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Dirección de Salud Municipal iniciará investigación

Médico acusado de
abuso sexual contra
paciente de Cesfam

En el marco de la nueva ley que despenaliza el aborto:
En  Hospital de Los Andes realizan primer
aborto terapéutico del valle de Aconcagua
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Usuaria de 19 años de edad efectuó una denuncia ante
Carabineros, remitiéndose los antecedentes a la Fiscalía

LOS ANDES
Detienen a Constructor
Civil por robar zapatos
de seguridad del Easy
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Conmoción en Santa María:
Delincuentes armados
asaltan a trabajadores
robando $5 millones
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PASTA DE CAMPEONAS.- Toda una triunfal aventura deportiva es la que vivieron las
niñas integrantes del poderoso Club Infantil de Balonmano Arturo Prat, luego de su
excelente participación en el Nacional de balonmano disputado en Iquique, torneo que se
realizara en Alto Hospicio, los días 11, 12 y 13 de este mes. Las jovencitas regresaron esta
semana a nuestra comuna con el subcampeonato nacional, ya que lograron el segundo
lugar en tan competitivo torneo.
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Natali Rosas hará este
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competitivo este 2018
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Francisco dijo lo justo

Volando entre cielo y mar
llegó el sucesor de Pedro
traía muchos recuerdos
imposible de olvidar.
A poco de saludar
dijo sin marcar sentencia
un discurso de conciencia
se le vio muy preocupado
y dijo acongojado
siento dolor y vergüenza.

Juan Pablo segundo vino
en tiempos de dictadura
la razón era más dura
para el Papa peregrino.
Francisco sigue el camino
con su linda bendición
y siempre con emoción
y sin quebranto en su voz
para el pueblo de Dios
fue su dura confesión.

Se fue Francisco…y ahora qué…

En el sur ya se sabía
que podría suceder
muchos los querían ver
y grupos que no querían.
Sufre la Araucanía
de una u otra razón
y en la misma religión
se ven los casos corruptos
y buscando el caso justo
el Papa pidió perdón.

En donde quiera que sea
él busca la juventud
en el templo de Maipú
cumple una hermosa tarea.
En su corazón desea
que haya mucha complacencia
pone a Jesús por presencia
a María y a José
y pide tomar la fe
por dañar tanta inocencia.

Al fin el norte lo espera
con sus múltiples colores
los poetas, los cantores
las guitarras, las banderas.
En toda la patria entera
se le ve con opulencia
siento dolor y vergüenza
fue su dura confesión
el Papa pidió perdón
por dañar tanta inocencia.

Podemos seguir hacien-
do las cosas igual que an-
tes y ya sabemos el resulta-
do…

Podemos echarle la cul-
pa a los medios de Comuni-
cación…

Podemos seguir queján-
donos de las encuestas ad-
versas…

Podemos seguir culpan-
do a Karadima y a los Ma-
ristas…

Poder culpar al Obispo
de Osorno… al de San Feli-
pe… al párroco y al sacris-
tán…

Podemos culpar a la se-
ñora que reza el rosario…

Ponerle música electró-

nica a la procesión de la Vir-
gen de Andacollo…

Contratar un DJ en vez
de coro parroquial…

Lo más fácil y vende,
echarle la culpa a los obis-
pos, a todos…

Talvez sean tiempos de
dejar de decir: amén y que-
darse callados…

El clero debe dejar de
jugar al ‘vaca sagrada’, no
por vaca, sino por intoca-
ble…

Dejar de darnos vueltas
con Documentos Pontifi-
cios, Exhortaciones Apostó-
licas, Encíclicas y volver al
Evangelio…

Las crisis, cuando se

aceptan con humildad, son
positivas… pues nos hacen
crecer…

Si somos más o menos
en número no es el proble-
ma, el problema es si somos
más o menos testigos…
Cuando éramos más, no
éramos mejores testigos de
Jesús…

La Iglesia no es el Club
de Pesca y Caza, es la comu-
nidad llamada a dar testi-
monio…

El testimonio que da-
mos o no damos, ese es el
problema…

No le digas al egoísta
que es egoísta, tú se solida-
rio, ese es el camino…

Águilas Humanas

La Columna de Citadini

El maestro Juan An-
tonio Massone, de la Aca-
demia, me visitó aquí en
las montañas. Lo agasajé
con charqui de guanaco
(cazado por mi águila
para mantener el equili-
brio ecológico), queso de
cabra y cebollita a la plu-
ma. Todo sazonado con
aceite de oliva Alto del
Molle.  Al final nos toma-
mos un taco de agua ar-
diente de 90 grados. Vi-
mos burros verdes, lite-
ralmente. En medio de
nuestra plática el maestro
me dijo:

% Citadini, es hora
que comiences la tercera
patita de tus crónicas.
Hay muchos temas que se
pueden abordar.

Le comenté que ya
casi no iba a las tierras
bajas. Entonces il duca
me dijo:

% Pídele a Roberto
González Short que ven-
ga en su motoneta hasta
acá para recoger las cró-
nicas.

% No creo que pueda
llegar hasta acá en su
moto %le dije. Luego, il
duca a me:

% Entonces deja que
tu águila lleve la crónica

hasta el diario.
Estuve de acuerdo con el

maestro. Decidí que la pri-
mera crónica abordaría el
deporte más popular; con-
centrándome en la final de
la Copa Confederaciones: El
comienzo de la caída, y la
posterior eliminación de
Chile al mundial de Rusia.

Ese día de la final, por la
mañana, salí a dar una vuel-
ta en bicicleta. Llegando a la
Avenida de la Paz, trataba
de encontrar una señal del
destino que me iluminara
en cuanto al resultado del
partido. De pronto vi grupos
de tiuques como alborota-
dos, de un lado para otro, y
de inmediato pensé que
esos eran nuestros diestros
guerreros; me puse conten-
to. Pero al poco tiempo me
embargó una sensación de
malestar. ¿A quién se en-
frentaban nuestros tiuques?
Nada menos que al águila
bicéfala germana. Es cierto
que los tiuques son más rá-
pidos y más hábiles que las
águilas, de hecho siempre
las hostigan con sus vuelos
rasantes. Las águilas torpe-
mente tratan de esquivar-
los. Y viendo el principio del
partido, nuestros jugadores
llevaban la delantera, ata-

cando en grupos a las len-
tas águilas. Sin embargo,
luego lo inesperado ocurrió.
Uno de nuestros tiuques se
descuida y actúa como pato
fuera del agua. El águila ve
su oportunidad, le roba la
pelota, se la pasa a su com-
pañero, y nuestro bravo ar-
quero no puede hacer nada
para evitar la conquista.

Por esas sincronías jun-
guianas de la vida, a los po-
cos días de la final, buscaba
el significado de una pala-
bra en el diccionario Simon
& Schuster, cuando de
pronto, mi vista se detuvo
en el vocablo, tiuque. Decía,
además de chimango, “uso
coloquial en Chile, crafty
fellow”, es decir un tipo
crafty. Entonces me fui a
ver lo que significaba craf-
ty. Y crafty significaba, cito
textual: “astuto, taimado,
artificioso, ladino, mañoso”.
No sé cuántos sabíamos que
tiuque tenía esas connota-
ciones también.

Bueno, y desde esa final
empezó a escabullirse la
gloria para nuestros astros.
Quién sabe cuántos años
pasarán hasta que otros ju-
gadores nos den las alegrías
que nos dieron estos mu-
chachos.

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz
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20-01-2018 26.815,43
19-01-201819-01-201819-01-201819-01-201819-01-2018 26.814,5626.814,5626.814,5626.814,5626.814,56
18-01-2018 26.813,70
17-01-2018 26.812,84
16-01-2018 26.811,97
15-01-2018 26.811,11
14-01-2018 26.810,24
13-01-2018 26.809,38
12-01-2018 26.808,51
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18-01-2018 27.940,49
17-01-2018 27.938,81
16-01-2018 27.937,13
15-01-2018 27.935,46
14-01-2018 27.933,78
13-01-2018 27.632,10
12-01-2018 27.930,42
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Escuela 21 de Mayo aún tiene vacantes para el Año Escolar 2018

Uno de los énfasis del trabajo para 2018, será el artístico, donde a través de instancias
corales, por ejemplo, los profesores han potenciado el talento de los alumnos y alumnas.

Germán Godoy, director de la
Escuela 21 de Mayo.

Director Germán Godoy destacó los énfa-
sis en deporte, arte y cuidado del medio
ambiente que promueve el establecimien-
to.

Un llamado a las fami-
lias de la comuna de San
Felipe y alrededores, a co-
nocer la labor y el proyecto
educativo que impulsa la
Escuela 21 de Mayo, formu-
ló su director Germán Go-
doy, quien comentó que las
matrículas continúan abier-
tas y hay vacantes aún en
prácticamente todos los ni-
veles.

El director manifestó
que la Escuela está fortale-
ciendo el sello deportivo,
medioambiental y artístico,
lo que permite garantizar
una educación integral para
los alumnos y alumnas, lo
que sumado a la serie de
programas y de apoyos mi-
nisteriales y municipales a
través de la Daem, han fa-
vorecido un proceso muy

satisfactorio que se espera
pueda consolidarse en las
áreas de convivencia, inclu-
sión y de formación acadé-
mica.

Germán Godoy destacó
que para este año hay varias
acciones que se están im-
pulsando, dentro de las cua-
les figura la incorporación
de los padres y apoderados
en experiencias artísticas y
deportivas.

«Las matrículas están
abiertas y contaremos este
año con una amplia gama
de talleres, donde privile-
giaremos los deportes, el

arte y el medio ambiente.
Queremos incluir a los apo-
derados en algunos talle-
res, sobre todo de danza y
en otras iniciativas que da-
remos a conocer más ade-
lante, a modo de sorpresa»,
señaló.

La Escuela ingresó el
2017 en la Liga de Hándbol,
por lo que también hay ex-
pectativas acerca del buen
desempeño de los alumnos
que practican esta discipli-
na.

«Seguiremos en la
Liga, donde con mucho en-
tusiasmo los niños dieron lo mejor de ellos el año pa-

sado, así es que seguirán
jugando, porque es una
instancia muy significati-
va, tanto en lo extracurri-
cular, como en el desarro-
llo de cada uno a partir de
la interacción con niños de
otras escuelas», explicó
Godoy.

Convenios, nuevos talle-
res y articulación con otros
organismos, son algunos de
los elementos que este 2018
se incorporan en el trabajo
de la Escuela 21 de Mayo,
donde se suman diversas
temáticas relacionadas con
la inclusión e integración,
así como desde el punto de
vista pedagógico.

«Este año contaremos
con una casa para estimu-
lación temprana con los ni-
ños. Eso nos compromete y

potencia los desafíos que
tenemos por delante.  Es-
tamos en conversaciones
con instituciones, con las
que formalizaremos con-
venios de colaboración,
pues queremos fortalecer
las redes comunales, la
vinculación. La idea es ge-
nerar más y mejores opor-
tunidades, entendiendo
que desde la escuela es po-
sible hacer justicia social»,
precisó.

Añadió que «vamos a
continuar nuestra labor
para mejorar los aprendi-
zajes y contratamos un
sistema para tener plani-
ficaciones y mediciones en
línea, por lo que estamos
esperando el inicio de cla-
ses con mucho entusias-
mo».

Los padres y apoderados

interesados en matricular a
sus hijos en la Escuela 21 de
Mayo, pueden acercarse al
establecimiento en horario
de 09.00 a 15.00 horas, de
lunes a viernes, para cono-
cer más sobre el proyecto
educativo y de igual mane-
ra, pueden comunicarse al
teléfono 342516204.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Alcalde Edgardo González calificó como exitosa
la jornada ‘Municipio Nocturno’ en Llay Llay

«Atendimos a más de ciento cincuenta vecinos y vecinas,
quienes fueron a hacer sus trámites», destacó el alcalde
Edgardo González.

Los funcionarios municipales demostraron un alto compromiso con la comunidad, al aten-
der público hasta la 21 horas de este miércoles.

Todos los servicios municipales estuvie-
ron atendiendo a más de ciento cincuenta
personas que asistieron a realizar sus trá-
mites y consultas en jornada hasta las
21:00 hrs.

LLAY LLAY.-  Este
miércoles 17 de enero el
municipio de Llay Llay rea-
lizó la primera jornada de
‘municipio nocturno’, el
cual consistió en la atención
de todos los servicios muni-
cipales, funcionando al cien
por ciento, en un horario
extensivo hasta las 21:00
horas con absoluta norma-
lidad.

La extensión de horario
permitió que los vecinos de
la comuna de Llay Llay pu-
dieran realizar sus trámites,
consultas, sacar su licencia
de conducir, pagar sus per-
misos, atenciones jurídicas,
entre otros, en un horario
nocturno.

El alcalde de Llay Llay,
Edgardo González Aranci-
bia, calificó la jornada como

un éxito: «Estamos muy
contentos con el resultado
de la primera jornada de
municipio nocturno, donde

atendimos a más de ciento
cincuenta vecinos y veci-
nas, quienes fueron a hacer
sus trámites, los que habi-
tualmente no pueden reali-
zar, porque en sus trabajos
no le dan permiso y esto sin
duda viene a facilitar la
vida de nuestros vecinos,
entregándoles servicios a
horario continuado,  donde
ellos pueden hacer tranqui-
lamente sus trámites. Cada
uno de los departamentos
atendió con todos sus fun-
cionarios y funcionarias.
Así que en definitiva hace-
mos un positivo balance de
esta primera jornada, creo
fue una buena medida que
vamos a seguir implemen-
tando en los meses que si-
guen, esperando tener el

mismo éxito que esta vez.
Agradecer también a todos
los funcionarios y funcio-
narias municipales por su
compromiso hacia la comu-
nidad», comento del edil.

Cabe señalar que debido
al éxito que tuvo la jornada

nocturna, el municipio de
Llay Llay continuará con
este servicio en los meses
siguientes, los cuales se rea-
lizarán los primeros miér-
coles de cada mes hasta el
mes de diciembre del pre-
sente año.



EL TRABAJO Viernes 19 de Enero de 2018 55555CRÓNICA

Doscientos cincuenta estudiantes ayudarán a comunas de  Panquehue y Los Andes
En total
serán 250
los
alumnos
que
estarán
realizando
diversas
activida-
des
sociales
en Pan-
quehue y
Los Andes.

Las localidades de la Quinta Región, son
las escogidas para realizar los Trabajos de
Verano de la Universidad San Sebastián,
donde los estudiantes realizarán operati-
vos de salud odontológica, nutricional y
talleres formativos, valóricos y deportivos
para niños.

Los conocimientos aca-
démicos y ganas de ayudar
al prójimo de 250 estudian-
tes de la Universidad San
Sebastián de Sede Santiago,
tendrán a su disposición los
habitantes de siete localida-
des de las comunas de Pan-
quehue y Los Andes, entre
el 24 y el 30 de enero.

Este 2018 la Quinta Re-
gión fue la elegida para rea-
lizar los Trabajos de Vera-
no que anualmente realizan
los estudiantes de la USS y
que durante una semana
realizarán labores como ta-
lleres deportivos, culturales
y formativos a niños de 6 a
14 años; mejoramiento e
implementación de los esta-
blecimientos educaciona-
les; construcción de inver-
naderos; instalación de ca-
lefones, mantención de sa-
las de clases y atención den-
tal y nutricional. Todos re-
querimientos solicitados
por las distintas organiza-
ciones sociales y municipa-
lidades.

Manuel Rivera, alcalde

de la comuna de Los Andes,
agradeció esta ayuda y seña-
ló que es este tipo de activi-
dades forman la esencia de
la persona: «Al igual que
muchos servidores públicos
en la época universitaria,
participé en trabajos comu-
nitarios. Es en este tipo de
instancias donde se desa-
rrolla la vocación de servi-
cio público. Estoy muy
agradecido por esta ayuda
y les digo a los voluntarios
que aprovechen esta opor-
tunidad, porque no sólo van
a crecer profesionalmente,
sino por sobretodo van a
tener un crecimiento perso-
nal. Así que los esperamos
con los brazos abiertos».

Por su parte, Jaime Gui-
lisasti, director de Asuntos
Estudiantiles del Campus
Los Leones de Providencia
de la USS, destacó que «es-
peramos, a través de los
Trabajos Voluntarios, im-
pregnar a nuestros estu-
diantes los valores que pro-
mueve la USS, permitiendo
que más adelante, en su de-

sarrollo profesional, se dis-
tingan tanto por sus habi-
lidades académicas como
por su compromiso por
Chile y su gente».

Este año serán cerca de
mil personas las beneficia-
das por esta acción. Los Tra-
bajos Voluntarios de Vera-
nos son el pie inicial a una
serie de voluntariados que la
Dirección de Asuntos Estu-
diantiles (DAE) de la insti-

tución, realiza durante todo
el año en el marco del Pro-
grama Construye, invitando

y motivando a estudiantes a
vivir una experiencia univer-
sitaria complementaria a la

académica, fortaleciendo sus
habilidades sociales y de de-
sarrollo personal.
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Con campaña de prevención Senda  y Gobernación de Los Andes
reciben a turistas que entran a Chile por paso los Libertadores

La campaña busca promover estilos de vida saludable, informando la normativa vigente
respecto al consumo de alcohol en la vía pública y el uso de drogas a los turistas argentinos.

LOS ANDES.- La direc-
tora regional de Senda Val-
paraíso, Claudia Berríos, y el
gobernador provincial de Los
Andes, Daniel Zamorano
Vargas, entregaron recomen-
daciones de autocuidado e
información acerca de la nor-
mativa vigente respecto al
beber en la vía pública y fo-
mentar la responsabilidad al
momento de conducir a los
transeúntes de la Ruta 60
CH, sector El Sauce.

La campaña busca pro-
mover estilos de vida salu-
dable en niños, niñas, ado-
lescentes y jóvenes, además
de un adecuado uso del
tiempo libre, a través de
mensajes y consejos que es-
tén en sintonía con sus ne-
cesidades y experiencias.

El gobernador Daniel
Zamorano señaló que “el
objetivo que tenemos es po-
der entregarle información
respecto a la normativa vi-
gente en Chile y como se
maneja el tema de las dro-
gas y el alcohol. La invita-
ción es a que nuestros her-

manos argentinos que nos
visitan, particularmente
para actividades de turis-
mo, la pasen bien en Chile,
pero puedan respetar y
puedan conocer la regla-
mentación y tengamos un
verano que sea sano, pero
divertido. Por eso estamos
en la entrada de Chile en-
tregando información”.

Por su parte la directora
regional de Senda, Claudia
Berríos, afirmó que “lo que
estamos haciendo  hoy día
es recibir a nuestros turis-
tas argentinos que nos es-
tán visitando en este perio-
do, y entregando algunas
recomendaciones, princi-
palmente de autocuidado y
que tiene que ver precisa-
mente con la normativa que
hay en Chile respecto al be-
ber en la vía pública, y a las
multas a las cuales pueden
verse expuestos. Queremos
que pasen un verano libre
de drogas como dice nues-
tro slogan, y con responsa-
bilidad. Nosotros lamenta-
blemente hemos tenido pro-

blemas en Viña producto de
que la gente no está al tan-
to acerca de cuál es la nor-
mativa vigente en Chile, y
por eso el objetivo de hoy
día es ese, entregar reco-
mendaciones de autocuida-
do. A partir de la semana
pasada iniciamos una cam-
paña llamada ‘Más conver-
sación, menos riesgo. Vera-
no libre de drogas’, que está
focalizado precisamente a
fortalecer los lazos de las
familias en este espacio en
el periodo del verano, y hoy
nos hemos focalizado en los
turistas argentinos que
además en enero tenemos
un aumento masivo en las
costas de Chile y en nuestra
Quinta Región. Es por eso
que estamos desarrollando
esta iniciativa con la gober-
nación de Los Andes”, pun-
tualizó Berríos.

Cabe mencionar que la
campaña sostiene que todo
consumo de drogas y alco-
hol puede ser riesgoso. El
foco de atención de Senda,
desde una mirada de salud

pública, se encuentra en los
consumos de riesgo por par-
te de la población y en evi-
tar el uso de drogas en ni-
ños, niñas y adolescentes.

Ante eso, “en las fiestas del
verano también es necesa-
rio estar alerta al uso de
drogas sintéticas, sustan-
cias altamente riesgosas,

debido a la dificultad de co-
nocer su composición, que
se modifica permanente-
mente”, puntualizó el go-
bernador.



EL TRABAJO Viernes 19 de Enero de 2018 77777CRÓNICA

En  Hospital de Los Andes realizan primer
aborto terapéutico del valle de Aconcagua

El Director
del Hospital
de Los
Andes,
Jimmy
Walker,
destacó que
la paciente
se encuentra
bien y será
acompañada
por psicólo-
gos y otros
profesiona-
les.

El Hospital San Juan de Dios de Los Andes se convirtió en el primer establecimiento en dar
cumplimiento a la ley que despenaliza el aborto en tres causales.

En el marco de la nueva ley que despenali-
za el aborto en tres causales.

LOS ANDES.- Dando
cumplimiento a la ley que
despenaliza el aborto en tres
causales, el día miércoles en
el Hospital San Juan de
Dios de Los Andes se llevó
adelante el primer aborto
terapéutico del valle de
Aconcagua.

El Director del centro
asistencial, Jimmy Walker,
indicó que existe una comi-
sión de la macro red de sa-
lud donde los médicos espe-
cialistas efectivamente cer-
tifican que se dan las tres
causales que fueron despe-
nalizadas, vale decir por
riesgo de vida para la ma-
dre, inviabilidad fetal o vio-
lación.

Una vez que la paciente
fue informada de la situa-
ción y dio su consentimien-
to, se activaron los mecanis-
mos para proceder al trata-
miento terapéutico que pue-

de ser una intervención qui-
rúrgica o de otra naturale-
za.

El director precisó que
en este caso la que tomó la
decisión fue la paciente,
pero sobre la base de los an-
tecedentes médicos, “ya que
nosotros no podemos in-
fluir en la decisión y me
parecería que no es labor de
un hospital público y de
aquellos que trabajamos en
salud influir sobre las deci-
siones de las personas y en
este caso la paciente es la
que toma la decisión en
consciencia de que es el
mejor camino que pudo to-
mar”.

Walker señaló que como
centro asistencial recién se
están readecuando a la im-
plementación de la ley que
despenaliza el aborto en tres
causales, “por lo que segu-
ramente después contare-

mos con otro tipo de instru-
mental quirúrgico y situa-
ciones que deberemos im-
plementar, pero hoy día sí
contamos los elementos téc-
nicos para enfrentar estas
situaciones”.

Recordó que en el  caso
de un embarazo en el cual
está en riesgo la vida de la
madre, el procedimiento de
salvarle la vida a ella se ha
hecho siempre, “donde el
médico toma la decisión o
también cuando ocurre un
aborto espontáneo, enton-
ces son temas sensibles
para nuestra sociedad que
debemos ir enfrentándo-
los”.

Añadió que en el caso
de este procedimiento, la
paciente se encuentra en

buenas condiciones, enfa-
tizando que la ley garanti-
za que con anterioridad y
después del procedimien-
to hay un acompañamien-
to con psicólogos y asisten-
tes sociales, quienes velan
porque la mujer se sienta
acompañada, “pues hay
muchos procesos internos

que tiene la madre y la fa-
milia en general que son
propios de esta situación y
que deben ser acompaña-

dos por profesionales,
porque así lo dice la ley y
es también un tema médi-
co y sanitario”.
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Los cinco músicos integrantes son profesores:

Banda Rebenke sacude Aconcagua con el mejor Rock campesino de la región

COSECHANDO.- Aquí tenemos a Luis Gajardo, recibiendo en nombre
de la banda una Mención de Honor en el RincoRock Fest 2017, en Los
Andes.

Sergio Meza, músico y profesor de
Educación diferencial en el Liceo
República de EE.UU., en Putaen-
do.

ELLOS SON REBENKE: Chiristian Navarro, baterista; Víctor Acevedo, bajista y coros, Luis Gajardo en la voz
principal y el charango, cuatro, flauta dulce y trutruca; Fernando Obando en la guitarra electroacústica y coros.

Hoy viernes queremos presen-
tar a nuestros fieles lectores a otra
banda musical sanfelipeña que
desde hace varios meses viene so-
nando fuerte en todo el Valle de
Aconcagua y en Redes Sociales, se
trata de Rebenke (látigo corto
para domar caballos), una banda
musical conformada por seis ex-
perimentados músicos y a la vez
profesores de nuestra comuna,
quienes ya han participado en va-
rias agrupaciones del valle, por lo
que su experticia les permite de-
sarrollar la mejor propuesta del
Rock Campesino que podamos
disfrutar en la V Región.

Diario El Trabajo habló con
uno de los músicos de Rebenke,
Sergio Meza, quien está a cargo
de la guitarra eléctrica y también
es profesor de Educación diferen-
cial en el Liceo República de
EE.UU., en Putaendo.

TODOS PROFESORES
«La nuestra es una banda

compuesta por profesores, vivi-
mos y trabajamos en distintas
partes del valle, pero coincidimos
en este proyecto, apenas tenemos
un año de existencia como ban-

da, pero cada uno ha recorrido
por años distintos grupos musi-
cales. Los integrantes somos:
Chiristian Navarro, baterista,
él es profesor de Educación dife-
rencial en el Colegio Portaliano;
Víctor Acevedo, bajista y coros,
él es profesor de Música en el Co-
legio San Pablo, en San Felipe,
además es el director de nuestra
banda; Luis Gajardo en la voz
principal y el charango, cuatro,
flauta dulce y trutruca, él es psi-
copedagogo; Fernando Oban-
do en la guitarra electroacústica
y coros, es profesor básico en el
Senda de Putaendo, y mi perso-
na», detalló Meza a Diario El
Trabajo.

ESTÁN PRODUCIENDO
Según explicó este experimen-

tado artista, aunque no han gra-
bado su primer CD, ya han pro-
ducido varios temas para Redes
Sociales y plataformas musicales,
esos temas son: Flor del cha-
gual, Ni tan mito, Leftraru y
Nigüichén.

«Es importante recordar que
interpretamos Rock Campesino,
lo hacemos inspirados en la iden-

tidad del hombre del campo chi-
leno, creamos y recreamos dife-
rentes temas musicales, con el fin
de reivindicar su importancia en
nuestra sociedad, nosotros fusio-
namos el rock con distintos ritmos
folclóricos propios de la cultura
latinoamericana y étnicos de
nuestra cultura chilena, utiliza-
mos distintos instrumentos como
el charango, el cuatro, la trutru-
ca, guitarra eléctrica», agregó
Meza.

Y no se crea que estos músicos
sólo aparecen una vez perdida en
algún Pub de barrio, muy por el
contrario, Rebenke estuvo hacien-
do de las suyas en el concierto del
15º aniversario de la gran banda
Spinazo Ska, en San Felipe; en los
40 años de Agrupación Chunga-
ra, en Los Andes; en el Festival de
las artes San Bernardo; también
en el Encuentro de canto nuevo y
popular de El Bosque; alegraron
además la Semana de la música en

el Colegio San Pablo, de San Feli-
pe, se presentaron a lo grande en
el Homenaje 100 años Violeta Pa-
rra, en Los Andes, y en muchas
otras actividades de importancia
en Aconcagua, todas ellas duran-
te 2017, siendo su más reciente
presentación en el RincoRock Fest
2017, en Los Andes.

VIENE CONCIERTAZO
Según informó Meza, su ban-

da estará presentándose el próxi-
mo sábado 27 de enero en un con-
ciertazo llamado Rock & Raíces
2018, en sector El Arenal de Que-
brada Herrera, a las 16:00 horas,
pero con mucha actividad desde
las 10 de la mañana ese mismo día,
«este concierto será en el Centro
de eventos Kuyén, no sólo estare-
mos nosotros, también tendremos
al Pato Yagán, Jardines huma-
nos, y las bandas ‘Ahora o nun-
ca’, y ‘No somos sólo ruido’, de
Santiago, recuerden que la entra-

da vale $3.000 por persona, con
derecho a piscina y quincho».
Roberto González Short
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Handbolistas sanfelipeñas del Arturo Prat subcampeonas nacionales

CASTA DE CAMPEONAS.- Así celebraron nuestras aguerridas deportistas en Alto Hospicio
tras recibir la Copa de Subcampeonas nacionales del Hándbol en su categoría.

CELEBRIDADES LOCALES.- Las niñas fueron recibidas ayer jueves en la oficina del alcal-
de sanfelipeño Patricio Freire.

EN PLENA ACCIÓN.- Así lució la potentísima jugadora María José Córdoba Ubilla, extremo
izquierdo del equipo sanfelipeño.

Tamara Cruz, 13 años de
edad, una de las mejores ju-
gadoras.

Catalina Plaza Gallardo, 14
años de edad, jugadora que
este año pasa a la categoría
de Cadete.

Toda una triunfal aven-
tura deportiva es la que vi-
vieron las niñas integrantes
del poderoso Club Infantil
de Balonmano Arturo
Prat, luego de su excelente
participación en el Nacional
de balonmano disputado en
Iquique, torneo que se reali-
zara en Alto Hospicio, los
días 11, 12 y 13 de este mes.
Las jovencitas regresaron
esta semana a nuestra co-
muna con el subcampeona-
to nacional, ya que lograron
el segundo lugar en tan com-
petitivo torneo.

Pero más allá del placer
de haber derrotado a casi
todos los clubes que enfren-
taron en el camino, lo im-
portante para estas niñas
también fue el haber sido
recibidas la mañana de ayer
jueves en el Municipio de
nuestra comuna, en donde
el alcalde Patricio Freire las
felicitó y escuchó los relatos
que las deportistas y apode-
rados compartieron con él.

CHICAS PODEROSAS
Se trata de diez niñas que

estudian en distintos centros
educativos de nuestra comu-

na, pero que integran el club
de sus amores, grupo en el
que son guiadas y entrena-
das por el experimentado
formador de talentos y en-
trenador deportivo, Ronald
Osses, profesional que fue
contratado por los mismos
apoderados de estas compe-
titivas señoritas.

«Para nuestra comuna
debe ser un orgullo saber
que estas niñas han viaja-
do hasta Iquique para de-
jar muy en alto el nombre
de San Felipe, sabemos que
tenían que enfrentarse a las
mejores del país en su cate-
goría, y lo hicieron muy
bien, fue ahí donde vimos
que verdaderamente tienen
un gran corazón, como au-
toridad yo las felicito públi-
camente, y también como
vecino que apoyo siempre a
las nuevas generaciones del
deporte local», comentó
Patricio Freire durante el
emotivo encuentro.

SON PURA DINAMITA
Estas handbolistas loca-

les salieron el martes 9 en
la madrugada rumbo a San-

tiago, luego volaron a Iqui-
que para encontrarse cara a
cara con los más agresivos
clubes de nuestro país.

Según informaron los
mismos apoderados del Artu-
ro Prat, el Municipio brindó
transporte ida y vuelta de San
Felipe al aeropuerto, lo que les
significa un gran apoyo para
estas niñas, ellas seguirán en-
trenando regularmente en el
Fortín Arturo Prat.

Las integrantes de este
club se llaman: Natalia
González, Catalina Hernán-
dez, María José Córdoba,
Piera Calderón, Catalina
Plaza, Luciana Hidalgo, Ta-
mara Cruz, Allison Alvara-
do, María Ignacia Concha y
Yael Alvarado.

Diario El Trabajo ha-
bló con varias de las niñas
minutos antes de ser aten-
didas por la autoridad co-
munal. Catalina Plaza
Gallardo, 14 años de
edad: «Fue una bonita ex-
periencia, pudimos ganar
varios partidos muy fuer-
tes, al final nos enfrenta-
mos a Las Leonas, son muy
poderosas y no logramos
ganarles, también de las
derrotas se aprende, lo im-
portante es participar».

LA HINCHADA.- Estas pequeñitas son las hinchas más fie-
les del equipo, y quienes pronto jugarán en el mismo, Co-
lomba Ulloa y Gabriela Serrano.

Carol Andrade, apoderada
del club.

Tamara Cruz, 13
años de edad: «Fue in-
creíble, quedamos subcam-
peonas, Las Leonas fue el
equipo más duro del torneo,
yo seguiré en esta catego-
ría y espero poder enfren-
tarlas este año».

Carol Andrade, apo-
derada: «Me parece que
algunas chiquillas cumplen
ya su edad en esta catego-
ría, seguirán ahora en Ca-
detes y las que quedan se-
guirán luchando duro, veo
a mi hija Tamara muy
emocionada».

Estas niñas seguirán
creciendo y compitiendo
duro con miras a ingresar a
las Grandes Ligas, dos de
ellas por ejemplo, fueron
incluidas en el ‘Equipo
Ideal’ que el IND sugirió,
por lo que de seguro algu-
nas de ellas podrán llegar
muy lejos.
Roberto González Short

COMUNIDAD
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Natali Rosas hará este fin de semana su estreno competitivo este 2018

Desde mi tribuna                                        por César Contreras

César Contreras, es licen-
ciado de Educación Física
y CD a doctor de la Univer-
sidad de Girona.

Usain Bolt…
velocidad y fútbol

No por ser el hom-
bre más rápido puedes
jugar fútbol de elite. En
el fútbol no hay veloci-
dad de desplazamiento,
velocidad gestual o ve-
locidad resistencia, las
carreras no son linea-
les y no se escuchará en
sus marcas, listos, ya.
En el fútbol existe opo-
s ic ión y  t ienes  que
agregar un componen-
te  important ís imo y
que condiciona el jue-
go que es el balón.

¿Pero cómo se mani-
fiesta esta cualidad en el
fútbol?  Las acciones de

juego ponen de manifiesto
diferentes conceptos de esta
cualidad.

Velocidad de puesta
en acción: La necesita el
jugador para iniciar la ca-
rrera, con o sin balón. En un
desplazamiento de 3 a 5
metros en el mínimo tiem-
po, en esta acción puede
realizar distintas acciones
técnicas, desmarcarse para
recibir un pase, predecir
para interceptar un pase,
etc.

Velocidad de inter-
vención: Necesaria en to-
das las acciones de uno con-
tra uno, cuando se disputa

un balón del que nadie dis-
pone, necesita moverse
muy rápido en 2 a 3 me-
tros, frenar, girar, apoyar
muy rápido, en fin, todo lo
necesario para quedarse
con el balón. Continua-
rá….

Torneo para mayores de 57 años sigue encendiendo la noche en Parrasía

Víctor Araya ‘Petineli’ es
colaborador de El Trabajo
Deportivo en la Liga Veci-
nal.

Por ahora la
lucha por el
título súper
sénior de la
Liga Vecinal se
centra solo en
dos equipos.

La atleta oriunda de Santa María competirá en una prueba de travesía que se extenderá por
tres días.

Inmersa dentro de un
exigente plan de entrena-
miento para poder cumplir
una actuación que esté acor-
de a su estatura de atleta de
alto rendimiento, se en-
cuentra por estos días Na-
tali Rosas, quien tiene agen-
dada con letras mayúsculas
su participación en el Um-
bral Travel Aventure, una
prueba de aventura de 200
kilómetros que hoy partirá
en la región Metropolitana,
y culminará el próximo lu-
nes 21 en la costa.

La carrera contempla
competencias en las disci-
plinas de Kayaks, Treking,
Bicicleta, Cuerdas y Orien-
tación Terrestre. “Será una
prueba de travesía, esto
significa que se partirá en
la región Metropolitana y
se irá avanzando hasta lle-

gar a la costa”, contó la at-
leta a El Trabajo Depor-
tivo.

En esta ocasión los equi-
pos serán tríos mixtos y
tríos varones, por lo que la
santamariana tendrá como
compañeros de team a Ger-
mán García y el experimen-
tado Jorge Cifuentes, con el
que Natali tiempo atrás
ganó el Tantauco Explora-
tion Race. “Ambos pertene-
cen al Ejército de Chile, y
tengo total confianza en
que cumpliremos una gran
actuación que esperamos
coronar con un podio”,
agregó.

Para que Natali Rosas
pudiera llegar a una esta-
tura internacional y de eli-
te, fue y es vital el apoyo
que le brindan entes públi-
cos y privados, por lo que,

en la conversación con
nuestro medio, aprovechó
de agradecer: “No puedo
dejar de dar las gracias a
don Claudio Zurita (alcal-
de de Santa María), por su
respaldo en mi carrera
deportiva; en esta ocasión
gestionando toda la logís-
tica que requiero para
competir. También a la
botillería Don Milo quien
da la hidratación para el
equipo, el supermarcado
Karla por su aporte men-
sual que sirve para finan-
ciar inscripciones y por
supuesto el apoyo de Dia-
rio El Trabajo por la
constante preocupación
que tiene por lo que hago”,
finalizó la uno de Chile en
el Deporte Aventura y que
espera partir en lo alto este
2018.

Esta noche culminará la
octava fecha del torneo noc-
turno de verano de la Liga
Vecinal, en el que intervie-

nen 10 clubes que dentro de
sus filas cuentan con juga-
dores mayores de 57 años
de edad.

La fecha fue abierta el
miércoles pasado con el
triunfo de Carlos Barrera
sobre Hernán Pérez Quija-

nes, y el empate entre Villa
Argelia y Los del Valle, re-
sultados que en todo caso
no influyen en la parte alta,
ya que ninguno de estos
equipos está metido en la
pelea por el título.

Resultados miércoles
17 de enero

Carlos Barrera 0 – Her-
nán Pérez Quijanes 0

Villa Argelia 0 – Los del
Valle 0

Programación viernes
19 de enero

19:30 horas: Liga Veci-
nal – Villa Los Amigos

20:45 horas: Unión Es-
fuerzo – Santos

21:50 horas: Barcelona
– Tsunami

Tabla de posiciones
Lugar Ptos
Unión Esfuerzo 19
Santos 19
Carlos Barrera 15
Tsunami 11
Barcelona 10
H. Pérez Quijanes  8
Los del Valle  8
Liga Vecinal  4
Villa Los Amigos  3

Villa Argelia  2
*Estadísticas: Víctor

Araya ‘Petineli’
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Las ‘Movidas ‘de la Primera B

El Uní Uní ya conoce la ruta que
deberá recorrer este 2018

Cadetes del Uní Uní iniciaron el
trabajo de este 2018

El delantero
argentino
Mariano
Trípodi es la
última
incorporación
Unión San
Felipe.

Ya estamos en la segunda
quincena del mes de enero y a
pasos agigantados se acerca el
inicio del torneo, lo que trae
como efecto inmediato el que
todos los clubes del fútbol ren-
tado de Chile busquen poten-
ciar sus respectivos planteles,
para dar la lucha en sus respec-
tivos torneos.

Ahora y en lo que ya es un
clásico de El Trabajo Depor-
tivo, seguimos con el entrete-
nido ejercicio de poner al tan-
to a nuestros lectores de todas
las ‘movidas’ de la B.

Barnechea: Lucas Fierro
(Calera); Matías Muñoz (Ma-
lleco), Byron Nieto (Recoleta),
Sebastián Villalobos (La Pin-
tana), José Arancibia (La Pin-
tana), Felipe Venegas (La Se-
rena), John Jorquera
(O’Higgins), Miguel Orellana
(USF), Álvaro Ogalde (UC),
Robert Moewes (libre).

Cobreloa: Rodrigo Pérez
(DT); Federico Pérez (URU),
Guillermo Firpo (URU), Ma-
rio Parra (La Serena), Gonza-
lo Collao (U. De Chile), Jorge
Luna (U de Concepción), Die-

go Alvarado (Curicó) Mario
Larenas (Unión Española).

Cobresal: Marcelo Jor-
quera (Iberia), Sebastián Ló-
pez (Jaguares -COL), Juan
Gutiérrez (Iberia), José Porti-
llo (Copiapó), Carlos Ross
(Platense -Hon).

Coquimbo Unido: Álva-
ro Delgado, Osman Huerta,
Franco del Giglio, Rodrigo
Holgado, Matías Cano, Mau-
ricio Yedro, Alí Manouchehri,
Ulises Castagnoli, Sebastián
Silva, Mario Pardo (Iberia),
Francisco Ayala (Curicó).

Deportes Copiapó: Vin-
cent Salas, Jonathan Núñez
(Puerto Montt), Daniel Man-
cilla (Naval), Cristian Magaña
(Puerto Montt), Germán Esti-
garribia (Antofagasta), Nicolás
Sandoval (Antofagasta), Ale-
jandro Quiero (Unión Españo-
la), Diego García (Rangers),
Ignacio Navarrete (Valdivia).

La Serena: Ariel Pereyra
(DT); Zacarías López (San
Marcos), Camilo Gainza (Bar-
nechea), Enzo Ruiz (Iberia),
Byron Guajardo (Palestino),
José Antonio Rojas (Ñublen-

se), Carlos Sepúlveda, Marco
Sebastián Pool (Huracán Las
Heras), Matías Ramírez (Hua-
chipato), Kevin Guajardo (Fer-
nández Vial), Lucas Cano,
Juan Méndez (USF).

Melipilla: Carlos Soza
(Rangers), Boris Rieloff, José
Torres (Malleco), Carlos
Gutiérrez (La Pintana), Miguel
Escalona, Jorge Troncoso (La
Serena), Stefan Pino (Recole-
ta), José Luis Cabión (Cobre-
sal), Emilio Hernández (Au-
dax), Jorge Sotomayor (Ran-
gers), Eduardo Navarrete (Au-
dax), Ezequiel Pérez (ARG),
Santiago Morandi (San Mar-
cos), Weiner Riascos (San
Luis), Francisco Garrido(UC).

Puerto Montt: Luis Lan-
deros (DT); José Pérez (Ran-
gers), Braulio Baeza (Iberia),
Hernán Becica (La Serena),
Javier Guarino (Cobreloa), Ig-
nacio Caroca (Iquique), Orlan-
do Gutiérrez, Ricardo Gonzá-
lez (Huachipato).

Valdivia: Cristián Gonzá-
lez (Temuco), Antonio Casti-
llo (Rengo), Leonardo Uribe
(Palestino), Leonardo Olivera

(San marcos), Eric Pino (Pa-
lestino).

Magallanes: Juan Carlos
Gaete (Santa Cruz), Thomas
Jones, Tomás Aránguiz (Santa
Cruz), Martín Larenas (U de
Chile); Brayan Ayetz (Godoy
Cruz), César González
(O’Higgins), Pablo Feres (San-
ta Cruz), Andrés Segovia (San-
ta Cruz), Luis Torres (Santa
Cruz), Miguel Escobar.

Rangers: Leonardo Zamo-
ra (DT); Henry Sanhueza, Luis
Aguirre, Diego Bravo, Franco
Ragusa, Jorge Romo, Brian To-
rrealba, Sebastián Villegas,

Adolfo Ovalle, Diego González,
Rodrigo Gattas, Nicolás Cana-
les, José Pablo Soda, Nicolás
Mancilla, Ricardo Duarte.

San Marcos: Luis Musrri
(DT).

Santiago Morning: Jaime
García (DT); Fabián Núñez
(Cobresal), Nozomi Kimura
(O’Higgins), Pedro Carrizo
(La Serena), Yerko Rojas (Pa-
lestino), Carlos Gómez (Iqui-
que).

Santiago Wanderers: Ke-
vin Vásquez (Unión La Cale-
ra), Reiner Castro (Caracas FC),
Mauricio Viana (Sporting Cris-

tal), Rodrigo Riquelme (Curi-
có), Sebastián Rivera (Curicó),
Ramón Sáez (Huachipato), Ra-
fael Viotti (La Calera),Mauricio
Gómez (Iberia).

Ñublense: Franco Cabre-
ra (Coquimbo), Diego Opazo
(Iberia), Roberto Reyes (San-
tiago Morning), Marco Prieto,
Octavio Pozo (San Marcos),
Michael Silva (San Marcos),
José Luis Jiménez (Cobreloa),
Emanuel Croce, Nicolás Var-
gas.

Unión San Felipe: Boris
Lagos, Adolfo Lima, Jonathan
Salvador, Mariano Trípodi.

Esta semana comenzaron a laburar las series inferiores de Unión San Felipe.

Cuando despuntaba la
presente semana, con los
entrenamientos del equipo
selectivo y las series U17 y
U19, más las pruebas de ju-
gadores, las fuerzas básicas
de Unión San Felipe inicia-
ron el trabajo correspon-
diente al presente año.

Fue el jefe técnico del
fútbol del Uní Uní, Mauro
Peralta, el encargado de in-
formar en qué consistieron
las labores durante estos días
para las promesas unionis-
tas: “En el selectivo realiza-

mos las evaluaciones corres-
pondientes para ver quiénes
podían y pueden estar en el
primer equipo, y en las prue-
bas de jugadores buscamos
llenar algunos puestos puntua-
les en los distintos equipos ca-
detes”, dijo el técnico, quien
también mostró su satisfacción
por la gran cantidad de niños
y adolescentes que llegaron al
complejo deportivo a probar-
se. “Tuvimos más de 150 ju-
gadores, algo que la verdad no
esperábamos, pero que nos
dejó muy contentos porque

varios de ellos tenían con-
diciones, aparte que pudi-
mos darle la oportunidad de
probarse a quienes quisie-
ron hacerlo, con lo que con-
firmamos que somos un club
de puertas abiertas para los
sanfelipeños y todo el valle
de Aconcagua”, afirmó el
profesional, que tendrá so-
bre sus hombros la difícil
tarea que las series inferio-
res de Unión San Felipe pue-
dan subir a la serie A del tor-
neo de Fútbol Joven de la
ANFP.

Unión San Felipe ya conoce el fixture del torneo 2018 de la Primera B.

Momentos antes del me-
diodía del miércoles recién
pasado, la ANFP oficializó el
calendario de partidos para el
próximo torneo de la Primera
División B, en el cual Unión
San Felipe comenzará jugan-
do como local el sábado 3 de
febrero cuando reciba a Maga-
llanes, en un duelo que aún no
tiene cancha definida, aunque
el estadio Regional de Los
Andes corre con ventajas para
albergar dicho pleito.

La primera salida de la es-
cuadra aconcagüina será a la
Cuarta Región donde el 11 de
febrero deberá desafiar a De-
portes La Serena.

Fixture torneo 2018
Fecha 1ª 3 de febrero:
Unión San Felipe – Magallanes
Fecha 2ª 11 de febrero:
La Serena – Unión San Felipe
Fecha 3ª 18 de febrero:
U. San Felipe – Santiago Morning
Fecha 4ª 25 de febrero:
Cobresal – Unión San Felipe
Fecha 5ª 4 de marzo:
Unión San Felipe – Barnechea
Fecha 6ª 18 de marzo:
Ñublense – Unión San Felipe
Fecha 7ª 25 de marzo:
Santiago Wanderers – Unión
San Felipe
Fecha 8ª 1 de abril:
Unión San Felipe – Melipilla
Fecha 9º 8 de abril:

Unión San Felipe – San Mar-
cos de Arica
Fecha 10ª 15 de abril:
Cobreloa – Unión San Felipe
Fecha 11ª 22 de abril:
Unión San Felipe – Valdivia
Fecha 12ª 13 de mayo:
Coquimbo Unido – Unión San
Felipe
Fecha 13º 20 de mayo:
Unión San Felipe – Deportes
Copiapó
Fecha 14ª 27 de mayo:
Puerto Montt – Unión San Felipe
Fecha 15ª 3 de junio:
Unión San Felipe – Rangers

Nota: Para la segunda rue-
da se invierte la condición de
local.

DEPORTES
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 31
Enero  2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
por tercera vez con mínimo rebajado la nuda propiedad del
inmueble ubicado en Pasaje Kolla N° 1833, que corresponde al
Lote 13 de la Manzana 1 del Plano de Loteo del Conjunto
Habitacional Villa Atahualpa, de la Comuna de Los Andes, inscrito
a nombre del ejecutado don Carlos Alberto Reyes Soto a fojas
211  N° 284 del Registro de Propiedad del año 2006 del
Conservador de Bienes Raíces de Los Andes. Mínimo de subasta
es $ 8.000.000.  Precio  se pagará al contado, dentro de tercero
día. Interesados deberán acompañar  valevista  bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,
por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está
ordenado en juicio ejecutivo "BANCO SANTANDER-CHILE
con REYES SOTO CARLOS",  Rol N° 2327-2016.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                               18/4

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 2947977, 2947979
y 2947980, Cta. Cte. Nº 571237
del Banco del Estado, Suc.
Santiago.                           18/3

Constructor Civil detenido por robar zapatos de seguridad desde tienda Easy

El Constructor Civil de 38 años no tenía antecedentes pena-
les por lo que el procedimiento fue suspendido condicional-
mente.

Imputado se cambió el calzado antes de
pasar por la caja, pero fue descubierto por
los guardias de seguridad.

LOS ANDES.-  Un
constructor civil identifi-
cado con las iniciales
P.A.A..V., de 38 años de
edad, fue detenido luego
de ser sorprendido sustra-
yendo calzado de seguri-
dad desde la tienda Easy
ubicada en avenida San
Rafael.

El profesional llegó has-
ta esa tienda cerca de las 18
horas del miércoles, diri-

giéndose hasta el sector de
vestuario y calzado de segu-
ridad, procediendo a sacar
un par de zapatos.

El hombre antes de pa-
sar por la caja, se cambió los
zapatos que había robado
por las zapatillas que lleva-
ba puestas, las que guardó
en una mochila.

Sin embargo, al llegar a
la caja fue retenido por los
guardias que habían sido

alertados del robo a través
de las cámaras de seguri-
dad.

De acuerdo al protocolo,
el personal de la tienda re-
tuvo al Constructor Civil
hasta la llegada de Carabi-
neros, quienes procedieron
a su detención, recuperan-
do los zapatos de seguridad
que fueron avaluados en la
suma de 55 mil pesos.

El profesional fue pues-
to a disposición del Tribu-
nal de Garantía de Los An-
des donde el fiscal Jorge Al-
faro lo formalizó por el de-
lito de hurto simple en gra-
do de frustrado.

Como no tenía antece-
dentes penales accedió a
una suspensión condicional
del procedimiento por el
plazo de un año con la con-
dición de fijar domicilio e
informar cualquier cambio
del mismo.
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Interceptaron vehículo de administradora de combustibles de Santa María:

A mano armada delincuentes asaltan a trabajadores robando $5 millones

Dirección de Salud Municipal iniciará investigación:

Médico acusado de abuso sexual a paciente en Cesfam Segismundo Iturra

El médico del Cesfam Segismundo Iturra Taito de San Feli-
pe, fue acusado por presunto abuso sexual a una paciente
de 19 años de edad, quien denunció el hecho ante Carabi-
neros. (Foto Referencial).

Usuaria de 19 años de edad efectuó una
denuncia formal ante Carabineros, remi-
tiéndose los antecedentes del caso a la Fis-
calía de San Felipe.

Una grave denuncia por
presunto abuso sexual pesa
sobre un médico del Centro
de Salud Familiar Segis-
mundo Iturra Taito de San
Felipe, quien este martes 16
de enero habría abusado de
una paciente de 19 años de
edad al momento de ser
atendida al interior de un
box en dicho establecimien-
to.

Así al menos lo señala la
denunciante, quien al refe-
rirse a los hechos asegura
que habrían ocurrido luego
de haber sido atendida por
el profesional en dicho cen-

tro médico, quien al mo-
mento de despedirse de la
paciente, habría efectuado
tocaciones de índole sexual,
hecho por el cual la pacien-
te se dirigió hasta la Segun-
da Comisaría de Carabine-
ros para efectuar la denun-
cia.

En este sentido la poli-
cía uniformada confirmó
que la víctima concurrió
hasta el servicio de guardia
el mismo día, alrededor de
las 19:00 horas, manifes-
tando el confuso incidente
de carácter sexual presun-
tamente efectuado por el

médico que la había aten-
dido.

Al respecto Carabineros
entregó los antecedentes
del caso a la Fiscalía que
será la encargada de la in-
vestigación del caso que
afecta al profesional tras
las graves acusaciones.

En tanto la Dirección de
Salud Municipal iniciará en

paralelo un proceso de in-
vestigación administrativa
con el fin del esclarecimien-
to de los hechos que involu-
crarían al cuestionado pro-
fesional del Cesfam de San
Felipe, que será anunciado a
través de una conferencia a
los medios de comunicación
el día de hoy viernes.
Pablo Salinas Saldías

El violento asalto ocurrió la mañana de ayer jueves y fue
ejecutado por cinco delincuentes armados, quienes se apo-
deraron del vehículo en que se movilizaban las víctimas y la
suma de $5 millones. (Foto Referencial).

Un grupo de cinco sujetos vestidos con
overoles concretaron el millonario robo la
mañana de ayer en el límite de las comu-
nas de Santa María y San Felipe, logrando
apoderarse del dinero en efectivo y el ve-
hículo de las víctimas, el que posteriormen-
te abandonaron en el sector de El Tambo.

Un violento asalto a
mano armado sufrió la ad-
ministradora de la estación
de combustibles Copec de
Santa María, quien junto a
un familiar y dos trabajado-
res fueron encañonados por
un grupo de sujetos que a
punta de pistola se apode-
raron del vehículo en que se
movilizaban las víctimas,
sustrayendo un maletín con
$5 millones en efectivo.

El hecho se habría origi-
nado alrededor de las 11:00
horas de ayer jueves, luego
que los afectados abordaran
el vehículo desde la comu-
na de Santa María en direc-
ción a San Felipe, siendo
sorpresivamente intercep-
tados por un grupo de 5 de-
lincuentes en el límite de
ambas comunas, quienes

vestían de overoles para no
levantar sospechas del plan
ejecutado a plena luz de día.

Los antisociales habrían
apuntado a las víctimas con
armas de fuego, obligándo-
las a descender del móvil,
logrando apoderarse de la
millonaria suma de dinero
además del vehículo de pro-
piedad de la víctima con el
cual los delincuentes huyen
hasta abandonarlo en el sec-

tor El Tambo.
El delito fue denuncia-

do a personal de Carabine-
ros, iniciándose las prime-
ras diligencias del caso, sin
embargo por instrucción
del Fiscal de turno Benja-
mín Santibáñez, derivó el
caso al personal de la Bri-
gada de Delitos de Robo de
la Policía de Investigacio-
nes de Los Andes para con-
tinuar con las indagaciones
de este violento hecho.

El representante del Mi-
nisterio Público precisó a
Diario El Trabajo que la
policía deberá recoger las
declaraciones a las víctimas
y empadronar testigos del
delito: “En el transcurso de
la mañana (ayer) un gru-
po aproximado de cinco
sujetos interceptaron un
vehículo en el cual se tras-
ladaban personal del Ser-
vicentro Copec de Santa
María, a quienes intimida-
ron con armas de fuego y
los hicieron descender del
vehículo.  Sustrajeron este
vehículo y cinco millones de
pesos para darse a la fuga,
el vehículo apareció poste-
riormente en el sector de El
Tambo abandonado, son
los antecedentes que tene-

mos en estos momentos”,
afirmó el Fiscal Santibáñez.

Durante la jornada de
ayer las víctimas fueron de-
rivadas hasta un centro hos-
pitalario para el diagnóstico
de posibles lesiones que po-
drían haber sufrido en rela-
ción al violento asalto. En lo
que respecta a los delincuen-
tes, hasta el cierre de esta
nota se desconocería su pa-
radero y la policía trabajaba
intensamente en intentar su
captura.
Pablo Salinas Saldías
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Importante charla de historia se
realizó en Calle Larga

Nuestro colaborador Rafael Pérez Orozco (RP), nos muestra el acumulamiento de ba-
sura que hay en el lugar donde se iba a construir la Planta de Revisión Técnica en el
camino Encón de San Felipe.

El historiador René
León fue el encargado de
realizar una gran charla de
historia en la que se conver-
só del cruce del Ejército por
Los Andes, el paso El Ber-
mejo y La Batalla de Chaca-
buco, todas ellas concentra-
das en el gran Valle de
Aconcagua y con algunos
hitos ocurridos en Calle Lar-
ga.

“Toda la historia de Chi-
le ha pasado por acá y
como acá estamos en el
paso a Santiago, por cierto
toda esta zona tuvo un pa-
pel preponderante tanto en
la época de la Independen-
cia y toda la Historia de
Chile, desde la conquista en
adelante, hasta ahora”, sos-
tuvo René León, Historia-
dor.

“Nuestra zona tiene un
tremendo potencial en tér-
minos históricos, como no
va a ser importante que
prácticamente el día ante-
rior a la batalla de Chaca-
buco se haya producido en
nuestra zona, que hayan
pernoctado en Calle Larga
y cosas tan interesantes que
nosotros no conocemos res-
pecto a nuestro propio te-
rreno y en ese sentido lo que
hace René León es absolu-
tamente importante y ma-
ravilloso, y poco explotado,
y generar más instancias,
mas seminarios porque es
fundamental rescatar la
historia de Calle Larga y
nuestra zona”, destacó Nel-
son Venegas.

La idea es que este tipo
de charlas se continúen rea-
lizando en el Centro Cultu-
ral Pedro Aguirre Cerda
para preservar y difundir la
historia y los personajes
importantes que nacieron y
vivieron en esta zona como
José Joaquín Aguirre, Pe-
dro Aguirre Cerda, Gabrie-
la Mistral, entre otros.

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

 VIERNES 19 DE ENERO DE 2018
11.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición

 Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Documentales
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documental  Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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AMOR: Tu actitud es la correcta, lamentable-
mente es la otra persona la que no sabe apre-
ciar cuanto le estas entregando. SALUD: Los
compromisos te están desgastando, ten cuida-
do con tu salud. DINERO: Es el momento de
cambiar y tomar medidas concretas. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 2.

AMOR: Nadie te puede detener de tus sueños
y menos las persona que están a tu lado. Si lo
hacen es que no te aprecian como debieran.
SALUD: Tu estado de salud irá en franca mejo-
ra si es que te la tomas en serio. DINERO: Más
discreción con los temas de trabajo. COLOR:
Morado. NÚMERO: 14.

AMOR: Sal a aventurarte a la vida y no le ha-
gas el quite a las oportunidades que esta pon-
drá en frente tuyo. SALUD: Estás bien, te sien-
tes saludable y optimista, estás en un buen
momento. DINERO: No te agobies, hay cosas
que no depende de ti. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 34.

AMOR: No olvides fortalecer los lazos de afec-
to tanto con tu familia como con tus amistades.
Eso siempre enriquecerá tu alma. SALUD: Tie-
nes poca energía, y tu ánimo puede andar un
poco bajo, cuídate mucho. DINERO: Debes es-
forzarte bastante más que antes. COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 9.

AMOR: Las confusiones siempre aparecen en
el camino, pero descuida que tu intuición será
la base fundamental para solucionarla. SALUD:
Un rato de distracción te ayudará mucho. DI-
NERO: Aprovecha bien ese tiempo que tienes
para ideas nuevas fuentes de ingreso. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 1.

AMOR: Valora siempre el cariño de los tuyos
ya que estos siempre serán un pilar fundamen-
tal en tu destino. SALUD: Sal y distráete para
así olvidarte un poco de los achaques y los pro-
blemas. DINERO: No dejes cosas para des-
pués, aprovecha para avanzar en las tareas que
tienes pendientes. COLOR: Café. NÚMERO: 5.

AMOR: Si miras las cosas desde otra perspec-
tiva tal vez te des cuenta que las cosas no son
tan malas en la realidad. SALUD: Lo malesta-
res generales se deben al agotamiento, un buen
momento de calma ayudará. DINERO: Los pro-
blemas en el trabajo comienzan a esclarecer-
se. COLOR: Azul. NÚMERO: 7.

AMOR: No te pongas triste si es que las co-
sas en tu relación sufren un quiebre ya que
pronto se podrán solucionar. SALUD: Enfer-
medades de índole nervioso. DINERO: Anali-
ce bien los negocios o esas propuestas de
trabajo antes de embarcarse. COLOR: Gris.
NÚMERO: 3.

AMOR: Maneja tu vida enfocándote mayor-
mente en tus necesidades, ya es tiempo de
que hagas las cosas por ti y para ti. SALUD:
Evita enrabiarte. DINERO: No te rindas y si-
gue tratando de encontrar un mejor futuro tan-
to para ti como para los tuyos. COLOR: Ro-
sado. NÚMERO: 10.

AMOR: Las opciones para ser feliz siempre
están presentes en tu vida, solo debes tener
la abertura de mente para percibirlas. SALUD:
No te compliques, si tienes molestias estas
serán pasajeras. DINERO: Cuidado con pér-
didas importantes de dinero. Preocúpese.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Tal vez mirar al pasado con nostalgia
no te hace mal en especial si este de vez en
cuando se vuelve a topar contigo. SALUD:
Más cuidado con la parte renal. DINERO: Te
recomiendo ser algo más cauto/a en lo que
se refiere a los gastos extra en lo que resta
de quincena. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: No debes encerrarte en ti mismo/a con
el objeto de protegerte de las cosas que ocurren
a tu alrededor. SALUD: Procura buscar un equi-
librio interno que favorezca tu salud. DINERO:
Surgen nuevos caminos pero no serán del todo
fáciles. Si perseveras lograras muchas cosas.
COLOR: Naranjo. NÚMERO: 18.

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

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

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

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

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

ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO

  932076039
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Casi medio kilómetro de camino será mejorado:

Vecinos de Chorrillos ya tienen el plano de pavimentación en sus manos
DÉCADAS
ESPERAN-
DO.- Varios
vecinos de
Población
Chorrillos
celebraban
ayer el ya
tener en sus
manos el
plano del
proyecto que
les mejorará
su calidad de
vida.

YA FALTA POCO.- Según este documento, será pavimenta-
do desde Avenida Diego de Almagro hasta Costanera Po-
niente, o sea, 430 metros lineales con una calzada de 7 me-
tros de ancho, solera y acera.

David Olivares, deportista y
vecino de Chorrillos.

Luego que muchos vecinos
de varias poblaciones como Eu-
sebio Lillo, Chorrillos y Depar-
tamental, se manifestaran en
Calle Chorrillos para exigir que
las autoridades de nuestra comu-
na les den una respuesta positi-
va al problema de calles sin pa-
vimentación que siempre han
sufrido, y luego también de re-
cibir la promesa de pronto tener
en sus manos el plano del pro-
yecto que aseguraría la vía as-
faltada en ese sector de nuestra
comuna, la mañana de ayer jue-

Doña Rosa Carrasco, vecina
del sector.

Jazmín González, vecina
contenta con este proyecto.

ves estos vecinos recibieron el
documento en cuestión.

PLANO ESTÁ LISTO
De inmediato los vecinos sa-

lieron a revisar el enorme mapa,
mismo que confirma que el dise-
ño de ingeniería se está ejecutan-
do, con un costo de $13 millo-
nes, este proyecto del plano y di-
seño cuenta con el financiamien-
to del Gobierno Regional de Val-
paraíso; y se encuentra ya en la
última etapa de ejecución; será
pavimentado desde Avenida Die-

go de Almagro hasta Costanera
Poniente, o sea, 430 metros linea-
les con una calzada de 7 metros
de ancho, solera y acera.

Diario El Trabajo habló
con algunos vecinos, quienes
muy contentos acudieron a una
reunión de trabajo con el alcal-
de Patricio Freire en las depen-
dencias municipales.

Por otra parte el Secpla de
la municipalidad, Claudio Pa-
redes,  confirmó a nuestro me-
dio que «cuando se tienen un
diseño aprobado por Serviu, hay
un gran avance, ya no hablamos
de ideas, sueños o promesas,
sino de hechos concretos, por
ello esperamos tener los recur-
sos para la construcción de la
calle durante este año 2018».

VECINOS OPINAN
«Estamos muy felices aquí

en nuestra población, después
de tantos años podremos comer
y dormir sin tanto polvo y pie-
dras volando, ojala que pronto
esté todo aprobado», dijo la ve-
cina Jazmín González, así tam-
bién la señora Rosa Carrasco,
quien comentó que «ya era tiem-
po, son muchos años de pasar
el año con barro, polvo y tierra,
no habrá invierno o verano que

nos genere tanto malestar».
También David Olivares, cono-
cido deportista y también veci-
no del sector Afectado, expresó

su alegría, «llevamos varios me-
ses presionando para que nos
muestren las autoridades que sí
están trabajando por estas po-

blaciones, ahora que tenemos el
plano de seguro que no tendre-
mos más polvo en Chorrillos».
Roberto González Short


