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Violenta discusión terminó con un muerto
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NO HAY MAL QUE DURE 100 AÑOS.- Este primero de noviembre debería quedar abier-
to el Puente Monasterio al uso del público. Lo anterior de no presentarse inconvenientes
de última hora que obliguen a prolongar en uno o dos días la apertura del viaducto. Así lo
destacó el Seremi de Obras Públicas, Rodrigo Sepúlveda, quien en compañía del go-
bernador Claudio Rodríguez visitaron los trabajos de reparación que se están realizan-
do en la base de la estructura.
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El juego de la biroka

Los proyectos del gobierno
ni salud ni educación
serán de un día pa’ otro
mientras haya oposición.

Se necesitan estudios
son ideas respetables
y se deben escuchar
no todos pensamos iguales.

Los cambios son necesarios
para el gobierno que sea
pero hay que hacer bien las cosas
esa es la digna tarea.

Si alguien lanza un proyecto
y sin legislar lo apura
entonces estamos volviendo
de nuevo a la dictadura.

La Jerarquía y la
Cúpula Militar
Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Por desgracia se están
pareciendo mucho en eso de
“la verdad con gotario” e
historias turbias. Hace 45
años del golpe Cívico-Mili-
tar y aún no podemos saber
toda la verdad sobre mu-
chos sucesos de esos años.
El dónde están los que no
están y quiénes fueron los
“valientes soldados de ese
ejército jamás vencido”.

La verticalidad del man-
do, la férrea disciplina de
nuestras FF.AA. y otras yer-
bas se perdieron, pues na-
die sabía quiénes fueron,
dónde y cómo, y seguimos
estirando el chicle y sacan-
do a la luz viejas historias
que nos hablan de barbari-
dades y métodos impensa-
dos en nuestros hombres de
armas y seguridad, pues
aunque nos duela son nues-
tros, quien no tiene un pa-
riente o amigo con gorra.
Tristes historias.

Pero luego descubrimos
otras más tristes y en nues-
tra propia casa, que nos to-
can en forma directa y me
pregunto, sin hacerme el
pacato ni cartucho, cómo
fue posible que llegáramos
a la situación que estamos.
Pues igual que los valientes
soldados, la Jerarquía y cle-
ro de la Santa Madre Igle-

Por años se está peleando
el asunto de las Isapres
y no ha habido castrador
que a este gato lo «cape».

El cuento de las pensiones
desde Lagos escucho yo
han pasado tantas otras
y el cuento no terminó.

Cuando fuimos al Congreso
a pelear por los glaciares
ellos estaban legislando
¡y abajo los altares!

Les llevamos una carta
a la Cámara de Diputados
permitieron su lectura
y el proyecto está congelado.

Proyectos que han aprobado
ejemplo la ley ‘Emilia’
pregunto ¿quién la respeta?
sufren igual las familias.

Al fin queridos lectores
es el juego de la biroka
que se salve el que pueda
y al que le toca le toca.

sia sigue dando tema, y esa
verdad que nos haría libres,
sigue saliendo gota a gota y
el triste papel que deben
hacer las víctimas, expo-
niendo su vergonzosa ver-
dad y que ha sido gracias a
ellos que se nos van reve-
lando los  horrores, críme-
nes, ilícitos o como los lla-
men. Son algo más que pe-
cados, algo más que erro-
res, pues las víctimas fue-
ron niños, el segmento más
débil e indefenso de todo
grupo humano. Aun así los
criticamos: porque no ha-
blaron al tiro, por qué de-
morarse tanto, quieren sa-
car plata, que pruebas tie-
ne para acusar… se nos ol-
vidaron las palabras del
Maestro: “la verdad los
hará libres”, y nosotros la
escondimos, la tapamos,
pusimos la verdad como la
basura, debajo de la alfom-
bra. Pero la verdad es como
los corchos, siempre salen
a flote y es porfiada como
mi mujer, siempre sale ade-
lante.

Nos queda un largo de-
sierto que recorrer, un lar-
go camino por andar, sere-
mos pirquineros de esa veta
que llaman verdad y cuan-
do la encuentras tu vida
cambia, pero no es de un día

para otro y la única esperan-
za que tenemos es que en
esta búsqueda entre que-
bradas y socavones, es que
no andamos solos, camina-
mos con Jesús, pero siem-
pre que alguna vez  tome-
mos en serio el evangelio y
nos dejemos de accesorios
inconducentes y busque-
mos al otro, al prójimo, al
que hicimos daño, a él y su
entorno y reparemos los
errores y cagadas que nos
mandamos.

La reparación no la ha-
remos con perdones ni ora-
ciones, ni con los Bailes de
la Tirana, ni la Procesión de
Andacollo, ni San Expedi-
to, ni entrar de rodillas en
Lo Vásquez, ni pagando
mandas, la haremos bus-
cando al herido, al dolien-
te, al que sufre, al que está
solo, el que está triste, al
enfermo, al angustiado.
Volver a Jesús dice Francis-
co, a ese Jesús que nos re-
pite en forma majadera:
“Porque tenía hambre, te-
nía sed, estaba desnudo,
estaba solo, estaba preso,
era migrante como lo fui yo
en Egipto con mi papá y
mamá, era viejo y solo… Yo
no digo que sea fácil, pero
tampoco imposible… pues
un día lo hicimos.
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El primero de noviembre se abriría Puente Monasterio al uso del público

Trabajadores de la empresa trabajando en el lugar donde se instalaron los nuevos pilotes
para reforzar la estructura.

El Seremi de OOPP Rodrigo Sepúlveda acompañado del gobernador Claudio Rodríguez
junto a representantes de la empresa, en una visita inspectiva a los trabajos.

De no presentarse inconvenientes de últi-
ma hora, la apertura se realizará en la fe-
cha anunciada, aunque depende aún del
fraguado del ‘hormigón temprano’ que se
utilizó en los trabajos.

El Seremi de Obras Pú-
blicas, Rodrigo Sepúlve-
da, acompañado del gober-
nador de San Felipe, Clau-
dio Rodríguez Cataldo,
visitaron los trabajos de re-
paración que se están reali-
zando en el Puente Monas-
terio, asegurando que si no
hay algún imprevisto, el
tránsito debiera abrirse el
día 01 de noviembre.

«Estamos haciendo
una visita inspectiva, sabe-
mos la importancia que
tiene este puente para el
tránsito de San Felipe y lo-
calidades cercanas, así es
que hemos estado muy
atentos y poniendo énfasis
en cumplir el plazo que ha-
bíamos señalado, que fue el
31 de octubre, ahí se com-
pletan las obras y eso está
ocurriendo. Agradecemos
a la empresa concesiona-
ria que ha hecho todos los
esfuerzos porque en algún

minuto hubo problemas
con la instalación de los
nuevos pilotes, pero eso se
solucionó y se cumplió con
el plazo, eso no significa-
ron un atraso, eso es los
más importante, así es que
estamos concluyendo con
esta obra el 31 de octubre.
Lo que tenemos que hacer
ese mismo día es verificar
que la resistencia del hor-
migón que hemos instala-
do es la que está definida
en el proyecto, y ese sería
el único tema que nos po-
dría demorar en 24 horas
más la apertura del puen-
te, pero hasta el minuto es-
timamos que estaríamos
abriendo el puente al trán-

sito vehicular el primer día
de noviembre», señaló el
Seremi de OOPP, Rodrigo
Sepúlveda.

Reconoció que lo ante-
rior lo deja contento y tran-
quilo porque van a terminar
en la fecha anunciada con
esta obra.

Los trabajos se están
realizando a raíz que el
puente se dañó: «La cepa,
la base del puente, se soca-
vó por un desvío que hubo
en el río por una explota-
ción de áridos, ese es un
tema que está manejando
la DOH, este socavamiento
adelgazó en el fondo las
bases del puente y eso em-
pezó a generar un proble-

ma estructural del mismo»,
indicó el Seremi.

Debido a lo anterior, la
solución fue construir dos
nuevos pilotes que están a
los extremos de los exis-
tentes, ahora se van a ver
cinco pilotes: «Se coloca
un amarre estructural
donde se unen todas las
piezas y esos conforman
una nueva unidad que
permite reforzar estructu-
ralmente toda la unidad
del puente, esa es la fase
que se ha hecho ahora des-
de el mes de septiembre y
que está concluyendo aho-
ra en octubre», indicó.

Se debe esperar el tiem-
po de fraguado del hormi-
gón que normalmente al-
canza a los 28 días, sin em-
bargo el que se usó acá es un
hormigón temprano que

tan solo necesita tres días
para alcanzar su resistencia
máxima definida por el pro-
yecto: «Pero eso tenemos
que verificarlo, tiene que
venir un ingeniero estruc-
tural a sacar una muestra
y esa muestra verificar que
tengamos la resistencia que
nosotros queremos, si no se
alcanza esa resistencia,
quiere decir que hay que
darle unos días más, que
puede ser 24 horas más al

hormigón para que termi-
ne de fraguar, y eso es lo
que nosotros tenemos que
hacer, de tal forma asegu-
rar que el puente que va-
mos a entregar a la ciuda-
danía sea seguro, que es lo
que más nos interesa»,  in-
dicó.

En definitiva el puente
debiera estar habilitado el
próximo fin de semana
cuando comienza el mes de
noviembre.

SE VENDE
DEPARTAMENTO

Primer piso, 2 puertas
3 dormitorios

Living comedor
Cocina americana y baño
Estacionamiento propio

Todo con cerámico
Protecciones

Contacto 977880941

Vendo

KIA MOTORS SOUL
LX 1.6 - STATION

WAGON AÑO 2012
Kilometraje 105

$ 4.950.000 (Conversable)

Contacto: 982292306
982227164

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 28 DE SEPTIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-
218-2018, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN
FELIPE, CARATULADO  «OLGUIN» SE CITA A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA 25 DE OCTUBRE DE DOS MIL
DIECIOCHO A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTO DE
PROCEDER A DECLARAR LA INTERDICCIÓN DE DON
CARLOS HUMBERTO OLGUIN PEREIRA Y NOMBRAMIENTO
DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA PAMELA OLGUIN
GONZALEZ.

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

AVISO: Por extravío se dejan
nulos certificados de Casa de
Moneda de Chile, folios 41220
por clase A-4 a nombre de
Eduardo Isaias Pérez  Correa,
Rut: 17.646.420-8.             26/3

Inauguradas áreas verdes e iluminación en Villa Altos El Mirador de Panquehue

Autoridades encabezadas por el alcalde Luis Pradenas y vecinos en pleno corte de cinta.

Los niños son los más felices con el nuevo espacio que les permitirá jugar y disfrutar en un
lugar seguro y confortable.

Proyecto financiado  por el Gobierno Re-
gional a través de un Fondo Regional de
Iniciativa Local.

PANQUEHUE.- Con
gran satisfacción el alcal-
de Luis Pradenas Morán
hizo entrega para el uso de
los vecinos de la Villa Al-
tos El Mirador, de las
obras de mejoramiento e
iluminación de sus áreas
verdes.

El proyecto fue inau-
gurado por el alcalde en
compañía de los conceja-
les Vanessa Ossandón,
Manuel Zamora, Italo
Bruna y Patricio Morales,
a través de una ceremonia
que contó además con la
participación de vecinos
del lugar.

La obra demandó una
inversión de 77 millones
537 mil 100 pesos, con re-
cursos asignados por el Go-
bierno Regional a través del
Fondo Regional de Iniciati-
va Local (FRIL).

De acuerdo a lo informa-
do por la Directora de
Obras, la intervención en el
conjunto habitacional Altos
El Mirador (inaugurado en
octubre de 2016) consideró
la construcción de las áreas

verdes que estaban contem-
pladas en el loteo.

«Se instaló mobiliario
urbano, que consiste en
sombreadero, se habilitaron
los escaños que estaban en
mal estado, se plantaron
enredaderas, pasto, como
asimismo juegos infantiles
y áreas de máquinas de ejer-
cicio».

Para la presidenta de la
junta de vecinos, Francis-
ca Castro, se trata de un
proyecto que era muy es-
perado por la comunidad y
que asimismo embellece el
lugar: «Muy agradecida
porque hacía falta, ya que
nuestros niños jugaban en
la pura tierra y que Don
Luis tire un proyecto y fue-
ra seleccionado, se le
agradece al alcalde y a to-
dos sus trabajadores. Que-
dó este espacio muy lindo,
está súper iluminado, los
niños no pueden andar es-

condidos aquí, y por lo
mismo no da lugar a que
venga gente de otros sec-
tores a molestar».

Asimismo reiteró el lla-
mado a los vecinos para que
«juntos cuidemos esta obra,
lo importante es que los
papás vean a sus hijos, ya
que muchas veces se mal
utilizan estos juegos y son
destruidos».

Fue el Cura Párroco de
Panquehue, Omar Orella-
na, quien en nombre de
Dios procedió a bendecir
estas instalaciones, instan-
do a los vecinos a su cuida-
do.

Los vecinos de la Villa
Altos El Mirador, junto con
agradecer la gestión realiza-
da por el Municipio de Pan-
quehue y sus profesionales,
se comprometieron a cuidar
estas instalaciones, pues
son de gran utilidad para
sus hijos y personas mayo-
res, que podrán descansar
en horas de la tarde.

En tanto el alcalde de la
comuna, Luis Pradenas,
al hacer uso de la palabra,
destacó el esfuerzo que hace
su administración y el inte-
rés por seguir mejorando
cada uno de los barrios de
la comuna de Panquehue.

«Como municipio hace-
mos un gran esfuerzo jun-
to a nuestros profesionales
en planificar, postular y
ejecutar obras que se des-
tinan a mejorar la calidad

de vida de las familias. Esta
Villa inaugurada en el
2016, no contaba con un
lugar de esparcimiento, por
lo tanto será de gran utili-
dad».

Al término de la ceremo-
nia, las autoridades presen-
tes en la ceremonia partici-
paron de un coctel en com-
pañía de los vecinos de la
Villa Altos El Mirador.



EL TRABAJO Viernes 26 de Octubre de 2018 55555CRÓNICA

Academia de Danza ‘Media Punta’:

Aconcagua logra cuatro podios en Continental de Danza realizado en Panamá

Integrantes de la Academia de Danza ‘Media Punta’ posando para los fotógrafos junto a la
bandera nacional.

Algunas de las integrantes femeninas muestran sus habili-
dades en el arte de la danza.

Una de las parejas terminando su actuación en el Continen-
tal de Danza realizado en Panamá.

Cuatro importantes lu-
gares lograron los integran-
tes de la Academia de  Dan-
za ‘Media Punta’ que parti-
ciparon en el Continental de
Danza que se realizó en Pa-
namá la semana pasada.
Las niñas y niños obtuvie-
ron un segundo lugar en
dúo juvenil de estilo urba-
no; tercer lugar en infantil

estilo contemporáneo; ter-
cer  categoría juvenil estilo
jazz y otro tercer lugar en un
solo juvenil estilo jazz.

Así lo informó la profeso-
ra y coreógrafa que dirige la
academia, Karen Cataldo
Pinto, quien entrevistada por
nuestro medio destacó que
“cada vez que viajamos las
niñas adquieren mayores

conocimientos, técnica, por-
que nosotros no sólo vamos
a competir, hay dos días que
los profesores nos imparten
clases, entonces ellas crecen
en muchas cosas; en técnica,
en roce social, compañeris-
mo, en trabajo de equipo,
también el auto valerse, to-
mar decisiones propias, en
realidad es un conjunto de
cosas que terminan de con-
formar a un bailarín, no tan
solo es un escenario, hay
otras cosas detrás para que
sea destacado”.

- ¿Cuántos integran-
tes fueron?

- En bailarinas fuimos
16 y en total de la academia
éramos 29, contando que
iban papás.

-  ¿Hombres y muje-
res o solamente muje-
res?

- Hombres y mujeres,
tengo dos varones que con-
forman el grupo infantil,
ellos también viajaron con
nosotros.

- ¿Las edades en que
fluctúan?

- Entre los ocho hasta los
diecinueve años.

- ¿Les costó mucho
poder viajar, reunir el
dinero?

- Claro, porque es una
forma extraña para este tipo
de deportes, poder reunir
los recursos casi tiene que
salir del bolsillo de cada
una, desde el año pasado
que fuimos a Orlando y sa-
limos campeones, también

mundiales, ya empezamos a
generar actividades casi to-
dos los meses para tener
siempre fondos para este
tipo de actividades: bingos,
galas, rifas y desde un tiem-
po a esta hora empresas han
sido nuestros auspiciado-
res, que eso nos ayudó bas-
tante a conformar y reunir
todos los fondos que nece-
sitábamos.

- ¿A quién agradecer

en ese sentido?
- En ese sentido a las

empresas Vera Arcos, Fune-
raria La Unión, San Fran-
cisco Lodge, Constructora
M y M y a Ateneos Semina-
rios, que también fueron
nuestros auspiciadores, y
bueno a otros que nos da-
ban premios o cosas que en
realidad se agradece muchí-
simo, solo por nuestro tra-
bajo y todos los apoderados

de la academia se han logra-
do los recursos más los
aportes de nuestros auspi-
ciadores, a quienes no me
voy a cansar de agradecer-
les por su ayuda.

Este campeonato es or-
ganizado por ‘All Dance’ In-
ternational y participan di-
ferentes países. El continen-
tal se realiza en Panamá y
en Orlando se realiza el
mundial.
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Comerciantes se reúnen con alcaldesa de La Calera por tema ciclo vías

Represen-
tantes del
comercio
junto a la
alcaldesa
Trinidad
Rojo
Augusto
de La
Calera.

Este martes en la tarde
representantes de la Cáma-
ra de Comercio y Turismo
de San Felipe y algunos con-
cejales concurrieron a re-
unirse con la alcaldesa de La
Calera, Trinidad Rojo Au-
gusto, para conversar sobre

el proyecto de ciclo vías en
la ciudad.

Al respecto el presidente
de la Cámara de Comercio
Ricardo Carlos Figueroa, dijo
que fue una reunión muy
provechosa, sacando una ex-
periencia positiva porque se

puede sacar lección de la apli-
cación de un  proyecto simi-
lar en otras ciudades; “con la
excepción que ellos tienen
espacios mucho mayores
que los nuestros dentro del
tablero central de la ciudad”,
señaló Figueroa.

- ¿Qué conclusión
positiva se saca de esta
reunión con la alcalde-
sa de La Calera?, por-
que ella no va a hacer
nada por San Felipe,
más que nada compar-
tir experiencia o aunar
fuerzas

- Paso a explicar un
poco, ella ya tiene sobre su
escritorio mil firmas de los
comerciantes de La Calera
que están en contra de la
aplicación de las ciclo vías,
no en toda la ciudad, pero
sí en la parte más neurálgi-
ca, tiene el sentir de la co-

munidad también y lo que
se pretende con la alcalde-
sa de La Calera, aparte de
compartir la experiencia, es
poder ir en conjunto a San-
tiago a una reunión con el
ministro, porque ambas
ciudades tienen la misma
problemática y eso puede
que le haga mayor sentido
al ministro de que esto ne-
cesita algunos ajustes.

- ¿Aunar más fuerza
en el fondo?

- Exactamente, y lo otro
que nos sirvió fue comentar
y compartir con ellos por-
que están más avanzados

que nosotros, ya que están
a punto de entregarles el
plan maestro de las ciclo
vías, no así el cambio de
tránsito.

- ¿Qué lección sacan
de esta reunión, como
la califican?

- Yo la calificó de buena
porque, primero se abre una
ventana de esperanza en el
sentido que pueden hacerle
algunas modificaciones, y ya
pensando más drástico algu-
nas eliminaciones de estos
paseos por el centro de la ciu-
dad y poder reorganizarla por
otros lugares de la misma.
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Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

Fuera gran comunicador y columnista de Diario El Trabajo:

Publican libro sobre trayectoria periodística de Hernán Arancibia Carrizo

Don Hernán Arancibia falle-
ció en Putaendo, el lunes 31
de enero de 1994.

INTERESANTE OBRA.- Esta
es la portada del libro ‘Hernán
Arancibia Carrizo, un grande
de las comunicaciones’.

YA A LA VENTA.- Juan de Dios Arancibia, hijo de don Her-
nán, muestra a Diario El Trabajo el ejemplar ya impreso. Los
interesados en adquirir este libro pueden llamar al
968544200.

Un emotivo libro en el que
se destacan los logros y apor-
tes a nuestra sociedad de un
multifacético comunicador
aconcagüino e hijo de este va-
lle, cuya memoria merece per-
durar en el tiempo, don Her-
nán Arancibia Carrizo (1932-
1994) es el que pudo escribir

el también ausente Bernardo
Parra Leiva. Se trata de la obra
‘Hernán Arancibia Carrizo, un
grande de las comunicacio-
nes’, iniciativa que representa
el esfuerzo de sus hijos y de la
Corporación Cultural de Pu-
taendo, para hacer pública la
trayectoria comunicacional y
humana del protagonista.

Este libro ya está impreso,
son 500 ejemplares de 98 pá-
ginas, en esta obra impresa se
presenta una recopilación de
las mejores crónicas escritas
por don Hernán Arancibia du-
rante su vida de comunicador
en los muchos diarios donde
publicó sus observaciones y
relatos del día a día.

HIJO EMOCIONADO
Diario El Trabajo habló

ayer jueves con uno de los cua-
tro hijos de don Hernán, Juan
de Dios Arancibia Cádiz,

quien emocionado nos indicó
que «me siento muy feliz de ver
que después de tantos años le
hayan hecho un reconocimien-
to a mi papá, no solamente por
publicar este libro, ya que tam-
bién llegaron personas del ex-
tranjero a rendirle un homena-
je en Rinconada de Silva hace
pocos años. En ese momento se
destacó la faceta de poeta y
compositor musical, columnis-
ta de Diario El Trabajo (…)
papá siempre decía ‘Sirviendo
a los hombres se sirve a Dios’,
por eso él era tan caritativo,
como profesional, papá fundó
Radio Provincial de Putaendo,
hizo muchas obras sociales y
estuvo siempre muy cercano a
los problemas y necesidades de
los vecinos, en total se impri-
mieron 500 libros, estarán a la
venta por $5.000, la idea es
hacer una segunda edición y
algunas otras iniciativas simi-
lares, pero para eso se necesi-
ta dinero, y con la venta de es-
tos libros creo que podremos
continuar con el proyecto, aún
no hemos hecho el lanzamien-
to formal, por ahora estoy con
la promoción en los medios de
comunicación, los interesados
en adquirir libros me pueden
llamar al 968544200, de mo-
mento sólo yo estoy impulsan-
do esta promoción, aunque
otro hermano me ayudó a fi-
nanciar este tema en su mo-
mento, finalmente puedo des-
tacar también que papá siem-
pre contó con todo el apoyo de
una gran mujer, mi mamá, ella
se llamó María Teresa Cádiz,
mamá lo apoyó en todos sus
proyectos con sus diarios y pro-
gramas en radioemisoras del
Valle de Aconcagua», comen-
tó el orgulloso hijo.

FALTA TANTO…
Es importante recordar a

nuestros lectores que don Her-
nán Arancibia fue un hombre
multifacético, quien incursio-
nó con la misma facilidad
como cronista y editor en el pe-
riodismo escrito, así también
como guionista, comentarista y
poeta en las comunicaciones
radiales. Por la cantidad y di-
versidad de iniciativas y pro-
yectos en que se vio involucra-
do don Hernán y por la falta de
archivos que los respalden, la
tarea de recuperar su obra no
ha sido fácil, comentó en el
Prólogo del libro don Bernar-
do Parra.

PROHIBIDO OLVIDAR
Don Luis Hernán Arancibia

Carrizo nació en la salitrera
Pedro de Valdivia, el jueves 4

de febrero de 1932. Sus padres,
don Luis Antonio Arancibia
Cataldo y doña Manuela de Je-
sús Carrizo. Cuatro hermanos:
Luis Hernán, Héctor Fernando,
Ninfa del Carmen y Gastón
Ernesto Arancibia Carrizo.

El 24 de octubre de 1952,
a la edad de 20 años, se casó
con la señora María Teresa
Cádiz Mansilla, con quien
procreó cuatro hijos: Francis-
co Jesús, Gastón Hernán, Juan
de Dios y Luís Hernán.

Sus primeros estudios de
enseñanza básica los realizó en
Antofagasta; los continúo a
partir de 1940 en la Escuela
Parroquial Pascual Bañados de
Putaendo, donde tuve la suerte
de tenerlo como compañero de
curso. Sus estudios de enseñan-
za media los efectuó  en el co-
legio particular San Ramón del
insigne maestro Ramón Luís
Tobar, el primero de este nivel
creado en Putaendo.

Estudió  periodismo en la
Universidad Interamericana de
Santiago de Chile.

Don Luis Hernán Arancibia
inició su labor periodística en
1949, como cronista literario y
cultural de Diario El Día, de La
Serena.

En 1951 regresó a Putaen-
do, trabajando como cronista
en la sección Carrusel de las
cosas pequeñas, de Diario El
Trabajo de San Felipe y en La
Prensa, de Los Andes.

Entre 1952 y 1956 cum-
plió labores administrativas
en la Empresa Hidráulica de
Llay Llay y a la vez cronista

en el Diario El Ariel de la
misma localidad, el que im-
primía en una imprenta de su
propiedad. En 1956 regresó a
Putaendo, donde creó el pe-
riódico local El Progreso, el
que circuló durante dos años.
En 1958 creó Diario El Acon-
cagüino, de circulación pro-
vincial.

Entre 1952 y 1992 se des-
empeñó como cronista de Dia-
rio La Tercera. En sus intere-
santes crónicas reflejaba con
nitidez sus dotes de periodista,
humano, ágil, objetivo, com-
prometido con la realidad lo-
cal y nacional, anticipándose
en muchos temas a la realidad
actual.

En los últimos cinco años
de su vida, a pesar de haber
perdido la vista, don Hernán
continuó desempeñando sus

funciones de comunicador con
el apoyo de su esposa. Este bri-
llante comunicador falleció en
Putaendo el lunes 31 de enero
de 1994.
Roberto González Short
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Perros antidrogas y Labocar móvil en ‘V Expo Carabineros Aconcagua 2018’

Cerca de 500 estudiantes que asistieron a la muestra, pudieron conocer directamente el
trabajo que realiza el OS7 en el combate contra el narcotráfico.

Con exposiciones inte-
ractivas de diversas seccio-
nes especializadas de la po-
licía uniformada, se desa-
rrolló la V versión de la
‘Expo Carabineros Aconca-
gua 2018’, en la Plaza de
Armas de San Felipe.

El evento, que se reali-

za paralelamente en otras
ciudades del país, contó
con exhibiciones del Gru-
po de Operaciones Policia-
les Especiales (Gope) y la
presentación de un labora-
torio de criminalística mó-
vil, que estuvo a cargo del
personal del Labocar de

Valparaíso.
En tanto, los cerca de

500 estudiantes que asis-
tieron a la muestra, pudie-
ron conocer directamente
el trabajo que realiza el OS7
en el combate contra el nar-
cotráfico, así como también
visualizar algunas de las

El perro antidrogas se convirtió en la estrella del evento, despertando muestras de admira-
ción y cariño entre el numeroso público que presenció la muestra.

La sección de control del orden público permitió a los visitantes vestir cascos balísticos,
escudos de protección y chalecos antibalas.

Las comisarías de San Felipe y Los Andes se hicieron presentes con muestras de vehículos
Dodge y motos todo terreno.

técnicas que la Sección de
Accidentes de Tránsito,
SIAT, utiliza para esclare-
cer las causas de un sinies-
tro vial.

Por su parte, las comi-
sarías de San Felipe y Los
Andes se hicieron presen-
tes con muestras de vehí-

culos Dodge y motos todo
terreno, además de una
sección de control del or-
den público que permitió a
los visitantes, vestir cascos
balísticos, escudos de pro-
tección y chalecos antiba-
las.

Finalmente, Carabine-

ros señaló que esta feria -
abierta al público-, se en-
marca en el programa de
actividades nacionales que
desarrolla su Departamen-
to de Reclutamiento y Selec-
ción, para celebrar el Día del
Postulante a la institución
uniformada.
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Los afectados solicitan ayuda a las autoridades:

Conflicto de mala convivencia enfrenta a vecinos desde hace varios años

Gloria Vera, vecina que tuvo
que salir de su propia casa
al parecer por presión de una
vecina.

Ps icó loga Ivonne Pue-
bla, encargada del Dis-
pos i t i vo  de  Med iac i ón
Vecinal.

María Eugenia Vera, otras de
las vecinas que asegura que
tuvo que irse de la población
a causa del mismo conflicto.

ANGUSTIA EXTREMA.- Este es uno de los dictámenes médicos en los que se certifica el
estrés extremo que sufre esta vecina a causa del problema vecinal que enfrenta en Villa
Esplendor.

PIDEN SOLUCIÓN.- Aquí vemos parte de la gran lista de
firmas de vecinos, quienes solicitan a las autoridades una
solución al conflicto.

Una tensa situación de
mala convivencia entre ve-
cinos es la que desde hace
varios años viene sufriendo
no una, sino al parecer va-
rias familias que viven en
Villa Esplendor. Se trata de
una serie de quejas que es-
tos pobladores externaron a
Diario El Trabajo, según
ellos, para solicitar ayuda de
las autoridades correspon-
dientes para frenar un pro-
blema de supuestos insul-
tos, amenazas de muerte y
ataques con agua que, según
estos vecinos, una vecina
del sector viene haciendo
contra ellos desde hace mu-
cho tiempo.

COMPLEJO
PROBLEMA

Diario El Trabajo ha-
bló ayer jueves con la veci-
na inmediata de la señora
cuestionada, Gloria Vera
Vera, vecina de Villa Es-
plendor, ama de casa que ya
tuvo que salir de su propia
casa debido, según lo asegu-
ra, por la presión psicológi-
ca que su vecina ejerce so-
bre ella y todo su núcleo fa-
miliar.

«El problema que quie-
ro denunciar lo tengo yo y
varios vecinos acá de la po-
blación, se trata de mi veci-
na Ingrid Contreras Bel-
trán, ella desde hace unos
cuatro años, empezó a tener
conflictos con otra vecina a
los pies de su casa, esa veci-
na vivía con su hija, la niña
estudiaba en una universi-
dad en Santiago, en este
caso doña Ingrid acusaba a
la niña de pasarse a su pro-
piedad por la pandereta,

eran varios los problemas
con esa vecina, hasta que
ella tuvo que irse de la po-
blación, este problema está
en Investigaciones. Otro
problema lo tuvo con otra
señora, en este caso hasta
amenazas de muerte hubo
contra esta otra vecina,
amenazó a una de sus hijas
de muerte, esta hija tuvo que
ir a Fiscalía a poner la de-
nuncia, también insultó a
una de las niñas de la veci-
na, una niña de apenas 11
años de edad (…) Otro de los
casos que lamentamos los
vecinos acá, es que hace
como un año esta señora,
doña Ingrid, un día sábado
nunca lo voy a olvidar,
cuando mi esposo iba tipo
once de la mañana a com-
prar el pan, mi vecino esta-
ba sentado frente a su casa
y conversaba con mi espo-
so, la señora Ingrid salió de
su casa y en su antejardín
empezó a insultar a mi es-
poso, lo insultaba con pala-
bras pasadas de tono; al
abuelito también lo insultó
de la manera más baja, que
era ‘un viejo vendido’, don
Benigno se llamaba, este se-
ñor quedó muy afectado,
muy afectado, ya para la
mañana del día siguiente, el
domingo en la mañana, su
esposa tuvo que llamar am-
bulancia pues se sentía muy
mal, se le subió la presión y
sufrió un aneurisma, pues
sufrió mucha rabia e impo-
tencia que quedó ‘para
adentro’, en esa mala con-
dición siguió por dos sema-
nas, le dieron el Alta y falle-
ció, falleció con la pena que
esta señora le insultó (…)

Ella continuó después ya
contra mi esposo que tenía
un camión ¾, lo estaciona-
ba frente a nuestra casa, en
ese entonces ella empezó a
indicar que el camión le
molestaba, que no le dejaba
visualidad a ella, que Inves-
tigaciones le iba a colocar
una cámara a ella (…) cuen-
to corto, mi esposo quitó el
camión y lo colocó al frente,
entonces ella llamó a Cara-
bineros, que el camión le
molestaba, lo dejamos al
frente donde no molestaba,
la señora Ingrid siguió mo-
lestando, fue a la municipa-
lidad, molestó una y otra,
mil veces, reclamando que el
camión ahí y que esas eran
áreas verdes, llegaron de la
municipalidad y nos infrac-
cionaron, yo hablé con don
Guillermo Orellana, porque
esta denuncia ella nos la in-
terpuso por la Dirección de
Tránsito, él vino a verificar,
efectivamente eran áreas
verdes, pero desde que exis-
te Villa Esplendor hace 24
años, nunca se hicieron esas
áreas verdes, entonces nos
dieron un permiso, un de-
creto para poder dejar nues-
tro camión estacionado en
ese lugar, en fin, todos estos
reclamos han sido contra
nosotros a base de garaba-
tos, después de eso ella em-
pezó a insultarnos, a insul-
tarme a mí, insulta a mi hija
(…) Ingrid se nos acercó a
los vecinos hace algún tiem-
po cuando tuvo problemas
con su pareja y quedó sola,
todos acá le ayudábamos,
pero ahora que ella tiene
una nueva pareja, ella em-
pezó a tener conflictos con

nosotros, ella insulta a mis
hijas, les tira agua (…) yo
por eso necesito ayuda del
Municipio, pedí una entre-
vista con el alcalde, ya no
puedo más con esta situa-
ción, el alcalde Freire me
derivó a la Oficina de Me-
diación Vecinal, expliqué
todo el problema, hablé con
una psicóloga, vinieron pro-
fesionales a mi casa a veri-
ficar este asunto, yo no ten-
go respuesta, no compren-
do por qué esta señora hace
estas cosas, estos profesio-
nales también hablaron con
la señora Ingrid, pero ella
no quiso mediar, se negó ro-
tundamente a dialogar»,
comentó doña Gloria Vera.

OTRAS QUEJAS
Así también nuestro

medio atendió la queja de
otra vecina del sector,
quien habría ratificado los
dichos de doña Gloria, nos
referimos a María Euge-
nia Vera Rojas, quien
aseguró que «yo lo que
quiero decir a toda la gen-
te que vive en la villa, que
este ha sido el martirio más
grande que ha tenido nues-
tra vecina Gloria, ella es de
una familia bien constitui-
da, con hijas profesionales,
gente de corazón muy no-
ble, en mi caso personal
ella tuvo también proble-

mas con mi marido, me
acusó de haber matado a
su mamá con una pedrada,
y yo no tengo idea de qué
murió su madre, sólo una
vez en la vida creo que la
vi, nunca tuve contacto con
su madre, trató también de
asesina a mi hija (…) yo lo
que pido a esta mujer que
nos deje vivir, todo el día
molesta a los vecinos, fi-
nalmente yo tuve que irme
del sector, yo me haré res-
ponsable de mis palabras,
yo no entiendo por qué las
autoridades policiales le
prestan tanta atención a
esta señora, si ella llama
20 veces al mes, 20 veces
llega la PDI, Carabineros,
hay un montón de denun-
cias aquí, la PDI vienen a
buscar a las hijas de mi
vecina, niñas impecables,
nadie puede decir algo de
ellas», indicó.

SIN FRUTO ALGUNO
Al parecer estas familias

ya han estampado sus fir-
mas colectivamente para
demostrar a las autoridades
que están unidos y que ellos
solicitan una solución que
les permita vivir en paz, si-
tuación que no ha dado fru-
tos, muy por el contrario
pareciera que a cada inten-
to por arreglar la situación,
la denunciada responde con

más demandas y acusacio-
nes ante los tribunales.

RECHAZA
MEDIACIÓN

Diario El Trabajo lo-
gró hablar unos instantes
con la propia Ingrid Con-
treras, quien nos aseguró
que tras consultar con su
abogado, ella declinaba re-
ferirse a este tema pública-
mente, y que mejor conti-
nuaría a la espera de los re-
sultados que se obtengan
por la vía penal.

También hablamos con
la psicóloga Ivonne Pue-
bla, encargada del Dispo-
sitivo de Mediación Veci-
nal, quien nos confirmó
que «nosotros como prin-
cipio fundamental de Me-
diación Comunitaria tene-
mos entre otras cosas, el
principio de las voluntades
de las partes, este caso nos
llegó en 2016, ya en 2017
también se intentó traba-
jar con Gobernación, y en
las dos oportunidades que
llegó el caso se debió desis-
tir del proceso de media-
ción, producto que la se-
gunda parte (Ingrid Con-
treras) en una segunda ins-
tancia no quiso acceder al
proceso de mediación, lo
que ella señaló en ese mo-
mento es que iba a seguir
el proceso por la vía judi-
cial, pues creía que la ins-
tancia de Mediación no
podría solucionar su pro-
blema, en definitiva ella
recurrió al Poder Judicial
para buscar soluciones a
sus problemas, en cuanto a
la primera parte (Gloria
Vera), nos llegó informa-
ción que indica que ella ac-
tualmente se encuentra
siendo atendida por profe-
sionales del Cesfam Segis-
mundo Iturra», indicó la
profesional.
Roberto González Short
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Un domingo de emoción pura es la que habrá en la Liga Vecinal

Una jornada muy inten-
sa y emotiva es la que
se jugará este domingo
en el Clausura de la
Liga Vecinal.

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

Una fecha que se antici-
pa emotiva de principio a fin
es la que se jugará este do-
mingo en la cancha Parra-
sía, debido a que el progra-
ma contempla choques de
varios de los equipos que en
la actualidad están luchan-
do por los puestos de van-

guardia en el torneo princi-
pal de la Liga Vecinal.

La jornada no dará
pausas ya que será abierta
por el encuentro entre Pe-
dro Aguirre Cerda con
Aconcagua, para después
dar paso a otro juego de
campanillas que será ani-

mado por Carlos Barrera
frente al Santos.

Y como si fuera poco, la
extensa cita futbolística será
cerrada cerca de las seis de
la tarde con el pleito que
sostendrán Unión Esfuerzo
con el renacido Santos.
Programación fecha

10ª domingo 28 de
octubre

9:30 Pedro Aguirre Cer-
da – Aconcagua; 11:05 Car-
los Barrera – Santos; 12:15
Unión Esperanza – Resto
del Mundo; 13:50 Andaco-
llo – Barcelona; 15:10 Her-
nán Pérez Quijanes – Villa
Argelia; 16:30 Villa Los Ála-
mos; 17:40 Unión Esfuerzo
– Tsunami.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Carlos Barrera 22
Tsunami 22
Aconcagua 20
Pedro Aguirre Cerda 20
Santos 19
Los Amigos 19
Unión Esfuerzo 19
Villa Argelia 15
Villa Los Álamos 15
H. Pérez Quijanes 11
Andacollo 10

Aquí está tu equipo
Luego de un breve receso de dos semanas, hoy retornamos con la sección favori-

ta de los deportistas del Valle de Aconcagua.
En esta ocasión los invitados serán las mujeres del club O’Higgins de Las Coimas

y la tercera serie del club El Tambo de San Felipe, que milita en el balompié amateur
de Santa María.

Como es costumbre hace ya largos años, las imágenes de estos deportistas fue-
ron proporcionadas por nuestro amigo y colaborador: Roberto ‘Fotógrafo Vacu-
na’ Valdivia.

Estos son los niños que integran el equipo más pequeño del club El Tambo.

Estas entusiastas chicas son parte de la rama femenina del club O’Higgins de Las
Coimas.

Unión Esperanza  4
Barcelona  1
Resto del Mundo  0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Entre hoy y mañana se realizará
la Copa Javier Muñoz Delgado

Luis Quezada presentará a los niños de su escuela en la
Copa Javier Muñoz Delgado.

En el marco de los fes-
tejos por su cumpleaños
número 52 (25-10-1966), el
club deportivo Santos orga-
nizará esta tarde y mañana
sábado, un cuadrangular de
baby fútbol en que interven-
drán niños cuyas edades
van de los 7 a 13 años.

Equipos formativos de
Villa El Totoral, Escuela de
Fútbol Luis Quezada, Artu-
ro Prat y Santos, serán los
encargados de dar vida al
mini torneo que partirá a las
18:45 horas de hoy en la
cancha de la Población La
Santita.

La Copa Javier Muñoz
Delgado se jugará bajo la
modalidad de Copa Carran-

za. “Será una linda oportu-
nidad para que los niños
puedan jugar y rendir tam-
bién un homenaje a Javier
(Muñoz), que fue vecino de
la población”, señaló el pro-
fesor Luis Quezada, quien
presentará dos equipos al
evento.

La jornada también tie-
ne contemplada exhibicio-
nes de fútbol de niños me-
nores de 6 años, y un en-
cuentro de los equipos fe-

meninos: Villa San Francis-
co y Pasión Femenina.

Durante la mañana del
sábado se jugarán los parti-
dos finales de las dos cate-
gorías en competencia, y su
programación es la siguien-
te:

10:20 horas: Final serie
niños entre 7 a 9 años

11:30 horas: Final serie
niños entre 10 a 13 años

12:30 horas: Ceremonia
de premiación

VENDO ACUARIO
- Capacidad para 60 litros
- Red o maya para peces
- Filtro funcionando
- Piedras (Gravilla para acuario)
- Piedras de colores
- Barra de burbujas (Oxigeno)
$40.000 (Conversable)
Contacto: 977030406
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Sin el más mínimo margen de error Unión San Felipe enfrentará a Cobresal

Trasandino obligado a ganar para poder aferrase a un milagro

El Prat va por su tercer triunfo en casa

Programaciones Fútbol Amateur

Este sábado los aconcagüinos están obligados a ganar a
Cobresal.

Sin más alternativa que
ganar para poder mante-
nerse con vida en la dramá-
tica lucha por el último cupo
para la liguilla del ascenso,
Unión San Felipe se parará
ante Cobresal, cuadro que
ya se inscribió para la pos-
temporada.

La derrota sufrida en la
fecha pasada frente Barne-
chea, de seguro provocará
algunos movimientos en la
oncena que ha venido ac-
tuando en el último tiempo,
partiendo con el posible re-
torno a la titularidad del la-
teral izquierdo Gonzalo Vi-
llegas, que se encuentra
completamente recuperado
de su lesión.

También es una incógni-
ta si podrá volver al once
ideal, el volante central
Francisco Levipán, un juga-
dor fundamental en el an-
damiaje de Hernán Madrid,
y que se extrañó demasiado
la fecha pasada.

De concretarse el retor-
no de estos dos jugadores,
la más probable formación
para enfrentar a Cobresal,
sería la siguiente: Andrés
Fernández; Félix Cortés (Vi-
veros), David Fernández,
Jesús Pino (Viveros), Gon-
zalo Villegas; Emmanuel
Pío, Brian Cortés (Levipán),
Jimmy Cisterna, Sebastián
Riquelme, Adolfo Lima;
Gustavo Gotti.

Para el partido contra
los mineros que será arbi-
trado por el colegiado Nico-
lás Gamboa, la dirigencia al-
birroja dispuso entradas en
promoción a $1.000,
$3.000 y $ 5.000, las que se
venderán hasta hoy en la
tarde en la sede del club.

Programación fecha
29ª
Sábado 27 de octubre

16:30: Puerto Montt –
Santiago Morning

16:30 horas: Copiapó –
Barnechea

16:30 horas: La Serena
– Ñublense

16:30 horas: San Marcos
– Valdivia

17:30 horas: Melipilla –
Coquimbo Unido

17:30 horas: Cobreloa –
Santiago Wanderers

17:30 horas: Rangers –
Magallanes

17:30 horas: Unión San
Felipe – Cobresal

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Coquimbo Unido 53
Cobreloa 48
Cobresal 47
Valdivia 46
Santiago Wanderers 45
Santiago Morning 42
Unión San Felipe 41
Melipilla 38
Rangers 37
Barnechea 35

La Serena 34
Magallanes 33
Puerto Montt 32

Copiapó 32
Ñublense 29
San Marcos 28

Los andinos ahora tienen pocas chances de clasificar a la
liguilla del ascenso.

Las escasas posibilida-
des de avanzar al cuadro fi-
nal del torneo, Trasandino

solo puede sostenerlas ga-
nando sus últimos partidos
de la fase regular, y esperar

que alguno de los equipos
de punta se caiga.

El conjunto andino que-
dó muy debilitado tras su
caída ante Colina y la fecha
libre de la semana pasada,
instantes en los que sus op-
ciones de clasificar a la ligui-
lla se esfumaron de manera
dramática, aunque en su in-
terna pregonan que mien-
tras las matemáticas le den
alguna posibilidad, seguirán
luchando.

Este sábado a las cua-
tro y media de la tarde, en
el estadio Regional de Los
Andes, los dirigidos de
Miguel Sánchez deberán
demostrar que no está

muerto quien pelea, fren-
te a Provincial Ovalle, club
que este 2018 ha cumpli-
do una campaña menos
que regular.

Partidos de la fecha:
Colina – Municipal San-

tiago; Tomas Greig – Ren-
go; Macul – Limache; Real
San Joaquín – Lautaro;

Rancagua Sur – Osorno;
Municipal Salamanca – Li-
nares Unido; Trasandino –
Ovalle.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Limache 56
Colina 53
Rengo 49
Municipal Santiago 45

Salamanca 45
Lautaro 44
Trasandino 43
Linares 42
Rancagua Sur 38
Ovalle 37
Osorno 29
Real San Joaquín 20
Mejillones 17
Tomas Greig 16
Macul 10

El torneo
de San

Felipe y el
Regional

+45
asoman

para este
fin de

semana
en el

balompié
amateur.

Asociación San Felipe
Fecha 5ª segunda rueda,

domingo 28 de octubre
Unión Delicias – Unión

Sargento Aldea; Manuel
Rodríguez – Mario Inos-
troza; Arturo Prat – Liber-
tad; Juventud La Troya –

El quinteto pratino buscará sumar su tercer triunfo consecutivo.

Cuando ya no exis-
tían muchas esperanzas
para la actual tempora-
da, las dos victorias de
la semana pasada die-
ron vida al Prat en la
competencia B de la
Liga Nacional de Bás-
quetbol, en la cual los
pratinos dejaron de lado
las dudas para dar lugar

a la ilusión de avanzar de
ronda.

El próximo desafío del
team comandado técnica-
mente por el venezolano
Juan Roa, será Liceo Curi-
có, cuadro al que recibirá
este domingo en el Fortín
Prat de San Felipe.
Programación
domingo 28 de octubre

18:00 horas: Arturo
Prat – Liceo Curicó

Otros partidos de la
Conferencia Centro:

Sábado: Ceppi – Man-
quehue; Tinguiririca –
Brisas; Liceo Curicó –
Quilicura Básquet.

Domingo: Alemán –
Stadio Italiano; Brisas -
Quilicura Básquet.

Alberto Pentzke; Ulises
Vera – Juventud Antonia-
na.

Torneo Regional Súper
Sénior,
Sábado 27 de octubre

19:00 horas: Puertas del

Pacífico – Calle Larga
19:00 horas: El Belloto

– Rinconada
Domingo 28 de
octubre

12:30 horas: Santa Inés
(Viña del Mar) – Santa Ma-
ría
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Fiscalía interpuso recurso de nulidad:

Sujeto fue absuelto de receptación de cuantiosas especies robadas en Los Andes

Carabineros efectuó la fiscalización vehicular el pasado 22
de abril del 2017, incautando las especies reportadas por
robo en Los Andes. (Foto Archivo).

Según la investigación del Ministerio Pú-
blico de San Felipe, el acusado junto a otro
sujeto fueron sorprendidos por Carabine-
ros dentro de un vehículo transportando
las especies robadas que habían sido de-
nunciadas por una víctima dos días antes.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe resolvió
por unanimidad absolver de
cargos a un sujeto de inicia-
les R.A.F.O., quien fue
acusado por la Fiscalía de
receptación de especies ro-
badas desde una vivienda
en la comuna de Los Andes,
persiguiéndose una conde-
na de cinco años de presi-
dio menor en su grado
máximo.

De acuerdo a los plan-
teamientos del Ministerio
Público, el 22 de abril del
2017 en horas de la madru-
gada, el acusado junto a otro
sujeto habrían sido sorpren-
didos por Carabineros a

bordo de un vehículo mar-
ca Chevrolet de color gris,
estacionado a la altura de la
Agrícola Mauco de San Fe-
lipe, siendo sometidos a
control de identidad y revi-
sión del móvil.

La investigación refiere
a que los funcionarios poli-
ciales habrían encontrado
dentro del vehículo una che-
quera a nombre de una mu-
jer quien dos días antes de-
nunció un robo producido
en su vivienda ubicada en la
avenida El Mirador de Los
Andes, en la Tercera Comi-
saría de Carabineros de esa
comuna.

Durante la fiscalización

policial, dentro del vehículo
se halló una bolsa que conte-
nía joyas, un notebook, tar-
jetas bancarias y un pasapor-
te a nombre de la misma víc-
tima y la suma de $403.250
en dinero en efectivo, parte
de las cuales fueron sustraí-
das desde el inmueble de la
denunciante, mientras que
las otras especies eran de ori-

gen desconocido.
Pese a las pruebas ren-

didas en juicio oral a cargo
del Fiscal Rodrigo Zapata
Cuéllar, los jueces se pro-
nunciaron en su veredicto
que existirían dudas razo-
nables respecto a la impu-
tación de cargos contra al
acusado, resolviendo absol-
verlo de este delito.

No obstante la Fiscalía
elevó un recurso de nulidad
sobre este juicio ante la Cor-

te de Apelaciones de Valpa-
raíso.
Pablo Salinas Saldías

Imputado con antecedentes psiquiátricos permanece en la UEPI de Putaendo:

Condenan a sujeto por tres de cuatro casos de abusos sexuales a mujeres
Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe
declaró culpable al acusado de 33 años de
edad.  No obstante la sentencia será dada
a conocer este lunes.

En noviembre del año pasado, Carabineros de la SIP de San
Felipe capturó al acusado con antecedentes psiquiátricos,
quedando a disposición de la justicia.

Por tres de cuatro de-
nuncias por abusos sexua-
les a mujeres, fue condena-
do un hombre de 33 años de
edad de iniciales C.R.D.G.,
tras ser juzgado en el Tribu-
nal Oral en Lo Penal de San
Felipe por hechos ocurridos

en distintos puntos de esta
ciudad.

Los casos se remontan
cronológicamente al mes de
febrero del año pasado, lue-
go que una de las víctimas
relatara a la policía haber
sido agredida sexualmente

por este individuo.
Nueve meses después,

precisamente el 7 de no-
viembre de 2017, se regis-
traron dos víctimas: una
mujer de 67 años de edad
que aseguraba haber sido
ultrajada por un hombre
desconocido en los momen-
tos que fue abordada en la
vía pública en calle Víctor
Lafón de San Felipe, mo-
mentos en que la afectada se
dirigía a su Club del Adulto
Mayor, denunciando el he-
cho ante Carabineros.

Ese mismo día, la poli-
cía uniformada recepcionó
otra denuncia de una vícti-
ma de 21 años de edad en la
Población Luis Gajardo
Guerrero, describiendo que
este individuo exhibía sus
genitales, forcejeando con la
afectada quien de igual for-
ma fue abusada sexualmen-
te, según su testimonio.

Ante el aumento signifi-
cativo de víctimas, la Sec-
ción de Investigación Poli-
cial SIP de Carabineros de
San Felipe, indagó más de-
talles al respecto mediante
los testimonios de las afec-
tadas,  quienes coincidieron
en la identificación del agre-
sor hasta lograr ser captu-
rado en la población Santa
Brígida.

Desde el día de su for-
malización, el acusado fue
derivado hasta la Unidad de
Evaluación de Pacientes
Imputados UEPI del Hospi-

tal Philippe Pinel de Pu-
taendo, para ser sometido a
pericias psiquiátricas, per-
maneciendo hasta la fecha
en ese recinto hospitalario.

No obstante el Tribunal

Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe, tras declarar culpable
al imputado, dará  a cono-
cer este lunes la sentencia
sobre este juicio.
Pablo Salinas Saldías
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Asesino también sería de Colombia y permanece en fuga:

Muere colombiano tras recibir impacto de bala en Villa San Alberto
LOS ANDES.- Un se-

rio altercado entre dos
hombres de nacionalidad
colombiana se registró ayer
en horas de la mañana, en
el que finalmente uno de
ellos identificado con las
iniciales J.H.C., de 35
años de edad, recibió un
disparo con arma de fuego,
herida que le costó la vida
horas después en el Hospi-
tal San Juan de Dios, en
Los Andes.

Hasta el cierre de edi-
ción de nuestro medio, la
información sobre este caso
era bastante limitada, pues
se trata de un homicidio que
aún está en el proceso ini-
cial de investigación, donde
no se han registrado deten-
ciones por parte de la Bri-
gada de Homicidios de la
PDI.

Diario El Trabajo ha-
bló telefónicamente con el
comisario Gino Gutiérrez

a cargo de la Brigada de
Homicidios, quien señaló
que  «de momento y por la
línea investigativa que no
podemos interrumpir, lo
que puedo confirmar es que
mis agentes ya están desde
hace varias horas investi-
gando todos los pormeno-
res a fin de establecer el
Móvil que medió en este
enfrentamiento. La perso-
na ahora fallecida de inicia-
les J.H.C., fue herida en ho-
ras de la mañana por otro
sujeto, esto ocurrió en Villa
San Alberto, aún no hemos
capturado al sospechoso de
este ataque», comentó
Gutiérrez.

ASESINO
COLOMBIANO

Tampoco el jefe de Ho-
micidios de la PDI dio a co-
nocer detalles de la víctima,
no se conoce por el mo-
mento si el colombiano
J.H.C. estaba en nuestro
país en calidad de turista,
si era un camionero o bien
un residente permanente
en Chile, lo cierto del repor-
te policial es que bien fue-

OTRA VEZ.- Una vez más la Villa San Alberto es escenario de un violento crimen que vuelve
a afectar a ciudadanos de origen colombiano. (Foto archivo).

ra de manera fortuita o por-
que ya conocía a su atacan-
te, éste puso fin a la dispu-
ta personal que existía en-
tre ambos, quedando hasta
el momento sin ser captu-
rado ni presentado ante la
Justicia.

El tema de la nacionali-

dad del homicida fue un
completo misterio, hasta
que minutos antes de nues-
tro Cierre Final, una fuente
confidencial y cercana al
caso nos suministró infor-
mación extraoficial que se-
ñala que el asesino es un
colombiano, quien dio

muerte a su compatriota en
un departamento en Villa
San Fernando y se dio a la
fuga, y que también la vícti-
ma fue llevado al centro
hospitalario andino por ini-
ciativa de sus propios fami-
liares.
Roberto González Short



1414141414 EL TRABAJO  Viernes 26 de Octubre de 2018COMUNIDAD

Exposición totalmente gratuita:

Andina invita a disfrutar Museo Artequín en ex
Estación de Ferrocarriles de Los Andes

Con la inauguración de la muestra itinerante se dio inicio a la
actividad que estará abierta al público hasta el 22 de no-
viembre.

La exposición ya ha sido vista por más de 4 mil personas en
la región.

Carla Oliva, encargada de Iti-
nerancia del Museo Artequín.

Gonzalo Gutiérrez, coordinador
primer ciclo del Departamento
de Educación Municipal.

Alianza entre el Programa Andina Más Cer-
ca de Codelco y la Municipalidad de Los
Andes trae nuevamente una exposición a
la ex Estación de Trenes. Está vez, el Mu-
seo Artequin de Viña del Mar enseña so-
bre diversidad cultural en Latinoamérica,
a través de las obras de importantes artis-
tas del continente.

LOS ANDES.- Un total de
15 reproducciones artísticas y
tres módulos interactivos com-
ponen la muestra ‘¿Cómo so-
mos? Diversidad Cultural en
Latinoamérica’, una exposi-
ción itinerante del Museo Ar-
tequín de Viña del Mar, que
llega por primera vez a Los
Andes, gracias a la alianza en-
tre Codelco Andina y su pro-
grama Andina Más Cerca y la
Municipalidad de Los Andes,
a través de su Departamento de
Educación Municipal, Daem.

De manera entretenida ni-
ños y niñas de todas las edades
y sus familias pueden conocer
de manera gratuita, los princi-
pales hitos culturales de Lati-
noamérica. En una pantalla
touch pueden personificarse y
aprender sobre el continente y
su riqueza cultural, y mediante
un módulo sonoro podrán apre-
ciar el folclore de los países o
bien en una cocina, conocer y
discriminar los diferentes ali-
mentos y especies.

«Con la idea de apoyar la
educación técnico profesional
y acercar la minería a  niños y
niñas del Aconcagua, la Divi-
sión mantiene desde 2015 su
programa Andina Más Cerca,
que este año ha ampliado su al-
cance trayendo ya la tercera
exposición a Los Andes para
que niños, estudiantes y sus fa-
milias puedan acceder gratui-
tamente a esta maravillosa
muestra durante un mes», ex-
plicó Pamela Ríos, coordina-
dora de Asuntos Externos, du-
rante la inauguración.

La muestra que estará abier-
ta hasta el 22 de noviembre, con-
templa visitas guiadas,  de mar-
tes a viernes de 10:00 a 17.00

horas, las cuales incluyen los ta-
lleres ‘Mujeres en el arte’  y ‘Arte
y medio  ambiente’, de 15:00 a
17:00 (inscribirse al correo
educacion@artequinvina.cl).
Para el público en general, los
horarios son de lunes a viernes
de 10:00 a 13:30 y 15: 00 a 17:00
horas.

Gonzalo Gutiérrez ,
coordinador primer ciclo del
Departamento de Educación
Municipal, enfatizó que la
muestra es un aporte al desa-
rrollo cultural de los habitan-
tes de la comuna. «La idea es
que los chichos puedan am-
pliar su bagaje cultural y así
poder tener elementos impor-
tantes para que se insertan

en la cultura y las artes. Que-
remos invitar a los alumnos
del sector municipal y de los
otros sectores sin distin-
ción».

Carla Oliva, encargada de
Itinerancia del Museo Arte-
quín, explicó que «lo que bus-

ca esta colección es que niños
y niñas comprendan y aprecien
la diversidad cultural que hay
en nuestro continente a través
del arte. Tienen reproduccio-
nes de la época colonial a
tiempos contemporáneos, mó-
dulos interactivos y talleres».
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Los tropiezos son tristes pero dejan una
enseñanza que te ayudará a ser más fuerte.
SALUD: Es hora de olvidar lo malo de la vida
haciendo deportes y paseos en contacto con la
naturaleza. DINERO: No rechaces una oferta
de trabajo por muy pequeña que sea. COLOR:
Fucsia. NÚMERO: 10.

AMOR: Es importante que abras tu corazón a
nuevas oportunidades amorosas o desperdicia-
rás muchas oportunidades. SALUD: Es impor-
tante que consulte a un médico ante esas mo-
lestias en la zona lumbar. DINERO: El ahorro
nunca es algo negativo. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 1.

AMOR: Si quiere hacer las paces con esa per-
sona deberás ser tu quien dé el primer paso.
SALUD: Ten mucho cuidado si debes tomar un
volante este día, no excedas la velocidad. DI-
NERO: Tu día será tranquilo en lo laboral y tam-
bién en lo económico. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 11.

AMOR: No cierres las posibilidades a nuevos
amores. SALUD: Tú debes hacer cosas para
que tu estado anímico mejore más. DINERO:
Trata en lo posible de terminar todas las tareas
que tengas pendientes en tu trabajo para que
tus superiores tengan una buena imagen tuya.
COLOR: Granate. NÚMERO: 12.

AMOR: No debes culpar a los demás por cosas
que pasan dentro de ti ya que no son responsa-
bles de tus pensamientos. SALUD: Cuídate lo
que más puedas estos últimos días de la se-
gunda quincena de octubre. DINERO: No dejes
nunca de luchar por tus metas. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 9.

AMOR: Debe realizar un cambio en tu inte-
rior para que llegue a tu vida la persona co-
rrecta. SALUD: Trata de superar tus proble-
mas depresivos buscando ayuda profesio-
nal. DINERO: No decaigas ante los obstá-
culos que aparecen en tu camino. COLOR:
Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: Trata de consolidar más la relación
que tienes en este instante, no tardes más
tiempo. SALUD: Una adecuada alimentación
posibilitará que tu vida sea más longeva.
DINERO: Mantén en orden las cuentas de
tu casa para evitar atrasos. COLOR: Lila.
NÚMERO: 6.

AMOR: Enfoca tu amor en los tuyos y ve-
rás cómo éstos te recompensarán a diario.
SALUD: No te aflijas tanto ya que no ayu-
da a que tu recuperación sea más rápida.
DINERO: Trata de no gastar más de lo que
ya tienes presupuestado. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 4.

AMOR: No te quedes esperando que las co-
sas se den en forma mágica, sal a buscar ese
romance que tanto deseas. SALUD: Redu-
ciendo el pan ya estarán favoreciendo un poco
a mejorar tu salud corporal. DINERO: Posibi-
lidad de recuperar dinero que creías perdido.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 2.

AMOR: Abre tu corazón y deja que los ai-
res de primavera comiencen a invadirlo.
SALUD: Las palabras de apoyo siempre
ayudan en los momentos de enfermedad.
DINERO: No dilapides tus recursos en in-
versiones riesgosas y poco rentables. CO-
LOR: Verde. NÚMERO: 3.

AMOR: Estas confundiendo las cosas que
pasan entre ustedes. SALUD: Si deseas ha-
cer algo deporte al aire libre debes tener en
cuenta proteger tu piel. DINERO: Buscar una
nueva actividad laboral que te permita desa-
rrollar más tus reales capacidades. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Proyecta seguridad y pasión, y con
eso no te costará mucho conquistar un cora-
zón. SALUD: No olvides la importancia que
tiene la actividad deportiva en la salud del
organismo. DINERO: No olvides que debes
ser más proactivo/a en tu trabajo. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 14.

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

Médico Integral, Terapeuta en
sintergética, Flores de Bach,

Bioneuroemoción y  Terapia neural
Martes y jueves

Psicólogo, Yoga y  Masajes
Lunes a jueves

Psiquiatra lunes y martes
Celular: +56956988284

Toro Mazote 1522
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Comenzó cuarta etapa de recambio de luminarias a sistema LED

Autoridades
presentes en
el cambio de

luminarias
que en esta

cuarta y
última etapa

se está
desarrollan-
do principal-

mente en las
avenidas

como
Tocornal,

Miraflores y
Yungay.

Trabajado-
res en
pleno
proceso de
cambio de
focos de
esta cuarta
etapa que
contempla
reemplazar
1.639
luminarias
viales con
diferentes
potencias.

Inversión supera los 700 millones de pe-
sos y permitirá que el 96% de la ilumina-
ción pública cuente con esta tecnología

En plena ejecución se
encuentra la cuarta etapa
del proyecto integral desti-
nado al recambio de las tra-
dicionales luminarias por
tecnología LED en la comu-
na de San Felipe y que de-
mandará una inversión que
supera los 700 millones de
pesos.

En esta etapa, se con-
templa el recambio de 1.639
luminarias viales, con dife-
rentes potencias. Entre los
sectores beneficiados están

las villas Almendral, El Ca-
nelo, Nueva Oriente, entre
otras; además de avenidas
como Tocornal, Miraflores
y Yungay.

El objetivo del cambio a
tecnología LED es que se
trata de una tecnología que
consume y gasta menos, ge-
nerando un importante

ahorro para el municipio,
liberando recursos que pue-
den ser aplicados para re-
solver otros problemas so-
ciales de la comuna.

Lo anterior adquiere re-
levancia si se considera que
en Chile el consumo energé-
tico de un municipio por
concepto de alumbrado pú-

blico es cercano al 70% de su
consumo total de energía.

Una vez finalizada esta
cuarta etapa, se habrá cam-
biado el 96% del sistema
lumínico existente en San
Felipe, en total serán 7.850
luminarias LED, con una
inversión total de tres mil
millones de pesos.

El alcalde Patricio Frei-
re destacó el aporte entre-
gado por el Gobierno Regio-
nal para ejecutar este pro-
yecto integral, «en todos los

rincones de la comuna es-
tamos cambiando a tecno-
logía LED para generar
esta mayor sensación de
seguridad para nuestros
vecinos».

El consejero regional
Mario Sottolichio también
valoró que esta iniciativa no
solo colabora al hermosa-
miento de la ciudad, sino
que permite a la comunidad
que se sienta mucho más
segura y tranquila.

El Secretario Comunal

de Planificación, Claudio
Paredes, sostuvo que con
esto se completa el proceso
de planificación que se ge-
neró y que significa el re-
cambio total de las antiguas
luminarias.

«Este última etapa,
principalmente, está orien-
tada al cambio de lumina-
rias de las avenidas y ala-
medas, ya que en las prime-
ras etapas se trabajó en los
sectores más vulnerables de
la comuna», comentó.


