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VIERNES DE CUECA.- La cueca, los huasos y sus chinas estarán hoy en el Teatro Ro-
berto Barraza del Liceo Roberto Humeres, cuando a las 18:00 horas inicie el Campeona-
to Comunal de Cueca San Felipe 2019. (Foto Roberto González Short)
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Taxis colectivos podrán
utilizar variante Coimas
- Merced hasta Portus
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Más arma y cultivo en su casa:
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un kilo de marihuana
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Cristian Muñoz sometido
a una nueva pericia para
determinar salud mental
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Ex alcalde pasa a la ofensiva, de acusado a víctima:
Navarro se querella contra el Estado de
Chile por caso de ‘Inmigrantes Chinos’
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Se modifican once ejes viales de la comuna y los trabajos
previos comenzarán a las 16 horas, estimándose que el
primer cambio vial se producirá después de las 19 horas

Hoy a las 22 cambia
sentido de calles en
centro de la ciudad

Todo lo que necesita saber sobre los cambios

 Pág. 3 Pág. 3 Pág. 3 Pág. 3 Pág. 3



22222 EL TRABAJO  Viernes 19 de Julio de 2019

Salinas Nº 348  •  Fonos:  34 2 34 31 70  -  34 2 34 31 71  •  San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl   •   e-mail: diarioeltrabajo@gmail.com

Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

OPINIÓN

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

La mente es poderosa

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

Diálogo desconocido
entre María y José

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Esta conversación que rela-
to, no hay certeza que existió,
pues la relata un desconocido
evangelista, un tal Estanislao,
poco creíble para muchos, pero
serán ustedes los que determinen
su veracidad o no.

María: José, yo quería dejar
una cosa en claro luego que me
aceptaste como tu esposa y no
me repudiaste al estar embara-
zada como dice la Ley. (Debe-
mos recordar que José, al saber
del embarazo de María, sin ha-
ber hecho aún vida marital, la iba

Lo que crees, creas. Lo que
estés dispuesto a concebir en tu
mente, es la realidad que vas a
proyectar en tu vida. Grandes
gurúes espirituales y hasta del
mundo de las finanzas lo creen
y sostienen. Si ves cosas mara-
villosas, eso creas en tu vida.

En el camino del empren-
dedor, todo comienza con una
idea que, a través de una de-
cisión y un primer impulso,
logra materializarse. ¿Qué
diferencia a un emprendedor
exitoso de alguien que no lo
es? La mentalidad (el foco de
sus pensamientos).

Es también importAante el
lenguaje que tenemos a diario
y cómo eso moldea nuestra
vida. Todo lo que expresamos,
crea una realidad a través del
uso de la palabra. El verbo es
muy poderoso: no es lo mismo
decir «estoy haciendo esto»,
que «voy a hacer aquello».

Algunas personas ayudan
a mantener toda la vida el statu
quo; hacen toda la vida el mis-
mo trabajo, viven en el mismo
lugar y se relacionan siempre
con las mismas personas. Por
ende, son más cerrados a nue-
vas ideas. Mientras que muchas
personas son cambiantes, prue-
ban nuevos caminos, trabajos,
países y culturas. Están abier-
tos a recibir del constante flujo

universal de abundancia. Todo
proveerá.

De qué lado estés depende de
cuán alto tus sueños pueden lle-
gar. Tus pensamientos diarios y
tus emociones dan forma a tu rea-
lidad. Cuando tomes conciencia
de ello, vas a notar la diferencia.

Tómate un momento y re-
cuerda cuándo fue la última vez
que deseaste algo tan fuerte que
se hizo realidad. Aunque hoy te
sientas desdichado, incrédulo de
que lo puedes lograr, haz un
poco de memoria. Todos tene-
mos alguna hazaña en nuestro
repertorio. A todos nos ha pasa-
do alguna vez de hacer un sue-
ño o proyecto realidad.

Sólo es cuestión de foco. En
muchas ocasiones es tanta la ur-
gencia, la angustia, el estrés y la
ansiedad, que no recordamos por
las situaciones que hemos pasa-
do en vida. Esta especie de ‘re-
visionismo’ hará que ganes con-
fianza en tus fortalezas para su-
perar los obstáculos.

La mente crea realidad, cum-
ple sueños, inventa cosas mara-
villosas. Todo es mente y todo
parte de una idea, se elabora en
un pensamiento, se teje en un
plan o proyecto hasta que se es-
tablece como una realidad ma-
terial y tangible.

Usa la mente como una he-
rramienta magnífica a tu favor,

pero no dejes que la mente te uti-
lice a ti con sus desvaríos y ansie-
dades. El autocontrol y la fuerza
de voluntad son claves para tener
una mente disciplinada a tu favor.

Por otro lado, una mente
débil o indisciplinada te hará ir
un día en una dirección, para
cambiar al sentido contrario al
día siguiente. Claramente no se
llega a ningún lado así en la vida.
Ningún viento es favorable para
quien no sabe a dónde va.

Comienza hoy a decidir tu
destino y, si ya lo tienes claro, sal-
te de la zona de confort rápida-
mente porque nada sucede allí.
Comienza hoy con el primer paso,
tu decisión, que lo cambiará todo.
Planifica tu semana, proponte un
objetivo simple y realizable cada
día, y notarás el impacto positivo
en tu mente y en tu vida.

A la mente le gustan los lo-
gros y los éxitos, por lo tanto,
prémiate luego de hacer un gran
esfuerzo, prémiate todos los fi-
nes de semana luego de cumplir
tus metas, prémiate siempre que
puedas (pero con autocontrol y
dominio propio).

Para obtener el reconocimien-
to de nuestros pares –y de la socie-
dad– debemos empezar por reco-
nocernos a nosotros mismos. Sa-
ber quiénes somos, qué queremos
y a dónde vamos es primordial.

Comienza hoy.

a repudiar). Agradezco tu gesto,
no por el qué diría la gente, sino
porque parece que es algo más
grande lo del embarazo…

José: Agradezco tu compren-
sión María, pero tú entenderás que
yo no sabía qué pensar…

María: Claro, pero tú me co-
nocías, sabías que no era ninguna
suelta, no andaba chacoteando por
ahí con cualquiera…

José: Trata de entenderme
María.

María: Sí te entendiendo…
creíste más en el ángel que lo

mandaba Dios Padre que en mí,
pero no te preocupes, te quiero
igual, pues esto es más grande e
importante que nosotros dos. (En
versión chilena, podríamos decir
que a esta altura «a José no le
cabía un alfiler a martillazos»).

Y María con una sonrisa le
termina diciendo: José, no te
pusiste celoso cuando el ángel
dijo que yo «había encontrado
gracias a los ojos del Señor…»

José sonrió.
P.D. Me cae bien José, re-

conoce su error y aperra.

Hija predilecta de la Iglesia Chilena

San Felipe 'Patas al hombro
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Es palabra muy usual
y posición atrevida
así estará la ciudad
con las calles suspendidas.

Para los primeros días
van a faltar bandereros
empleados municipales
y también carabineros.

Con los cabros en vacaciones
habrá poco atochamiento
y cuando vuelvan a clases
pobres estacionamientos.

Los viejitos como yo
será dura la medida
Freire y Santo Domingo
serán las nuevas salidas.

Estando más lejos del centro
con cajas y maletines
será más fácil la cosa
pa' los chicos malandrines.

A los cabros conductores
tómense un día 'libreta'
así recorren las calles
y dan la vuelta completa.

Fuera de las cuatro alamedas
no es lo mismo que en la plaza
porque algunos vecinos
no tendrán entrada a casa.

Son los pobres afuerinos
que están acostumbrados
serán gallinitas ciegas
buscando por todos lados.

Primero las infracciones
sólo serán de advertencia
y el arreglo de los autos
¿quién paga las consecuencias?

Al fin queridos lectores
hay que vivir la odisea
y como dijo el edil
que se salve el que pueda.

Prof. Ricardo Ramírez Basualdo

OMENTANDOC
«Mientras baja de Los Andes

tu sonrisa», la sonrisa de una jo-
ven de 20 años que ha pasado a la
historia de nuestra patria y a la
historia de la Iglesia Universal por
su santidad de vida y ser modelo
para los católicos. Juanita Enri-
queta Fernández Solar, más cono-
cida como Santa Teresa de Los An-
des, ha de comenzar a celebrar los
cien años de su nacimiento a la
Vida Eterna, porque la muerte es
un nacimiento a la vida mejor, en
la presencia de Dios.

Santa Teresa de Los Andes nos
espera en su santuario, dedicado a
la Reina de Chile: Nuestra Señora
del Carmen. Su casa se encuentra
inserta en la naturaleza, en la tran-
quilidad de los árboles, de los ce-
rros y animales que reciben con
los brazos y el corazón abiertos
para ayudarnos a encontrarnos con
Dios en la que se considera la ca-
pital espiritual de Chile.

El Papa Francisco muestra a
Teresita como un modelo de san-
tidad para los jóvenes chilenos, ha
dicho que en ella vemos la «San-
tidad de una Chica de ustedes, que
se apropió de la santidad».  Que
con sus pocos años de vida en la
tierra asumió la santidad en toda
su vida, en plenitud, que no tuvo
miedo de vivir una vida distinta
junto a su amado. Dejó una vida
cómoda social y económicamente
para su época y supo entregar el

sufrimiento de la enfermedad del
tifus a Dios, con alegría de ir pron-
to al encuentro de su esposo Jesu-
cristo, por el cual moría de amor.

El presidente Patricio Aylwin
manifestaba durante su gobierno
y en el tiempo de canonización de
Teresa de Los Andes que «En la
difícil, pero fascinante senda que
han escogido los santos y los hé-
roes, que por algo son modelos
para la humanidad, sus testimo-
nios no solo son ejemplos, sino la
más rica vertiente de la esperan-
za humana. Sor Teresa de Los An-
des es un motivo de esperanza
para Chile y para la humanidad».
Porque no se puede negar que si
bien, Teresa de Los Andes murió
joven, años después fue un punto
de luz y de encuentro en los difí-
ciles años del gobierno militar,
incluso su ceremonia de beatifica-
ción en el Parque O’ Higgins, fue
en medio de disturbios, frente a los
cuales, otro Santo que visitó nues-
tras tierras: San Juan Pablo II, pro-
nunció la frase que quedara mar-
cada de su pontificado, para nues-
tro país y en la misma tumba de
Teresa de Los Andes: «El amor es
más fuerte».

Para estos tiempos, Teresa es
un ejemplo y un modelo, porque
hemos dejado a un lado a Dios en
nuestra sociedad, e, incluso, nues-
tra Iglesia Chilena parece que ha
de vivir un eclipse que ha nublado

la presencia de Dios en su propia
Iglesia. San Juan Pablo II ya lo de-
cía: «Dios la ha hecho brillar, de
modo admirable la luz de su Hijo
Jesucristo, para que sirva de faro,
de guía a un mundo que parece
cegarse con el resplandor de lo di-
vino. A una sociedad secularizada
que vive de espaldas a Dios» […]
Teresita, como decía Juan Pablo II:
«ofrece el íntegro testimonio de
una existencia que proclama a los
hombres y mujeres de hoy, que en
el amar, adorar y servir a Dios es-
tán las grandezas del gozo, la li-
bertad y la realización plena de la
criatura humana».

Para nuestra Diócesis, debié-
semos volver a mirar con los ojos
de Teresita nuestras ciudades en el
Valle del Aconcagua, y preguntar-
nos ¿cómo habrá contemplado el
monte Aconcagua? ¿Cómo habrá
mirado el río Aconcagua? ¿Habrá
caminado por las calles de Los
Andes, Rinconada, San Felipe?
Para recorrer como ella y con ella,
nuestras calles y valle.  Debiése-
mos mirar, nuevamente, a esta Hija
predilecta de la Iglesia Chilena,
que nos ha mostrado en su senci-
llez, en su humildad, en su sufri-
miento y su entrega a Dios la for-
ma de vida cristiana. Y a tener en
cuenta que, como dijo: «Hay que
ser humilde, porque sin la humil-
dad todas las demás virtudes son
hipocresía». (c.82)
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Venta de casa
CONJUNTO PEDRO DE
VALDIVIA (SAN FELIPE)
88 construido, 135 terreno
38 millones conversable
(Acepto subsidio y oferta)
Celular:946191766
herreraalejandrov82@gmail.com

Hoy a las 10 de la noche se concreta cambio de sentido en calles del centro

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

    7º  14º

  7º  16º

   9º  17º

   8º  19º

   10º  13º

    -1º  23º

    4º  16º

    6º  10º

   1º  15º

   -1º  18º

Con un puerta a puerta que se realizó durante tres semanas
en distintos sectores de la ciudad, personal municipal estu-
vo informando sobre estos cambios.

Se modifican once ejes viales de la comu-
na y los trabajos previos comenzarán a las
16 horas, estimándose que el primer cam-
bio vial se producirá después de las 19
horas.

Tal como lo informamos
en nuestra edición de ayer en
exclusiva, hoy viernes 19 de
julio, a partir de las 16 ho-
ras, con el apagado tempo-
ral, en simultáneo y por un
tiempo aproximado de 20
minutos de los semáforos
ubicados en las cuatro inter-
secciones de la Plaza de Ar-
mas, se inicia el cambio en
el sentido de tránsito en once
ejes viales de la comuna.

La jornada parte con la
modificación de la configu-
ración de los equipos en las
intersecciones de Salinas
con Prat y Merced, y Com-
bate Las Coimas con Prat y
Merced.

Posteriormente, se cam-
biará la configuración y se
reorientarán las lámparas
de los cruces de Traslaviña

con Prat y Merced, y Portus
con Prat y Merced. Dicha
tarea implica el apagado de
los equipos, manteniéndo-
los en esta condición hasta
materializar los cambios.

A las 17 horas, se confi-
guran los cruces Yungay con
Santo Domingo, Yungay
con Bernardo Cruz y Tocor-
nal con Hermanos Carrera;
reorientación de las nuevas
lámparas y retiro de las ac-
tuales, sobre todo las que
interfieran con la visibili-
dad.

Estas intersecciones
permanecerán apagadas
hasta la implementación del
cambio de sentido de trán-
sito de Tocornal y Bernar-
do Cruz.

A las 18 horas, se confi-
guran los cruces Yungay con

Prat, Yungay con Tocornal
y Bernardo Cruz con Her-
manos Carrera. Para facili-
tar el proceso se cerrará el
bandejón central de Bernar-
do Cruz – Santo Domingo y
se dispondrá un banderero
para el cruce de Yungay Po-
niente con Santo Domingo,
a fin de regular el flujo ve-
hicular que accede por esta
vía.

Una vez realizado lo an-
terior, se encenderán los se-
máforos de los cruces de
Yungay con Bernardo Cruz
y Santo Domingo, Yungay

con Prat y Tocornal, Ber-
nardo Cruz con Hermanos
Carrera y Tocornal con Her-
manos Carrera.

A las 20 horas, en las in-
tersecciones de Maipú con
Prat y Maipú con Merced, se
realizará el mismo procedi-
miento, apagado y reorien-
tación de semáforos; mien-
tras que, a las 22 horas, se
modificará el sentido de
tránsito en el damero cen-
tral, esto quiere decir, Con-
dell, Santo Domingo, Frei-
re, San Martín, Navarro,
Traslaviña, Portus y Toro
Mazote.

Asimismo, esto significa
la eliminación de los esta-
cionamientos en los ejes
Santo Domingo, Portus,
Freire y Traslaviña, de ala-
meda a alameda, con el pro-
pósito de facilitar el tránsi-
to de la locomoción colecti-
va por estas vías.

El asesor urbanista de la
Municipalidad de San Feli-
pe, Rodrigo Salinas, ex-
plicó que estos horarios se
fijaron en función que la

comunidad vea los cambios,
«de tal manera que tenga
una asimilación de lo que
va a ocurrir y esté dispues-
to a los cambios, es psico-
lógicamente positivo ama-
necer con las modificacio-
nes.

«Convocamos a la gen-
te a transitar con precau-
ción y fijándose bien por
donde se tiene que circular
desde el 20 de julio», co-
mentó.
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Hoy parte Plan Maestro de Gestión de Tránsito:

Taxis colectivos podrán utilizar la
variante Coimas-Merced hasta Portus

Manuel Carvallo, presidente
del Consejo Superior de Taxis
Colectivos de San Felipe.

Este colectivo hoy podrá circular en sentido contrario.

¡Guillermo Toro
de cumpleaños!

TREMENDO CUM-
PLEAÑERO.- Hoy vier-
nes se encuentra cum-
pliendo años el conocido
sanfelipeño y miembro de
la Sociedad de Artesanos
La Unión, Guillermo
Toro, quien durante dos
años he enfrentado perso-
nales desafíos en su salud,
sin que ello le impida de-
jar de celebrar con alegría
este año más de vida que

Dios le ha dado. ¡Felici-
dades Guillermo!

Hoy a contar de las
16:00 horas comenzará a
aplicarse el Plan Maestro
de Gestión de Tránsito. En
ese contexto el presidente
del Consejo Superior de
Taxis Colectivos dijo que
van a usar la variante Coi-
mas-Merced-Portus o pue-
de ser también Avenida
Yungay.

Así lo señaló el presi-
dente del Consejo Supe-
rior de Taxis Colectivos de
San Felipe, Manuel Car-
vallo: «Eso está definido,
los vehículos ya saben las
cuatro vías por donde
pueden pasar, así es que
eso está hecho y concreta-
do, existe una alternativa
que habíamos hecho men-
ción anteriormente que
era Coimas - Merced  has-
ta Portus, ahí pueden se-

guir dependiendo del re-
corrido que tengan, eso
está vigente y Freire has-
ta Yungay», señaló Car-
vallo.

Explicó que también
puede darse el caso que un
taxi colectivo decida seguir
por Merced hacia Avenida

Yungay.
La calle Portus comen-

zará a cumplir una función
similar a la que tenía Coi-
mas en cuanto a la locomo-
ción colectiva; «es decir to-
dos los recorridos se des-
plazan una cuadra, así de
simple, mientras que por

fuera de las cuatro alame-
das los recorridos siguen
siendo los mismos», seña-
ló.

Cabe recordar que el
Consejo Superior de Taxis
Colectivos aglutina a más de
cuatrocientos vehículos de
pasajeros.
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Lanzan ‘Programa de
Estudios Municipales’ 

Navarro se querella contra el Estado de Chile por caso de inmigrantes chinos

Nelson Leiva de San Felipe, Andrés Chacón de Amuch, Ramón Chanqueo Asemuch,
Pilar Cuevas de la Subdere, y Víctor Mora de Asemuch.

En el Club La Unión, de
Santiago, la Asociación de
Municipalidades de Chile
(Amuch) desarrolló reciente-
mente la Primera Jornada del
Programa de Lanzamiento
de Estudios, el cual abarcó
dos temas emblemáticos del

mundo municipal como son
Informe Capital Humano Mu-
nicipal 2019 e Informe Desa-
fíos y Reflexiones de la Imple-
mentación Ley 20922. En la
jornada se contó con la presen-
cia de la jefa de División de
Municipalidades de la Subse-

cretaría de Desarrollo So-
cial, Pilar Cuevas; el direc-
tor ejecutivo de Amuch, An-
drés Chacón; de los presi-
dentes de Asemuch Ramón
Chanqueo y de Ufemuch
Víctor Mora, más numero-
sos ediles de la zona.

Mauricio
Navarro
pasó de
acusado
a víctima
con esta
querella.

Ex alcalde exige hacer efectiva la respon-
sabilidad del Estado por el «actuar delic-
tual» de funcionarios que autorizaron las
Visas.

LOS ANDES.- El abogado
y ex alcalde de Los Andes, Mau-
ricio Navarro Salinas, interpuso
una querella criminal contra el
Estado de Chile por la respon-
sabilidad penal que a su juicio
tendrían algunos de sus funcio-

narios que autorizaron las visas
para que inmigrantes chinos lle-
garan al país.

Lo anterior luego que el Sép-
timo  Juzgado de Garantía de
Santiago declarara admisible la
querella criminal que interpuso

Navarro en contra de los impu-
tados en dicha causa y en contra
de quienes resulten responsables
por los delitos de fraude, asocia-
ción ilícita especial y tráfico ilí-
cito de inmigrantes. Al efecto, el
Tribunal ordenó remitir los an-

tecedentes al Ministerio Públi-
co para su tramitación.

A través de esta querella,
ingresada el día 12 de Julio de
2019, Navarro pasa a la ofensi-
va en la investigación de estos
hechos, exigiendo se hagan efec-
tivas las responsabilidades pena-
les de funcionarios vinculados al
Ministerio de Relaciones Exte-
riores y al Consulado de Chile
en Beijing.

Según el abogado,  «no se
trata solo de la persecución pe-
nal de quienes con fines delic-
tuales, a través de engaño, ob-
tuvieron la firma de documen-
tos cuyo contenido resultaría ser
falso, sino que además y funda-
mentalmente el establecimiento
de la responsabilidad de funcio-
narios públicos vinculados con
el Consulado de Chile en Bei-
jing y eventualmente con el Mi-
nisterio de Relaciones Exterio-
res, quienes eludiendo la norma-
tiva y protocolo relacionado con
la documentación, verificación,
control, consulta e información
otorgaron ilegalmente visas».

Agregó que la responsabili-
dad del Estado «no puede ser
evadida, a través de una para-
fernalia comunicacional, pues
lo hemos pasado muy mal, tam-
bién nuestras familias, por el
actuar negligente o doloso de la
Administración a través de sus
funcionarios», afirmó el aboga-
do.

Aseguró que los hechos de-
nunciados son muy concretos y
específicos, «pues  si los funcio-
narios públicos respectivos hu-
bieren cumplido sus funciones
no existiría delito alguno, nin-
guna visa se hubiere otorgado,
pues son ellos los llamados di-
rectamente a otorgarla».

Enfatizó que ejercerá todos
los derechos que como quere-
llante le entrega la ley para ha-
cer efectiva la responsabilidad
penal de todos y cada uno de los
involucrados en este caso, como
asimismo las indemnizaciones
que correspondan por los perjui-
cios provocados por su actuar y
respecto del Estado por el actuar
de sus funcionarios, concluyó.

Al ser acogida a trámite esta

querella, el ex alcalde ahora fi-
gura  como víctima del actuar
doloso, entre otros,  de los fun-
cionarios del consulado chileno
en Beijing.

En esa calidad también toma
fuerza la querella por injurias y
calumnias que presentó el abo-
gado Navarro en contra del ac-
tual alcalde de Los Andes, Ma-
nuel Rivera, quien lo acusó de
haberlo engañado al haberle pe-
dido que suscribiera cartas de
invitación a empresarios chinos,
«pues obviamente al haber sido
acogida esta querella implica
que yo también soy víctima de
estos hechos y jamás actué de
mala fe con respecto de las car-
tas que solicité a diversos alcal-
des de Aconcagua».
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Escuela de lenguaje donó al municipio ocho
casas de material reciclado para perritos

El alcalde Edgardo González recibió los refugios caniles y
agradeció a los apoderados de la escuela de lenguaje.

La comunidad educativa de la Escuela de Lenguaje ‘Mi Pequeño Mundo’ posando feliz junto al alcalde y algunos de los
refugios construidos por los apoderados del establecimiento.

Comunidad educativa de ‘Mi Pequeño Mun-
do’ construyó estos refugios para albergar a
canes que los necesiten y que ya fueron re-
partidos por el equipo veterinario municipal.

LLAY LLAY.- Una
muy interesante iniciativa
se desarrolló en las últimas
semanas en la Escuela de
Lenguaje ‘Mi Pequeño
Mundo’ y que busca colabo-
rar en dos temáticas muy
importantes a nivel comu-
nal, como son el cuidado del
medioambiente y el buen
trato hacia las mascotas. La
comunidad educativa cons-
truyó casas para perritos de
material reciclado.

Los dispositivos fueron
construidos por los distin-
tos niveles del estableci-
miento y  para ello se utili-
zaron elementos que son

cotidianamente desechados
en los hogares y que con in-
genio se les puede encontrar
un nuevo uso, como por
ejemplo botellas plásticas,
madera, techumbres y pa-
llets de madera. En total se
construyeron ocho hogares
para perritos de la comuna,
los que fueron entregados al
municipio.

«Nació como una mane-
ra de apoyar a la comuna en
este importante tema y tam-
bién al nuevo departamen-
to que creó la municipalidad
para estos fines, que es ayu-
dar a las mascotas, especial-
mente a las que andan en la

calle. Los apoderados se
juntaron en una reunión y
ellos decidieron de qué ma-
terial iban a confeccionar
cada casa y pusieron una
fecha en la que llegaron con
ocho casas para estos perri-
tos. Son de material recicla-
do, tanto las tapas, las bo-
tellas y las maderas», seña-
ló Lindsey Elkins, directo-
ra de Escuela de Lenguaje
‘Mi Pequeño Mundo’.

Las ocho casas de perro
fueron entregadas al alcal-
de Edgardo Gonzalez
Arancibia, quien valoró
esta iniciativa desarrollada
por este establecimiento lla-
yllaíno: «Quiero agradecer
de manera pública a los
apoderados, a los niños es-
pecialmente y a la comuni-
dad educativa de la Escue-
la de Lenguaje ‘Mi Pequeño
Mundo’ por la donación de

casas de material reciclado,
lo que nos va a permitir a
nosotros como municipio
hacernos cargo de perritos
que estén en situación de
riesgo. Valoramos esta ini-
ciativa que da cuenta de
una escuela que se preocu-
pa y que tiene la intención
de aportar a la comunidad,
de ser parte de la solución
y asumir posición en este

tema tan importante como
es la tenencia responsable
de mascotas», expresó la
máxima autoridad comu-
nal.

Las ocho casas fueron
despachadas hasta el equi-
po veterinario del munici-
pio, el que tras un exhausti-
vo análisis las entregó a las
comunidades que las nece-
sitaban.
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PLANTA EXPORTADORA DE SAN FELIPE

NECESITA CONTRATAR
ADMINISTRATIVO
CON ESTUDIOS DE CONTABILIDAD

ENVIAR CURRICULUM A CASILLA 7D
SAN FELIPE

Delincuencia lo obliga a dejar de lado a su familia:

Comerciante debe dormir en su propio negocio para protegerse de los robos
Un comerciante de San-

ta María tuvo que dejar de
lado a su familia para irse a
dormir a su negocio y así
evitar que le entren a robar.
Esto lo comenzó a realizar
después que el 22 de marzo
de este año, delincuentes
entraran a robar a su local
llevándose unos 400 mil
pesos.

Se trata de Germán
Tapia, a quien en éstos úl-
timos días también trataron
de robar nuevamente, pero
esta vez llamó a Carabine-

ros que rápidamente llega-
ron al lugar y apresaron al
delincuente de iniciales
V.H.G.M. de 44 años de
edad, ampliamente conoci-
do en Santa María como ‘El
Cota’ por sus actividades
delictivas, quien además
mantiene un extenso pron-
tuario delictual.

Nos dice que «antigua-
mente yo tenía un local
frente al Supermercado
Karla. Ahí fui víctima de
tres robos... fui víctima de
tres robos a lo cual nunca

hubo sospechosos, y des-
pués yo me cambié de lugar
acá en Latorre, más arriba
frente a calle Rodríguez, en
el cual llevaba recién un
mes instalado en mi local e
ingresaron unos antisocia-
les a mi local, rompiendo
unas máquinas de juego,
sustrayendo una cantidad
de unos 350 a 400 mil pe-
sos en monedas, porque son
máquinas de juego de azar,
esto fue aproximadamente
el 22 de marzo de este año
y tuve que empezar yo a
quedarme dentro de mi lo-
cal... a vivir... a vivir den-
tro de mi local, quedarme
para cuidar».

Cuenta que el último he-
cho delictual lo afectó en
estos días, donde el sujeto
que es muy conocido fue
detenido, pero quedó en li-
bertad: «Lamentablemente
no hay justicia para él, esto
fue el día martes, aproxi-
madamente a las 03:20 de
la madrugada; un sujeto
golpeó mi puerta, a lo cual
yo me encuentro adentro de
mi local viviendo para cui-
dar mis cosas, yo procedí a
llamar a Carabineros quie-
nes llegaron rápidamente,
no tengo nada que decir,
reteniendo al individuo a la
entrada de la Población Los
Robles. En su poder encon-
traron unos destornillado-
res y revisando la puerta de
mi local fue golpeada fuer-
temente, violentada, hizo
presión intentando abrir.
Yo tengo una buena segu-

El ‘Cota’ fue detenido por Carabineros la madrugada del miér-
coles, recuperando la libertad pocas horas después pese a
su extenso prontuario policial.

ridad por dentro, porque
cómo reitero, yo duermo
dentro de mi local, por fue-
ra no le tengo seguridad,
pero por dentro sí, pero la
gente sabe quién es, la gen-
te sabe muy bien quién es»,
señala el comerciante.

- Germán, ¿tú tomas-
te esta decisión de dor-
mir en el local por los
hechos delictuales que
te afectaron, porque tú
vives en otro lado?

- Sí, correcto yo vivo en
la Población Los Robles, ten-
go casa habitación en ese lu-
gar, lo cual afecta mucho lo
que es familiar, yo tuve que
dejar mi familia de lado para
cuidar mi negocio, mi patri-
monio, porque esto es el sus-
tento de mi familia, este ne-
gocio es el sustento de mu-
chos, ojala lo lean los que
tenemos negocios chicos, no
somos gente de plata, somos
gente de esfuerzo que día a
día trabajamos. Acá en el
campo el invierno es malo,

las temporadas de verano
son buenas, pero ya que se
nos metan a robar nos joden
todo... nos joden todo, espe-
cialmente en invierno.

Cabe recordar que esta
misma situación la están vi-
viendo al menos tres comer-

ciantes en San Felipe.
En cuanto al delincuen-

te, fue derivado la mañana
de este miércoles hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizado
por la Fiscalía, quedando en
libertad nuevamente.
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Adultos mayores compiten por llegar al provincial:

Campeonato comunal de Cueca hoy a las 18 en el Roberto Barraza
La cueca, los huasos y sus chi-

nas estarán hoy haciendo de las
suyas en el Teatro Roberto Barra-
za del Liceo Roberto Humeres,
cuando a las 18:00 horas inicie el
Campeonato Comunal de Cueca
San Felipe 2019, que organiza el
municipio sanfelipeño y el Centro
Integral de Mayores. Esta compe-
tencia dará como resultado una
pareja ganadora para el Provin-
cial, y así se irán sumando más
parejas para el Regional, hasta que
una pueda llegar al Nacional.

La información la confirmó a
tempranas horas de ayer Patricio
Freire Canto, alcalde de San
Felipe, «muy contento de poder
invitar a todos los sanfelipeños a
disfrutar a partir de las 18:00
horas de este viernes en el Teatro
Roberto Barraza del Liceo Rober-
to Humeres, del Campeonato Co-
munal de Cueca Adulto Mayor
2019, esta actividad es organiza-
da por el Ayecán San Felipe en co-
ordinación del Grupo Folclórico
Brisas del Valle (a cargo de Ma-
nuel Salinas), apoyados también
por los adultos mayores de nues-
tra comuna, ellos son vecinos
quienes desde su juventud siem-
pre estuvieron cultivando nuestro
Baile Nacional», dijo Freire.

SÓLIDO JURADO
Los jurados son de nivel nacio-

nal son: Silvia Bustamante
Oyanedel, Carlos Gallardo
Lobos, Jorge Mardones Melo,
los tres con destacada trayectoria

VIENE LA CUECA.- Aquí tenemos al Grupo Folclórico Brisas del Valle, todos usuarios del Ayecán, acompañados por las autoridades a cargo del
campeonato que se realizará hoy a las 18:00 horas en el Teatro Roberto Barraza.

TODOS APOYANDO.- Aquí tenemos la foto de los actuales Campeones Regionales 2018, Antonio Lepe y su
esposa Isabel Castro, quienes en su momento recibieron también el apoyo de las autoridades del valle, alcalde
Patricio Freire, gobernador Claudio Rodríguez y Claudio Zurita, alcalde de Santa María.

Antonio Lepe, actual campeón regio-
nal del campeonato.

Patricio Freire Canto, alcalde san-
felipeño.

Patricia Opazo, coordinadora del
Centro Integral de Mayores (Aye-
cán).

cuequera, y el presidente del jura-
do será Ricardo Figueroa Cer-
da, presidente de la Cámara de
Comercio y Corporación de Turis-
mo de San Felipe.

TODOS INVITADOS
También Patricia Opazo,

coordinadora del Centro Integral
de Mayores (Ayecán), explicó que
«respondiendo a la invitación que
nos viene realizando desde hace
21 años la Municipalidad de
Tomé, es que la Municipalidad de
San Felipe participa en este cam-
peonato comunal de cueca que
tiene un proceso que es bastante
interesante, porque partimos con
el campeonato comunal, es la
municipalidad la que organiza,
por lo que agradecemos al señor
alcalde por el compromiso que
siempre ha tenido para con nues-
tra Danza Nacional y dar esta
oportunidad para que nuestros

adultos mayores puedan repre-
sentarnos en nuestro campeona-
to comunal, y que posteriormen-
te se realiza organizado por la
Gobernación de San Felipe el
campeonato provincial, luego el
campeonato regional que lo rea-
liza el Senama, para concluir con
el campeonato nacional que se
realiza en Tomé. El que se reali-
zará el 28 y 29 de septiembre de
este año. Como bien decía nues-
tro alcalde Patricio Freire, esta es
una invitación para los adultos
mayores de nuestra comuna que

son amantes de nuestro Baile
Nacional, quienes no necesaria-
mente tienen que pertenecer al
Ayecán, sino que todos en gene-
ral nuestros adultos mayores  se
pueden inscribir y participar en
este campeonato, los premios en
esta oportunidad para este Co-
munal de Cueca son de $100.000
para el tercer lugar, $200.000
para la segunda pareja y
$300.000 para el primer lugar»,
dijo Opazo.

Diario El Trabajo habló con
el actual campeón regional de este

certamen nacional, Antonio
Lepe, quien se alegró mucho por
la convocatoria que se está dando
para este comunal, «decirle a los
participantes que le pongan ga-
nas, es una experiencia muy es-
pecial este tipo de competencias,
en Tomé nos trataron como a re-
yes, y al final perdimos el Nacio-
nal porque debo reconocerlo, el
nivel competitivo ha subido mu-
cho, son muy buenos, así que de-
ben practicar mucho y nunca des-
animarse», dijo Lepe.
Roberto González Short
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Fines de semana en Biblioteca Buen Pastor:

Cazando cuentos en un gran Festín de la risa en estas vacaciones
Hoy viernes inician las

actividades propias de Va-
caciones de invierno que la
Biblioteca y Fundación
Buen Pastor, jornada muy
divertida para los más chi-
cos de la familia, ya que va-
rias agrupaciones dedicadas
a cazar cuentos y con sus ri-
sas hacer una fiesta, estarán
presentando su mejor tra-
bajo en este santuario de la
lectura y del saber.

La inauguración de las
actividades serán hoy vier-
nes a las 11:00 horas, cuan-
do el escritor sanfelipeño
Ernesto De Blasis haga
entrega de sus obras infan-
tiles publicadas a la biblio-
teca. El carnaval de la fan-

TREMENDAS CAZADORAS.- Ellas son nuestras Cazadoras de Cuentos: Romina Fuenteal-
ba, Carla Montejo, Janina Calderón y Mara Pavez.

FESTÍN DE LA RISA.- Tony Pinganilla, Tony Pitilla y Tony
Petunia, harán de las suyas en cada una de las presentacio-
nes a realizar en nuestra comuna.IMPERDIBLE.- Peques y grandes lo pueden pasar muy bien al lado de estos payasos y cómicos y personajes.

tasía volverá a instalarse
mañana sábado también a
las 11:00 horas con la agru-
pación Cazadoras de
cuentos, compañía de tea-
tro enfocada en la promo-
ción de la tradición oral a
través de los cuentos, el res-
cate del folklore poético lo-
cal y fomentar la lectura
como espacio de recreación.

El mismo sábado 20 a
las 16:00 horas se estará
presentando el Circo Teatro
Peluches, desarrollado por
la Compañía Festín de
la Risa (Fondart Regional
Circulación Regional 2019)
una compañía de payasos
integrada por Tony Pinga-
nilla, Tony Pitilla y Tony

Petunia, quienes son los
encargados de la más gra-
ciosa y original puesta en
escena, teniendo como base
un exhaustivo trabajo de
investigación de la tradición
del payaso chileno, así como
la música y la acrobacia có-
mica.

CIERRE Y FINAL
Para el próximo viernes

estos chicos del Festín de la
Risa repetirán la dosis a las
11:00 horas, para cerrar las
vacaciones el sábado a las
11:00 horas con Mis Emo-
ciones, del grupo Cazado-
ras de cuentos.

Pero para aquellos que
quieran repetirse el plato

más de una vez con estos
tremendos payasos de Fes-

tín de la Risa, hoy te infor-
mamos que esta compañía
teatral estará también pre-
sentándose en varias comu-
nidades de San Felipe, en
total serán seis presentacio-
nes:

Viernes 19 a las 16:00
horas en la sede vecinal de
Villa el totoral; sábado 20
a las 16:00 horas es en el
Conjunto Patrimonial
Buen Pastor; domingo 21 a
las 12:00 horas en Feria

Diego de Almagro; viernes
26 11:00 horas en Buen
Pastor; sábado 27 a las
16:00 horas en Villa El Car-
men, y la despedida el do-
mingo 28 a las 12:00 horas
en la Feria Diego de Alma-
gro. ¿Aburrido en casa?,
¿quieres pasarlo bien estos
fines de semana? Ya sabes
la dirección de la Bibliote-
ca Buen Pastor: Avenida
Yungay 398.
Roberto González Short
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‘El Ángel del Gol’ con ‘El Trabajo’ en
sus últimas horas como futbolista activo

En Llay Llay y San Felipe se jugarán las dos
próximas fechas del Apertura de ABAR

El quinteto de Lazen no tendrá descanso durante este fin de semana.

El puntero no quiere sorpresas en
la Liga Vecinal

Un duelo de alto calibre afrontará este domingo el puntero
del Apertura de la Liga Vecinal.

Este sábado el campeona-
to de Apertura de la Asocia-
ción de Básquetbol Alejandro
Rivadeneira (ABAR), llega-
rá a la comuna de Llay Llay,
donde se jugará la fecha nú-
mero 10 del principal certa-
men cestero del valle de
Aconcagua.

Veinticuatro horas des-
pués, la acción y emoción se
trasladará hasta la ciudad de
San Felipe, para jugarse la un-
décima cita del torneo.
Programación
Sábado 20 de julio,
Polideportivo de Llay Llay

15:00 horas: Liceo Mixto
– Arturo Prat

16:30 horas: San Felipe
Basket – Árabe

18:00 horas: Sonic – Fru-
texport

19:30 horas: Canguros –
Lazen

Domingo 21 de julio, San
Felipe

15:00 horas: Árabe – Lazen

16:30 horas: Sonic – Llay
Llay Basket

18:0 horas: Frutexport –

Arturo Prat
19:30 horas: Liceo Mixto

– Sporting Colonial

En el torneo de la asociación de fútbol local

Choque de grandes

Juventud La troya y Unión Delicias se enfrentarán este
domingo en la cancha de Independiente de Almendral.

Solo el partido pendiente
entre los poderosos Unión De-
licias y Juventud La Troya trae
el torneo de la Asociación de
Fútbol Amateur de San Felipe.

En la cartelera del balom-
pié local también sobresale la
séptima fecha del torneo fe-
menino, que en esta oportu-
nidad tendrá como sede a la
cancha del club Manuel Ro-
dríguez, en el mítico sector de
la Hacienda de Quilpué.
Programación

Torneo masculino, do-
mingo 21 de julio

Unión Delicias – Juventud
La Troya (cancha Independien-
te de Almendral)

Torneo femenino, sába-
do 20 de julio (cancha Ma-
nuel Rodríguez)

Alianza – Libertad
Ulises Vera – Pentzke
Juventud Antoniana –

Juventud La Troya
Manuel Rodríguez –

Mario Inostroza

Ángel Vildozo en uno de sus
últimos entrenamientos  an-
tes del retiro en el Uní Uní.

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

En pocas horas más, los
hinchas más fieles del Uní
Uní serán testigos de un
momento inolvidable y que
de seguro pasará a engrosar
la rica historia de la institu-
ción sanfelipeña. Con toda
seguridad la despedida ofi-
cial de Ángel Vildozo, hará
pasar a un segundo plano el
importante partido de re-
vancha por los octavos de
final de la Copa Chile, y es
que el ‘Ángel del Gol’ se
ganó con creces el cariño,
respeto y toda la admiración
del medio, al ser una de las
figuras consulares en la his-
tórica campaña del 2009,
donde los albirrojos se con-
sagraron campeones del tor-
neo oficial de la B y la Copa
Chile, y si aeso le sumamos
sus goles a Guaraní y Liga
Deportiva Universitaria de
Quito, en la Sudamericana,
explican por sí sola la cate-
goría del ídolo del artillero
trasandino.

A pocas horas de su
adiós oficial como futbolis-

ta, Vildozo señaló: «Tengo que
aguantar las lágrimas, de ver-
dad, esto que estoy viviendo es
muy emocionante; el saber que
cada día será el último me da
una sensación muy especial,
que nunca había sentido du-
rante mi vida».

El goleador destacó el apo-
yo que le ha brindado el plantel
sanfelipeño durante una sema-
na que ha sido difícil en lo emo-
cional: «Me han ayudado (sus
compañeros) mucho al estar
todo el tiempo cerca mío en cada
cosa que hago; de todas las co-
sas que me llevaré, sin lugar a
dudas el respeto y cariño de mis
compañeros es una de las más
importantes», dijo.

Sobre las sensaciones que
lo embargan en estos momen-
tos, el goleador fue muy claro:
«Pisar el Municipal por última
vez será especial, ya que se me
vendrán los recuerdos de todo
lo que vivimos en ese lugar; el
tener que levantar los brazos,
saludar y decir adiós es un sue-
ño que cumpliré», explicó.

Fiel a su estilo, donde siem-

pre privilegió lo grupal por so-
bre lo personal, en el final de la
conversación, Ángel Vildozo
disparó: «Quiero que el equipo
se concentre en lo importante
que es el partido, donde nos
jugaremos la posibilidad de
avanzar en la Copa Chile; en-
tiendo a la gente por todo lo
que vivimos, y es lógico que me
emocione el ver y comprobar
que la hinchada me muestra su
cariño en cada lugar».

Una jornada muy impor-
tante es la que se jugará este
domingo en la cancha Parra-
sía, donde el líder de la
competencia, Villa Los Ála-
mos, enfrentará a un creci-
do cuadro de Unión Espe-
ranza, quien llega precedi-
do de un buen empate ante
el campeón defensor Carlos
Barrera.

El gran partido de la jor-
nada será el que a primera hora
protagonizarán los candidatos
al título: Tsunami con Carlos
Barrera.
Programación fecha 10ª,
domingo 21 de Julio de

2019
9:30 Tsunami – Carlos Ba-

rrera; 11:05 Pedro Aguirre Cer-
da – Los Amigos; 12:20 Bar-
celona – Hernán Pérez Quija-
nes; 13:50 Aconcagua – Villa
Argelia; 15:20 Resto del Mun-
do – Andacollo; 16:00 Villa
Los Álamos – Unión Esperan-
za; 17:50 Santos – Unión Es-
fuerzo.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Villa Los Álamos 25

Tsunami 22
Los Amigos 19
Carlos Barrera 19
Pedro Aguirre Cerda 16
Unión Esfuerzo 13
Barcelona 13
Unión Esperanza 13
Aconcagua 13
H. Pérez Quijanes  9
Santos  8
Andacollo  5
Villa Argelia  4
Resto del Mundo  2

*Estadísticas: Víctor Ara-
ya ‘Petineli’
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El Uní Uní buscará reservar pasajes para cuartos de final de la Copa Chile

Aquí Está tu Equipo
El martes recién pasado, aprovechando el día feriado, en la cancha del club Cen-

tral en Rinconada de Silva, se efectuó la segunda edición de la Copa femenina Fair
Play, evento en que entre otros equipos contó con la presencia de Unión Estrella
(Rinconada), El Asiento, La Capilla y Deportivo Brasil.

Debido a la importancia del mini torneo, nuestro amigo y colaborador, Roberto
‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia se hizo presente para capturar imágenes de los plan-
teles participantes.

En esta ocasión presentaremos a nuestros lectores, a las oncenas del Deportivo
Brasil y la Capilla de Calle Larga, los flamantes finalistas del certamen.

Los Halcones obligados a ganar como visitantes para mejorar en Arusa
El quince
aconca-
güino
deberá
intentar
ganar
como
forastero
a uno de
los
mejores
del grupo
A.

En el estadio Municipal
de la populosa comuna de
La Pintana, el quince de Los
Halcones intentará comen-
zar a enderezar su actual
campaña donde ha ido a la
baja durante los últimos
partidos, situación que lo
tiene en la parte inferior de
la tabla de posiciones del
grupo A.

Los aconcagüinos enfren-
tarán a Trapiales RC, en un

duelo que está programado
para las cinco de la tarde de
mañana en la capital.

Programación fecha 8ª
grupo A
Sábado 20 de Julio de 2019

14:00 horas: Old Gergel –
Seminario

17:00 horas: Trapiales RC
– Halcones

17:00 horas: Lions – Old
Gabs

19:00 horas: Universidad
de Chile – Gauchos RC

Tabla de Posiciones Grupo A
Lugar Ptos.
Old Gabs 24
Seminario 23
Trapiales 21
Old Gergel 20
Lions RC 16
Gauchos RC 15
Halcones 13
Universidad de Chile  6

La Capilla de Calle Larga acarició el título de la Copa Fair Play.

Comienzan las revanchas en el
campeonato cestero femenino

En un horario poco habi-
tual para el fútbol de alto ren-
dimiento, Unión San Felipe
enfrentará a Audax Italiano
para definir el paso a la ronda
de los ocho mejores de la Copa
Chile.

Después de la igualdad en
La Florida, los aconcagüinos
quedaron en buen pie para se-
guir en carrera por este impor-

tante torneo, aunque es eviden-
te que los de Corengia debe-
rán mostrar un rostro más
ofensivo para imponerse a los
itálicos.

Para este sábado se espe-
ra el retorno del ariete golea-
dor Lautaro Palacios y el
volante ofensivo Gonzalo
Álvarez, cuyas ausencias pe-
saron en el primer enfrenta-

miento ante el equipo de la
Primera A; también  se espe-
ra que Ángel Vildozo vea
más minutos de los acostum-
brados, debido a que será su
despedida oficial, por lo que
es lógico presupuestar que el
fanático albirrojo  exigirá
verlo en acción.
Programación revanchas
octavos de final:

Sábado 20 de julio
12:30 horas: Unión San

Felipe – Audax Italiano
15:00 horas: Cobresal –

Iquique
15:00 horas: Universidad

de Chile – Deportes Temuco
17:30 horas: O’Higgins –

Everton
17:30 horas: Valdivia –

Unión Española
Domingo 21 de Julio

12:00 horas: Barnechea –
Colo Colo

15:00 horas: Ñublense –
Unión La Calera

18:30 horas: Universidad
Católica – Santiago Morning

La llave de Copa Chile entre sanfelipeños y andinos está
completamente abierta.

Lobos de Calle Larga ocupan un expectante segundo pues-
to en el torneo femenino de básquetbol del valle de Aconca-
gua.

El domingo comenzará a
jugarse la rueda de revanchas
del torneo de básquetbol feme-
nino, un exitoso proyecto com-
petitivo que está a cargo de los
jueces de baloncesto de la
zona.

Tal como viene sucedien-
do hace algunas semanas, el
menú para este domingo se
compone de dos partidos, am-
bos muy interesantes e igual-
mente atractivos debido a que
en esta fase del certamen se
juegan cosas muy importantes
en el Polideportivo de Calle
Larga, comuna que patrocina
el evento cestero.

La entrada al recinto andi-
no tendrá un costo de solo
$1.000 (mil pesos), y los orga-
nizadores esperan contar con
una buena asistencia en las tri-
bunas del coliseo, que ha sido
testigo de los goles de Priscila
Pizarro (74), Catherine Rojas
(44), Valentina Paredes (66) y
Amaya Véliz (21), las jugado-
ras más determinantes en cada
uno de los quintetos que dan
vida a esta competencia depor-
tiva.
Programación domingo 21
de julio

El representativo del Deportivo Brasil se coronó campeón de la segunda edición de la
Copa Fair Play.

15:00 horas: Calle Larga –
Frutexport

16:30 horas: Atlas – Mar-
tinas
Tabla de Posiciones

Lugar Ptos.
Atlas 6
Calle Larga 5
Frutexport 4
Martinas 3
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Tras juicio en Tribunal Oral de San Felipe

Quedó libre pese a mantener un kilo de marihuana,
escopeta y cultivo de cannabis en su casa

Esta escopeta, municiones y un kilo de marihuana a granel
se sumaron a los decomisos efectuados por Carabineros de
la sección OS7 en la comuna de Llay Llay, efectuados en
marzo de 2018.

Personal del OS7 de Carabineros incautó el cultivo ilegal de
cannabis sativa desde el inmueble del actual sentenciado.

‘El Chane’ domiciliado en la comuna de
Llay Llay, deberá cumplir dos penas de 541
días más tres años y un día bajo la modali-
dad de libertad vigilada intensiva.

Más de un kilo de mari-
huana elaborada, una esco-
peta calibre 12 con 25 car-
tuchos, además de 12 plan-
tas de cannabis sativa fue el
resultado de un operativo
ejecutado por Carabineros
del OS7 Aconcagua al inte-
rior de un domicilio de la
Villa Chagres de la comuna
de Llay Llay, el pasado 7 de

marzo de 2018.
Las diligencias policiales

se iniciaron luego de denun-
cias anónimas de vecinos
que darían cuenta del culti-
vo de plantas de cannabis
sativa y el almacenamiento
de una importante cantidad
de marihuana elaborada en
el domicilio del imputado
identificado como Jaime

Arturo Ramírez Peña,
apodado ‘El Chane’, de 59
años de edad.

Fue así que Carabineros
ingresó hasta el inmueble
obteniendo como resultado
un kilo 290 gramos de ma-
rihuana a granel, un arma-
mento de fuego junto con 25
municiones sin percutir,
además de la incautación de
12 plantas de cannabis sati-
va en pleno cultivo.

Ramírez fue sometido a
juicio en el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe, ins-
tancia en que la Fiscalía per-
seguía penas de 7 años por
el delito de tráfico de dro-
gas, más 4 años de presidio
por el delito de tenencia ile-
gal de arma de fuego, más
800 días por tenencia ilegal
de cartuchos.

Finalmente los magis-
trados del tribunal resolvie-

ron aplicar una pena de 541
días de presidio menor en
su grado medio, más el pago
de una multa de 12 Unida-
des Tributarias Mensuales
por cultivo ilegal de canna-
bis sativa.

Asimismo, el sentencia-
do deberá cumplir la pena
de tres años y un día de pre-
sidio menor por los delitos
de tenencia ilegal de arma
de fuego y municiones.

Por su intachable con-
ducta anterior y la colabo-
ración sustancial del pro-
cedimiento, el sentencia-
do fue beneficiado con la
Ley 18.216 de sustituir la
pena de cárcel por libertad
vigilada intensiva, debien-
do presentarse al Centro
de Reinserción Social a
cargo de Gendarmería de
Chile.
Pablo Salinas Saldías
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A más de dos años, muerte de Susana Sanhueza sigue en misterio:

Cristian Muñoz sometido a nueva pericia para determinar su salud mental

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 19 DE JULIO 2019

El cuerpo de Susana Sanhueza  fue hallado en avanzado estado de descomposición en el
archivero municipal de San Felipe en marzo de 2017.

Cristian
Muñoz
Muñoz fue
sometido
a una
nueva
pericia
psiquiátri-
ca para
determi-
nar su
estado de
salud
mental.

Susana Sanhueza Aravena,
falleció el año 2017.

El actual imputado sigue siendo presunto
autor del homicidio ocurrido en el archive-
ro municipal de calle Prat en San Felipe,
siendo derivado desde la UEPI de Putaen-
do hasta la Unidad Psiquiátrica Dr. José
Horwitz en Santiago.

A más de dos años del
hallazgo del cuerpo de Su-
sana Estefanía Sanhue-

za Aravena en el archive-
ro municipal ubicado en ca-
lle Prat de San Felipe, el 7
de marzo de 2017, su muer-
te aún sigue siendo todo un
misterio para la familia de
la fallecida y del imputado
por homicidio Cristian
Andrés Muñoz Muñoz.

Pese a que este 31 de ju-
lio se mantenía agendada
una nueva pericia psiquiá-
trica para determinar el es-
tado de salud mental, ésta
se adelantó y se concretó la
semana pasada, debiendo
trasladar a Muñoz desde la
Unidad de Psiquiatría
(UEPI) del Hospital Philip-

pe Pinel de Putaendo hasta
el Instituto Psiquiátrico Dr.
José Horwitz Barak ubica-
do en Santiago.

Esta pericia deberá con-
cluir y determinar si el acu-
sado tiene patologías psi-
quiátricas, contener las me-
todologías utilizadas y las
conclusiones que se derivan
de ellas, señalando además

que en el evento de estimar-
se inimputable el acusado, se
señale y se pronuncie respec-
to si es peligroso para sí mis-
mo o para terceros y su esta-
do actual de salud mental.

Así lo informó en exclu-
siva a Diario El Trabajo,
el abogado defensor del acu-
sado, Matías Mundaca
Campos: «Es una pericia
que ordenó hacer la Corte
Suprema y que el Tribunal
ordenó hacer en una insti-
tución que no fuera ni el
Hospital Philippe Pinel ni el
Instituto Médico Legal, sino
que una tercera institución
y eso fue lo que se hizo, par-
tiendo por el problema de
salud mental que tiene (el
imputado), si es imputable
o inimputable o si tiene una
imputabilidad disminuida,
eso es lo que hay que deter-
minar específicamente.  La
defensa de fondo aquí es
que no hubo un homicidio y
él (Muñoz) no fue autor de
un homicidio, es una de las
posibilidades de la defen-
sa».

El jurista agregó que aún
no hay certeza de la entrega
de esta nueva pericia hacia
su representado, mante-
niendo la hipótesis que la
muerte de Susana no fue un
homicidio: «La tesis nues-
tra es que la víctima tuvo

una crisis o un coma diabé-
tico y eso le provocó convul-
siones y una falta de acceso
a la respiración y por eso
falleció, esa es nuestra tesis;
a juicio nuestro no hay in-

tervención de terceros.
Efectivamente ella (Susa-
na) no se puso su inyección
de insulina y eso está acre-
ditado en la investigación».
Pablo Salinas Saldías
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Notificación
Ante  el Juzgado de Letras, Garantía y Familia  de Putaendo, autos
rol: c-235-2018, caratulados "Arévalo con Meza" sobre medida
prejudicial precautoria, con fecha trece de junio de dos mil
diecinueve se autorizó la notificación por avisos, en extracto, de
medida prejudicial precautoria de prohibición de celebrar actos y
contratos sobre bienes determinados, establecida en el artículo
290 n° 4  del Código de Procedimiento Civil y su providencia,
respecto del inmueble inscrito a fojas  690  vuelta  número 238 del
Registro de Propiedad del año 2019 del Conservador de bienes
raíces de Putaendo, a nombre de   Francesca Antonella Candia
Palavecino. La medida prejudicial precautoria se solicitó con fecha
diez  de septiembre de dos mil dieciocho, decretada inicialmente
por resolución de veintidós de febrero de dos mil diecinueve ,
respecto de la propiedad inscrita  a fojas 116 n° 98 del Registro de
Propiedad del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo a nombre de Nicolás Sinclair Palavicino Meza. Notifíquese
al Señor Conservador de Bienes Raíces de Putaendo por medio
de receptor. Con fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve
se solicitó su modificación y ampliación , y por resolución de igual
fecha se tuvo presente,  por nodificada y ampliada la presente
medida prejudicial precautoria en los términos solicitados, y se
decretó: Vistos: Que consta en autos que el inmueble que se ha
intentado precautoria ha sido nuevamente transferido por el futuro
demandado; habiendo la parte demandante modificado y ampliado
la presente medida prejudicial precautoria y habiéndose cumplido
previamente los requisitos para decretar la medida prejudicial
precautoria de autos , y en virtud de lo dispuesto en el artículo 299
del Código de procedimiento Civil , atendido al carácter grave y
urgente ,se resuelve: decrétese como  medida precautoria , la de
prohibición de celebrar actos y contratos sobre la propiedad
inscrita a foja 690 vta, nº238 del registro de propiedad del año
2019 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo a nombre
de la futura demandada doña FRANCESCA  ANTONELLA CANDIA
PALAVECINO. Notifíquese al Señor Conservador de Bienes Raíces
de Putaendo, por medio de receptor. Proveyó doña Daniela Isabel
Torres Flores, juez titular.                                                                                                   15/4

EXTRACTO

POR  RESOLUCION DE FECHA 21 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE
INTERDICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR,  ROL: V-
97-2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN
FELIPE, CARATULADO "MUÑOZ/" SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DIA JUEVES 25 DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCION POR DEMENCIA DE MONICA
IVETTE SALINAS MUÑOZ Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR
DE ÉSTA A DOÑA MARIA MUÑOZ GATICA.-                        18/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETRIA INTERINA

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

AVISO
Prohíbase el estacionamiento de vehículos en las calles: Traslaviña entre
Avenida O´Higgins y calle Artemon Cifuentes,   Santo Domingo entre Aveni-
da Yungay y Diego de Almagro, Freire entre Avenida Yungay y Maipu, Por-
tus entre Avenida O´Higgins y Artemon Cifuentes,    a contar  de las 24:00
horas  del día 19/07/2019, Decreto N°4284 del 17/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO
Establézcase el siguiente horario, para   el cambio de sentido
de transito de las calles que están publicadas y decretadas
desde el Decreto 4184 al 4212 a contar de las 24:00 horas del
día 19/07/2019, Decreto N° 4238 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO

Prohíbase el estacionamiento de vehículos en ambas calza-
das de la Avenida Maipu entre Santo Domingo y  Freire,  a
contar del día 19/07/2019, Decreto N°4241 del 12/07/2019

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO
Cambio sentido de tránsito vehicular calle Ajandrina Carvajal
entre  Obispo del canto y Portus  de sentido bidireccional  a
unidireccional con sentido de  oriente a poniente, a contar del
20/07/2019 a partir de las 24:00 horas, Decreto N°4240 del
12/07/2019.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

AVISO
Cambio sentido de tránsito vehicular calle Obispo del Canto
entre Santo Domingo y Ajandrina Carvajal de sentido bidirec-
cional  a unidireccional con sentido de sur a norte, a contar del
20/07/2019 a partir de las 24:00 horas,  Decreto N°4239 del 12/
07/2019.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

Subasta Pública. 1º Juzgado Civil San Felipe. Se subastará
en audiencia del día martes 6 de Agostode 2019 a las 11:00
hrs en dependencias del tribunal los derechosque a doña
María Leonor Lemus Vega le corresponden sobre el inmueble
ubicado en calle Salinas N° 24 y 26, comuna de San Felipe.
Inscrito a fojas 1011 N° 1285 de 1992, fojas 1192 vta.N° 1447
de 1997 y fojas 1915 N° 1845 de 2018, todas del Registro
dePropiedad del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe. Rol de avalúos N° 25-20 San Felipe. Mínimo para
subastar de $11.760.000, precio que se pagará al contado
dentro de quinto día posterior a la subasta. Interesados
acompañar vale vista bancario por el 10% del mínimo. Bases
y antecedentes en causa Rol V-71-2019, caratula "Rubilar".
Secretario.                                                                      19-22-29-1

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina 2, primer piso,
se rematará, próximo 06 agosto 2019, 11 horas, propiedad ubi-
cada en Bucalemu, Comuna y Provincia San Felipe, denomi-
nado Honorato Norte, a nombre de Alicia del Carmen León Bri-
to, inscrita fs.1829 Nº 1969 Registro Propiedad Conservador
Bienes Raíces San Felipe, año 2014. Mínimo para subasta:
$231.000.000.-, que se pagará al contado, dentro  quinto día
hábil contado desde fecha subasta. Interesados deberán pre-
sentar vale vista bancario a la orden del Tribunal por equivalen-
te 10% mínimo fijado para subasta. Demás bases y antece-
dentes autos Rol 1735-2015, caratulados "FRUTEXPORT con
LEON".                                                                                                                                                           12-19-26-2

                                         EL  SECRETARIO

Mujer fallece en vereda
norte en Avenida Argentina

TRISTE FINAL.- Testigos y conocidos de la occisa aseguraron que estuvo durmiendo toda
la noche sobre el pasto del badejón central de esa arteria.

LOS ANDES.- Una
mujer identificada como
Clemencia del Carmen
Fuentes Sanzana, de 61
años de edad, murió la ma-
ñana de ayer jueves en la
acera norte de Avenida Ar-

gentina, frente a la oficina
territorial de la Seremi de
Salud. El cuerpo sin signos
vitales de la mujer fue en-
contrado a eso de las 8:00
horas por un testigo, quien
dio cuenta a oficiales de Ca-

rabineros, quienes llegaron
al lugar y corroboraron la
información, aislando el si-
tio del suceso.

Una vez informado el
Fiscal de Turno dispuso la
concurrencia de la Brigada
de Homicidios de la PDI. El
subcomisario de la Tercera
Comisaría, capitán Víctor
Torres, manifestó que la
mujer fue encontrada por
una persona que transitaba
por el lugar, «quien estaba
tapada por una serie de fra-
zadas y por causas que se
tienen que investigar, esta
persona falleció».

Precisó que la occisa no
portaba su identificación,
por lo que inicialmente no
pudo ser identificada, salvo
por la información aporta-
da por conocidos de ella.
Añadió que visualmente el
cuerpo no presentaba gol-
pes u otras lesiones que hi-
cieran presumir la partici-
pación de terceros, no obs-
tante ello deberá ser esta-
blecido por las pericias de la
Brigada de Homicidios

La mujer tenía un domi-
cilio en el sector de El Sau-
ce, pero según un testigo,
anoche durmió sobre el cés-
ped del bandejón central de
Avenida Argentina, para

luego trasladarse hasta don-
de fue encontrado su cuer-
po.

El subcomisario de la
Brigada de Homicidios,
Francisco Bustamante, in-
dicó que tras un examen
preliminar del cuerpo se
descartó la intervención de
terceros en su deceso, así
como también la hipoter-
mia, siendo la causa basal
alguna enfermedad no de-
terminada que deberá ser
establecida por el informe
de autopsia del Servicio
Médico Legal.
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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: No vale la pena que se angustie
antes de tiempo. Esa persona necesita su
espacio para decidir. SALUD: Inestabilida-
des en la salud debido a la temporada de
invierno. DINERO: No deje que el orgullo
guie su futuro laboral. COLOR:  Plomo.
NÚMERO: 13.

AMOR: Por tener su mente en otras cosas está
perdiendo la oportunidad de acercarte más a la
persona que realmente vale la pena. SALUD:
Es tiempo de buscar ayuda para controlar ese
nivel de estrés. DINERO: Use la estrategia para
que sus negocios realmente resulten. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 8.

AMOR: Tome los resguardos necesarios y
proteja su corazón contra nuevas desilusio-
nes. SALUD: Cuidado que hay personas que
no son una buena influencia para su salud.
DINERO: Debe priorizar sus tareas para que
nada quede pendiente. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 28.

AMOR: Hablar las cosas ayuda a que estas
puedan aclararse de una buena vez. No deje
pasar más tiempo. SALUD: No importa la edad
cuando se trata de cuidar la integridad de su
organismo. DINERO: No debe extralimitarse con
los gustos que se da. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 18.

AMOR: No debe quedarse pegado/a en te-
mas del pasado ya que eso evita que evolu-
cione como ser humano. SALUD: Mucho
cuidado al andar por la calle. DINERO: Los
amigos de lo ajeno están en cualquier par-
te, por favor tenga mucho cuidado. COLOR:
Azul. NÚMERO: 1.

AMOR: Hablar las cosas con los suyos son el
primer paso para superarlas. A veces es nece-
sario buscar apoyo en los demás. SALUD: No
se exponga a situaciones que pongan en ries-
go su salud. DINERO: Las cosas pueden no
andar espectaculares en el trabajo. COLOR:
Anaranjado. NÚMERO: 32.

AMOR: Vea bien si realmente tiene una oportu-
nidad con esa persona, de lo contrario busque
su camino en otra dirección. SALUD: No se
descuide si se siente un poco mejor. Lo primor-
dial es recuperarse bien. DINERO: Apostar en
este momento solo implicará pérdidas. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 5.

AMOR: Todos quienes busquen pareja tra-
ten de que este día no pase sin haber inten-
tado encontrar el alma gemela. SALUD: No
permita que malas energías se metan en su
corazón. DINERO: No deje de enfocarse a
las metas que se ha trasado. COLOR: Viole-
ta. NÚMERO: 3.

AMOR: Es tiempo de volver a creer en que el
destino tiene para usted mucha felicidad que
entregar. SALUD: Esos síntomas son indica-
tivo de que su salud puede estar algo dete-
riorada. DINERO: Luche para que sus sue-
ños no queden solo en eso. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 7.

AMOR: La excesiva desconfianza evita que
las demás personas se puedan acercar a
usted para tratar de llegar a su corazón. SA-
LUD: Evite por lo menos por unos días el con-
sumir tabaco si es que lo hace. DINERO: Tie-
ne mucho talento, pero lo está desperdician-
do. COLOR: Negro. NÚMERO: 21.

AMOR: Encontrará el apoyo para superar esa
desilusión en la persona menos pensada. SA-
LUD: Un ritmo de vida muy agitado puede termi-
nar por pasarte la cuenta en la salud. DINERO:
No deje que esta segunda quincena de julio pase
sin haber hecho algo por mejorar su situación
económica. COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Centrarse en los suyos ayudará a que
las penas pasen más rápidamente. La vida
volverá a sonreírle. SALUD: No debe dejar
de lado los problemas de salud por darle im-
portancia a otras cosas. DINERO: Trate de
culminar las tareas que le queden. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 4.

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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Festival con su nombre tiene ya 20 años:

Palmenia Pizarro González celebra hoy su cumpleaños

La cantante nacional y originaria de
San Felipe, Palmenia Pizarro Gon-
zález, hoy está cumpliendo años.

Hoy viernes está cumpliendo
años Palmenia del Carmen
Pizarro González, la artista
sanfelipeña por excelencia, la Diva
más querida en todo el Valle de
Aconcagua, y de quien lleva su
nombre uno de los festivales de la
canción más aplaudidos de la re-
gión. Es por eso que hoy en Dia-
rio El Trabajo queremos com-
partir con su familia el sentimien-
to de gratitud por tantos éxitos
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cosechados a lo largo de su carre-
ra.

Palmenia Pizarro nació en San
Felipe, en El Almendral, desde
muy pequeñita aquella tremenda
chiquilla dio muestras de tener
gusto y talento por la música, por
lo que sus padres y su maestra la
motivaron a iniciar una larga ca-
rrera, llena de dificultades, desde
los siete años de edad.

Cuando apenas tenía 11 años,
la preadolescente Palmenia se
mudó a Santiago para probar
suerte como cantante mientras
continuaba estudiando, a sus 16
años su talento fue aquilatado por
algunas emisoras de radio y fue
premiada como ‘Mejor Intér-
prete Folclórica’, también en
1962 ganó el concurso radial Así
Canta Perú, lo que hizo que el
sello EMI la contratara.

Desde ese momento su carre-
ra despegó y grandes éxitos fue-
ron aplaudidos por los chilenos.
En 1963 impactó con temas como
Mi Pobreza y Amarga Experien-
cia, logrando así espectaculares
ventas, sus shows fueron un éxito
de taquilla, logrando tanto el re-
conocimiento de la crítica chilena
como del público.

Pero fue con la canción Cari-

ño Malo, del compositor perua-
no Augusto Polo Campos, que Pal-
menia se consagró como una de
las intérpretes inmortales de Amé-
rica, logrando también llegar a
Televisa, Siempre en Domingo
y de la mano de la gran costarri-
cense-mexicana Chabela Vargas,
logró potenciar su ya exitosa ca-
rrera en ese país. Desde ahí consi-
guió el reconocimiento necesario
para comenzar una fructífera ca-

rrera internacional, que la llevó a
presentarse en países como Aus-
tralia, Estados Unidos, Argentina
y Japón (donde conoció a Ata-
hualpa Yupanqui); en este último
país, grabó dos canciones en japo-
nés.

Hace 22 años regresó a nues-
tro país, en donde logra importan-
tes reconocimientos y homenajes
tanto del mundo de la cultura,
como de su público, a nivel local

desde hace 20 años se desarrolla
un festival que honra su nombre,
y a nivel comunitario podemos
decir que recientemente en Res-
taurante La Ruca se instaló un gi-
gantesco mural a ella dedicada.
Palmenia Pizarro, de entre las
grandes una de las mejores. Naci-
da en San Felipe y hoy es su cum-
pleaños. ¡Feliz Día Palmenia
nuestra!
Roberto González Short


