Nº 20.425

Año XC

San Felipe, Miércoles 2 de Mayo de 2018

$ 200.-

Todo Chile estremecido por espeluznante crimen

En la ida se impuso a Colchagua:

El Uní Uní se aspecta
muy bien para seguir en
carrera por la Copa Chile

Pág. 14

Convenio por $1.600 millones:

Aguas servidas de 435
familias serán tratadas
ahora por empresa Esval

Piden pena de muerte
para Miguel Espinoza
por muerte de Ámbar

Comunidad enardecida apedreó tribunal y destruyó barreras
exigiendo pena capital para imputado por atroz infanticidio
Pág. 13

Pág. 3

PUTAENDO

Trece adultos mayores
se gradúan como
líderes comunitarios

Pág. 5

Pese faltarle una pierna:

Mecánico Iván ‘Catuta’
trabaja de sol a sol para
aumentar su jubilación
Pág. 7

Tercera A:

Deportes Limache corta
feliz inicio a Trasandino

Pág. 14

PDI desvirtúa versión de la mujer:

Conviviente de Jairo
Astudillo fue quien lo
asesinó de una puñalada

Pág. 10

Uno de ellos en prisión preventiva:

Dos detenidos por porte
de armas de fuego,
municiones y droga

Pág. 12

NO HA NEGADO LOS CARGOS.- La pequeñita Ámbar Lazcano ya descansa de las
palizas y obscenas agresiones que sufría en este mundo, mientras que el principal sospechoso de ultrajarla ya guarda prisión en Quillota. Miguel Andrés Espinoza Aravena
de ser hallado culpable del crimen que la Fiscalía de Los Andes le imputa, podría recibir
una pena de Presidio Perpetuo.

Cinco sujetos maniataron y golpearon a víctimas:

Pág. 11

Dos familias afectadas tras violento
asalto simultáneo en sector Los Molles

2

Miércoles 2 de Mayo de 2018

EL TRABAJO

Por un Chile mejor

Cocina de aprendiz

Crítica a la sociedad
machista chilena

Tres leches de almendra y limón
Torta de 20 cm.

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

En nuestro país las mujeres tienen que enfrentarse a una sociedad machista,
donde ellas tienen que pasar por situaciones adversas, por ejemplo, cuando
circulan por alguna calle
mientras que hombres inescrupulosos se animan a ‘piropear’ y opinar sus cuerpos. La excusa con la cual se
evaden generalmente estos
varones se centra en que la
mujer va vestida muy provocativa y que eso los insta
a comportarse de esa manera, pero permítanme decirles que eso no es una justificación adecuada (la mujer
tiene el legítimo derecho de
vestirse como más le acomode). Este tipo de situaciones es algo que se repite
día a día a lo largo y ancho
de todo el país y, en algunas
instancias, pasa a mayores
con ‘agarrones’ e insultos
hacia la mujer por no responder de buena manera
ante un ‘piropo’.
Lo peor de esta cultura
del abuso contra la mujer, es
que muchas veces se desestiman las denuncias por el
miedo que el mismo abusador ha incubado en ellas;
muchos individuos masculinos están dispuestos a aco-

sar e ir más allá a través de
la intimidación. En este sentido, debemos decir que la
misma sociedad es cómplice de los abusos que se cometen en contra de las mujeres, existe una estructura
social que avala y pone primero al hombre.
Lamentablemente el
machismo está en el aire de
la sociedad chilena. Se respira desde las situaciones
más cotidianas hasta la convivencia en los ámbitos laborales, las mujeres son pasadas a llevar por una cultura machista. En el mercado laboral chileno las mujeres han aumentado su
participación, pero sigue
persistiendo una importante brecha salarial con respecto a los hombres, incluso cuando el puesto laboral
y funciones laborales son
las mismas. Según datos de
la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (Ocde), la brecha
salarial entre hombres y
mujeres en nuestro país es
de un 21,1%.
Otras de las situaciones
que tiene incorporado el
sentido común reafirmado a
través de las publicidades,
es que las mujeres tienen

que dedicarse a tareas del
hogar; lavar, planchar, cuidado de los hijos, etc. Si
analizamos el lugar y rol que
ocupa la mujer en las diversas publicidades que circulan por los medios de comunicación chilena, nos daremos cuenta de que la discriminación y estereotipación
son moneda corriente en los
anuncios, pues la mayoría
son machistas y ponen a la
mujer en subordinación.
Ejemplo de ello son las publicidades de detergentes o
productos de limpieza, donde siempre vemos a una
mujer como protagonista y
encargada de los quehaceres domésticos. La evidencia muestra cómo las estrategias de marketing apelan
a la sociedad mediante la
identificación y así, contribuyen a reafirmar la cultura machista.
Por último, me gustaría
felicitar a todos aquellas
mujeres que le hacen frente
al machismo de nuestra sociedad, pues lo denuncian y
ya no tienen miedo al opresor masculino. Los tiempos
cambiaron, hoy la mujer levanta su voz y grita fuerte
por sus derechos y aboga por
la equidad entre los géneros.

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

La tradicional 3 Leches hoy se las presento
con un ligero cambio, 3
discos de bizcocho con
harina de almendra y ralladura de limón remojado con una mezcla de leche evaporada, leche condensada y crema. Rellena
con manjar, crema pastelera y cubierta de merengue italiano.
Bizcocho: Batir 6
claras a punto de nieve,
agregar en forma de lluvia 180 grs. de azúcar luego 6 yemas previamente
batidas con la ralladura
de limón, por último 120
grs. de harina y 60 grs. de
harina de almendra tamizados, incorporar con
movimientos envolventes, hornear a 180°c por
35 minutos aproximadamente.

Remojo: Mezclar 200 cc.
de crema, 200 cc. de leche
condensada y 200 cc. de leche evaporada. Reservar en
frío.
Merengue italiano:
Realizar un almíbar a 117°C
con 180 grs. de azúcar y 90
ml. de agua. A los 110°C comenzar a batir 90 grs. de
clara a punto de nieve, incorporar el almíbar en for-

ma de hilo y batir hasta incorporar todo y que el merengue quede firme.
Montaje: Emparejar el
bizcocho, cortar 3 discos y
remojar cada uno, montar
un disco y rellenar con manjar, otro disco y una capa de
crema pastelera y finalizar
con la ultima capa. Cubrir
con merengue y dorar con
soplete.
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Tras firma de Convenio por más de $1.600 millones:

Aguas servidas de 435 familias serán tratadas ahora por empresa Esval
Por un Chile mejor

Este sábado fue presentado el Convenio Especial
de prestación de servicio y
alcantarillados a la asamblea de la Cooperativa de
agua potable La Troya, y a
los vecinos del sector, el que
compromete a la empresa
Esval a dar tratamiento de
aguas servidas de las 435
familias de varias poblaciones y que estarán conectadas a la red de alcantarillado, estas son La Troya, Salvador Gallardo, Casas chicas de Quilpué y parte del
Cerro Yevide.
«Este convenio definitivo en realidad fue firmado
el 16 de marzo, tiene un valor superior a los 1.600 mi-

EL TIEMPO

llones de pesos, estamos
muy contentos tras presentar este convenio, gracias al
Municipio, a don Ennio Canessa, subgerente zonal de
Esval y al alcalde Patricio
Freire, esto mejorará el nivel de vida y de salud de los
vecinos de estos sectores,
agradecemos a la Agrícola
Sapaj, por autorizar servidumbre a las cuadrillas de
Esval, cuando sea necesario para los trabajos en terreno. También presentamos a los vecinos el decreto
de los Derechos de agua
para nuestra cooperativa,
el que nos otorgó la DGA el
pasado 25 de enero, y nuestra Resolución Sanitaria

Definitiva, pues en todos
estos años dependíamos de
una Resolución provisoria», comentó a Diario El
Trabajo el presidente de la
Cooperativa de agua potable La Troya, Humberto
González.
FALTARÍA LA RS
Consultado el Secpla de
San Felipe sobre este proyecto, Claudio Paredes,
nos comentó que «el convenio da factibilidad técnica al
proyecto de alcantarillado
para el sector La Troya, ya
que posibilita que Esval reciba y trate las aguas servidas del colector de alcantarillado que la municipalidad

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Café de Especialidad - Sandwich Peruanos
Jugos Naturales y Postres

Coimas 1511 B casi esquina San Martín - San Felipe
Fans page Incafé. Instragram: incafe_alezo
Telefono 227936732

PRESENTACIÓN OFICIAL.- La presentación de este Convenio fue hecha en el nuevo galpón de la cooperativa, en la foto tenemos al consejo administrativo y fundadores de la
misma cooperativa.

está postulando a financiamiento del Gobierno Regional por un monto superior
a los 1.600 millones de pesos, el convenio estipula que
el Tratamiento y recolección de aguas servidas se
dará en dos puntos: Universidad de Valparaíso y Hacienda de Quilpué. En el
convenio, Esval se compromete a realizar las mantenciones a las redes de alcantarillado. Las redes que se
encuentran fuera del área

operacional de Esval son de
propiedad de la Cooperativa, que para este efecto son
casi el 94% de todas las redes. El alcalde Patricio Freire realizó gestiones ante la
gerencia de Esval, realizándose una serie de reuniones
entre la sanitaria, la municipalidad y el directorio del
APR, para lograr acuerdos
en la forma de operación y
en las tarifas asociadas. Se
espera contar prontamente
con el RS o aprobación téc-

nica del proyecto, para que
sea financiado por el Gobierno Regional», dijo Paredes.
Roberto González Short
SE NECESITA

VENDEDOR
RESIDENTE EN
SAN FELIPE O LOS
ANDES, CON
VEHÍCULO
Enviar

leslie.hurtado@amerindia.cl
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Estudiantes de Liceo de San Esteban visitaron Expomin 2018
LOS ANDES.- Cerca de
30 estudiantes del Liceo de
San Esteban viajaron este
miércoles hasta el centro de
eventos Espacio Riesco, en
Santiago, para visitar Expomin 2018, la feria minera
más importante de Latinoamérica. La actividad fue

posible gracias a la invitación de Codelco División
Andina y fue altamente valorada por los jóvenes sanestebinos, quienes coinciden en destacar la tecnología industrial que pudieron
ver en el evento.
«Habían muchas em-

Emilio Guerrero, estudiante
científico-humanista.

Matías Cordero, estudiante
Téc. Montajes Industriales.

Javiera Martínez, alumna de
científico-humanista.

Roberto Villarroel, de la carrera de Turismo.

EXPOMIN 2018.- Jóvenes de enseñanza media del establecimiento llegaron hasta Espacio Riesco, en Santiago, para
conocer y admirar las novedades de la feria minera más importante de Latinoamérica.

presas grandes y quedamos todos fascinados con
las nuevas tecnologías que
pudimos ver y todos los
avances en minería», sostuvo Matías Cordero, estudiante de Técnico en
Montajes Industriales.
Emilio Guerrero, de la
modalidad científico-humanista, calificó la experiencia como «muy motivante, sobre todo por las
maquinarias y las tecnolo-

gías que estaban presentes.
Fue genial».
Roberto Villarroel, de
la carrera de Turismo, señaló que la visita fue «es bueno ver cómo avanza la tecnología que se está implementando, fue algo muy interesante y entretenido».
Javiera Martínez, científico-humanista, también valoró la experiencia: «Yo pensé que era sólo con empresas chilenas y me impactó

ver que era a nivel mundial,
con empresarios y gente de
otros países llegando en
todo momento. Me llamó la
atención un proyecto realizado por chilenos e ingleses,
sobre un material blando
que se adapta al cuerpo y
sirve para proteger a las
personas».
«Los estudiantes pudieron ver muchas alternativas que los pueden ayudar
en la búsqueda de su espa-

cio laboral, conocieron maquinarias, instrumentos y
procesos industriales; también, actividades como esta
les permiten fortalecer sus
habilidades blandas de
cómo se relacionan con el
mundo del trabajo, por lo
que para nosotros fue muy
significativa esta oportunidad y agradecemos la invitación de Codelco Andina»,
expresó el director del Liceo, Iván Godoy.

Alcalde de Llay Llay presentó Cuenta Pública ante la comunidad
LLAY LLAY.- Con el Cine
Teatro Municipal totalmente lleno, y con la presencia de autoridades regionales, provinciales y
locales, se llevó a cabo la sesión
extraordinaria de Concejo Municipal, encabezada por el alcalde de la comuna de Llay Llay,
Edgardo González, quien dio a
conocer los principales lineamientos de la Administración
Municipal correspondiente al
periodo 2017-2018.
Con un discurso ameno, ágil
y contundente, la máxima autoridad comunal dio a conocer las
principales actividades que se
ejecutaron con inversión municipal, demostrando en imágenes
que las inversiones realizadas el
año pasado, han ido en directo
beneficio de los vecinos de la
comuna.
«La gestión hacia la comunidad ha buscado ser íntegra,
abordando distintas áreas de desarrollo de la comuna, infraestructura, educación, cultura, deporte, desarrollo económico y
seguridad, entre otros aspectos
fundamentales para mejorar la
calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas», enfatizó el Alcalde González.
En su discurso, el edil destacó proyectos como los pavimentos de múltiples pasajes en
Villa Amanecer y la pavimenta-

ción de Circunvalación Ucuquer, una inversión que superó
los 350 millones de pesos. La reconstrucción de sedes en las poblaciones 21 de Mayo y Sor Teresa de las Vegas, además de la
construcción de una nueva sede
para el Club de Adulto Mayor
Jorge Núñez, con montos de inversión que superaron los 70
millones de pesos.
Asegurando que uno de sus
principales objetivos es hacer
parte al sector rural del desarrollo de la comuna, incorporándolos a su gestión, el alcalde destacó proyectos como el asfaltado de Calle Los Rulos en el sector de Las Peñas y la reparación
de calles principales en los sectores de Las Vegas, La Estancilla y Las Peñas. Todo lo anterior
sumado a la ejecución este 2018
de bacheo y reparación de caminos en El Porvenir Bajo y El Roble.
Destacó el financiamiento
para este año correspondiente al
diseño de Avenida del Ferrocarril que une los sectores de Santa Teresa y El Salitre, por un
monto cercano a los 50 millones de pesos, “una de las calles
que más sufre, con las lluvias
durante el invierno y el polvo
durante el verano», indicó el
edil.
Los alcantarillados también

fueron un punto fuerte en la
cuenta pública del alcalde González, haciendo referencia a la
ejecución de los alcantarillados
en los sectores rurales de Los
Loros, Las Vegas, Villa Pablo
Neruda y el sector de San Jesús.
En el ámbito del transporte,
una de las principales brechas
que enfrenta la gente del Sector
Rural de Llay Llay es la locomoción colectiva. «Durante el
periodo 2017 y 2018 subvencionamos el transporte en Las Vegas, Las Palmas, Las Chilcas,
Los Loros y La Mina el Sauce,
para conectar a todos los sectores de nuestra comuna, facilitando locomoción colectiva para
estudiantes de establecimientos
públicos, particulares subvencionados y para comunidad en
general».
En el ámbito de la Gestión
Cultural durante en el año 2017,
en octubre se concretó el anhelado usufructo de la Estación de
Ferrocarriles, uno de los principales patrimonios históricos y
culturales de Llay Llay. «En estos meses el equipo Secplac se
encuentra avanzando en el diseño de lo que en el futuro se
convertirá en un Centro Cultural para todos y todas».
EN EDUCACIÓN
En educación, se hizo hin-

capié a la fuerte inversión en infraestructura, destacando proyectos de reparación y mejoramiento de las escuelas Herminia
Ortega y Agustín Edwards. La
construcción de un jardín infantil Junji de Última Generación
en el sector de Las Vegas y el
financiamiento para el diseño de
la remodelación de la Escuela El
Porvenir, proyecto que permitirá que el establecimiento se
transforme en un liceo técnico.
SEGURIDAD PÚBLICA
En materia de seguridad pública, el alcalde confirmó la
aprobación del concejo municipal para la creación del Plan Comunal de Seguridad Pública, que
tiene como objetivo principal
abordar de manera planificada y
organizada el combate a la delincuencia.
El alcalde González también
recalcó el trabajo del Departamento de Operaciones en el ámbito del cuidado de áreas verdes,
destacando la campaña Adopta
un árbol, iniciativa que entregó
más de 9.000 árboles a familias
de la comuna.
Aplausos sacó el anuncio sobre la presentación para la primera sesión de mayo del concejo municipal de una Ordenanza
que busca regular y suprimir en
forma progresiva la utilización

de bolsas plásticas en la comuna.
NUEVOS DESAFÍOS
Respecto a los desafíos para
este 2018, el alcalde indicó que
entre las obras emblemáticas para
el desarrollo de la comuna se encuentran la pavimentación de la
subida al cementerio y de Calle
San Ignacio. La pavimentación
de Calle Arcuenco, Pasaje Cocalán y Blanca Estela, en Población
Las Palmas; Pasaje Fresia en Villa Llay Llay y los pasajes José
María Restrepo, Padre Pedro Alvarado, Manuel Larraín y Álvaro Larraín, en Población Padre
Hurtado.
En el área recuperación de
espacios públicos, este año se
inicia la construcción de los dos
primeros parques urbanos de la
comuna de Llay Llay: Parque
Borde Estero Los Loros y el parque en la ex represa, el ex Campamento Escorial. También destacó la instalación de nuevas luminarias y juegos infantiles en
20 parques de la comuna.
CIUDAD UNIVERSAL
En cuanto a inclusión, el alcalde anunció la creación de
Ciudad Universal, proyecto que
consiste un mejoramiento de las
bajadas de veredas en 144 puntos de la comuna, con el fin de

Edgardo González, alcalde de
Llay Llay.

facilitar el desplazamiento de
personas en situación de discapacidad o con movilidad reducida, «este es un proyecto que
nos permite avanzar en inclusión, para ser una comuna cada
día un poco más justa», señaló
la autoridad.
Como cierre de discurso, el alcalde destacó un proyecto que
busca recuperar la tradicional
puerta de entrada a la comuna hacia la Ruta 5 Norte, «quiero contarles como última gran noticia,
que nuestra comuna recuperara
su puerta de entrada histórica,
con la construcción del Enlace
O’Higgins, que además permitirá que la comunidad rural de Las
Palmas se conecte en menor tiempo y aun menor costo con el centro de la comuna», un anuncio que
fue muy aplaudido por los presentes.
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Trece adultos mayores putaendinos se gradúan como líderes comunitarios
PUTAENDO.- Después de un año de capacitación y acompañamiento
profesional, trece adultos
mayores de todo Putaendo
se graduaron como líderes
comunitarios. La iniciativa
fue organizada por el Programa Más Adultos Mayores Autovalentes, que lleva
a cabo el Centro de Salud
Familiar Valle de Los Libertadores.

El alcalde Guillermo Reyes
destacó la iniciativa ejecutada por el Cesfam Valle de
Los Libertadores.

En la ceremonia realizada en el Centro 21 de Mayo,
el alcalde Guillermo Reyes
recalcó que los adultos mayores tuvieran herramientas para que puedan desempeñarse en el tejido social de
la comuna. “Los adultos
mayores son un pilar fundamental de nuestra comuna. Nos enorgullece el trabajo que hicieron las jóvenes profesionales del Cesfam y también la energía
que los adultos mayores
nos han demostrado hoy.
Esto demuestra que ellos
quieren seguir siendo partícipes activos de nuestra
sociedad”, recalcó la máxima autoridad comunal.
El Programa Más Adultos Mayores Autovalentes
busca mejorar los estilos de
vida de las personas que tienen más de 65 años de edad.
De esta forma, se realizan
diferentes talleres para potenciar sus estados de salud
y promover su autonomía y
convivencia con la comunidad.
Petronila Donoso,
perteneciente al Club de
Adulto Mayor Rayito de

Aquí vemos a los trece adultos mayores que se graduaron como líderes comunitarios. La iniciativa fue organizada por el
Programa Más Adultos Mayores Autovalentes, que lleva a cabo el Centro de Salud Familiar Valle de Los Libertadores.

Luz, es una de las graduadas que agradeció la iniciativa. Ella enfatizó que desde el Cesfam hubo permanente paciencia, empatía y
respeto hacia todos los que
ahora son líderes comunitarios.
“Fue algo muy grandioso para nosotros, porque a
nuestra edad nos queda-

mos en la casa normalmente. Algo me decía que debía
hacer más cosas. Entonces
aquí aprendimos mucho,
conversamos mucho sobre
muchos temas. Estos temas
ahora nosotros debemos
llevarlos a nuestros clubes,
para conversarlos y que
nuestros adultos mayores
se sientan más acogidos”,

recalcó Petronila.
Los adultos mayores
fueron protagonistas de
toda la jornada. Además del
grupo que se graduó, participaron vecinos como don
Roberto Leiva, que recitó un
emotivo poema. A él se le
sumó la alegre presentación
artística del Grupo de Adulto Mayor San Miguel Arcán-

gel.
El evento tuvo la participación del alcalde Guillermo Reyes; el administrador
municipal Fabián Muñoz; el
concejal Sergio Zamora; la
directora del Cesfam Valle
de Los Libertadores, Mireya Ponce; personal del centro de salud familiar, los
graduados y sus familias.
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Aconcagüinos vuelven a las andadas con Escalada Newen:

Más de 20 aventureros aconcagüinos en montañas de Río Blanco
El concepto universal de
que triunfar es ‘llegar a la
cima y disfrutar del viaje’, se
cumple literalmente en la
vida de los deportistas que
forman parte de la Escuela
de Escalada Newen de San
Felipe, y de los 50 aconcagüinos que el pasado fin de
semana disfrutaron de una
de las jornadas deportivas
más estimulantes del montañismo que desarrollan
Cordada Newen a través de
las Salidas culturales deportivas del municipio sanfelipeño.
En esta ocasión la primera Salida deportiva cultural 2018 inició saliendo
muy temprano el sábado
desde el frontis de la municipalidad hacia el sector Río
Blanco, lugar al que llegaron más de 20 personas del
Valle de Aconcagua, cada
una llevando la ropa adecuada y sus recursos de hidratación y colaciones, pues
los instrumentos de seguridad los puso Escalada
Newen y su equipo de pro-

Este deporte será admitido en los Juegos
Olímpicos de 2020 (posiblemente en Madrid, España) y miles de chilenos ya están
preparando a sus pequeños para que puedan dar la pelea en esas justas deportivas
de talla mayor.
fesionales a cargo de la expedición.
GRATIS Y SEGURO
Diario El Trabajo habló con Abraham Navia
Newen, instructor profesional de esta especialidad
deportiva, y acreditado por
la Federación de Andinismo
de Chile (Feach).
- ¿Cómo nació este
proyecto deportivo?
- Nuestra escuela nació
en 2002, fue creada por la
deportista Blanca Otilia Carrasco, quien visionariamente supo orientarnos
para que hoy día podamos
contar con los beneficios
que esta institución nos
brinda.
- ¿Hay algún límite

para realizar este deporte?
- No hay límites para
esta disciplina deportiva,
por ejemplo en la Escuela
Newen damos clases de escalada a peques de cuatro
años hasta la tercera edad,
todo es que la persona pueda y quiera ir probándose
hasta lograr sus metas.
- ¿Hay niños involucrados en este deporte
también?
- En la categoría Mini,
tenemos a bastantes niños,
ellos son los que más ganas
le ponen y de seguro seremos superados por sus deseos de triunfar.
- ¿Cómo puede ayudar esta disciplina deportiva a los niños?
- Este deporte ayuda
mucho a los niños que presentan Déficit Atencional,
pues los ayuda a concentrarse en objetivos y metas
inmediatas, también apren-

VIVA LA AVENTURA.- Ellos son uno de los grupos de aconcagüinos que han aprovechado
al máximo estas Salidas deportivas culturales.

demos con la escalada deportiva, que no siempre la
fuerza es lo más importante, ya que la concentración
y poder mental llegan a ser
de vital trascendencia para
llegar a la cima.
- ¿A nivel local cómo
están llegando las personas a estas Salidas
Deportivas en el valle?
- Estas jornadas son
completamente gratuitas,

IMPARABLES DE LA ESCALADA.- Estas chicas también son
atrevidas y estaban determinadas a subir el risco.

CONQUISTANDO EL MUNDO.- El joven Andi Tiznado es
otro de los aconcagüinos que ha disfrutado de estas jornadas al aire libre.

SEGURIDAD ANTE TODO.- El propio Abraham Navia instruye en terreno sobre las técnicas básicas de la Escalada.

las financia la Municipalidad de San Felipe, las personas me contactan por Facebook, ahí coordinamos y
el resto es fijar la fecha y lugar, las hacemos una vez al
mes y este año retomamos
el proyecto a raíz del éxito
que tuvimos en 2017.
- ¿Qué es lo que viene para la Escalada Deportiva en el futuro?
- Lo que viene para este
deporte son sólo cosas buenas, pues ya se informó a
nivel mundial que esta disciplina deportiva debutará
en los Juegos Olímpicos de
2020 (posiblemente en Madrid, España), en ese sentido, muchos serán los recursos que el gobierno estará
inyectando para que podamos preparar a una genera-

ción de nuevos atletas y talentos que den la pelea por
Chile.
Roberto González Short

Navia Newen, instructor profesional de esta especialidad
deportiva, y acreditado por la
Federación de Andinismo de
Chile (Feach).
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Iván ‘Catuta’, el mecánico que trabaja de sol a sol
para aumentar su jubilación, pese faltarle una pierna
Patricio ‘Pato’ Barraza
nos comentó la historia de un
mecánico que tenía su taller
en Villa Departamental, pero
lo particular era que a su dueño le faltaba una pierna, amputada producto de una enfermedad, sin embargo eso
no era dificultada para desempeñarse en forma normal
apoyado por muletas.
HABLANDO CON
‘CATUTA’ CONTRERAS
Junto con ello nos dijo
que además en su taller les
daba trabajo a otras personas
entre ellas a unos haitianos.
Como medio informativo
concurrimos al lugar, abrimos al portón de lata bien
construido, nos acercamos y
lo encontramos sentado entre unos vehículos arreglando un motor. Le preguntamos su nombre, nos respondió de inmediato Iván Javier Contreras Villarroel, me dicen ‘Catuta’.
- Cuéntenos su historia, ¿usted es maestro
mecánico?
- Claro, yo ajusto motores, arreglo cajas, todo lo que
es mecánica en general. Tra-

bajo en el sector poniente de
San Felipe donde está ubicada la Villa Departamental.
- ¿Lo veo sin una pierna, que le pasó?
- Sí, hace cinco años que
me amputaron la pierna por
una enfermedad.
- ¿Qué enfermedad?
- La diabetes.
- Sin embargo sigue
trabajando igual como
cualquier persona.
- Sí, tengo que hacerlo,
porque la pensión no alcanza para vivir.
- ¿Cuánto saca de pensión?
- Yo saco 105.000 pesos
mensuales, con eso no hago
nada, además mi señora tiene un departamento en tercer piso que lo tuvimos que
arrendar para poder yo mi
espacio, mi baño, para todo,
se tuvo que modificar, imagínese que en puro arriendo
pago 200.000 pesos, entonces no da la pensión como
para pagar esa plata.
- ¿Cómo se desenvuelve teniendo una sola
pierna?
- Con la pura muleta nomás, con mis bastones ando

para todos lados, estoy acostumbrado e incluso postulé
para una prótesis en Viña del
Mar, pero yo tuve un infarto
al corazón me operaron, pero
no resultó mi petición, así es
que me acostumbré así nomás.
- ¿Trabaja así todos
los días, desde qué hora?
- Todos los días desde las
ocho y media hasta las seis,
siete de la tarde, los días domingos cuando hay que venir también vengo, lo mismo
los días feriados si tengo que
venir también vengo.
- Parece que la amputación de su pierna no la
ha sido impedimento
para desenvolverse en
forma normal.
- No, pero hay veces que
hace falta la pierna cuando
quiere salir para el centro con
la familia, ahí falta la pierna,
pero ya me acostumbré, prefiero mis bastones, trabajo
bien me desenvuelvo bien en
todo, así es que no tengo drama en eso.
- ¿Qué opinión le merece que personas jóvenes a veces que teniendo
todas sus extremidades

Don Iván Javier Contreras Villarroel es un ejemplar sanfelipeño que inspira a muchas personas con su vida de lucha y honesto trabajo.

pidan dinero en la calle,
mientras que usted que
podría estar en esa situación prefiere trabajar?
- La sensación que tengo
es que no son capaces pese a
tener sus dos manos, sus dos
piernas, de buscar un trabajo digno y ganarse sus monedas, ellos buscan la vida fácil, mientras que yo salí del
hospital con la pierna amputada y salí trabajando de inmediato.
- ¿Fue muy chocante
el perder una pierna producto de la diabetes?
- No, porque ya estaba
mentalizado con eso, e incluso tenía un auto statión
wagon que lo modifiqué para
no molestar a nadie, porque
usted sabe que uno molesta,
pero gracias a Dios con mi
señora me apoyó harto, íbamos a Los Andes en el auto y
lo mas bien que llegábamos
a mis curaciones a todo.
- ¿Cómo se siente usted con la vida que lleva?
- Yo me siento bien, calcule pura risa, me plantan la
talla yo se las devuelvo, nunca me he enojado porque me
digan cualquier cosa.
- ¿Cómo le dicen…
‘cojo’ o algo así?
- No nada de eso, nada
ofensivo, una talla de repente cuando uno está con los
amigos, hay que reírse no hay
que enojarse, si total la vida
ya la tengo lista.
- ¿Si le dieran la posibilidad de tener de nuevo su pierna, optaría por
tenerla?
- Si optaría por
tenerla…optaría por tenerla.
- ¿Si alguien quisiera
regalarle una prótesis?
- Se lo agradecería de
todo corazón.
¿En el fondo necesita una
prótesis?
- Sí, en el fondo sí, porque no puedo salir con mi
familia, sino tengo vehículo
no puedo salir, porque usted

REMATE

EXTRACTO

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
30 de mayo de 2018, a las 11 horas, se rematará inmueble, que
corresponde al Lote 24 de la manzana 2 en el plano del conjunto
habitacional "Capilla de Las Nieves ll", ubicado en Pasaje San Pedro
Apóstol Sur N° 100, Comuna de Calle Larga, Provincia Los Andes,
Rol de Avalúo 81-92, comuna Calle Larga. Título de dominio inscrito
a nombre de don Sergio Alejandro Rivera Vidal a fs. 1469 N° 1371,
Registro Propiedad año 2011 Conservador Bienes Raíces de Los
Andes. Mínimo para la subasta $ 16.201.661.- Precio se pagará al
contado al momento de la subasta o dentro del plazo de tres días
de efectuada la misma.- Para tomar parte en la subasta interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente al 10% del mínimo
fijado para las posturas, mediante depósito en efectivo en la cuenta
corriente del Tribunal o vale vista bancario a la orden del Tribunal.
Bases y demás antecedentes en autos sobre Juicio ejecutivo
caratulados "BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con RIVERA
VIDAL", Rol N° C-1736-2014 del Primer Juzgado de Letras de San
Felipe.25/4

JOSE MANUEL CARTER ASPEE, cedula de identidad N°5.672.179-7, y
JOSE MIGUEL CARTER RAMELLI, cedula de identidad N°12.139.5037, ambos con domicilio en Parcela 109, El Tartaro, de la Comuna de
Putaendo, en virtud de lo establecido en el Artículo 2° Transitorio del
Código de Aguas y en el artículo 7° del Decreto Ley N°2603, , solicitan
regularizar derechos de aprovechamiento de aguas superficiales y
corrientes, de uso consuntivo y de ejercicio permanente y continuo, 1Jose Manuel Carter Aspee: a) derechos de aguas que se solicitan
regularizar y agregar a los ya inscritos, no poseen inscripción en el
conservador de Bienes Raíces de Putaendo y ascienden a 0.90 acciones
del Canal El Tranque, para el Rol de Avalúos N°276-111. b) derechos de
aguas que se solicitan regularizar y agregar a los ya inscritos, no poseen
inscripción en el conservador de Bienes Raíces de Putaendo y ascienden
a 0.80 acciones del Canal El Tranque, para el Rol de Avalúos N°276114.- 2- Jose Miguel Carter Ramelli: derechos de aguas que se solicitan
regularizar y agregar a los ya inscritos, no poseen inscripción en el
conservador de Bienes Raíces de Putaendo y ascienden a 8.2 acciones
del Canal El Tranque, para el Rol de Avalúos N°276-131. La bocatoma
se encuentra en la ribera derecha de este cauce natural, en el predio rol
N°276-146, y utilizadas para el riego de la propiedad ubicada en el Tartaro
S/N, Comuna de Putaendo, Rol de Avalúo N°276-134.

En lugar de echarse a llorar, este sanfelipeño trabaja honradamente y brinda trabajo a personas haitianas.

sabe que a un colectivo le
molesta que uno eche una silla o que se suba en el asiento de adelante.
- ¿Siente odio a alguien, a la vida a un Ser
Supremo, por lo que a
usted le pasó?
- Yo tengo todo asimilado, no tengo rabia, hay veces
en que pienso que no soy el
único, hay varios, me entiende, hay que superarse en la
vida nomás, resignarse a lo
que viene, eso es lo más bonito que encuentro yo, todos
me dicen que cómo tanto trabajo, pero tengo que hacerlo, hay personas que son diabéticas se quedan en la casa,
se van muriendo en cambio
si uno tiene actividad la diabetes ya se le olvida.
- ¿Qué les puede decir
a las personas que están
con depresión que no en-

cuentran salida a sus
problemas o que viven
como usted, con una
pierna, o corren el riesgo de alguna amputación?
- Yo les diría que asuman
lo que tienen, ya si es un dedo
cortado no es tanto pero que
asuman, hay personas a quienes se les declara la diabetes
y se echan a morir, no hay
que echarse a morir, lo mejor es que hay que superarse,
meterse en la cabeza la enfermedad que tiene uno y aceptarla, así como lo he hecho
yo.
- Si puede usted ¿por
qué no otras personas?
- Claro, si pueden
hacerlo…pueden hacerlo.
En caso que alguien quiera ayudar al maestro ‘Catuta’
se puede poner en contacto
con nuestro medio.

Por resolución de 19 de Abril 2018 dictada en autos rol V-1932017 del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, se otorgó posesión
efectiva herencia testada de doña IRENE SANGUINETTI ONETO
a don JAIME DEL CARMEN MUÑOZ KONHENCKAMP, en su
calidad de heredero universal. Testamento, 23 marzo 2001 notaría
San Felipe Rosemarie Mery Ricci.
Secretario
SOLICITUD EXTRACTO
Por ordinario 158 el Director Regional de Aguas Región Valparaíso, con fecha
30 enero 2018 efectuó denuncia en procedimiento sumario de aplicación de
multa en contra de los señores José Isaías y José Francisco Olmedo Velasco,
por modificación de cauce artificial en el canal Quilpué coordenadas UTM 19
h Sur, Norte 6.379.002 y Este 339.097, datum WGS84, adjuntando los
antecedentes pertinentes. En expediente caratulado Dirección General de
Aguas con Olmedo rol C-764-2018, con fecha 19 febrero 2018, el tribunal da
por recibido los antecedentes y cita a comparendo al quinto día hábil después
de la última notificación a las 10:00 horas de lunes a viernes, y si recayere en
día sábado, al siguiente día hábil en el horario señalado. Notifíquese de
conformidad a lo dispuesto en el artículo 54 del Código de Procedimiento
Civil, determinándose para tal efecto el diario El Trabajo de esta ciudad, avisos
que deberán publicarse en tres oportunidades, además de un aviso en el
Diario Oficial. - CERTIFICO don RICARDO ARAYA QUIROGA, Secretario
Subrogante.
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Santa María: Vecinos y autoridades saludan a Carabineros en su día
SANTA MARÍA.- Todos los 27 de abril se saluda
y celebra el Día del Carabinero en toda la comunidad,
honrando a los uniformados frente a su Tenencia,
quienes en esta zona destacan por su noble misión, la
entrega que ponen cada día.
Son15 carabineros quienes diariamente realizan la
importante labor preventi-

va en colegios y jardines de
Santa María, educando a
todos los niños; contando
con medios logísticos como
son dos camionetas que recorren los sectores poblacionales y rurales, tanto en
horarios de día como de noche. Se agrega un cuartel
móvil que cubre el sector
central con demanda de vigilancia especial, la comuni-

cación radial es expedita
con Cenco de San Felipe, lo
que les permite estar en
contacto con todo Chile.
Claudio del Canto
Silva, suboficial mayor nos
cuenta que Santa María es
una comuna relativamente
tranquila, donde llevan a
cabo procedimientos rutinarios como lo es la Violencia Intrafamiliar (VIF),

Estudiantes de la Escuela Santa Filomena, ofrecieron un Saludo Especial a los carabineros
de la comuna.

El alcalde Claudio Zurita y demás concejales entregan un presente en su día al Suboficial
Mayor, Claudio del Canto.

agresiones y en cuanto a
delitos violentos son escasos, mínimos y en algunas
oportunidades situaciones
en lugares no habitados, referidos al robo de nueces y
paltas.
Claudio Zurita, alcalde,
declaró que los carabineros
deben estar ahí donde las
personas los necesitan: en
los espacios de trabajo y es-

parcimiento, patrullando
los barrios, protegiendo a la
gente en sus desplazamientos diarios, en los colegios y
plazas, en los espacios públicos que queremos libres
y sin miedo, porque la sensación de seguridad debe
ser igual para todos, valora
el edil el esfuerzo que realizan y la estrecha colaboración existente con el muni-

cipio, lo que se ha hecho
con la Oficina Comunal de
Seguridad y su participación en el Consejo Comunal
de Seguridad Pública, de
manera de seguir trabajando mancomunadamente
con Carabineros, velando
por la seguridad pública y
transformando al Municipio en responsable del bienestar de los vecinos.
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PDI desvirtúa versión de la ahora principal sospechosa de crimen:

Conviviente de Jairo Astudillo fue quien lo asesinó de una puñalada
LOS ANDES.- Finalmente, la conviviente resultó ser la causante de la mortal estocada que terminó
con la vida de un hombre,
hecho ocurrido la madrugada de este sábado en Villa
Alto Aconcagua.
Conforme a las diligencias llevadas adelante por la
Brigada de Homicidios de la

PDI, se pudo desvirtuar la
versión que la imputada dio
inicialmente a la Policía,
respecto a que su pareja fue
herida cuando había salido
del inmueble que compartían a comprar droga.
El jefe de Homicidios,
comisario Gino Gutiérrez,
manifestó que conforme a
las diligencias realizadas en

el sitio del suceso por sus oficiales y también peritos del
Laboratorio de Criminalística, se pudo desvirtuar le versión inicial entregada por la
mujer, estableciéndose que
fue ella quien lo asesinó.
VERSIÓN POLICIAL
El oficial precisó que los
hechos ocurrieron a eso de

las 4 de la madrugada,
cuando la imputada de iniciales P.L.V.C. comenzó
una fuerte discusión con su
conviviente Jairo Israel
Astudillo Mardones
(29). En medio de la disputa verbal el hombre la habría golpeado, tras lo cual la
mujer tomó un cuchillo y le
asestó una estocada en la
zona torácica.
ASESINA CONFESA
Agregó que al momento
de los hechos había otras
dos personas más en el inmueble, quienes fueron las
que llamaron al Samu, que
trasladó al herido hasta el
Hospital San Juan de Dios,
en donde falleció. Incluso la
propia autora del crimen
fue quien acompañó a su
conviviente en la ambulancia hasta el centro asistencial.
“Con base a los antecedentes y el peso de la evidencia, la mujer termina

Carabineros en campaña ‘Tu
celular No importa, tu vida Sí’
NUEVA CAMPAÑA.- El pasado fin de semana el personal de Carabineros de la Oficina de
Integración Comunitaria de San Felipe, inició una campaña dirigida a los automovilistas a
no manipular teléfonos celulares mientras conducen, a fin de evitar la distracción causando
eventuales accidentes de tránsito que podrían resultar con víctimas fatales. La iniciativa de
la Policía uniformada llamada ‘Tu celular no importa, tu vida sí’ comenzó desde este sábado en la Ruta 60 CH con la entrega de volantes informativos a los conductores de vehículos.

Mujer habría sostenido una discusión con la víctima, y luego
que este la agredió con un golpe de puño tomó un cuchillo y
lo apuñaló.

por confesar su autoría en
este hecho”, dijo el comisario.
Informó además que
hasta el momento el arma
utilizada para cometer este
crimen aún no ha sido encontraba y se trabaja en su
ubicación. Asimismo, dijo
que la víctima recibió sólo
una puñalada que comprometió órganos vitales, la que

finalmente acabó con su
vida.
Cabe consignar que el
fallecido registra un nutrido prontuario delictual por
diversos delitos, manteniendo actualmente causas
vigentes en el Tribunal de
Garantía de Los Andes. En
tanto, la mujer quedó en
calidad imputada por el delito de Homicidio Simple.
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Cinco sujetos maniataron y golpearon a víctimas:

Dos familias afectadas tras violento asalto simultáneo en Los Molles
De manera simultánea
dos asaltos se ejecutaron la
mañana de este viernes,
luego que cinco sujetos a
rostro descubierto irrumpirán en dos viviendas colindantes en el sector Los Molles de San Felipe, intimidando a sus propietarios
con armas de fuego, logrando apoderarse de un suculento botín en artículos de
tecnología, joyas y otras
especies, para fugarse luego sin que se haya logrado
hasta el momento su captura por parte de las autoridades.
A raíz de ambas denuncias efectuadas a Carabineros por Robo con violencia
e Intimidación, la Fiscalía
ordenó las diligencias de la
Brigada de Robos de la PDI
de Los Andes.
El Jefe de esta sección de
la Policía Civil, comisario
Germán López, informó a
Diario El Trabajo que la
banda delictual irrumpió en
la primera vivienda premunidos con armamentos e intimidando a la dueña de
casa, quien se encontraba

Antisociales huyeron en vehículo, llevándose consigo una cantidad indeterminada
de tecnología y joyas. La PDI investiga el
hecho ocurrido la mañana del pasado viernes en San Felipe.
junto a su hijo menor de
edad, ambos fueron maniatados para luego sustraer
diversos artículos de alto
valor comercial como pantallas LED, joyas y computadores entre otras especies.
En paralelo los antisociales aprovecharon la instancia escalando el muro de
cierre perimetral para ingresar a la vivienda vecina,
encontrándose en el interior
con un matrimonio de adultos mayores, siendo uno de
ellos agredido en distintas
partes de su cuerpo tras intentar repelar el robo de sus
especies, sin embargo ante
el numeroso grupo de delincuentes, de igual forma lograron robar diversos electrodomésticos y tecnología
de valor aún no determinados.
El oficial policial precisó que dentro de las diligen-

cias policiales para lograr
establecer la identidad de
los integrantes de esta banda, el personal especializado efectuó levantamiento de
huellas dactilares, “se están
haciendo todas las diligencias para establecer la
identidad de los autores de
este hecho que es materia
de investigación” añadió.
AÚN EN FUGA
Los delincuentes habrían escapado con las especies a bordo de una camioneta en dirección desconocida, sin que hasta el momento se haya concretado
su captura. La Policía civil
se encuentra periciando las
imágenes obtenidas de cámaras de vigilancia para lograr establecer la individualización de estos sujetos
quienes habrían actuado a
rostro descubierto.

Personal de Carabineros concurrió al sitio del suceso la mañana de este viernes en el
sector Los Molles de San Felipe.

“Nosotros estamos haciendo las diligencias para
el reconocimiento fotográfico. Estas diligencias debieron esperar en atención
a que las víctimas se encontraban bastantes choqueadas tras la repentina acción
delictual de estos sujetos”
señaló el Comisario López.
La Policía Civil investi-

gará además, si estos delincuentes integran una banda
delictual conformada con
anterioridad o fue una junta casual para perpetrar los
delitos denunciados, debiéndose establecer si registran domicilio en San Felipe o provienen de la región
metropolitana.
“Se trabajó con tres

equipos investigativos, dos
de la Brigada de Robo más
un tercero encargado de levantamiento de huellas,
tratando de levantar la
mayor cantidad de evidencias desde el lugar para su
análisis y establecer quienes son los autores” concluyó el oficial policial.
Pablo Salinas Saldías
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Uno de ellos quedó en prisión preventiva:

Dos detenidos por porte de armas de fuego, municiones y droga
Un amplio operativo policial se desplegó durante la
noche de este sábado luego
de la denuncia de vecinos
que informaron a Carabineros la ocurrencia de disparos en las inmediaciones de
Villa Industrial de San Felipe, por desconocidos que se
movilizaban en diferentes
vehículos por dicho sector.
De acuerdo a las diligencias policiales dos vehículos
de color verde y otros de
color gris, escaparon a gran
velocidad al advertir la presencia de Carabineros desde Calle Ducó esquina Dardignac en San Felipe, alrededor de las 21:55 horas del

Tras un amplio operativo de Carabineros
la noche de este sábado, los sujetos fueron arrestados tras circular movilizados
con los armamentos de fuego. Además, se
logró establecer que uno de los vehículos
fiscalizados por los uniformados, había
sido robado desde Calle Navarro momentos antes.
sábado.
Tras un seguimiento a
los sospechosos, el conductor de uno de los móviles fue
interceptado en Población
Julián Gumiel, mismo que
fue reducido por Carabineros luego de comprobarse
que mantenía adosado a su

cuerpo un bolso en cuyo interior mantenía dos armas
de fuego y municiones calibre 9 mm.
En paralelo, Carabineros persiguió al segundo vehículo sospechoso, logrando ser interceptado en Calle Las Heras de San Felipe,
cuyo conductor fue detenido tras comprobarse que
mantendría en su poder una
pistola a fogueo sin munición, además de un arma
cortante y droga dentro del
móvil.
Carabineros informó
que uno de los automóviles
fiscalizados había sido susREMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE.
A realizarse el día 30 de Abril de 2018,
a las 10 horas en Calle Bellavista S/N,
Parcela 1, San Felipe. Orden: Primer
Juzgado de Letras de San Felipe.
Proceso
Rol:
E-1172-2017.
Caratulado: Forum Serv. Financieros
con Aguilera. Remataré: Auto Kia
Motors, año 2014, Placa: FZ.PW-10,
a la vista y estado en que se encuentra.
Sin responsabilidad del Martillero las
Anotaciones y Multas que mantenga
el vehículo. Pago sólo efectivo al
Contado. Renato Ezquerro Carrillo,
Martillero Público Judicial, Reg. Nº 759.

Los detenidos fueron derivados hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe para ser formalizados por la Fiscalía.

traído momentos antes por
uno de los detenidos desde
Calle Navarro, cuyo propietario se encontraba efectuando la denuncia en la
guardia de la Segunda Comisaría de Carabineros.
El resultado de este operativo culminó con la incautación de tres armamentos
de fuego, una pistola a fogueo, municiones y droga,
informando de los hechos al
Fiscal de Turno, el que dispuso que los imputados fueran derivados al Juzgado de
Garantía de San Felipe para
su formalización.
El imputado de iniciales
J.H.C. tras su control de
detención quedó sujeto a la
cautelar de Prisión Preventiva, fijándose un plazo de

120 días para la investigación del caso.
En tanto, el segundo detenido de iniciales C.S.O.,
fue dejado en libertad bajo
las cautelares de Firma

Mensual en Carabineros y
Prohibición de salir del país
mientras dure la investigación a cargo de la Fiscalía de
San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros incautó las armas de fuego, a fogueo, municiones y droga.

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

VIERNES 27 ABRIL 2018
11.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Súper Deportes (REP)
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Documental Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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Miguel Andrés Espinoza Aravena continuará en la cárcel de Quillota:

Piden Pena de Muerte para sospechoso de matar a la pequeña Ámbar
RINCONADA.- Luego
que fuera de público conocimiento la espeluznante
noticia en relación a la violación y asesinato de la indefensa e inocente Ámbar
Lazcano Páez, niña de un
año y ocho meses de edad
que era vecina de Villa Colunquén de Rinconada. Por
estos macabros delitos es
objeto de investigación el
chofer y excandidato a concejal, Miguel Andrés Espinoza Aravena (30),
quien ya se encuentra formalizado por el delito de
Violación con homicidio y
guardando prisión preventiva en la cárcel de Quillota.
OBRA DE UN CHACAL
La formalización estuvo
a cargo del Fiscal Jefe del
Ministerio Público de Los
Andes, Ricardo Reinoso
Varas, quien en su relato
de los hechos dijo que el día
viernes a eso de las 21:00

horas, el ahora imputado le
pidió a sus hijos que se fueran a la casa de su abuela,
«y una vez que éste quedó
a solas con la menor en la
casa que reside en Villa Colunquén de Rinconada,
aprovechó para violarla
analmente».
El persecutor dijo que a
raíz de la gravedad de las
lesiones sufridas, sobre
todo los desgarros que le
provocó el ultraje, la pequeña Ámbar falleció cerca del
mediodía del sábado a raíz
de una falla sistémica multiorgánica.
El persecutor dijo que
conforme al relato que entregó el mismo imputado,
las lesiones de Ámbar eran
atribuibles a que se había
caído de la cama, «pero esa
cama tiene no más de 50
centímetros de altura y a
nuestro entender las lesiones que presentaba la niña
no son compatibles con una
caída».

Agregó que el sujeto estuvo solo al cuidado de la
niña entre las 20:00 horas
del viernes y una de la madrugada del sábado, «que es
el momento en que llega la
cónyuge de esta persona y
es en ese rango de tiempo
en que él está solo se le ocasionan las lesiones».
PENA DE MUERTE
No sólo los enardecidos
manifestantes en las afueras
de los Tribunales de Los
Andes clamaban con ira por
la reinstauración de la Pena
Capital para hacer frente a
estos crímenes, también sobre este lamentable hecho la
diputada Camila Flores
planteó la necesidad de debatir sobre la reposición de
la Pena de Muerte, «estoy
consternada con este crimen; como cristiana, me
queda pedir a Dios que
guarde a este angelito y
como parlamentaria voy a
insistir con la necesidad de

Denunció discriminación por ser homosexual

Tío de Ámbar dijo que de haber
estado a su cargo, hoy estaría viva

LOS ANDES.- Rafael
Páez, tío paterno de Ámbar, responsabilizó al Tribunal de Familia el no haber
entregado la custodia de la
pequeña por el hecho de ser
homosexual. Visiblemente
afectado Rafael llegó hasta
el Tribunal de Garantía para
exigir justicia para su sobrina, al igual que cientos de
andinos que se sintieron
impactados por su muerte.
Recordó que hace ocho
meses solicitó la tuición de
Ámbar, pero no se la entre-

garon bajo argumentos que
no tenía recursos económicos, ni lazos con la niña y
que era homosexual. «Yo
soy su tío y no importan mis
preferencias sexuales, he
venido a luchar por mi sobrina, ya que fui discriminado y ahora todos saben
lo que ocurrió», afirmó.
Manifestó que el acusado del crimen, Andrés Espinoza Aravena, es un tipo
violento, «salía a carretear
todos los fines de semana,
tomaba y después que le

Rafael Páez, tío de la niña asesinada.

dieron la custodia a ellos, se
tomaron una foto a las 3 de
la mañana carreteando,
¿entonces de qué estamos
hablando?».
Rafael insistió que luchará porque la justicia le
entregue la tuición de la
hermana mayor de Ámbar,
«porque yo le voy a dar el
amor que siempre le he
dado y no que un Tribunal
de Familia me venga a decir que no tengo lazos con
mi sobrina porque no es
así».
Acusó que su hermana y
madre biológica de Ámbar
ha sido cómplice de todo
esto, ya que ella sabía que
había violencia en el hogar
del Andrés Espinoza, «pues
él es un tipo violento y encuentro que es muy ‘Cara
de Raja’ que ellos la hayan
ido a dejar al hospital, sabiendo que la maltrató y la
violó, diciendo además que
se cayó de la escalera».
Rafael dijo que a su hermana el Juzgado de Familia le quitó el cuidado de sus
hijas porque tenía problema
de drogas y alcohol, «pero
es mentira, ya que el tema
es que no tenía sus sentimientos equilibrados».

hacer las modificaciones
legales que correspondan
para endurecer las penas
frente a crímenes tan terribles como éste», manifestó.
Respecto de esposa del
imputado, Cintya Páez,
quien era la cuidadora de la
niña, el fiscal precisó que
cuando ella llegó a eso de la
una de la madrugada, entonces supo lo que había
ocurrido y por eso serán investigadas todas aristas del
caso.
UN SERIO PELIGRO
En caso de ser encontrado culpable, Espinoza
arriesga una pena que parte en Presidio Perpetuo
Simple. En virtud de los antecedentes expuestos, la
magistrada Griselda Valenzuela consideró que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad, decretando su ingreso a Prisión
Preventiva por los seis meses que durará la investigación.
LAS REACCIONES
El imputado cumplirá la
reclusión en la cárcel de Petorca, donde existe un módulo especial para imputados por delitos sexuales.
Durante el desarrollo de la
audiencia, decenas de personas se apostaron en las
afueras del Tribunal de Garantía para exigir justicia
por este horrendo crimen.
En un momento los enardecidos manifestantes comenzaron a lanzar piedras contra el edificio, rompiendo
algunos ventanales.

POR TI CLAMA CHILE.- Ámbar Lazcano Páez, inocente víctima. Aún no cumplía sus dos años de edad.

TRISTEMENTE CÉLEBRE.- La formalización de Miguel Andrés Espinoza Aravena estuvo a cargo del Fiscal Jefe del
Ministerio Público de Los Andes, Ricardo Reinoso Varas.

IRA Y CONSTERNACIÓN.- En un momento los enardecidos manifestantes comenzaron a
lanzar piedras contra el edificio, rompiendo algunos ventanales.
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En la ida se impuso a Colchagua por 1 a 0:

El Uní Uní se aspecta muy bien para seguir en carrera por la Copa Chile
En un partido en el cual
lo más positivo y rescatable
de todo fue el resultado,
Unión San Felipe quedó
muy bien aspectado para
meterse en la segunda ronda de la Copa Chile, tras superar por la cuenta mínima
de Deportes Colchagua, un
equipo de la Segunda División.
El gol del conjunto sanfelipeño fue obra del defensa central Brayams Viveros,

quien, y a falta de sesenta
segundos para que concluyera el pleito, anotó un gol
que aparte del triunfo le entrega mucha tranquilidad al
Uní Uní para el duelo de revancha que se jugará este
sábado en el Estadio Municipal de San Felipe.
Una vez consumada la
victoria en San Fernando,
en la interna albirroja se
optó por la calma, sin caer
en declaraciones grandilo-

cuentes, ya que desde el
cuerpo técnico hacia abajo existe completa claridad
respecto a que, ante un
cuadro de una serie de
menor jerarquía, los aconcagüinos no lucieron bien
y que por lo mismo deben
mejorar para no pasar sustos y malos ratos en la revancha.
“Fue un partido trabajado en el cual encontramos
el gol casi de casualidad;

En un partido menos que regular Unión San Felipe se impuso por la cuenta mínima a Colchagua. (Foto gentileza: Yimmy Fuenzalida)

Con su triunfo en la sexta región el cuadro sanfelipeño quedó en excelente pie para avanzar
a la segunda ronda de la Copa Chile. (Foto gentileza: Yimmy Fuenzalida)

nos llevamos el resultado y
el orden defensivo. Nos vamos preocupados, ya que
adelante no nos vimos bien.
Es claro que estamos en el
40% de lo que podemos
producir, y es por eso que
hay que seguir trabajando
fuerte para mejorar”, analizó el técnico Christian Lovrincevich, tras la victoria
en la sexta región.
Ficha Técnica / Partido
de ida

Primera fase Copa Chile
Estadio Jorge Silva de San
Fernando.
Árbitro: Omar Oporto.
Colchagua (0): Erwin Sanhueza; Sergio Catalán, Diego Olate, Rodrigo Moya,
Diego González; Francisco
Araya, Francisco Lara (Castillo), Felipe Mancilla (Herrera), Sebastián Villalobos;
Benjamín Inostroza (Silva),
Diego Barrios. DT: Raúl
González.

Unión San Felipe (1): Boris
Pérez; Francisco Bahamondes, Benjamín Gazzolo,
Brayams Viveros, Mathías
Crocco; Francisco Levipán,
Cristian Collao, Brian Cortes, Cristian Amarilla (Jimmy Cisterna); Ignacio
Mesías (Brayan Valdivia),
Mariano Trípodi (Sergio
Cordero). DT: Christian Lovrincevich
0-1, 89’ Brayams Viveros
(USF).

Deportes Limache corta inicio
triunfal de Trasandino en Tercera A
El sábado pasado llegó a
su fin el invicto que lucía la
escuadra andina en el torneo de la Tercera División
A al caer por la mínima diferencia ante un duro Deportes Limache. Pese a la
caída, el entrenador Ricardo González, evitó en entrar
en dramatismos estériles,
aunque su análisis igual fue
duro y muy franco, además
de reconocer que con urgencia necesita sumar dos jugadores que le puedan dar un
peso específico mayor a su
escuadra.

“Debo ser claro; con Limache no era para perder,
pero tampoco merecíamos
ganarlo, porque no nos
creamos oportunidades de
gol, y esto se gana con goles; además que siempre
tuvimos problemas para
administrar el balón. En los
tiros libres también estuvimos bajos, porque mientras
ellos los terminaban, nosotros siempre los estrellamos
en la barrera y terminábamos corriendo hacia nuestro arco, y para culminar la
noche, regalamos un gol

que no estaba en el partido”, explicó con total sinceridad el coach de los andinos.
Sobre la urgencia se potenciar su plantel, González,
afirmó que “sí o sí necesitamos dos jugadores; siempre
lo he dicho, que de mitad de
cancha hacia arriba nos
está faltando la creatividad
y un centrodelantero que
sea potente, para que pueda aprovechar todos los balones que ponemos arriba.
Esta semana trabajaremos
para sumarlos al plantel”.

El sábado pasado Trasandino conoció su primera derrota en el torneo de la Tercera A.
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Dr. VÍCTOR OROZCO
GARCÉS
OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo
FONASA - PARTICULAR

Dra. VANESSA LA ROSA
MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso
Atención diaria (sólo en la mañana)
Fono 342-234490
Cel. 946106351 - 932229022
978815799

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR
OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

EXAMEN DE OCT

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

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

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

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR
Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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: Sé más amable con quienes te rodean, demostrar el cariño no es muestra de
debilidad. SALUD: Es conveniente que hoy
tomes medidas concretas para no comprometer tu salud. DINERO: Deja que las cosas se
den con calma para que el éxito sea duradero. COLOR: Café. NÚMERO: 7.

AMOR: Debes trabajar tu capacidad de entendimiento y comprensión con los que te rodean. SALUD: Aléjate un poco de las situaciones que te agobien, evita malos ratos. DINERO: Pon atención con más frecuencia a lo
que te dice tu instinto. COLOR: Negro. NÚMERO: 6.

AMOR: Eres capaz de dejar huellas en las
personas pero si te aprovechas eso no está
bien. SALUD: No descuides tu salud y ven
a visitarme, te puedo ayudar. DINERO:
Aprovecha y sácale más partido a cada talento que tienes. No los desperdicies. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 15.

AMOR: Aprende de tus propias experiencias
y defínete. SALUD: Deje esa costumbre de
comer fuera de horario. Solo le acarrea problemas con su peso. DINERO: Las dificultades que fueron ocurriendo en el trabajo comenzarán a transparentarse y a definirse.
COLOR: Morado. NÚMERO: 9.

AMOR: Problemas de inestabilidad generan
conflictos internos en su corazón, es momento que se tome un tiempo para pensar. SALUD: No se preocupe por la opinión de otras
personas, solo afecta su estado anímico. DINERO: Sé más organizado/a y no tendrás problemas. COLOR: Blanco. NÚMERO: 26.

AMOR: Invita a quien quieras a compartir
un buen momento, te hará bien. SALUD:
Recupera la vitalidad haciendo más actividades deportivas. Te hará bien. DINERO:
Debes sentir que eres capaz de hacer cualquier cosa. El éxito depende de ti. COLOR:
Lila. NÚMERO: 31.

AMOR: Asume las consecuencias de tus actos y procura enmendar el camino. SALUD:
Te vendrá muy bien. Intenta preparar alguna
cosa que te saque de la rutina diaria, eso te
ayudará mucho. DINERO: Medita bien los
pasos a seguir, no te arriesgues. COLOR:
Crema. NÚMERO: 5.

AMOR: Necesitas el cariño y el apoyo de tus
cercanos para enfrentar lo que te ocurre. SALUD: Acuéstate más temprano. Te hace bien
descansar. DINERO: Esas complicaciones en
el trabajo generan consecuencias. Solo queda ser paciente. COLOR: Violeta. NÚMERO:
2.

AMOR: Tú debes salir a buscar la felicidad
y estando ahí sentado/a dudo que la encuentre. SALUD: Controla el consumo de
alimentos grasos. DINERO: Es hora que te
decidas por emprender en forma independiente ya que tienes todas las condiciones.
COLOR: Verde. NÚMERO: 25.

AMOR: No dejes que nadie te pase a llevar.
SALUD: Dedica más tiempo a cuidarte y
aprende a calmarte, te beneficiará mucho de
lo que crees. DINERO: No dudes en hacer
los cambios necesarios, nada es fácil, ten el
valor suficiente y lograrás grandes cosas.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 21.

AMOR: No caigas en una tentación que no
te favorecerá. Se fuerte. SALUD: Ten más
cuidado con alterarte por cualquier cosa ya
que no te hace bien. DINERO: Ten cuidado
con tu actitud en el trabajo, sé positivo/a y
todo funcionará mejor. COLOR: Gris. NÚMERO: 30.

AMOR: La belleza física es el primer imán
en una relación, pero tenga cuidado, recuerde que no lo es todo. SALUD: Cuidado con
la presión arterial. Menos sal y algo más de
ejercicio. DINERO: Problemas económicos
de fácil solución. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 20.
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