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en Villa Alto Aconcagua

Pág.12

Corte rechazó recurso de queja:
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Vecinos sorprenden a
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UNA TRISTE POSTAL.- Este deplorable paisaje urbano y la escandalosa presencia de
muchos perros peleando de día y de noche en esa propiedad, es el que vienen soportando varios vecinos de Calle Montaña de Villa Bernardo Cruz desde hace tres años,
sin que nadie hasta el momento haya intervenido para que su propietario decida aceptar ayuda y permitir que le limpien la propiedad, o en su casa limpiarla él mismo. Un
drama comunitario que necesita ser resuelto por autoridades de salud, municipales y
los propios protagonistas. (Foto Roberto González Short)

Joven aconcagüino lo acusó durante visita del Papa:
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Despiden a jefe de UTP del Portaliano
tras ser denunciado por abuso sexual
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Cristianos para el Siglo XXI

Empoderados
Miércoles y cenizas

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

Roberto Carrandi M.

Bella te hace lo que haces con tu cuerpo
Veamos qué significan las cenizas del miércoles y qué le dicen a
la mujer y al hombre de hoy. En la
antigüedad el penitente se revolcaba en cenizas como señal de humildad y penitencia y salía a la calle
para que vieran su actitud de penitente. Hoy en día el sacerdote marca con ceniza la frente del cristiano
con el signo de la cruz. El signo externo puede ser expresivo o incomprensible para el hombre de hoy,
pero no es ello lo importante, lo que
interesa es la actitud de lo que ello
significa y el signo hoy y siempre
fue cambio, conversión, un nuevo
empezar, un decir en lo personal:
quiero empezar a ser diferente.
¿Pero qué es el cambio, la conversión, el nuevo empezar?
Conocemos esas conversiones parafernálicas, con escánda-

lo y fuegos artificiales: «no tomo
más, no voy más a lugares cochinos, voy a ser otro, etc.». Prefiero
esos cambios menos espectaculares pero más efectivos, esos cambios que empiezan por el círculo
más íntimo que es la familia, esos
cambios que se orientan a servir
a los otros, esos cambios que te
hacen salir de ti, de tu egoísmo
tan arraigado y mirar al otro que
te necesita. Básicamente la conversión, el cambio es servicio al
otro, al prójimo. Cambio que se
debe ir profundizando en estos 40
días de cuaresma, pero para vivirlo no solo en cuaresma, sino en
todo el año y en verdad para toda
la vida. En el Año Nuevo hacemos planes para el siguiente, en
Cuaresma también planeamos
nuestro comportamiento para el

año de vida que se nos viene. A
los ayunos y penitencias, hoy en
día nadie les da bola. No te comas un pan, dáselo al que tiene
hambre y tu penitencia será tener
paciencia y soportar a los otros.
No nos quedemos pegados en
prácticas antiguas que nada nos
dicen hoy. No nos quedemos en
llamados sin sentido que aún repiten algunos, «No comer carne…» y seguimos basando el cristianismo en accesorios ridículos,
«¿Parrilladas u ostiones a la parmesana?». El mejor llamado a la
conversión me lo hicieron años
atrás: «Cambia viejo, cambia, o
nuestro matrimonio se va a la
mierda «. Me quedó clarita la
Cuaresma.
P.D. ¿Y tú sigues con el cuentito ridículo eso de carne o pescado?

Día internacional de la mujer:

Hitos y desafíos pendientes
Adelaida Escalona Pino
Ex – Concejal de San Felipe - Presidenta Fundación
Aconcagua Mujer - Miembro de la Sociedad de Historia
Miembro de la Junta Nacional del PDC
En el día de hoy, conmemoramos un nuevo Día Internacional de la Mujer y como toda conmemoración supone recordar y
comprometerse.
Sabemos que esta conmemoración nace de un hecho trágico que significó el martirio de
mujeres trabajadoras, por eso
nuestro mejor homenaje no puede ser otro que el compromiso
de seguir trabajando, en este
largo camino para el reconocimiento de los derechos de la
mujer.
Por ese mismo respeto, debemos evitar frivolizar estas reivindicaciones para no otorgar la
posibilidad a quienes se oponen
a ellas de caricaturizar estas justas demandas.
Mirando hoy, con ojos del
siglo XXI, y en la sociedad occidental, todo lo conseguido parece tan obvio e incluso tan fácil, pero no ha sido así.
Desconocer la importancia
de la conquista de los derechos
políticos como punto de partida
para la construcción de una sociedad donde exista la plena
igualdad entre hombres y muje-

res sería desconocer la realidad,
por eso escribo estas líneas en
San Felipe con particular emoción, porque en este tema, también la historia de Chile marcó
un hito en el Valle de Aconcagua.
La historia reconoce como
dos hitos fundamentales y
punto de inicio de la lucha por
el reconocimiento del derecho
a voto de la mujer, la referencia pública al sufragio femenino hecha por Abdón Cifuentes en 1865 y el intento de un
grupo de mujeres por inscribirse en los registros electorales de San Felipe en 1875,
siendo este el primer intento
de las mujeres en nuestro país
por ejercer este derecho que
les era negado solo por el hecho de ser mujeres.
Es este recuerdo agradecido de esas pioneras las que nos
interpela frente a tantas tareas
pendientes para erradicar todas
las formas de discriminación
que aún afectan a las mujeres
en el ámbito de la familia, el trabajo, la política y otros ámbitos de la sociedad, en nuestro

Valle de Aconcagua y en nuestro país.
Hoy en día, sigue siendo una
realidad que salta a la vista y hiere los ojos, el trabajo precario de
la temporera, un sistema previsional que impide a la mujer aspirar a una vejez digna, el temor
de mujeres y niñas en una sociedad cada vez más violenta e
insegura que amenaza día a día
su tranquilidad y las malas prácticas ejercidas contra las trabajadoras en las distintas labores
que ejercen en el sector público
o privado.
De Jacques Maritain aprendimos que todas las personas
nacen libres e iguales en dignidad y derechos, por eso nos asiste la certeza que cuando se reconocen los derechos de la mujer, no son las mujeres las que
ganan, gana la democracia porque avanzamos todos hacia la
construcción de una sociedad
más humana.
Sin duda, queda mucho por
hacer, y por eso, cada 8 de marzo, no es un punto final, es solo
una coma en la historia de los
derechos de la mujer.

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

Tu cuerpo no es perfecto,
el mío tampoco. No existen
cuerpos ni personas perfectas.
Los cánones de belleza legitimados por la sociedad han
cambiado mucho en los últimos 100 años.
Para 1910, el cuerpo
«ideal» era voluptuoso, de piel
blanca. Luego para 1940 se
fueron imponiendo los balnearios vacacionales y comenzaron a aparecer los primeros
bronceados y cuerpos atléticos.
Para 1960, pelos largos y barbas frondosas, al natural. 1970,
pieles blancas, cabellos oscuros, estilo dark. La minifalda,
la liberación femenina. Para
1990, la colaless, cuerpos esbeltos, tonificados, bronceados; aunque también cuerpos
pálidos, consumidos por una
delgadez extrema que se ha impuesto en los desfiles internacionales de alta costura… y seguimos contando.
Así y todo, la mujer de hoy
sale del clóset y comienza a
lucirse, auténtica, segura de sí
misma. Este movimiento que
se aprecia en las artes, en los
íconos pop surgidos entonces,

ha llevado adelante una transformación radical de la sociedad
postmoderna tal como hoy la conocemos.
La mujer puede, trabaja, decide, compra con su dinero, es
independiente, lleva adelante su
hogar, es madre y padre al mismo
tiempo. Con su cuerpo la mujer
gesta vida, la lleva y da a luz.
Flacas, rellenitas, excedidas de
peso, negras, blancas, pelirrojas,
morenas, imperfectas pero reales,
así somos. El cuerpo es tu hogar,
cuídalo, mímalo, ejercítalo a diario, pero recuerda que no eres un
cuerpo; eres mucho más que tu
apariencia y lo que se ve.
En la sociedad que vivimos,
bombardeados por las publicidades de moda y de la estética del
momento, recuerda que bella te
hace lo que haces con tu cuerpo.
No te dejes engañar, el interior es
más importante que la apariencia.
Que nadie te diga lo contrario una mujer fuerte, empoderada,
una leona madre capaz de sacar
una familia adelante, vale por mil.
Este es un día especial, es tu
día. No estoy de acuerdo con celebraciones, pero sí conmemoraciones. Tomemos conciencia. Un

día como hoy, pero de 1857, un
grupo de obreras textiles salieron
a reclamar por condiciones dignas de trabajo en Nueva York. El
final fue lamentable: fueron ejecutadas. Sin embargo, hoy recordamos su lucha, la de ellas, la de
todas. La de cada mujer víctima
de violencia, las que ya no están,
las que seguimos en lucha.
Este 8 de marzo, quiero saludar afectuosamente a las mujeres
que hacen Diario El Trabajo, a las
trabajadoras, a Angélica Juri, a
Wilta Berríos, a madres, hermanas,
tías, primas, vecinas, suegras, cuñadas, a todas. A todas las mujeres aconcagüinas, mujeres nobles
de esfuerzo que he tenido el privilegio de conocer. A las mujeres
temporeras, agricultoras, a las brigadistas, enfermeras, trabajadoras
domésticas, ambulantes, amadas
nanas, matronas, maestras, profesoras, artesanas, artistas, ecologistas, emprendedoras, migrantes. A
todas las mujeres bonitas que luchan, a mi mamá y mi hermana –
que las amo y las tengo lejos- a mi
suegra, un ejemplo de mujer aconcagüina. A mis amigas, que las
echo tanto de menos. ¡Feliz día internacional de la Mujer!

Las callecitas de mi pueblo
Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)
San Felipe en el momento
luce limpio y colonial
pero fuera de su centro
más parece un basural.

Lo que es la locomoción
ya es hecho verdadero
no va a volver atrás
confirman los paraderos.

Si hablamos de lo rural
es peor que lo urbano
las calles son vertederos
ya se les pasó la mano.

Se ve que quedaron buenos
cuando uno va pasando
se ve el adulto mayor
sentadito descansando.

Como hablo de las calles
también quiero mencionar
que luego en la ciudad
el tránsito va a cambiar.

Cuando el cambio comience
y al afuerino le toque
aseguro en cada esquina
la noticia será un choque.

Los semáforos son pocos
y lo que digo no es cuento
el conductor va a querer
andar lejitos del centro.

El sentido de las calles
va a tener muchos problemas
acostumbrarse a lo nuevo
será difícil el tema.

Y cada chofer que choque
sea mañana o tarde
le va a mandar un recuerdo
a la mamá del alcalde.

Al fin queridos lectores
la pelota está tirada
paleta sobre paleta
pero nadie dijo nada.
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Este domingo parten jornadas deportivas
en multicancha de Villa El Carmen
‘En nuestro barrio y
en comunidad, practicamos deporte y actividad física’ se denomina el proyecto que se ejecutará a partir de este domingo 10 de marzo, desde
las 10 horas, en la multi-

EL TIEMPO

9º 28

11º 29º

11º 27º

9º 28º

11º 30º

cancha de la villa El Carmen.
Esta iniciativa, que se
desarrolla bajo una modalidad similar a calles abiertas, fue financiada con recursos del Gobierno Regional y contó con el apoyo del

Con apoyo del municipio, los jóvenes participarán en distintas actividades, entre
ellas, baile entretenido, yoga y baby fútbol.
departamento de Deportes
de la Municipalidad de San
Felipe.

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Además se realizarán
jornadas similares los días
7 y 28 de abril, y el 12 de
mayo, que incluirá: baile
entretenido, yoga, mini
baby fútbol, escalada, basquetbol, tenis de mesa y ajedrez.
El coordinador del departamento de Deportes,
Danilo Peña, invitó a toda
la comunidad a participar:
«Será una mañana entretenida y con una modalidad
similar a las calles abiertas».
El tesorero de la Villa
El Carmen, Germán Cataldo, reiteró que la idea
es que participen todos los
jóvenes que quieran: «No
somos un sector que cierre su cancha, está abierta a toda la comunidad,
siempre que no hagan
destrozos».

El coordinador del departamento de Deportes, Danilo Peña,
junto al tesorero de la Villa El Carmen, Germán Cataldo, invitaron a toda la comunidad a participar de la actividad.

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
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Paloma In
Fraganti

Mermeladas
‘Inesita’

NECESITAN BAÑO.Mucho es lo que las autoridades municipales han luchado durante años para
recuperar el buen ornato en
nuestra Plaza de Armas, y
pese a que desde hace meses no se registran grafitis
en las costosas estatuas de
mármol, las palomas de
nuestra ciudad sí hacen lo
suyo afeando con su excremento los bellos monumentos del centro de nuestra
ciudad.

LAS MEJORES
DEL VALLE.- Ella
es doña Inés Cuevas, vecina de Quebrada Herrera y
quien elabora las más

ARRIENDO
CASA EN VILLA EL
CANELO SAN FELIPE
Amoblada - Garage cerrado Protecciones - Antejardín Patio- Excelente ubicación 300 mil más garantía.
Celular 941374478.

Viernes 8 de Marzo de 2019

ricas mermeladas de
todo el Valle de Aconcagua, sus sabores son
poco usuales, hablamos
de sandía, alcayota,
mango-plátano y muchos otros sabores, todas cocinadas a fuego.
La pueden llamar al
fono 953151474. Este
fin de semana ella está
en la feria de la Plaza de
Armas de San Felipe.
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Centro Integral de Mayores Ayecán celebró su décimo segundo aniversario
Cuatro mil adultos mayores son beneficiados con las actividades y talleres que se
desarrollan durante el año.
Con la participación de
quienes son beneficiados
con los talleres y actividades
que se realizan durante el
año; el Centro Integral de
Mayores (CIM) Ayecán celebró su décimo segundo
aniversario.
En la actualidad son más
de 60 talleres que se ejecutan,
lo que permite de manera directa e indirecta beneficiar a
cerca de cuatro mil adultos
mayores de San Felipe.
Junto con esta actividad,
para este mes se suma una
capacitación que efectuará
el Servicio Nacional del
Adulto Mayor (Senama), el
próximo lunes 18 de marzo,
desde las 10:30 horas, en las
instalaciones del CIM.
Esta jornada busca capacitar a las organizaciones
y también incentivarlas
para que postulen a los fondos concursables que promueve el Senama todos los
años.
Mientras que el viernes
22 de marzo, desde las

10:30 horas, se realizará la
Expo Talleres 2019, ocasión
que se presentará una
muestra de los trabajos que
se efectúan durante el año y
aquellos que están interesados puedan inscribirse en
los cursos que se dictarán a
partir de mayo.
Se reitera que los dos
únicos requisitos que se necesitan para participar son
vivir en San Felipe y tener
más de 60 años, dejando en
claro que no es necesario
pertenecer a un club de
adulto mayor.
El alcalde Patricio
Freire valoró el equipo humano que ha hecho posible
obtener tan importantes resultados durante estos 12
años, «esto es lo que queremos, la felicidad de los
adultos mayores, ellos nos
han dado una vida entera
y hoy tenemos que retribuirles lo que entregaron».
Mario Villanueva,
concejal de San Felipe, destacó el crecimiento que ha

El Centro Integral de Mayores (CIM) Ayecán celebró su décimo segundo aniversario, desarrollando actualmente más de
60 talleres que benefician directa e indirectamente a cerca
de cuatro mil adultos mayores de San Felipe.

tenido el CIM Ayecán en los
últimos años: «Los adultos
mayores están participando en las actividades que se
realizan y el objetivo es
motivar a más personas
para que se sumen a lo que

CITACIÓN
En virtud de lo dispuesto en la Ley General de Cooperativas y en el Estatuto Social de
Sanfecoop Ltda., se cita a usted a JUNTA GENERAL DE SOCIOS:
PRIMERA FASE:
DÍA
:
SÁBADO 23 DE MARZO DE 2019.
HORA
:
14:00 HRS. PRIMERA CITACIÓN - 14:30 HRS. SEGUNDA
CITACIÓN
LUGAR
:
SALON DE EVENTO COOPERATIVA, NAVARRO 123 SAN FELIPE.
TABLA:

1.2.3.4.5.6.7.8.-

SEGUNDA FASE:
DÍA
:
HORA
:
LUGAR
:

Lectura de un extracto del Acta anterior.
Designación de Ministros de Fe.
Informe del Consejo de Administración
Balance y Memoria año 2018 - Informe Auditores Externos Distribución de Remanente - Propuestas Empresas de Auditoría
Externa - Fijación de Asignación Dirigencial.
Informe Junta de Vigilancia.
Presentación electrónica de Candidatos a Cuerpos Directivos.
Inscripción para Comité Fondos Solidarios
Puntos varios.
ELECCIONES
LUNES 25 DE MARZO DE 2019.
DE 09:00 A 19:00 HRS. (HORARIO CONTINUADO).
SALÓN DE EVENTOS, UBICADO EN NAVARRO 123, SAN FELIPE.

NOTA: Los Socios con morosidad de más de 30 días no tienen derecho a voto ni
en la Junta General ni en las Elecciones.
RECOMENDACIONES:
Presentar Cédula de Identidad vigente, único documento válido para
poder votar.
Presentar citación para su mejor atención.
No tener morosidades superiores a 30 días.
NOTA: Mayor información sobre el Balance puede solicitarse entre el 13 de Marzo al 22
de Marzo de 2019, de Lunes a Viernes de 09:30 a 13:00 hrs. y de 15:00 a 17:00 hrs.

se está desarrollando acá».
La coordinadora del
CIM Ayecán, Patricia
Opazo, recordó que a través del centro se ha brindado un abanico de actividades que también articula
una red de apoyo para ellos,
«porque existe una muy
buena comunicación que
acoge lo que nos plantean
o lo que quieren realizar».
AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº1020480,
Cuenta
Corriente
Nº
22109000152, Banco Estado,
8/3
Sucursal Putaendo.
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Artesano
único en
el Valle
JUGUETES NO BÉLICOS.- ¿Recuerdan aquellos camiones de madera
que a veces en nuestra infancia nos regalaron nues-

tros abuelos? Hoy nos encontramos a un artesano
que los elabora, se llama
don Oscar Ocampo y los
puede hacer adaptados a
control remoto, además de
crear con sus propias manos
lagartos de madera. Quienes lo quieran contactar
pueden
llamarlo
al
959404237. Aquí lo vemos
mostrando sus creaciones al
público en nuestra Plaza de
Armas.

Marianela Rocco de cumpleaños
LA CUMPLEAÑERA DE HOY.- Hoy está
cumpliendo años una de
las vecinas y dirigentas
vecinales más conocidas
de nuestra comuna, doña
Marianela
Rocco
Sanhueza, quien también es presidenta de Población San Felipe y Escuela Razón del Dirigente, además de ser madre
de una hermosa familia

con su marido, dos hijos y
una regalona nieta. Esta
cumpleañera también pertenece a una de las familias
destacadas deportivamente
de la ciudad, ‘La Dinastía
Rocco’. Quienes laboramos
en Diario El Trabajo
también nos unimos a la
alegría familiar que viven en
esta numerosa familia. ¡Feliz Cumpleaños Marianela!

La Industrial con bosque recreativo
APROVECHANDO
ESPACIOS.- Un refres-

cante paseo por un pequeño bosque que en la Escue-

la Industrial de San Felipe
este año están confeccionando con los árboles ya
existentes en los patios del
establecimiento es del que
ahora los 1.110 industrialinos están disfrutando durante sus recreos. Así lo registraron las cámaras de
Diario El Trabajo ayer en
horas de la mañana. En este
bosque hay góndolas y diez
bancas. En la gráfica vemos
a estudiantes en su recreo
compartiendo amenamente
con el director de la Industrial, Andrés Vargas Munita.
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Joven aconcagüino denuncia por abuso a ex sacerdote Nelson Jopia quien
fue contratado y despedido como jefe de UTP del Colegio Portaliano
Un joven aconcagüino quizás nunca pensó que el hecho
de que alguien le haya tomado
una foto donde mostraba al
Papa Francisco en su visita a
Chile, un cartel denunciando
que cuando tenía 16 años el
Padre Salesiano Nelson Jopia
abusó sexualmente de él tuviera repercusiones este año 2019
al comenzar el año escolar.
Esto porque los apoderados del
Colegio Portaliano se dieron
cuenta que el nuevo Coordinador de la UTP (Unidad Técnica Pedagógica) de ese establecimiento era precisamente el
cura denunciado públicamente en ese cartel.
Esta situación de inmediato encendió las alarmas en el
establecimiento educacional,
donde este miércoles a las
10:30 horas se tomó la determinación de desvincular a Nelson Jopia.
Por todo lo anterior es que
en Radio Aconcagua, en un trabajo exhaustivo, logró tomar

El ex sacerdote Nelson Jopia
fue desvinculado del Colegio
Portaliano, donde había sido
contratado como jefe de UTP.

contacto con el joven de nombre Sebastián, quien comentó
todas sus sensaciones y todo lo
que había pasado con el ex cura
Jopia. De todas manera reconoce que se dio cuenta después
que fue a la Universidad, a los
24 años: «Chuta, fue un delito,
esto es antiguo, lo más probable es que no sea condenado,
menos que tenga una sanción
eclesiástica. Sigo la ruta me
voy a la Pastoral del Arzobispado de la Diócesis de Santiago y allí empieza el calvario
porque ahí me dicen: ‘Mira
ellos son salesianos, no nos corresponde a nosotros acoger la
denuncia, vaya a los salesianos’. Aquí es donde comienza
todo este círculo de protección,
voy a los salesianos, había un
provincial en ese momento que
era italiano, él me ofreció oración y perdón, eso fue, acogió
mi denuncia al margen de de
que sí le acepté la oración y el
perdón. Después de un año me
informa por mail que a Jopia
le habían quitado el rango de
sacerdote, cosa que yo me quedé bastante tranquilo considerando que este país promueve
la impunidad, así es que dije,
bueno, esto me deja un poco
más tranquilo; y el año pasado recibo un llamado de David
Albornoz que es un nuevo provincial de los salesianos, este
señor me pide denunciar a Jopia porque está haciendo clases. Yo dije: ‘A ver, yo no voy a
denunciar algo que no me consta. Yo denuncié algo que a mí
me consta, así es que te pido a
ti como provincial, que si te llegó esa información, que tú lo

denuncies’. Fue el último contacto que yo tuve con los salesianos hasta ayer que me doy
cuenta, que lo que yo hice
como acto de reparación frente a esta figura importante eclesial que venía a Chile (PAPA)
con este cartel fue una reparación, y un año después aparece una persona donde me dice:
‘Oye está tú foto, aparece esto,
una denuncia’, y confirmó lo
que yo siempre le dije en mis
acusaciones, mi gran temor es
que este señor esté vinculado a
niñas y niños, porque así como
lo hizo conmigo, nada me da
certeza que lo haya hecho con
otros», indicó.
Dice que le dio rabia cuando este miércoles apareció en
las redes sociales donde cuentan que Jopia había sido contratado: «Cómo es posible que
en este país la impunidad sea
tan natural, yo agradezco un
montón sobre todo a la comunidad del colegio Portaliano
todo lo hecho», manifestó.
Consultado por el tipo de
abuso que cometió el ex cura
Jopia con él, dijo que eso era
parte de su relato personal y
no lo iba detallar para no caer
en la re victimización; «sólo
voy a decir que una persona
aunque uno tenga 18 años, 17
años once meses y treinta
días, nadie te puede hacer
nada, eso lo establece la ley.
Yo tenía 16 años, esta persona no tenía por qué tocarme,
yo no tenía las herramientas
para decir, oye yo no lo quiero hacer, no lo entiendo y eso
es lo que a mí me hizo pensar ya a mis veinte y tanto

El joven Sebastián denunció con este cartel durante la visita del Papa, el supuesto abuso
cometido por el ex cura, hecho que tuvo repercusiones un par de años después.

que dije –oye esto no puede
ser, este señor me coaccionó,
tenía la estrategia de que no
te llevaba a la parroquia sino
que te llevaba a lugares apartados con la camioneta, lo
más probable financiada por
la comunidad seguramente,
entonces la estrategia de
coacción y abuso son todas
las que ustedes saben y podemos imaginar evidentemente, y en ese contexto hoy
día me doy cuenta que una
persona que te llevaba a los
cerros, una persona que te
daba un beso con esa barba
que te clavaba el rostro, es
imposible que a los 16-15
años uno puede entender
eso… ¿me doy a entender?».
Consultado el por qué las
víctimas se demoran tanto en

hacer las denuncias, en hacerlo público, dijo que «lamentablemente en San Felipe existe
la red de pederastas más grande del país y esto no hay que
quitarle el peso, no son solamente la red de violadores de
Karadima los del sur, del norte de la catedral San Felipe tiene grandes encubridores de
abusos sexuales, partamos por
el padre Camilo Vial que después se llevó con sus fechorías
al sur y después asume Cristian Contreras que se las ha
dado de víctima en todo esto y
no ha asumido su responsabilidad, encubriendo a todos estos personajes, y a eso hay que
sumarle que somos de una provincia pobre, somos de un lugar rural en un contexto donde te abusó Karadima, te abu-

só un cura que nadie conocía
y eso hace más difícil la visibilización, yo no soy un Hamilton, Murillo, Cruz que han
llevado esto al escenario público, hoy día lo que más me preocupa que hay una red de víctimas que nunca logró denunciar porque en la variable pobreza, en la variable región, en
la variable ruralidad, es muy
difícil», indicó.
Agradeció y destacó públicamente la actitud que tuvo el
Colegio Portaliano, los apoderados en tomar las acciones
que se tomaron.
Agregó que estaba preparando junto a su abogado presentar una querella y llegar
hasta las últimas instancias,
incluso tribunales internacionales.
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Problema lleva ya tres años sin resolverse en Villa Bernardo Cruz:

Montañas de basura y perros agresivos angustian a muchos vecinos
Desde hace algunos
años se viene generando en
Calle Montaña de Villa Bernardo Cruz, un serio problema de mala convivencia entre un vecino y sus pares
cercanos de la población,
pues don Jorge San Martín
se niega a dejar de meter
basura por toneladas a su
propiedad, lo que genera un
foco infeccioso de ratones,
malos olores y putrefacción.
Sumado a este punto de
lo insalubre, los vecinos se
quejan también por la gran
cantidad de perros, agresivos todos, que don Jorge
mantiene en su casa, lo que
impide un ambiente seguro
y libre de ataques y escandalosas riñas caninas tanto
de día como de noche.
Según mostró la documentación una de las vecinas afectadas por este problema, son muchas las firmas estampadas, informes
gráficos, estudios de la Fiscalía de San Felipe y hasta
gestiones de la PDI dirigidas
a poder resolver el problema, sin embargo este vecino se niega a sacar a los pe-

Gladys Bruna, una de las
vecinas que asegura estar a
nombre de muchos otros vecinos de Villa Bernardo Cruz.

rros y a permitir que las autoridades limpien su propiedad.
VECINOS CANSADOS
Doña Gladys Bruna
Fredes, vecina a casa por
medio de Jorge San Martín,
visitó nuestra Sala de Redacción para explicar de
nuevo esta situación, «empezamos hace tres años
atrás con este tema y no
hemos visto solución alguna, hemos vuelto a la Seremi de Salud por tercera vez
a ratificar la denuncia,
pero no hay solución. Este
vecino asegura que él quiere que lo ayuden pero no en
la forma en que nosotros
queremos, los vecinos queremos que lo ayuden emocionalmente con especialistas si es el caso, hay que
sacar todo lo que no sirve
de esa propiedad, creo que
el Municipio hace algunos
año hizo limpieza en esa
casa, y hace poco se hizo un
gran operativo en la población pero él no permitió que
entraran a su propiedad, se
lo perdió», dijo la vecina.
Esta situación ya la habíamos publicado en Diario El Trabajo en 2016, y
durante estos últimos años
en repetidas oportunidades
el caso ha sido denunciado
ante las autoridades municipales y de Justicia, sin que
hasta el momento alguien
quiera o pueda meter mano.
Según doña Gladys ellos
como vecinos seguirán insistiendo hasta que todos
tengan paz en su población,
«en agosto del año pasado
volvimos los vecinos a retomar todo de nuevo para
que este problema sea solucionado por las autorida-

ELLOS MANDAN.- Estos sólo son dos de los perros de don
Jorge San Martín, son agresivos, los vecinos aseguran que
han mordido a las personas.

des, pero todo esto más que
nada también es para que
lo ayuden a él, hay que hacer algo con los perros, con
la basura y con su salud, él
se descompensa con muy
poco, se pone violento, echa
muchos garabatos, insulta
a la gente y también a los
perritos en algunas ocasiones, en la noche ladran, lloran y pelean, no dejan dormir a nadie, el piso del antejardín en esa propiedad
es todo de plástico», indicó
Bruna.
HAY UNA SOLUCIÓN
Diario El Trabajo
hizo contacto vía teléfono
con el concejal Cristian
Beals, quien indicó que
«este caso desde hace mucho tiempo que lo conocemos, el problema acá es que
existe un vacío legal que
impide salir de la situación,
hay que coordinar con el
Juzgado de Policía local, y
pese a que la Ley Cholito ya
entró en vigencia aún falta
el Reglamento Operativo
Municipal, en este caso los
vecinos lo que pueden hacer
es demostrar que existen
ataques de estos perros a
personas, con dictámenes
médicos que lo acrediten, y
desde ahí se podría coordinar para poder intervenir
y sacar esos animales de la
propiedad, el caso es complejo pero si se trabaja bien
se puede salir adelante»,
dijo el edil.
SOLICITA AYUDA
Nuestro medio visitó la
casa de don Jorge San Martín para saber si él quería
referirse a su situación, pero
no se encontraba en su domicilio, por lo que tuvimos
que rescatar algunas declaraciones que él brindó a la
PDI hace algún tiempo, según este vecino él está totalmente claro del malestar
que ha generado a algunos
vecinos, acepta que a veces
intenta retomar por iniciativa propia la limpieza de su
propiedad, pero que necesita ayuda de las autoridades
para lograrlo del todo, en
cuanto a su relación con los
demás vecinos don Jorge
aseguró a la PDI que su relación con los demás es casi
nula, y que sólo habla con
tres vecinas, quienes le estarían ayudando ocasionalmente con la alimentación
de sus perros.
Roberto González Short

TRISTE ESCENARIO.- Así luce esta vivienda, en ella vive un ser humano y varios perros
estresados, las perras hembras cuando entran en celo generan más perritos.

¿QUIÉN INTERVENDRÁ?- Las bolsas de basura también están en el techo, los olores y
roedores afectan también a los vecinos.

URGENTE SOLUCIÓN.- Algunas ventanas de la calle simplemente lucen así, no sabemos
si la habitación en su interior está totalmente llena ya de basura.
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Otro domingo tranquilo espera al líder de la Liga Vecinal
De acuerdo al programa de este domingo en el
torneo central de la Liga
Vecinal, no deberían provocarse mayores alteracioRivales de no mucho
peso serán los que desafiarán este domingo los
equipos de punta de la
Liga Vecinal.

Aquí está tu equipo
Después de una semana en la que optamos por tomar un breve receso en la sección favorita de los deportistas del valle de Aconcagua, hoy volvemos con todo al
presentar a nuestros fieles lectores a los equipos femeninos de los clubes: América
de Piguchén y Central, los que se encuentran compitiendo en el torneo de mujeres
de la Asociación de Fútbol Amateur de Putaendo.
Como es común, las imágenes que ahora usted disfruta son proporcionadas por
nuestro colaborador Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia, el que en uno de
sus tantos recorridos por las canchas de la zona captó a estos elencos pertenecientes
a la histórica comuna aconcagüina.

nes en la parte alta de la
tabla, a raíz que Carlos Barrera y Tsunami serán desafiados respectivamente
por Barcelona y la Villa
Argelia, dos equipos que
en la actualidad muestran
campañas que pueden catalogarse como menos que
regulares.
Programación fecha
22ª
9:30 Barcelona – Carlos
Barrera; 11:05 Aconcagua –
Unión Esfuerzo; 12:25 Villa
Los Álamos – Andacollo;
13:50 Villa Argelia – Tsunami; 15:30 Hernán Pérez

Quijanes – Los Amigos;
16:45 Unión Esperanza –
Santos; 17:50 Resto del
Mundo – Pedro Aguirre
Cerda.
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Carlos Barrera
43
Tsunami
40
Los Amigos
39
Aconcagua
38
Santos
32
Unión Esfuerzo
30
Hernán Pérez Quijanes30
Pedro Aguirre Cerda 28
Villa Los Álamos
27
Villa Argelia
25

Víctor Araya ‘Petineli’ es colaborador de El Trabajo Deportivo en la Liga Vecinal.

Andacollo
22
Barcelona
14
Unión Esperanza
14
Resto del Mundo
0
*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Equipo femenino del club Central de Putaendo.
Este fin der semana se sabrá cuales son los equipos que avanzarán hasta la ronda de los
16 mejores en la Copa de Campeones.

La Copa de Campeones
busca a su 16 mejores

Formación femenina del club América de Piguchén.

Un fin de semana recargado de intensidad y emociones es el que trae la definición de la segunda fase del
cuadro final de la Copa de
Campeones, evento de importancia mayor y en el que
muchos equipos de nuestro
valle buscarán meterse a los
octavos de final.
Programación
Sábado 9 de marzo

17:00 horas: Orompello
(Valparaíso) – Unión El
Sauce (San Esteban)
17:00 horas: Viña Errázuriz (Panquehue) – Independiente (Panquehue)
17:00 horas: Alfredo
Riesco (Catemu) – El Aromo (Quilpué)
17:00 horas: Unión Delicias (San Felipe) – Independiente (San Esteban)

19:30 horas: Independiente (Unión del Pacífico)
– Unión Tocornal (Santa
María)
Domingo 10 de marzo
12:30 horas: Unión San
Pedro (Rinconada) – La Higuera (La Ligua)
12:30 horas: Juventud
La Troya (San Felipe) – Yelcho (Barón)

DEPORTES
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Frente al rival más fuerte el Uní Uní intentará salir de perdedor
Ya sin el más mínimo
margen para errar, Unión
San Felipe deberá enfrentar
a Santiago Wanderers, rival
que debido a su fortaleza y
categoría es visto por muchos como el ideal para que
los albirrojos inicien el repunte en el torneo.
El ahora cuestionado técnico unionista, Andrés Yllana, se refirió al partido de este
domingo y el momento actual
de la escuadra albirroja. «Hay

que intentar mantener el
equilibrio, pero es evidente
que estamos en una situación
incómoda, ahora hay que aferrarse a lo que se hace, y a
partir de eso intentar levantarse», dijo el entrenador.
Respecto al duelo con
Wanderers, Yllana, señaló:
«Enfrentaremos al equipo
más completo e importante de la categoría, por lo que
esperamos que eso nos sirva como inyección anímica

para adelante. Estamos
trabajando en la mejor estrategia para poder imponernos».
Programación fecha 4ª
Viernes 8 de marzo
20:00 horas: Barnechea
– Santa Cruz
Sábado 9 de marzo
17:30 horas: Deportes
La Serena – Cobreloa
17:30 horas: Magallanes

Los rivales de Trasandino
en Tercera A
Quince serán los equipos que animarán la temporada 2019 de la Tercera División A. Este año la
competencia de oro del
balompié amateur chileno
tendrá invitados estelares
como por ejemplo lo es

Deportes Concepción, un
equipo que cargará con el
favoritismo para ganarse
uno de los dos ascensos a la
Segunda División Profesional.
Aparte de los penquistas, también destacan otros

Rivales de mucho peso deberá sortear Trasandino si quiere llegar a la Segunda División.

Fixture de Trasandino
Fecha LOCAL
1
Brujas de Salamanca
2
Trasandino
3
Trasandino
4
Linares Unido
5
Trasandino
6
Municipal Santiago
7
Trasandino
8
Unión Compañías
9
Trasandino
10
Rancagua Sur
11
Trasandino
12
Provincial Ovalle
13
Trasandino
14
Real San Joaquín
15
Trasandino

VISITA
Trasandino
Libre
Deportes Rengo
Trasandino
Pilmahue
Trasandino
Ferroviarios
Trasandino
Mejillones
Trasandino
Deportes Concepción
Trasandino
Deportes Limache
Trasandino
Provincial Osorno

como: Provincial Osorno,
Linares y Trasandino de
Los Andes; tres clubes
que en su pasado registran destacados pasos
por el profesionalismo y
que por lo mismo anhelan volver a jugar en ligas
mayores.
Estos antecedentes,
sumado a que siempre
aparece un ‘tapado’ o
sorpresa, hacen suponer
que el torneo será en extremo complicado, por
lo que Trasandino deberá hacer pesar su valía
desde el momento mismo que parta el certamen.
Los quince equipos
que competirán en la
Tercera A son:
Mejillones, Unión
Compañía, Provincial
Ovalle, Brujas de Salamanca, Deportes Limache, Municipal Santiago,
Real San Joaquín, Ferroviarios, Deportes Rengo,
Rancagua Sur, Linares
Unido, Deportes Concepción, Pilmahue, Provincial Osorno y Trasandino.

Este domingo Unión San Felipe buscará sus primeros puntos del torneo frente al potenciado equipo de Santiago Wanderers.

– Puerto Montt
20:00 horas: Rangers –
Santiago Morning
21:00 horas: Temuco –
Deportes Copiapó
Domingo 10 de marzo
17:30 horas: Unión San
Felipe – Santiago Wanderers

18:00 horas: Ñublense –
Deportes Valdivia
Tabla de Posiciones
Lugar
Ptos.
Santiago Morning
9
Barnechea
9
Valdivia
6
La Serena
5
Santiago Wanderers
5
Melipilla
4

Copiapó
Ñublense
Cobreloa
Puerto Montt
Temuco
Magallanes
San Luis
Rangers
Santa Cruz
Unión San Felipe

4
4
3
2
2
2
2
2
2
0

Los Halcones ya están a punto
de despagar este 2019
En apenas una semana
más comenzará el torneo
de Apertura de la Asociación de Rugby de Santiago, en el cual el quince
aconcagüino de Los Halcones buscará hacerse un
espacio dentro de los mejores.
La tarea de los aconcagüinos no será sencilla debido a que si quieren
avanzar al cuadrangular
final deberán pasar casi de

manera perfecta la primera etapa en la que chocarán con parte de los mejores equipos del rugby chileno.
Con el debut ad portas
ante Old Anglonians, los
andinos se encuentran en
la fase final de su preparación, que en esta oportunidad ha estado a cargo de su
nuevo coach, Luis Salazar Marchelli, quien llega al valle de Aconcagua a

consolidar el trabajo realizado por el profesor Gustavo Vega.
El orden de los partidos de la fase regular para
Los Halcones es la siguiente:
Old Anglonians – Halcones
Halcones – Maccabi
Halcones – Santa María
Toros de Quillota – Halcones
Halcones – Lagartos

Rueda 1
Rueda 2
30/03/2019 13/07/2019
13/04/2019
20/04/2019
27/04/2019
04/05/2019
11/05/2019
18/05/2019
25/05/2019
01/06/2019
08/06/2019
15/06/2019
22/06/2019
29/06/2019
06/07/2019

27/07/2019
03/08/2019
10/08/2019
17/08/2019
24/0872019
31/08/2019
07/09/2019
14/09/2019
28/09/2019
05/10/2019
12/10/2019
19/10/2019
26/10/2019

Una semana resta para que Los Halcones hagan su debut en el primer torneo del año de
Arusa.
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Su hijo también tras las rejas por otro delito:

Capturado asesino del colombiano en
acribillado en Villa Alto Aconcagua

LOS ANDES.- La Brigada de Homicidios de la
PDI de Los Andes detuvo en
la ciudad de La Serena, al
colombiano Antonio Vallencilla Hurtado (54),
señalado como autor del
crimen de un ciudadano de
la misma nacionalidad ocurrido la madrugada del pasado 2 de marzo en Villa

Alto Aconcagua.
El jefe de Homicidios,
subprefecto Gino Gutiérrez,
recordó que la víctima
Francisco Segura Sinisterra (35) murió a causa de
un impacto balístico en la
zona torácica en el mismo
lugar de los hechos, «y desde ese minuto nuestro personal junto con el Labora-

torio de Criminalística de
Valparaíso comenzó a llevar adelante todas las diligencias para establecer la
dinámica de los hechos e
identificar al autor».
El Subprefecto Gutiérrez
comentó que la madrugada
del crimen la víctima se encontraba compartiendo alcohol y drogas junto a otras
cuatro personas en un departamento de esa villa,
momento en el cual se produjo un altercado entre víctima y victimario que derivó en el crimen.
Agregó que el homicida
efectuó dos disparos en contra de su oponente, recibiendo este un solo disparo
toda vez que el otro no detonó. Posteriormente el homicida se dio a la fuga siendo perseguido por otra de
las personas que estaba en
el departamento.

EN LA SERENA
«El mismo día del hecho
en horas de la tarde y con
base a cerco que estábamos
efectuando esta persona
huye hasta la ciudad de La
Serena donde permaneció
oculto en una residencial
hasta el día miércoles en
horas de la noche cuando lo
detuvimos en su domicilio»,
puntualizó el oficial.
Paralelo a ello oficiales
de la PDI realizaron un
allanamiento en un inmueble del hijo del imputado en
la misma Villa Alto Aconcagua donde se encontró
un arma de fuego que sería
la utilizada para cometer el
crimen, no obstante que
tendrá que ser sometida a
las pericias correspondientes.
El Subprefecto Gutiérrez destacó el hecho de
poder haber recuperado el

Antonio Vallencilla Hurtado (54) es un colombiano señalado como autor del crimen de un ciudadano de la misma nacionalidad.

Jhon Freddy Vallencilla Renteria, hijo del supuesto homicida, también fue detenido por el delito de Tenencia ilegal de
armas de fuego.

arma no solamente como
un medio de prueba del
homicidio, sino para sacar
de circulación un elemento que podría ser usado en
otros ilícitos. Comentó que
el caso policialmente se
encuentra aclarado, no
obstante que el imputado
no confesó e hizo uso de su

derecho a guardar silencio.
Respecto a la situación de
permanencia del homicida
en nuestro país, el oficial
dijo que era irregular. Junto al homicida fue detenido su hijo identificado
como Jhon Freddy Vallencilla Renteria por el
delito de Tenencia ilegal de
armas de fuego. Ambos
fueron puestos a disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes para el
respectivo control de detención.
VENDO

DERECHOS DE TAXI
Sólo para la V Región
(Sirve también para
colectivo)
Valor: $11.000.000.Interesados llamar al:

961034258
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Internado en la UCI del Hospital San Camilo:

Con muerte cerebral permanece popular ‘Juan de Las
Vacas’ tras sufrir trágico accidente en Av. Yungay

Con muerte cerebral permanece el conocido vecino de
63 años de edad Juan Sandoval Orrego, más conocido popularmente como
‘Juan de Las Vacas’, quien
se encuentra internado en la
UCI del Hospital San Camilo
luego de sufrir un accidente
de tránsito a primeras horas
de este miércoles en las cercanías de la cancha de tenis
en San Felipe.
De acuerdo a las informaciones proporcionadas
por sus familiares, Juanito
como cada día circulaba por
avenida Yungay en San Felipe conduciendo su bicicleta, impactando frontalmente con un automóvil, cayendo violentamente sobre el
parabrisas de este móvil,
ocasionándole un traumatismo encéfalo craneal
abierto de carácter grave.
El paciente fue traslada-

Las noticias son desalentadoras para la
familia del hombre de 63 años de edad, conocido por muchos años en la ciudad de
San Felipe, quien circulaba en su bicicleta
sufriendo una violenta colisión con un automóvil la mañana de este miércoles.
do de inmediato hasta el
servicio de urgencias del
Hospital San Camilo para
ser derivado hasta la Unidad de Cuidados Intensivos
de ese centro hospitalario,
donde los médicos pronosticaron pocas probabilidades de vida para el paciente, debiendo quedar conectado a un respirador.
En entrevista con una
sobrina de Juan Sandoval,
Yovanna Sandoval Opazo, confirmó a Diario El
Trabajo que el accidente se
produjo a eso de las 07:40
horas de este miércoles; «sí,

de hecho cayó arriba del
parabrisas del auto de esta
persona, todo el impacto de
él fue en la cabeza. Fue derivado hasta el Hospital
San Camilo y allá por protocolo tenían que esperar
que llegara un familiar
para que lo pudieran operar. Después lo operaron y
lo dejaron con la cabeza
abierta, eran sólo las máquinas que lo mantenían».
Hasta el cierre de esta
edición, familiares confirmaron a Diario El Trabajo que el paciente ya no tendría esperanzas de sobrevi-

El paciente se encuentra internado en la UCI del Hospital San Camilo de San Felipe.

vir a este lamentable accidente y que su fallecimiento podría concretarse en las
próximas horas.
Juan Sandoval Orrego,
domiciliado en la población
El Algarrobal, se hizo popularmente conocido por la
comunidad, estableciéndo-

se como todo un personaje
en la ciudad de San Felipe.
«Él era muy divertido,
andaba en su bicicleta con
cuadernos y decía que era
universitario, todos lo conocían era ‘El Juanito’ para
todos. Él nos venía a visitar a Llay Llay y nos con-

taba sus historias, era muy
respetuoso y una excelente
persona», relata entristecida Yovanna.
Cabe señalar que el accidente se encuentra en investigación por parte de la
Fiscalía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Pena efectiva de 5 años y un día de cárcel:

Suprema rechaza recurso de queja y ratifica condena contra
exparvularia por abuso sexual a niño con síndrome de Down

La Corte Suprema rechazó el recurso de queja
interpuesto por el abogado
defensor de la exasistente
de párvulos Liliana Del
Tránsito Arancibia Nieto, ratificando la condena

de 5 años y un día por abuso sexual a un niño con síndrome de Down, debiendo
cumplir íntegramente la
pena en la cárcel de Los
Andes.
Así lo confirmó a Dia-

Liliana Arancibia Nieto deberá cumplir la pena de 5 años y
un día de cárcel por el delito de abuso sexual contra un niño
con síndrome de Down.

rio El Trabajo el Fiscal de
Delitos Sexuales del Ministerio Público de San Felipe,
Alejandro Bustos Ibarra, sosteniendo que «ya
no existen más recursos
para interponer en contra
de este fallo que confirma
la sentencia respecto de
uno de los hechos y condena a una pena de 5 años y
un día en contra de la acusada. Tiene que continuar
el cumplimiento que ya inició».
Sobre este último punto recordar que Arancibia
Nieto fue detenida por Carabineros desde su domicilio a fines del mes de febrero para dar cumplimento a
esta condena emitida por la
Corte de Apelaciones de
Valparaíso, quedando a
disposición de Gendarmería.
No obstante el persecutor añadió que este próximo lunes 8 de abril, la exasistente de párvulos será
sometida a juicio oral respecto de los otros tres hechos que acusa el Ministerio Público contra el mismo niño víctima, pudien-

Actual sentenciada deberá ser sometida a
un nuevo juicio este 8 de abril por tres hechos de abuso sexual contra la misma víctima ocurrido en el Colegio Horizonte de
San Felipe.

do ser absuelta o culpable
de abuso sexual de acuerdo a la convicción de los
jueces del Tribunal Oral en
Lo Penal de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

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

VIERNES 8 DE MARZO 2019
09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Por confirmar
23:30 Por confirmar
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2
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Vecinos sorprenden a
delincuentes listos para
llevarse especies de inmueble
Tenían todo listo, sin
embargo no contaban con
que las personas que pasaban por fuera de la vivienda
eran familiares de los dueños de casa, por lo que de
inmediato dieron la alerta
sobre el hecho.
La situación se vivió ayer
en la mañana en un inmue-

ble ubicado en la Villas Los
Castaños.
Fue así que rápidamente se montó un operativo
policial que involucró a Carabineros y la PDI.
Nuestro medio llegó al
lugar y conversó con la persona que dijo ser familiar de
los dueños de casa, quienes

estaban trabajando.
«Íbamos pasando por
acá y mi cuñado justo vio que
estaba abierto el portón, la
puerta; nos llamó, activamos la alarma de los vecinos,
entre todos los vecinos empezamos a buscar, porque
mi vecina de atrás se habían
dado cuenta que había saltado la muralla, así es que
llegó personal de Carabineros, la PDI se ha portado un
siete y hasta el momento están buscando por todas las
casas, están esperando a los
dueños, en eso está hasta el
momento, ojala que los logren encontrar, es una pena
que sucedan estas cosas, a
plena luz del día se metieron
a robar a esta casa y la colateral así es que tenían todo
listo, armaditas las cosas
para llevárselas y justo, justo, justo alcanzamos a llegar,

En esta casa se produjo el hecho que dio origen a un operativo policial.

pero se nos arrancaron eso
sí; agradecer de nuevo a Carabineros, la PDI porque se
han portado un siete», dijo
un familiar de los dueños de
casa.
- ¿Qué tenían listo
para llevarse?
- Los equipos, las má-

quinas, ropa, joyas, tenían
todo listo, embalado, estaba todo listo, cortaron con
napoleón los candados de la
reja y el portón e hicieron
tira la puerta de la cocina, y
justo cuando nosotros llegamos acá afueras y ahí fue
justo se arrancaron por los

patios de atrás.
- ¿Estaba sola la
casa?
- Sí, porque estaban todos trabajando, así es que
susto me dio que pasen estas cosas y ojala que los puedan encontrar, en eso están
trabajando.
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Dra. Cecilia
Neumane Guamán
Médico General con
especialidad en
Medicinas Integrativas
(Síntergética, Flores de
Bach y BIoneuroemoción)
Toromazote1522 entre Avda.
OHiggins y San Martín
San Felipe. Contacto:

956988284-962385280
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: Es importante que no descuide lo
que realmente es importante en su relación.
SALUD: Aproveche esa energía que tiene,
haga algo por su estado de salud. DINERO: Mantenga la tranquilidad ante los problemas que se presenten. COLOR: Negro.
NÚMERO: 12.

AMOR: Cuidado ya que una actitud tan intransigente puede generar graves consecuencias
con sus relaciones interpersonales. SALUD:
No abuse de su buena condición, se precavido/a. DINERO: Debe poner cuidado al realizar transacciones comerciales. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 6.

AMOR: No debe decaer si siente que hay
cambios en las actitudes de su pareja ya que
es un proceso normal de las personas. SALUD: Evite los conflictos. DINERO: Si tienes
pendiente cualquier tipo de compromiso no
debe postergarlo bajo ningún motivo. COLOR: Violeta. NÚMERO: 2.

AMOR: El destino puede modificarse si usted se lo propone. SALUD: Es importante
que no desperdicie sus energías ya que
le faltarán para todo lo que resta del mes.
DINERO: Todo es posible en la vida con
perseverancia y esfuerzo. COLOR: Café.
NÚMERO: 3.

AMOR: Deje que las cosas se den solas. No
fuerce nada. SALUD: Debe tomarse algún tiempo para relajarse y así eliminar algo de tensiones acumuladas. DINERO: Es importante que
se enfoque más para poder cumplir más rápidamente sus aspiraciones profesionales. COLOR: Blanco. NÚMERO: 21.

AMOR: Siempre es importante valorar la
cercanía de quien está a su lado, por tanto ponga todo su empeño por agraciar a
su pareja. SALUD: Cuidado, evita accidentarte. DINERO: Solo necesita más
confianza para lograr sus objetivos. COLOR: Lila. NÚMERO: 10.

AMOR: Su bienestar emocional es lo más importante y eso debe primar en sus decisiones. SALUD: No se agote con exceso de trabajo. DINERO: Los malos resultados pueden
ocurrir en cualquier momento así es que lo
importante es que lo supere. COLOR: Marrón. NÚMERO: 8.

AMOR: No debe descuidar el afecto de todos
los suyos ya que eso termina por aumentar la
distancia entre ustedes. SALUD: Sería bueno
que se desconectara un poco de la rutina de
todos los días. DINERO: Demuéstrese cosas
solo a usted mismo/a. COLOR: Rosado. NÚMERO: 30.

AMOR: Para ser verdaderamente feliz no
es necesario que quien esté a su lado le
pida que cambie. SALUD: Problemas en
la salud familiar. DINERO: Es vital que
no desperdicie los proyectos que se presenten en su camino. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 4.

AMOR: A los solteros la vida le sonreirá
nuevamente si es que han trabajado en
sanar su corazón. SALUD: Cuidado con extralimitarse durante el día de hoy. DINERO:
A pesar de lo que muchos/as digan, usted
puede lograr el éxito. COLOR: Café. NÚMERO: 31.

AMOR: Es importante que se levante con
la disposición necesaria para conquistar
ese corazón. SALUD: No pases rabias o
trate de evitarlas. DINERO: Malgastar sus
recursos no es lo más apropiado ya que aún
hay proyectos pendientes. COLOR: Celeste. NÚMERO: 7.

AMOR: Un amor antiguo no es una solución
como pareciera ser. SALUD: Por favor no
mezcle el alcohol con la conducción, sea muy
responsable. DINERO: Debe tomarse el tiempo necesario para analizar detenidamente las
ofertas que le hagan. COLOR: Azul. NÚMERO: 1.
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Así le celebraron sus 86 años a Laurita Yentzen en La Ruca
Tal como lo habíamos
anunciado en Diario El
Trabajo esta semana, la
noche del jueves en Restaurante La Ruca un grupo de
amigos del folklore chileno
celebrarían los 86 años de
vida de la cantante y folclorista nacional vecina de Vi-

lla Cordillera, doña Laura
Yentzen, fundadora del
Grupo Las Morenitas, regias damas que han alegrado las Fiestas Patrias de
nuestro país desde 1954.
La actividad no pudo ser
mejor desarrollada, esta fue
una iniciativa de Ricardo

BIEN REGALONEADA.- El gerente de Restaurante La Ruca
hizo entrega a doña Laura este emblemático galvano.

Figueroa de Restaurante La
Ruca, Patricio Chavarría y la
cantante Mirtha Iturra. A la
actividad también se hizo
presente el alcalde de San
Felipe Patricio Freire, quien
supo premiar el talento y el
valor humano de tan insigne cumpleañera.
También María Angélica Reyes, secretaria nacional del Sindicato de Folcloristas y Guitarristas de Chile, así como una larga lista
de invitados especiales.
Durante la celebración
hubo un recibimiento folclórico muy animado, brindis por su cumpleaños y
brindis también por las demás Morenitas, aplausos,
abrazos, muchos regalos y
harto cariño para doña Laura.
«Muy contentos con
esta celebración, Laurita
Yentzen se merece nuestro
cariño y agradecimiento,
son muchos años alegrando nuestras Fiestas Patrias
y actividades del campo,
ojala que sigamos oyéndolas cantar por muchos años
más», dijo Ricardo Figueroa a nuestro medio.
Roberto González Short

LAS MORENITAS.- Aquí tenemos a Las Morenitas, acompañando a Laura Yentzen en su
cumpleaños, les acompañan el alcalde Patricio Freire y demás invitados especiales.
EN VIDA.María
Angélica
Reyes,
secretaria
nacional del
Sindicato de
Folcloristas
y Guitarristas de Chile,
también
premió a la
artista.

