Su orga-
nismo está algo decaído, sea más consciente y
cuídese. DINERO: Es el momento de luchar
para lograr ese sueño que tiene. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 13.

AMOR: Evite todo conflicto con los suyos para
así no dañar los lazos que los unen. SALUD:
La depresión es un problema que puede ser su-
perado, pero no debe estar solo/a. DINERO: Or-
ganice los pagos que deba realizar de modo que
nada quede pendiente. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: Buscar el amor no quiere decir que
aceptará a cualquiera. Si se valora, elegirá co-
rrectamente. SALUD: Problemas para conciliar
el sueño. DINERO: Hay cosas en lo laboral que
no dependen de usted por tanto solo le resta
esperar con paciencia. COLOR: Café. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Saque a relucir todas sus habilida-
des de conquista para que conquiste a esa
persona esta primera quincena de julio. SA-
LUD: Le hace falta un buen descanso. DI-
NERO: Toda ayuda que entregue será recom-
pensada con creces. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 23.

AMOR: Los celos extremos no son un buen
ingrediente para una relación sana. Tal vez
debería considerar buscar ayuda. SALUD:
Necesita más instantes de tranquilidad en
su vida. DINERO: No se salga tan a menu-
do del presupuesto. COLOR: Salmón. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Los temas monetarios siempre reper-
cuten en lo familiar, trate de solucionar las co-
sas para que los suyos no se vean afectados.
SALUD: Cuidado con sus riñones. DINERO:
Discutir en el trabajo solo termina por generar
problemas la relación con sus colegas. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 1.

AMOR: No le tema tanto a la vida en pareja,
eso le permitirá saber si en el futuro las co-
sas resultarán entre ustedes. SALUD: Apa-
cigüe un poco esos motores para no estre-
sarse más. DINERO: Tenga siempre en or-
den el presupuesto de tu hogar. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 2.

AMOR: Enfocarse en buscar la felicidad es
lo importante, así es que trate de dejar atrás
las malas experiencias. SALUD: Dolores a
la cervical como consecuencia del estrés la-
boral. DINERO: Quien intente dañarle cae-
rá por su propio peso. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: No se atormente al pensar si esa per-
sona siente o no cosas por usted. Deje que
todo sea con naturalidad. SALUD: No se que-
de esperando que mágicamente sus afeccio-
nes desaparezcan. Busque ayuda. DINERO:
Ojo con dejarse dominar por la desazón en
su trabajo. COLOR: Verde. NÚMERO: 6.

AMOR: Aprenda de sus experiencias de vida
para así ver que decisiones debe tomar en
ciertos instantes de su vida. SALUD: Adquie-
ra la costumbre de sonreírle un poco más a
la vida. DINERO: Una nueva oportunidad para
salir adelante y mejorar su situación. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 5.

AMOR: Para que esa relación pueda reflotar
debe demostrar que su intención de cambiar
es genuina. SALUD: No olvide controlar el
estado de su visión. DINERO: Aprovechar las
oportunidades para obtener ingresos extra
depende completamente de usted. COLOR:
Morado. NÚMERO: 12.

AMOR: El que tenga la razón no quiere decir
que usted no debe también poner de su par-
te. SALUD: Tensiones en la espalda, más
cuidado con el lumbago. DINERO: Deje de
lado ese miedo a no lograr nada, utilice su
inteligencia en beneficio tuyo. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 21.

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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Ganaron $500.000 para producir este saludable producto:

Alumnas de la Agrícola en tercer lugar nacional con su ‘Harina de uva’

HARINA DE UVA.- Ellos son las jóvenes sanfelipeñas Sofhía Cisternas
Ávila y Valentina Galaz Galaz, y su profesor guía José Gallardo González.

MADE IN SAN FELIPE.- Así luce
este producto como materia bruta,
pronto veremos los galletones que
pueden elaborarse usando esta
harina de uva.

Muy contentas estás dos jóve-
nes estudiantes de tercero medio
de la Escuela Agrícola de San Fe-
lipe, luego de obtener el tercer lu-
gar a nivel nacional en la catego-

ría Comercial de la versión 2019
del concurso ‘Crear y emprender’,
de la Red de Establecimientos
SNA Educa gracias a su proyecto
Grape Flour (Harina de uva), el
que se impuso a otras 15 iniciati-
vas seleccionadas de 52 proyectos
participantes en el concurso este
año.

LOS NUTRIENTES
El proyecto presentado al

concurso por parte de las jóvenes
sanfelipeñas Sofhía Cisternas
Ávila y Valentina Galaz Ga-
laz, indica que es factible produ-
cir harina con el residuo de la
producción de vino, conocido
como ‘orujo de uva’, el cual con-
tiene una gran cantidad de fibra
y antioxidantes, que son compo-
nentes muy deseables en los ali-
mentos por sus conocidos bene-
ficios para la salud.

La harina, según numerosos
investigadores, es una excelente
fuente de polifenoles y antioxi-
dantes. Su consumo ayuda a dis-
minuir la presión arterial, dismi-
nuye la glicemia en ayunas, dismi-
nuye la resistencia a la insulina los
síntomas de hipertensión y enfer-
medades cardiovasculares. Por
ello, se considera que Grape Flo-

ur puede ser un ingrediente útil
para desarrollar nuevos alimentos
funcionales, pudiendo ser utiliza-
da ser utilizada sola o en mezclas
con harina tradicional, de cente-
no u otras, como base en la cocina
para la preparación de diversos
productos tales como: queques,
galletas, barritas, creps y diferen-
tes tipos de pan, entre otros, con-
tribuyendo a una alimentación
saludable mediante la utilización
del producto para la elaboración
de colaciones y snacks para todo
tipo de personas.

José Gallardo González,
profesor asesor de la dupla Cister-
nas & Galaz, alumnas de 3° Me-
dio C, indicó que el participar en
el concurso ayuda a los jóvenes a
fomentar su creatividad en la in-
novación y el emprendimiento
además de ayudarlos a adquirir

habilidades blandas, tales como
aprender a expresar sus ideas, lo
cual les servirá para su futuro. El

premio consiste en $500.000 para
que ellas puedan desarrollar su
proyecto comercial.


