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Padre de dos hijos llevaba una semana desaparecido

Municipal destacado en 2017:

De un infarto muere
conocido Pedro Muñoz
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LOS ANDES

Comenzaron estudios
de suelo para construir
CFT estatal y gratuito

Dijo que lo matarían
y apareció sin vida
en presunto suicidio
Conmoción desata en Villa El Totoral hallazgo de cuerpo
totalmente irreconocible en cercanías de esa población
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De los $4.000 millones en total:

Católicos aconcagüinos
dan $18 millones para
financiar visita del Papa
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Más de 200 casas favorecidas:

Familias de Villa San
Rafael con sistema de
alarmas comunitarias
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LOS ANDES

Más de mil metros con
pavimento participativo
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LOS ANDES

Un trabajador muerto y
uno herido al desplomarse
roca en la cordillera
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Más una multa de 4 UTM:

Mujer microtraficante
condenada a 600 días
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CONSTERNACIÓN EN VILLA EL TOTORAL.- Tras ocho días de estar desaparecido,
familiares hallaron el cuerpo de quien se presume era Juan Alvarado Espinoza, de 34
años de edad, quien informó a su familia que estaba amenazado de muerte por una
persona del sector. La tarde del sábado, vecinos y familiares confirmaron este fatal anuncio. (Foto Roberto González Short)

A las 11:000 horas en la iglesia Buen Pastor:

Pág. 9

Hoy son los funerales de la señora Nilda
Fernández, dueña de Tienda La Chilena
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Teatro veraniego
en Santa María

Patas D’ilo

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Pedagógico

El finde, como dicen los
milleniales, estuvo cargado
de buen teatro en Población
Los Héroes de Santa María,
con dos macizas obras: “Te
espero a la salida”, referido
al temido matonaje (bullying), que se produce en
nuestra sociedad con mucha frecuencia, donde aparecen en escena victimarios,
víctimas y cómplices. Enseguida; “La sexualidad secreta de los hombres”, del psiquiatra Marco Antonio de la
Parra y actor principal Renato Munster.
Se trata de una pieza
honesta y descarnada sobre
la sexualidad del hombre
chileno de los últimos años.
Desde el niño que descubre
su virilidad frente al espejo,
hasta el hombre maduro
que pierde la batalla contra
el cuerpo, pasando por el
joven que se embriaga con
el poder de su testosterona.
Además, indaga en la pasión verdadera enfrentada
al doble estándar que nos
caracteriza socialmente, la
homosexualidad no asumida, la concupiscencia secreta de todos los días, son los
principales temas de la
obra, expresados en diálogos cargados de humor e
ironía.
En el teatro municipal,
Verónica Márquez, actriz,
después de un año de trabajo intenso (así es el verdadero teatro) puso en escena,
a once noveles actores de la

zona, con la obra: “La Tía
Rica”, la respuesta del público premió-esta primera
presentación-con aplausos
y abrazos a todos, en un
contexto de mucha familiaridad.
El teatro nos ofrece un
buen punto de partida para
entender las vicisitudes del
ser humano desde su nacimiento hasta su momento
actual. Con la incorporación
del concepto de Argumento
de Vida, esta marcada tendencia del ser humano de
repetir sus conductas ineficaces hasta el cansancio.
Para entender la cuestión del Argumento, es conveniente tener presente que
esta palabra es utilizada en
el mundo literario, teatral,
cinematográfico, para referirse a una trama con un
principio, un medio y un final. Desde que nos sentamos en un teatro hasta que
nos retiramos tristes, contentos, indiferentes o frustrados por la obra que vimos, hemos atravesado varias escenas que van desde
la presentación de los personajes y los comienzos de
un conflicto hasta el nudo
central de la trama, a la que
podemos definir con palabras tales como cuestión,
fondo, texto, asunto, tema,
idea, motivo... las que no
están exentas de un enredo, malentendido, intriga y
que termina, indefectiblemente, en una conclusión.

Jerson Mariano Arias

Pues bien: de la misma
manera que en una obra de
teatro los actores deben seguir indefectiblemente la
trama del autor, nosotros,
en nuestras vidas seguimos los lineamientos generales de un plan concebido no en forma consciente por nuestros padres
y/o figuras sustitutas ayudados por una cohorte de
co-guionistas. Desde que
nacemos hasta la edad de
6 años, aproximadamente,
estudiamos, sin saberlo,
un argumento que nos va
a acompañar durante toda
nuestra vida marcando el
camino que debemos seguir.
Ese argumento debe estar en consonancia, en relación, a los argumentos del
resto de la familia. Es decir,
venimos a este mundo a
ocupar un lugar en la familia, un lugar vacío, vacante,
no importando si hemos
sido deseados o no. La trama que nos toca representar debe ajustarse, de alguna manera, a la del resto de
los actores (miembros de la
familia) de lo contrario tendremos serios problemas.
Una vez que ese guión
ha sido aprendido por nosotros reforzado por castigos
y alabanzas, caricias y malas caras, ejemplos y contraejemplos, vamos a tener
una dirección en la vida a la
que consideraremos como
la única verdad posible.

Tiempo de verano;
tiempo de aflojar la tensión en los quehaceres. De
ver al prójimo de otro
modo. En las playas, por
ejemplo, donde todo lo
que ocultó el vestuario
durante el invierno, sale a
la luz. Y allá va ‘patas
d`ilo’, refiriéndose al que
muestra por primera vez
sus muy delgadas piernas.
Unas ‘cañuelas’, para ser
exactos. O haciendo semejanza como si dos hilos sujetaran ese cuerpo,
a veces flaco también, o
sorprendentemente grueso. ‘El pate huasca’ va más
atrás. A ese no le operaron oportunamente en su
niñez y se quedó con las
piernas en forma de X,
entonces al caminar
‘huasquea’. La ‘enfermedad del tordo’ es muy conocida: las piernas flacas
y el poto gordo. Ese ‘cabro
chico’ que trajeron los vecinos al ‘camping’ es un
‘tarro con piedras’; es decir, llora y grita por cualquier cosa sin cesar y es
como ‘hacer callar un
chancho a palos’. La vieja
de al lado, ‘flaca como una
pasa’, que pareciera que
goza su último verano,
cambia totalmente y es
una joven de ceso y lengua hablando hasta por

los codos por celular. Ese
caballero tan imponente en
la vida civil, al que todos
respetan y saludan con gentileza, muestra sin mucho
pudor ‘el tungo’, esa adiposidad que con la edad se
junta sobre cuello y hombros, y toda su panza imponente. Y descubrimos que
de ahí sale ese aire de
seguridad que muestra durante el año, porque su peso
le obliga a caminar erguido,
como las embarazadas.
El momento de la verdad es terrible para algunos.
Esas piernas bien contorneadas que sugirió el pantalón invernal resultan casi
marchitas por la desgraciada celulitis. Pero hay que
disfrutar del sol, sin ropas y
todos tienen derecho. El sol
‘sale sobre buenos y malos’
dice en algún libro de sabidurías, imponiendo una
igualdad inexistente pero, al
fin, no nos metamos en profundidades, tan ni siquiera
en las del mar misterioso,
bello y a veces traicionero.
¿Ha visto usted ahogarse a alguien en el mar? Es
horroroso. La próxima vez,
mire para otro lado, hágase
el leso o eso otro que usted
sabe. O ¿ha intentado rescatar a alguien que se lleva
el mar, con cuerdas, muchos voluntarios y mujeres

llorando en la arena? ¿Ha
tenido éxito? ¡Bravo! Es usted un héroe, digno de ser
recibido por la señora presidenta, como lo hizo con el
negrito aquel, ¿recuerda?
Y por recordar diremos
que en Chile se veranea desde hace no más de un siglo.
Y que las señoras antiguas
se bañaban prácticamente
con todo su vestuario. Que
eso de los ‘salvavidas’, los
objetos de plástico rellenos
con aire para no sumergirse son inventos nuevos. No
como el huevo duro, acompañante en excursiones a
playas, montañas y largos
viajes ferroviarios en tercera clase.
Pero, no todo es tan absurdo, diríamos. También
es cierto que aparecen esas
mujeres que parecen de otro
mundo o ‘talladas a mano’,
cimbreando su belleza ante
la ‘chusma’ boquiabierta.
Esas, como dice el romántico poeta, ‘esas no volverán’.
Y dan sorpresas. Como
aquella que veíamos siempre pasar y que muestra al
sol unas piernas dignas del
cincel, ¿de Miguel Ángel?
Pudiera ser y por último,
cualquiera de aquellos que
lo hacen tan bien tallando
bellos cuerpos femeninos, el
más hermoso y peligroso de
los cuerpos. Feliz verano.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

INDICADORES
UF

IVP
Fecha

Valor

Fecha

Valor

09-01-2018

27.925,39

09-01-2018

26.805,92

08-01-2018

27.924,52

08-01-2018

26.805,05

07-01-2018

27.923,65

07-01-2018

26.804,19

06-01-2018

27.922,79

06-01-2018

26.803,33

05-01-2018

27.921,92

05-01-2018

26.802,46

UTM

Enero-2018

47.019,00

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

Director

:

Marco Antonio Juri Ceballos

Asesores Legales

:

Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

CRÓNICA

Lunes 8 de Enero de 2018

EL TRABAJO

3

Para paliar escasez hídrica:

Vecinos de Manantiales de Las Coimas ya tienen sus estanques de agua

Presidente de la Junta de
Vecinos del sector Los Manantiales de Las Coimas,
Daniel Zamora.

EL TIEMPO

A través de fondos del
Ministerio del Interior, la
Gobernación de San Felipe
realizó la entrega de estanques de almacenamiento de
agua a 40 vecinos de Manantiales de Las Coimas,
quienes podrán contar con
el vital elemento durante los
meses de verano, época en
la que se incrementa la sequía que afecta hace ya seis
años a esta localidad.
Con alegría recibieron
los dirigentes de la Junta de
Vecinos de Manantiales de
Las Coimas, en Putaendo,
los 40 estanques con los que
podrán almacenar más de

600 litros de agua, lo que
representa asegurar el consumo humano del vital elemento en la localidad que
ha sido azotada por la sequía los últimos seis años.
«Esta es una alegría.
Por fin la gente va a recibir
lo que anhelaba, porque se
veía muy lejos que nos entregaran estos estanques,
pero como ya podemos ver
ahora sólo falta entregarlos
a la gente, la que será beneficiada en gran parte para
poder superar la sequía tan
grande que nos afecta en
este sector», señaló el presidente de la Junta de Vecinos

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

A través de fondos del Ministerio del Interior, la Gobernación de San Felipe realizó la entrega de estanques de almacenamiento de agua a 40 vecinos de Manantiales de Las Coimas.

de Los Manantiales de Las
Coimas, Daniel Zamora.
Serán los mismos dirigentes los encargados de repartir entre los vecinos de la
comunidad los estanques
que fueron adquiridos a través del Ministerio del Interior con una inversión total
de $2.226.800.

El gobernador de San
Felipe, Eduardo León, valoró la entrega, «hay que decirlo claramente: la sequía
continua a pesar de haber
tenido lluvias, pero la escasez hídrica continua. La
misma presidenta Bachelet
lo ha dicho, lo primordial
acá es el consumo humano,

ese es el espíritu de la reforma que ella ha implantado
en el Código de Aguas. Hoy
estamos en Los Manantiales de Las Coimas entregando estos estanques a la
Junta de Vecinos, porque
los dirigentes son quienes
mejor saben quiénes lo necesitan», concluyó León.
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Proyectos medioambientales ganadores Fondo Concursable Codelco 2017
Fueron 35 los proyectos
ganadores del Fondo Concursable que cada año otorga la cuprífera estatal Codelco Andina a organizaciones comunitarias de las
seis comunas de la provincia, entre los que destacaron aquellos orientados a
resguardar el medioambiente con el objetivo de
comenzar a hacer frente a
la amenaza del cambio climático, foco que nació desde las mismas comunidades beneficiarias.
Ocho años cumplió el
2017 el Fondo Concursable
con el que la cuprífera estatal Codelco Andina viene
apoyando con aportes económicos a las organizaciones comunitarias que postulan por un financiamiento de hasta 3 millones de
pesos para realizar proyectos en beneficio directo a las
y los vecinos de la provincia
de San Felipe.
Juntas de vecinos, clubes deportivos y centros de
padres y apoderados, resultaron ganadores de la versión 2017 de este compromiso que mantiene la empresa estatal con las comunidades. Sin embargo, destacaron aquellos proyectos
orientados a resguardar el
medioambiente, entre los
que se cuentan Centros de
Lavado Ecológico para
equipos de Bomberos y la
re-arborización de localida-

des deforestadas.
“Los proyectos en nuestra comuna son bastante
innovadores: uno es el lavado del cuerpo de bomberos, sus equipos; y el otro es
de una organización en San
Fernando que también es
bastante importante para
la comuna, y no tan solo
para la comuna, sino para
los vecinos del sector. Se
trata de un proyecto de arborización, y van a poder
tener más aire puro con estos arbolitos”, señaló Albina Marambio, presidenta de
las Uniones Comunales de
Juntas de Vecinos de Santa
María.
La dirigenta santamariana precisó que “el medioambiente es algo que nos
concierne a todos porque
no podemos seguir destruyendo sin volver a construir
porque para nosotros y
nuestros descendientes es
bastante importante y no
podemos dejarles un mundo tan vacío. Los micro basurales, la falta de árboles,
para mí es bastante importante”.
Y es que el foco de los
proyectos ganadores de la
provincia este año estuvo
orientado justamente al resguardo del entorno y a las
políticas sustentables, giro
que nació desde las mismas
comunidades, entre las que
se repartieron en esta versión del Fondo más de 45

millones de pesos en total.
“Creo que estas platas
han servido para hacer
muchos avances, muchas
cosas dentro de las organizaciones que han postulado, no sólo juntas de vecinos o clubes deportivos. En
este momento una Administradora de Agua Potable
Rural que realmente necesitaba un apoyo ha salido
favorecida, lo que nos tiene
muy contentos. Creo que
esa es la forma y nosotros
vamos a seguir participando para dar una mejor calidad de vida a los vecinos”,
añadió René Reyes, presidente de las Uniones Comunales de Juntas de Vecinos
de Putaendo.
Por su parte, el gobernador de San Felipe, Eduardo
León, destacó la motivación
de las comunidades y sus
dirigentes por invertir estos
recursos en hacer a sus localidades más amigables
con el medioambiente, enfoque que espera siga reforzando la idea de hacer frente a la realidad del cambio
climático que para la autoridad provincial es un hecho.
“Este fondo está tomando una agenda clara, los
mismos dirigentes lo han
dicho, el cambio climático
es una realidad y tenemos
que hacernos cargo de ello.
Han surgido temas como
por ejemplo las energías

Fueron 35 los proyectos ganadores del Fondo Concursable que cada año otorga Codelco
Andina a organizaciones comunitarias de las seis comunas de nuestra provincia.

renovables no convencionales de uso comunitario,
gran tema que hoy se pone
en la mesa, así que agradecemos a Codelco este nuevo giro que hemos dado en
las bases, a los vecinos, ellos
están colocando una agenda mucho más verde y
consciente con lo que está
ocurriendo”, precisó el Gobernador León.
En tanto, con la entrega
del Fondo Concursable

2017 la cuprífera estatal renovó una vez más su compromiso con el desarrollo de
las comunidades aledañas a
las faenas de Codelco, en
este caso a la División Andina, como una forma de
hacer mucho más sustentable la actividad minera con
el apoyo directo a las y los
vecinos.
“Este año son cerca de
35 proyectos del orden de
los 45 millones de pesos que

son distribuidos entre las
distintas organizaciones
que presentaron proyectos
de buen nivel, que tienen un
impacto y un alcance que
son demostrables, que son
evaluados a través de una
comisión transparente integrada por los propios vecinos, por la Gobernación y
por Codelco Andina”, recalcó el director de Comunicaciones de la empresa estatal, Juan Subercaseaux.
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Son 15 distinciones a vecinos e instituciones:

Onesma Caces Caces declarada Hija Ilustre de Panquehue
PANQUEHUE.- Un
total de 15 distinciones a
vecinos e instituciones de la
comuna de Panquehue, hizo
entrega el alcalde Luis Pradenas con motivo de la celebración del aniversario Nº
121 de la comuna. De acuerdo a lo informado por el
edil, la elección de las personas como instituciones,
se acordó, tras una votación
en el concejo municipal,
donde fueron evaluados
cada uno de los meritos que
los hacen merecedores de
estas distinciones.
LOS GALARDONADOS
Los vecinos e instituciones que fueron destacadas
fueron los siguientes: Hija
Ilustre Onesma Caces Caces; Ciudadano Destacado

Trayectoria Deportiva Fernando Vergara Rabuco;
Ciudadano Destacado en
Proyección Deportiva Alonso Olguín Ávila; Ciudadana
Destacada Área Social Helda Hidalgo Olivares; Instituciones Destacadas Grupo
Folclórico Aukan y Club de
Rayuela y Brisca Los Laureles; Ciudadano Destacado
Área Artística y Cultural
Oscar Tapia Núñez; Mejor
Dirigente Rayuela Reginaldo Moreno Díaz; Mejor Dirigente de Fútbol Amateur
Luis Henríquez Parra; Mejor Dirigente Adulto Mayor
Zunilda Aguilera Rojas;
Mejor Dirigente Centro de
Madres Lilian Ibacache
Carvajal; Mejor Dirigente
Junta de Vecinos Marianela Caballero Páez; Ciudada-

na más Longeva de la comuna Magdalena Calderón
Maldonado; Personaje Popular de Panquehue René
Yáñez Rodríguez; y Funcionaria Pública Destacada
Asunción Salinas Valle.
La ceremonia se realizó
en la Sala cultural Raúl Tagle Bennet, contando con la
presentación de la Big Bang
de la Universidad de Playa
Ancha, realizando un recorrido musical, de música de
los años 60, 70, 80 y 90.
Tras la entrega de las
distinciones, el alcalde Luis
Pradenas aprovechó la instancia para hacer un reconocimiento al gobernador
de San Felipe, Eduardo
León, por el apoyo prestado a la comuna en estos cuatro años.

La ceremonia de entrega de estas distinciones, contó además con la presentación de la Big
Bang, de la Universidad de Playa Ancha.

«Yo hago estos gestos,
porque creo que en todas
partes hay gente buena, no
porque pensemos diferentes son o somos malos, por
lo tanto, hago un reconocimiento porque me nace hacerlo, pues en él encontré
una persona que desempeñó una función delicada
como es ser Gobernador y
él no demostró nunca diferencias conmigo y con ningún alcalde, por lo menos
yo me sentí así con él, pues
siempre cuando solicité su
apoyo estuvo aquí conmigo
y con la comuna. Por lo
mismo hablaría muy mal
de una autoridad cuando
no se reconoce la gestión,
creo que ha sido un buen
servidor público, y tal como
se lo mencione en el discurso, vallase tranquilo pues
en estos cuatro años como
gobernador, en la comuna
de Panquehue cumplió»,
indicó Pradenas.
Fue un gesto valorado y
que tomó por sorpresa al
propio gobernador, quien
agradeció este público reco-

nocimiento.
«La verdad es que me
emocioné, quiero agradecerle al alcalde Luis Pradenas el reconocimiento que
ha hecho, quiero extender
este agradecimiento al concejo municipal, a los funcionarios y a la comunidad de
Panquehue», dijo León.
HIJA ILUSTRE 2018
En relación a la designación de Hijo Ilustre, el alcalde Luis Pradenas valoró la
designación de la señora
Onesma Caces Caces,
quien ha sido un gran aporte al desarrollo de dicha comuna.
Casada con Francisco
Bozzolo, formaron una hermosa familia, de la cual nacen cuatro hijos, Angélica,
Franco, Sandra y Cinthya,
con diez nietos y cinco bisnietos. ‘La Señora One’,
como todos la conocen, se
ha destacado en la comuna
por ser una persona muy
cooperadora con todas las
instituciones, centros de
madres, Conapran y en el

Onesma Caces, Hija Ilustre
de la comuna de Panquehue.

Colegio Panquehue, siendo
además madrina de la brigada forestal.
Asimismo, ha sido una
constante colaboradora con
la iglesia de Panquehue.
Otras de sus acciones altruistas, ha sido la compra
de medicamentos para vecinos de escasos recursos, acción que ha realizado en el
más entero anonimato.
Otras de las grandes virtudes de la Señora One ha sido
su disposición de dar trabajo a vecinos de Panquehue,
ayudando de paso a los hijos de sus trabajadores para
que puedas estudiar.
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Comenzaron estudios de suelo para construcción de CFT en Los Andes
LOS ANDES.- El gobernador Daniel Zamorano
Vargas, inspeccionó los estudios de suelos para iniciar

la construcción del Centro
de Formación Técnica en
los terrenos de la exaduana
en Avenida Hermanos Clark

Este proyecto contará con más de 4700 metros cuadrados
para su edificación en los terrenos de la ex Aduana de Hermanos Clark.

de Los Andes, una de las
principales medidas del actual gobierno.
Este proceso inicial corresponde al Estudio de
Mecánica de Suelos, ejecutado por el Laboratorio
Idiem y supervisado por la
Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación, quienes además están a cargo de los Estudios
de Anteproyecto de Arquitectura y Especialidades
para la futura construcción
del Edificio.
Cabe mencionar que el
CFT contará con más de
4.700 metros cuadrados
para su construcción y el
diseño pedagógico será ejecutado y llevado a cabo por
la Universidad de Playa Ancha con una inversión
aproximada de 10.000 millones de pesos.
“Estamos contentos,
porque hemos hecho sendas
actividades sobre esta promesa irreversible. Ahora
tenemos estudios de suelos,
sondajes, calicatas, y los
pasos iníciales para construir un CFT. Hemos conversado con los técnicos y
profesionales y nos han di-

El CFT contará
con más de
4.700 metros
cuadrados para
su construcción y
el diseño pedagógico será
ejecutado y
llevado a cabo
por la Universidad de Playa
Ancha con una
inversión aproximada de 10.000
millones de
pesos.

cho que no hay problemas
con los suelos. Además, estamos midiendo los diferentes sectores, lo que se
relaciona con el plan que ha
desarrollado el alcalde de
Los Andes para impulsar
un polo de desarrollo con
un nuevo edificio consistorial, polideportivo, bomberos, defensa civil, y la idea
es que podamos confluir en
todos los espacios para la
provincia”, señaló el gober-

EXTRACTO
Por resolución de fecha 26 de Diciembre de 2017, en causa sobre
interdicción y nombramiento de curador ROL: V-280-2017 del
Primer Juzgado de Letras de San Felipe, caratulada «VERGARA»,
se cita a audiencia de parientes para el día 25 de enero de 2018, a
las 12:00 horas, para efectos de declarar la interdicción de doña
MARÍA SOLEDAD VERGARA ORDOÑEZ, y nombramiento de
curador de ésta en la persona de doña IVONNE DEL CARMEN
VERGARA ORDOÑEZ San Felipe, 04 de Enero de 2018.8-10-12

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

nador Zamorano.
La autoridad agregó que
“están los recursos, estamos invirtiendo para que
este sector sea un polo de
desarrollo para la provincia y cumplir una promesa
de la Presidenta Michelle
Bachelet. Tenemos el catastro de todas las promesas
de este Gobierno y se cumplieron, el Sapu de alta Resolutividad (SAR), jardines

infantiles, la construcción
del nuevo Complejo Los Libertadores, el mejoramiento de la Ruta Internacional
y ahora la construcción de
un Centro de Formación
Técnica Estatal y Gratuito.
Así que estamos muy contentos de haber cumplido
con lo que le prometimos
como Gobierno a los vecinos y vecinas de la provincia de Los Andes”.

CITACIÓN
LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL EL TRANQUE, CITA A
REUNION GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES
PARA EL DIA JUEVES 18 DE ENERO del 2018 A LAS 18:30
HORAS EN PRIMERA CITACION Y 19:00 EN SEGUNDA
CITACION, CON LOS QUE ASISTAN EN MEDIA LUNA LA
AMISTAD, EL TARTARO, PUTAENDO.
TABLA
1. LECTURA ACTA ANTERIOR
2. Palabras del Presidente
3. Información tesorería
4. ELECCION DE DIRECTIVA
LA DIRECTIVA
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Comisión Nacional de Financiamiento confirma que son $4.000 millones en total:

Católicos aconcagüinos donan $18 millones para financiar visita del Papa
Este lunes 15 de enero a
las 20:10 horas estará arribando a nuestro país el
266º sumo pontífice de la
Iglesia Católica, el Papa
Francisco, como tal, es el
jefe de Estado y el octavo
soberano de la Ciudad del
Vaticano, tras la renuncia
de Benedicto XVI al pontificado, así, Jorge Mario
Bergoglio fue elegido Papa
el 13 de marzo de 2013 en la
quinta votación efectuada
durante el segundo día de
cónclave. La visita de este
Papa se prolongará desde el
15 de enero cuando llegará;
el 16 de enero estará en Santiago; el 17 de enero viajará
a Temuco y retornará a Santiago, cerrando el 18 de enero en Iquique.
La noticia de esta histórica visita papal también ha
impactado positivamente
en la feligresía de la Diócesis San Felipe de Aconcagua, puntualmente en las 29
parroquias que la conforman. Fue en el marco de esa
efervescencia religiosa que
durante este fin de semana
los sanfelipeños salieron a
las calles de nuestra ciudad
para celebrar en grande su
alegría por la anunciada visita papal a nuestro país,
otros miles de sanfelipeños
también se han inscrito
para viajar en autobuses a
la ciudad capital de manera
ordenada, para encontrarse
con el vicario de Roma.
Uno de los aspectos que
han generado polémica,
muchas preguntas y algún
malestar en la Opinión Pública es la presunción que
advertía la necesidad de recaudar 11.000 millones de
pesos chilenos para poder

pagar gastos operativos de
la jornada papal en nuestro
país.
MILLONARIA
RECAUDACIÓN
Diario El Trabajo sostuvo una entrevista exclusiva con Monseñor Cristian
Contreras, obispo de la
diócesis de San Felipe de
Aconcagua, a fin de comprender cómo los fieles católicos de su diócesis se han
organizado para poder acceder a Parque Ohiggins
mientras el Papa esté en ese
lugar. Contreras ha sostenido contacto personal con el
Papa Francisco desde hace
ya bastante tiempo, y también estuvo cerca de los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, cuando éstos así lo
requirieron.
- ¿Qué significa para
los católicos de su diócesis la visita del Papa,
y qué están haciendo
para recibirlo?
- Desde que supimos
que el Papa Francisco venía
a Chile, iniciamos un proceso de oración intensa, muy
personal y muy comunitaria
a fin de que la presencia del
Papa en Chile permita que
la comunidad católica sea
bien recibida en nuestro
país, nosotros creemos que
el Papa es un Hombre de
Dios, para los católicos él es
el Vicario de Cristo, de hecho él viene a proponernos
y a confirmarnos en lo que
creemos y en la misión
evangelizadora de la Iglesia,
en la identidad de nuestro
ministerio y también en la
participación de los fieles
laicos en la vida de nuestra
sociedad, entonces desde

ese momento nos empezamos a preparar, ahora estamos a las puertas de la llegada del Papa Francisco y
por lo tanto hemos ya iniciado todo un proceso para
estar en el Parque Ohiggins
el 16 de enero y también en
el Santuario de Maipú.
- ¿Cómo se están coordinando los viajes, y
cuántas personas hay
inscritas?
- El tema de cómo viajar
para poder ingresar a las
actividades del Papa es un
asunto que está organizado
y bien controlado, nosotros
iniciamos un proceso de
inscripción voluntaria de
todos los laicos que quisieran viajar, el ingreso es liberado, no hay que pagar,
sólo hay que pagar el pasaje
del bus, porque éste se
arrienda, creo que tiene un
costo de $5.000 ida y vuelta por persona, entonces en
todas las 29 parroquias de
nuestra diócesis se inició ese
proceso de inscripción y en
la medida que se inscribían
se iban contratando los buses, hasta el día de hoy (sábado) tenemos a más de
2.200 personas inscritas.
- ¿Por qué se dice que
los católicos tienen que
aportar más de $10.000
millones para atender
al Papa?
- La Comisión Nacional
de Financiamiento hizo público que el costo aproximado de la visita del Papa a
Chile es de $4.000 millones, no $10.000 millones
como se especula, lo primero que se hizo para recaudar
esa suma fue desarrollar
una campaña a nivel de todas las 18 diócesis del país,

AIRES DE FE.- Cada uno alabó a su Dios con lo que podía, algunos danzaban, otros cantaban y muchos también lo hacían con instrumentos musicales.

CATÓLICOS FELICES.- Cientos de sanfelipeños montaron su fiesta de júbilo en la Plaza
Cívica este fin de semana, alegres porque en pocos días podrán conocer en persona a su
líder espiritual el Papa Francisco.

y nosotros acá hicimos una
colecta en todas las parroquias, logrando así recaudar
la suma de $7 millones, después hicimos una campaña
de sobres, llegaron sobres a
nuestras parroquias y los
distribuimos entre los fieles,
con esa campaña del sobre
recaudamos $11 millones, o
sea, $18 millones en total
recaudó nuestra diócesis de
San Felipe de Aconcagua,
todo esto fue un aporte voluntario.
- ¿Qué destino tendrá el dinero que pudiera sobrar de esta colecta nacional, tras la partida del Papa?
- Cuando el Papa se
vaya, y esto es público, habrá una auditoría, se publicará en todo el país todo lo
que significó la venida del
Papa, conoceremos los ingresos y egresos de esta jornada, además ya se sabe que
la Iglesia Católica aprobó
que si hubiesen excedentes
ese dinero irá a los inmigrantes, a los adultos mayores y a los niños en situación
de vulnerabilidad social.
- ¿Quién financia el
viaje desde Ciudad Vaticano del Papa a nuestro
país?
- Esto es algo que deseo
aclarar, el Papa ha sido invitado por el Estado de Chile y por la Iglesia de Chile,
él es un Jefe de Estado pues
Ciudad Vaticano es un estado, entonces el país lo custodia, nuestro país asume el
costo de custodiar al Papa
Francisco, no el trasladarlo,
porque su traslado lo hace
Alitalia y después en Chile

lo moviliza Latam, esos gastos no los financia el Estado de Chile.
- ¿Por qué tanto dinero para atender al
Papa, si eso no ocurría
antes en ningún país de
los que un Papa ha visitado?
- Sé que la gente se hace
la pregunta sobre ‘por qué
tanta plata’, lo que pasa aquí
es que hay toda una logística que hacer, por ejemplo
hay que construir unos escenarios para 1.000 personas (el Papa, obispos y demás comitiva), hay que financiar la amplificación
para unas 500.000 personas, eso no se hace gratis,
hay que movilizar a miles
que irán a Iquique y Temuco, hay que financiar la papelería y difusión a través de
los medios escritos y audiovisuales, todo esto tiene un
costo. Yo creo que la importancia de la presencia del
Papa en nuestro país tiene
una importancia más allá
del costo que pueda tener,

pues nosotros la Iglesia chilena, fieles y sacerdotes, estamos muy contentos de la
visita de nuestro Pastor.
ESTRUCTURA
NACIONAL
La Iglesia Católica en
Chile se conforma de 27 jurisdicciones eclesiásticas, que son: Cinco arquidiócesis: Antofagasta, La
Serena, Santiago, Concepción y Puerto Montt; 19 diócesis: San Marcos de Arica,
Iquique, Calama, Copiapó,
San Felipe, Valparaíso, Melipilla, San Bernardo, Rancagua, Talca, Linares, Chillán,
Santa María de Los Ángeles,
Temuco, Villarrica, Valdivia,
Osorno, Ancud y Punta Arenas; una prelatura, la de Illapel; un vicariato apostólico,
el de Aysén; un Obispado
Castrense con sede en Santiago y jurisdicción sobre
todo el personal de las
FF.AA. y de Orden de Chile
y de sus familias, y una Prelatura Personal, el Opus Dei.
Roberto González Short

MUY CERCANO AL PAPA.- El Obispo Cristian Contreras en
ha trabajado muy de cerca con Su Santidad Juan Pablo II
previo a su visita a nuestro país.
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Son más de 200 casas las favorecidas con este sistema:

Familias de Villa San Rafael con sistema de alarmas comunitarias
Este sábado en horas de
la tarde y para satisfacción
de las 32 familias que viven
en Villa San Rafael, en el
sector con el mismo nombre, fueron activadas las
primeras 33 alarmas comunitarias de un total de 200,
las que forman parte de un
proyecto al que se postuló
ante el Gobierno Regional
con su aporte del 2%.
La iniciativa fue desarrollada para que estos vecinos, en su mayoría adultos mayores, logren estar
más tranquilos y seguros,
pues no dependerán de te-

Antonio Arancibia, consultor
de la empresa Tecuido.cl.

Nelly Navarrete Muras, presidenta del Comité de Adelanto del Medioambiente de
San Rafael.

ner que estar en el lugar
para que el sistema funcione.
Diario El Trabajo habló con el Core Iván Reyes, quien explicó que «este
es un proyecto que se desarrolló en conjunto con cinco unidades vecinales más,
son seis en total, consiste en
la instalación de alarmas
individuales en cada una de
las casas de estas poblaciones, estas no son alarmas
con Botón de Pánico, este es
un proyecto distinto, con
alarmas que contemplan
censores de movimiento,
censores en las puertas y
ventanas, además de estar
conectadas a una red de teléfonos celulares, o sea, que
si la alarma se activa, este
sistema empieza a realizar
llamadas a otros celulares
de otros vecinos de la población (…) este proyecto
está financiado por el 2%
del Gobierno Regional, este
es el primero de seis proyectos, cada alarma ya instalada tiene un costo aproximado de $215.000 y tienen
un año de garantía», dijo
Reyes.
VECINOS FELICES
Por su parte doña Nelly
Navarrete Muras, presidenta del Comité de Adelan-

VECINOS SATISFECHOS.- Ellos son parte de los vecinos por este proyecto de seguridad inteligente, implementado por el
Gobierno Regional.

to del Medioambiente de
San Rafael, comentó que
«somos 32 familias las favorecidas con este proyecto de alarmas comunitarias, esta villa viven muchos adultos mayores, ganamos este proyecto para
cada una de las familias y
un sistema también de
alarma, para nuestra sede
comunitaria, todo el sistema es inalámbrico, cada
casa tiene una baliza afuera, para poder identificar

cuál es la casa activada,
todo este proyecto ha sido
gratuito para nosotros».
Así también la empresa
encargada de instalar el sistema de alarmas, ofrece asesorías legales gratuitas para
los usuarios. José Villagrán, abogado y asesor jurídico de la empresa
Tecuido.cl: «Básicamente
lo que estamos haciendo
conjuntamente con conectar este sistema de alarmas,
es ofrecer a los vecinos una

asesoría jurídica, para que
ellos así puedan conocer
detalladamente qué es una
víctima, qué hacer ante un
delito, qué es Legítima Defensa y otros temas para
que ellos conozcan cómo
funciona el sistema legal en
casos de algún delito en sus
casas».
Antonio Arancibia,
consultor de la empresa
Tecuido.cl: «La parte que
me corresponde en la empresa dice relación con te-

mas técnicos, puntualmente con sistemas de seguridad, son cerca de 200 viviendas la totalidad de este
proyecto, hoy sólo estamos
activando las primeras 33
alarmas, este sistema no es
el común botoncito para
activarlas, funciona vía
mensaje de texto a los contactos del usuario en caso
de emergencias médicas o
ingreso no autorizado a la
vivienda».
Roberto González Short

Consejero regional Iván Reyes.

KIT COMPLETO.- Este es el panel o Kit de dispositivos que
tiene cada casa instalado para beneficio de sus habitantes.

MÁS SEGURIDAD.- Autoridades de nuestra comuna hicieron el Corte de Cinta a esta primera etapa de alarmas comunitarias, en Villa San Rafael.
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A las 11:000 horas en la iglesia Buen Pastor:

Hoy son funerales de doña Nilda Fernández, dueña de Tienda La Chilena
Todo el gremio de comerciantes de San Felipe
está De Capa caída, luego
que se conociera el triste fallecimiento de doña Nilda
Fernández Campusano,
a la edad de 92 años, una de
las empresarias más queridas de nuestra comuna,
quien sostenía desde hace
77 años en pleno funcionamiento la popular Tienda
La Chilena.
UNA FAMILIA UNIDA
Esta respetable empresaria nació el lunes 29 de

Esta
fotografía
en su
tienda, fue
una de las
últimas que
vimos a
doña Nilda
Fernández
al lado de
su equipo
de trabajo.
(Archivo)

noviembre de 1926, en Antofagasta, ella tuvo tres hijos: Nilda, René y María
Cecilia, estos a su vez le
colmaron de alegría al darles diez nietos y nueve bisnietos.
Diario El Trabajo habló con su hija María Cecilia Zúñiga, quien desde
ahora en adelante figurará
como la gerenta general de
la tienda.
- ¿Qué pasará ahora
con la tienda tras la
muerta de doña Nilda?
- Tienda La Chilena se-

guirá con sus puertas abiertas, mi madre me enseñó a
superar las adversidades,
así lo demostró ella cuando
aparecieron los Mall en la
zona.
- ¿Cómo era su madre en términos humanos y como empresaria?
- Como madre era muy
cariñosa, siempre estuvo a
nuestro lado, a ella siempre
le preocupó mantener a la
familia unida, nunca falló en
eso, como empresaria era
muy responsable, cuidó mu-

cho y era muy cariñosa con
su clientela, siempre preocupada por tener los productos
que la gente necesitaba en
nuestra comuna.
- ¿Cuándo serán los
funerales de su madre?
- Este lunes a las 11:000
horas habrá una Misa en la
iglesia Buen Pastor, donde
está la gruta, mi madre será
cremada en Santiago.
BREVE RESEÑA
Hoy en Diario El Trabajo compartimos una entrevista que realizamos a
doña Nilda Fernández hace
dos años, cuando se cumplieron 75 años de existencia de Tienda La Chilena.
La historia de esta empresa sanfelipeña inició Antofagasta, cuando don José
Fernández cerró su pequeña Tienda El Mono. Don
José era español y nació en
la provincia de Asturias, en
un lugar llamado Las Caldas
de Oviedo, él se vino muy
joven para Chile, llegó a
Antofagasta, ahí comentó a
trabajar como socio en

Tienda El Mono. Al tiempo
quiso probar suerte y se
vino para Los Andes.
Cuando llegó a Los Andes en 1933, José se asoció
con el dueño de Tienda La
Sombra, ocho años después
se vino para San Felipe, ahí
compró Tienda La Yapa a
don Ibo Martínez, que estaba ubicada en donde ahora
está la farmacia de don Jaime Amar, la Cruz Verde,
entre Prat y Salinas, a los
años compró el local del
frente, actual Farmacia
Ahumada, y así él se fue
cambiando de locales, hasta que llegó finalmente a
quedarse en donde estamos
ahora, Traslaviña 13111-A.
La dueña durante todos
estos años fue doña Nilda
Elia Fernández Campusano, quien se retiró a descansar a su casa, ella tiene 92
años de edad. Tienda La
Chilena fue fundada el
miércoles 19 de febrero de
1941. La hija de don José
luego empezó a dirigirla
desde sus 23 años, a partir
de entonces ella estuvo al

Nilda Fernández Campusano
nació el lunes 29 de noviembre de 1926, en Antofagasta, y falleció este sábado 6
de enero en San Felipe.

frente de la tienda. Una de
las tradiciones que ella recuerda, es que abuelo compraba todos los meses trece
fardos de retazos de tela en
Fábrica Yarur, para regalar
a la gente, eso era de locos,
hasta Carabineros tenía que
poner orden en nuestra
tienda.
Roberto González Short
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Carabineros inicia campaña:

‘El celular no importa, tu vida sí’
LOS ANDES.- La Oficina
de Integración Comunitaria
de la Tercera Comisaría de
Carabineros, inició una campaña para evitar el uso del
celular por parte de los conductores a fin de evitar accidentes de tránsito. A diario
es posible observar a personas que mientras manejan
hablan por sus teléfonos móvil si usar el manos libres o
en su defecto están conectados a redes sociales con con-

versando por Whatsapp.
Es por ello que esa unidad policial decidió entregar
dípticos informativos a los
conductores para que tomen
consciencia de los riesgos
que implica manejar usando
el celular.
El encargado (S) de la
Oficina de Integración comunitaria, Sargento 1º Belarmino Varas, indicó que la
idea es concientizar con el
lema ‘El celular no importa,

tu vida si’, argumentando
que diversos estudios confirman que el uso del teléfono
móvil es un distractivo para
los conductores, pudiendo
ser un riesgo de accidente.
Recordó además que el
uso de estos aparatos en los
vehículos está prohibido por
la ley de tránsito. Durante
estos días continuará la campaña con la entrega del material informativo a los conductores.

En la ciudad andina ya se desarrolla esta campaña de Carabineros, la que busca recomendar el no uso de celulares mientras se maneja.

Lunes 8 de Enero de 2018

Pavimentarán más de mil metros
lineales con pavimento participativo
LOS ANDES.- El
Servicio de Vivienda y
Urbanización (Serviu),
pavimentará 1.215 metros
lineales en la provincia de
Los Andes, gracias al programa Pavimentos Participativos. Así lo dio a conocer el director regional
del organismo, Carlos
Contador, quien entregó
la nómina de proyectos
seleccionados del 27° llamado.
La máxima autoridad
del organismo, puntualizó que “el programa Pavimentos Participativos
del Ministerio de Vivienda y Urbanismo es uno de
los más exitosos y que da
mayor cantidad de satisfacción a las familias que
han vivido por muchos
años en la tierra. Hoy día
en la provincia, vamos a
pavimentar gran cantidad de calles y pasajes
que han esperado por
largo tiempo, y lo relevante de señalar que este
logro de materialización
de las obras tiene que ver

El Serviu pavimentará 1.215 metros lineales en la provincia de Los Andes.

con la organización de las
familias, que juntaron los
recursos y trabajaron en
conjunto con cada uno de
los municipios, y nosotros
como Minvu hemos financiado el saldo disponible”.
El programa Pavimentos Participativos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), es un programa concursable de carácter
participativo, orientado a
resolver el déficit de pavimentación de calles, pasajes

y aceras, integrando en su
gestión a los propios beneficiados organizados en
comités de pavimentación y a la Municipalidad.
El programa contribuye a mejorar la calidad de
vida de los residentes de
sectores habitacionales
cuya urbanización se encuentra incompleta por
falta de pavimento y estimula la participación ciudadana a través del financiamiento compartido.
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Un trabajador muerto y otro herido al desplomarse roca en la cordillera
LOS ANDES.- Un trabajador fallecido y otro herido de gravedad, fue el resultado del desplome de un
planchón de roca y piedras
ocurrido la tarde del sábado en el sector del cajón de
Juncal. El accidente ocurrió
a eso de las 14:30 horas
cuando una cuadrilla de trabajadores de una empresa
efectuaba trabajos de sondajes.

Tras haber hecho una
tronadura, parte de la ladera de un cerro quedó inestable, produciéndose el desprendimiento de material
que cayó sobre los trabajadores, falleciendo en el lugar el joven operario O. A.
A. V., de 26 años. En tanto,
su compañero de iniciales
P.A.H.D., de 54 años, resultó con heridas de consideración siendo trasladado

en una ambulancia del
Samu hasta el Hospital San
Juan de Dios y luego al Hospital del Trabajador en Santiago.
Para poder rescatar el
cuerpo debieron acudir unidades de Bomberos de la
Primera Compañía de Los
Andes y la Sexta Compañía
de Río Blanco. Por tratarse
de un accidente laboral,
acudió al lugar la Brigada de

Homicidios y el Laboratorio
de Criminalística.
Un trabajador fallecido y
otro herido de gravedad,
fue el resultado del desplome de un planchón de
roca y piedras ocurrido la
tarde del sábado en el
sector del cajón de Juncal. (Referencial)

Más una multa de 4 UTM:

Microtraficante condenada a 600 días de cárcel por venta de pasta base
En juicio abreviado desarrollado en el Juzgado de
Garantía de San Felipe, una
mujer identificada como
Perla Del Rosario Cataldo Cuevas, fue sentenciada a 600 días de cárcel más
el pago de una multa de 4
Unidades Tributarias Mensuales por el delito de Tráfico de drogas en pequeñas
cantidades, cometido en
esta ciudad.
Los antecedentes acusados por la Fiscalía, revelan
que el día 8 de septiembre

Investigación a cargo de OS7 de Carabineros incautó desde un domicilio ubicado
en Calle Portus de San Felipe, las pruebas
para enjuiciar a una mujer por Tráfico de
drogas en pequeñas cantidades.
del 2015, funcionarios de
OS7 de Carabineros mantenían información de la venta de drogas en un domicilio ubicado en Calle Portus
esquina Uno Norte de San
Felipe, confirmándose el
delito a través de un agente

revelador, quien adquirió de
manos de la sentenciada,
dos papelillos de pasta base
de cocaína.
Tras una orden de entrada y registro al inmueble,
Carabineros incautó dentro
de un velador una bolsa

contenedora de 45 envoltorios de pasta base de cocaína, arrojando un peso de 4
gramos 500 milígramos de
esta sustancia y un total de
$13.000 en efectivo.
Pablo Salinas Saldías

Los papelillos de pasta
base de cocaína fueron
incautados por efectivos
de OS7 de Carabineros.
(Foto Referencial).
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PDI detiene a travesti que vendía pasta base en Avenida Argentina
LOS ANDES.- Oficiales del Grupo MT o de la
Brigada Antinarcóticos de la
PDI de Los Andes, detuvieron la madrugada de este
viernes a un travesti que se
estaba dedicando a comercializar pasta base en el sector de Avenida Argentina.
La Policía manejaba antece-

dentes desde el mes de septiembre pasado, en relación
a que el imputado E.M.M.
(38), alias ‘Camila’, se ubicaba en la esquina de Av.
Argentina con Hermanas
Hospitalarias, frente al Colegio San José, a vender
drogas y ejercer el comercio
sexual.

Los movimientos del sujeto eran seguidos continuamente por la cámara de seguridad municipal que se
ubica en ese sector, razón
por la cual del Grupo MT 0
comenzó el trabajo investigativo.
El jefe de la Brigada Antinarcóticos, comisario Ser-

gio Alvear, recordó que el
año pasado este sujeto había sido detenido por su
unidad justamente por vender droga a adictos del sector y en base a denuncias y
el trabajo coordinado con
los encargados de las cámaras de seguridad del municipio se pudo llevar adelante los seguimientos para
poder establecer el modus
operandi de ‘Camila’.
De esta forma, en la madrugada el imputado realizó una venta de droga y luego que el comprador fuera
controlado se procedió a la
detención de esta persona.
El oficial precisó que en este
procedimiento policial, los
detectives incautaron un total de 103 envoltorios de
cocaína base con un peso
bruto de 16,32 gramos y
$22.000 en efectivo de baja
denominación.
Agregó que si este sujeto hubiese vendido las papelinas habría tenido una
ganancia superior a los
100.000 pesos. El imputa-

Esta persona es ‘Camila’, de 34 años de edad, detenida por
Tráfico de drogas.

do fue puesto a disposición
del Tribunal de Garantía de
Los Andes, donde el fiscal
Fabián Garrido lo formalizó por el delito de Tráfico en
pequeñas cantidades. El
persecutor mencionó en audiencia que el travesti mantiene una causa vigente por
un delito similar, razón por
la cual solicitó la medida
cautelar de Arresto domiciliario nocturno.

En atención a estos antecedentes, la magistrada
Valeria Crosa accedió esta
cautelar, por lo que el imputado no podrá salir de
su domicilio entre las
22:00 horas y las 6 de la
mañana, siendo el cumplimiento verificado por Carabineros. Además, por el
tipo de droga se fijó un
plazo de investigación de
seis meses.
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Hallan cuerpo de presunta víctima que informó estaba amenazado de muerte:

Juan Alvarado reveló nombre de su posible asesino antes de desaparecer
La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigación confirmó la tarde de
este sábado el hallazgo de un
cuerpo de una persona aparentemente de sexo masculino en avanzado estado de
descomposición, quien presuntamente se habría suicidado en un sitio eriazo a
unos 300 metros de Villa El
Totoral en San Felipe.
AVISO REVELADOR
Una fuente confidencial
informó a Diario El Trabajo que el joven Alvarado
había informado a su familia que estaba bajo amenazas de muerte, también Manuel suministró el nombre
y apellidos de quién él sospechaba le quería matar.
Luego que Manuel hiciera tal confesión a un familiar, no se le volvió a ver en
la casa de su madre, donde

Marcela Gamboa no descarta que el cuerpo hallado en
el sitio del suceso pudiera corresponder a su compañero
desaparecido.

Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo, la Policía de Investigaciones no logró determinar en el lugar la
identidad del occiso, quien se habría suicidado en un sitio eriazo a unos 300 metros de Villa El Totoral de San Felipe.
vivía, se supo que salió en
una bicicleta, misma que
fue hallada este sábado
abandonada en las cercanías del lugar donde fue hallado el cuerpo.
El macabro hallazgo lo
efectuaron familiares y cercanos a Juan Alvarado
Espinoza, de 34 años de
edad, quienes iniciaron una
frenética búsqueda por la
comuna de San Felipe y redes sociales, tras su desaparición desde el 30 de diciembre del año recién pasado, sospechando que el
cuerpo podría corresponder
al desaparecido, generándose una enorme consternación en el sitio del suceso.
PARTE OFICIAL
Pese a que la familia de
Manuel ya asumió que él
está muerto, hasta el momento la Policía no ha logrado revelar la identidad
del occiso, debido a la putrefacción del cuerpo debiendo ser derivado hasta el
Servicio Médico Legal para
la correspondencia necropsia, que logre establecer la
identidad del cadáver.
«Nosotros encontramos

un cuerpo, es una identidad
que se está barajando, pero
tenemos que esperar la pericia dactiloscópica, el cadáver no está en buenas
condiciones, está irreconocible entonces en este entendido, nosotros como Policía
tenemos que basarnos en
hechos tangibles. Existe la
presunta desgracia de un
joven, está la familia allá
pero el cuerpo está en un
estado irreconocible, tenemos que seguir efectuando
diligencias», informó a
Diario El Trabajo el jefe
de la Brigada de Homicidios
de Los Andes, comisario
Gino Gutiérrez Cáceres.
El oficial añadió que durante las pericias efectuadas
en el sitio del suceso, el
cuerpo mantenía vestimentas masculinas con características de un suicidio «es
orientativo lo que tenemos
en este momento pero para
tranquilidad de la familia
tenemos que establecer fehacientemente de quien se
trata la persona por lo tanto seguimos recabando antecedentes en esa línea»,
sostuvo Gutiérrez.
Por su parte Marcela

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

Gamboa, compañera del
desaparecido Juan Alvarado, expresó a Diario El
Trabajo, en medio de su
desesperación y consternación, tras el descubrimiento del cuerpo descompuesto en ese lugar que podría
corresponder al de su pareja, con quien mantiene dos
hijos en común, «nosotros
pusimos una denuncia por
Presunta desgracia, no tuvimos ayuda de nadie, queremos que hagan presente
para que el cuerpo lo saquen, queremos que se
haga presente el Servicio
Médico Legal, él está muy
mal, él desapareció el sábado hace una semana».
Familiares añaden fuera
de micrófono que el cuerpo
hallado en este lugar podría
tratarse de Juan Alvarado
Espinoza, quien abandonó
su domicilio el sábado 30 de

Juan Alvarado Espinoza, de 34 años de edad, desapareció
el 30 de diciembre del año pasado.

diciembre desconociéndose
su paradero, sin embargo
antes de su desaparición informó a sus cercanos que

estaría amenazado de
muerte, cuya información
fue proporcionada a la Policía de Investigaciones.

Enorme consternación causó entre familiares y cercanos a Juan Alvarado tras el hallazgo
de un cuerpo en un sitio eriazo colindante a Villa El Totoral de San Felipe.

LUNES 8 DE ENERO DE 2018
11.00 Documentales
12:00 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 VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documentales D.W
23:30 Documental Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

La Policía efectuó las diligencias la tarde de este sábado tras el hallazgo de un cuerpo en
avanzado estado de descomposición.
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El Prat ilusiona en el arranque
del Campioni del Domani
No asomaba sencillo el
estreno del Prat en la versión
número 45º del Campioni
del Domani, porque en el
duelo donde el team juvenil
de los de Calle Santo Domingo comenzaría su incursión
en el torneo más importante
del básquetbol chileno, aparecía Municipal Puente Alto,
conjunto que en la primera
jornada había vencido a Santiago IMBA.
Horas antes del encuentro, el técnico pratino David
González había advertido que
resultaría clave tener una
buena defensa, ya que su
equipo es ‘liviano’ (muy rápido e intenso), por lo que, si
controlaban a los puentealtinos, sus dirigidos no tendrían

problemas para imponer sus
condiciones en la parte ofensiva, situación que terminó
ocurriendo, debido a que el
Prat lució mejor en ambas
facetas que los metropolitanos hasta estructurar el definitivo y contundente 75 a 62
que los deja muy bien aspectados de cara al futuro.
“Los chicos hicieron todo
de manera perfecta, además
que están muy motivados;
hoy (el viernes) demostraron
que serán un gran rival que
dará pelea en este torneo”,
destacó el coach, que de inmediato resaltó la importancia del triunfo. “Era vital partir ganado para que el equipo pudiera sumar en confianza; ahora estamos más cerca

de nuestra meta que es avanzar a la fase final”, dijo.
En relación al nivel de la
competencia, González analizó que “se ve pareja, y creo
que no hay ningún equipo
que esté muy por arriba del
resto, de hecho, no todos son
regulares en su accionar”, remató el técnico del quinteto
sanfelipeño.
Al cierre de la presente
edición de El Trabajo Deportivo, el Prat enfrentó a
Osorno en un partido que
pudo resultar clave en sus
aspiraciones ya que de haber ganado quedaba a las
puertas de superar la etapa
de grupos del Domani, lamentablemente cayó por 74
a 71.

El trabajo de la dupla trasandina, Vasconcelos – Rouch, resultó fundamental para que el
Prat se impusiera a Puente Alto y de paso se ilusione con el Domani 2018.

El Uní sumó destacado profesional al staff técnico de su primer equipo
Dentro de las novedades
que presentará Unión San
Felipe para la próxima temporada de la Primera B, destaca la presencia del profe-

sor Pedro Pino Quintanilla;
su nuevo preparador físico,
el que llega al Valle del
Aconcagua, precedido de
muy buenos antecedentes

laborares debido a que dentro su curriculum destaca su
paso por la Selección Chilena de Fútbol, en la cual fue
miembro del staff técnico

que comandaba Jorge Sampaoli para las eliminatorias
y posterior Mundial de Brasil 2014.
“Estuve involucrado en
la parte física del equipo
sparring como preparador
asistente de Jorge Desio,
También estuve en Santiago Wanderers durante tres
años, donde trabajé en las
series inferiores y el primer
equipo con Silvio Fernández
como director técnico”, señaló el profesional, que
también destacó las condiciones de trabajo que brinda el Uní Uní. “Este en un
club pequeño en relación a
otros, como por ejemplo lo
es Santiago Wanderers,
pero en el cual se puede trabajar de manera ideal al tener un complejo deportivo
de muy bien nivel”.
El profesional entregó a
los medios algunas pautas
de lo que será su metodología de trabajo en Unión San
Felipe. “En términos generales trabajo tres áreas:
Fuerza, velocidad y la resistencia; algunas las hacemos
de manera aisladas y otras

de forma integrada. Los
ejercicios de fuerza se hacen
en espacios reducidos y la
resistencia y velocidad en
espacios más grandes. Todos son Microciclos que están integrados y se relacionan con la parte futbolística. Por ejemplo, cuando el
técnico trabaja la parte defensiva, ese día que yo trabajo la fuerza; o cuando se
hace la práctica de fútbol,
hacemos la resistencia y velocidad, por lo que en este
periodo será característico
que se vean trabajos muy
intensos en espacios reducidos”, explicó.
Para el profesor Pino el
hecho que esta zona ‘sufra’
durante el verano con los
rigores de temperaturas
muy altas, es algo a favor ya
que estas (temperaturas)
puedan convertirse en un
aliado importante en la
próxima campaña albirroja.
“Hay que aprovechar que en
la zona el calor es intenso,
por eso hay que buscar que
los jugadores se adapten lo
más rápido posible a estas
condiciones, porque si lo

El destacado profesional Pedro Pino se convirtió en el
nuevo preparador físico del
primer equipo de Unión San
Felipe.

hacen se pueden sacar ventajas en lo deportivo; trabajaremos para que poder a
llegar ser muy fuertes en
casa, independiente el piso
en que nos corresponda actuar (natural o sintético). Mi
tarea es entregarle al técnico un grupo de jugadores
plenamente capacitados
para jugar en cual tipo de
cancha, temperatura u horario”, concluyó el profesor
Pedro Pino Quintanilla.
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo
• 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

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

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

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

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

AMOR: Sufrir por amor teniendo tantas personas a tu alrededor que desearían estar contigo
verdaderamente no vale la pena. SALUD: Trastornos producto del colon irritable. Trata de consumir más fibra. DINERO: Aprovecha de ahorrar ahora para verte más holgado. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 19.

AMOR: Terminar una relación durante la primera
quincena del año no tiene porque ser lo más
terrible. Tienes todo el verano para hallar un
nuevo amor. SALUD: Tome algunas medidas
para evitar la tensión. DINERO: Gran día para
dar inicio a proyectos importantes. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 30.

AMOR: Si tienes la capacidad de perdonar el
error de tu pareja habla muy bien de ti, pero
cuidado con andar sacando las cosas en cara.
SALUD: Trate de mejorar su postura corporal. DINERO: Planee de qué manera va a
solucionar los problemas de su trabajo, de ti
depende todo. COLOR: Verde. NÚMERO: 9.

AMOR: Trata de ceder un poco más en especial si relación entre ustedes recién está iniciando. Deja de lado lo testarudo. SALUD: Hidrátate muy bien y evite el cigarrillo. DINERO: Si continua con ese método de gasto, pronto las deudas te pondrán en una encrucijada. COLOR:
Morado. NÚMERO: 10.

AMOR: Una charla con tu almohada puede ayudar mucho en este momento de dudas por el
que estás pasando. SALUD: Debe poner más
atención a las dolencias que le aquejan. A veces puede ser un llamado de atención. DINERO: No vuelva a endeudarse. COLOR: Azul.
NÚMERO: 5.

AMOR: Materializar las cosas entre ustedes
es tarea de los dos y no solo de ti. Sería ideal
que pongas las cosas en claro. SALUD: Cuide su columna. DINERO: Ponga una rama
de ruda en su cartera o billetera para tener
más suerte con el dinero. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 6.

AMOR: Levántate con toda la confianza del
mundo para así salir a la conquista de ese corazón. Consolida la relación si ya tienes pareja.
SALUD: Debe hacer caso a esos achaques que
ha sentido el último tiempo. DINERO: Aproveche las oportunidades durante esta quincena.
COLOR: Magenta. NÚMERO: 26.

AMOR: Cree en el amor y no te dejes derrotar
por una mala experiencia. Tienes mucho que
vivir y disfrutar. SALUD: Debe controlar su peso
para que sus indicadores sanguíneos no se disparen. DINERO: Si ya pago una deuda, no sea
irresponsable y menos por un gusto. COLOR:
Gris. NÚMERO: 2.

AMOR: No te complique si la otra persona se
deja llevar solo por su orgullo, muy pronto se
dará cuenta de su equivocación. SALUD: De
ti depende que tus nervios no te hagan colapsar. DINERO: No tome decisiones en temas monetarios. COLOR: Café. NÚMERO:
7.

AMOR: Retribuye la confianza que tu pareja te
da y no la desaproveches ya que volver a recuperarla puede llegar a ser imposible. SALUD:
Tenga cuidado con inventarse las molestias de
salud. DINERO: Armar discusiones en el trabajo no te generará ningún beneficio. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 18.

AMOR: Quédate con las cosas buenas que pasaron entre ustedes y no deje que aquello que
arruinó todo persiga su relación. SALUD: Trate
de animarse, que no decaiga su ánimo. DINERO: No desperdicies el tiempo en tu trabajo ya
que puedes perjudicarte. COLOR: Lila. NÚMERO: 1.

AMOR: Esos cambios pueden provocar muchas dudas en los demás, trata de tener cuidado con tus acciones. SALUD: Aprovecha
este verano para distraerte y alejarte del estrés. DINERO: Evite los desórdenes en esta
primera quincena. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 21.
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Funcionario Municipal había sido destacado en 2017:

Muere el querido Pedro ‘Pelluco’ Muñoz, víctima de un infarto
Gran pesar se vive entre los funcionarios municipales de San Felipe, por
la repentina muerte de
uno de ellos, se trata de
Pedro Muñoz Cortez,
de 50 años de edad, funcionario que se desempeñaba en el departamento
de talles municipales. Su
muerte se produjo por un
infarto al corazón este sá-

bado a eso de las 07:30
horas, cuando se encontraba en su casa ubicada
en Pasaje Calixto Nº 325
de Villa Juan Pablo II, justo en el momento en que
se aprestaba para ir como
de costumbre a su trabajo
en los talleres municipales, ubicados en Calle Buera Nº601 de esta ciudad.
Durante el velatorio,

que se realizó en su propia
casa, fue acompañado por
familiares, amigos compañeros de trabajo en vida.
Pedro Muñoz Cortez era
casado con Violeta López,
deja dos hijas Catalina y
Daniela.
Nelson Leiva, secretario de Asemuch San Felipe, dijo que para ellos fue
un golpe muy fuerte la

Personas participando del homenaje a Pedro Muñoz Cortez en Talleres municipales ubicados en Calle Bueras 601, mientras un compañero de labores hace uso de la palabra.

muerte de su compañero
de labores, «Pedro Muñoz
nació el 8 de julio del 1967,
tenía 50 años, era bastante joven, nosotros estuvimos en el recintos donde
él trabajo su segunda
casa, destacamos a los
funcionarios de talleres
municipales por hacerle
un homenaje póstumo, un
pequeño homenaje pero
significativo, hay una
gran cantidad de personas que nos acompañaron en estos momentos,
sus familiares, amigos conocidos, estamos muy
contento porque acompañaron a Pedrito a su última morada, así es la vida
mañana en el recinto no
va a estar pero su espíritu y su figura va a estar
presente siempre en Bueras 601, su casa laboral en
los talleres municipales»,
indicó Leiva.
Pedro Muñoz Cortez recibió en año 2017 el premio
al Servidor Público, que se
entrega todos los años con

Pedro Muñoz Cortez, fallecido este sábado en la mañana.

el motivo de un nuevo aniversario, donde se destacó
su calidad humana y humildad con desempeñaba
sus labores. ‘Pelluco’, como
le decían sus compañeros,
era frecuente verlo en el camión aljibe municipal regando los bandejones de la
ciudad.
El cortejo fúnebre con
los restos de Pedro Muñoz
Cortez salió de su casa a
eso de las 15:00 horas, di-

rigiéndose hasta el lugar
donde funcionan los talleres municipales, ahí recibió un homenaje por parte de sus compañeros y
luego a Parroquia Andacollo, en donde fue celebrada una Misa por su eterno
descanso. Sus restos finalmente fueron trasladados
hasta el cementerio municipal ubicado en el sector
de El Almendral de San
Felipe.

