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DÍA MUNDIAL DE LA MUJER.- Con enérgicas marchas públicas por el centro de la
ciudad de San Felipe se manifestaron cientos de mujeres del Valle de Aconcagua en
horas de la tarde del viernes. Las damas plantearon cambiar el nombre a algunas calles
de la ciudad, sugiriendo por ejemplo ponerle ‘Calle Ámbar Lazcano’ a la actual. Algunas
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Iluminado un día,
¿Iluminado siempre?

Da para pensar… mucho

Helmut Kauffmann Chivano.
Dr. en Teología- Magíster en Liderazgo Pedagógico.

La vida me ha favorecido
en muchas oportunidades, obteniendo una beca para visitar
Europa en forma gratuita, durante un mes, todo pagado, en
1998. En Alcalá de Henares
(España), la tierra del Quijote
de la Mancha, me correspondió representar a 33 Orientadores educacionales y consejeros vocacionales, de Arica
hasta Punta Arenas, con una
charla en la Universidad sobre
S.O.S. /P ( Así le denominé al
Sistema Operativo de Solución
de Problemas o Save Our
Souls (Salvemos nuestras almas, para los más religiosos).
Los jóvenes son mi ocupación, entonces me imagino una conversación con uno
de ellos perteneciente a los
masones en la sociedad española. Conspiración, ocultismo y ‘gobierno mundial’:
los masones, para muchos,
forman parte del supuesto
poder en la sombra que nos
controla a todos. Todo ello,
acompañado de la imagen
que la sociedad española había percibido durante el régimen franquista que hablaba de ‘contubernios judeomasónicos marxistas’. Sin
embargo, las afirmaciones
sobre su objetivo de ser los
amos del mundo sólo serían
leyendas: los masones, en su
mayoría, son personas normales que comparten inquietudes, de todas las edades y
condiciones y que sólo quieren elevarse intelectual y espiritualmente. Nada más.
Nada habría de qué preocuparse. Simplemente no se
han visibilizado lo suficiente y por eso no han conseguido derribar las mentiras
que cuentan sobre ellos.
- Soy masón porque mis
‘hermanos’ me reconocen
como tal, como masón. Es
una actividad más que desarrollas en tu vida, no es algo
que defina tu vida. Es como
cualquier otra inquietud cultural o artística que tengas. Es
una asociación de personas
que tenemos un acervo interno cultural. Ya, pero... ¿por
qué entraste en la masonería?
- Al principio me fui in-

teresando, fui leyendo algunos temas, y llegué a la conclusión de que toda esa parte
de leyenda, como que el origen de la masonería viene de
los templarios o de los egipcios o de, yo que sé, que hay
un gobierno mundial y una
conspiración y que los masones se mueven en los altos
niveles de la política y lo
manejan todo, todo eso es leyenda. Creo que tengo una
perspectiva más o menos amplia y cuando llegué a esa
conclusión vi que realmente,
al final, es un espacio donde
la gente se reúne en unas ciertas condiciones: respetando
unas reglas básicas y compartiendo unos valores similares.
- ¿De qué valores hablamos?
- Libertad-igualdad-fraternidad es la triple divisa
que comparten muchas logias. Eso tiene muchas implicaciones, porque realmente
eso quiere decir todo y nada.
- - ¿Qué es la igualdad de
los masones?
- Pues todos en la logia
son iguales, desde el que entra que hace un minuto que
está iniciado hasta el más
viejo y consagrado de los
masones. En ese camino hay
tres grados: Aprendiz, Compañero o Maestro, pero esos
tres grados no afectan a la
igualdad de los masones sino
por el tema de que si tú acabas de entrar, obviamente
tienes que hacerte con las
costumbres de donde estás y
conocer a la gente para después, digamos, actuar con la
mejor información y de la
mejor manera posible. La
masonería te da la habilidad
del análisis crítico, de la libertad de expresión y de la
solidaridad con tus hermanos.
- ¿Pero qué es lo que le
empuja a una persona a entrar
en la masonería?
- Pueden ser diferentes
cosas. Desde mi punto de
vista, hay varios elementos
muy interesantes: uno que
puede ser más espiritual,
porque la simbología masónica tiene un componente
muy espiritual y puede ser

interpretado en ese plano. Tú
entras en un sitio donde no
te dicen una respuesta... nadie te impone que tienes que
creer en Dios, por ejemplo.
Tú tienes una serie de símbolos que los interpretas de
manera libre, de acuerdo a tu
propio criterio. Ese acercamiento puede venir por el interés de estar en un grupo de
personas y tú puedes vivir tu
catolicismo, o tu judaísmo,
o tu islamismo o cualquier
tipo de corriente que tú sigas y enriquecerlo con eso.
Ahí estás abarcando esa parte espiritual. No hay ningún
tipo de respuesta: es falso
que haya algún tipo de dogma. Por ejemplo, a Dios se
le llama ‘Gran Arquitecto
del Universo’, porque es la
fórmula que se encontró menos problemática. Un masón
siempre, por norma general,
está adscrito a una logia; de
otra forma estaría ‘En Sueño’, que sería como darte de
baja aunque seguirías siendo masón. Hay una división
fundamental, que está entre
la tradición anglosajona y la
tradición liberal. Fundamentalmente, aunque puede haber motivos políticos, las
condiciones en las que se estableció la masonería fueron
muy determinadas, que es lo
que en inglés se llama
‘Landmarks’ (25 Reglas de
Oro?, como unos ‘círculos’
o condiciones para entrar en
ella: el primer círculo era ser
hombre, después que tiene
que creer en un Dios determinado, después que tiene
que creer en la inmortalidad
del alma, y por último ser de
‘buenas costumbres’. En los
inicios de la masonería fue
así, como si fuese la primera criba. En aquella época,
por ejemplo, si decías que
Dios no existía, explotaban.
En el contexto en la que se
crea, la no existencia de Dios
ni se planteaba; no se podía
ser ateo y de buenas costumbres al mismo momento.
Tampoco las mujeres podían
entrar. No dejamos de ser
una organización humana,
con sus cosas buenas y sus
cosas malas.

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

Jerson Mariano Arias

Conmemorado el Día de
la Mujer y el cómo se ha
hecho, más las consecuencias que estos eventos causan, deja mucho para pensar. Desde todos los ángulos, periodistas y comentaristas han celebrado esta
fiesta no dejando espacio
para el análisis lento y cauteloso de estos acontecimientos.
Recurriré -por busca de
imparcialidad- a replicar
las expresiones ocurridas
en España, nación que a la
fecha se encuentra convulsionada en grado sumo en
muchos aspectos y, en especial, por las influencias
de estos movimientos sociales en que son cómplices políticos y personeros.
Vaya un ejemplo ‘Macho
muerto, abono para mi
huerto’. ¿Qué es eso? ¿Es
una frase inocente? Otra
muchacha luce su cuerpo
desnudo en el que ha escrito: ‘Si nos organizamos,
podemos matarlos a todos’, se refiere a los hombres, claro. Esto, a la vista
de los expertos en disturbios mentales, ¿señala
equilibrio o es síntoma de
locura? Pero, sin duda da
para pensar...
Transcribo a continuación la entrevista que el
abogado y filósofo César
Vidal hace a la abogada
Giovanna Carril, especializada en España en la defensa de los hombres. Ella es
madre de dos hijos: un
hombre y una mujer y desea para ambos el mismo
trato en el futuro, apartán-

dolos de la discriminación en
contra del hombre que existe
hoy en su nación. Es una abogada que practica el ejercicio
libre de su profesión, no es
funcionaria de ninguna institución y, al parecer cree y espera en la Justicia.
Vidal- ¿Por qué has decidido defender a los hombres?
Carril- Fue casual. Una
colega me pidió la reemplazara. El defendido era un hombre de 72 años acusado de
agresión por su mujer. Le pedí
datos previos. Mi colega contestó: no hace falta, ya está
condenado. ¿Cómo? si no se
ha hecho el juicio. Por mi parte estudié el caso; se trataba de
una denuncia falsa y el hombre fue absuelto.
Vidal- ¿Existe discriminación sistemática en contra del
hombre en España?
Carril- Absolutamente.
Antes que el acusado ingrese
a la sala se le ofrece que acepte su culpabilidad a cambio de
baja pena, sin haber estudiado
el caso. Y si hubiera un parte
de lesiones, eso es condena
segura.
Vidal- ¿Sin la celebración
del juicio?
Carril- Hay jueces respetables. Pero, en cambio, hay
otros que condenan a los demandados antes de entrar en
sala. Es cuatro o cinco veces
más difícil defender a un hombre que a una mujer.
Vidal- ¿Y la presunción de
inocencia?
Carril- No existe. Es más,
si el juez no tiene seguridad
absoluta; es decir, hay duda
razonable, debe absolver. Esa
forma no existe en el ámbito

de violencia de género.
Vidal- ¿Y puede ser condenado a prisión?
Carril- Porsupuesto. Respeto mi profesión, pero debo
reconocer que hay abogados
que aconsejan a sus clientes
que denuncien por violencia
para facilitarse el divorcio,
impedir la tutela compartida y
quedarse con la casa, además
de recibir el pago de una pensión. El 80% de las denuncias
son falsas.
Vidal- ¿No se recupera el
afecto de los hijos?
Carril- Es muy difícil ser
un padre viendo a tus hijos
cuatro días al mes...
Vidal- Estamos, entonces,
en frente de un largo invierno...
¿qué crees que pasará?
Carril- Que en diez o 15
años nos avergonzaremos y
mucho de lo que estamos consintiendo. Esto causa un enorme daño a la sociedad y la está
demoliendo.
Vidal- Las feministas han
realizado una labor de agitaciòn y propaganda muy eficaz.
Carril- A mí se me acusa
por las defensas que realizo.
Pero, aún creo en la Justicia.
Por el limitado espacio de
que dispongo, no es posible
transcribir íntegra esa entrevista, pero quien quiera puede
consultarla en ‘La Voz’, programa informativo de César
Vidal.
Volviendo a lo nuestro,
sólo nos queda esperar que tanto desplazamiento de personas,
tanto canto, tantos tambores
sonando, no sean a la postre el
anuncio de que una desgracia
semejante a la española se instale en Chile.
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Corporación Región de Aconcagua y Rotary Club San Felipe:

Instalarán paneles fotovoltaicos para iluminar Rotonda Monasterio
Fue en una invitación
realizada por el Rotary Club
de San Felipe a Juan Carlos
Monasterio, de la Corporación Región de Aconcagua,
cuando surgió la idea de
poder iluminar la Rotonda
Monasterio, ubicada a la
entrada de San Felipe viniendo desde Los Andes.
Monasterio reconoció
que esto se gestó en una actividad donde fue invitado
en el mes de noviembre del
año pasado, a exponer sobre
Región Aconcagua en vista
y considerando que se había
hecho una forma de masificar el movimiento de Aconcagua, el Rotary se sintió

motivado por la idea y quería conocer un poco más de
lo que se estaba haciendo
por la creación de la región.
Comenta que mientras
exponía se le vino a la mente pedir la autorización necesaria para iluminar el lugar donde se ubica la Rotonda Monasterio en San Felipe, «creo que la idea fue
bastante innovadora en el
momento, le empezaron a
dar como más sentido a
medida que va pasando el
tiempo y llegamos a unas
reuniones posteriores, creo
que al final de cuenta que
se llegó a la toma de decisión donde no sólo se va a

Colegio Marie Poussepin de
Putaendo, requiere

PROFESOR DE
ENSEÑANZA MEDIA
De Artes Visuales y Tecnología. Por 44 hrs.

Enviar curriculum a:

olivares.castro@gmail.com

hermosear el sector del Rotary, sino que le va a prestar una utilidad al sector»,
señaló Monasterio.
- ¿La idea principalmente en qué consiste?
- Sí mira, existen dos
mástiles donde van ubicadas las banderas, en el medio hay un abrazo de modo
de bienvenida y queremos
utilizar esos dos mástiles y
usar paneles fotovoltaicos,
que son focos solares y que
esos le dé una iluminaria
digamos a esto que es un
abrazo de bienvenida identificar que hay una rotonda,
porque uno en la noche pasa
tarde y no se aprecia nada y
al final de cuenta puede ser
eso un probabilidad de accidente no sólo para los autos sino que para las motos
sino que también para los
transeúntes.
- ¿Cuándo esta idea
debiera concretarse?
- Mira yo me puse el 15
de marzo como para dejar
los focos instalados, dejar
unos diez a 15 días de marcha blanca para ver si presta una utilidad eficaz, así es

Juan Carlos Monasterio ubicado en la Rotonda Monasterio a la entrada de San Felipe,
donde se van a colocar los paneles fotovoltaicos.

que yo creo que el 30 de
marzo estaría entregándolo al Rotary y este hace la
entrega a la comunidad.
Monasterio indicó que
el proyecto en principio
contará con seis paneles.
En la marcha blanca van a

haber cuatro, después se van
a sumar dos más. Los paneles solares son sin duda uno
de los mejores inventos modernos, además de ser, probablemente, el invento que
más contribuye a la ecología.
Los paneles solares son mó-

dulos que usan la energía
que proviene de la radiación
solar, y hay de varios tipos,
como los de uso doméstico
que producen agua caliente
o los paneles solares fotovoltaicos que producen electricidad.

Acá apreciamos paneles instalados en una casa.

EL TIEMPO

10º 30

10º 30º

12º 30º

12º 29º

12º 29º

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Jardín infantil Tipitín con proyecto de cuidado del medioambiente
PANQUEHUE.- ‘Ir al
rescate del medio ambiente’, esa es la visión que tiene
el equipo de educadoras de
párvulos del Jardín Infantilsalacuna Tipitín, con el lanzamiento de un proyecto
adjudicado a través de los
fondos concursables de una
importante empresa minera, y que se ejecutara en distintos sectores de la comuna de Panquehue.
Con la presencia del alcalde Luis Pradenas, además de la directora del
Daem Julia Marín, el concejal Patricio Morales y los
directores de la Escuela Jorge Barros, Independencia,
Ema Lobos y Liceo Panquehue, la directora del Jardín
Gisela Castro, explicó lo que
motivó a postular y ejecutar
este proyecto por el cuidado del medioambiente en la
comuna de Panquehue, sobre todo haciendo partícipes en la iniciativas a padres
como apoderados y a otros
colegios de la comuna.

«Esto nace principalmente por cumplir con
nuestro sello educativo
que tenemos como jardín
infantil y sala cuna, el cual
conlleva al cuidado del
medioambiente. Nosotros
estábamos muy olvidados
con este sello y lo quisimos
retomar a través de este
fondo de fortalecimiento,
que la verdad durante el
año pasado fue bastante
largo el proceso, pero ha
tenido buenos frutos para
nosotros, concretando en
este mes de marzo este
trabajo. La idea nuestra es
tener una mirada como un
impacto en la comuna, no
solo dejarlo como inserto
al interior de nuestro establecimiento, pues sentimos que es algo que tenemos que trabajar con los
más pequeños de toda la
comuna».
La iniciativa considera
formar en el cuidado del
medioambiente, potenciando el desarrollo de una se-

Empresa privada y centros educativos continúan con la campaña medioambiental al interior de jardines y escuelas de
Panquehue.

rie de actividades, haciendo
entrega de receptáculos de
reciclaje, crear una conciencia y compromiso por el cuidado del ambiente.
Para los directores de las
escuelas Independencia
Jorge Sepúlveda y Ema Lobos Miguel Fuentes, es muy
importante que este tipo de
iniciativas sean ejecutadas
en varios sectores de la comuna de Panquehue, pues
permite que este compromiso del cuidado y la protección del medioambiente,
sea integrador. Explicaron
que se trata de una muy
efectiva iniciativa del Jardín
y que como escuelas van a
apoyar.
En tanto el alcalde Luis
Pradenas junto con felicitar el desarrollo de esta
iniciativa ambiental, recordó que la municipalidad está trabajando en el
programa de certificación
ambiental, donde actualmente la comuna está
avanzando en cada una de
las etapas.Explicó la autoridad que se nota un compromiso de la comunidad
educativa, que es más valorada cuando se trabaja
con los niños desde la primera infancia, para hacer
el cuidado de nuestro
medioambiente desde pequeño y sean ellos los entes replicadores al interior
de sus hogares. Durante la
realización del lanzamiento se hizo entrega del símbolo del proyecto, un peluche que simboliza el trabajo que Tipitín por el cuidado delo medioambiente.

Esta una iniciativa postulada a los fondos concursables de una conocida empresa minera,
cuya ejecución incluye a gran parte de los establecimientos educacionales.
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Embalse Chacrillas asegura riego para agricultores y familias de Putaendo
Hace un año, el Embale Chacrillas estuvo en
una situación crítica.
Poca agua para la distribución de los agricultores
y las familias de Putaendo determinaron que el
gobernador, por ese entonces, realizara gestiones para que el recurso
hídrico no tuviese una
mayor gravedad.
Una situación diametralmente opuesta es la

que sucede en la actualidad. El Embalse Chacrillas
cuenta con suficiente agua
para el trabajo de la agricultura familiar y el consumo humano. Así lo confirmó el actual gobernador
Claudio Rodríguez, quién
comentó que «una de
nuestras principales preocupaciones es el uso del
agua tanto para el riego
como para el consumo humano. Visité el Embalse

Chacrillas para asegurarme en qué estado se encuentra y de esa manera
escuchar a los especialistas técnicos que trabajan
en el lugar. Nos llevamos
una grata sorpresa, porque a diferencia del año
pasado en la actualidad el
embalse
acumula
9.250.000 metros cúbicos,
contrarrestando los sólo
2,3 millones de metros cúbicos que nos permite mi-

El gobernador Claudio Rodríguez visitó la obra para conocer in situ el estado del recurso
hídrico que el año pasado llegó a niveles críticos por la escasez de agua.

La autoridad provincial confirmó que el Embalse Chacrillas cuenta ahora con suficiente
agua para el trabajo de la agricultura familiar y el consumo humano.

rar con optimismo los
próximos meses para asegurar el agua de riego y
el consumo humano».
Además, Rodríguez
destacó la importancia de
la construcción del embalse para el Valle de Putaendo, que se inició en el primer gobierno del presidente Piñera y que fue inaugurado en la administración de la expresidenta

Bachelet. Sin embargo,
este es un proyecto hídrico que se inició cuando el
actual representante del
Presidente en la Provincia
fue diputado y junto con el
exsenador Sergio Romero
sustentaron las bases para
este embalse. «Estoy muy
contento y satisfecho porque esta fue una iniciativa que iniciamos en ese
entonces la posibilidad de

un embalse en el sector de
Las Minillas que se descartó tras los estudios de
factibilidad, pero Chacrillas ofrecía mejores condiciones para construir un
embalse (…) es muy satisfactorio que una obra de
esta naturaleza, que hacía
mucha falta en el Valle de
Putaendo, comience a dar
sus frutos», finalizó Claudio Rodríguez.
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Masiva marcha conmemorando el Día Internacional de la Mujer
Como sucedió en todo
nuestro país y especialmente en Santiago donde se dice
que más de 400.000 asistentes marcharon conmemorando el Día Internacional
de la Mujer. San Felipe no
quedó al margen de esta
conmemoración y las mujeres también marcharon en
gran cantidad este viernes a
contar de las seis de la tarde.
Junto con la marcha
también procedieron en forma de homenaje e intervención urbana a cambiarle el
nombre a algunas calles
como por ejemplo Coimas

colocaron el nombre de
Ámbar Lazcano, una menor
que fue brutalmente asesinada en Los Andes. También en Avenida Yungay recordando el nombre de Corina Urbina.
En la marcha se vieron
familias, niños, también
hombres apoyando esta
causa.
“Yo vengo porque realmente queremos igualdad en
nuestro país, basta de las diferencias que hay entre un
hombre y una mujer”, decía
Andrea a la pasada. Cabe destacar que durante la actividad

Muy enérgica fue la marcha que las sanfelipeñas realizaron en las principales calles de nuestra comuna, exigiendo equidad
para ellas.

hubo una intervención de un
grupo de baile que hizo su

presentación en la calle tipo
intervención urbana.
Una de las organizadoras Claudia Molina, dijo que
decidieron partir desde el
Liceo Corina Urbina porque
ella es una mujer emblemática que trajo la educación
científico-humanista para
las mujeres.
Respecto a la situación
que viven las mujeres en
San Felipe, señaló que “en
San Felipe existe mucho
machismo, mucho racismo
con las mujeres que son inmigrantes, es súper difícil
Otras en cambio decidieron desarrollar danzas de pueblos originarios, en este caso al pare- andar en la calle tranquila, esto pasa en todos lados
cer de la cultura Diaguita.

hay que visibilizarlo no hay
que normalizar estas conductas machistas, los piropos en la calle nadie los
quiere, nos está matando,

nos están acosando y es
importante que todas las
mujeres nos levantemos y
marchemos por un futuro
sin violencia”, señaló.

Ellas sugieren cambiarle el nombre a algunas calles como
por ejemplo en Coimas colocaron el nombre de Ámbar Lazcano, una menor que fue brutalmente asesinada en Los Andes.
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Familia exige justicia por muerte en trágico accidente:

Sanfelipeños dieron el Último Adiós a ‘Juan de Las Vacas’

El pasado viernes a eso
de las 8:15 horas se declaró
el sensible fallecimiento de
Juan Bautista Sandoval
Orrego, de 62 años de
edad, más conocido como
‘Juan de Las Vacas’, quien
se mantuvo internado desde el miércoles en el Hospital San Camilo tras sufrir un
violento accidente cuando
circulaba con su bicicleta,
siendo impactado por un
vehículo que se desplazaba
por Avenida Yungay casi
esquina Artemón Cifuentes,
en San Felipe.
La historia de Juanito se
podría resumir que durante toda su vida fue construyéndose como un personaje popular en la ciudad de
San Felipe, tras hacerse
ampliamente conocido por
la comunidad como un
hombre alegre y divertido,
aunque decidió vivir hace

Familiares conmovidos con las inmensas
muestras de cariño para el recordado vecino, quien se hizo popular por varias décadas
manteniéndose como un ícono de la historia
de distintas generaciones en San Felipe.
dos décadas, desde la muerte de su madre, en su domicilio en Población Algarrobal acompañado de ocho
perros y predicando la religión evangélica.
Sandoval fue siendo reconocido por varias generaciones en San Felipe que lo
veían circular diariamente
en su bicicleta saludando a
quien se le cruzara por delante o gritara a lo lejos su
nombre.
Según cuenta su hermana, Eloísa Morales Orrego, en una entrevista concedida a Diario El Trabajo, que el origen de su apodo se debió a que Juanito

alrededor de los 14 años de
edad, fue encomendando a
cuidar unas vacas cuando la
familia residía en la antigua
casona ubicada en Avenida
Sargento Aldea de San Felipe, por la década de los 70.
«Nosotros vivíamos en
esa casa de dos pisos y el patrón de mi papá tenía vacas
como cinco, frente de nosotros había un caballero de
apellido Parra y tenía otras
vacas más. Entonces mi
mamá con mi papá sacaban
la leche en eso años, se levantaban como a las cuatro
de la madrugada, entonces
yo me acuerdo porque soy
la mayor de las mujeres,
este caballero Parra le pagaba a él (Juan) para que
fuera a pastorear las vacas
para que las llevara a la orilla del estero, salía por allá
por la punta del Olivo hacia
la carretera y llegaba hasta
la Plaza con las vacas (…)
daba toda la vuelta por la
Plaza por eso le pusieron el
‘Juan de Las Vacas’», recuerda Eloísa.
- ¿Qué han logrado
averiguar sobre el lamentable accidente?
- Hasta ahora lo que sabemos es que ese día él se
dirigía a trabajar, porque
fue cerca de las 8:00 horas,
lo chocaron (…) hay una
persona que dice que vio el
accidente, otra persona dice
que fue una mujer la que
chocó, que es una profesora. Mi hermana dice que ese
día del accidente, vio a esta
persona en el hospital, pareciera junto a sus papás,
porque le hicieron la alcoholemia. El papá de ella (la
conductora) le dijo a mi hermana que ella venía atrasada y de ahí no hemos sabido nada más.
- ¿Han tenido otro
contacto con la conductora o su familia?

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

- A nosotros lo que nos
duele, es que ellos no se han
acercado a nosotros, para
preguntar por mi hermano.
Una de mis hermanas la vio
en el hospital haciéndole la
alcoholemia y de ahí nada
más, no han venido a preguntar ¿cómo está Juan?, si
necesitan algo o alguna ayuda, ellos se desaparecieron
del mapa.
- ¿Cuándo falleció su
hermano?
- El falleció el viernes en
la mañana, estaba conectado a las máquinas. Él respiraba por las máquinas,
cuando lo pasaron de la UCI
a la UTI le sacaron la máquina que tenía en su cabecita, después lo desconectaron. Ese día el doctor nos
dijo que teníamos que prepararnos porque había hacer trámites y que eran horas lo que le quedaban, pero
así como lo veíamos, mi
hermano ya estaba muerto.
- ¿Los acompañaron
muchas personas en el
funeral?
- Mucha, mucha gente en
El Algarrobal, se le hizo un
responso evangélico y después salimos en dirección a
Punta del Olivo, entramos
por Merced hasta la Plaza.
Recorrimos hasta el lugar
del accidente (Avenida Yungay) tocaron bocinas, de ahí
por Miraflores en dirección
al Cementerio Parque en La
Troya, fue todo muy lindo
fue mucha gente.

Juan Sandoval Orrego conocido como ‘Juan de Las Vacas’,
falleció este viernes víctima de un lamentable accidente de
tránsito a sus 62 años de edad.

- ¿Exigirán justicia
por la muerte de su hermano?
- No nos vamos a quedar
tranquilos, vamos a empezar pedir justicia, porque no
puede ser que la muerte de
mi hermano quede impune.
Vamos a empezar con el
abogado. Hemos ido a Carabineros a preguntar por la
bicicleta, porque no aparece el casco ni el chaleco reflectante, no nos han dado
respuesta, porque nos dijeron que caso lo tiene la Siat,
que está en investigación
(…) entonces dejar pasar su
muerte así como así, no.
Entonces yo creo que esta
tipa va a tener que pagar.
- ¿Esperaba tanto cariño por la muerte de su
hermano?

- Nosotros sabíamos que
lo conocía mucha gente,
pero ahora nos dimos cuenta que la gente lo quería,
mucha gente, todo el mundo hablaba bien de él, incluso cuando llegamos al cementerio la gente nos decía
que era una persona muy
respetuosa, amable, han
hablado maravillas de él.
Como hermanos cuando
compartíamos, él llegaba a
compartir con nosotros,
siempre con sus tallas y sus
cosas. Él vivía solo, vivía su
mundo con sus perros. Mucha gente nos acompañó,
mucha gente por Facebook
nos entregó las condolencias. Pero ahora nos dimos
cuenta de cómo la gente lo
quería de quien era el Juan.
Pablo Salinas Saldías
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Cerca de 4.000 personas llegaron a la Plaza de Armas:

Magia y locura vikinga reinó este sábado en la 4ª Feria Medieval de San Felipe
Tal como lo habíamos
anunciado en Diario El
Trabajo, más que intensa
sería la jornada en la que se
desarrolló este sábado en la
Plaza de Armas de San Felipe la cuarta Feria Medieval
2019, el evento congregó a
más de 300 personas de
todo el país, entre artistas,
recreadores y artesanos, y a
la vez recibió a cerca de
4.000 personas del Valle de
Aconcagua que llegaron a
disfrutar de las extraordinarias atracciones en vivo.
Esta Feria medieval fue
inaugurada por el alcalde
Patricio Freire, quien remarcó la importancia que
esta clase de iniciativas tiene para nuestra comuna,
«felicitar antes que nada a
Jorge Gaete y a Ricardo
Ruiz del Departamento de
cultura, ya que estas presentaciones itinerantes no se
pueden replicar, son únicas
y nos enseña vívidamente
mucho sobre la historia medieval, conocer la hidromiel,
la cervezas en su fórmulas
originales y las comidas de
esa época es algo que verdaderamente no me podía per-

Jorge Gaete, organizador de
la 4ª Feria Medieval San Felipe 2019.

der, felicitar a todo el personal que trabajó en esta
jornada, a los artistas y artesanos, definitivamente
esta feria la seguiremos
apoyándola, para que sigamos creciendo en cultura y
conocimiento de nuestro
pasado», dijo Freire.
Antes de mediodía las
tiendas medievales, los hermosos trajes de las damiselas y las rudas armaduras de
vikingos, sarracenos y cruzados desafiaron el calor para
mostrar parte de la cultura y
costumbres de la edad media a los miles de sanfelipeños que visitaron la feria.
JORNADA VIKINGA
Diario El Trabajo conversó con el organizador del
evento, Jorge Gaete, quien
también se mostró agradecido con la respuesta de los
sanfelipeños, «estamos felices con la convocatoria que
ha tenido esta cuarta versión de la Feria Medieval,
han respondido al llamado
más de 300 exponentes de la
hermosa y malentendida
cultura medieval, transformando este evento en el más
masivo que hemos realiza-

Alcalde De la comuna de San
Felipe, Patricio Freire.

do. Artesanos de cuero, madera, porcelana, tela y un
sinfín de técnicas antiguas
nos han deleitado con sus
productos elaborados completamente a mano, también tuvimos a los artistas
como Mambo Celta (celta fusión), Lemuria (música árabe, sefardí y fusión gitana),
Dancing Clovers (bailarines
celtas). Recreadores de gran
rigor histórico como Varmesjor (recreación vikinga),
Cuervos de Odín (recreación
danesa), Nahr al Assi (recreación árabe), Turul (recreación vikinga), congregaron a hordas de personas en
sus presentaciones y combates. Mención especial merecen los historiadores que
nos brindaron charlas, Jorge Adrián Pérez, quien profundizó sobre el impacto de
la Peste Negra en la historia, y el profesor del Liceo
Mixto Leonardo Pino, quien
dictó una charla sobre una
mirada pedagógica en la
recreación medieval moderna», detalló Gaete.
Según este joven promotor de la cultura medieval,
también merecerían una especial mención las agrupaciones locales que nos deleitaron con sus presentaciones, como Skjold Bjergh, la
única agrupación de recreación vikinga del valle, y que
es perteneciente al Liceo
Mixto de San Felipe, que
con su impecable intervención sorprendió a los asistentes como a las otras
agrupaciones de recreación;
Camerata Aconcagua, el
único grupo de música antigua de la región, quienes
con sus hermosas voces, sus

COMBATES VIKINGOS.- Aquí están los intrépidos vikingos del Liceo Mixto de San Felipe,
desarrollando sus fieros combates.

LA GRAN SORPRESA.- Aquí tenemos a varios sanfelipeños en sus personajes medievales,
ellos desarrollan un taller que con su impecable intervención sorprendió a los asistentes
como a las otras agrupaciones de recreación.

maravillosos trajes y un variado y entretenido repertorio, deleitaron a todos los
asistentes; finalmente los
jóvenes de la Sociedad de
Esgrima Histórica de Aconcagua (Seha), quienes además de prestar ayuda vital
a la organización, impresionaron al público con sus
combates de gran intensidad y nivel técnico.
«Finalmente agradecemos a todo el equipo colaborador que trabajó mucho
para que esto resultara. Y
a nuestro alcalde Patricio
Freire que cada año fomenta nuestra actividad, también al Departamento de
Cultura de la Municipalidad de San Felipe, ya que
sin su apoyo esto no podría
realizarse. En cuanto a realizar una quinta versión de
esta feria, lo que puedo de-

SIEMPRE TURUL.- Ellos son Turul, un grupo artístico chileno que recrea la cultura húngara Magyar del siglo X, tanto
en la parte de oficios como en la arquería.

cir es que lo oficial es hacerla cada año cerrando el verano, pero podríamos tener
novedades antes de eso, ya
que todos los asistentes han

quedado maravillados con
lo que han presenciado en
nuestra plaza», dijo finalmente Gaete.
Roberto González Short

LOCURA POR COMPRAR.- Muchos visitantes a la feria aprovecharon las inusuales artesanías medievales, desde amuletos hasta impresionantes jarras cerveceras a la usanza del
Medioevo.
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En escuela de Las Cabras inician autoridades el Año Lectivo 2019

Claudio Zurita, alcalde de
Santa María.

SANTA MARÍA.- Fue
en el enorme patio techado
la Escuela Aurora Velasco,
en Las Cabras, donde todos
los directores de las escuelas municipalizadas de Santa María se dieron cita para
inaugurar oficialmente el
Año Lectivo 2019 de esa comuna aconcagüina. La ceremonia estuvo a cargo del alcalde Claudio Zurita, el Jefe
Daem Rosalindo González y

el propio director de la escuela anfitriona, Carlos
Montenegro.
«Todos estos niños estudiantes de nuestras escuelas, a quienes quiero decirles que son ellos el futuro de
nuestra comuna de Santa
María y que nosotros seguiremos preocupándonos por
ustedes (…) estoy convencido de que nuestra labor
como profesores es tan im-

ELLOS AL FRENTE.- Ellos son los directores de las seis escuelas municipalizadas de Santa
María, acompañados por autoridades municipales.

HORA DE ESTUDIAR.- Apoderados y estudiantes de esta escuela en Las Cabras participaron en el acto oficial de Inicio del Año Escolar 2019.

portante y que recién lo estamos reconociendo, pues
hay en la sociedad médicos,
ingenieros y hay abogados,
pero todos ellos han pasado por una sala de clases,
El Profesor es parte de la
vida de cada ser humano,
de cada persona, nadie se
puede arrogar y decir que

los profesores no son importantes, nuestra sociedad
se construye en la sala de
clases», dijo Zurita en su
discurso inaugural.
Por su parte el director
de la escuela, Carlos Montenegro, destacó también el
rol de los profesores y auxiliares de la educación, ani-

mando a sus colegas a recibir con hidalguía las tareas
a ellos asignadas para este
2019. Abrazos no faltaron,
una flor para cada mujer
presente y también gran esperanza de los niños en sus
profesores y apoderados.
Roberto González Short
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Y también potenciar su identidad de barrio:

Fosis Apoya a comunidades
para eliminar microbasurales

Las comunidades de El
Arenal en Putaendo y San
Roque de Panquehue, trabajaron junto al Programa
Acción de Fosis, para el mejoramiento de la organización social y la identidad
con su territorio, mediante
iniciativas que fueron identificadas como necesarias
por los propios vecinos,
para el rescate de áreas comunes y el fortalecimiento
de la identidad de ambas
localidades.
El Programa Acción en
Comunidad de Fosis se enfoca en potenciar las capa-

cidades de las familias y comunidades, con el fin de
promover el desarrollo de
competencias y estilos de
vinculación que les permitan enfrentar de mejor manera los desafíos de la vida
cotidiana en contextos comunitarios, colaborativos y
cohesionados.
El director de Fosis Región de Valparaíso, Luis Rivera Caneo, destacó que
«este Programa Acción impacta directamente en las
comunidades, con un trabajo de fortalecimiento, de
unión de los vecinos en tor-

no a proyectos, con iniciativas que ellos mismos identificaron como prioritarias
en su territorio. Tanto en
San Roque como en El Arenal, las iniciativas tuvieron
como resultado la recuperación de espacios públicos,
con la instalación de letreros que dan la bienvenida
al sector, y que representan
la tradición y la cultura local de sus comunidades, y
junto a eso, fortalecen a una
comunidad con un nuevo
comienzo en su organización», señaló Rivera.
Los vecinos de ambas

Los vecinos del sector de San Roque, en Panquehue, se unieron para fortalecer la identidad
del sector, el que se encuentra a un costado de la Ruta 60 que une con San Felipe.

En Putaendo estos vecinos trabajaron en la comunidad de El Arenal, e identificaron como
problemático el sitio eriazo que se encontraba en el ingreso al sector.

localidades realizaron un
trabajo de identificación de
su entorno, determinando
cuáles eran las acciones necesarias para fortalecer la
participación, la organización y la pertenencia del lugar donde viven, y así rescatar espacios comunes y
fortalecer la identidad de
sus sectores.
En el caso de Putaendo,
la comunidad de El Arenal
identificó como problemático, el sitio eriazo que se encontraba en el ingreso al
sector. Los microbasurales
y lo inhóspito del área daban un mal recibimiento a
esta zona rural cercana a
Quebrada Herrera. Es por
esto, que las más de 20 familias que integran la comunidad trabajaron para el
embellecimiento de este espacio público, que recibe a

los visitantes y aporta un
área de descanso para los
lugareños.
Por su parte los vecinos
del sector de San Roque, en
Panquehue, se unieron para
fortalecer la identidad del
sector, el que se encuentra
a un costado de la Ruta 60
que une con San Felipe. La
iniciativa local implementó
y mejoró un espacio público perdido, el que estaba
siendo utilizado como receptor de escombros. Se instaló un letrero que promueva la identidad y cohesión
barrial y se embelleció el
camino peatonal que va a lo
largo del transitado troncal.
Monica Álvarez es dirigente de la comunidad de
San Roque en Panquehue, y
rescata que «este tipo de
actividades surgen como el
inicio del trabajo comunita-

rio. Debemos seguir avanzando, implementando este
espacio con bancas, iluminaria, receptáculos para la
basura, una serie de implementos que generan desafíos para seguir mejorando
el sector. Es importantísimo que la gente se sienta
identificada con nuestro lugar, hoy somos tan individualistas que provocar el
compromiso de la comunidad para trabajar en conjunto en el beneficio para
todo es lo que realmente
buscamos».
Ahora, las comunidades
de El Arenal y San Roque
tienen la misión de seguir
fortaleciendo la organización local alcanzada gracias
al Programa Acción en Comunidad de Fosis, para mejorar la calidad de vida de
sus familias y vecinos.
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Luis Felipe Vergara asume como nuevo párroco de la Parroquia Andacollo
En el templo parroquial
de Andacollo durante la
Misa de las 17:00 horas del
sábado, el Padre Jaime Ortiz de Lazcano Piquer, presidió la Eucaristía de Instalación del nuevo párroco de
la Parroquia Ntra. Sra. del
Rosario de Andacollo de
San Felipe.

Los feligreses de la comunidad de Santa Ana de
Longotoma, y el Grupo de
Baile Chino de la parroquia,
llegaron hasta la ciudad de
San Felipe para despedir al
Padre Luis Felipe y agradecer su cercanía, preocupación y amistad brindada en
todos los años que estuvo en

dicha localidad.
En su homilía, el sacerdote Jaime Ortiz de Lazcano, administrador apostólico, se refirió a la labor que
desarrolla el párroco en la
comunidad, y de cómo se le
confiere la responsabilidad
de escuchar, guiar y acompañar a sus fieles.

El nuevo párroco Luis Felipe Vergara, agradeció la recepción de la nueva comunidad y el afecto de los feligreses que
lo acompañaron de la Parroquia de Longotoma.

Antes entregar la bendición final, el Padre Jaime
informó a la asamblea que
previo a la celebración, se
hizo una revisión a los libros
de la parroquia para constatar que estuvieran al día,
también se entregaron las
llaves y la cuenta bancaria
al nuevo párroco, para lo
cual se preparó un documento especial, el que fue
firmando ante toda la comunidad, por cuatro agen-

tes de pastoral de la parroquia de Andacollo, dos adultos y dos jóvenes.
Posteriormente, el nuevo párroco se dirigió a la
asamblea, para agradecer a
quienes llegaron desde Longotoma, y también se mostró contento de poder realizar este nuevo encargo pastoral en esta parroquia, dejando de manifiesto toda su
devoción a Ntra. Señora del
Rosario de Andacollo.

En su homilía, el sacerdote Jaime Ortiz de Lazcano,
administrador apostólico,
se refirió a la labor que desarrolla el párroco en la comunidad.
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Tras diligencias de la PDI de San Felipe:

Sujeto de 36 años detenido por Microtráfico de marihuana en Las Acacias
Un sujeto de 36 años
de edad fue detenido por
detectives del Grupo Microtráfico Cero de la Policía de Investigaciones,
tras un allanamiento efectuado en su domicilio ubicado en Villa Las Acacias
de San Felipe, incautándose un total de 31 gramos
de cannabis sativa y dinero en efectivo.
Las diligencias se ejecutaron luego que esta
sección policial junto con

Los funcionarios policiales realizaron las
diligencias tras mantener información respecto de la presunta comercialización de
esta droga desde su domicilio a los adictos del sector.
la Brigada contra el Crimen de la Policía civil,
mantenían información
respecto a que este sujeto
se estaría dedicando a la
venta de drogas desde dicho domicilio a los adictos
del sector.

RECTIFICA EXTRACTO
PRIMER JUZGADO CIVIL DE SAN FELIPE, en causa rol V-742018, con fecha 12 de Noviembre de 2018, concedió la posesión
efectiva testamentaria quedada al fallecimiento de don JULIO
HERNAN SALINAS CATALDO a sus hijos: FRANCISCO JULIO
SALINAS JARA y a GREGORIO AMBROSIO SALINAS JARA,
por si en su calidad de heredero cesionario de los derechos
hereditarios de su hermano Fernando Gonzalo Salinas Jara, sin
perjuicio de otros herederos de igual o mejor derecho. El
testamento fue otorgado por el causante con fecha 12 de
Diciembre de 2016. Mediante resolución de fecha 19 de Febrero
de 2019, se rectifico el auto de posesión efectiva dictado el 12
de noviembre 2018, en consecuencia: En la frase que dice: "El
testamento fue otorgado por el causante con fecha 12 de
diciembre de 2016, debe decir: "El testamento fue otorgado por
el causante con fecha 20 de octubre de 2005, ante el Notario
Público de San Felipe don Jaime Polloni Contardo". Téngase la
presente resolución como parte integrante del auto de Posesión
Efectiva que se rectifica.
11/3

Los efectivos policiales
al trasladarse hasta el inmueble del acusado obtuvieron como medios de
pruebas un total de 11 envoltorios de marihuana
equivalente a 31, 54 gramos de esta sustancia junto con $19.750 atribuible
a las ganancias obtenidas
de la presunta venta de
esta droga, además de una
pesa digital para la dosi-

ficación.
El imputado fue identificado con las iniciales
M.A.V.I., de 36 años de
edad, quien fue detenido
el por infracción al artículo Nº 4 de la Ley 20.000
de drogas, quedando a
disposición de la Fiscalía
tras audiencia de control
de detención en el Juzgado de Garantía de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº1020480,
Cuenta
Corriente
Nº
22109000152, Banco Estado,
Sucursal Putaendo.
8/3

EXTRACTO
Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en
causa Rol N° C-38-2019, sobre aprovechamiento
derechos de aguas; caratulado: OSCAR LEIVA CON
DIRECCION GENERAL DE AGUAS; con fecha 31 de
Enero de 2019, se ordenó citar a las partes a comparendo
a la audiencia del quinto día hábil después de la última
notificación a las 10.00 horas de lunes a viernes y, si
recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado.
11/3

La Policía de Investigaciones de San Felipe incautaron once
papelillos de cannabis sativa y dinero en efectivo desde el
domicilio del imputado en Villa Las Acacias de esta ciudad.
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Exsecretaria de la ex-Egis Daniela:

Denuncian nuevamente por Estafa a Jéssica Torrejón

Por hacer un favor fue
estafada en $60 millones
por una persona que es conocida como Jéssica Torrejón, quien en su momento fue secretaria de la
ex-Egis Daniela, donde estafó a los socios del Comité
Futura Casa, truncando el
sueño de la casa propia a
todos los socios del comité.
Por ese delito purgó una
pena efectiva en la cárcel.
Sin embargo nuevamente
volvemos a saber noticias de
esta persona, quien en Los
Andes habría estafado a una
empresaria gastronómica.
Se trata de Marcela
García, quien conversó
con Eugenio Cornejo Correa en su programa en Radio Aconcagua, reconociendo que la conoció por
intermedio de su pareja
Marcelo Castillo, conocido
cantante de Los Andes,
«quien me la recomienda y
por supuesto me dijo que
ella fue inocente, que estuvo en la cárcel, él nunca me
negó que había estado en
la cárcel, pero que ella había sido acusada inocentemente y que necesitaba
una oportunidad de trabajo, y bueno, yo como conocía a Marcelo le di la oportunidad a ella. Durante el
tiempo que ella estuvo yo
creo que es lo mismo que le

Esta vez ha sido acusada de estafar a una
empresaria andina. Sospechosa dio dirección falsa en Fiscalía y ahora está en fuga.
ha pasado en todos los
otros trabajos donde ha estado, bueno muy buena
presencia, muy educada,
eficiente y ganándose la
confianza de toda la gente, me imagino que eso lo
hace durante un tiempo
para después perpetrar digamos los robos, ella nunca tuvo que ver con dineros, pero convencía a la
gente, que yo tenía que ir a
depositar que le dejara los
dinero ahí en la oficina y
que ella los iba a depositar,
entonces así ella empezó
esto durante un año y medio. Lamentablemente yo
le dejé documentos en resguardo p ara fuera ella la
que chequeara las cartolas
de los bancos y no me di
cuenta yo pensando que
ella era muy eficiente y que
no tenía nada que ver con
dinero, pero lamentablemente ella al parecer a la
gente que iba a dejar todos
los resúmenes de las cajas
y los depósitos, las convencía para que le dejara el
dinero en efectivo ahí», indicó la afectada.
- ¿Ella supuestamente iba a hacer los depó-

EXTRACTO
ESVAL S.A., Rut 76.000.739 - 0, es titular de derechos de
aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, ejercicio
permanente y continuo, por un caudal total de 209 l/s que se captan
mecánicamente desde 3 pozos ubicados en la comuna y provincia
de San Felipe, región de Valparaíso, según el siguiente detalle: 1.80 l/s desde un pozo denominado N° 518 ubicado en punto de
coordenadas UTM (kilómetros) Norte 6.374,220 y Este 338,815. 2.74 l/s desde un pozo denominado N° 519 ubicado en punto de
coordenadas UTM (kilómetros) Norte 6.374,155 y Este 338,760. 3.55 l/s desde un pozo denominado N° 520 ubicado en punto de
coordenadas UTM (kilómetros) Norte 6.376,125 y Este 338,690.
Las ubicaciones están definidas por el Datum Provisorio
Sudamericano 1956. Los derechos se encuentran inscritos a Fojas
217 vuelta Número 182 del Registro de Propiedad de Aguas del
año 1998 del CBR San Felipe. Se solicita autorizar el Cambio de
Punto de Captación Alternado de los derechos de aprovechamiento
consuntivo de aguas subterráneas, ejercicio permanente y continuo,
antes mencionado, para que con la explotación conjunta y/o
separada y con parcialidades simultáneas y/o de alternancia, se
puedan extraer mecánicamente un caudal máximo de extracción
de 80 litros por segundo y un volumen anual 2.522.880 metros
cúbicos desde cada una de las siguientes 4 captaciones, sin captar
más del caudal total de 209 litros por segundo y un volumen anual
6.591.024 metros cúbicos: A) Pozo El Carmen N° 518, ubicado en
punto de coordenadas UTM (metros) Norte 6.373.786 y Este
338.569. B) Pozo El Carmen N° 519, ubicado en punto de
coordenadas UTM (metros) Norte 6.373.849 y Este 338.623. C) Pozo
El Carmen N° 520, ubicado en punto de coordenadas UTM (metros)
Norte 6.373.754 y Este 338.501. D) Pozo El Carmen N° 522, ubicado
en punto de coordenadas UTM (metros) Norte 6.373.830 y Este
338.682. Las ubicaciones se encuentran definidas según la Carta
IGM Escala 1:50.000, Huso 19, Datum WGS84, comuna y Provincia
de San Felipe, región de Valparaíso. Se solicita un área de protección
de 200 metros de radio con centro en el eje de cada pozo. Las
aguas serán usadas en producción de agua potable. Se reitera que
con la explotación conjunta y/o separada y con parcialidades
simultáneas y/o de alternancia, no se podrá captar más del caudal
de 209 litros por segundo y un volumen anual 6.591.024 metros
cúbicos entre las 4 captaciones.

sitos, pero no los hacía
y esa plata no se reflejaba?
- Exactamente, eso era
finalmente lo que descubrí
después de casi un año y
medio como te digo de robos, que finalmente ya no
fueron ‘hormiga’ sino que
fueron así millonarios.
SON MILLONES
Consultada por la cantidad de dinero dijo que según su contabilidad interna,
son más de sesenta millones
de pesos en el plazo de un
año y medio. Sobre el momento en que se dio cuenta
dice que fue cuando le comienza a faltar dinero, «ya
me estaba consiguiendo dinero, yo pensando que los
negocios estaban malos y
justo yo sabía de la cantidad que tenía que depositarse un día, miro Internet
y ahí me doy cuenta que no
estaban hechos los depósitos y le pregunto a ella y me
dice que están ahí están hechos los depósitos creo que
los voy a ir a buscar, y
cuando llego a la oficina y
ella no los encuentra, llamo
a la chica que debía hacer
el depósito que debía ir al
banco, la llamo y ella asume que Jessica le dijo que
se los dejara ahí porque ella
iba a ir a hacer el depósito
cuando yo le pregunto a
ella, ella me dice si realmente ella se quedó con el
dinero o sea ella acepta ese
día que se quedó con ese di-

nero», señaló la afectada.
- ¿Ahí que pasa?
- Lo primero me sorprendo, como te digo ella
siempre con una conducta
una faceta intachable, porque ella embauca muy bien,
entonces toda la gente que
está alrededor de ella están
todos engañados, entremedio inventó unos robos le
llevaron cosas para su casa
él (la pareja) también inventó robos e incluso a él yo le
pasé mi tarjeta de crédito
para que fuera a comprar
unos instrumentos que le
robaron, que hasta el día de
no me ha pagado porsupuesto, entonces la verdad
es que yo ahí me di cuenta y
empezamos a revisar hacia
atrás y bueno lamentablemente terminó e incluso
como ella tenía condena
anterior vino la familia, vino
él que por favor no la inculpara, que por favor ellos
iban a ver cómo pagar,
cuando yo llevaba $20 millones de tres meses contabilizando ahí vinieron ellos
pero después revisé para
atrás y ahí me di cuenta que
a hoy era grande.
- ¿Ahí la despide
cuando descubre todo
esto, la denuncia a la
justicia?
- Bueno claro, él cuando
digamos nos damos cuenta,
él se la lleva y después para
hacer una revisión pasaron
como diez días para que yo
fuera a hacer la denuncia a
la PDI, fui hacer la denuncia a la PDI en diciembre del
2016 imagínate en el 2016,
esto fue entre mediados del
2015 hasta fines del 2016 y
recién ahora de tanto insis-

Esta es la foto que aparece la sospechosa de haber cometido una nueva estafa en perjuicio de una empresaria andina.

tir digamos recién ahora veo
humo blanco y la verdad es
que no se qué va a pasar,
ayer (jueves) fuimos a la
audiencia y no se presentó,
escuché algo con la dirección, porque cuando la entrevistan ella da la dirección
de la casa de sus papás en
San Felipe y llegan parece a
buscarla allá y dicen que ahí
no vive, aquí donde está ella
parece que se esconde entre
la casa de la cuñada de los
suegros no sé realmente.
Señalar que estaba citada a
audiencia de formalización
en el Juzgado de Garantía de
Los Andes y no se presentó.
Por su parte Miguel

Torres, presidente del Comité Futura Casa de ese entonces, dijo que «otra vez se
aprovechó de una familia,
otra persona más que hizo
la estafa, ustedes saben que
el daño que nos hizo a nuestro comité fue muy grande
que nunca vimos los dineros, el banco se lavó las
manos y ahí quedamos
toda la gente», indicó.
Cabe recordar que Jessica Torrejón ya fue sentenciada por un delito similar
cuando era secretaria de la
ex-Egis Daniela y estafó a
los socios del Comité Futura casa que hoy viven en
Condominio Peumayén.

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 01
Abril de 2019, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastaran
en forma separada los siguientes bienes de la Sociedad
Inmobiliaria e Inversiones Mendoza Limitada: 1) Inmueble
denominado Lote A, de una superficie de 10.348,08 metros
cuadrados, resultado de la subdivisión del resto de un inmueble
ubicado en Camino Troncal s/n en el Almendral de la Comuna y
Provincia de San Felipe, cuyo plano se archivó bajo el N° 1544 al
Registro de Documentos de Propiedad de 1995 del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. inscrito a su nombre a fojas
1490 vta. N° 1631 del año 2013 del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta
es la suma $135.430.726.- 2) Inmueble denominado Casa Correo
ubicada en el Almendral Calle Troncal s/n de la Comuna y
Provincia de San Felipe, inscrito a su nombre a fojas 1327 N°
1452 del año 2013 del Registro de Propiedad del Conservador
de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la suma
$57.888.159.- 3) Inmueble denominado La Palma, antes La Troya,
ubicado en el Almendral Cerro Poniente de la Comuna y Provincia
de San Felipe. inscrito a su nombre a fojas 1326 vta. N° 1451
del año 2013 del Registro de Propiedad del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe y sus derechos de aguas
consistentes en 4 acciones del Canal Montenegro y derechos
equivalentes a una acción en el Canal Herrera cuya bocatoma
pertenece a la Comuna de Santa María, inscritos a su nombre a
fojas 189 vta. N° 215 del año 2013 del Registro de Propiedad de
Aguas del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
de subasta de esta propiedad y derechos de aguas que se
rematan en forma conjunta es la suma $142.195.371.- Precio
se pagará al contado, dentro de quinto día. Interesados deberán
acompañar valevista bancario a la orden del Tribunal, por el
10% del mínimo de los bienes a que postula. Bienes se rematan
en el estado material y jurídico en que se encuentren y gastos
serán de cargo de cada subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo de desposeimiento hipotecario,
caratulado
"SCOTIABANK CHILE con INMOBILIARIA E INVERSIONES
MENDOZA LIMITADA", Rol N° 2766-2017. Bases y
11/4
antecedentes en expediente Judicial. Secretario.
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Cadete de Unión San Felipe
se integra hoy a los
entrenamientos de la U15 de Chile
A las 11 de la mañana de
hoy el promisorio canterano de Unión San Felipe,
Bastián Roco, se presentará en el Complejo Fernando Riera para quedar concentrado e iniciar el micro
ciclo de entrenamientos de
la Selección Chilena Sub 15

correspondientes a la presente semana.
El juvenil albirrojo es
parte del proceso del combinado nacional menor de
15 años que en el futuro cercano competirá en el Torneo Sudamericano de la categoría que por ahora no tie-

ne fecha ni sede definida.
Los entrenamientos de
los que será parte Bastián
Roco se extenderán hasta el
miércoles próximo, para
posteriormente reintegrarse a los trabajos de su respectiva serie en las fuerzas
básicas del Uní Uní.

Raúl Amar hace historia al
integrarse al básquetbol argentino
El joven jugador de baloncesto Raúl Amar, se
convertirá oficialmente en
el primer sanfelipeño en jugar de manera profesional
en el exigente medio argentino, luego de sortear con
éxito todos los test (técni-

El jugador récord del torneo
Domani y el Prat jugará este
2019 en la Primera A del básquetbol argentino.

cos, físicos, médicos) a los
que fue sometido durante
la pretemporada en el Club
9 de Julio, de Bahía Blanca.
La institución por la que
jugará Amar este 2019 es
una de las más poderosas de
la primera división de Bahía
Blanca, que en Argentina es
conocida como ‘La Capital
del básquet.
«Para nosotros como
club formador es un tremendo honor y orgullo el
que uno de nuestros jugadores dé un salto de esta
magnitud en su carrera, ya
que la competencia trasandina es en extremo exigente y de nivel internacional,
además que Raúl jugará
por un equipo que es protagonista al estar siempre
en los puestos de avanzada», destacó el presidente
de la rama cestera del Prat
al momento de confirmar a
El Trabajo Deportivo
que su ahora ex jugador
quedó en el 9 de Julio.
Para que Raúl Amar puVENDO

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

961034258

diera llegar a estas alturas
resultó determinante su tremenda actuación en el
Campioni del Domani, donde se convirtió en el jugador
chileno que más goles ha
anotado en un sólo partido.
El joven pratino fue el último jugador formado por el
recordado director técnico
Juan Arancibia (QEPD).

El cadete del Uní Uní Bastián Roco forma parte del proceso de la Selección Chilena U15
que próximamente jugará el IX Torneo Sudamericano de la categoría.

Trasandino Jugará la Copa Chile 2019
Después de muchos
años en los que estuvo ausente (7 años) del torneo,
se hizo oficial que Trasandino de Los Andes jugará
la versión correspondiente a este año de la Copa
Chile. Con esto lo andinos
tendrán la posibilidad de

Después de 7 años de ausencia Trasandino volverá a jugar
la Copa Chile.

ser parte de uno de los eventos deportivos más importantes del país.
La confirmación que ‘El
Cóndor’ será parte de la
Copa Chile fue muy bien recibida por la hinchada y comunidad andina en general,
que ahora cruzan los dedos
para que su equipo quede en
una llave eliminatoria ante
un rival de alcurnia de la
Primera B.
En total fueron cinco los
equipos de la Tercera División los que fueron incluidos en la Copa Chile 2019,

y junto a Trasandino también estarán: Deportes Rengo, Deportivo Pilmahue,
Provincial Osorno y Deportes Concepción.
Esta nueva versión de
la Copa Chile contará con
la totalidad de los equipos
del fútbol profesional,
más los cinco de Tercera
y su inicio está proyectado para el sábado 23 del
presente mes, día en que
Trasandino desafiará a un
oponente venido de la serie de plata del fútbol rentado chileno.
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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: propóngase ser feliz y no deje que
nada ni nadie le diga lo contrario o trate de
obstaculizarle. SALUD: tener cuidado con
abusar tantos del trasnoche. DINERO:
aproveche en estos últimos días de la primera quincena del mes. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 19.

AMOR: Debe dejar el temor atrás y enfrentar
de una vez la situación o nunca sabrá si todo
resultará. SALUD: Es importante que descanse lo suficiente como para recuperar las energías que ha consumido. DINERO: Lo que se
proponga puede lograrlo. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 18.

AMOR: Ponga un poquito más de su parte
en beneficio de la relación actual que tiene. SALUD: Cuídese de cualquier infección
urinaria. DINERO: Tiempo de nuevos negocios el cual debe ser aprovechado para
guardar recursos. COLOR: Anaranjado.
NÚMERO: 4.

AMOR: las cosas seguirán dando solas y sin
quien usted tenga que forzar nada. SALUD: Problemas digestivos como consecuencia de todo
el ajetreo que he tenido. DINERO: debe ponerse en acción para que el tiempo no se le escape y esas ideas se pierdan. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 11.

AMOR: Salga a buscar el amor, decídase de
una buena vez o el tiempo se le irá por entre
los dedos. SALUD: Cuidado con los resfriados. DINERO: Las responsabilidades que le
den no deben rechazarse ya que puede ser
parte de un plan mucho mejor. COLOR: Lila
NÚMERO: 17.

AMOR: sería bastante positivo que usted diera el primer paso para tratar de solucionar las
cosas. SALUD: Más cuidado con que se hagan constantes los malos hábitos. DINERO:
es muy recomendable que reorganice de vez
en cuando el presupuesto que tiene. COLOR:
Burdeos. NÚMERO: 10.

AMOR: no debe abusar del afecto que le tienen las demás personas, esto lo puede terminar jugándole en contra. SALUD: Malestares
producto de cansancio excesivo. DINERO:
Calme un poco los gastos y verá cómo sale
rápidamente de los problemas. COLOR: Marrón. NÚMERO: 3.

AMOR: Aislándose de los demás no conseguirá nada más que la soledad. SALUD:
No despilfarre la buena condición de salud
que aún tiene. DINERO: Ponga todas sus
competencias en dirección hacia el logro
de los objetivos propuestos. COLOR: Verde. NÚMERO: 19.

AMOR: Los errores que comete deben ser
tomados como experiencia de vida. SALUD:
Las actividades deportivas las puede realizar
todo el año. DINERO: Momento de calma
como para bajar el ritmo de gastos. Si guarda
algo tendrá para más adelante. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 6.

AMOR: no ponga en riesgo los lazos afectivos
solo por un gusto sin sentido. SALUD: Si sabe
algo que le hace mal, no lo ingiera. Sea responsable. DINERO: Malos entendidos y disgustos
pueden terminar por arruinar el ambiente laboral en el cual se desenvuelve. COLOR: Azul.
NÚMERO: 7.

AMOR: medir un poco sus palabras no sólo le
evitará problemas ahora si no también más
adelante. SALUD: La energía y la vitalidad le
acompañan en este buen momento por el que
pasa. DINERO: Hay buenas proyecciones si
su objetivo es independizarse. COLOR: Rosado. NÚMERO: 20.

AMOR: si no corresponde al cariño que le tienen es mejor entonces que sean honesto/a
para que la otra persona no siga perdiendo
su tiempo. SALUD: Si piensas más positivamente tu posibilidad de mejora será mayor.
DINERO: Momento favorable para cambiar
de horizonte. COLOR: Gris. NÚMERO: 31.
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Municipio distinguió a doce sanfelipeñas en el Día Internacional de la Mujer
Doce mujeres de la comuna fueron distinguidas
en el marco de la celebración del Día Internacional
de la Mujer, instancia realizada por la Municipalidad y
que permite reconocer a las
sanfelipeñas que, en sus distintos ámbitos, tanto sociales como profesionales, desarrollan un gran trabajo
hacia la comunidad.
Durante la distinción,
llevada a cabo en el Teatro
Municipal, el alcalde Patricio Freire recordó la labor
fundamental que realizan a
diario las mujeres homenajeadas y, además, felicitó al
equipo de la Oficina de la
Mujer por coordinar esta
exitosa ceremonia.
«El trabajo que realiza
la Oficina de la Mujer en
nuestra comuna es importante. Cada año las mujeres se empoderan más y
nosotros las apoyamos en
emprendimiento y capacitación. Sabemos que las
mujeres están llevando la
bandera en muchos proyectos de ciudad y eso nos lleva a ser una comuna mejor.
Queremos darles las herramientas para que ir cons-

truyendo una sociedad más
justa y equitativa», señaló
el jefe comunal.
Para la Coordinadora de
la Oficina de la Mujer, Silvana Vera, esta ceremonia
permite dar a conocer el rol
muchas veces silencioso de
las sanfelipeñas.
«Hace cinco años reconocemos el trabajo silencioso de muchas mujeres que,
desde su rol, apuntan a hacer una sociedad más justa
e igualitaria. Siempre es
una fecha de alegría cuando podemos reconocer historias de vida, que nos dejan tremendas enseñanzas
y nos impulsan a pensar
que nosotras podemos conseguir lo que nos proponemos», afirmó.
Por su parte, el gobernador Claudio Rodríguez, manifestó que «conmemorar
esta fecha es muy importante y quiero destacar el
trabajo del municipio porque pudimos destacar a diversas mujeres que realizan una importante labor
para la comuna», afirmó.
Andrés Longton por su
parte felicitó este tipo de iniciativas, «ya que con esto,

vas arraigando esta historia que es importante para
levantar liderazgos locales.
Porque la discriminación y
segregación que han sufrido las mujeres por siglos, se
está rompiendo gracias a
su empoderamiento», aclaró.
Finalmente, el concejal
Mario Villanueva, afirmó
que «se ha hecho una lucha
permanente por la equidad
de derecho. Lamentablemente estamos conmemorando un día de la mujer
que nace tras el fallecimiento de muchas luchadoras.
Sin embargo, hoy nos encontramos distinguiendo a
doce sanfelipeñas que demuestra su labor y que
traspasa las fronteras y eso
nos pone contentos», afirmó.
DAMAS DESTACADAS
1 Vanesa Bórquez Fuentes, aporte a la cultura (actriz que ha desarrollado un
largo trabajo en apoyo a la
maternidad). 2 Lucy Ortega,
Aporte mujer emprendedora: Suplementera hace 40
años. 3 María Belén Riveros
Miño, Aporte Liderazgo

La actividad contó con la presencia de autoridades locales y regionales, quienes valoraron
la instancia, ya que permite destacar la labor silenciosa de las mujeres de la comuna.

Emergente: Presidenta de la
fundación «Cultivando
Aconcagua».
4 María Soledad Narea
Veas, Aporte en Educación:
Profesora de destacada trayectoria. 5 Erika Álvarez
Vicencio, Aporte a la Comunidad como Dirigente
Vecinal: Dirigenta Junta de
Vecinos El Señorial. 6
Adriana Moreno Martínez,
Aporte al Deporte: Joven
Deportista. 7 Islene Pierre

Mompoint, Aporte Integración Laboral: Cuidadana
haitiana que trabaja en Totus con buena evaluación
por su desempeño. 8 Ana
Vidal Ahumada, aporte oficios no tradicionales: Destacado desempeño en su
labor en empresa de parquímetros. 9 Blanca Montenegro Díaz, Aporte Trayectoria Servicio Público:
Recepcionista de registro
civil. 10 Silvana Venegas

Valdés, Aporte ámbito revelación: Reconocida youtuber ‘silvana cocina’, con
miles de visitas y reproducciones. 11 Elimene Dupuy,
Aporte en Salud: Traductora haitiana que se desempeña en el Servicio de Salud Aconcagua, y 12, Camila Cruz Bustamante, Aporte embajadora innata: Periodista y creadora del blog
‘nosotraselblog.cl’, que
aborda temáticas de mujer.

