Nº 20.610

Año XC

San Felipe, Miércoles 6 de Febrero de 2019

$ 200.-

Al menos cinco encapuchados les robaron auto

CCP San Felipe:

Internos se certifican y
ahora son maestros de
la construcción

Pág.7

Buscan sellar acuerdos:

Mesa hídrica Panquehue
con organizaciones y
agricultores por agua

Minutos de terror
tras ser asaltados
por delincuentes

Los atacaron con escopeta y fierros, reventando ventanillas
del móvil para romper sus ropas y dejarlos sangrando

Pág. 11

Pág.4

Cesfam Curimón:

Refuerzan llamado a
vacunarse contra
sarampión y paperas

Pág.6

Partido Comunista de San Felipe:

Realizarán Fiesta de los
Abrazos este sábado

Pág.10

Jueves y viernes desde las 20:45:

Mañana comienzan los
Recorridos Patrimoniales
en Cementerio Municipal
Pág.16

LOS ANDES

Abuelo se entregó tras
confesar haber abusado
sexualmente de nieta
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Sujeto de 29 años fue detenido:

OS7 incautó pasta base,
un revólver y munición
en Pob. Luis Gajardo G.
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ANTES DE TIEMPO.- Muy contentos están los vecinos que viven sobre Calle Abraham
Ahumada, pues todo el malestar con caminos interrumpidos, polvo, piedras, maquinaria
trabajando y cortado el tránsito vehicular, pronto será sólo un recuerdo, ya que pese a
que la terminación de las obras de reposición de hormigón estaba acordada que finalizara en abril, la entrega se estará adelantando para este mes de marzo.

Tribunal ordenó su ingreso a la cárcel:
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‘El Peruano’ formalizado como coautor
de robo con homicidio de Pedro Vergara
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Cocina de aprendiz

La programación
del chileno medio

Sorbet de
frambuesa y coco

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

El modelo económico
actual busca a innovadores,
emprendedores y creativos
que sepan devolverle al
mundo la esperanza a través de la publicidad. En ese
sentido, se ajustan los parámetros para desarrollar una
gran cantidad de productos
que intentan sustituir carencias.
El chileno medio comienza a ser programado,
persigue sueños de manera
consciente, pero guiado por
su inconsciente. Desea comprar, poseer objetos tanto
como su salario le permita.
Consume y es consumido,
así se encuentra en un círculo vicioso del cual muy
pocos pueden escapar. Vive
para el trabajo y para pagar
deudas que han sustentado
su apariencia, la cual le permite relacionarse con el resto de la sociedad.
La mentalidad del chileno medio comenzó a programarse hace más de 45
años, a punta de un código
cerrado que no permitía

ninguna modificación y
que no respetaba al ser humano en su dignidad. Pasó
el tiempo, vinieron gobiernos democráticos, pero no
tocaron los códigos, prefirieron dejarlos así como
estaban e incluso aplaudieron el “milagro económico de Chile”.
La educación chilena
promueve la competencia
entre los individuos; se los
programa para que no les
importe lo que le pase al
otro, ni que tenga un pensamiento crítico sobre el
orden de las cosas. Profesionales que no dan otra respuesta más que las que memorizaron alguna vez para
aprobar un examen.
Chilenos programados
para no reclamar, para no
decir basta de tanta corrupción política -tanto de izquierda como de derecha-.
Total un buen programa de
televisión, marihuana o
cualquier otro distractor de
conciencia hace que esas
personas sigan sosteniendo

el peso de un sistema donde las oportunidades son
para unos pocos, donde el
ascenso social es prácticamente nulo.
El chileno medio es el
que no viene de una gran
familia, es el que no tiene
familiares en el poder político, es el que con muchísima suerte pudo tener una
educación de calidad, es el
que aparenta tener un buen
pasar a los ojos de sus vecinos, es el que ríe y se burla
de otro que esté en una situación peor, es el que es
clasista, discriminador, machista y xenofóbico.
Sin embargo, ese mismo chileno tiene la ilusión
de que algún día va a pertenecer a un selecto grupo
de la sociedad que lo va a
diferenciar de sus pares.
No critica a los que concentran la riqueza en Chile porque le complace verlo disfrutar la vida millonaria, la vida del desarrollo inserta en un país que
quiere ser desarrollado.
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Calor, calor y más calor, es de no acabar y una
de las mejores formas de
refrescarnos es con un
helado.
Un sorbet es un helado cremoso que está hecho con fruta y almíbar (a
partir de azúcar o tagatosa y así obtener un sorbet
sin calorías)

aceite de coco.
Cuando la mezcla vuelva a hervir, retirar del fuego y enfriar. Congelar el
sorbet y cada 1 hora espatular para obtener más cremosidad.

Podemos realizar esta
preparación con frutos
rojos, mango, piña, maracuyá, guayaba, durazno o
pepino. Podemos adicionar hierbas o frutos secos.

Elaborar un almíbar
con 1 taza de azúcar o tagatosa con ½ taza de agua
y 2 cdas de glucosa. Al
hervir mezclar con 2 tazas
de frambuesa y 1 cdita de

¿Incide el cambio climático
en las enfermedades?
Giovanni Calderón
Bassi, Director
ejecutivo de la Agencia
de Sustentabilidad y
Cambio Climático CORFO
Hace unos días los noticiarios informaban de la
masiva infección por virus
Hanta en el sur de Argentina. Ya son 14 los fallecidos y entre ellos una mujer chilena. Nos hemos ido
acostumbrando a que todos los años, en esta época, las autoridades llaman
a tomar medidas de prevención, pero poco se dice
sobre los efectos del cambio climático sobre la salud y, particularmente, sobre sus efectos en los virus
y otros microorganismos
que causan enfermedades.
Evidencia científica reciente muestra que las variaciones de la humedad y
la temperatura están provocando que virus, bacterias, mosquitos, se hagan
más resistentes o aparezcan en zonas donde antes
no solían encontrarse.
Chile tiene características geográficas, demográficas y ecosistémicas
que lo convierten en un
país especialmente sensible al Cambio Climático
en el ámbito de la salud.

Nuestro país reúne siete de
los nueve criterios de vulnerabilidad al Cambio Climático que ha establecido Naciones Unidas.
Tenemos áreas costeras
de baja altura; un extenso
ecosistema montañoso;
grandes zonas áridas, semiáridas y de bosques; áreas
propensas a sequías y desertificación; zonas urbanas
con contaminación atmosférica y áreas de potencial
expansión de vectores sanitarios, como el ratón portador del virus Hanta.
La mayor frecuencia de
los llamados fenómenos meteorológicos extremos, como
temporales, inundaciones,
olas de calor y sequías, es una
de las consecuencias más
importantes del Cambio Climático, que tarde o temprano, afectan la salud de la población. Científicos y expertos sostienen que estas variaciones están favoreciendo la
aparición de nuevas enfermedades y el resurgimiento
de otras que se pensaba ya
desaparecidas.
Las alteraciones de parámetros climáticos, como las
precipitaciones, la humedad
y la temperatura, podrían
aumentar la ocurrencia de
algunas enfermedades ya
existentes en el país, facili-

tar la introducción de nuevas enfermedades y exacerbar el efecto de ciertas variables ambientales en la salud.
En la zona centro sur, por
ejemplo, se espera un aumento de enfermedades transmitidas por roedores y garrapatas, como el virus Hanta y la
rabia, mientras que en el norte grande, se favorecería el
desarrollo de enfermedades
vectoriales, como la malaria y
el dengue, que actualmente no
existen en Chile.
Virus como el dengue, el
zika o el chikungunya son
transmitidos por mosquitos
que, como todo organismo
vivo, también cambian su
zona de actividad, obligados
a migrar por los cambios de
humedad y temperatura en
el ambiente.
Por esto es muy importante que tomemos conciencia de que la sumatoria
de nuestras conductas habituales, tiene efectos en el
medio ambiente. Desde la
cantidad de agua que utilizamos, hasta los gases que
emiten los vehículos que
utilizamos para transportarnos, producen efectos
sobre el medio ambiente
que, más temprano que tarde, se traducirán en nuevos
problemas de salud para todos los chilenos.
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Municipio reitera llamado a inscribir mascotas
antes que entre en vigencia la nueva ley
El próximo 12 de febrero entra en vigencia la Ley
de Tenencia responsable de
mascotas en nuestro país, y
quienes no hayan realizado
este proceso se arriesgan a
una multa que va desde 1 a
30 Unidades Tributarias
Mensuales (UTM), es decir,
desde los $ 48 mil a $ 1 millón 450 mil. Por ello, desde
la Municipalidad de San Felipe entregaron una serie de
recomendaciones con la finalidad de evitar infracciones e informarse sobre los
alcances de esta nueva legislación.
Es importante recordar
que esta ley busca

EL TIEMPO

13º 34º

13º 32º

13º 33º

13º 33º

13º 33º

esencialmente que las personas se responsabilicen de
la alimentación y manejo
sanitario de sus animales de
compañía, y respondan civilmente de los daños que
puedan causar a terceros.
El municipio durante el
2017 realizó un intenso trabajo de educación con respecto a la nueva ley y una
serie de jornadas de esterilización, en sectores rurales
y urbanos, que incluyó la
instalación del microchip
de manera gratuita, permitiendo con ello regularizar
a cerca de mil mascotas.
Claudio Paredes, alcalde (s) de San Felipe, des-

El 12 de febrero se pone en marcha la
nueva legislación, por esta razón, en la
veterinaria municipal están apoyando la
labor del Registro para todos los animales de compañía.
tacó que «hemos querido
difundir y recordar este
plazo, porque es importante que los vecinos tomen
conciencia sobre los cuidados de nuestros animales
domésticos. El municipio
lleva dos años de un trabajo constante en esta línea,
permitiendo un alto número de operativos y esterilizaciones. Con esto, señalamos que existe un compro-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

miso de la Municipalidad
en esta materia porque es
una responsabilidad compartida entre la institución
y la comunidad», manifestó.
En tanto, el veterinario
Miguel Ortiz, encargado
del Programa de Tenencia
Responsable del Municipio,
afirmó que el centro veterinario municipal no está realizando la instalación del
microchip, sino que apoya a
la labor del registro que se
puede hacer en dos líneas.
«Una de las opciones es la
instalación de un dispositivo interno (microchip) y el
otro a través de una placa
o tatuaje. Con la instalación
del chip, su veterinario de
cabecera les entregará un
certificado, con el que po-

El municipio durante 2017 realizó un intenso trabajo de educación con respecto a la nueva ley y una serie de jornadas
de esterilización, en sectores rurales y urbanos, que incluyó
la instalación del microchip de manera gratuita. (Foto de archivo).

drán asistir hasta las dependencias del consultorio
veterinario municipal, los
lunes y viernes, en Ducó
1050, para ayudarlos en el
registro. En tanto, la placa
o tatuaje, también debe
realizarlo un veterinario
que les entregará un certificado de existencia, con el
que deben acercarse hasta
nuestras dependencias»,

afirmó.
En cuanto a nuevas jornadas de esterilización e
instalación del microchip,
Ortiz aclaró que se está a la
espera de la liberación de
fondos por parte de la Subdere, los que permitirán llevar estos procedimientos a
distintos sectores de la comuna en los próximos meses.
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Mesa hídrica de Panquehue se reúne con organizaciones y
agricultores para sellar acuerdos por el buen uso de las aguas
PANQUEHUE.- La sequía llegó al valle de Aconcagua y de acuerdo a los últimos pronósticos se estaría
agudizando si no se toman
urgentes medidas. Este es
un tema transversal que
preocupa no tan solo a los
pequeños o medianos agricultores, sino también a los
APR y la comunidad en general, puesto que el recurso
hídrico debe ser utilizado de
la forma más eficiente y que
sea un derecho para todos
los habitantes de la comuna.
Ante la molestia de la
comunidad panquehuina
por la puesta en marcha de
la batería de pozos en el sector de Escorial, el alcalde
Luis Pradenas determinó la
formación de una mesa hídrica, la que está compuesta por autoridades del MOP,
Agricultura, la Gobernación
Provincial, concejales, presidentes de juntas de vecinos, presidentes de APR y
de movimientos sociales.
Es así que tras la primera asamblea efectuada el día
28 de enero, se acordaron
cinco puntos vinculados con
la protección y el buen uso
del agua en la comuna de
Panquehue, dejando en claro en dicha reunión la preocupación por la distribución de las aguas de riego,
el estado de canales, la regularización de los pozos en
APR y que la puesta en marcha de los pozos de Escorial

Entre los acuerdos tomados, se ha determinado realizar una reunión ampliada con
la comunidad este miércoles a las 19:00n
horas en la sala cultural, para determinar
una eventual puesta en marcha de la batería de pozos.
se haría de acuerdo a una
serie de parámetros y acuerdos entre autoridades-agricultores y la comunidad.
Es así que en esta segunda mesa de trabajo, presidida por el alcalde Luis Pradenas, se contó con la presencia del Secretario Regional Ministerial de Agricultura Humberto Lepe; el Director Regional de la DGA
Héctor Neira; el Director
Regional de la DOH Boris
Olguín y Esteban Carrasco,
asesor del Ministro de
Obras Públicas, oportunidad donde se analizó el
avance de cada uno de los
puntos propuestos en la reunión anterior, con el fin de
avanzar en una propuesta y
plan de trabajo por el buen
uso de las aguas.
Esteban Carrasco, asesor del ministro de Obras
Públicas, reiteró que existe
un compromiso de concretar un trabajo muy cercano
con la comunidad: «Por lo
mismo ya estamos trabajando en un programa de
regularización de los sistemas de agua potable rural,
principalmente en lo que se
refiere a la documentación

de los derechos de agua y
así se puedan presentar a
proyectos de inversión y se
generen mejoramiento en
sus infraestructuras. Del
mismo modo en esta reunión se acordó iniciar el
plan de fiscalización y por
intermedio de la DGA se
dispondrá de fiscalizadores, razón por la cual se ha
solicitado a la comunidad
panquehuina generar las
denuncias.
«Por otra parte hay que
destacar lo mencionado por
el Seremi de Agricultura, en
el sentido que estarán disponibles una serie de concursos por intermedio de la
CNR (Comisión Nacional de
Riego), para que los pequeños y medianos agricultores puedan postular a proyectos de eficiencia en el riego. La idea es que estos subsidios permitan asegurar la
calidad de riego para las
hectáreas existentes y no así
en nuevas superficies de riego. Asimismo en relación al
cultivo en laderas de cerro,
sabemos que existe conciencia de parte de la comunidad, en el sentido que el
aumento de superficie plantada requiere mucho más
agua de la que hay disponible, en este sentido nuestra
idea es que en el breve plazo se pueda revisar la normativa que permite controlar de una mejor manera

Ante la molestia de la comunidad panquehuina por la puesta en marcha de la batería de
pozos en el sector de Escorial, el alcalde Luis Pradenas determinó la formación de una
mesa hídrica compuesta por autoridades del MOP, Agricultura, Gobernación, concejales y
dirigentes vecinales, de APR y movimientos sociales.

esta situación».
Las autoridades como
los agricultores y la comunidad están conscientes que
la sequía puede acarrear
una serie de complicaciones, que conlleva en la pérdida de sus cultivos, aumento de la cesantía, por lo mismo junto con evaluar la
reactivación de algunos pozos de Escorial, cuya agua al
ser distribuida a través de
los canales ‘Comunidad; El
Cerro y Escorial’ sea de manera equitativa, se acordó
realizar una nueva reunión
ampliada con la comunidad, para dar a conocer el
avance en los puntos propuestos en el primer protocolo.
Para el alcalde Luis Pradenas, que operen los pozos
de Escorial no es una resolución de su mayor agrado,
sin embargo se debe velar
por la necesidad de riego:
«Lo he dicho en varias
oportunidades, la comuni-

dad de Panquehue debe estar tranquila, pues el consumo hídrico de las personas está garantizado. El
agua de solo algunos pozos
de Escorial será usada para
el riego de los cultivos de los
pequeños y medianos agricultores de Panquehue. Por
el momento estarían operativos en un horario restringido (08:00 – 18:00 horas)
y se garantiza mediación
diaria de los pozos de APR,
lo que al momento de manifestar alguna alteración
en su capacidad, se paralizaría la extracción. Por lo
mismo quiero invitar a los
vecinos de la comuna, a
esta nueva reunión ampliada, que se efectuará este
miércoles (hoy) 06 de febrero, a las 19:00 horas en la
sala cultural, para informar cada uno de estos puntos».
Para los vecinos y representantes de las organizaciones sociales de Panquehue, se ha logrado un gran
avance y se valora que las
propuestas de los vecinos
sean tomadas en cuenta.
Rosa Ahumada, presidenta de la Junta de Vecinos Sueño Dorado II, comentó que este tipo de reuniones son muy positivas,
además puede transmitir
los acuerdos a los vecinos de
su población que no están al
tanto.
Luis Viveros de la Cooperativa de Aguas de San
Roque, comentó que fue
una reunión muy productiva y recalcó que una adecuada información de los
acuerdos es vital para seguir
avanzando: «Lo que intere-

sa es que la información sea
clara, porque eso es lo que
teme la gente. Si se logra
integrar a la gente en todos
los procesos estará más
tranquila».
Mercedes Cordero vocera del Movimiento Defendamos el Agua, comentó que
fue una muy buena reunión,
pues se logró avanzar en
varios puntos donde había
desacuerdo: «Creo que es
muy positivo que previa a
la puesta en marcha de los
pozos, se converse y estos
acuerdos sean dados a conocer a la gente. Concuerdo con el alcalde en el sentido que los pozos deben
operar con un determinado
horario y que exista mayor
fiscalización a los canales».
En el caso de Escorial,
José Zúñiga, dirigente del
APR, aclaró que los vecinos
de su sector no son los más
afectados, sino por el contrario, se sienten atemorizados por la cercanía de los
pozos: «Mire, luego de escuchar la petición de los
pequeños y medianos agricultores para que vuelvan
a funcionar los pozos, lo que
a mí me interesa es asegurar el agua en Escorial y
por lo mismo considero
muy importante la idea
dada a conocer por el alcalde de hacer una reunión
ampliada, para que la comunidad esté muy bien informada».
Si bien fue una larga jornada de trabajo, lo importante es que se ha logrado
avanzar en acuerdos, por el
cuidado y el buen uso de las
aguas en la comuna de Panquehue.
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Municipio y Gobernación solicitaron medidas para evitar que
a futuro ocurra nuevo descarrilamiento de tren metalero
La municipalidad de
San Felipe solicitó a Empresa de Ferrocarriles del
Estado (EFE), Ferrocarriles del Pacífico S.A. (FEPASA) y Codelco, que se
adopten las medidas que
correspondan para que no
vuelva a ocurrir el descarrilamiento del tren metalero, entendiendo la gravedad que pudo tener este
accidente que se registró
la tarde del domingo último.
«Aquí existe una situación que se debe mejorar de
inmediato, no se puede esperar que sigan pasando
los años y que la seguridad
se complique para los vecinos, hay situaciones que
hemos planteado hoy día
que se deben regularizar»,
afirmó el alcalde subrogante, Claudio Paredes.
La declaración se formuló en el marco de la reunión del Comité de
Emergencia, en la que

Lo anterior, después del accidente que
se registró el domingo último y que
pudo ocasionar una emergencia sanitaria en la comuna
también participó el gobernador Claudio Rodríguez; la encargada de la
oficina Aconcagua de la
Autoridad Sanitaria, Claudia Abarca; el gerente subrogante de sustentabilidad de Codelco División
Andina, Humberto Rivas,
y el administrador de operaciones de FEPASA, Heriberto Jara.
Este comité se reunió
para evaluar las medidas
adoptadas tras el accidente
que se registró en el cruce
ferroviario del puente El
Rey, en circunstancias que
el tren metalero, que trasladaba concentrado de cobre
a la División Ventana de
Codelco, descarriló, lo que
provocó que dos carros vertieron su contenido en el

lugar sin mayores consecuencias.
El alcalde subrogante
adelantó que se enviará un
oficio al Ministerio de
Transportes porque esta es
una situación que debe resolverse ahora; «además,
hemos pedido a Codelco que
nos presente un plan de
cómo va a mejorar esto
para que nunca más ocurran estos accidentes en la
comuna».
Claudio Rodríguez,
Gobernador de San Felipe,
reiteró que, en conjunto
con el municipio, lo que se
ha planteado es que estos
hechos no se vuelvan a registrar en la comuna, ni
menos en la provincia; «si
bien hubo una reacción
oportuna y rápida, no po-

La declaración se formuló en el marco de la reunión del Comité de Emergencia, en la que
también participó el gobernador Claudio Rodríguez; la jefa de la Autoridad Sanitaria, Claudia Abarca; el gerente subrogante de sustentabilidad de Codelco División Andina, Humberto
Rivas, y el administrador de operaciones de FEPASA, Heriberto Jara.

demos dejar de manifestar
nuestra preocupación por
lo sucedido. La próxima
semana, nos reuniremos
con las empresas, ellos van
a presentar su plan de acción para prevenir que se
registren otros accidentes

similares a futuro», comentó.
La jefa de la oficina
Aconcagua de la Autoridad
Sanitaria, Claudia Abarca, explicó que se tomaron
las medidas para evitar una
situación que afectara a la

población, sobre todo el polvillo que quedó en el ambiente, el que pudo traer
complicaciones a las vías
respiratorias de las personas. «Afortunadamente
todo fue contenido de manera correcta».
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Cesfam Curimón refuerza llamado a vacunarse contra sarampión y paperas
Durante este martes 5 de
febrero, funcionarios del Cesfam Curimón reiteraron el
llamado a los jóvenes entre
20 y 24 años, 11 meses y 29
días, a vacunarse gratuitamente contra sarampión, paperas y rubéola en recintos
asistenciales, tanto públicos
como privados con convenio
con el Ministerio de Salud.
Dicha campaña inició el
pasado 2 de enero y tendrá
una duración de dos meses,
la cual puede extenderse por
el tiempo necesario para al-

Al centro de atención primaria se han acercado 177 adolescentes entre 20 y 24 años,
11 meses y 29 días, quienes representan
el 44% de la población total. Los viajeros
deben presentar su pasaje de vuelo para
acceder a la inoculación.
canzar el 80% de cobertura.
En Curimón hay 400
vecinos que están en ese
rango etario, pero sólo se
han vacunado 177 personas,
lo que representa el 44% de
la totalidad. En ese sentido,

la directora del Cesfam Curimón, Katherine Uribe,
señaló que «la vacuna es
fundamental, porque está
destinada al público objetivo que no logró una cobertura en su año de vacuna-

Que no te roben tu bicicleta
TIPOS DE CANDADOS.- Una campaña preventiva para evitar robos de bicicletas en toda la ciudad de San Felipe es la que está desarrollando el Departamento
de Integración Comunitaria de la 2ª Comisaría de Carabineros de San Felipe. Entre
las recomendaciones que entregan estos uniformados a los sanfelipeños están: Candados en forma de U rígida, articulados, de cadena, pitón, cables trenzados y candados de cuadro.

ción. Por ello es necesario
que se acerquen al centro de
salud familiar».
En relación a los padecimientos que previene esta
vacuna, la enfermera clínica
(s) del Programa Nacional
de Inmunización, Claudia
Silva, manifestó que «aún
se mantiene la vacuna al
año de vida y en primero
básico, pero ahora la estamos reforzando, porque son
enfermedades provocadas
por virus, altamente contagiosas y provocan fiebre».
Por último, dentro del
grupo objetivo al que está
dirigida la campaña de vacunación, también están los
viajeros nacidos entre 1971
y 1981. Lilibeth Guajardo,
encargada del vacunatorio
del Cesfam, indicó que «el
único requisito para que
esta población acceda a la
vacuna es presentar el pasaje de vuelo».

Personal del Cesfam Curimón está a la espera de las personas que aún deben concurrir a vacunarse tanto contra el
sarampión como la rubéola y las paperas.
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Internos se certifican y ahora son maestros de la construcción
Una nueva herramienta
para su reinserción en el
mundo laboral adquirieron
veinte internos del Centro de
Cumplimiento Penitenciario
de San Felipe (CCP), esto
gracias al curso de Carpintería en Obra Gruesa impartido, mediante la Corporación
Cimientos, por la Cámara
Chilena de la Construcción.
La certificación se realizó el
pasado viernes en el establecimiento penitenciario.
En total fueron 120 las
horas de clases impartidas a
los 20 privados de libertad y
que incluyeron una parte
teórica y otra práctica, además de trabajos de remodelación del pabellón cinco de
la misma unidad, el cual es

Tanto en las unidades penales de San Felipe como Los Andes se realizaron cursos
de capacitación.
habitado por 16 personas.
La teniente segundo,
Beatriz Moraga, jefa interna del CCP sanfelipeño,
destacó los beneficios que
trae a la población penal
este tipo de iniciativas:
«Este taller es muy provechoso, tanto para los internos que están trabajando
en la capacitación como
también para los internos
que se ven beneficiados con
la remodelación del dormitorio. Esta iniciativa no solamente ayuda en lo que es
su estadía acá, sino tam-

bién para los proyectos futuros que ellos quisieran
realizar en el medio libre».
Uno de los internos certificado fue Miguel Gutiérrez. Par él, «el curso fue
bastante constructivo. Dieron charlas sobre seguridad en la construcción,
montaje de cerámicos, circuitos eléctricos, y a su vez
hicimos la práctica en el
piso número cinco. (Tenía)
conocimiento solamente de
ingeniería eléctrica, pero en
lo que es pegamento, pisos,
cerámicos y sanitarios no
los tenía y los obtuve en este
curso».
La posibilidad de repetir la experiencia en las unidades del Aconcagua fue
confirmada por Ernesto
Hernández, subgerente
de la corporación Cimientos: «Esta programa nace
por el año 2009 y tiene
como función principal generar capacitación en los
internos, en un oficio de la
construcción determinado
y posteriormente insertarlos laboralmente, siempre
con un acompañamiento
socio-laboral. En San Felipe ya hemos generado dos
proyectos, donde hemos
mejorado dos módulos, que
han quedado espectaculares desde el punto de vista
constructivo».
La complacencia mostrada por Hernández fue
compartida por el profesor
a cargo de la instrucción,
Nelson Erices, quien destacó el trabajo y compromiso mostrado por los internos. El profesional tuvo elogios para las mujeres privadas de libertad que participaron en el curso realizado
en el CCP de Los Andes. En
éste también fueron 20 las
participantes, quienes instalaron cerámicas en el comedor de la población condenada: «Aprendieron súper bien, fueron increíbles.
La actitud de las mujeres es
mucho mejor que la de los
hombres en este tipo de trabajo», aseguró Erices.
El programa Cimientos
también se ha desarrollado
en otras unidades penales
de la región, como el Complejo Penitenciario de Valparaíso y el Centro de Detención Preventiva de Quillota.

En total son 20 los internos del CCP de San Felipe que, a partir del pasado viernes, cuentan
con el certificado que acredita el haber aprobado el curso impartido por la Cámara Chilena
de la Construcción y que forma parte del programa Cimientos.

Los reclusos asistieron a 120 horas de capacitación, en su mayoría prácticas y que, además, permitieron remodelar completamente el pabellón número cinco de la unidad penal.
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Programaron terminar en abril, pero serán entregadas en marzo:

En pocos días terminarán la pavimentación de Calle Abraham Ahumada
Muy contentos están los vecinos que viven sobre Calle Abraham Ahumada, pues todo el malestar con caminos interrumpidos,
polvo, piedras, maquinaria trabajando y cortado el tránsito vehicular, pronto será sólo un recuerdo, ya que pese a que la terminación de las obras de reposición de
hormigón estaba acordada que finalizara en abril, la entrega se es-

tará adelantando para este mes de
marzo.
La información la suministró
a Diario El Trabajo el alcalde
(S) Claudio Paredes, quien explicó que «el proyecto de mejoramiento del pavimento de Calle
Abraham Ahumada es un proyecto de reposición elaborado
por la Secretaría de Planificación Comunal y financiado por

TAMBIÉN VEREDAS NUEVAS.- Cada detalle está siendo atendido por
los obreros de esta empresa, pronto recuperará vida esta importante arteria vial.

el Fondo Nacional de Desarrollo
Regional, se aprobaron $1.299
millones para esa obra y considera la reposición en hormigón
en toda su extensión desde Avenida Chacabuco hasta el puente
del sector Estero Quilpué, y además el mejoramiento de reposición de todas las veredas, cuenta con un gran proyecto de evacuación de aguas lluvias lo que
permitirá aminorar considerablemente las dificultades de anegamientos en ese sector (…) este
proyecto se inició en agosto de
2018, se viene trabajando en
conjunto con la empresa y los
vecinos del sector, con un calendario de obras donde se parcializa la obra para no dejar interrumpidos los pasajes que están
sin tránsito vehicular como forma de aminorar las molestias de
los vecinos del sector, en esa Carta GAN el término de la obra
para abril de este año, pero la
empresa ha trabajado bastante
rápido y probablemente esté terminada en marzo, será entregada a la comunidad sin restricciones, y posteriormente se hará
una ceremonia de inauguración
de esta gran obra de la administración del alcalde Freire», dijo

YA CASI.- Los vecinos del sector sonríen ahora porque ven casi terminadas las obras de reposición del pavimento de su importante vía.

Paredes.
Las cámaras de nuestro medio
tomaron registro del buen humor
con el que los vecinos transitan por
las obras a medio terminar, ayer los
trabajadores terminaban ya la vereda esquinera con Botillería La
Pacífico, reflejando así un sentimiento de alivio para estos vecinos
y comerciantes, quienes también
han sentido disminuidas sus ventas durante todo este tiempo.
Roberto González Short

Alcalde subrogante de San Felipe,
Claudio Paredes.
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Hoy se presentan Gregory Godoy y Ara Luna:

Banda Liverpool se encargó de abrir la Fiesta de la Chaya 2019
SANTA MARÍA.- Financiada por el Gobierno
Regional de Valparaíso y
desarrollada por la Municipalidad de Santa María, con
gran asistencia de público
inició este lunes la Fiesta de
la Chaya 2019, jornada artística que se extenderá hasta este sábado 8 de febrero.
Los encargados de abrir el
festival fueron los impecables músicos de Liverpool,
artistas aconcagüinos de
gran trayectoria musical.
UNA GRAN VELADA
La barra artística se desplegó con Liverpool, banda
que tocó los clásicos éxitos
de todos los tiempos en inglés, arrancando con Crazy
little thing called love (Cosita loca llamada amor) de
Freddie Mercury y muchos
temas más, les siguió J
Ross, imitador del colom-

LA MAGIA EN
BOLSITAS.Aquí vemos a
voluntarios de
Bomberos
vendiendo
bolsitas de
chaya a los
niños,
quienes se
encargan de
tirarla a
quienes se
les atraviese
en el camino.

biano Maluma pero que
ahora canta sus propios temas; Simplemente pasión
fue también una banda muy
aplaudida la noche del lunes.
Diario El Trabajo habló con el alcalde Claudio
Zurita, quien nos comentó
que «este lunes hemos empezando con nuestra Fiesta de la Chaya 2019, esperamos que todo salga bien
y que sea una muy buena
fiesta para Santa María y
que llegue mucha gente
acompañándonos, tenemos
una parrilla artística muy
interesante, esperamos que
mucha gente nos acompañe desde este lunes 4 hasta
el sábado 9 de febrero, muy
contento también porque
en esta fiesta se está dando
muchas oportunidades a
los artistas jóvenes de nuestra comuna».
SEMANA DE CHAYA.- Llenos de chaya en todo su cuerpo y
con la picardía que los niños expresan en estas actividades,
así acudieron cientos de familias a disfrutar de la primera
noche de este festival popular en Santa María.

LO QUE FALTA
Las cámaras de nuestro
medio hicieron un recorrido por la Plaza de Armas,
donde encontramos ventas
de ricas comidas típicas,
juegos de destreza y muchos juguetes para los niños, los vecinos llegaron
masivamente a disfrutar de

SIEMPRE LIVERPOOL.- Ellos conforman la Banda Liverpool, son aconcagüinos y tocan sólo clásicos en inglés.

la primera noche de Chaya,
carnaval que continuará
hoy miércoles con artistas
del calibre de Gregory Godoy, Lucero Fernández y
Ara Luna, mientras que
mañana jueves se presentarán American Sound y el
remate magistral de Liverpool.
Para el viernes el Carnaval de la Chaya presentará
al Grupo La Rosa y
Warany, para el cierre de
lujo del sábado, cuando
Koke Maldini, Rancheros
del sur y Fernando Faysan

Claudio Zurita Ibarra, alcalde
de Santa María.

se encarguen de regalonear a todos con su trabajo
artístico. Todas estas fechas parten desde las 22:00
horas en el frontis de la
Municipalidad de Santa
María.
Roberto González Short

LO MEJOR DE LA CHAYA.- Los ricos anticuchos están a la
orden del día en esta populosa fiesta comunal, de igual forma los juegos infantiles y juguetes.
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Partido Comunista de San Felipe realizará Fiesta de los Abrazos este sábado
Este sábado 9 de febrero el Partido Comunista de
Chile Intercomunal San Felipe, realizará por primera
vez en Aconcagua la Fiesta
de los Abrazos, a desarrollarse en el interior de las
dependencias de la Granja
Educativa de la Familia
Sánchez, ubicada en calle
Brasil en la comuna de Putaendo.
Cabe señalar que esta
actividad política, cultural y
recreativa dispondrá de
módulos referentes a las temáticas medioambientales,
región Aconcagua, programas electorales venideros,

migrantes, entre otras materias, donde se contarán las
presencias de miembros del
Comité Central del Partido
Comunista de Chile.
Al ser consultado el
presidente de esta colectividad local, Boris Aedo
Torres, éste indicó: “Ya
tenemos la confirmación
de nuestro secretario general Lautaro Carmona,
además de otras personalidades no tan solamente
de nuestro partido, sino
que de otras colectividades como asimismo de organizaciones sociales que
comprometieron su pre-

ARRIENDO OFICINAS EN
PLENO CENTRO 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

sencia, como el Colectivo
de Estudiantes de la Universidad de Playa Ancha,
Librería Mi Opinión del
Instituto Alejandro Liptchuz, Fundación LUPA,
entre otros”, precisó.
En este mismo orden,
al ser consultado Aedo sobre la hora de inicio de
esta actividad, el dirigente manifestó que comenzará a partir de las 10:00
horas para concluir en el
anochecer con números
artísticos de la zona; “pero
lo más importante es que
los asistentes podrán disponer de stand con trabajos literarios de autores
locales y nacionales, además con comidas tradicionales, la idea es pasar
un día muy agradable de
mucha fraternidad y
compromiso, no tan solamente de los comunistas,
sino que con toda la comunidad que busca el espacio para la participación”, aseveró.
A lo anterior señaló que
las personas adultas deberán cancelar un costo de

La primera Fiesta de los Abrazos a realizarse en la zona pretende replicar la que se realiza
todos los años a nivel central en el Parque O’Higgins en Santiago.

dos mil pesos, pero podrán
ingresar si llevan niños a la
granja educativa y así disfrutar de las actividades
campestres que posee el
lugar.
Asimismo Boris Aedo
puntualizó que esta Fiesta
de los Abrazos será la primera en nuestra zona,
como réplica de la que se

realiza todos los años a nivel central en el Parque
O’Higgins en Santiago:
“Por lo que se espera con
mucha ansiedad llevarla a
efecto, porque será el punto de encuentro no tan solo
de los comunistas, sino que
de la comunidad del valle
de Aconcagua, más aún si
tomamos en consideración

las diferentes problemáticas que tiene nuestra zona
que se ha transformado de
manera acelerada en ‘zona
de sacrificio’ debido al despojo medioambiental que
generan las políticas extractivistas, tanto en la
gran minería como en la
monoproducción agrícola”, concluyó.
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Minutos de terror vivió una pareja de amigos al ser asaltados
por una banda de delincuentes para robarles el auto
Ya caía la noche en San
Felipe cuando un grupo de
tres amigos estaba reunido
en una plazoleta ubicada en
calle Miraflores, muy cercano a la rotonda de dicha arteria. Sin siquiera saber lo
que se les vendría más tarde, uno de ellos se percató
de la presencia de un automóvil estacionado, el que
los vigilaba y apuntaba con
sus luces.
Al darse cuenta, los amigos deciden irse del lugar y
pasar a dejar a uno de ellos
hasta su casa en calle Tocornal. Los otros dos amigos
doblaron nuevamente por
Miraflores y emprendieron

rumbo hacia el sector de Los
Molles.
Sin embargo y tras estacionarse en un lugar relativamente tranquilo, son
abordados por una banda
de cuatro a cinco delincuentes, quienes portaban diferentes elementos para intimidarlos y hacerlos bajar
del automóvil.
Rubén Henríquez es
la víctima y dueño del auto,
quien relató que “estábamos en la plaza frente al
Liceo Mixto, teníamos el
auto estacionado y había
otro que estaba estacionado mirándonos de frente
con las luces apuntándonos

EXTRACTO
Segundo Juzgado Civil Valparaíso causa ejecutiva "BANCO DE
CRÉDITO E INVERSIONES con ÑANCO ROSAS", Rol C-16672018, fijó remate 21 Febrero 2019, 11:00 horas para inmueble
consistente en Sitio y Casa ubicado Calle Carlos Ruiz Zaldívar
número seiscientos noventa y cuatro, que corresponde al Lote 4,
Manzana B, Conjunto Habitacional denominado "PORTONES DEL
INCA II-C", ciudad y comuna de San Felipe, individualizado en plano
de loteo que se archivó con el Nº 600 al Registro de Documentos de
Propiedad de 2015 del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,
superficie aproximada de 163,38 metros cuadrados. Rol avalúo 3416357. Título de dominio inscrito a fojas 2654 vta Nº 2704, en Registro
de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe del
año 2015. Mínimo subasta $ 30.224.438.- correspondiente avalúo
fiscal vigente. Precio se pagará contado debiendo consignarse en
cuenta corriente Tribunal dentro quinto día fecha subasta. Todo postor
deberá acompañar vale vista a la orden Juzgado tomado únicamente
por postor o adjudicatario por cantidad no inferior al 10% del mínimo
subasta. Ejecutante quedará autorizado para hacer posturas en
remate y adjudicarse inmueble con cargo a sus créditos sin
necesidad de caución o consignación alguna. Plazo escrituración
30 días desde fecha remate. Todos los desembolsos por concepto
de impuestos, derechos, contribuciones, gastos, etc serán de cargo
exclusivo del subastador. Antecedentes y bases en el Tribunal.
Secretaria.
6/4

Víctima acusa que todo esto se trató de un
amedrentamiento por su rol político y su
defensa del agua en el valle.
por mucho rato, un amigo
como que dijo que no era
normal y nos fuimos”.
Henríquez además agregó que “nos estacionamos
en Los Molles y no pasan ni
cinco minutos y salen de los
parronales vestidos de negro, cuatro o cinco personas, no recuerdo muy bien,
todos de negro entero, con
la cara tapada, con una escopeta y con fierros, nos
rompen los vidrios de los
costados y nos obligan a
bajar.
“Nos buscan los documentos en la ropa, nos rajaron las poleras y nos tiraron a la calle, uno de ellos
disparó al aire y el otro decía que nos matarían. Finalmente se subieron al
auto, se fueron y quedamos
desnudos y sangrando en
las manos y pies”, añadió la
angustiada víctima.
Afortunadamente para
ellos pasaron otros jóvenes
que al verlos en esas condi-

ciones se detuvieron a ayudarlos y a prestarles ropa y
un celular para dar aviso a
Carabineros: “Eran unos
jóvenes que viven en un
condominio cercano nos
prestaron ayuda, nos prestaron su celular para llamar a Carabineros, avisar
a nuestras familias y poder
rastrear mi celular”, agregó Rubén.
En este sentido y gracias
al sistema de rastreo que
tenía su celular, se pudo
percatar que éste estaba en
dirección hacia el sector de
Jahuel; “aparecía que iba
en dirección a Jahuel y Carabineros encontró el teléfono botado en la calle, seguramente se dieron cuenta que estaban siendo rastreados”, precisó Henríquez.
Pese a haber podido recuperar su celular, el joven
lamenta haber perdido su
auto y documentación importante que es necesaria

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
COMUNIDAD SERRANIA RINCONADA DE SILVA
La Comunidad Serranía de Rinconada de Silva cita a todos sus
socios a Asamblea General Ordinaria, que se celebrará el día
sábado 23 de febrero de 2019 a las 10:00 horas en primera
convocatoria y a las 10:30 horas en segunda convocatoria, en la
sede comunitaria ubicada en San Martín s/n Rinconada de Silva.
LA PRESIDENTA

Este es el auto Kia Morning que fue robado a Rubén Henríquez la noche del lunes en el sector de Los Molles en San
Felipe.

para un viaje que tiene programado. “Dentro de las
pertenencias que más lamento es el auto y la documentación, porque la tenía
en el auto y tengo un viaje
programado, hasta el momento no voy a poder viajar”, sostuvo.
SOSPECHAS
Sin embargo, Rubén no
cree que se haya tratado de
un simple asalto, y es que
según señaló “tengo mis serias dudas porque cuando
roban un auto para desmantelarlo, no lo rompen,
o lo utilizan para hacer
otros robos, pero no fue el
caso. El objetivo era destruirlo y sacarnos a nosotros del auto”.
En este sentido la víctima agregó que “yo en lo personal me sentí amedrentado en otros términos, no
creo que haya sido un simple asalto, creo que fue un

intento de amedrentarme
por mi rol político en la comuna, por mi lucha en defensa del agua, no estoy
culpando a alguien, pero sí
me parece raro todo esto”.
Y es que según contó
Rubén, “yo soy dirigente
político en Panquehue y soy
parte del movimiento social
de la defensa del agua, yo
di entrevistas a canales de
televisión nacionales y ahora me pasa esto, yo me siento vulnerable en este momento, porque fue un grupo de personas que me estaban siguiendo y el objetivo era yo, no otro auto. Me
tiene preocupado toda esta
situación”.
Finalmente Rubén Henríquez sostuvo que denunció el hecho en carabineros
y espera poder recuperar su
auto y documentos, y por
sobre todo, poder superar
esta traumática experiencia
vivida.
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Abuelo se entregó a la policía tras confesar
haber abusado sexualmente de nieta
LOS ANDES.- Estupor
existe actualmente en la ciudad de Los Andes luego que
un hombre identificado
como C.A.M.B., de 71 años
de edad, se entregara a la
Policía de Investigaciones
(PDI) luego de que su nieta
lo acusara por delitos sexuales con un tío de ella.
Según comentó Ernesto León, jefe de la Brigada
de Delitos Sexuales y Menores (Brisexme) de la PDI,
“este es un hecho que ocurrió en el año 2013 y que se
viene investigando desde
fines del 2017. Son abusos

sexuales y violaciones reiteradas a una niña por parte de su abuelo paterno.
Esta persona viene abusando de ella desde esa oportunidad y según los antecedentes habría sido abusada
hasta los 6 ó 7 años, hasta
que se develan los hechos”,
agregó León.
“Cuando se denuncia
este hecho, se entrevista a
las personas, previa coordinación con el Ministerio
Público, se aclara el hecho
delictivo con las declaraciones de la víctima, testigos y
con la propia confesión del

El hombre habría tocado y violado a su nieta en reiteradas ocasiones cuando ésta
tenía tan sólo 8 años de edad.
imputado, el que manifiesta que efectivamente cometió todos estos hechos y se
entrega a la PDI”, sostuvo
el jefe de la Brisexme.
León además detalló
que “el sujeto le daba dulces o dinero a la niña y bajo
esta figura la menor accedía a que el tipo abusara
sexualmente de ella, ya sea
dejando que su abuelo le
tocara sus partes íntimas o

incluso en alguna oportunidad el hombre obligó a la
niña a que esta le practicara sexo oral”.
En este sentido, León explicó que “este hombre iba a
la casa de su hija y aprovechaba los momentos en que
quedaban solos para cometer todos estos hechos. Él
además le decía que si contaba algo de lo que sucedía,
la madre de la menor se iría

Ernesto León, jefe de la Brigada de Delitos Sexuales y Menores de la PDI de Los Andes.

para siempre de su lado”.
Finalmente el hombre
fue formalizado tras la llegada de los exámenes psico-

lógicos y quedó en prisión
preventiva por tres meses
en el penal de Petorca, en
espera del juicio oral.

Sujeto de 29 años de edad fue detenido:

Personal del
OS7 de
Carabineros
incautó pasta
base de
cocaína, un
revólver y
dos municiones desde el
domicilio del
imputado
ubicado en la
población
Luis Gajardo
Guerrero de
San Felipe.

OS7 incautó pasta base, un revólver
y municiones desde inmueble en
población Luis Gajardo Guerrero
Pasta base de cocaína,
un revólver y dos cartuchos calibre 38 fue incautados como resultado de
un allanamiento efectuado
por la sección OS7 de Carabineros Aconcagua, al
interior de una vivienda
ubicada en la población
Luis Gajardo Guerrero de
San Felipe, siendo detenido un sujeto de 29 años de
edad.
Tras una orden de investigar emanada de la Fiscalía de San Felipe, los efectivos policiales, mediante diversas técnicas investigati-

La policía uniformada obtuvo los medios de
pruebas para determinar el delito de la presunta comercialización de alcaloides desde dicho conjunto habitacional sanfelipeño.
vas, pudieron establecer
que el imputado estaría dedicado a la presunta venta
de estos alcaloides desde su
inmueble.
Como medios de prueba
sobre este ilícito, el personal policial incautó un total
de 84 envoltorios de pasta
base de cocaína, un revólver
calibre 38 sin su número de
serie y dos cartuchos calibre

38.
Carabineros informó
que la droga incautada estaba dosificada para ser comercializada a los adictos
del sector, eliminándose
este foco de microtráfico de
drogas.
El imputado fue individualizado con las iniciales
J.F.C.V. de 29 años de
edad, sin antecedentes de-

lictuales, siendo derivado
hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe para ser
formalizado por la Fiscalía.

Tras la audiencia de
control de detención, el acusado fue dejado en libertad,
quedando sujeto a las cautelares de firma mensual en

Carabineros y la prohibición de salir del país durante el periodo de investigación que inició la Fiscalía.
Pablo Salinas Saldías
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20:00 Documentales Alemanes D.W.
20:55 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Por confirmar
23:30 Documentales Alemanes D.W.
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV
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Tribunal ordenó su ingreso a la cárcel:

‘El Peruano’ formalizado como coautor de
robo con homicidio de Pedro Vergara Lobos
En el Juzgado de Garantía de San Felipe se llevó a cabo el día de ayer
martes, la audiencia de formalización en contra de
Bryan Jeremy Cavieres
Vera, alias ‘El Peruano’,
de 18 años de edad, acusado por su participación en
el robo con homicidio de
Pedro Vergara Lobos y
robo con violencia e intimidación a una transportista
de locomoción colectiva en
la comuna de Catemu, quedando en prisión preventiva.
El Fiscal Benjamín
SE VENDE

DERECHOS DE TAXI
Válida para toda la V Región
(Sirve también para
colectivo)
Valor:$11.000.000.Llamar a:
953647477 - 961034258

Santibáñez informó a
Diario El Trabajo que
dentro de los primeros antecedentes que se mantienen
en la carpeta investigativa de
la Fiscalía, Cavieres Vera y
González Guerra ‘El Gaviota’, habrían concertado el 25
de enero pasado cometer el
asalto a la conductora de un
colectivo de 61 años de edad
de recorrido Catemu–El Cobre, premunidos de un arma
de fuego.
Como se recordará en el
sector de La Colonia, Pedro
Vergara Lobos, de 36 años
de edad, habría intentado
repeler el robo del vehículo
de la transportista, siendo
asesinado de un disparo en
la cabeza, ocasión en que los
delincuentes huyeron en la
camioneta del fallecido para
abandonarla horas más tarde en la comuna de Llay
Llay.
‘El Gaviota’, tras ser de-

Imputado fue capturado este fin de semana en Ovalle por Carabineros, siendo trasladado ayer hasta el Tribunal de San Felipe, enfrentando cargos por delitos de robo
con violencia e intimidación y robo con
resultado de muerte del joven padre de familia ocurrido este 25 de enero.
tenido este domingo por la
PDI en un sector rural de
Catemu, este lunes fue formalizado como presunto
autor de dos homicidios y
robo con violencia e intimidación cometidos en esta
localidad.
En tanto ‘El Peruano’
fue capturado este fin de
semana por Carabineros en
la ciudad de Ovalle, tras un
control de identidad, siendo trasladado ayer martes
hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe.
“Hasta el momento la
participación que tenemos

es que él (Cavieres Vera)
es partícipe de ambos delitos, se ponen de acuerdo
que es lo que nosotros llamamos previo concierto,
para sustraer un auto, la
idea era sustraer el colectivo para posteriormente
cometer otro delito. De
acuerdo a los antecedentes
que tenemos (‘El Peruano’)
es el que le gritaba a la víctima cuando la tenían intimidada que se bajara y
que entregara el auto, junto con el otro sujeto (‘El
Gaviota’) ahí se escucha el
disparo”, precisó Santibá-

El imputado apodado ‘El Peruano’ fue formalizado ayer en el
Juzgado de Garantía de San Felipe quedando en prisión preventiva.

ñez.
Durante el periodo de
investigación de este caso,
la Fiscalía deberá realizar
algunas diligencias y recoger las declaraciones de
ambos imputados en el crimen ocurrido en Catemu,
detallando sus versiones y la
participación que habría tenido cada uno respecto del
asesinato de Pedro Vergara
Lobos.
El representante del Ministerio Público enfatizó
que las penas asignadas por
robo con homicidio parten

desde los 15 años y un día
hasta presidio perpetuo calificado. En tanto el robo
con violencia e intimidación
parte desde los 5 años hasta los 20 años de cárcel.
No obstante, tras la formalización del imputado
Cavieres Vera, el Tribunal
estimó privarlo de libertad
luego de los antecedentes
expuestos por la Fiscalía,
ordenando su ingreso hasta la cárcel, fijando un plazo de investigación de 60
días.
Pablo Salinas Saldías
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El campeonato estival de la Liga Vecinal entra en su recta definitiva
En el recorrido final del
torneo Máster 57 de la Liga
Vecinal, la pelea por estar
en lo más alto de la tabla no
da la más mínima tregua. A
poco del fin, Santos y la Villa Los Amigos caminan
por ahora de manera sólida, lo que los ha llevado a
superar cada obstáculo que
les va apareciendo en el camino.
En la fecha pasada los
santeños demostraron por
qué son los líderes al vencer por 6 a 1 al buen equipo de Tsunami. Mientras
que la Villa Los Amigos

pudo seguir metiendo presión al derrotar 5 a 1 al
Barcelona.
El torneo de verano en
el que intervienen jugadores
mayores de 57 años en Parrasía, es encabezado por
Santos con 36 puntos, seguido a solo 3 de distancia
por Villa Los Amigos.
Resultados de la fecha:
Carlos Barrera 3 – Los
del Valle 1; Hernán Pérez
Quijanes 3 – Villa Argelia 1;
Unión Esfuerzo 4 – Liga
Vecinal 2; Villa Los Amigos
5 – Barcelona 1; Santos 6 –
Tsunami 0.

Se levanta el telón de
una nueva jornada
A las ocho de la noche de
hoy se comenzará a jugar la
sexta fecha de la rueda de
revanchas del campeonato
Máster. El programa contempla dos pleitos, sobresaliendo el aperitivo entre los
conjuntos de Unión Esfuerzo y Los del Valle.

A las 20:00
horas de hoy
comenzará a
disputarse
una nueva
jornada del
torneo
Máster 57 de
la Liga
Vecinal.

Programación
miércoles 6 de febrero
20:00 horas: Unión Esfuerzo – Los del Valle
21:45 horas: Hernán Pérez Quijanes – Liga Vecinal

Los Halcones cambian
de entrenador

De alto calibre fue la gran final de la competencia del Dobles Mixtos que organizó el Club
de Tenis de San Felipe. En la imagen los finalistas del evento deportivo.

Culminó el Dobles Mixtos en el
Club de Tenis de San Felipe
Con el partido final de
la serie Dobles Mixtos, el
domingo pasado el Club
de Tenis de San Felipe cerró de manera oficial el
calendario competitivo de
parejas correspondientes
al verano 2019.
La dupla ganadora de
esta categoría estuvo con-

formada por Edwin Fernández y Rosario Manzur, quienes en un partido
estrecho superaron en sets
seguidos de 6-4 y 6-4 a la
pareja compuesta por Alicia Nicloux y Marcos Nicloux. “Fue un muy buen
torneo, quedamos felices
por la respuesta de los par-

ticipantes; ahora esperamos repetir la experiencia
ya que este año será de
mucha actividad”, dijo a
El Trabajo Deportivo,
el organizador del certamen y actual administrador del club de campo de
esa institución sanfelipeña, César Contreras.

Después de tres años en
los cuales bajo su gestión
técnica, Los Halcones lograron hacerse un espacio dentro del rugby nacional,
Gustavo Vega dejó la tienda aconcagüina para partir
a dirigir esta temporada al
club viñamarino Viña RC.
“El ‘Popi’ siempre se destacó por su compromiso, pasión y entrega al momento
de enseñar rugby, y por sobre todo los valores, ya que
siempre nos decía ‘para
ser un buen jugador de
rugby, primero hay
que ser una buena persona’, eso lo inculcó en
todo momento”, destacaron
en Los Halcones, sobre las

Tras su
exitoso
paso por
Los
Halcones,
el técnico
Gustavo
Vega parte
con rumbo
a Viña del
Mar.

cualidades profesionales y

humanas de su ex director
técnico.
En una breve conversación con El Trabajo Deportivo, el profesor Vega
declaró: “Espero que no sea
el fin, tal vez sí en lo profesional, pero siempre seguiré cerca de los chicos (jugadores) porque Los Halcones es un equipo que ya
está en mi corazón, así que
siempre que pueda los iré
a ver; ellos saben que en
cualquier cosa que yo pueda ayudarlos, lo haré sin
problemas”.
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ABOGADOS
DEFENDEMOS DEUDORES
DEMANDADOS
Por Bancos, Financieras o
Multitiendas
Amenazados de Embargo
REPACTAR NO ES LA
SOLUCIÓN
CONSULTAS GRATIS

ESTUDIO JURÍDICO
LAMAS Y LAMAS
Manuel Rodríguez 141
Los Andes Cel: 993217670 - 979322968
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: Los miedos siempre jugarán en contra
a la hora de buscar el amor, pero si se lo propone los puede dejar de lado y lanzarse a la conquista. SALUD: Cuidado los accidentes. DINERO: Confíe en sus facultades para salir adelante y surgir en la vida. COLOR: Marrón. NÚMERO: 27.

AMOR: Continúe tranquilo/a con su vida ya que
pronto llegará su momento. SALUD: Usted irá
mejorando, pero debe ser paciente y no desesperarse ya que eso no le hace nada bien. DINERO: No se comprometa a no ser que tenga
la certeza que cumplirá sus compromisos. COLOR: Café. NÚMERO: 6.

AMOR: El amor se debe cuidar a diario y
no dejar de lado por cuestiones externas.
SALUD: Salud estable y sin grandes complicaciones. DINERO: No gaste tanto ya
que no sabe si el día de mañana estará
en una buena situación. COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 18.

AMOR: La felicidad debe forjarla usted junto a
su pareja y no por la influencia que puedan ejercer los demás. SALUD: Cuidado con esas crisis, no debe angustiarse por pequeñeces. DINERO: Juéguesela para que todo resulte bien
en lo económico esta quincena. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 10.

AMOR: Recuerde que debe analizar lo que
dice para evitar decir cosas que más adelante le pueden pesar. SALUD: Desconéctese de la rutina y salga a distraerse un poco.
DINERO: Las buenas amistades podrán darle
un buen apoyo si lo necesita. COLOR: Terracota. NÚMERO: 14.

AMOR: Será recompensado/a si es que se
entrega sin poner condiciones. SALUD: La
depresión debe combatirse cambiando de
actitud pero sobre todo proponiéndoselo. DINERO: Tenga cuidado con el exceso de ambición para que no lo/a guie por el camino
equivocado. COLOR: Rosado. NÚMERO: 16.

AMOR: Comprenda que los tiempos de las
personas no siempre son los mismos por lo
que debe ser paciente con la otra persona.
SALUD: Cuidado con las salidas hoy miércoles. DINERO: No se lo gaste todo ya que
febrero apenas está iniciando. COLOR: Gris.
NÚMERO: 1.

AMOR: Déjese llevar por su corazón para que
este le guie por el camino que necesita. SALUD: No olvide la importancia de hidratarse
adecuadamente para evitar problemas renales.
DINERO: Un tropezón lo tiene cualquiera, lo
importante es pararse y salir adelante. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Los problemas que puedan haber fuera de su hogar no deben afectar su vínculo
afectivo. SALUD: No conduzca tan rápido, sea
responsable por usted y los suyos. DINERO:
Actúe con prudencia en su trabajo para evitar
cometer errores. COLOR: Granate. NÚMERO: 9.

AMOR: No olvide que el romanticismo es parte
de la vida en pareja y este siempre nutrirá la
relación. SALUD: Haga algo que le guste y que
le ayude a disminuir el sedentarismo. DINERO:
Preocúpese de pagar las deudas durante la primera quincena de febrero. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 33.

AMOR: Hablar con el corazón aumentará la
posibilidad de que las cosas entre ustedes anden bien. SALUD: Sea más prudente en especial con los síntomas de la diabetes. DINERO:
Organice sus finanzas para que durante este
mes de febrero no tenga inconvenientes. COLOR: Negro. NÚMERO: 11.

AMOR: Si se equivoca al tomar una decisión
no se angustie, siempre la vida le da la oportunidad de corregir las cosas. SALUD: No
pierda el foco para que su recuperación ante
las molestias sea más rápida. DINERO: No
desatienda sus deberes. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 19.

16

Miércoles 6 de Febrero de 2019

EL TRABAJO

Jueves y viernes desde las 20:45 horas en El Almendral:

Mañana comienzan los Recorridos Patrimoniales en el Cementerio Municipal
Hazañas y actos heroicos de personas que han vivido en San Felipe y que
descansan en el Cementerio
Municipal de San Felipe en
El Almendral, podrán ser
recordados con lujo y detalles de una guía profesional
durante este mes de febrero.
Se trata de una educativa jornada de Recorridos
Patrimoniales desarrollados por la Oficina de Turismo y el Departamento de

Macarena Vargas, coordinadora de Turismo de la Municipalidad de San Felipe.

Cultura de la Municipalidad
de San Felipe, además de la
administración del propio
Cementerio, y que empieza
mañana jueves a las 20:45
horas en el frontis del referido Campo Santo.
La información la confirmó a Diario El Trabajo el alcalde subrogante de
San Felipe, Claudio Paredes, quien explicó que «la
Municipalidad desde el
año pasada está fomentando la creación de una
Oficina de Turismo que
vaya a potenciar el turismo en nuestra comuna, y
en ese contexto debemos
informar e invitar a los
vecinos sobre todo a los
veraneantes que se encuentran en el Valle de
Aconcagua que quieran
participar en esta actividad que es gratuita y son
los Recorridos Patrimoniales que son nocturnos en el
Cementerio Municipal,
esta es una iniciativa del
alcalde Patricio Freire»,
detalló Paredes.

HAY POCOS CUPOS
Por su parte Macarena
Vargas, coordinadora de
Turismo de la Municipalidad
de San Felipe, indicó que
«esta actividad está dividida
en cuatro fechas, las que se
desarrollarán los días jueves
7 y viernes 8, también el jueves 14 y viernes 15 de febrero a las 21:00 horas, se participa con una previa inscripción dirigida al correo
turismo@munisanfelipe.cl,
342381129, este recorrido
estará a cargo de una actriz
que lleva 30 años de experiencia, se llama Verónica
Barrera, tenemos cupos limitados y por eso invitamos
a los vecinos a que se inscriban pronto, porque empezaremos este jueves 7 (…) las
personas que participen de
este Tour Patrimonial podrán conocer las historias de
personas que están ahí sepultadas, las hazañas que
muchos de ellos hicieron en
vida, y es nuestra historia, la
historia también de San Felipe, las personas deben lle-

GRANDES HISTORIAS.- Se cuenta que una prestigiosa familia de apellido Borobia y de
orígenes rusos llegó a nuestra comuna hace muchísimos años, ellos hicieron mucho por
nuestra comuna, historias como esta conocerán en este recorrido especial.

gar directamente al cementerio 15 minutos antes que
comience la actividad», dijo
la profesional.
Nuestros lectores que

quieran hoy participar en
este recorrido, pueden llegar al frontis del cementerio a las 20:45 horas, para
integrarse al grupo de per-

sonas que ya se inscribieron. La actividad es totalmente gratuita y sin límite
de edad.
Roberto González Short

