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VETERINARIA MUNICIPAL.- La comuna de Santa María ya cuenta con consulta de aten-
ción veterinaria primaria municipal, instancia inaugurada en el marco del programa ‘Mas-
cota Protegida’. Cabe destacar que desde el año 2017 el municipio cuenta con una mé-
dico veterinario que otorgaba servicios de atención primaria a domicilio a los vecinos de
la comuna de Santa María en forma gratuita.
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¡Volver a la Rutina!

¿Qué es el síndrome
postvacacional?

Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro. Psicólogo
Profesor de Historia y Cs. Políticas.  @marojas007

   Marco López Aballay
        Escritor

Nuevos pensamientos,
nuevos mundos

Queridos amigos lecto-
res del Diario El Trabajo,
se terminaron las vacacio-
nes de invierno para nues-
tros niños, llegó el retorno
nuevamente a clases. Vol-
vemos a levantarnos más
temprano, ahora nueva-
mente encontraremos los
tacos en las alamedas y via-
jar al centro es una verda-
dera epopeya debido a los
desvíos, sin mencionar que
no hay donde estacionar.
¿Es difícil retomar la ruti-
na? Sí, es muy difícil vol-
ver a trabajar después de
estas dos semanas de vaca-
ciones, tras un largo semes-
tre escolar; puede generar
depresión en muchas perso-
nas. Es lo que se conoce
como síndrome postvaca-
cional, y a continuación en-
tregaremos algunos conse-
jos para superarlo.

Primero debemos defi-
nir: ¿Qué es el síndrome
postvacacional? Es un
síndrome que experimen-
tan las personas cuando
terminan sus vacaciones y
tienen que volver a sus
funciones de trabajo. Los
síntomas son muy simila-
res a los de una depresión
clínica: irritabilidad, difi-
cultad para relacionarse
con los demás, desánimo,
sensación de apatía, in-
somnio, no solo en el tra-
bajo, sino que también en
el hogar. Lo pueden tener
tanto los adultos, adoles-
centes y los niños, aunque
en los niños es menos fre-
cuente porque suelen vivir
el regreso a la escuela
como una experiencia po-
sitiva: significa reencon-
trarse con los amigos y los
juegos. En cambio, es más
probable que se manifies-
te en adultos y adolescen-
tes que sufren acoso labo-
ral, o en niños con bu-
llying.

El principal instrumen-
to que utilizamos los psicó-
logos para diagnosticar es
el manual de diagnóstico.
El DSM-V Manual Estadís-
tico y de Diagnóstico de los
Trastornos Mentales. Este
manual incorpora los crite-
rios de diagnóstico de las
psicopatologías: síntomas,
duración, impacto en la ca-
lidad de vida, etc., que

Patricia May es una antro-
póloga chilena y a lo largo de
su vida se ha dedicado a pro-
fundizar en la evolución de la
conciencia, en la antropología
del sentido y las tradiciones es-
pirituales. Junto con ello, ha
desarrollado un trabajo -en
base a talleres principalmente-
que busca transformar al ser
humano, su conciencia y su vi-
vir cotidiano. Ello le ha permi-
tido escribir una serie de libros
en donde aborda estas temáti-
cas espirituales, del ser, la con-
ciencia y el alma, o derecha-
mente, la energía que mueve el
cosmos: el amor. En efecto, en
‘Nuevos pensamientos, nuevos
mundos’, la escritora nos su-
merge de lleno en un manto
luminoso que nos permite ob-
servar las zonas más oscuras de
nuestra psiquis, como un big-
bang lleno de pensamientos po-
sitivos que disparan proyecti-
les directo a la conciencia y a
la inteligencia del ser humano.
Y situaciones tan sencillas
como salir a caminar, leer, o
entablar una conversación con
nosotros mismos, o simplemen-
te observar nuestro entorno las
asimila como las prácticas más
valederas para encontrar la fe-
licidad y reconocernos en ins-
tancias trascendentales e inhe-
rentes a todo ser humano.
Como un juego natural en don-
de los actos cotidianos consti-
tuyen la esencia del alma hu-
mana, en ellos se reconoce, jun-
to a estos evoluciona y se trans-
forma en una energía impara-
ble, llena de sabiduría. Por lo

afectan a las personas. Ahora
bien, aunque el estrés post va-
cacional no figure en los ma-
nuales de diagnóstico, no sig-
nifica que el malestar provo-
cado por el retorno al trabajo
no sea real, o que las perso-
nas no merezcan buscar una
solución. Aunque no sea un
trastorno tipificado, los sínto-
mas existen.

Es decir, entre los extremos
de considerar que volver al tra-
bajo es causa de una psicopa-
tología y que el síndrome pos-
tvacacional no existe, hay un
punto intermedio: el de las per-
sonas que tienen síntomas y pi-
den una solución. Por lo tanto,
es bueno ofrecer algunos con-
sejos a nuestros lectores y sa-
ber cómo reducir su impacto.

Mejora la comunicación,
no solo con las personas que
nos rodean, debemos comu-
nicarnos con nosotros mis-
mos. ¿Nos damos el tiempo
para preguntarnos, cómo
me siento hoy? Si tienes una
idea, hazte escuchar, y si algo
no te parece bien, hazlo sa-
ber, siempre. Te sentirás mu-
cho más comprometido en tu
trabajo, y ello hará que el sín-
drome postvacacional vaya
desapareciendo día a día.

La felicidad de la vida
depende de la calidad de
nuestros pensamientos, so-
mos lo que pensamos. Cam-
biar el foco del pensamiento es
la clave a juicio personal, para
poder superar con éxito este
síndrome postvacacional. En
lugar de solo pensar en las va-
caciones, celular, redes socia-
les. intentemos pensar un poco
más en nosotros mismos. Es
muy saludable hacernos un
diagnostico laboral o familiar
¿Cómo nos ha ido el último
año en el trabajo o en el ho-
gar? ¿Cómo nos hemos senti-
do, qué cosas deberíamos me-
jorar, en qué destacamos?
¿Qué nos gusta hacer o con

qué nos sentiríamos realiza-
dos?

Es clave que le enseñe-
mos a nuestros niños que el
trabajo no es un fin, sino un
medio. No se nos pueden ir
los días y con ello la vida
solo trabajando. El día tie-
ne 24 horas idealmente (08
dormir, 08 trabajo y 08 fa-
milia, amigos). El trabajo
sólo ocupa una tercera parte
de ese tiempo.  Recomiendo
que cuando termines tu jorna-
da laboral, dedicar el resto del
día para estar con la familia o
con los amigos, practicar ac-
tividades o algún deporte que
nos guste. Llevando esto a
cabo, volver a trabajar des-
pués de dos semanas de vaca-
ciones será mucho más lleva-
dero. No te lleves trabajo a
casa, no te agobies por lo que
te espera al día siguiente. Otra
recomendación es cortar la se-
mana, un buen día son los
miércoles para hacer algo dis-
tinto, no es necesario ir al cine
y gastar recursos. En la casa
también se pueden hacer co-
sas entretenidas como por
ejemplo los juegos de mesa,
donde pueden compartir todos
los integrantes del hogar (Mo-
nopoly, Dominó, Ludo, etc.)

Volver a trabajar, no niego
que sea fácil, pero es la reali-
dad y hay que considerar que
todavía queda la mitad del año
para las próximas vacaciones,
esto sólo incrementará el estrés
postvacacional. Pensemos en
todo lo que hemos conversa-
do en esta columna para afron-
tar esta situación. Por otro
lado, marcar metas y proyec-
tos que puedas realizar a tra-
vés del trabajo, escuela y acu-
dirás a trabajar o estudiar con
la ilusión propia de quien per-
sigue un sueño.

«La buena vida es un pro-
ceso, no un estado del ser. Es
una dirección, no un destino».
Carl Rogers
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mismo, May apela a mantener-
nos alejados del consumismo,
la charlatanería barata y el ma-
terialismo excesivo. Después
de todo llegamos al mundo sin
absolutamente nada, y nos mar-
chamos de la misma manera en
que llegamos. «El dinero -dice
May- se identifica con la feli-
cidad y se ha convertido en una
suerte de Dios al que se rinde
culto y por el cual se está dis-
puesto a sacrificarlo todo: fa-
milia, afectos, salud. El dine-
ro, mostrado a través de las po-
sesiones y las marcas, del ba-
rrio en que se vive, del lugar
en que se nace, de la institu-
ción en que se estudia y del ce-
menterio en el que nos entie-
rran, ha llegado a constituirse
en un emblema de autoestima,
en el que ponemos nuestro po-
der y razón de vivir. Es como
si el poseerlo nos dotara de
una calidad distinta que nos
hace sentir fuertes y seguros,
superiores a los demás».

En ese mismo contexto se-
ñala que lo que hace bien al
alma es mucho menos de lo que
creemos. En ella las inversio-
nes son la simplicidad, contac-
to con la naturaleza, compartir
en familia, amistad. «Una per-
sona que está en contacto con
su ser necesita poco consumo
porque su riqueza está puesta
en su corazón». Más adelante,
pregunta; «¿Cómo sería nues-
tro planeta si un número alto
de personas comenzara a pen-
sar así?».

En otro capítulo nos habla
de la muerte, de su energía, for-

mas de experiencia y las múlti-
ples dimensiones que se nos
abren al llegar a ese estado. Algo
natural y humano como la muer-
te es vista como un drama que
nadie desea, como el peor cas-
tigo al que estamos condenados,
y nadie quiere enfrentarse a ella.
Lo anterior se debe a que los oc-
cidentales conocemos casi nada
de la muerte, a diferencia de las
culturas tibetana, hinduista, del
antiguo Egipto o la indígena
americana. De tal forma que,
basándonos en esos conoci-
mientos, más las investigacio-
nes experienciales relacionadas
con ella, visualizaremos otros
espacios, otros universos, nue-
vos mundos y nuevos pensa-
mientos. Leamos: «Dentro de la
lógica del universo, pensar en
el fin es un absurdo. Toda la na-
turaleza, física y biológica, nos
muestra que nada termina, sino
que se transforma; acaba una
etapa de manifestación para ir
a expresarse de otras maneras,
en otras dimensiones del exis-
tir. La muerte puede ser enten-
dida como la liberación de una
forma para ir a manifestarse de
otra.  Al morir, la energía del
yo se desliga del cuerpo y se
abre a vivir en otras dimensio-
nes de su manifestación.»

No me cabe dudas que este
hermoso libro, iluminará y abri-
gará sus días invernales. Apor-
tando claridad y equilibro es-
piritual, especialmente en es-
tos tiempos caóticos y abisman-
tes en medio de una escenogra-
fía difusa y mal diseñada para
la sobrevivencia del alma.

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

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"
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En agosto inician obras de mejoramiento ruta que une San Felipe y Putaendo

El alcalde Patricio Freire y su equipo técnico conocieron el proyecto de reposición y mejora-
miento de la Ruta E-71 que une San Felipe y Putaendo y que incluye Manso de Velasco y
Maipú.

Trabajos incluirán la reposición de pavi-
mento de las avenidas José Manso de Ve-
lasco y Maipú, además incorporan medi-
das de seguridad vial en toda su extensión.

La Dirección Regional
de Vialidad, junto al Con-
sorcio Quilín-FV Ltda., pre-
sentó al alcalde Patricio
Freire y al equipo técnico
del municipio, el proyecto
de reposición y mejora-
miento de la Ruta E-71, San
Felipe-Putaendo, que ten-
drá una inversión de $2 mil
millones.

La obra se inicia en la
avenida Manso de Velasco,
extendiéndose por Maipú
hasta el límite con la comu-
na de Putaendo, en una ex-
tensión de 10 kilómetros,
estimándose que durante el
mes de agosto comiencen
los trabajos propiamente
tal.

Este proyecto considera
la reposición de la losa de
hormigón, sellado de grie-
tas, bacheo y medidas de
seguridad vial, principal-
mente, en zona de escuela,
y en algunas intersecciones
que registran alto flujo ve-
hicular.

El director regional de
vialidad, Ernesto Sanders,
manifestó que, dadas las
características que tendrá
la ejecución de esta obra y
el área de intervención, se

han adoptado todas las me-
didas para que no exista
una suspensión del tránsi-
to.

«Además, incorpora
elementos de seguridad vial
que antes no tenía esta ruta,
por ejemplo, pista de des-
aceleración para permitir
los virajes a la izquierda,
islas, bahías para estacio-
namiento de buses, parade-
ros, balizas destellantes y
también lomos de toro»,
comentó.

El alcalde Patricio Frei-
re destacó este proyecto que
se suma a otros que se es-
tán ejecutando en la comu-
na, entre ellos, la construc-
ción de Hermanos Carrera

Nororiente y, en el segundo
semestre, la ampliación a
cuatro pistas de la avenida
Michimalongo.

«Son obras importantísi-
mas para mejorar la conec-

tividad vial que tiene la co-
muna y que permitirá des-
congestionar el centro, no
cabe duda de que San Felipe
está modernizándose a pa-
sos agigantados», subrayó.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Inauguran consulta de veterinaria municipal en comuna de Santa María

Autoridades encabezadas por alcalde Claudio Zurita inauguran consulta de atención veterinaria municipal.

Dependencias inte-
riores de la consulta
veterinaria.

La comuna de Santa
María ya cuenta con consul-
ta de atención veterinaria
primaria municipal, instan-
cia inaugurada en el marco
del programa ‘Mascota Pro-
tegida’.

Desde el año 2017 el
municipio cuenta con una
médico veterinario que
otorgaba servicios de aten-
ción primaria a domicilio a
los vecinos de la comuna de
Santa María en forma gra-
tuita.

En agosto de 2018 se in-
corporó a la Municipalidad
el programa ‘Tenencia Res-
ponsable de Animales de
Compañía’, el cual está a
cargo de la doctora Cami-
la Aguilar, médico veteri-
nario, quien  cumple funcio-
nes en base a la ejecución de
la ley de protección de ani-
males de compañía 21.020,
cumpliendo labores admi-
nistrativas, educacionales y
sociales bajo el alero de la
Subsecretaría de Desarrollo

Regional y Administrativo,
y hoy se suma a sus funcio-
nes consultas médicas a pe-
rros y gatos con y sin dueño
que así lo requieran.

El alcalde Claudio Zu-
rita Ibarra explicó que «la
inauguración de este centro
médico veterinario es un
avance en el cuidado y pro-
tección de nuestras masco-
tas, como también de aque-
llos animales que se en-
cuentran en situación de
calle. Todos los servicios
son cien por ciento gratui-
tos, con el objetivo de cubrir
un alto porcentaje de las
necesidades de los anima-
les caninos y felinos de
nuestra comuna. Se atende-
rá a todo perro y gato que
lo necesite, siempre y cuan-
do esté bajo la responsabi-
lidad de un usuario».

Excepcionalmente, si el
caso lo amerita, se deriva-
rán los pacientes al Centro
Veterinario Alcántara con el
cual el municipio suscribió

un convenio de descuentos
especiales para los usuarios
atendidos en la consulta
municipal.

La profesional a cargo
de la consulta, Camila Agui-
lar, informó que el progra-
ma tenencia responsable de
animales de compañía du-
rante el presente año ha eje-
cutado 500 esterilizaciones
quirúrgicas a caninos y feli-
nos.
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Alcalde Freire frente a críticas al Plan Maestro:

El proceso de adaptación al cambio de calles va a ser de dos meses por lo menos

El alcalde Patricio Freire Canto en un recorrido por los diferentes sectores intervenidos el
día que se implementó el cambio de sentido de las calles.

Edil destacó que «hoy día vemos a los par-
ticulares que están felices, que pueden
entrar al centro, hoy día la adaptación es
lo más importante».

El alcalde Patricio
Freire Canto, en conver-
sación con reporteros y pe-
riodistas de diferentes me-
dios comunicación de San
Felipe, y a 72 horas de cum-
plirse una semana de la
aplicación del cambio de
calles en la ciudad, aseguró
que hay muchas personas,
entre ellas adultos mayores,
conductores de vehículos
particulares, que están feli-
ces con la aplicación del
plan maestro de gestión de
tránsito.

Lo anterior, según expli-
có el edil, porque es más rá-
pido el ingreso al centro de
la ciudad. Por eso espera
que la comunidad se vaya
adaptando al cambio de ca-
lles. También dijo que están
efectuando reuniones con
distintos gremios para ir
viendo como está yendo el
plan.

«Bueno, estamos ha-
ciendo reuniones, hoy día es
muy ligero dar opiniones
en cuanto al cambio de sen-
tido de calles, no hay ni si-
quiera una adaptación, lle-
vamos poco tiempo para
tener una visión más tran-
quila del tema, hay que es-
perar... Estamos solucio-
nando muchos puntos, so-
lucionando varios temas,
pero yo pido paciencia tan-
to a los comerciantes, los
comerciantes un día dicen
‘oh... estamos arruinados’,
es decir esa es muy ligera
la forma de actuar de algu-
nas personas».

Consultado el alcalde
sobre el problema que en-
frentan los comerciantes
sobre el horario para carga
y descarga, dijo: «Estamos
evaluando e incluso hoy día
estuvimos con el director de
Tránsito, vamos a poner
algunas señales de carga y
descarga, se han pasado
multas frente a Impuestos
Internos, un  sector donde
había un vehículo de un ne-
gocio que se le pasó una
multa; hoy día se va a po-
ner un letrero de carga y
descarga para tener la
tranquilidad que los comer-
ciantes tengan esa posibili-
dad de hacer sus cargas y
descargas, y eso lo vamos
a hacer en varios lados, no-
sotros queremos que esto
ya empiece a asentarse, es
decir esto ya necesitamos
darle tiempo, no es fácil
adaptarse a los cambios y
eso también lo vemos, hay
mucha gente que me llama

felicitando el plan maestro,
gente que dice: ‘Mire, esto
ha cambiado, para mí es
más fácil llegar al centro, es
más fácil venir a ver esto,
venir a la ciudad’, y algu-
nos reclaman, entonces sa-
bemos que no podemos al
100% de los vecinos de San
Felipe darle solución, pero
sí vamos en esa vía, la
adaptación va a ser dos
meses por lo menos, de
adaptarnos, hace tiempo se
decía: ‘Oye, cuando empe-
zó este plan maestro ni si-
quiera había un paradero
dentro del terminal’, y hubo
lluvia cierto el mismo sába-
do y no tenían ni siquiera
donde cobijarse, en menos
de 24 horas se puso un pa-
radero en forma proviso-
ria, pero se están solucio-
nando estos temas», dijo
Freire.

- Alcalde, usted siem-
pre señalaba antes de la
implementación, que
en el transcurso que se
vaya implementando se
pueden ir mejorando
algunas cosas, en ese
sentido, por ejemplo
ayer (martes), estuvo
una parte del gremio de
choferes de los colecti-
vos de San Felipe pro-
testando, pidiendo in-
gresar al centro de la
ciudad, ¿está abierta
esa posibilidad?

- Bueno, hoy día vemos
a los particulares que están
felices, que pueden entrar al
centro; hoy día la adapta-
ción es lo más importante,
cuando el particular vea que
Prat se puede transitar, Coi-
mas se puede transitar bien,
Salinas también y Merced
hoy día los particulares es-
tán felices, es decir los par-
ticulares dicen ‘tengo como
entrar al centro sin ningún
problema’, y eso se está
viendo. Ahora adaptarse a
estos cambios va a tener su
tiempo y ese tiempo es el
que le pido a los vecinos, a
todos, porque aquí nos te-
nemos que adaptar todos
los comerciantes, los trans-
portistas, los peatones tam-
bién, a caminar una cuadra,
eso también hasta los adul-
tos mayores me dicen: ‘Oye
qué rico que yo puedo ca-
minar tranquilo ahora una

cuadra y yo no soy disca-
pacitado, yo soy adulto
mayor, pero no me siento
incapacitado para caminar
una cuadra y me hace bien
también para la salud’;  es
decir, esas cosas también
tenemos que verlas en todo
su contexto.

Consultado el edil por
cómo medía esa satisfac-
ción o rechazo de las perso-
nas que están a favor o en
contra, si se va a realizar al-
gún tipo de encuesta o con-
sulta sobre la conformidad
o disconformidad de la gen-
te. Al respecto dijo lo si-
guiente: «Esto siempre va a
ser así, siempre van a ha-
ber personas que sabemos
no podemos darle el gusto
al cien por ciento de los ve-
cinos, van a haber personas
disonantes y también dejé-
monos de cosas, también se
ve la parte política, es decir
aquí hay temas políticos,
personas que siempre se
opusieron al Plan Maestro
de Gestión de Tránsito, se
opusieron desde el primer
día e incluso se mandó has-
ta un recurso de protección
de no innovar para parar
este tema, y también el con-
cejo municipal, parte del
concejo municipal pidió que
paráramos el plan maestro
(...) Pero hoy día tenemos
que velar por el mayor nú-
mero de personas de la co-
muna, de los vecinos, yo
siempre voy a estar a favor
del comercio, siempre voy a
estar a favor también de la
locomoción colectiva», se-
ñaló el alcalde.

Más adelante consulta-
do por cómo se pueden con-
ciliar todas las peticiones
hechas, tanto por el comer-
cio cómo la locomoción co-
lectiva, señaló que lamenta-
blemente se está mirando
más en forma política «este
plan maestro, si ayer (mar-
tes) un comerciante dijo que
estaba arruinado, es decir
llevaba menos de 24 horas;
unos colectivos que hoy día
también, estudiantes que
toman colectivos para lle-
gar, hoy día están de vaca-
ciones; es decir hoy día ni
siquiera podemos tener un
diagnóstico de lo que es. Es
cierto, hay menos personas
transitando, pero hoy día

tenemos que elegir la loco-
moción colectiva para venir
al centro, sale más barato
que tomar un auto particu-
lar; yo te digo el litro de
bencina está cercano a 800
pesos, es decir es más bara-
to tomar un colectivo, venir
al centro a comprar y vol-

ver, esa es la adaptación
que nosotros tenemos que ir
haciendo a medida que
vaya pasando esto, se vaya
adaptando», manifestó.

Sobre los gastos que es-
tán teniendo los conducto-
res de taxis colectivos, indi-
có que «esa es la diferencia

que hay, porque hoy día to-
dos dicen es más directo lle-
gar al centro, es más corto,
hasta los tramos son más
cortos, entonces significa si
los tramos son más cortos
se está economizando, hay
una economía», finalizó
Freire.
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Navarro amplió querella contra cónsules
chilenos por caso inmigrantes chinos

El ex alcalde y ex fiscal de Los Andes, Mauricio Navarro,
extendió la querella inicial contra el Estado, a dos cónsules
chilenos que se desempeñaban en Beijing. (Archivo).

LOS ANDES.- El abo-
gado Mauricio Navarro, ex
alcalde  y ex fiscal de Los
Andes que se vio involucra-
do y acusado de ser parte de
una banda criminal dedica-
da al tráfico de inmigrantes
chinos, amplió la querella
criminal que interpuso con-
tra el Estado de Chile ante
el Séptimo Juzgado de Ga-
rantía de Santiago, dedu-
ciéndola además en contra
de los cónsules chilenos en
Beijing, Paula Cruz Aro-
ca y Sebastián Lemp
Donoso.

Al referirse a los nuevos
antecedentes que se agre-
gan a la querella inicial, Na-
varro dijo que es la prime-
ra vez que esta investiga-
ción se dirige en contra de
autoridades del Consulado
y del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores, «lo que lla-
ma poderosamente la

atención, pues en un caso
similar que es el corres-
pondiente a las visas ilega-
les que involucró a la Uni-
versidad SEK respectos de
estudiantes de India y Ne-
pal, los primeros investi-
gados y formalizados fue-
ron los Cónsules, los cua-
les además fueron exone-
rados del servicio».

Agregó más adelante
que a través de esta quere-
lla pretende hacer efectiva
la responsabilidad penal de
estas altas autoridades,
como asimismo de aquellos
funcionarios del Consulado
que se encuentren involu-
crados en ella.

«Si los Cónsules quere-
llados hubieren cumplido
adecuadamente su función
de exigir la entrega de to-
dos los antecedentes reque-
ridos, de verificar su conte-
nido, de consultar o infor-

mar a Santiago respecto del
otorgamiento de visas, no
existiría delito de ningún
tipo, pues sencillamente és-
tas no habrían sido autori-
zadas», argumentó el ex fis-
cal de Los Andes.

Señaló que lo obrado
por ambos cónsules es
realmente escandaloso,
«pues entre marzo y mayo
de 2018, otorgaron alre-
dedor de 102 visas en for-
ma ilegal, casi sin ningu-
na documentación, sin ve-
rificar la existente, sin
consultar ni informar al
Ministerio de Relaciones
Exteriores en Santiago,
entre gallos y medianoche,
solo con una carta invita-
ción. Es por eso que se
hace necesario se aplique
todo el rigor de la ley, en
primer lugar investigando
los hechos, luego formali-
zando a los querellados,

acusándolos y condenán-
dolos al máximo de las pe-
nas que establece la ley»,
fustigó el ex alcalde andi-
no.

Afirmó asimismo que
«estas personas que nos
engañaron y causaron un
grave perjuicio, no podían
en su actuar sino estar con-
certados y coludidos con
los otros integrantes de
esta banda internacional,
por esa razón deben res-
ponder penalmente y el
Estado civilmente por el
actuar de estos funciona-
rios».

Navarro  solicitó al Mi-
nisterio Público que dicte
una orden amplia de inves-
tigar a fin de establecer con
claridad los hechos, los
vínculos que mantenían
los querellados con otros
imputados en la causa, la
revisión de sus mensajes,

la concordancia entre sus
ingresos y el patrimonio
que tienen; «hemos reque-
rido copia del sumario ad-
ministrativo que hace un
año desarrolla el Ministe-
rio de Relaciones Exterio-
res», apuntó.

Remarcó que  la exposi-
ción pública derivada de los
hechos, el escarnio público,
la investigación manifiesta-
mente incompleta, «no pue-

den sino tener un conteni-
do político, es hora de que
el Gobierno se preocupe de
su gente, de sus autorida-
des, de aquellos que incu-
rren manifiestamente en
actos de corrupción o de
negligencia inexcusable e
inexplicable, es hora de que
responda por los perjuicios
que causa por su actuar y
el de sus funcionarios»,
concluyó el ex alcalde.
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En sitio eriazo de El Canelo 1ª etapa:

Apareció bicicleta robada a joven montañista
avaluada en dos millones de pesos

Así se encontró la bicicleta robada desde un inmueble.

Rueda desinflada como se aprecia en la imagen.

Cuatro procuramientos de órganos en el año ha realizado Hospital San Camilo

Gracias a la moderna tecnología con que cuenta, el Hospital San Camilo es el único centro
de procuramiento de órganos que tiene el Valle de Aconcagua.

En un sitio eriazo de la
Villa El Canelo primera eta-
pa fue encontrada la bicicle-
ta avaluada en dos millones

de pesos que delincuentes
robaron la madrugada de
este martes desde un in-
mueble ubicado en la inter-

sección de las calle Salinas
con Uno Norte en San Feli-
pe.

La información fue
confirmada por la propia
afectada, Sandra López,
a nuestro medio,  quien
sostuvo que «el caballero
vive en El Canelo 1, iba a
su trabajo ayer (martes),
a las seis de la mañana, y
la encontró cerca de su
casa, en un sitio eriazo del
lugar, la guardó en su
casa esperando que al-
guien la buscara, sino la
llevarían a Carabineros.
Su esposa encontró nues-

tros avisos en redes socia-
les y ella nos llamó y con-
tactó. Gracias a Dios es
una familia honrada y de
bien que la encontró, esta-
mos muy agradecidos de
ese matrimonio que reco-
gió y guardó la bici, ojala
hubiera más personas
como ellos», señaló.

El llamado se produjo la
noche de este martes entre
las 22:00 y 23:00 horas.

Cabe recordar que la bi-
cicleta es de propiedad del
hijo de 15 años, el cual la usa
para subir a los cerros. Es
marca TRECK color negro.

El día del robo la habían
dejado en el estacionamien-
to del inmueble.

Señalar que la bicicleta
presentaba daños estructu-
rales en su rueda trasera por

ejemplo.
La afectada aprovechó

para agradecer a nuestro
medio y también a radio
Aconcagua por la cobertura
del robo.

Familia de paciente fallecido por sorpresi-
vo infarto decidió donar sus órganos gra-
cias a lo cual se logró realizar una nueva
extracción que permite salvar la vida de
personas en lista de espera

Con total éxito desde el
punto de vista clínico, resul-
tó el cuarto procedimiento
de procura de órganos rea-
lizado en el Hospital San
Camilo este año 2019, lue-
go que los familiares de un
paciente de 21 años falleci-
do producto de un paro car-
diaco, decidieran donar sus
órganos como forma de fa-
vorecer a otros usuarios y
sus familias, y a la vez res-
petar la decisión de ser do-
nante manifestada en vida
por el joven.

La intervención se reali-
zó en los pabellones del es-
tablecimiento, hasta donde
llegó el equipo a cargo de

trasplantes, logrando ex-
traer exitosamente los riño-
nes, el hígado y ambas cór-
neas, órganos que a su vez,
permitieron trasplantar a
pacientes de diversas partes
del país, participando acti-
vamente los equipos clíni-
cos de la UCI, Pabellón,
Imagenología y Laborato-
rio, entre otros, quienes tra-
bajaron coordinadamente

para generar un exitoso pro-
ceso de extracción y trasla-
do de los órganos.

«Agradecemos profun-
damente a la familia del
donante, ya que sabemos
no es una decisión fácil,
como tampoco lo es todo lo
que se debe realizar para
que la donación sea exito-
sa. El Hospital San Camilo
es el único centro de procu-
ramiento de órganos que
tiene el Valle del Aconca-
gua, por lo cual nuestros
equipos siempre están
atentos para actuar cuan-
do se requiere de manera de
rescatar los órganos que a
su vez permiten salvar las
vidas de otros pacientes»,
aseguró el director del Hos-
pital San Camilo, Dr. Da-
niel Álvarez.

Por lo anterior, junto
con agradecer el compro-
miso de los funcionarios
que apoyaron este procedi-
miento, Keila Aqueve-
que, enfermera a cargo del
programa de Procura tam-
bién agradeció el noble ges-
to de los familiares del do-
nante, ya que siempre se
trata de una decisión difí-
cil y dolorosa que debe ser
tomada en el momento más
triste, pero que conlleva
enormes retribuciones al
entregar vida y salud a
otras personas, destacando
además la importancia de

manifestar en vida la deci-
sión de ser donante, ya que
hasta ahora, la última pa-
labra la tienen los familia-
res, quienes suelen respetar
este deseo, enfatizando en
que los equipos clínicos de
procura nunca actuarán si
la familia no está de acuer-
do con la donación.

Este procuramiento rea-
lizado permite al estableci-
miento mantener el com-
promiso de apoyar como
centro clínico la donación
de órganos para paliar la
alta demanda que existe a
través de las listas de espe-
ra nacionales, cumpliendo
de esta manera con la con-
sejería y apoyo a los fami-
liares de quienes sufren la
pérdida de un ser querido
que puede ser donante de
órganos.
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Ganó tres Gaviotas de Plata en festivales de Viña:

Folklorista Pedro Plaza emocionado
por nueva premiación a su trayectoria

MUCHOS PREMIOS.- Dos importantes premios nos mues-
tra Pedro Plaza en esta gráfica: El 2º lugar en el Festival de
Asiva, realizado en Quinta Vergara, Viña del Mar 1979, y
una de su Gaviotas de Plata.

SIGUE CANTANDO.- Ayer en Restaurante La Ruca, en Bucalemu, Pedro Plaza compartió
con Diario El Trabajo sus recuerdos y hasta nos mostró sus tres Gaviotas.

PRIMERA GAVIOTA DE PLATA.- Aquí vemos al enton-
ces joven Pedro Plaza, recibiendo su primera Gaviota de
Plata en el Festival Viña del Mar, de manos del recorda-
do Vicente Bianchi, Premio Nacional de Música, recien-
temente fallecido.

Con este amigo sí que
se armó el carnaval. Recor-
darán nuestros lectores
que hace algunos meses
compartimos una amplia
reseña del folclorista na-
cional Pedro Plaza ,
quien además de contar
con una trayectoria artís-
tica de gran factura, el
próximo jueves 1 de agos-
to será homenajeado en el
Teatro Municipal de San
Felipe por el Concejo Mu-
nicipal en Pleno, un reco-
nocimiento que le será en-
tregado en la categoría
‘Conservación de Tra-
diciones y Patrimonio
2019’.

Es por sus grandes lo-
gros como artista, los pre-
mios cosechados en este
mismo siglo de trabajo fol-
clórico y bellos aportes mu-
sicales que le han generado
ganar tres veces la Gaviota
de Plata en el Festival Viña
del Mar, además de muchos
otros importantes premios,
como el que hoy en la no-
che recibirá en el Teatro
Municipal, en este caso re-
novando su espíritu el ho-
menaje en vida que pronto
recibirá.

MINERO CANTANTE
Lo cierto del caso es

que con las credenciales
artísticas y talentos musi-
cales que Plaza tiene, en
cualquier ciudad de Chile
él será bien recibido tan-
to para vivir en ellas, o
bien en calidad de invita-
do, sin embargo este fol-
clorista nacido en Illapel
ha preferido rendirse
ante la tranquilidad de
nuestro gran Valle  de
Aconcagua.

- ¿Quién eres, cuál es
tu verdadero nombre?

- Mi verdadero nombre
es Pedro Ernesto Piñones
Plaza, pero artísticamente
me conocen como Pedro
Plaza. Soy chileno. Desde
hace muchísimos años vivo
en San Felipe, estudié Téc-
nico en Minas, U. Tec. del
Estado 1970-1974; Ingenie-
ro Ejecución de minas, U.
Tec. del Estado 1975 a 1977,
luego en 1991 estudié Teo-
ría musical, Armonía bási-
ca de acompañamiento en el
SCD, también en 1991. Ten-
go varios hijos: Amaru, bai-
larín profesional del Ballet
Nacional Chileno; Maya,
arquitecto, y Koralle, estu-
diante.

- ¿Cuándo fue tu pri-
mera participación
como artista en público
y cómo fuiste evolucio-

nando?
- Fue en 1966, se trató

de un programa radial de
Radio Atacama, denomi-
nado ‘Cita para 100’, en la
ciudad de Copiapó. Luego,
en 1970, aprendí la ejecu-
ción de la guitarra y descu-
brí también la proyección
que tiene y ofrece la músi-
ca de raíz folclórica. Ese
mismo año incursioné en
festivales universitarios
(U.T.E.), obteniendo pri-
meros lugares; Otoño can-
ta y Festivales de los ba-
rrios, entre otros.

- ¿En qué agrupacio-
nes te fogueaste como
folclorista?

- Recuerdo una de esas
etapas tan gratas para mí,
en 1971 ingresé al Conjun-
to de proyección folclórica
Violeta Parra y al Grupo
Mosoj Runas, con los cua-
les viajé a países limítrofes
mostrando nuestro folklo-
re. Un año después tuve la
dicha de conocer el charan-
go, por un arriero que lo
trajo de Argentina; lo estu-
dié, dedicándole gran par-
te de mi tiempo hasta la fe-
cha.

- ¿Eres sólo músico,
o has dedicado tu vida a

otras facetas de la Mú-
sica?

- Efectivamente, ade-
más de músico y cantau-
tor, desde 1975 incursioné
en la investigación y reco-
lección de música folclóri-
ca de mineros, arrieros y
campesinos del Norte Chi-
co. Esta travesía la reforcé
en 1976, viajando al Perú
y Ecuador con el afán de
estudiar, conocer y apren-
der especialmente técnica
en la ejecución del charan-
go, así que para 1977 cuan-
do participé en el Festival
del Clavel, en La Serena,
obtuve el 2º lugar.

- ¿Cuáles son los fes-

tivales más importantes
que recuerdas de tu ca-
rrera?

- Obtuve el 2º lugar en
el Festival de Asiva, reali-
zado en la Quinta Vergara,
Viña del Mar; en 1980 par-
ticipé en el 1º Festival de
la Cueca, en Santa Cruz,
con la cueca ‘Soy Minero’,
y en 1982 participé en el
programa Chilenazo, como
personaje popular, entran-
do definitivamente al pla-
no profesional en la músi-
ca, siendo este mi modo de
vida.

- ¿Nos podrías ha-
blar acerca de las tres
Gaviotas de Plata que
ganaste en el Festival de
Viña del Mar?

- Nunca me negaría a
conversar acerca de esas
tres ocasiones en las que
pude vérmelas ‘de tú a tú’
con ‘El Monstruo de la
Quinta Vergara’, la primera
Gaviota la recibí, no me la
regalaron, me la gané en

1987, esa noche obtuve el
tercer lugar y Gaviota de
Plata con el tema Josefina
Bailarina, tres años des-
pués, en 1990, gané el se-
gundo lugar y Gaviota de
Plata con el tema ‘Yareta’, y
mi tercera Gaviota la gané
también tres años más tar-
de, en 1993 y como Invita-
do, me presenté con el tema
Valparaíso amigo, esa no-
che recibí mi tercera Gavio-
ta.

- ¿Qué te parece que
el Municipio de San Fe-
lipe esté también pre-
miando tu gesta artísti-
ca?

- Más que sorprendido,
me siento muy honrado,
doy públicas gracias por
este homenaje, al alcalde
Patricio Freire y al Concejo
Municipal en Pleno, me
siento felizmente querido
en esta comuna, su gente e
instituciones, muchas gra-
cias a todos.
Roberto González Short

TODO UN TROVADOR.- Así lucía Pedro Plaza cuando esta-
ba en la cúspide de su carrera, sus presentaciones eran a
nivel nacional y también fuera de Chile.
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Sara Salinas Ponce de Villa Los Naranjos:

Premiarán los 15 años de labor comunitaria de dirigente vecinal

VECINOS UNIDOS.- Ellos son gran parte de los vecinos de Villa Los Naranjos, en Curimón, durante muchos
años ellos han confiado en la gestión de su lideresa comunitaria.

La Srta. Sara del Carmen
Salinas Ponce es una de las di-
rigentas sanfelipeñas que más tra-
bajo comunitario ha desarrollado
a lo largo de 15 años en Curimón,
propiamente en Villa Los Naran-
jos, a ella le será reconocida toda
su labor social por parte del Mu-
nicipio.

«Esta villa nació gracias a la
donación de don Ángel López, y
también gracias al apoyo de don
Mateo Cokjlat y Roberto Lepe,
vecinos que ya no están con no-
sotros, ellos apoyaron en mu-
chas formas el desarrollo de
nuestra población, son 43 casas
las que conforman esta peque-
ña villa, somos vecinos muy uni-
dos, todos nos conocemos y apo-
yamos en las actividades que
hacemos durante todo el año, a
título personal puedo decir que
ya son casi 15 años gestionando
labor comunitaria en el sector,
mejoramiento de veredas, cierre
perimetral con muro de concre-
to de la sede comunitaria, cam-
bio de techo a techado de zinc
(quitar pizarreño), proyecto de
todas las viviendas, la parte
eléctrica nueva, instalación de
máquinas de ejercicio, áreas
verdes, mejoramiento de la sede
vecinal con nuevos sanitarios y
todo el inmueble, alarmas co-
munitarias de Seguridad Públi-
ca con el Codebase, actividades
recreativas permanentes como
Día del Niño, Día de las Madres
y aniversarios, 54 años de exis-
tencia, almuerzos vecinales»,
comentó Salinas a Diario El
Trabajo.

MUY AGRADECIDA
En relación al homenaje que

Sara del Carmen Salinas Ponce,
presidenta de la Junta Vecinal de
Villa Los Naranjos.

le harán el próximo jueves las
autoridades, esta madre soltera,
comerciante y dueñas de un pe-
queño minimarket, respondió
que «agradezco al alcalde Pa-
tricio Freire y al Honorable

Concejo Municipal, por este re-
conocimiento a mi labor comu-
nitaria, es un trabajo que no
hice ni lo sigo haciendo sola, es
una labor de nuestro directorio
y todos los vecinos de Los Na-

ranjos, espero seguir apoyando
a mis vecinos, también anhela-
mos seguir contando con el
apoyo de las autoridades», in-
dicó Salinas.
Roberto González Short
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Celebrarán los 7 años del Teatro Municipal en Santa María

SUS
PRIMEROS

PASOS.-
Estas

pequeñitas
amantes del

ballet,
también

hicieron su
primera

presenta-
ción

artística en
esta sobria

sala de
espectácu-

los.

VIBRA LA MÚSICA.- Cientos de artistas locales, del valle y de otras comunas, han presen-
tado su trabajo artístico en este reducto de la cultura.

Este sábado 27 de julio
la comuna de Santa María
celebrará un nuevo aniver-
sario de su Teatro Munici-
pal, ya que el 28 de julio de
2012 las puertas de este edi-
ficio se abrieron por prime-
ra vez para recibir al públi-
co que concurrió expectan-
te a conocer este nuevo es-
pacio para la cultura de la

comuna y de todo el Valle de
Aconcagua, la primera pre-
sentación fue un recital in-
timo de Patricio Manns.

Ya han pasado siete años
desde esa primera presenta-
ción y por dicho escenario
han pasado artistas de la
comuna, del Valle y de Chi-
le entero, Teatro, Danza,
Música, Cine, Artes visua-

les, Literatura, tradiciones
milenarias y expresiones
artísticas nuevas como el K-
POP, se han dado cita en
este importante espacio.

Este sábado 27 a las
19:00 horas se abren las
puertas para celebrar junto
a toda la comunidad este
nuevo aniversario entregan-
do cultura y arte para todos.

Niño de 7 años llora por
perder a su perrito ‘Capitán’

Maximiliano
Manríquez
Triviño,
pequeñito
de 7 años de
edad que
llora mucho
desde que
perdió a su
mejor amigo.

CAPITÁN SE ESCAPÓ.- Este es el tremendo Capitán,
aprovechó un descuido de la familia y salió a la calle, su
dueño espera que pronto regrese.

Se llama Capitán, un
macho adulto raza akita
americano, tiene 4 años
de edad, está chipeado en
el Kener Club de Chile con
todas sus vacunas, y hace
pocos días se escapó de su
casa en Barrio Oriente de
Los Andes, dejando a su
dueño Maximiliano
Manríquez Triviño un
niño de siete años de
edad, hundido en la pena
y desánimo, razón por la
cual sus padres Camila y
Darío están haciendo lo
posible para encontrarlo,
inclusive están ofreciendo
la suma de $200.000 de
recompensa y no harán
preguntas a quien lo de-
vuelva o dé con el parade-
ro exacto del perro.

Diario El Trabajo
habló con Maximiliano,
«a ratos estoy triste y me
pongo a llorar, espero
que pronto aparezca, me
hace mucha falta, mis
papás me dicen que pron-
to aparecerá», dijo el pe-
queño. Quienes tengan
información del paradero
de ‘Capitán’, pueden lla-
mar al +56995292909,
con Darío Manríquez
+56996947110 y Camila
Triviño.
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AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
04493780 al 04493800,
Cuenta Corriente Nº
86248472 del Banco de
Crédito e Inversiones, Su-
cursal San Felipe.          24/3

REMATE JUDICIAL: Realizarse el 01 de
Agosto de 2019, a las 09.45 horas, en
Bellavista S/N, San Felipe. Proceso Rol:
C-3698-2016 - J-16-2016. Ordenado por
Primer Juzgado Letras de San Felipe y
Juzgado del Trabajo de San Felipe. Ca-
ratulado: Risco con Boitano y Zabala con
Tapia. Remataré: TV Panasonic, Mesa,
Sillón, Bicicleta de ejercicio, Rack, Cale-
factor, Mueble de madera, Sitiales, TV
LG, Auto Suzuki alto 2007 en mal estado
sin funcionar, placa: KW.3773. Pago al
contado entrega inmediata, a la vista y
estado en que se encuentran las espe-
cies. Renato Ezquerro Carrillo, Martille-
ro Público Judicial, Reg. Nº 759.

Remate. Ante el Primer Juzgado Civil de San Felipe, ubicado
en calle Pedro Molina N°2, se subastará el día 13 de Agosto
de 2019, a las 11:00 horas, Inmueble ubicado en el sector
denominado Quebrada de Herrera, de la comuna y provincia
de San Felipe, Calle Ortiz número veinticinco, el cual aparece
individualizado en el plano archivado con el número cincuenta
y cuatro al final del registro de Documentos de Propiedad del
año mil novecientos ochenta y cinco del Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. El título de dominio rola inscrito
a nombre de la ejecutada  a fojas 1685 mil 1805 del Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe
del año 2009. Rol de avalúo 1191-38 comuna San Felipe. El
mínimo para las posturas será la suma de $347.492.891.-
Precio pagadero al contado dentro de quinto día hábil desde
la fecha del remate, mediante consignación en la cuenta
corriente del Tribunal. Interesados para hacer posturas,
deberán acompañar vale vista a la orden del Tribunal por valor
equivalente al 10% del mínimo fijado. Causa Rol C-3472-2017,
caratulada "Villalobos con Agroindustrial Marmax S.A." Juicio
Ejecutivo. La Secretaria.                                                          25/4

Cinco años de cárcel para asesino de vecino de Villa Alto Aconcagua

Por el delito de Homicidio simple José Alejandro Delgado
Cornejo fue condenado, tras dar muerte al joven Francisco
Javier Cárcamo Acevedo.

LOS ANDES.- El Tri-
bunal de Juicio Oral de Los
Andes condenó a sufrir la
pena de 5 años y un día de
presidio mayor en su grado
mínimo por el delito de Ho-
micidio simple, a José Ale-
jandro Delgado Cornejo
(19), quien en mayo de 2018
dio muerte al joven Fran-
cisco Javier Cárcamo
Acevedo (21) en medio de

un enfrentamiento entre
bandas rivales en Villa Alto
Aconcagua.

Como se recordará,  en
días previos al lunes 7 de
mayo del año pasado, el
imputado llegó hasta Villa
Alto Aconcagua procedente
de la comuna de Colina con
la finalidad de matar a un
conocido traficante de ese
sector, con el cual la vícti-

ma había tenido problemas.
Justamente la noche de

aquel día Delgado Cornejo
se encontraba junto Cárca-
mo Acevedo y su hermano
Matías Roa Acevedo, ingi-
riendo bebidas alcohólicas y
consumiendo drogas en un
sitio eriazo contiguo a Villa
Alto Aconcagua.

BIEN ARMADO
Delgado Cornejo porta-

ba consigo una escopeta de
repetición, comúnmente
llamada ‘Pajera’ o ‘Mataja-
balí’, con siete tiros. En esos
momentos llegó al lugar un
conocido microtraficante
apodado junto a cuatro de
sus soldados, todos premu-
nidos de armas de fuego,
razón por la cual el trío co-
menzó a correr hacia la au-

topista Los Andes distante
algunos metros del sitio
eriazo.

Durante el escape y se-
gún versión de Delgado
Cornejo, se le escapó un
tiro, impactando por la es-
palda a Cárcamo Acevedo,
quien cayó tumbado al piso.
Luego de ello continuó co-
rriendo siendo perseguido
por el hermano de la vícti-
ma quien portaba consigo
una pistola calibre 7.5, el
que efectuó varios disparos
a fin de que se detuviera.

Finalmente el homicida
se dio a la fuga corriendo
por la autopsita en dirección
a San Felipe, mientras que
Roa Acevedo se devolvió
hasta el lugar donde había
caído abatido su hermano,
el cual en esos momentos

fue trasladado por familia-
res ya sin vida hasta el Hos-
pital San Juan de Dios.

Justamente la declara-
ción de Roa Acevedo fue cla-
ve para establecer la identi-
dad del autor del disparo,
indicándoles a los detectives
que el imputado era cono-
cido de él y su hermano, y
que no sabía si el disparo
había sido accidental o no,
ya que en esos momentos
los tras escapaban de la
pandilla rival.

Pero lejos de entregarse
a la justicia, el sujeto se
mantuvo prófugo hasta el
mes de julio de 2018 cuan-
do fue detenido en el marco
de un operativo antidrogas
del OS-7 en la comuna de
Santa María. Tras ser for-
malizado por este hecho
quedó en Prisión Preventi-

va hasta el juicio que termi-
nó esta semana con la sen-
tencia condenatoria.

Conforme a lo dispues-
to por el tribunal, «atendi-
da la extensión de la pena
impuesta al acusado, y no
siendo procedente la conce-
sión de alguno de los bene-
ficios que contempla la Ley
N° 18.216, deberá cumplir-
la privado de libertad, sir-
viéndole de abono los días
que ha permanecido priva-
do de libertad producto de
la presente causa que, con-
forme lo señalado por los
intervinientes y certificado
del ministro de fe, corres-
ponde desde el 15 de abril
de 2019 en forma ininte-
rrumpida, esto es 82 días».

Asimismo, el tribunal
condenó al antisocial a pa-
gar cinco Unidades Tributa-
rias por el delito de Viola-
ción de morada, ya que tras
el homicidio este sujeto se
ocultó en un predio del sec-
tor Paidahuén en San Este-
ban.
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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 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Hijos del Campo  (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Música en VTV
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Tribunal lo sentenció a 800 días de presidio:

Lo condenan por comprar en supermercado con cheque falsificado

De acuerdo a la investigación de la Fiscalía de San Felipe,
el documento fue periciado estableciéndose su falsedad. (Fo-
tografía Referencial).

Hecho ocurrió en Supermercado Santa
Isabel ubicado en calle Merced esquina
Toro Mazote de San Felipe el año 2017.
El actual sentenciado se encuentra cum-
pliendo otra condena en la cárcel de
Santiago Sur.

Una pena de 800 días de
presidio fue la sentencia
emitida por el Tribunal Oral
en Lo Penal de San Felipe en
contra de Miguel Ángel
Tapia Jofré, quien fue juz-
gado y declarado culpable
de comprar utilizando un
cheque falso en un super-
mercado en esta ciudad.

La Fiscalía acusó al en-
tonces imputado por los he-
chos ocurridos el 14 de no-
viembre de 2017, alrededor
de las 16:30 horas, en cir-
cunstancias que el acusado,
acompañado por tres perso-
nas, ingresaron hasta el Su-

permercado Santa Isabel
ubicado en calle Merced es-
quina Toro Mazote de San
Felipe, llenando un carro
con mercadería.

Este sujeto, al acercarse
hasta una de las cajas regis-
tradoras para efectuar el
pago consistente en

$187.260, extendió un che-
que de una cuenta corrien-
te del Banco Santander, en
cuyo documento aparecía
su nombre como titular de
la cuenta, entregando a la
cajera además su cédula de
identidad.

En esos momentos la su-

pervisora de cajas de dicho
supermercado, al realizar las
consultas por medio de la
empresa Orsan, señalaron
que dicho documento sería
falso, requiriéndose la pre-
sencia del personal de segu-
ridad del establecimiento
comercial y posteriormente
la presencia de Carabineros,
procediendo a efectuar la
detención de este individuo.

Tras las investigaciones
encabezadas por la Fiscalía
de San Felipe, el cheque fue
objeto de pericias estable-
ciéndose su falsedad.

Fue así que el Ministerio
Público imputó el cargo de
Falsificación y Uso Malicio-
so de Instrumento Privado
Mercantil, requiriendo ante
el Tribunal Oral en Lo Pe-

nal de San Felipe, la pena de
tres años de presidio menor
por este delito.

No obstante Tapia Jofré,
de 35 años de edad, quien
se encuentra cumpliendo
una condena por otra causa
en la cárcel de Santiago Sur,
fue condenado por la terna

de jueces a una pena de 800
días de presidio menor en
su grado medio y el pago de
una multa de seis Unidades
Tributarias Mensuales por
el delito consumado de uso
malicioso de instrumento
privado mercantil.
Pablo Salinas Saldías
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Víctima conducía vehículo menor por ruta 5 Norte en Llay Llay:

Adulto mayor de 73 años muere tras colisión entre camioneta y bicimoto

El lamentable accidente de tránsito ocurrió la tarde noche de
este martes en el kilómetro 86 de la Ruta 5 Norte en Llay
Llay, donde falleció un adulto mayor de 73 años de edad.
(Foto Referencial).

El lamentable accidente de tránsito ocurrió
la tarde de este martes en el kilómetro 86
de dicha carretera.  El conductor de la ca-
mioneta, tras haber sido detenido por Ca-
rabineros, quedó en libertad a la espera de
ser citado ante la Fiscalía.

Como Miguel Alfonso
Díaz González, de 73 años
de edad, fue identificado el
conductor de una bicimoto
que falleció producto de un

accidente de tránsito ocurri-
do a eso de las 18:30 horas
de este martes en el kilóme-
tro 86 de la Ruta 5 Norte en
la comuna de Llay Llay.

Preliminarmente Cara-
bineros informó que el ac-
cidente se habría originado
luego que el conductor de
una camioneta que circula-
ba por dicha carretera en
dirección al norte, no se ha-
bría percatado de la presen-
cia ni proximidad del con-
ductor de una bicimoto que

circulaba por la segunda
pista, colisionándolo por la
parte posterior.

A raíz de este accidente
el conductor del vehículo de
dos ruedas habría salido
eyectado del móvil, sufrien-
do múltiples lesiones y frac-
turas de carácter grave que
le ocasionaron la muerte en
forma instantánea.

En el sitio del suceso se
constituyeron los organis-
mos de emergencia como
Bomberos, personal del
Samu y Carabineros para
adoptar el procedimiento de
rigor tras el accidente de
tránsito con resultado de
muerte que afectó al adulto
mayor domiciliado en la co-

muna de Llay Llay.
Carabineros informó

que el conductor de la ca-
mioneta involucrada quedó
detenido por cuasidelito de
homicidio, precisándose
que circulaba en normal es-
tado de temperancia alco-
hólica y documentación del
vehículo al día.

El Fiscal de turno dispu-
so que el imputado fuese

SE VENDE LEÑA
DE NOGAL POR
CAMIONETADA

A $30.000.-
LOS 500 KILOS

Contacto 950902534

dejado en libertad, quedan-
do a la espera de citación
para concurrir ante el Mi-
nisterio Público, ordenando
las pericias del personal de
la Subcomisaría Investiga-
dora de Accidentes de Trán-
sito (SIAT) de Carabineros
de San Felipe para indagar
las causas basales del la-
mentable accidente.
Pablo Salinas Saldías
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El Prat ya tiene fecha para
el debut en la LNB 2019

Club Evolution Runners participó masivamente en Corrida Pichilemu 2019

Fecha favorable para el
puntero en la Liga Vecinal

Más de 60 personas, entre niños, jóvenes
y adultos del club sanestebino, se despla-
zaron hasta el Parque Agustín Ross, en Pi-
chilemu, para participar de la séptima ver-
sión de la Corrida Pichilemu 2019.

El 10 de agosto el Prat iniciará su incursión en la LNB
2019.

Para el sábado 10 de
agosto quedó programa-
do el inicio de una nueva
temporada del torneo

correspondiente a la Segun-
da División de la LNB Chi-
le, el que en esta oportuni-
dad contará con la partici-

pación de quince clubes,
entre ellos el Arturo Prat
de San Felipe.

Este año la competen-
cia otorgará dos ascensos
a la serie mayor del balon-
cesto chileno. El torneo se
desarrollará por Confe-
rencias bajo la modalidad
de todos contra todos, en
dos ruedas, para avanzar
a la postemporada los
cuatro mejores clasifica-
dos de la fase regular.

La LNB informó que
las semifinales y finales
de Play Offs de conferen-
cia se jugarán al mejor de
tres partidos, y el ganador
de cada una de ellas as-
cenderá; mientras que el
campeón general de la
Segunda División saldrá
de un partido único.

La lluvia no pudo impedir que se llevara a cabo la pasada
fecha de la Liga Vecinal.

Con un contundente 4 a 0
sobre Unión Esperanza, el
once de la Villa Los Álamos
pudo conservar sin mayores
sobresaltos el primer lugar del
torneo de Apertura de la Liga
Vecinal, donde en la actuali-
dad tiene 3 puntos de ventaja
(28-25) sobre Tsunami.

En la fecha número 10,
los de ‘la ola’ enviaron una
potente señal de poderío al
imponerse claramente por 3
a 0 a Carlos Barrera, en lo
que terminó por convertir-
se en un resultado muy im-
portante, porque con este
triunfo, tempranamente
‘bajaron’ de la lucha por el
título al campeón defensor
de Parrasía.

La jornada no pudo
completarse debido a que la
lluvia que cayó sobre la ciu-
dad obligó a suspender la
cita futbolística en la que

intervienen jugadores que
llegaron o ya sobrepasaron
la barrera de los 50 años.

Tal como ya viene ocu-
rriendo hace mucho rato en
la competencia, el último
lugar de la tabla sigue sien-
do propiedad de Resto del
Mundo, cuadro que termi-
nó inclinándose 3 a 1 ante
el Andacollo.

Resultados de la fecha:
Villa Argelia 1 – Aconca-

gua 1; Barcelona 1 – Hernán
Pérez Quijanes 1; Andacollo
3 – Resto del Mundo 1;
Tsunami 3 – Carlos Barre-
ra 0; Los Amigos 4 – Pedro
Aguirre Cerda 2; Villa Los
Álamos 4 – Unión Esperan-
za 0; Santos – Unión Es-
fuerzo (suspendido).

Mucho entusiasmo puso Evolution Runners en Pichilemu.

Un entretenido panora-
ma de vacaciones de invier-
no se vivió en la séptima
Corrida Pichilemu 2019, un
tradicional running al que
asistió masivamente el Club
Evolution Runners de San
Esteban.

Fueron más de 60 niños,

jóvenes y adultos de la agru-
pación que dijeron presente
a esta celebración deportiva.

El presidente del club,
Hugo González, destacó
«la participación a la acti-
vidad y entusiasmo en esta
convocatoria. Fuimos en
un bus y furgón con los in-

tegrantes, quienes disfru-
taron en distintas catego-
rías. Eso nos deja el cora-
zón lleno de energía ya que
estamos haciendo un gran
trabajo, el cual es encantar
a la gente con el deporte.
En este sentido, se agrade-
ce el apoyo a la Municipa-

lidad de San Esteban, y su
alcalde René Mardones
por facilitar la locomoción
y a las personas del club
que siempre me apoyan y
ayudan, porque esto no se
puede hacer solo».

Los próximos eventos a
participar son el Trail Run-

ning Laguna El Copín en
agosto y Circuito Otoño In-

vierno en el Mar en Los
Molles.
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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: Las cosas no se solucionan discutien-
do, sino que hablando. SALUD: Programe al-
guna salida a alguna parte con el objeto de es-
capar de todo lo que le genere presiones. DI-
NERO: No se rinda a pesar que el panorama
no siempre sea el más ideal. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 10.

AMOR: Si rechaza lo que siente en su corazón,
más adelante su corazón comenzará a pagar
las consecuencias. SALUD: No se exponga a
las corrientes de aire durante esta temporada
de invierno. DINERO: No descarte del todo ese
proyecto que le ofrecieron. COLOR: Morado.
NÚMERO: 4.

AMOR: Si esa persona no entiende que usted
necesita su espacio, será importante que lo
hable. SALUD: Cuidado con los cólicos en la
zona renal. DINERO: Ese dinero que tiene aho-
rrado será indispensable al momento que se
decida independizarse. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 20.

AMOR: La esperanza de encontrar la felici-
dad no debe ser descartada por usted. SA-
LUD: No termine el mes de julio con un esta-
do de salud algo complicado solo por no ha-
berse cuidado lo suficiente. DINERO: No se
gaste todo, destine algo al ahorro. COLOR:
Azul. NÚMERO: 12.

AMOR: No decaiga si ve que la vida en este
momento no le es del todo favorable en lo sen-
timental. SALUD: Debe apartarse de cualquier
foco de negatividad. DINERO: Más cuidado con
recurrir a los créditos informales con el objeto
de terminar el mes con dinero. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 9.

AMOR: Los sentimientos se deben demos-
trar en su justa medida para que otra perso-
na tampoco se aproveche. SALUD: A pesar
de estar en invierno debe hidratar bastante
su piel. DINERO: Si tiene la oportunidad de
cambiarse de trabajo, hágalo. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 6.

AMOR: Si su pareja anda algo alterada, le
recomiendo que evite hacerle demasiado
caso. SALUD: Los problemas respiratorios
comenzarán a aparecer en su organismo,
pero si se cuida se recupera pronto. DINE-
RO: No gaste todo de una vez. COLOR: Na-
ranjo. NÚMERO: 21.

AMOR: No desperdicie lágrimas en una perso-
na que realmente no vale la pena. Levántese y
busque a alguien mejor. SALUD: Más cuidado
con esas crisis de ansiedad. DINERO: Sus gas-
tos personales no deben aumentar ya que esos
recursos debe destinarlos a cosas más priorita-
rias. COLOR: Rojo. NÚMERO: 22.

AMOR: La soltería durará el tiempo que us-
ted quiera ya que todo depende del empeño
que le ponga para encontrar un nuevo amor.
SALUD: Tenga calma ya que su salud irá me-
jorando. DINERO: Cuidado con gastar demás
ya que eso merma sus ahorros. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 13.

AMOR: Si intenta manipular las cosas a su
favor será descubierto/a. Le recomiendo que
deje todo en manos del destino. SALUD:
Puede sufrir lesiones si es que realiza de-
portes a tontas y a locas. DINERO: Ahorre
cualquier peso extra que reciba. COLOR:
Café. NÚMERO: 3.

AMOR: Respete los sentimientos de la otra
persona y no insista si es que no siente lo
mismo que usted. SALUD: La presión del tra-
bajo puede hacerle bastante daño, tenga
mucho cuidado. DINERO: Por ahora no invo-
lucre a su familia en sus negocios. COLOR:
Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: Esconder su corazón para que los
demás no le dañen evita que la felicidad se
cruce en su camino. SALUD: Más cuidado
con finalizar julio con algún problema físico.
DINERO: Destine algo de sus recursos para
poder capacitarse más adelante. COLOR:
Verde. NÚMERO: 16.

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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Niños, apoderados y universitarios crean invernadero en su escuela

Los escolares también se pusieron las pilas en este proyec-
to para su casa estudiantil.

La comunidad educativa de la Escuela Guillermo Bañados logró por fin instalar su propio
invernadero, gracias al ayuda de estos jóvenes universitarios.

La Escuela Guillermo
Bañados, del sector Las Ca-
denas, durante las vacacio-
nes de invierno se vio favo-
recida por los trabajos de
un grupo de universitarios
que desarrollaron una pro-
puesta social centrada en
lograr vincularse con los
apoderados, estudiantes,
comunidad y los volunta-
rios, a través de la construc-
ción de un invernadero es-

colar. Durante la estadía
que se prolongó por una
semana, los jóvenes univer-
sitarios desplegaron todas
sus capacidades de lideraz-
go y trabajo en equipo, este
último valor les permitió en
conjunto con la comunidad
finalizar los trabajos, según
lo planificado.

«Esta experiencia supe-
ró todas mis expectativas.
Tenía muchas ganas de

participar en una iniciati-
va como ésta, de ayudar,
colaborar y dejar una hue-
lla. La verdad es que tam-
bién nos sentimos muy aco-
gidos por las Comunidad
Educativa y feliz de haber
aportado, de crear nuevas
amistades como también
vivenciar nuevos aprendi-
zajes», explicó Benjamín
Coronado Gamboa, estu-
diante de la carrera de In-
geniería Civil Industrial de
la universidad.

En tanto el director de
la escuela, Arturo Costa
Araya, expresó que «para
nosotros como comunidad
escolar la construcción de
este invernadero, es una
excelente oportunidad
para que los estudiantes
desde prekinder a octavo
año desarrollen activida-
des prácticas y compartan
experiencias que impli-
quen trabajo en equipo en
contacto con la naturale-
za. Implementar un inver-
nadero en la escuela es
una herramienta educati-
va muy valiosa que permi-
te organizar un plan de es-
tudios e integrar transver-

salmente los objetivos
para su desarrollo y de
esta forma hacer más co-
herente y comprensible el
aprendizaje para los estu-
diantes, en esta aula al
aire libre. Además nos
permitirá integrar la agri-
cultura a las actividades
escolares, actividad que se

desarrolló en el pasado, y
donde el profesor Luis Za-
morano Maturana, fue su
principal gestor y agente
motivador, para muchas
generaciones de estudian-
tes que se educaron en es-
tas aulas y terreno agríco-
la. Finalmente agradezco
en nombre de la comuni-

dad educativa a cada uno
de los jóvenes que partici-
paron en estos trabajos,
así como también al alcal-
de Claudio Zurita Ibarra y
Concejo Municipal, por el
apoyo logístico que se des-
plegó en cada una de las
jornadas de trabajo», dijo
Costa.


