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MAESTRA TORNERA.- Esta jovencita, Stephanie Neira Zamora, de 21 años de edad,
es la única mujer tornera de todo el Valle de Aconcagua. Ella estudió Mecánica en la
Escuela Industrial de San Felipe y Mecánica Superior en la UAC, y ahora se abre paso
en este rubro normalmente ejercido por hombres y lo hace con gran destreza. (Foto
Roberto González Short)
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matanza de los perros de ‘Bob Marley’
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Cocina de aprendiz

Espera y esperanza

¿Entrada o principal?

Cous cous y Risotto de mote

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

En el pueblo de Putaendo la gente vive tranquila –
en ocasiones pareciera ser
que el tiempo se detiene-,
sus habitantes esperan
“algo”, pero no saben qué.
No se trata de una actitud de
inconformismo, sino de una
constante búsqueda que
nunca termina.
La esperanza es un concepto amplio que se define
en base a la relación u experiencia que cada uno
tenga de ella. Todo humano tiene que esperar, pero
la espera varía de acuerdo
al contexto y la subjetividad de quien la sienta: la
vida misma es esperanza
que toda persona vive de
manera diferente, guiados
por la búsqueda de su destino. En ese sentido,
Samuel Johnson escribió:
“Es necesario esperar,
aunque haya de verse
frustrada, pues la esperanza misma constituye
una dicha, y sus fracasos,
por frecuentes que sean,
son menos horribles que
su extinción”.
¿Qué esperamos? Esperamos nueve meses y nacemos. Nos empezamos a desarrollar, ¿y después?
Queremos ser grandes
-que nadie nos mande- refiriéndonos a nuestros padres, pero para eso debemos aguardar muchos

años, horas y horas en las
escuelas…
Recuerdo que cuando
iba al colegio esperaba impacientemente el sonido
de la campana para el recreo, y en la última hora la
espera se acentuaba.
Cuando llegaba a casa, jugaba y el tiempo pasaba
tan rápido que no me daba
tiempo para disfrutar
como yo quería: tenía que
cumplir con mi deber de
estudiante -“la famosa tarea para la casa”- o a veces
tenía que leer un libro por
obligación.
Después de quince años
estudiando, terminé la escuela y me di cuenta que fue
una linda etapa que había
culminado. Cuando cerramos una etapa automáticamente se inicia otra, ya que
siempre buscamos o queremos más: es la tónica de la
vida.
Hace unos días estaba
en Ciudad de México, luego tuve que ir a Buenos Aires. En ambos lugares no
tuve tanto tiempo para reflexionar. Mi experiencia
con las ciudades es la antítesis de toda mi crianza:
descubrí la vida ajetreada y
el aroma de una selva de
rascacielos.
En la ciudad se vive de
manera apresurada -todos
corriendo ligero para llegar

a tiempo-, tratan de eliminar la fastidiosa espera que
es “tiempo muerto”. Es un
tiempo lento, espeso. Se
vive de manera frenética;
todo es desechable e incluso las relaciones. Sus habitantes parecen aceptar que
no deben esperar, pero
quieran o no, los citadinos
como los pueblerinos también se enfrentan a la espera.
Una espera que adopta
diferente expresión y forma;
los habitantes del pueblo
aceptan la espera, no la
cuestionan demasiado
como sí lo haría una persona que vive en Buenos Aires o Ciudad de México,
quienes no aceptan esperar
ni un minuto de más: terminan desesperándose tarde o
temprano y, en algún momento, les gustaría escaparse e irse muy lejos a encontrar esperanza para sus vidas.
Por último, podemos
vencer a la espera realizando actividades que nutran
a nuestro espíritu. Aun así,
en cualquier momento la
espera nos puede interpelar desde nuestra propia
conciencia y sentiremos
que seguimos esperando.
La esperanza nos acompaña como el motor de la vida
humana hasta el fin de
nuestros días.

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
IVP

UF

Fecha

Valor

09-01-2019

28.702,47

09-01-2019

27.565,79

08-01-2019

28.700,39

08-01-2019

27.565,79

07-01-2019

28.698,30

07-01-2019

27.565,79

06-01-2019

28.696,22

06-01-2019

27.565,79

05-01-2019

28.694,13

05-01-2019

27.565,79

04-01-2019

28.692,04

04-01-2019

27.565,79

03-01-2019

28.689,96

03-01-2019

27.565,79

UTM

Enero-2019

Fecha

Valor

48.353,00

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Si hay algo que me
gusta preparar son las semillas, los granos y los
frutos secos. El cous cous
y el mote son preparaciones muy versátiles y rápidas que funcionan como
entrada o principal.

co, agregar choricillo, tomate cherry y champiñones.
Agregar el mote cocido y
condimentar, agregar queso parmesano o crema.
Como ven son prepara-

ciones sencillas, es una opción para dejar las pastas o
la papa. El cous cous es fresco y siempre las verduras
lavadas y crudas. El risotto
de mote es cremoso y deja
de lado el risotto original de
arroz arbóreo.

*Hidratar 1 taza de
agua hirviendo en 1 taza
cous cous, tapar y reposar. Agregar 1 pimentón
verde, 1 tomate y 1 cebolla en brunoise. Condimentar con sal y jugo de
limón, reservar en frío.
*Cocinar 1 taza de trigo mote en 1 litro de agua
a partir de agua fría 30
minutos exactos. Filtrar y
en una sartén sudar 1 cebolla morada en brunoise, apagar en vino blan-

Cartas al Director

Panorama escolar
Señor Director:
A comienzos del año
2018 un medio de televisión alertó respecto a la
existencia de niños que, a
pesar de estar cursando
octavo básico, aun no sabían leer. A mediados del
mes de noviembre del
mismo año, el Ministerio
de Educación informó
que alrededor de 160 mil
estudiantes no leen bien
cuando pasan a segundo
básico. Cifra bastante relevante, si consideramos
que representa sobre el
60% del total de alumnos
que asisten a dicho nivel
de enseñanza.
En este escenario, los
esfuerzos del actual go-

bierno del presidente Sebastián Piñera, de enfocarse en lo que sucede al interior de las salas de clases, a
través del plan Todos al
Aula o del programa de lectura Leo Primero, se advierten de manera muy
apropiada. Se trata de iniciativas destinadas a elevar
los estándares de enseñanza, con el propósito de que
todos los niños aprendan
un mínimo que les garantice continuar avanzando
en su aprendizaje.
No obstante, el trabajo
que las autoridades realizan
es insuficiente. Chile posee
un sistema escolar que opera bajo el supuesto de que
todos los niños aprenden de

la misma forma y a igual
velocidad, cosa que es sabidamente errónea.
El camino a seguir es
aquel que les permita a las
escuelas diferenciar el currículum escolar de acuerdo a
las capacidades, necesidades y aspiraciones de cada
alumno y familia. De no hacerlo, los trece años de escolarización obligatoria
existente en el país, para
muchos niños, jóvenes y
adolescentes solo serán
años de juegos, cuyo resultado para unos pocos será el
de laureles y futuro y para
muchos, únicamente barro
y cemento bajo los zapatos.
Antonia Vergara
Donoso

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

Director

:

Marco Antonio Juri Ceballos

Asesores Legales

:

Díaz, Vergara & Asociados
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Consejo Regional no dispone de dineros:

Preocupación por falta de recursos para realizar el Festival Palmenia Pizarro
A menos de un mes de
realizarse una nueva versión del Festival Palmenia
Pizarro, en este momento y
literalmente hablando “falta plata” para su realización
debido a que el Consejo Regional no asignaría recursos
al municipio sanfelipeño.
Así de claro lo dejó ver
ayer en la sesión del Concejo Municipal de San Felipe,
Francisco Alarcón, integrante de la Comisión Organizadora: “Me falta plata
para los animadores, movilización, seguridad, catering”, dijo textual al concejo.

EL TIEMPO

9º 27º

10º 28º

12º 28º

12º 30º

12º 31º

Luego vino la intervención de la concejal Patricia
Boffa Casas señalando
que desde el Gobierno Regional indicaron que para
este tipo de actividades no
hay recursos, eso es para
todas las municipalidades.
En el momento surgió la
idea de poder reunirse con
el Intendente que viene hoy
a Calle Larga. Otra idea es
poder juntarse con el presidente del CORE, Percy Marín, y el presidente de la Comisión de Cultura, Rolando
Stevenson Velasco.
El alcalde replicó pidiendo explicación de cómo

a la municipalidad de Los
Andes el Gobierno Regional
le pasa de una vez cincuenta millones de pesos para
realizar el Festival Guatón
Loyola, algo que el alcalde
Freire no se explica.
Consultado en el momento Francisco Alarcón
sobre el dinero que se necesita, dijo que son alrededor
de 30 millones de pesos, teniendo en cuenta que desde
el Gobierno Regional el
aporte eran unos cuarenta
millones de pesos. Dijeron
que estaban esperanzados
en que el Gobierno Regional
pusiera esos dineros, es de-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Al fondo a la izquierda, Francisco Alarcón, en los momentos que habla sobre la situación del
festival Palmenia Pizarro.

cir contaban con esas platas
que lamentablemente no
están disponibles para este
tipo de actividades.
Hasta el momento falta
licitar los animadores. En
ese punto y algunos concejales como Boffa y Beals,
son partidarios que se contraten animadores locales.

Colegio Santa
Juana de Arco
NECESITA
AUXILIAR
DE ASEO
Con 4° Medio rendido.
Presentar currículum en
Freire 272 San Felipe.

De todas maneras ayer en la
tarde se iban a reunir en forma extraordinaria todos los
concejales, el alcalde y la
comisión organizadora para
ver de dónde conseguir los
recursos. Pero hasta el cierre de la nota faltan entre 30
a 40 millones de pesos para
financiar el festival Palmenia Pizarro.

NECESITAMOS
PROFESORA
DIFERENCIAL
PARA ESCUELA
DE LENGUAJE
Llamar al

92701343

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO
CENTRO DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas, amplias,
acogedoras, construcción sólida y nueva, dos ambientes,
ideal consulta profesional. Interesados llamar a los fonos

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Concejo rechazó adjudicar licitación para mantención de las áreas verdes
El Concejo Municipal,
por tres votos, rechazó adjudicar la licitación para la
mantención de las áreas
verdes de la comuna, el que
se extendería por un período de dos años.
Cabe consignar que el
actual contrato venció el 31
de diciembre, razón por la
que se llamó a licitación

Municipio realizó trato directo del servicio
hasta que se resuelva el proceso.
por un período de dos
años.
La nueva licitación establece que una sola empresa será la responsable de
todas las áreas verdes que
existen en la comuna, has-

LLAMADO PARA CONTRATACIÓN DE
PROFESIONALES MÉDICOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
COMUNA DE PUTAENDO
La Municipalidad de Putaendo, a través de su Departamento de
Salud,requiere la contratación de cuatro profesionales Médicos
Cirujanos, chilenos o extranjeros, para jornada de 44 horas semanales a desempeñarse en los establecimientos de Salud Municipal.
Se solicita a los interesados remitir sus antecedentes al Departamento de Salud ubicado en Avenida Alessandri 196, o
enviarlos al correo electrónicodeptosalud@putaendo.cl, a contar
del miércoles nueve de enero y hasta el lunes 21 de enero de
2019.
Requisitos:
a.- Poseertítulo de Médico Cirujano. Si es extranjero, presentar
el certificado de revalidación.
b.- Certificado de EUNACOM aprobado.
c.- Certificado de inscripción en el Registro Nacional de Prestadores Individuales de Salud.
d.- Los antecedentes indicados en el artículo 13 de la ley 19.378.
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL

ta el contrato anterior eran
dos las que realizaban dicha labor.
El Secretario Comunal
de Planificación, Claudio
Paredes, precisó que el
informe presentado al
Concejo Municipal contaba con todos los aspectos
técnicos que permitían establecer cuál era la mejor
oferta por este nuevo período, reiterando que la
selección de la propuesta
ganadora se hizo bajo criterios técnicos.
«No es posible realizar
otro tipo de evaluación
sino aquellas que señalan
las bases administrativas
y especiales de la licitación. Además, todo fue sometido a revisión por distintos departamentos municipales para mayor
transparencia del proceso», explicó.
Paredes dejó en claro
que el sistema de mantención de las áreas verdes no
está detenido, se hizo un

Pese al rechazo, la mantención de las áreas verdes continuará desarrollándose a través de
un contrato directo realizado por el municipio.

contrato vía trato directo
por el tiempo que sea necesario hasta que se resuelva
la licitación.
Ocasión en que se ins-

tó a que esto se resuelva
a la brevedad y que se alcance un acuerdo al interior del Concejo Municipal, entendiendo que lo

importante es que aquella empresa que se adjudique la licitación represente un beneficio para la
comuna.
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Vecinos de Villa Aconcagua viven atemorizados por hecho delincuenciales
Muy preocupados están
los vecinos de la Villa Aconcagua por los últimos hechos delincuenciales, especialmente el último ocurrido el sábado en la noche,
donde una niña resultó herida luego de ser asaltada.
Raquel Salgado, presidenta de la junta de vecinos del sector, señaló a Diario El Trabajo lo siguiente: «Aquí yo no sé qué está
pasando con la delincuencia en esta villa, nosotros
hemos hecho varias gestiones, la idea nuestra es haber cerrado la villa, haber
cerrado todos los pasajes
para que dejaran de existir
estas cosas raras que están
pasando. El problema es
que en la municipalidad
nos dijeron que no se podía,
entonces ahora vamos a
volver a insistir, si no se
puede cerrar definitivamente esto, cerrar la plazuela, porque de otra manera no vamos a terminar
nunca esto; nosotros somos
personas adultas mayores,
entonces no vamos a tener
la facilidad que tienen los
cabros de pegarse y defenderse, entonces nosotros tenemos que hacer algo por
nosotros. El otro día a unos
chicos de dos casas más
allá, el papá los mandó a
comprar; uno es más mayor, tiene que tener como 16
años y el otro como diez, y
los chicos pasan ahí, y pasó
un ‘gallo’, les agarró y robó
el celular y la plata que llevaba el otro en la mano, esa
onda, entonces ya no se

puede vivir aquí», dice Raquel.
- ¿Qué pasa en la plazoleta?
- Uff es una invasión.
- Hacen un llamado a
las autoridades, a la policía.
- Bueno yo estoy constantemente con la policía,
resulta que ellos se han portado un siete conmigo, no
tengo nada qué decir porque ellos apenas los llamo
aparecen, aquí están constantemente los carabineros,
pero vienen en una hora de
repente que na’ que ver,
porque vienen en la mañana temprano, vienen a medio día.
- ¿Cuáles son los
principales horarios en
que ustedes han sido
víctima de la delincuencia?
- A cualquier hora, porque a las nueve de la noche,
doce del día, cinco de la tarde, es a cualquier hora, y lo
otro también se pone la camioneta de seguridad de la
municipalidad, también
viene a instalarse ahí, pero
vienen en horas que no están estos niños; el boom de
todo esto es tipo seis de la
tarde a nueve de la noche,
esa es la hora en que ellos
pasan, pasan y pasan por
aquí cargados con las botellas con Pilsener, porque
para eso son buenos, es horrible, horrible, mucho trago.
TRAFICO DE DROGAS
También la dirigente

denuncia mucho tráfico de
drogas, especialmente en
calle Gino Briano esquina
de la plazuela; «Viene cantidad de jóvenes en auto a
tranzar y esto lo saben en
Carabineros, le hemos dicho, la municipalidad también se lo he dicho, tipo nueve de la noche, diez de la
noche, ahí está todo eso»,
señala la dirigente.
EN LA PLAZOLETA
HACEN DE TODO
Otra vecina que vive
frente a la plazoleta denuncia que en el lugar hacen de
todo, hasta sexo entre personas del mismo sexo, lo
peor que pasa la gente y ni
se inmutan: «Lo que pasa
como es plazuela, nosotros
no podemos prohibir que
vengan porque es un sitio
público, y muchos muchachos vienen por ahí por calle Adolfo Carmona como
desfile que vienen a sentarse; bueno uno entiende que
con el calor se vienen a refrescar, vienen a hacer el
cocaví (colación), otros que
trabajan y vienen a almorzar aquí y después se van;
la verdad que mucha bulla
no meten, pero sí molestan
con las mugres y tanta gente, todos ahí acostados, las
parejas para qué le cuento,
aquí es como pornográfica
la cosa, hacen de todo niñas
con niñas, de todo y no les
avergüenza. Pasamos nosotros los vecinos, ¿usted
cree que ellos hacen algún
gesto? siguen como que no
hay nadie, esto se da a cual-

Esta es la plazoleta de Villa Aconcagua, la cual se presta para todo...

quier hora, en días de semana, en la noche no se ve
mucho», dice esta vecina.
Recalca que ellos han
hecho inversiones de su
propio bolsillo para colocar papeleros y depositen

la basura en esos recipientes: «Algo ya hemos estado logrando que echen la
mugre ahí, pero no todo es
malo porque yo veo a estos muchachos que hacen
malabarismo en las esqui-

nas, se vienen acá a las
dos de la tarde y están
practicando, eso lo encuentro positivo, no es
sólo uno, vienen como
diez, eso lo encuentro positivo», finalizó la vecina.
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Biblioteca Pública de Llay Llay celebró sus 41 años de existencia
LLAY LLAY.- La jornada del lunes 7 de enero se
llevó a cabo la celebración
del cuadragésimo primer
aniversario de la Biblioteca
Pública de Llay Llay, una
ceremonia que contó con la
participación de diversas
autoridades, entre las que
destacó el alcalde Edgardo
González Arancibia; la encargada Regional de Bibliotecas Públicas, Gladys Calderón Navarrete, y los concejales de la comuna, quienes acompañaron al público asistente en una jornada
donde se destacó la trayectoria y el aporte a la cultura
local que ha significado la
existencia de la biblioteca a
lo largo de los años.

Con la exhibición del documental “Historias de Vecinos” y un reconocimiento a sus
mejores lectores y colaboradores, la biblioteca celebró su cuadragésimo primer aniversario al servicio de la comuna.
La jornada contó además con la exhibición del
primer capítulo del documental ‘Historia de Vecinos’, dirigido por el fotógrafo, cineasta y documentalista llayllaíno Rodrigo
Salinas. Una obra financiada con Fondos del 2% de
Cultura del Gobierno Regional de Valparaíso que trata
sobre el rescate patrimonial
oral de vecinas y vecinos por
medio de un relato audiovi-

sual de gran calidad, en
donde se cuenta el origen de
diferentes sectores y poblaciones de Llay Llay.
Una instancia que se
convirtió en la ocasión
ideal para celebrar la participación ciudadana. El
equipo de la biblioteca destacó a usuarios lectores en
la categoría infantil, juvenil, adulto y migrante. Asimismo, se reconoció la labor de distintos colaboraEl equipo de la biblioteca destacó a usuarios lectores en la categoría infantil (en la foto),
juvenil, adulto y migrante.

En la ocasión se exhibió el primer capítulo del documental ‘Historia de Vecinos’, dirigido por
el fotógrafo, cineasta y documentalista llayllaíno Rodrigo Salinas, en la imagen junto a la
socióloga Pía Argagnon Ocampo.

dores de la biblioteca, en
donde destacaron el fotógrafo local Luis Martínez
Acevedo; el artista y pintor
Maximiliano Aracena; el
cineasta y documentalista
Rodrigo Salinas Muñoz y
la socióloga Pía Argagnon
Ocampo.
La Biblioteca Pública
N°87 ‘Salvador González
Ferruz’ de la comuna de
Llay Llay, fue fundada el
5 de enero de 1978 y desde entonces se ha perfilado como un espacio para
niños, jóvenes y adultos
de todas las edades, quienes han encontrado en su
interior la puerta a los co-

nocimientos y a la cultura
de manera gratuita y dinámica. Por medio de servicios que apuntan a la alfabetización y educación
por medio de instancias
como charlas educativas,
jornadas de documentales
y exposiciones de las más
diversas artes, la biblioteca pública ha sido clave
para el desarrollo humano
de los vecinos de la comuna.
Al respecto, el alcalde
Edgardo González destacó la labor de la biblioteca:
“Estamos muy contentos de
celebrar un nuevo aniversario de la biblioteca. Para

nosotros este espacio de desarrollo cultural y educativo es parte importante de la
calidad de vida de nuestros
vecinos y vecinas de la comuna. Quiero destacar el
trabajo del equipo que forma parte de la biblioteca,
por su trabajo, disposición
y la buena recepción que la
comunidad tiene de la gestión de la biblioteca, el que
se ha convertido en un espacio importante para artistas locales, expositores y
cineastas. En definitiva, un
polo de desarrollo cultural
importante para nuestros
vecinos y vecinas”, indicó el
edil.

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

MIÉRCOLES 9 DE ENERO 2019
09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19.00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Documentales Alemanes D.W.
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Película
23:30 Documentales Alemanes D.W.
La Biblioteca Pública N°87 ‘Salvador González Ferruz’ de Llay Llay, fue fundada el 5 de
enero de 1978 y desde entonces se ha perfilado como un espacio para niños, jóvenes y
adultos de todas las edades.

00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Programa Vamos por Ti
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Actualmente se encuentran aislados:

Vecinos Camino del Inca denuncian que empresa tiene botada obra alcantarillado
Molestos están los vecinos del Camino del Inca, en
Curimón, porque las obras
de alcantarillados están
prácticamente botadas por
parte de la empresa ejecutora.
Se les dijo que a más tardar el día 5 de enero se iban
retomar los trabajos, sin
embargo hasta este lunes 7
no había pasado nada. Cabe
recordar que las obras estuvieron paralizadas producto que a la empresa no se le
habían cancelado algunos
estados de pagos por tener
cuentas pendientes. Debido
a lo mismo en diciembre se
liberaron dos pagos que sumaban 250 millones de pesos, entendiendo que con
ese se iban a retomar las
obras, algo que al menos en
el Camino del Inca no había
sucedido hasta este lunes 07
de enero.
Así al menos lo denuncia el presidente de la junta
de vecinos, Roberto Do-

Roberto Donoso, presidente
de la Junta de Vecinos del
sector.

noso: “Estamos bastantes
molestos acá en la calle,
aparte que tenemos la calle
cerrada, el camino alternativo está muy malo, no se
puede pasar, la calle completa está en mal estado, los
vecinos ya no hayan qué
hacer, los vehículos están
todos malos y el peligro que
hay para los niños; si ustedes ven es una malla muy
delgada que en cualquier
momento puede caer a una
profundidad de cinco metros”, dijo.
- ¿Han hablado en la
municipalidad con Planificación o con el alcalde?
- No, no hemos hablado
con ellos, lo que pasa es que
la empresa nos dice que van
a empezar y nunca, dejaron
las obras botadas acá como
ustedes pueden ver, todo
botado.
- ¿Cuánto tiempo tienen las obras botadas?
- Bueno, esta obra la retomaron en noviembre,
después tuvieron un momento en que estuvieron
haciendo unos trabajos y la
volvieron a dejar abandonada.
- Presidente, se suponía que el 2 de enero
se iban a retomar las
obras luego que el Gobierno Regional liberara dos estados de pagos
adeudados, algo así
como 250 millones de
pesos, ¿es decir que no
ha pasado nada?
- Eso es lo que nos tiene

más preocupados a los vecinos, porque resulta que
quedaron de estar aquí a
más tardar el día 05 y ustedes ven, está todo botado,
abandonado; las tapas que
están aquí están mal puestas, en cualquier momento
puede haber un accidente;
los vehículo pueden ingresar por un camino alternativo que hay por detrás de
la plaza, que es un camino
que está súper malo, incluso al fondo tenemos negocios y estamos reclamando
por lo mismo, la gente no
puede entrar, no puede movilizarse y por acá, como
pueden ver, los peatones no
tienen una pasada como corresponde.
El problema que denuncia el presidente Roberto
Donoso, se sitúa en la entrada del Camino del Inca, ubicado entre el Retén de Carabineros de Curimón y la
estación de combustibles
- ¿Qué esperan ustedes con hacerlo público?
- Nosotros queremos alguna respuesta de la empresa, se pronuncie y nos diga
cuándo van a empezar y terminar la obra, por lo menos
la entrada porque no tenemos entrada nosotros.
Una vecina de nombre
Francisca se acercó a conversar con nosotros, reclamando lo siguiente: “Todavía nos queda otra rabia
más, porque cuando fueron a instalar la cámara,
nosotros vamos a tener

Algunos vecinos del sector junto al CORE Rolando Stevenson Velasco.

que colocar una cañería
colgante como a medio
metro del piso, entonces
cuando conectemos el alcantarillado, vamos a tener que colocar la cámara
colgando para que tenga
caída yo le dije al maestro
que hizo eso hoy y me dijo:
‘no señora, esas son las
medidas’”, manifestó.
Finalmente el CORE
Rolando Stevenson Velasco, presente en el lugar
acompañando a los vecinos, dijo lo siguiente: “El
compromiso de la empresa
cuando se le pagaron estos
dos estados de pagos por
250 millones de pesos, era
justamente el día miércoles
haber tenido la faena en
marcha (...) Desde el 2016
que se aprobó todo esto,
todavía estamos en veremos, yo creo que la muni-

cipalidad que tiene la responsabilidad técnica de la
obra, porque son ellos los
que están calificados como
ITO (inspección técnica de
la obra) los que debieran
estar solucionando esto a la
brevedad. Es imposible
transitar por aquí, los peligros que hay como lo indicaba el presidente, especialmente para las personas de la tercera edad y fundamentalmente impedir el
paso de bomberos, de ambulancias de cualquier
emergencia, aquí los vecinos están expuestos a quedar en la más absoluta imposibilidad de ser atendidos, esa es la realidad, así
es que yo invito al municipio a que tome cartas en el
asunto, tome enserio el reclamo de estos vecinos que
no es una protesta, sino que

es un reclamo y que yo realmente debo felicitarlos por
la paciencia que han tenido, que realmente en otras
circunstancias, otros pobladores menos tranquilos
no hubieran tenido la paciencia que han tenido el
vecindario de Camino del
Inca de aquí Curimón”, señaló.
En el lugar hay unas sesenta casas donde viven en
su mayoría adultos mayores.

VENDO ACUARIO
- Capacidad para 60 litros
- Red o maya para peces
- Filtro funcionando
- Piedras (Gravilla para
acuario)
- Piedras de colores
- Barra de burbujas (Oxigeno)
- Gotas Anticloro

$30.000.Contacto: 981922440
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Stephanie Neira sueña con tener su propio taller:

Ella es la única mujer tornera de todo el Valle de Aconcagua
Ciertamente no quedan
ya dudas de los importantes
logros que las mujeres siguen obteniendo día a día a
nivel mundial en casi todos
los aspectos de nuestra sociedad, pasando a ser de las
que tenían siempre que
guardar silencio, vivir como
sirvientas del hombre y no
poder ejercer derechos civiles como votar, estudiar ni
profesionalizarse, a los
tiempos modernos, en los
que naciones y reinos son
gobernados por ellas, lo que
también nos llena de alegría.
ÚNICA TORNERA
DE ACONCAGUA
Es por esa reivindicación de las mujeres tan bien
ganada que hoy en Diario
El Trabajo queremos compartir con nuestros lectores
la historia de una joven profesional sanfelipeña, se llama Stephanie Neira Zamora, de 21 años de edad,
quien en la actualidad figu-

ra como la única tornera de
todo el Valle de Aconcagua,
y con quien compartimos
también la entrevista de
hoy.
- ¿Dónde estudiaste y
cómo te involucraste en
la mecánica?
- Soy sanfelipeña, efectivamente soy la única
Maestra Tornera, soy mecánica profesional en el Valle
de Aconcagua. Mi educación básica la cursé en el
Colegio Pumanque, cuando
salí de octavo mi madre
Yixza me llevó a ala Escuela Industrial de San Felipe,
así me mostraron todos los
talleres que ahí existen, al
principio yo tenía la intención de estudiar electricidad, pero cuando vi la mecánica y todo lo que se puede hacer, me enamoré del
tema y estudié mecánica.
- ¿Cómo te fue con la
Práctica, te aceptaron
en los talleres de la ciudad?
- Sí. Me costó mucho,

STEPHANIE NEIRA.- Este es su mundo, grasa, herramientas, tornillos y complejas máquinas industriales.

visité varios talleres de San
Felipe y al tiro me rechazaron, hasta que llegué al taller del maestro Manuel
Bruna, él me advirtió antes
de aceptarme, que ahí sólo
hombres laboraban, y que si
yo no tenía problema con
eso entonces que empezara,
así pude hacerlo en turnos
del mediodía, luego le pedí
a don Manuel que me adecuara un turno para yo poder sacar mis estudios en
Mecánica Superior en la
Universidad Aconcagua de
Los Andes, y así logré profesionalizarme.
- ¿Cómo fue para tu
incursionar en un rubro tan machista como
el de la mecánica?
- Algo difícil, al principio
a ellos, mis compañeros les
costaba mucho confiar en
mis capacidades, los clientes también no podían creer
que yo fuera capaz de brindarles un servicio tan profesional como el de los hombres, con el tiempo demostré mi capacidad, aunque
aún hoy, casi tres años después, algunos clientes que
no me conocen se quedan
con la duda, a veces mi jefe
don Manuel les explica lo
que vamos a hacer y ya se
quedan más tranquilos.
- ¿Exactamente qué
es lo tú puedes hacer
como Maestra Tornera?
- Puedo hacer cualquier
pieza mecánica, todo lo que
sea hidráulico y de engranaje, y muchas otras cosas en
mecánica, o sea, crear piezas que no existen, y reparar las que estén dañadas.
- ¿Qué metas tienes

LA MEJOR DEL VALLE.- Aquí tenemos a la única mujer tornera en todo el Valle de Aconcagua, Stephanie Neira Zamora, quien con sólo 21 años de edad ya es toda una profesional
de la mecánica, le acompañan su jefe y compañeros de trabajo.

en mente para tu futuro?
- Sueño con ejercer la
mecánica algunos años
más, luego espero profesionalizarme más para poder
dar clases de mecánica, y
también llegar a tener mi
propio taller. Algo que sí
quiero decirles a todos los
lectores de Diario El Trabajo, es que aunque laboro en
un taller mecánico haciendo labores que normalmente era para hombres, no dejo
de ser muy femenina.
MAESTRO Y
FORMADOR
Diario El Trabajo habló también con el formador de esta talentosa tornera, don Manuel Bruna, de

55 años de edad y también
egresado de la Industrial en
1982. «‘Fanny’ llegó hace
pocos años a mi taller, me
pidió la oportunidad de
aprender, de hacer su práctica conmigo, le expliqué las
reglas de este rubro, le vi
mucho interés, muy creativa, puntual, responsable
honrada, pues cuando estuve hospitalizado hace un
tiempo, ella se quedó al
frente de mi empresa, estoy
muy contento también con
su trabajo, ella cuenta con
su Contrato Indefinido y la
considero como una empleada de confianza, a mis
colegas les pido también,
que les den oportunidades
a las mujeres, muchas vendrán en el futuro abriéndo-

se paso en la vida, y considero que merecen lograr
sus sueños también», dijo
Bruna.
Roberto González Short

Manuel Bruna, mecánico profesional que formó a su joven
colega.
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Jessica Rishmagüe y sus mejores bailarinas:

Hoy las 20:30 horas es la Gala Anual de Danza Árabe en el Teatro Municipal
¿Recuerdan nuestros lectores
a la profesora de danza Jessica
Rishmagüe, directora de la Escuela de Danzas Árabes, quien se
especializa en el arte de la danza?
Pues bien, hoy miércoles en el
Teatro Municipal de San Felipe
ella estará presentando la Gala
Oficial de su escuela.

Jessica Rishmagüe es bailarina
profesional, profesora y coreógrafa; diseñadora y confeccionista de
vestuario de ensayo y presentación
de danza árabe.

«Realizo mi muestra de la
Escuela este miércoles a las
20:30 horas, mis alumnas pertenecen a mis talleres dentro del
Departamento de Municipal de
Cultura. Tendremos en escena a
pequeñitas desde los 5 años de
edad hasta adultas. Algunas
alumnas nuevas. Otras que me
siguen lealmente desde mis comienzos hace casi 15 años», comentó Rishmagüe a Diario El
Trabajo.
UNA GRAN MAESTRA
También nuestro medio habló
sobre los inicios de esta escuela y
de la profesional que pone todo su
empeño para que estas niñas y jóvenes logren pulir sus talentos.
Según Rishmagüe, con sus clases
las estudiantes logran sentirse en
forma y hacer surgir desde su interior esa mujer plena que a veces
está un poco olvidada.
- ¿Qué servicios ofrece su
escuela de danza?
- La escuela ofrece una fusión
perfecta entre la técnica de la danza, el disfrute y la fluidez del movimiento personal. Mi escuela explora la historia antigua y la com-

HOY ES LA CITA.- Aquí tenemos a varias de las mejores bailarinas que hoy se presentarán a las 20:30 horas
en el Teatro Municipal de San Felipe.

plejidad de movimiento de la danza, logrando hermosas coreografías, fáciles de seguir y con combinaciones de baile para estudiantes de todas las edades.
- ¿Qué desea transmitirles
a las mujeres aconcagüinas?

- Estoy invitando a las mujeres de la V Región y en especial a las de Aconcagua, a unirse a mi escuela, pues llevo bastantes años enseñando y entregando metodología en la enseñanza, que te asegura un apren-

dizaje correcto en la técnica y la
teoría. Desarrollaremos la convivencia y la amistad y a futuro,
otros atractivos programas que
se irán informando semestre a
semestre.
Roberto González Short
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Un éxito resultó la décima versión
del Festival de La Voz de Panquehue

El alcalde Luis Pradenas junto a la ganadora del festival,
Carola Ortiz, quien se llevó el primer lugar y 500 mil pesos
con la canción La Quintralada.

PANQUEHUE.- De
ejemplar fue calificado por
parte del alcalde Luis Pradenas, la realización de la X
versión del Festival de la
Voz de Panquehue, que en
esta oportunidad contó con
la presentación de Los Hermanos Zabaleta, Natalino,
Los Hermanos Bustos, el
humor de Los Pujillay,
Mauricio Flores junto a Patricia Cofré, además de los
números locales Ballet Folclórico Parroquial Pangue,
Danza Contemporánea, la
Orquesta Infanto-Juvenil
de Panquehue y María Fernanda Lizana.
Los miles de vecinos que
repletaron las instalaciones
del estadio Los Libertadores

Natalino fue el encargado de poner el romanticismo en esta décima versión del Festival La
Voz de Panquehue.

Por asesinato de Camilo Catrillanca:

Oposición provincial respalda solicitud
de renuncia del ministro del Interior
Los presidentes de los
Partidos Por la Democracia y Socialista de la provincia de San Felipe, Mario Sottolichio y José
Vergara Millaqueo, respectivamente, el presidente comunal de San
Felipe del Partido Radical, William Galaz, el secretario político del Partido Comunista de San
Felipe, Boris Aedo y el vicepresidente comunal
San Felipe de la Democracia Cristiana, Mauricio Mass, manifestaron
su respaldo a la solicitud
de renuncia del Ministro
del Interior Andres
Chadwick, “debido a su

negligente actuar en el caso
del asesinato del comunero
mapuche Camilo Catrillanca, ocurrido en la localidad
de Ercilla en La Araucanía”.
“Las directivas nacionales de varios partidos políticos de oposición, tomaron
la decisión de exigir la renuncia del Ministro del Interior, Andres Chadwick,
por los nuevos antecedentes
conocidos sobre el asesinato de Camilo Catrillanca,
donde se manifestó que el
Ministro del Interior del
gobierno de Sebastián Piñera, conoció desde un inicio
a través del renunciado General de Carabineros Mau-

ro Victtoriano, que el comunero mapuche Camilo
Catrillanca y su acompañante estaban desarmados, que por lo tanto no
hubo enfrentamiento armado al momento de su
asesinato”.
Los dirigentes de los
partidos políticos de oposición de la provincia de
San Felipe, además, informaron que han iniciado un
trabajo de coordinación
política a nivel provincial,
con el objetivo de trabajar
propuestas de interés general, realizar actividades
políticas en conjunto y
preparar las elecciones
municipales del año 2020.

del sector La Pirca, disfrutaron de un gran show que,
como en versiones anteriores, contó con iluminación
y sonido de gran calidad.
Fue un festival planificado para todos los gustos de
los panquehuinos, tal como
lo manifestó en una de sus
intervenciones en la sala de
prensa, el alcalde Luis Pradenas.
En lo que respecta a la
competencia, fueron 8 las
canciones que se presentaron, siendo la intérprete
Carola Ortiz, proveniente
de la comuna de Temuco,
quien con la canción La
Quintralada obtuvo el primer lugar, con un premio de
500 mil pesos más galvano
del festival; el segundo lugar fue para Karina Riveros, de Quilicura, con la
canción Mujer contra Mujer, con un premio de 300
mil pesos más galvano del
festiva; y el tercer lugar lo
obtuvo Rubén Vera de la
ciudad de Viña del Mar, con
un premio de 200 mil pesos más galvano del festival.
Para el alcalde Luis Pradenas, este fue un gran festival y está muy agradecido
del apoyo de la empresa privada, pues se pudo realizar
un gran evento para la comunidad de Panquehue:
«Feliz porque fueron dos
grandes noches de festival,
con artistas de gran nivel,
creo que ha sido un festival
que ha crecido con estos
años, por lo tanto, es un esfuerzo que se logra con los
funcionarios municipales y
el apoyo de la empresa privada. Traer artistas de variado gusto deja de manifiesto que el festival ha crecido».
En tanto Carola Ortiz
dijo estar contenta con este
primer lugar, pues es el resultado de un trabajo que

Intérprete Carola Ortiz con la canción La
Quintralada, se adjudicó el primer lugar de
la competencia. Esta versión contó con la
actuación de Los Hermanos Zabaleta; Grupo Hechizo; Natalino; Los hermanos Bustos y el humor de Los Pujillay y Mauricio
Flores junto a Patricia Cofré.
combina con sus actividades personales: «Me gusta
el canto, de hecho cuento
con un estudio en mi casa
donde suelo practicar el
canto, por lo mismo me
propuse defender esta hermosa canción La Quintralada y me siento muy satisfecha de haber logrado una
muy buena interpretación».
Los distintos artistas
participantes del show del

festival quedaron muy satisfechos como agradecidos de
la calidad del evento, destacando el nivel profesional
en la iluminación, sonido y
todo lo relacionado con la
logística.
La animación de esta
décima versión del festival
de la Voz de Panquehue, estuvo a cargo del comunicador social Oscar Tapia,
junto a la cantante local
Maritza Taucan.

Mauricio Flores y Patricia Cofré hicieron reír de buena gana
al público del festival.

COMUNIDAD

Miércoles 9 de Enero de 2019

EL TRABAJO

11

Más de 160 deportistas participaron en la 2ª Vuelta Ciclística Aconcagua
Durante el fin de semana se realizó la segunda edición de la Vuelta Ciclística
Aconcagua, evento organizado por el Departamento
de Deportes del municipio
y que reunió a 167 corredores, tanto nacionales como
internacionales, quienes
iniciaron su participación
en el recinto deportivo
Aconcagua Sport, ubicado
en La Troya, recorriendo
San Felipe y los alrededores

Organizadores realizaron un positivo balance de la actividad que logró que los deportistas -nacionales y extranjeros- recorrieran diversos pasajes del valle durante
los dos días de carrera.
de Santa María y San Esteban.
La etapa final se desarrolló el domingo 6 de enero. Esta vez, los competidores iniciaron el circuito en
las canchas de San Martín y

CITACIÓN ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA SOCIOS
«CENTRO MANUEL RODRÍGUEZ»
En cumplimiento de los Estatutos de la Sociedad, se cita a reunión general de socios para el domingo 13 de Enero de 2019,
a las 12:30 horas en primera citación y a las 13:00 horas en
segunda citación, en el salón de nuestra institución.
TABLA
1.- Memoria.
2.- Balance Anual.
3.- Elección de la Nueva Directiva.
4.- Puntos Varios.
Su asistencia le da realce a nuestra Sociedad. Se encarece su
asistencia.
El Directorio

pedalearon por la carretera
del mismo nombre, circulando por Curimón, San
Rafael y Rinconada. Posteriormente, los primeros lugares de cada categoría recibieron los respectivos premios.
Danilo Peña, coordinador del Departamento de
Deportes, señaló que “el ciclismo no solamente se ha
tomado las ciclovías de la
comuna, sino también el
ámbito deportivo. Esta disciplina nos está demostrando que con trabajo y
esfuerzo se puede lograr”.
Acerca del balance que
hace la división municipal
sobre la competición, el
encargado sostuvo que “la
evaluación ha sido espectacular. La cantidad de co-

Un total de 167 corredores, nacionales e internacionales, participaron el fin de semana de la
segunda edición de la Vuelta Ciclística Aconcagua.

rredores así lo ha representado con su participación. Los ciclistas están
muy contentos con la organización de esta segunda
versión que se ha efectuado de una manera impresionante”.
Por su parte, el presidente del Club de Ciclismo
San Felipe, Víctor Catalán, agradeció las gestiones
realizadas por la municipalidad y el mencionado de-

EXTRACTO

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE DOS
MIL DIECIOCHO, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-2722018 DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO «DÍAZ» SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES
PARA EL DÍA 21 DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS
12:00 HORAS. PARA EFECTO DE PROCEDER A DECLARAR
LA INTERDICCIÓN DE DOÑA ERNESTINA SOZA GONZÁLEZ
Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA BENILDE IRENE DÍAZ SOZA.

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 02 DE ENERO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE INTERDICCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-278-2018
DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADO «SALGADO» SE CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES
PARA EL DÍA 29 DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE A LAS
12:00 HORAS. PARA EFECTO DE PROCEDER A DECLARAR
LA INTERDICCIÓN DE DOÑA ELIZABETH LILIANA MOLINA
SALGADOY NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A
DOÑA NORMA ILDA SALGADO TORO.
8/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

partamento: “Esperamos
que esta sea una gran fiesta del ciclismo en nuestro
valle y agradecemos a

nuestro alcalde, Patricio
Freire Canto, por todo el
apoyo que nos da ahora y
durante todo el año”.

AVISO ASAMBLEA ORDINARIA
Se cita a los Copropietarios del Condominio «El Trébol» de la Ex Parcela N° 2, Ex
Hijuela III «Las Plantaciones», a una asamblea ordinaria de propietarios a llevarse a
cabo en el café Las Casas en San Felipe, en calle Traslaviña, entre Freire y Merced,
el sábado 12 de enero 2019, a las 10:00 hrs en primera instancia y el sábado 12 de
enero 2019, a las 10:30 hrs en segunda citación. En caso que por fuerza mayor estuviera cerrado el café Las Casas, la reunión se llevará a efecto en el Café Racconto
ubicado en calle Combate de Las Coimas, en la Plaza de Armas de San Felipe.
TABLA:
Sistema comunitario de abastecimiento de agua potable en el Condominio:
a. Informe de incorporación de nuevos propietarios al sistema
b. Estado de cuentas
c. Destino y uso futuro de cupos y medidores que no se utilizarán por parte de
actuales propietarios.
Seguridad en el Condominio
a. Incidentes en meses recientes
b. Control accesos
c. Medidas prácticas a adoptar
Asuntos de higiene y convivencia
a. Limpieza interior del condominio
b. Basura y desechos de jardines y huertos
c. Animales y mascotas
Varios
Atentamente,
Alejandro Espinosa Carey
Presidente Junta de Vigilancia
Condominio El Trébol - Ex Parcela N°2, El Escorial
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Con la modalidad de aprendizaje basada en proyectos, Escuela Carolina
Ocampo busca continuar buenos resultados académicos obtenidos el 2018
Una mejoría significativa durante los últimos
años es la que ha mostrado la Escuela Carolina
Ocampo de Bellavista en
diversas áreas, aspectos
que fueron destacados por
su director, Eduardo Gallardo, al efectuar un balance del trabajo realizado
el año 2018.
El profesional valoró la
información entregada
por la Agencia de la Calidad, al ubicar al establecimiento por primera vez
en el proceso de categorización, logrando el nivel
medio.
“Estar por primera vez
categorizados, para nosotros esto era nuevo, porque
por la cantidad de niños no

podíamos ser categorizados, y aparecer ya en el segundo escalón, de cuatro,
que es el nivel medio, nos
deja muy contentos y nos
desafía para seguir avanzando al nivel más alto, y
lo segundo es el tema de la
matrícula, y nosotros tenemos muy buenas noticias
que entregar, porque el
próximo año vamos a tener 159 niños matriculados”, dijo Eduardo Gallardo.
El director asumió esa
función el año 2015, cuando la escuela tenía 62 niños
en total, con cursos combinados hasta sexto básico,
una realidad muy distinta a
la que se presenta actualmente, en que cuentan con

cursos hasta octavo básico,
y con muy buenos resultados académicos, destacando la selección de seis alumnos para participar en el
programa Penta UC por su
buen rendimiento.
“Nosotros tenemos seis
niños de la escuela, de un
universo de 50, de quinto
a octavo, o sea es un 10%
de los niños, de lo más
alto académicamente que
hay en Chile, el programa
PentaUC eso es lo que
mide, entonces nosotros
estamos haciendo un
buen trabajo como comunidad educativa”, dijo
Gallardo.
Y respecto de los desafíos, el director plantea seguir potenciando lo que se
realizó el año 2018, a lo que
se sumará la creación de la
orquesta latinoamericana
de la escuela, y continuar
desarrollando los talleres de
danza, ballet, astronomía y
deportes, colocando el énfasis en el futbol femenino. Y
en el área académica, el

La Escuela Carolina Ocampo continuará con el taller de astronomía este 2019.

equipo directivo trabajará
este 2019 con una nueva
metodología.
“Nosotros el próximo
año queremos comenzar a
probar una metodología
que es nueva, que es dis-

tinta, que también requiere ajustes y mucho trabajo, y que es el aprendizaje
basado en proyectos; nosotros vamos a probar
eso, porque es una metodología del primer mundo,

de los países más altos en
aprendizaje de la OCDE y
queremos probar en la escuela y después desarrollarla en toda la comunidad educativa”, finalizó el
director.

POLICIAL

Miércoles 9 de Enero de 2019

EL TRABAJO

13

Tribunal Oral lo declaró culpable de este delito:

Hasta 2 años podría recibir taxista por
violación tentada contra adolescente

Desde 61 días hasta dos
años de presidio podría ser
condenado un taxista de
iniciales J.E.F.F. luego de
ser declarado culpable por
el Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe, por el
delito de violación en grado tentativo en contra de
una adolescente de 15 años
de edad ocurrida el año
2015.
El actual condenado fue
enjuiciado este lunes 7 de
enero en dicho Tribunal,
instancia donde la víctima
detalló ante los jueces los
hechos del ataque de connotación sexual, luego que
el taxista habría ofrecido

trasladar a la menor desde
San Felipe hasta la comuna
de San Esteban.
Según se pudo conocer,
la menor de edad habría accedido a ser trasladada hasta su domicilio, momentos
en que el conductor, al desplazarse por la ruta internacional hacia Los Andes, habría detenido el móvil para
intentar mantener relaciones sexuales con la joven,
quien se defendió a golpes
para impedir el abuso.
Posteriormente el hecho
fue denunciado ante Carabineros, instruyéndose por
parte de la Fiscalía las pericias de la Policía de Investi-

El condenado, por su intachable conducta
anterior, podría optar a una pena sustitutiva. Como se recordará la víctima denunció el hecho el año 2015.
gaciones para recabar más
antecedentes del agresor.
Fue así que los funcionarios
policiales, mediante el registro de las grabaciones de
las cámaras de seguridad
del Peaje Monasterio, se logró identificar la placa patente del taxi y así individualizar a su conductor,
quien fue acusado de este
delito por la víctima.
Tras las pruebas rendidas en el juicio por parte de

la Fiscalía, la terna de jueces emitió su veredicto condenatorio, declarando al
imputado culpable de este
delito.
El Fiscal Alejandro
Bustos informó a Diario
El Trabajo que el condenado podría ser sentenciado a una pena que podría
llegar hasta los dos años de
presidio: “El imputado podría optar a una pena sustitutiva, el Tribunal verá si

La víctima fue agredida sexualmente al interior del móvil el
año 2015. (Foto Referencial).

accede a ella o no, de acuerdo a los parámetros objetivos de que el imputado no
mantiene condenas anteriores ni otras investigaciones en su contra, es muy
probable que pueda optar a
una pena sustitutiva. Se
condenó por violación tentativa, es una violación en
grado de tentado, es decir

que si bien hubo principio
de ejecución del delito, faltaba para poder lograr la
violación consumada”, explicó el persecutor.
La lectura de sentencia
será dada a conocer este sábado 12 de enero en la sala
del Tribunal Oral en Lo Penal de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Tribunal Oral impuso medida de seguridad:

Internan a enajenado mental por amenazar de muerte a su madre
A una medida de seguridad psiquiátrica de 541
días fue la resolución emitida por el Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe, hacia un joven enajenado
mental que fue sometido a
juicio por los delitos de desacato y amenazas en violencia intrafamiliar hacia su

Fiscalía expuso los hechos ocurridos en
el año 2017 en el sector El Almendral de
San Felipe. El enjuiciado fue internado en
un hospital psiquiátrico en la región Metropolitana.
madre, ocurridas en el año
2017, absolviéndolo del cargo de porte de drogas que

acusó la Fiscalía.
Según las pruebas rendidas en un juicio oral, los jue-

ces resolvieron en base a los
hechos ocurridos el 10 de
julio de 2017, cuando la
madre del acusado se encontraba en su lugar de trabajo en el sector El Almendral de San Felipe. En esas
circunstancias, su hijo habría llegado con una piedra
de gran tamaño amenazando de muerte a su madre.
Mientras se desarrollaba
este tenso momento, personal de Carabineros habría
concurrido al lugar, procediendo a la detención del
joven, quien fue acusado de
mantener seis envoltorios
de pasta base de cocaína.
El imputado habría quebrantado una medida cautelar impuesta por el Juzgado
de Garantía de San Felipe ese
mismo año, de hacer abandono del domicilio que compartía con su madre y la prohibición de acercarse a ella.
El Tribunal generó convicción tras los testimonios
presentados por la Fiscalía
de la madre del acusado,
funcionarios policiales y la
prueba pericial de un médico psiquiatra.
Los jueces resolvieron
aplicar una medida de seguridad de 541 días al sentenciado, entregando el control
de éste a un Hospital Psiquiátrico en la región Metropolitana, debiendo informar semestralmente al tribunal la evolución del estado de salud mental del paciente.
Pablo Salinas Saldías

El juicio fue llevado a cabo en el Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe.
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Dos jornadas muy importantes se jugaron en el torneo Abar
Entre el sábado y domingo recién pasados, en
la sala de deportes Samuel
Tapia Guerrero (ex Sala
Múltiple) se jugaron las
fechas 13ª y 14ª del torneo
de Clausura de Abar, certamen que ya se encuentra en su último y decisivo tramo final de su fase
regular.
Durante el fin de semana destacó la victoria
del Sporting Colonial sobre el IAC, ya que se trataba de fuerzas parejas
que tienen campañas muy
similares en la primera
parte de la competencia
cestera más importante de

todo el valle de Aconcagua.
Dentro de la tarde del
sábado el quinteto de Lazen
volvió a dejar en claro que
de no suceder nada extraño, estará en la lucha por el
título; hasta ahora el equipo de la comuna de Llay
Llay muestra una campaña
perfecta y muy intimidante que le permite tener los
mejores números de todo el
torneo.
En la zona de los sanfelipeños, Árabe dio con el
objetivo de seguir siendo el
mejor al imponerse categóricamente al Sporting Colonial; los de colonia están

siendo amagados por un
Frutexport que fecha a fecha
va adquiriendo mayor regularidad.
Resultados fechas 13ª
y 14ª
Sábado 5 de enero
Sporting Colonial 58 –
IAC 52
Canguros 65 – Lobos 61
Arturo Prat A 63 – Llay
Llay 49
Lazen 88 – Ex Maristas
64
Domingo 6 de enero
Ex Maristas 93 – Sonic
39
Árabe 71 – Sporting Colonial 55
Frutexport 59 – IAC 47

La semana próxima se iniciará un
torneo de Dobles en San Felipe
Para el próximo lunes
14 del presente mes, el
club de Tenis de San Felipe ubicado en La Troya,
tiene agendado su primer
evento del 2019. Se trata
de un torneo de dobles
todo competidor y dobles
mixtos.
Las inscripciones para

participar en este abierto
que tendrá lugar en las excelentes instalaciones del
complejo deportivo ubicado
en el sector troyano, estarán
disponibles hasta el sábado
12, fecha límite debido a que
los organizadores deben
confeccionar los respectivos
cuadros del campeonato

que espera reunir a tenistas de ambos sexos de
todo San Felipe y el valle
de Aconcagua.
Los interesados en participar en este evento deben
inscribirse en el Club de Tenis de San Felipe y cancelar la suma de $15.000
(quince mil pesos).

El lunes 14 se iniciará un torneo de Dobles en el Club de Tenis de San Felipe.

Llay Llay Básquet es uno de los equipos que compiten en el torneo Abar.

David Fernández seguirá en el Uní Uní
En horas de ayer, por
medio de sus redes sociales, Unión San Felipe informó que el experimentado defensor central David
Fernández seguirá en la
tienda sanfelipeña tras lograr un completo acuerdo
con la dirigencia unionista.
La continuidad de ‘Davicho’ era un tema muy
sensible para la hinchada
del Uní Uní, que ve en
este jugador a un referente, además de tratarse de
un jugador querido y al
mismo tiempo muy identificado con la divisa albirroja en la cual ha hecho
prácticamente toda su carrera deportiva.
Para gran parte de los
seguidores de Unión San
Felipe, David Fernández
es un jugador símbolo,
cuya figura está a la altura de grandes referentes y

Se confirmó que el zaguero central David Fernández, jugará
nuevamente en el Uní Uní.

solo puede compararse
con elementos históricos
como Richard ‘Manteca’

González, Héctor Roco o
el mítico Hernán Pérez
Quijanes (Q.E.P.D).
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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: Tómese todo el tiempo necesario para
decidir sobre su futuro y si las cosas seguirán
como hasta ahora o dan un giro. SALUD: Debe
actuar con responsabilidad y conducir con prudencia. DINERO: No ponga en duda de que
puede lograr mucho. COLOR: Terracota. NÚMERO: 5.

AMOR: Debe mirar en su corazón para darse cuenta si esa relación va más allá de un
tema de atracción física. SALUD: Es vital
que disminuya el ritmo que lleva. DINERO:
Todo saldrá como lo esperaba si es que sigue poniendo empeño. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 7.

AMOR: Ahora tiene que ser más paciente y
darle el espacio necesario a la otra persona
para que piense las cosas. SALUD: Cuidado con esos resfríos de calor. DINERO: Tiene la habilidad suficiente como para darse
cuenta que desean engañarle. COLOR:
Ámbar. NÚMERO: 10.

AMOR: Hacerse un poco el/la difícil no es malo,
hace que la otra persona le ponga algo más de
empeño en el momento de la conquista. SALUD: No desestime la fuerza que puede tener
su mente. Atraiga buenas energías. DINERO:
Sea más decidido/a a la hora de emprender.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 8.

AMOR: Aproveche los encuentros familiares
para que pueda afianzar los vínculos entre usted y ellos. SALUD: No se exceda el día de
hoy si es que sale a divertirse un rato. DINERO: Debe ordenarse bien para que lo que obtenga extra lo pueda guardar. COLOR: Lila.
NÚMERO: 9.

AMOR: Hacer feliz a otra persona puede ser
mucho más enriquecedor que buscar nuestra propia felicidad. SALUD: La rutina de todos los días está afectando su estado de ánimo. Trate de distraerse más. DINERO: Cuidado con aceptar cualquier propuesta. COLOR: Negro. NÚMERO: 6.

AMOR: Los acontecimientos importantes ocurren de un momento a otro por lo que es importante que siempre pongas atención. SALUD:
Procure tener una vida sexual responsable para
evitar enfermedades. DINERO: Debe ordenar
sus compromisos por prioridades. COLOR:
Gris. NÚMERO: 28.

AMOR: Los amores de verano dejan huella
en la vida y de usted depende que ahora nuevamente se presente uno. SALUD: Controle
sus nervios, ayúdese usted también. DINERO: La buena planificación de los compromisos evitará complicaciones. COLOR: Azul.
NÚMERO: 12.

AMOR: Salir de la rutina de vez en cuando
permitirá que las cosas se revitalicen entre
ustedes. SALUD: Acuéstese temprano y evite ver televisión para conciliar mejor el sueño. DINERO: No malgaste los recursos, incluso si tiene buena situación. COLOR: Café.
NÚMERO: 15.

AMOR: Trate de entregar sus sentimientos
a todos por igual para que ninguno de los
suyos se sienta. SALUD: El estrés puede
dejarle mal parado/a. Busque un instante
para distraerse. DINERO: Trabaje duro y no
se rinda ante las adversidades. COLOR:
Perla. NÚMERO: 13.

AMOR: No tenga una actitud tan hostil ya que
afecta la imagen que tienen los demás de usted. SALUD: Cambie sus costumbres en pro
de su salud. DINERO: Siempre es un buen momento para sentar cabeza y desarrollar actividades que beneficien su economía. COLOR:
Negro. NÚMERO: 15.

AMOR: Reconocer los errores es el primer
paso para lograr generar cambios y que los
demás también lo noten. SALUD: Tenga en
cuenta que los problemas emocionales pueden generar problemas al colon. DINERO:
No descuide sus labores. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 4.
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Municipio informó que José Suco y sus canes están bien:

Desmienten rumores sobre matanza de los perros de ‘Bob Marley’
Luego que circulara durante varios días el rumor
en redes sociales y de boca
en boca en relación a una
supuesta matanza de los
perros callejeros que siempre han acompañado al conocido ‘Bob Marley’,
quien en realidad se llama
José Luis Suco, autoridades municipales salieron
ayer al paso para desmentir
tales hechos.
ESTÁN A SALVO
Se trata de un conoci-

Miguel Ortiz, médico veterinario de la Municipalidad de
San Felipe.

do sanfelipeño vecino de
Villa 250 Años, quien sufre de algunos trastornos
psiquiátricos y quien es
una pacífica persona, vecino que siempre lo vemos
acompañado en la ciudad
por gran cantidad de perros callejeros, con quienes él ha establecido lazos
de amistad y acompañamiento.
Miguel Ortiz, médico
veterinario de la Municipalidad de San Felipe, se
refirió a este caso señalando que «recibimos algunas denuncias de varios
ciudadanos de San Felipe
con respecto a que los perros de José Suco, conocido como Bob Marley, habían sido muertos por envenenamiento, por lo que
empezamos a averiguar
lo que había pasado con
esos perritos; lo hicieron
los departamentos de Tenencia Responsable y de
Situación Calle, cuando
llegamos a la vivienda del
hermano de José Suco en
Villa 250 Años y nos encontramos con seis de sus

siete perritos, estaban en
el interior de esta vivienda, no tenían signos de
maltrato ni de estar enfermos, simplemente fue
que a José le recomendaron que por las Fiestas
debía dejar sus animales
dentro del domicilio, pues
concurre mucha gente al
centro de la ciudad y peligraban ataques o mordeduras, y tendría más
problemas de los que ya
venía arrastrando; él hizo
caso, pero el problema
luego es que él se descompensó y olvidó todo, de
ahí que se generaran estos rumores», dijo el profesional.
PROGRAMA CALLE
Por su parte el trabajador social Douglas Contador Díaz, coordinador
del Programa Calle de la
Municipalidad de San Felipe, comentó que «con José
Suco ya el municipio venimos trabajando desde hace
24 meses, él egresó de
nuestro programa en diciembre del año pasado y

BOB MARLEY.- Aquí vemos en esta foto de archivo al conocido vecino José Suco, acompañado de sus amados perros.

se había perdido un par de
semanas, es un personaje
muy querido y conocido en
la comuna de San Felipe,
queda pendiente con él, el
tema de la vacunación de

sus animales para el 17 de
mayo, en su caso es que al
no realizar su rutina eso le
afecta (…) veremos cómo
darle seguimiento para
que sus tratamientos no los

pierda, tener cuidado con
las Redes Sociales, en donde muchas veces lo que se
hace es desinformar», dijo
Contador.
Roberto González Short

