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Hampones dejaron cédulas y pasaportes en el piso

Comisario Ernesto León encontró a niña recién operada
Caso de guagüita presuntamente violada
quedó finalmente aclarado por la PDI

Causan destrozos en
el Registro Civil y se
llevan solo $27.000
Usuarios se mostraron molestos por el cierre temporal generado
en esas dependencias tras este nuevo robo a la propiedad pública
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Hasta motoqueros desfilarán
Con paseo de carros
alegóricos este sábado
Fiesta de la Primavera
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LOS ANDES
Docentes preocupados
por despidos de marzo
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Con unas 230 horas de clases
Internosestudian para
laborar en una viña
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El sábado juega contra La Serena
En la Cuarta Región el
Uní quiere recuperar el
liderato en Primera B
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SAN ESTEBAN
PDI resuelve millonario
robo en constructora
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LOS ANDES
Abusó sexualmente de
niña de 8 años cuando
compartían un asado
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La portaba en su mochila
Cae adolescente con
una escopeta hechiza
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SANTA MARÍA
Hallan ahorcado a joven
desaparecido hace 2 días

Pág. 12

¡VAMOS CON LUISITO!.- Luis Ángel Donoso Cofré, de apenas tres años, necesita de nues-
tra ayuda para poder seguir dando pelea a la Microcefalia y Holoprosencefalia que padece, su
madre vende ropa usada para comprarle la leche especial y otros gastos de rigor. Usted
puede ayudar.
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NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Dentro de todo lo que
ocurra en la historia de una
organización, siempre es
necesario dar paso a lo que
conocemos como ajustes.
Es algo que aparece gene-
ralmente cuando “algo”
anda relativamente distinto
a lo que se espera, y esto,
considerado en bien de un
resultado compartido y or-
denadamente planteado
desde un principio. Eso sí,
después que los acuerdos
dejen en evidencia ciertos
preparativos ante cualquier
evento que pueda amenazar
la propia iniciativa o prin-
cipios que los una. Digamos
que su objetivo siempre será
traer consigo un buen nom-
bre y representación que se
hace notar tan pronto como
son todos observados.

Tras la minuciosa mira-
da hacia la eficiencia en las
declaraciones y manifesta-
ciones que ocurran tanto
interna como externamen-
te y con un determinado
slogan, se puede decir que
se espera crear además un
perfil cómodamente reco-
nocible ante quienes solo
dan muestra lógica y tam-
bién limpia de aquellos que
tienen el deber de explicar
lo que ocurra en determina-
dos momentos en su des-
empeño y/o gestión. Pero
también es sabido que no
todo es público, más en una
organización que necesita
constantes ajustes.

La idea central de estos
gestos (ajustes), es una for-
ma de mantener “con vida”
un principio que compro-
mete la continuidad, pro-
ductividad y representación
adecuada en proyectos de
largo aliento, digamos que
es el principio de credibili-
dad. Además, las iniciativas
de cambios, por ejemplo,
son parte de este gesto, por
lo tanto, no pueden ser vis-
tos como una amenaza, a no
ser que realmente las dife-
rencias internas sean consi-
derablemente perjudiciales
y finalmente, con funda-
mento serio.

Hemos sido testigos en
distintas generaciones de lo
tan importante y funda-
mental que es el reconoci-
miento de que algunas co-
sas no funcionarán bien,
aunque las buenas intencio-
nes requieran la insistencia

Ajustes

Mauricio Gallardo Castro

constante. Un liderazgo que
considere los cambios, es
sencillamente más confia-
ble que lo contrario, es de-
cir, que no acepte modifica-
ciones en el camino, lo que
demuestra que no todo está
dicho a la hora de ser eva-
luados, tanto por defectuo-
sos gestos o decisiones que
públicamente parecen estar
mal planteados.

Dicen que hay que
aprender a ver debajo del
agua, pero hay más osados
que plantean que no solo es
ver, es respirar, hablar y ale-
tear lo suficiente, para dar
más solidez y fuerza a reco-
nocidas iniciativas. Como un
deporte extremo, las modi-
ficaciones tienen más atrac-
tivos que la sola continuidad.

Digamos que el proble-
ma siempre radica en cómo
son vistos especialmente los
conflictos, y no tanto de
cómo son manejados, más
bien, es notar cómo los re-
sultados serán alterados.
Eso significa en otras pala-
bras, madurez social, sin
importar los ideales que es-
tén comprometidos, siem-
pre y cuando, al mismo
tiempo, los ejes y compro-
misos no toquen un bien
sensible e inalterable, como
la ética.

Pronto vemos que algu-
nas organizaciones y en un
plazo no mayor, pierden
sustentabilidad, esto sucede
generalmente cuando los
gestos de amplitud hacia
criterios de cambios o mo-
dificaciones, no son del todo
parte de un compromiso
más abierto, que finalmen-
te “financia” más el fondo
que la forma, lo que hace,
sin duda, que estas iniciati-
vas perduren en el tiempo.

Los compromisos de al-
gunos observadores dentro
de estas grandes organiza-
ciones y que determinan
que es momento de abrir
más puertas, es una buena
señal de solidez, no como
generalmente se puede in-
terpretar. Esa es precisa-
mente la razón por la que es
muy importante saber que
los ajustes siempre serán
bienvenidos.

Mirando más hacia de-
lante, puede que algunos
gestos de momento parez-
can un poco desbordantes,
hasta sin sentido, pero quie-

nes con más experiencia se-
guramente notarán que es
la oportunidad de dejar más
huellas de lo acostumbrado.

Otra visión, es la que
compromete dichos que co-
rresponden más a nuevas
generaciones que a estruc-
turas ya consolidadas, esto
es lo más interesante que
puede ocurrir en cualquier
grupo, Empresa u Organi-
zación, no solo por las pro-
mesas que por defecto esto
traiga, más bien, hace que
quede demostrado el pro-
fundo sentido de una socie-
dad que cada vez se hace
más participe de críticas
bien fundadas que de doc-
trinas que mantienen los
mismos objetivos del pasa-
do, pero más maquillados
para “adornar” el futuro, lo
que es altamente muy per-
judicial.

Pero ¿Quién observa
todo esto? ¿Quién en defi-
nitiva está atento a los cam-
bios y por qué no decirlo, a
los nuevos desafíos? ¿So-
mos tan ligeros como para
olvidar principios de nues-
tros proyectos, sin importar
de qué se trate? ¿Con cuan-
ta vehemencia llegan los
mensajes inspiradores a
nuestro ideal e intangible?
¿Somos participes de la for-
ma o el fondo?

Tuvimos mucho tiempo
para escoger a quién y cómo
representar eficazmente en-
tre variados ideales, lo que
nos parece mejor para to-
dos, sin embargo, pronto se
encuentran en el camino los
verdaderos obstáculos para
evitar poder desempeñar-
nos debidamente en esto
que llamamos sociedad mo-
derna. Lo que siempre que-
dará en duda, es si estamos
o no preparados para este
tipo de clasificación públi-
ca, que definitivamente de-
mandará nuestros ajustes.

contacto@maurigallardoc.tk
@maurigallardoc

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

BOMBEROS 132 2518817

CARABINEROS 133 2334000

HOSPITAL 131 2493200

Docentes preocupados por
despidos que podrían producirse
a contar de marzo

Alexis Cuevas Zambrano, Pre-
sidente Colegio de Profesores
de Los Andes.

Debido a la baja de matrículas en los co-
legios municipalizados de Los Andes.

LOS ANDES.- El
Presidente Provincial del
Colegio de Profesores de
Los Andes, Alexis Cuevas
Zambrano, expresó la pre-
ocupación del gremio por
los despidos de docentes
que podrían producirse a
partir de marzo en los co-
legios municipalizados de
Los Andes a raíz de la baja
en las matrículas.

El mandamás de los
docentes dijo que están
monitoreando la situa-
ción y han sostenido re-
uniones casi a diario con
la DAEM a fin de poder
sortear con éxito esta
problemática.

Cuevas hizo un fuerte
llamado a los concejales
de Los Andes que parti-
cipen de las mesas técni-
cas que llevan adelante

con la DAEM a fin de que
puedan aportar con solucio-
nes a estos problemas para
evitar que se produzcan des-
pidos masivos de docentes.

“He visto que los seño-
res concejales están muy
preocupados de algunos te-
mas que son de importan-
cia, pero no he visto ningu-
na declaración en relación a
la cesantía que podría pro-
ducirse en el gremio en el
futuro y por eso necesita-
mos un pronunciamiento
del concejo municipal, por-
que tienen que hacerse car-
go de esto, y no solamente
un pronunciamiento de ca-
rácter formal, sino también
qué van a hacer para dete-
ner esta situación, ya que no
es posible que a la fecha solo
haya buenas intenciones,
palabras de buena crianza y

no hay una decisión firme
para terminar con esto”.

Cuevas advirtió que la ley
sólo permite tener en los co-
legios hasta un 20% de pro-
fesores a contrata, cifra que
se encuentra sobrepasada en
la mayoría de los colegios
municipalizados de la pro-
vincia y pidió que se hagan
los respectivos concursos
públicos para detener esta
debacle en el sistema.

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

21-01-2014 23.390,69
20-01-2014 23.386,18
19-01-2014 23.381,67
18-01-2014 23.377,15
17-01-2014 23.372,64
16-01-2014 23.368,13
15-01-2014 23.363,63

I N D I C A D O R E S

21-01-2014 24.189,17
20-01-2014 24.186,36
19-01-2014 24.183,54
18-01-2014 24.180,73
17-01-2014 24.177,92
16-01-2014 24.175,10
15-01-2014 24.172,29

UTM Enero-2014Enero-2014Enero-2014Enero-2014Enero-2014 40.935,0040.935,0040.935,0040.935,0040.935,00
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Propiedades Raíces
necesita

SECRETARIA
Interesadas dejar Currículum
con pretensiones de sueldo y

experiencia en ventas en Salinas
358, San Felipe de lunes a

viernes de 10:00 a 14:00 horas.

Con paseo de carros alegóricos este
sábado celebran Fiesta de la Primavera

Este sábado se reeditará una vez más la antigua y tradicional
Fiesta de la Primavera en San Felipe.

Accidente se llevó el gran ex jugador
de Unión San Felipe Washington Bazáes

SON LEYENDA.- Dorados fueron los triunfos de Basáez al lado de los demás jugadores del
Uní en 1971, cuando este club ganó el campeonato nacional.

El viernes pasado 19
enero, a  los 71 años de
edad, falleció el ex jugador
de fútbol del gran equipo
campeón de los años 70,
Washington Bazáes ,
quien tuvo un accidente, al
caer de una techumbre y
morir instantáneamente en
el lugar.

Washington Bazáes na-
ció en Calle Larga y residía
actualmente en  en la provin-
cia de Polpaico.

En su pasado futbolísti-
co jugó de defensa central y

se inició en el club deportivo
Pocuro de Calle Larga, luego en
Trasandino y por último fue
contratado por Unión San Feli-
pe quien fue campeón de Chile
en el gran equipo de 1970, lla-
mado ‘Los Humildes’, dirigido
técnicamente por Luis Santibá-
ñez

Bazáes jugó con jugadores
de la talla de Charola Gonzá-
lez,  Humberto Tapia, Heriber-
to Briones, Gastón Alarcón,
Antonio Villarroel, por nombrar
algunos.

Su velatorio fue en Polpai-

co y el sábado  a las 17 ho-
ras, fue trasladado al ce-
menterio Parque del Re-
cuerdo de Santiago,  donde
asistieron una gran cantidad
de amigos, vecinos y ex
compañeros de fútbol de la
Corporación de Jugadores
de San Felipe, de Papudo y
de todo el valle de Aconca-
gua.  Los jugadores de San
Felipe están muy apenados
por la partida de un gran
futbolista, amigo y especial-
mente una excelente perso-
na.

Este sábado 25 de ene-
ro, el centro de San Felipe
vivirá una nueva versión de
la Fiesta de la Primavera,
cuando los carros alegóricos
que han sido confecciona-
dos por distintas organiza-
ciones sociales, recorran las
calles de la comuna.

Este sábado se realizará
una nueva versión de la Fies-

ta de la Primavera y en ella
participarán varios carros
alegóricos, que entre los con-
firmados cuenta al sector de
La Troya, La Quebrada, El
Asiento y un grupo de mo-
toqueros, todos muy motiva-
dos por participar en esta
actividad que hace años se
realizaba en la comuna.

“Los carros tienen sus

bases del concurso y están
las bases de la elección de
reina, esto partió solamen-
te con un tema de activida-
des de la reina que tiene que
ver con visitar hogares de
ancianos, clubes de adulto
mayor, jardines infantiles,
escuelas, prensa y radio y
eso va sumando puntos y
tenemos un jurado com-
puesto por tres personas”,
dijo Alicia Nicloux, asisten-
te social del Departamento
de Desarrollo Comunitario.

La actividad comenzará
a las 18 horas y la invitación
es a todos los vecinos a acer-
carse al sector céntrico de la
comuna a disfrutar de esta
fiesta sanfelipeña y que bus-
ca rescatar las tradiciones
de la ciudad.

“Los carros son real-
mente bonitos y estamos
rescatando la Fiesta de la
Primavera que hace muchos
años atrás se hacía y se tira-
ba la casa por la ventana”,
recordó Nicloux.

Martes Despejado Mín. 11º C
Máx. 32º C

Miércoles Nublado variando a Mín. 12º C
nubosidad parcial Máx. 29º C

Jueves Nublado variando a Mín. 12º C
nubosidad parcial Máx. 28º C

Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 29º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

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

08:00 Siempre Juntos
«El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Ed. Mediodía

14:40 Música en VTV2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Ed. Tarde

MARTES 21 ENERO
19:00 Segunda Noche,

Trilla Calle Larga (rep)

21:00 Arcatel Noticias

21:30 VTV Noticias Ed. Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Grandes Películas,
«Cantinflas»

00:00 VTV Noticias Ed. Noche

00:35 Siempre Juntos (rep)

02:05 Finalización de
Transmisión para
señal abierta
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Como un fenómeno nunca antes visto califican la crecida del Río Putaendo

SERVICIO INTERNACIONAL
    Mendoza - Buenos Aires

343538

SERVICIOS ESPECIALES
    Nacional e Internacional

SAN FELIPE - SANTIAGO
LOS ANDES - SANTIAGO

Buses Ahumada
  al servicio de
    San Felipe

San Felipe:  Reservas y confirmaciones
343536 – 343559 – 510171 - 343558

Encomiendas, Av. Chacabuco 181 343553

José Manuel Cárter, Presidente Junta de Vigilancia del Río Pu-
taendo.

PUTAENDO.- La Jun-
ta de Vigilancia del Río Pu-
taendo (JVRP), a través de
su presidente José Manuel
Cárter, dijo que el aumento
del caudal del Río Putaen-
do registrado en una hora el
sábado pasado, es un hecho
nunca antes visto.

Cárter señaló que esta-
ban al corriente de las tor-
mentas cordilleranas y se
encontraban preparados
para enfrentar esta situa-
ción y ante algunas consul-
tas y reclamos de vecinos,
indicó que el canal matriz
en el sector Los Patos don-
de se capta el agua del Río
Putaendo, tiene una capaci-
dad de 5.000 litros por se-
gundo y que el juez de río,

estando en el lugar,  abrió
por completo la compuerta
de evacuación para reingre-
sar las aguas al río, pero que
en cosa de minutos y estan-
do el personal en el sector,
un fuerte estruendo y una
verdadera avalancha termi-
nó por inundar toda la zona
donde en forma increíble el
agua pasaba por sobre la
compuerta, lo que incluso
generó que el juez de río y
el operador salieran rauda-
mente del lugar.

En este sentido, Cárter
dijo que la fuerza con que
ingresó el agua fue devasta-
dora y que hoy la JVRP está
pensando en implementar
sistemas de defensa en ese
sector para evitar que esto

vuelva a ocurrir, pues ase-
guró que lo vivido el sábado
pasado fue algo que incluso
las personas más antiguas
señalan que jamás habían
visto algo como lo aconte-
cido el fin de semana.

Dentro de las medidas
de mitigación, desde este
día lunes la Junta de Vigi-
lancia se encuentra lavando
los canales y a partir de las
18:00 horas se continuará el
turno en la parte alta hasta
completar las 87 horas fal-
tantes, pues indicó que los
agricultores de la parte alta
deben tener el agua que les
falta y sabe que los agricul-
tores de la parte baja entien-
den la situación de retraso
en la llegada del agua hacia

ese sector.
Cárter señaló que la-

menta los daños en algunos
predios, pero como él mis-
mo explicó, fue un verdade-
ro aluvión el que se registró
en Los Patos, lo que hizo
colapsar por completo la
compuerta que evacua las
aguas hacia el Río Putaen-
do y dijo que incluso la se-
gunda compuerta ubicada
en Casablanca también se
embancó en cosa de minu-
tos con la gran cantidad de
sedimento y piedras, lo que
tampoco ayudó a que el
agua saliera hacia el río,
además señaló que los da-
ños en canales y compuer-
tas son cuantiosos.
Patricio Gallardo M.

Denuncian atentado ambiental a Parque Urbano por evacuación aguas lluvias
El pozo de
captación
de las
aguas
provenien-
tes de Av.
Chacabu-
co
inundaría
la laguna
artificial.

Octavio
Arella-

no,
concejal

y ex
alcalde
de Los
Andes.

LOS ANDES.- El con-
cejal Octavio Arellano ad-
virtió sobre los graves da-
ños ambientales que se pro-
ducirían en el Parque Urba-
no con la construcción de
un pozo de captación de
aguas lluvias provenientes
de avenida Chacabuco e In-
dependencia.

El edil señaló que tras
revisar los antecedentes,
constató que el colector de
aguas lluvias de ambas ave-
nidas irá a dar directamen-

te al parque, generando un
enorme daño a las áreas
verdes producto de even-
tuales inundaciones.

«Estamos hablando de
no menos de 2.500 metros
cúbicos en 24 horas, lo que
provocará una grave conta-
minación al parque por se-
dimentos, polvo y aguas ser-
vidas, las que generalmen-
te son arrastradas por las
aguas lluvias por la satura-
ción de las redes domicilia-
rias de alcantarillado du-

rante una lluvia intensa. Lo
lógico sería que las aguas
lluvias fueran a  dar a cana-
les de riego, para lo cual se
debería haber solicitado la
autorización de la asocia-
ción de regantes», expuso
Arellano.

El concejal dijo que so-
licitó a la dirección de la Se-
cplac que este proyecto sea
modificado y los pozos cap-
tadores sean construidos al
costado poniente del cerro
por calle Yerbas Buenas,
«pero de ningún modo den-
tro del Parque que tantos
sacrificios costó construir».

Agregó que hasta el mo-
mento está aguardando una
respuesta de ese organismo
técnico, no obstante dijo es-
tar preocupado debido al
avance de los trabajos en
avenida Chacabuco.

Por esta razón responsa-
bilizó directamente a quie-
nes dieron la aprobación del

diseño del proyecto por los
eventuales daños que pue-
da llegar a sufrir el parque
si no se hacen las modifica-
ciones correspondientes.

«Así como proponemos
soluciones alternativas, de-

fenderemos el Parque ante
esta grave amenaza ambien-
tal y no permitiremos se
concrete una solución tan
perjudicial  a tan preciado
espacio público. Afortuna-
damente son muchos los

andinos que se han sumado
a esta cruzada ciudadana y
exigen soluciones urgentes a
esta aberración ingenieril»,
sentención el ex alcalde bajo
cuya administración se re-
modeló el parque.
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PDI encontró a la guagüita recién operada:

Caso de bebé presuntamente violada quedó finalmente aclarado

Comisario Jefe de la Brigada
de Delitos Sexuales de la PDI
de Los Andes, Ernesto León.

TRAS LA
VERDAD.- Tras
una investiga-
ción profesio-
nal realizada
por la PDI, se
logró especifi-
car cuáles eran
las razones del
sangrado
vaginal de la
menor, misma
que se presu-
mía era víctima
de una viola-
ción. (Archivo).

‘Cuando el río sue-
na, piedras trae’, dice el
viejo refrán. Y es que esa
sabia frase popular es la
que se podía aplicar en el
caso denunciado por Dia-
rio El Trabajo la sema-
na pasada, en torno a una
niña de once meses de
vida atendida el viernes 10
de enero en uno de los pa-
bellones, menor que pre-
sentaba síntomas muy
graves en los que se con-
firmaba la emanación de
un líquido negro y visco-
so, y hasta sangrado tam-
bién, por sus genitales y el
ano, situación que conmo-
vió a personal del estable-
cimiento que pensó se tra-
taba de una violación.

En Diario El Traba-
jo luego que la Jefatura
del Hospital San Camilo y
tras consultas a esa insti-
tución sobre si el tema de-
nunciado por nosotros
podría obedecer eventual-
mente a un caso infeccio-
so, y no a una violación,
pero en el que los sínto-
mas coincidieran con los

descritos por la funciona-
ria que habló con nuestro
medio, ante lo que, de ma-
nera curiosa, en el Hospi-
tal San Camilo prefirieron
simplemente negar ‘cate-
góricamente’ la informa-
ción, sin aclararla ni rec-
tificarla, en circunstancias
que nuestras consultas
apuntaban precisamente a
un caso por violación u
otro que implicara los sín-
tomas en una bebé de
once meses sangrando,
síntomas que se pudieran
confundir con otra cosa, a
lo que no hubo respuesta,
investigamos infructuosa-
mente en el San Camilo.

INTERVIENE LA PDI
Así las cosas, la PDI

inició una exhaustiva in-
vestigación para determi-
nar si existía o no un caso
de violación o en su defec-
to, alguna evidencia que
explicara la existencia de
una bebé con sangrados
vaginales, a lo que final-
mente el Comisario Jefe
de la Brigada de Delitos

Sexuales de la PDI de Los
Andes, Ernesto León,
aclaró que luego que Dia-
rio El Trabajo publica-
ra “información sobre una
posible violación a una
bebé de once meses y que
no tuviéramos denuncia
conocida del caso, la Fis-
calía nos ordena iniciar
una investigación, de la
misma se desprende que
efectivamente el viernes
10 de enero ingresó al
Hospital San Camilo una
bebé de once meses, con
sangrado vaginal y tam-
bién anal, pero que dichos
síntomas no eran produc-
to de algún abuso sexual,
sino de una introvaginitis,
un proceso inflamatorio
de la mucosa vaginal que
por lo general suele acom-
pañarse de un aumento en
la secreción vaginal»,
aclaró León.

Luego que la cirujano
pediatra observó la dilata-
ción de la vagina y ano de la
niña, hizo la respectiva con-
sulta al Doctor Varela, Jefe
Médico que confirmó que la

misma era causa de los efec-
tos de la anestesia a la me-
nor.

«…una de las funcio-
narias del personal médi-
co habría confundido to-
dos estos síntomas con
una posible violación, lo
que queda descartado tras
nuestra investigación…»,

agregaría el Comisario
León.

Según este funcionario,
la bebé fue intervenida qui-
rúrgicamente por dicha in-
fección, la cual le había in-
flamado su abdomen peli-
grosamente.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl



66666 EL TRABAJO  Martes 21 de Enero de 2014CRÓNICA

Programa Mujer Trabajadora y Jefa de Hogar abrió inscripciones para 2014

Senador Walker aseveró que la región podría tener una Intendenta

A distintos cursos podrán optar las mujeres que se inscriban en el programa que ya abrió la
inscripción.

Abiertas se encuentran
las inscripciones para el
programa Mujer Trabajado-
ra y Jefa de Hogar, una ini-
ciativa que se desarrolla
hace años en la comuna y
que está dirigido a mujeres
trabajadoras, jefas de hogar,
que se encuentren cesantes
y que necesiten generar in-
gresos, tanto de manera de-
pendiente como indepen-
diente.

Así lo dio a conocer Sil-
vana Vera, coordinadora del
programa en San Felipe,
quien señaló que es impor-
tante que las mujeres que
postulen tengan personas
que dependan económica-
mente de ellas.

El programa cuenta con
un total de 180 cupos, pero

130 son para este año, ya
que el resto es de arrastre
del año 2013.

“El objetivo total del
programa es mejorar las
condiciones de empleo de
las mujeres trabajadoras  y
jefas de hogar, a través, bá-
sicamente de la capacita-
ción, pero además tiene
otras líneas transversales el
programa, además de la ca-
pacitación propiamente tal,
que es la habilitación labo-
ral donde las mujeres en la
primera etapa conocen sus
habilidades y ver a qué lado
va su trayectoria, si es de-
pendiente o independiente
y ahí ellas hacen su curso de
capacitación”, dijo Vera.

Además las mujeres
pueden acceder también a

dentista, exámenes preven-
tivos de salud, a nivelación
de estudios, pueden apren-
der computación, formali-
zar sus negocios, acceder a
charlas o postular a fondos
para mejorar sus negocios.

La invitación  es a todas
las mujeres a participar del
programa y aquellas intere-
sadas deben dirigirse a
Traslaviña 1232 en la Ofici-
na de la Mujer, entre las
8:30 y las 13 horas y desde
las 15 hasta las 18 horas.

“La idea es que ninguna
mujer de la comuna  que
quiera capacitarse, quede
afuera”, dijo la coordinado-
ra.

Entre los cursos de capa-
citación se encuentran ma-
nipulación de alimentos,

primeros auxilios, artefac-
tos eléctricos, gestión mi-

croempresarial, adminis-
tración, además de otros

cursos que se  definirán du-
rante el año.

El senador Ignacio Walker se
mostró confiado en que la Pre-
sidenta Electa nombrará a los
y las mejores en su gabinete.

Parlamentario, en visita a San Felipe, ma-
nifestó su confianza de que la Presidenta
Electa Michelle Bachelet, elegirá a los y las
mejores para ocupar los cargos de minis-
tros, subsecretarios, intendentes y gober-
nadores.

Profesionales menores
de 45 años, con capacidad
ética y mucha preparación,
serán las personas que ocu-
parán los cargos de minis-
tros, subsecretarios, inten-
dentes y gobernadores, en el
gobierno de la Presidenta
Michelle Bachelet, quien
asume el próximo 11 de
marzo.

Así al menos lo dio a co-
nocer el senador Ignacio

Walker, quien no descarta
que la región de Valparaíso
pueda tener una Intenden-
ta, afirmando que más allá
de los repartos de cargos
entre los partidos de la Nue-
va Mayoría, lo que realmen-
te interesa a la Presidenta,
es tener gente preparada y
de su entera confianza.

“Lo que de verdad im-
porta, es poner la mejor
gente a disposición de la

ciudadanía. Ese es el espíri-
tu con el cual vamos a con-
currir para la conformación
del gobierno en la región”,
señaló el parlamentario y
presidente nacional de la
Democracia Cristiana.

Respecto de la apuesta
de su partido en la circuns-
cripción Quinta Cordillera,
Walker manifestó que “aquí
hay ocho provincias en la
región, incluyendo Isla de

Pascua, y nosotros somos
un tercio de la Nueva Ma-
yoría, pero esto no es mate-
mático, es referencial. La
Presidenta Bachelet tiene
mucho interés en que haya
mujeres, que haya menores
de 45 años y mi énfasis
como presidente de la De-
mocracia Cristiana en todo
Chile, va a ser tratar de pri-
vilegiar a esa generación de
menos de 45 años”.

Explicó el senador que
hay gente joven, bien pre-
parada, con buenos estu-
dios, con buen espíritu de
servicio, en tanto que al ser

consultado sobre la posible
repetición de rostros, dijo
que “no sé, pero no hay que
jubilar a nadie, pero ella
nos ha alentado a que haya
mujeres, a que haya jóve-
nes y eso es un buen crite-
rio”.

Añadió que “afortuna-
damente en el Aconcagua y
en la región interior tene-
mos gente muy valiosa. Eso
sí, no hemos pasado a ha-
blar de la región, estamos en
la etapa de los ministros,
subsecretarios e intenden-
tes, en eso estamos en estos
momentos”.

Finalmente, el senador
no descartó que gente inde-
pendiente se sume al go-
bierno de la Presidenta Mi-
chelle Bachelet.

LA RADIO DE DIARIO EL TRABAJO
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Internos de Putaendo se certifican en repostería y trabajan en viña

Los internos certificados junto a funcionarios de Gendarmería y de la Universidad de Aconcagua.

Gendarmería entrega las herramientas para que, una vez en libertad, los reclusos pue-
dan reinsertarse laboralmente.

Uno de los principales
problemas que tienen los
internos una vez que salen
en libertad es la falta de tra-
bajo. Con la finalidad de
ayudar a la efectiva reinser-
ción de estas personas es
que Gendarmería realiza a
lo largo del año una serie de
capacitaciones y talleres,
además de impulsar la edu-
cación científico humanista
y, especialmente,  la técni-
co profesional.

Es así como el pasado
viernes se realizó, en depen-
dencias de la Universidad
de Aconcagua de San Feli-
pe, la ceremonia de certifi-
cación del curso de ‘Elabo-
ración de Productos de Re-
postería y Panadería’. Este
curso fue aprobado por nue-
ve internos del Centro de
Educación y Trabajo (CET)
de Putaendo, quienes reali-
zaron 230 horas de clases
teóricas y prácticas.

Una de las personas que
recibieron el diploma que
acredita la realización del
curso es Walter Vergara,

quien destacó la elevada
exigencia impuesta por el
profesor Cristóbal Aranci-
bia.

“Fue un curso intensivo,
de muchas horas y, real-
mente, de excelente calidad,
por lo que aprendimos mu-
chas cosas. El curso conta-
ba de teoría y luego la prác-
tica, donde hicimos distin-
tos tipos de panes y paste-
les. Ahora pienso seguir es-
tudiando en la universidad
y estoy entre psicología y
construcción civil”.

Opinión similar es la de
su compañero del CET, José
Águila, para quien esta ini-
ciativa es útil porque “nos
sirvió harto para nuestro
propósito de irnos a la calle
y tener algo para poder tra-
bajar y empezar una vida
como toda persona normal.
Nos sirve para salir a traba-
jar al medio libre. Estamos
bien contentos y satisfe-
chos”.

El esfuerzo y constancia
puesto por los internos fue
destacado por el profesor y

chef internacional, Cristó-
bal Arancibia, para quien
esta experiencia fue enri-
quecedora.

“Esta es mi primera ex-
periencia trabajando con
internos. En un principio

estaba un poco asustado
porque no sabía el ambien-
te en el que ellos estaban,
pero me voy con el corazón
lleno de alegría porque des-
cubrí en ellos grandes capa-
cidades. Ellos fueron todos
los días a clases, no fallaron,
y eso para mí fue súper im-
portante. Entregué una pe-
queña herramienta con la
que van a poder trabajar y
desarrollarse profesional-
mente”.
TRABAJO EN VIÑAS Y
EMPRESAS

A la realización de capa-
citaciones el CET de Pu-

taendo adiciona el trabajo
en distintas comunas del
Valle del Aconcagua. Este es
el caso de diez personas que
laboran en la viña San Este-
ban.

El jefe del Centro, sub-
oficial Washington Leiva,
destacó que: “Ellos llevan
trabajando tres meses y an-
tes los capacitaron durante
tres días. Queremos traba-
jar con esta empresa duran-
te todo el año, pues nos ha
dado excelentes resultados”.

De igual manera, tapice-
ros y soldadores  trabajan
con Indumac, una de las

principales empresas del
país en la construcción de
muebles funcionales metá-
licos.

Esta asociación es posi-
ble gracias al curso de sol-
dadura que anualmente se
realiza al interior del recin-
to de Gendarmería y la res-
ponsabilidad social de la fá-
brica, la que además los ca-
pacita en otras áreas.

La labor efectuada por
los reclusos ha sido muy
bien evaluada por parte de
Indumac, tanto que ya con-
trató a uno de ellos luego
que saliera en libertad.



88888 EL TRABAJO  Martes 21 de Enero de 2014COMUNIDAD

95.1
SOMOS LA REVELACIÓN DE 2013

Salinas 348 - Fono: 2 51 52 44 - Twitter: @laradio10

Frecuencia Modulada

Madre clama por ayuda para su
hijo con Microcefalia

Texia Cofré, joven madre que cla-
ma al Alcalde Freire y al público
en general, que valoren el caso de
su hijo.

ÉL LO VALE TODO.- Luis Ángel Do-
noso Cofré, pequeñito que necesita
tu ayuda para seguir dando pelea
contra esta enfermedad.

Texia Cofré, una sanfelipeña
que vive en Villa Departamen-
tal, en el departamento 12 del
primer piso del bloque 1415 y
que vende ropa usada para así
poder tener recursos para aten-
der a su hijo de tres años con Mi-
crocefalia y Holoprosencefalia,
visitó nuestra Sala de Redacción
para solicitar a nuestros lecto-
res que le brinden ayuda para
atender su desesperado caso.

«Quiero pedirles ayuda a to-
dos los sanfelipeños, a esas tien-
das que quizá dispongan de al-
guna ropita o juguetes en regu-
lar estado, que me donen cual-
quier artículo para yo poder se-
guir vendiendo en mi casa y así
poder comprar la leche PediaSu-
re que tengo que darle a mi hijo,
es muy cara, yo le pido al señor
Alcalde Patricio Freire que por
favor examine mi caso, y si ve
que mi hijo no vale la pena, pues
que no me ayude, pero que al
menos él revise mi caso por fa-
vor», comentó la angustiada
madre a Diario El Trabajo.

Según la acongojada madre,
a su hijo sólo le han ayudado las
Damas de Vedruna, voluntarias
que siempre están atentas con

él en el Hospital San Camilo, en
donde se encuentra el pequeño
Luis Ángel Donoso Cofré.

Si usted quiere donar recur-
sos para esta madre, puede con-
tactarla  al 5059 1688.

‘Arte, Rap y Revolución’
este sábado en la

población Santa Brígida
Este sábado 25 de enero de las 11:00 a las 21:00 horas en la

multicancha de la población Santa Brígida, se realizará  el en-
cuentro cultural ‘Arte, Rap y Revolución’, evento a beneficio
de los niños de esa población, ya que los organizadores buscan
comprar con lo recaudado, implementos deportivos para que los
jóvenes se motiven e incentiven en el deporte, además de crear
consciencia en la comunidad para crecer un en lugar libre de
drogas y delincuencia.  La entrada para los niños menores de
trece años es gratis y adultos $700. Actuarán raperos y Grafite-
ros-B.boys, todos del Valle de Aconcagua.
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Doce sanfelipeños dijeron ‘presente’ en Sao Paulo:

Jóvenes adventistas sacudieron Brasil en 4º Camporee Suramericano 2014
Una electrizante aven-

tura internacional, que
sólo se vive cada ocho años
en el mundo de los Adven-
tistas del Séptimo Día, vi-
vieron la semana unos
2.500 chilenos, entre los
cuales doce de ellos son
sanfelipeños y pertenecen
al Grupo Conquistadores
de la Iglesia Adventista del

Séptimo Día de San Felipe,
jóvenes entre 10 y 15 años
que participaron en el 4º
Camporee Suramerica-
no 2014, celebrado del 7 al
12 de enero 2014 en Barre-
tos, Sao Paulo, llamado
Parque Cowboy.

«Fue una experiencia
digna de ser celebrada,
nuestros chicos participa-
ron en todo tipo de estra-
tegias para implementar
las clases de camping
aprendidas durante todos
estos años, amarras, nu-
dos,  levantamiento de
carpas y algunos ejerci-
cios de resistencia», co-
mentó a Diario El Tra-
bajo el Guía Mayor César
Oses.

En este evento multina-
cional participaron adven-
tistas de Perú, Chile, Brasil,
Paraguay, Uruguay, Colom-
bia, Ecuador, Bolivia y Ar-
gentina, sólo Venezuela fal-
tó.

«Los ejes sobre los que
funcionan nuestras briga-
das infantiles y juveniles
son: Castorcitos, niños de

3 a 5 años; Aventureros, de
6 a 9 años; Conquistadores
de 10 a 15 años y Líderes,
División compuesta por
personas de los 10 años
hasta la tercera edad, los
ejes son la obra social;
buenas costumbres y es-
tructura doctrinal», agregó
Oses.

Al menos unas 30.000
personas participaron de
este evento, la mayoría
adolescentes de 10 a 15
años, hubo acciones socia-
les, proyectos evangeliste-
ros, momentos especiales
de oración y estudio de la
Biblia con los Conquista-
dores. Actualmente en los
nueve países que forman la
División Sudamericana de
la IASD, existen 6.635 clu-
bes registrados y más de
174.000 conquistadores y
se realiza cada ocho años.
Los adventistas sanfelipe-
ños participaron con su
banda, hicieron sus mar-
chas por las calles de Ba-
rretos.
Roberto González Short
rgonzalez@eltrabajo.cl

SANFELIPEÑOS EN BRASIL.- Nuestra bandera chilena ondeó espléndida en el 4º Camporee
Suramericano 2014, celebrado del 7 al 12 de enero 2014 en Barretos, Sao Paulo, llamado Parque
Cowboy.

NUEVAS AMISTADES.- Nuestros chicos adventistas disfrutaron el momento para establecer
nuevas relaciones internacionales con otras personas de su edad en este masivo y selecto
evento.

VOZ POTENTE.- La juventud adventista chilena se unió a otras comitivas internacionales e hicie-
ron sentir su presencia en Brasil.

César Antonio Oses, Guía Ma-
yor de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día en San Felipe.
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 REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día  28 Enero  2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal,
se subastara por segunda vez con mínimo rebajado, resto
de inmueble de mayor extensión denominado   "El Nogal"
Comuna de Santa María, Provincia de San Felipe, de
dominio de aval  Edith Fernández Pinto, inscrito a fojas
594 vta. Nº 734  del año 1988 del Registro de Propiedad
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, con
minino de remate de $11.465.451.- El precio  se pagará al
contado, dentro de tercero  día. Los interesados deberán
acompañar  valevista  bancario, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos
cargo subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo,
caratulado "BANCO SANTANDER CHILE con
COMERCIAL LA CAÑADA LIMITADA Y OTRA",  Rol N°
1999-2012.  Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                   17/4

AVISO: Por hurto quedan
nulos cheques desde Nº
4668271 al 4668300, Cta.
Cte. Nº 22300030959 del
Banco Estado, Suc. San
Felipe.                            21/3

Abusó sexualmente de niña de 8 años mientras familia compartía un asado

PDI esclarece millonario robo en empresa constructora en San Esteban

El imputado fue descubierto por la madre de la niña cuando le
realizaba tocaciones en sus genitales.

LOS ANDES.- Una
niña de ocho años fue abu-
sada sexualmente por un
sujeto mientras su familia
compartía una asado en el
patio de la casa del imputa-
do.

Los hechos se produje-
ron la tarde del sábado en
un inmueble ubicado en
uno de los pasajes de la po-
blación Andes en calle Tres
Carrera, cuando un tío de la
menor que arrienda una
pieza en ese inmueble deci-
dió realizar un asado para
celebrar su cumpleaños.

A la celebración llegó la
hermana del festejado jun-
to a su hija de 8 años, unién-
dose al grupo otros amigos
y los dueños de casa.

En un momento de la
celebración, uno de los due-
ños de casa identificado

como Bernardino Enrique
V. P. (57) se dirigió a su dor-
mitorio a ver televisión.

Momentos después, la
sobrina del festejado la pi-
dió permiso a su madre para
ir hasta la pieza del ‘Tío Ber-
nardino’ a ver monitos ani-
mados.

Cuando llegó a la habi-
tación la niña, el sujeto se
acercó a ella y comenzó a
darle besos en la boca, para
luego comenzar a acariciar-
le sus partes íntimas baján-
dole sus calzones. No con-
tento con ello, el depravado
se bajó sus pantalones y slip
y le dijo a la niña que le be-
sara el pene, advirtiéndole
que no contara nada a su
madre y si ésta llegaba a la
pieza debía decirle que se
fuera.

Instantes después la

madre decidió ir a ver como
estaba su hija y encontró la
puerta del dormitorio del
sujeto cerrada, por lo que la
abrió en forma sigilosa ob-
servando como el hombre le
mostraba los genitales a la
menor.

La madre entró abrup-
tamente a la habitación,
pero la niña le pidió que sa-
liera o de lo contrario el su-
jeto le seguiría haciendo co-
sas a ella.

La mujer tomó a su hija
del brazo y la sacó rápida-
mente del dormitorio, ha-
blando luego con su herma-
no para que la acompañara
a tomar movilización.

Durante el trayecto la
mujer le dijo a su hermano
la situación que había pasa-
do con la niña, ante lo cual
decidieron dirigirse hasta el

cuartel de la PDI a estam-
par la denuncia.

Una vez relatados los
hechos, el caso quedó en
manos de detectives de la
Brigada de Delitos Sexuales
y Menores (Brisexme) que
se dirigieron a la casa del
sujeto y lo detuvieron.

Una vez en el cuartel el
depravado reconoció los ul-
trajes argumentando que se
‘había excitado’ con la niña.

Por instrucciones del fis-
cal de turno Jorge Alfaro, el
sujeto pasó a control de de-
tención en el Tribunal de
Garantía de Los Andes la
mañana del domingo.

El fiscal expuso los an-
tecedentes del caso y forma-
lizó al imputado por el deli-
to de abuso sexual en con-
tra de menor de edad.

Si bien el sujeto no tiene

antecedentes penales, el fis-
cal solicitó la medida caute-
lar de prisión preventiva por
considerarlo un peligro para
la seguridad de la sociedad
y de la propia víctima.

Sopesados los antece-
dentes, el magistrado su-
plente Ubaldo Bazoa decre-
tó la prisión preventiva fi-
jando un plazo de investiga-
ción de dos meses.

El Comisario Francisco Fuentes precisó que el nochero robó
un total de catorce calefones avaluados en cerca de 3 millones
de pesos.

Estas son parte de las especies robadas por el nochero.

Nochero de la obra era quien robaba cale-
fones y otras especies de las viviendas que
aún no son entregadas.

SAN ESTEBAN.- La
Brigada de Robos de la PDI
de Los Andes logró esclare-
cer un millonario robo hor-
miga perpetrado a una em-
presa constructora de la co-
muna de San Esteban.

Según el jefe de esa uni-
dad policial, comisario
Francisco Fuentes, hace al-
gunos días recibieron una
denuncia del dueño de una
constructora que levanta un
condominio en esa comuna,
en relación a que descono-
cidos habían sustraído cale-
fón de última generación y

espejos desde las casas que
aún no son entregadas.

El oficial dijo que se lle-
varon adelante las diligen-
cias investigativas del caso
logrando establecer que el
nochero de la obra, identi-
ficado como Osvaldo Álva-
rez Cisternas (45), era el
autor material de estos ro-
bos.

El sujeto aprovechaba
sus turnos para sustraer los
calefones, robos que hacía
de a uno a fin de no desper-
tar sospechas.

Sin embargo, el capataz
de la obra se dio cuenta de
estos robos y alertó a los

dueños quienes interpusie-
ron la denuncia en la PDI.

El Comisario Fuentes
precisó que el nochero robó
un total de catorce calefones
avaluados en cerca de 3 mi-
llones de pesos.

Indicó que de esos arte-
factos se pudieron recupe-
rar cuatro que el mismo
guardia había reducido en-
tre sus contactos.

Agregó que los compra-
dores de estos artículos fue-
ron detenidos bajo los car-
gos de receptación de espe-
cies y se continúa con las
diligencias para la recupera-
ción del resto.

Finalmente, el Jefe de la
Biro señaló que el autor

material del delito, quien
tiene antecedentes por

robo, fue dejado en libertad
a la espera de ser citado a
declarar al Ministerio Públi-

co, conforme a las instruc-
ciones entregadas por el fis-
cal de turno.
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AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea
100% garantizado en presencia de cliente

Se paga después del resultado
Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Detienen a adolescente de 16 años que portaba escopeta hechiza

El capitán Miguel Jiménez manifestó que Carabineros ha inten-
sificado los patrullajes por el sector de Algarrobal, a propósito
de denuncias por disparos realizados por desconocidos.

Hace días que se venían escuchando dis-
paros en el sector de Algarrobal, sin em-
bargo no hay claridad acerca de si este
menor de edad tiene responsabilidad en
estos hechos.

Un adolescente de 16
años de edad fue detenido
por personal de Carabine-
ros de San Felipe, luego de
ser sorprendido portando
en una mochila, una esco-
peta hechiza con un cartu-
cho percutado en su inte-
rior, además de otras tres

municiones de perdigones.
El procedimiento de de-

tención fue adoptado por
personal policial que se en-
contraba desarrollando un
patrullaje preventivo por el
sector de Algarrobal, en la
comuna de San Felipe, de-
tectando a dos individuos

quienes al advertir la pre-
sencia de los funcionarios,
intentaron evadirlos.

Fue así como se realizó
un control de identidad a
ambos sujetos, solicitando a
uno de ellos -de 16 años y
cuya identidad no se dio a
conocer- que permitiera la
revisión voluntaria de su
mochila, lo que él rechazó

en primera instancia.
Finalmente se revisó el

bolso encontrando en su in-
terior la escopeta de confec-
ción artesanal, siendo pues-
to el adolescente a disposi-
ción del Ministerio Público
que dispuso su libertad y ci-
tación a la Fiscalía con pos-
terioridad.

Hace días que se venían

produciendo disparos en las
inmediaciones del sector de
Algarrobal, lo que mantenía
atemorizados a los vecinos
de esta localidad, por lo que
Carabineros a su vez había
dispuesto intensificar los
patrullajes por el sector, a
fin de prevenir la ocurren-
cia de algún hecho de ma-
yor gravedad.

Hasta el momento no
había sido posible dar con
posibles responsables de
estas balaceras, sin em-

bargo Carabineros señaló
que es muy prematuro
atribuir a este menor de
edad la autoría en estos
hechos.

El teniente Miguel Jimé-
nez, de la Segunda Comisa-
ría de San Felipe, manifes-
tó que el menor no registra
antecedentes policiales, en
tanto hizo uso de su derecho
de guardar silencio al ser
consultado sobre la proce-
dencia de esta escopeta he-
chiza.
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Le robaron camioneta y todas sus pertenencias:

A rostro descubierto encañonan
y asaltan a empresario

Luis Reinoso, afectado por el hampa local.

Tres hombres arma-
dos con una calibre 22 y
otro con otra arma 9mm.,
no titubearon para enca-
ñonar a Luis Reinoso,
empresario sanfelipeño
que vive del turismo ru-
ral, y violentamente des-
pojarlo de sus pertenen-
cias personales, billetera,
documentos y hasta la
camioneta de la que ha-
cía unos minutos él había
bajado para hacer unas
compras en el sector del
Estadio Fiscal.

Así lo relató a Diario
El Trabajo el afectado:

«Como a los tres mi-
nutos de haber bajado de
mi camioneta, tres gallos
a rostro descubierto me
apuntaron con armas de
fuego, me exigían les di-
jera en qué lugar tenía yo
mi dinero, me quitaron
todo, por último se lleva-
ron la camioneta, yo es-

taba muy asustado, pues
esta gente son capaz de
todo», explicó Reinoso.

La Policía logró recupe-
rar el vehículo una hora más
tarde en Villa 250 Años, la
misma tenía algunos daños
y ya no estaba el radio del
auto.

«Quiero preguntar a las

autoridades por esta cla-
se de situaciones, todos
sabemos que muchos de-
lincuentes se esconden
o viven en la 250, no to-
dos son criminales, pero
estamos hartos de ver
que la Policía nada hace
al respecto», indicó Rei-
noso.

Joven desaparecido hace dos días fue
encontrado ahorcado en Santa María

En un predio agrícola de Calle El Medio, en Santa María, fue
encontrado el cuerpo sin vida del malogrado joven.

Ahorcado con una cade-
na metálica fue encontrado
la mañana de este lunes un
joven identificado como
Ariel Rifo Ávila, de 28 años
de edad recién cumplidos,
en un predio agrícola de la
Calle El Medio en la comu-
na de Santa María.

Ariel había desaparecido
el sábado y su familia esta-
ba muy preocupada porque
no tenía información de su
paradero, por lo que al día
siguiente decidió acudir a
Carabineros para estampar
una denuncia por presunta
desgracia.

Este lunes sin embargo,
a eso de las 08.30 horas, un
familiar del joven lo encon-
tró sin vida, ahorcado con
una cadena, por lo que dio
aviso a Carabineros que se
constituyó en el lugar y aler-
tó al fiscal de turno Andrés
Gallardo, quien a su vez so-
licitó la concurrencia de la
Brigada de Homicidios de la
PDI Los Andes.

Según se pudo estable-
cer en primera instancia, no
habría participación de ter-
ceros en la muerte de Ariel
Riffo Ávila, en tanto que su
muerte obedecería a una
asfixia por ahorcamiento.

Ariel Rifo Ávila tenía 28
años y según explican fami-
liares, era un joven tranqui-
lo y no padecía de ninguna
enfermedad depresiva que
lo pudiese llevar a tomar
esta determinación.

El cuerpo del joven se-
ría entregado este martes a
sus familiares, mientras
tanto la Brigada de Homi-
cidios de la PDI de Los An-

Ariel Sebastián Rifo Ávila, de
28 años de edad.

des investiga las causas de
tal determinación de esta
persona de quitarse la vida.
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Desordenaron y rompieron el techo para
robar 27.000 pesos del Registro Civil

Ayer hasta pasado el mediodía no hubo atención en esta uni-
dad.

Dos forados hicieron los delincuentes en el techo del Registro
Civil, para ingresar a sus dependencias.

Magro botín se llevaron delincuentes que
trabajaron arduamente para ingresar al ser-
vicio público, donde finalmente no encon-
traron especies de valor con las cuales huir.

Si no fuera por los
27.000 pesos que encontra-
ron, el esfuerzo de al pare-
cer varias horas de trabajo,
se habría perdido para los
autores del robo que afectó
al Registro Civil y que que-
dó al descubierto pasadas
las 07:00 horas de ayer.

Se supone, que fueron
dos los delincuentes que ac-
tuaron y que lograron hacer
dos forados en el techo de
la unidad ubicada en Calle
Santo Domingo 236-B, por
donde accedieron a las de-
pendencias y revisaron
todo, dejando tras su paso
por el lugar un gran desor-
den, las cédulas de identi-
dad revueltas en el piso,  así
como la caja fuerte –donde
no había dinero- con serios
daños, aunque finalmente

no la pudieron abrir.
Dos o tres veces se acti-

vó entre la tarde del sábado
y la madrugada del lunes el
sistema de alarmas del Re-
gistro Civil. Personal de la
empresa que les presta el
servicio acudió a la unidad,
pero sólo habrían mirado
por fuera y al no detectar
nada extraño, se retiraron
sin llamar a la Oficial Civil
para notificarle de lo suce-
dido, por lo que en el mo-
mento no se pudo ingresar
a las instalaciones ni avisar
a Carabineros.

Por fortuna, los antiso-
ciales no se llevaron las cé-
dulas ni los pasaportes, lo
cual habría constituido un
grave perjuicio para los
usuarios del servicio, que
tendrían que haber hecho
todo el trámite de nuevo.

Debido al robo, la aten-
ción no se inició sino hasta
pasadas las 12:00 horas, lo
que generó gran molestia
entre el público que mani-
festó de paso su preocupa-
ción por la posible sustrac-
ción de las cédulas de iden-
tidad, lo que finalmente fue
descartado de plano.

En el Registro Civil se
hizo presente personal de
Carabineros que adoptó el
procedimiento de rigor, en
tanto que efectivos de la Sec-
ción de Investigación Poli-
cial (SIP) realizaron algunos
peritajes en el sitio del su-
ceso, para establecer por
ejemplo, si los antisociales
dejaron sus huellas digita-
les, lo que podría ayudar a
su identificación.

Consultado el teniente
Miguel Jiménez, de la Se-
gunda Comisaría de San Fe-
lipe, manifestó que “un tra-
bajador del Registro Civil
constató el robo, quedando
en claro que los delincuen-
tes solo buscaban dinero, ya
que había computadores,
cámaras fotográficas y otras
especies de valor, pero no
las sustrajeron”.

Añadió que “le hicieron
palanca a la caja fuerte, pero
no pudieron abrirla y aun-
que lo hubiesen hecho, ha-
brían encontrado muy poco
dinero, por lo tanto solo se
llevaron la suma de 27.000
pesos”.

Hay que consignar tam-
bién que el pasado mes de
noviembre, desconocidos
trataron de robar en este
servicio público.

Así mismo hay que des-
tacar que Diario El Tra-
bajo intentó obtener una

versión de los hechos de
parte de la Oficial Civil Ma-
ría Isabel Villarroel, sin em-
bargo esta funcionaria de-
clinó entregar declaracio-
nes, indicando que no está
autorizada  para hablar con
la prensa.
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El torneo estival de la Liga Vecinal ya
comienza a dar novedades importantes

En la Cuarta Región el Uní quiere recuperar el liderato de la Primera B

El Corina Urbina va por un título
escolar a San Fernando

La escuadra
sanfelipeña
volverá a la
competencia
en la Cuarta
Región,  luego
de la fecha en
que quedó
libre.

Luego de haber queda-
do libre en la fecha anterior,
este sábado 25 de enero
Unión San Felipe volverá a
la competencia del torneo
de Clausura, cuando deba
enfrentar en el estadio
Francisco Sánchez Rumo-
roso, al aproblemado De-
portes La Serena, cuadro
que viene de sufrir una do-
lorosa caída en el clásico de
la Cuarta Región frente a
Coquimbo.

El pleito corresponde a
la cuarta fecha del actual
campeonato de la serie B
chilena, que será abierta la

noche del viernes  con el
cotejo entre Curicó y Depor-
tes Temuco.

Programación:
Viernes 24 de Enero

21:00 horas, Curicó Uni-
do – Deportes Temuco.
Sábado 25 de Enero

18:00 horas, Magallanes
– Coquimbo Unido

20:00 horas, La Serena
– Unión San Felipe

22:00 horas, San Mar-
cos de Arica – San Luis
Domingo 26 de Enero

16:30 horas, Lota
Schwager – Barnechea

Tabla de Posiciones
Primera B

Lugar                              Pts.
1.- Santiago Morning 7
2.- Unión San Felipe 6
3.- Concepción 6
4.- Coquimbo Unido 4
5.- Deportes Temuco 4
6.- San Marcos 4
7.- San Luis 4
8.- Barnechea 3
9.- Lota Schwager 3
10.- Copiapó 3
11.- Curicó Unido 3
12.- Magallanes 1
13.- La Serena 1
14.- Naval 0

En el que fue un buen partido Villa Argelia (imagen), igualó a tres con Unión Esfuerzo, en el
partido correspondiente a la segunda fecha del torneo de verano de la Liga Vecinal.

Entre el miércoles y
sábado de la semana pa-
sada se jugó la segunda
fecha del torneo de vera-
no de la Liga Vecinal, en
el cual están participan-
do diez equipos con juga-
dores mayores de 55
años.

La fecha dejó  en cla-
ro que a Mueblería Fe-
rrada le costará mucho
retener el título obteni-
do el año pasado, más
aún después del traspié

sufrido a manos de Her-
nán Pérez Quijanes, por 3
goles a 0. Distinta es la
suerte de Aconcagua y
Resto del Mundo, cuadros
que al parecer sostendrán
una dura disputa por el
cetro del mejor de Parra-
sía. La noche del viernes
ambas oncenas protagoni-
zaron un entretenido par-
tido que terminó igualado
a uno.

En tanto Barcelona y
Carlos Barrera, en el jue-

go que puso fin a la se-
gunda jornada, no se
hicieron mayor daño al
terminar  igualados
con e l  marcador  en
blanco.
Resultados:

Hernán Pérez 3 –
Mueblería Ferrada 0; Vi-
lla Argelia 3 – Unión Es-
fuerzo 3; Unión Esperan-
za 1 – Villa Los Álamos 3;
Aconcagua 1 – Resto del
Mundo 1; Barcelona 0 –
Carlos Barrera 0. Las sanfelipeñas son una de las grandes favoritas para quedarse con el Nacional Escolar que

hoy comienza en San Fernando.

Ayer, pasadas las diez de
la mañana, emprendió el
rumbo con destino hasta la
ciudad de San Fernando, el
equipo de baloncesto  U16
del Liceo Corina Urbina,
quien representará a la
Quinta Región en el Nacio-
nal Escolar que tendrá lugar
en esa comuna de la Sexta
Región.

El Trabajo Deportivo es-
tuvo junto a la delegación
sanfelipeña antes de em-
prender el rumbo hacia su
nuevo desafío, oportunidad
en la cual dialogó con el téc-
nico Rodrigo Mariánjel.

- Rodrigo, van a ju-
gar un Nacional que
está muy retrasado.

- “La verdad este torneo
debió hacerse en el mes de
septiembre del año pasado,

pero Coquimbo, que fue la
sede de los Juegos Escola-
res, no pudo hacer el bás-
quetbol y todo debió trasla-
darse hasta enero, con lo
cual este campeonato esta-
rá casi pegado al Nacional
Federado”.

- Este es un grupo
que ha cosechado mu-
chos triunfos en el últi-
mo tiempo.

- “Vamos con un equipo
muy sólido, así que la idea
es pelear el campeonato, ese
es el objetivo que nos plan-
teamos en cualquier torneo,
porque este grupo tiene
muchas condiciones, no
exagero si digo que mínimo
nos hemos planteado  estar
en la final, bueno y después
se verá si la ganamos, ya que
hay equipos de buen nivel

como Santiago, Valdivia,
Castro”.

- Vistas así las cosas,
se debería pasar la fase
de grupo sin mayores
problemas.

- “Mira, si bien es cier-
to en nuestro grupo está
Valdivia y Santiago, creo
deberíamos pasar esa eta-
pa y después como se den
las llaves tendríamos que
jugar con Castro en la fi-
nal”.

- ¿Consideras ade-
cuada la cantidad de
partidos con los que lle-
gan al Nacional?

- “Este equipo ha juga-
do una cantidad enorme de
partidos, son más de seten-
ta partidos durante el año,
lo cual es una carga muy
buena”.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también

contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.
LLÁMELA  AHORA  TAMBIÉN  AL 7788818 Ó ESCRÍBALE  A  CASILLA 1, CORREO 2, ESTACIÓN CENTRAL,

SANTIAGO.

AMOR: Hay buenas noticias en el plano romántico, usted solo debe dejarse
encantar. SALUD: Trate de combatir oportunamente las dolencias que tiene.
DINERO: Los momentos difíciles tienden a ser superados, pero no vuelva a
cometer los mismos errores. COLOR: Negro. NÚMERO: 11.

AMOR: Es cierto que hay mucho donde mirar, pero trate de conservar su
alto sentido de la fidelidad, que es la base en la relación de pareja. SALUD:
No se exponga a accidentes. Hoy trate de no manejar. Deje su auto en casa.
DINERO: No descuide sus labores. Sus jefes lo evalúan. COLOR: Café.
NÚMERO: 4.

AMOR: Trate de arreglar las cosas, ya que hay otra persona esperando.
SALUD: Cuide sus pies. Evite hacerse heridas en los dedos si es que sufre
de diabetes. DINERO: Va a tener buenas noticias en el campo laboral, a
pesar de la crisis por la que pasa su empresa. COLOR: Celeste. NÚMERO:
32.

AMOR: Comparta alegrías y penas, haga partícipe a su pareja. SALUD:
Evite tomar remedios y estimulantes que pueden dañar su salud. No haga
caso a los que no saben. DINERO: Cuide sus ahorros por lo menos hasta la
mitad del año. La van a hacer falta. COLOR: Azul. NÚMERO: 30.

AMOR: No es momento para adquirir ese compromiso que no podrá cum-
plir. No engañe a la otra persona. SALUD: No fume. Con los problemas a
los pulmones que tiene, hace tiempo que debió tomar esa decisión. DINE-
RO: Encienda una vela amarilla para llamar el dinero. COLOR: Granate.
NÚMERO: 5.

AMOR: Aterrice y piense que la vida es bella como la tenemos. SALUD:
Tendrá que seguir un tratamiento para su afección, pero le hará sentir mucho
mejor. DINERO: La mejor manera de salir de los problemas es trabajando
duro y utilizando al máximo sus habilidades. COLOR: Dorado. NÚMERO:
23.

AMOR: Asuma las consecuencias como persona madura y reconozca sus
errores. Mentir es lo peor. SALUD: No coma por comer. Coma para vivir en
vez de vivir para comer. DINERO: Día favorable para compromisos finan-
cieros o negocios. Ponga en marcha ese proyecto. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 15.

AMOR: No se guarde lo que tiene en su corazón. Es el peor error que puede
cometer y puede pagarlo caro.  SALUD: La amargura de su corazón está
afectando mucho su salud. Mejore su estado anímico. DINERO: Se acerca
una buena racha, pero debe trabajar más. COLOR: Beige. NÚMERO: 26.

AMOR: Usted cree que todo el sexo opuesto está pendiente de usted. Basta
con una persona. SALUD: Sus achaques están en la imaginación. Trate de
mejorar sicológicamente. DINERO: Hay planes en espera que podrán ser
concretados en un corto plazo. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 13.

AMOR: Sus padres y los de su pareja lo/a están presionando. Que las deci-
siones sean propias y no influidas por otras personas. SALUD: Irritaciones
estomacales. Evite el café muy cargado, los aliños y el ají. DINERO: Le
llamarán para un nuevo trabajo. Debe aceptarlo. COLOR: Gris. NÚMERO:
19.

Omar  Juri  Cerda
Diseño Industrial

. Mobiliario

. Interiores

. Planos (diseño, arq, ingeniería, etc.)

. 3D Diseño y Digitalización

. Factibilización técnica (Ing diseño)

. Proyectos en general

. Imagen corporativa (logo, papelerías,
  manual de imagen, etc.)
. Diseño Web
. Multimedia
. Gigantografías, volantes, avisos, etc.

Precios a su alcance - Consulte sin costo

Salinas 348 - of.13 / 2° piso - San Felipe

Fono: 9/65 751 620  -  34-505015
e-mail: ojuri@dva.cl

Diseño Gráfico

Diseñador

 (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

CLAUDIA MUÑOZ S.
PODOLOGA

* ATENCION INTEGRAL DEL PIE
* REFLEXOLOGIA
* Adultos - niños

* Tratamiento del pie
diabético

VISITAS DOMICILIARIAS

Consultas fonos
291330

 08/2049736
San Felipe

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico
CONSULTAS

Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30
Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced
565 - Of. 301 - F.: 515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 424330 * 408018

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

034-513239

Odontología
Santa Teresa

ABOGADO
CLAUDIO GOMEZ CASTRO

Asesoría legal en materia
Civil, Familia, Comercial,
Laboral, Minero, Aguas y
Policía Local. Escrituras,

Compraventas, Sociedades.

Merced 701 C, esquina
Traslaviña, San Felipe.

Fono 034-515537
abogados@live.cl

Consulta Profesional sin costo

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 512343  912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 512343 -

912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

ZAHIRA TAPIA ESPINOZA
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión

Estudios Estrabismo
Lunes y Martes de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

Salinas 1373, 2º Piso, Of. 203
Edificio El Comendador
Fonos 912543 - 512343

San Felipe

Diario

El Trabajo
DESDE 1929 A LA ERA DIGITAL Salinas Nº 348

San Felipe  - Fono 2343170
www.eltrabajo.cl

AMOR: Los sentimiento son los que mueven al mundo. Trate de ser más
espiritual. SALUD: Evite las comidas pesadas. Salga a hacer deporte. DI-
NERO: Tiene una vieja cuenta que saldar. Hágalo lo antes posible entes que
aumenten más los intereses. COLOR: Plateado. NÚMERO: 10.

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

AMOR: Alguien está llamando a las puertas de su corazón. No las cierre.
SALUD: Si cuenta con algún dinero extra, entre a un gimnasio para bajar
de peso. Trate que su pareja también lo haga. DINERO: Viene algo bueno,
pero controle los gastos que son innecesarios. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 7.

CONSULTORES ISO 9001
ASESORIA Y CAPACITACION:
*ISO 9001- Gestión de la Calidad.

*SELLO DE CALIDAD
TURISTICA.

*NCh 2728 para Organismos de
Capacitación.

*NCh 2909 para potenciar tu PYME.
*OHSAS 18001-Seguridad y

Salud Ocupacional.
*NCh 2861-Alimentos (HACCP).
*ISO 14001- Gestión Ambiental.

Cel: 9 8491791; fijo: 034- 2 359660
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Rinconada de Silva:

Este domingo se realizará segunda versión de la Feria ‘Saberes y Sabores’
PUTAENDO.- Luego que la

primera versión fuera todo un
éxito, el Centro de Desarrollo y
Expresión Cultural de Rincona-
da de Silva se encuentra prepa-
rando una segunda jornada de la
feria ‘Saberes y Sabores de Rin-
conada de Silva’.

La invitación a la comunidad
es para este domingo 26 de enero
y será inaugurada a eso de las
10:00 horas en la plaza Fernando
Aldunce de Rinconada de Silva,  y
se extenderá hasta eso de las
22:00 horas con demostraciones
de licores artesanales, queso de
cabra, mistelas, arrollado de hua-
so, mote con huesillo, picarones,
calzones rotos, artesanía en ma-
dera, policromía y la novedad con

las exquisitas humitas y pasteles
de choclo.

Gemma Lepe Echane, desta-
cada dirigente y presidenta del
Centro de Desarrollo y Expresión
Cultural de Rinconada de Silva,
aseguró que para ellos  “esta se-
gunda versión de la feria de Arte-
sanías y Gastronomía Patrimo-
nial, se fundamenta en darle una
continuidad a esta iniciativa, y
mostrar  los ‘Saberes y Sabores’
típicos de nuestra localidad, para
que se consolide como parte de
la tradición de Rinconada de Sil-
va, y a la vez ayude a potenciar el
desarrollo de los artesanos y cul-
tores de tradiciones, además te-
nemos la mirada y la esperanza
puesta en el futuro para que de

Este domingo en la plaza de Rinconada de Silva  se realizará la feria, con demostraciones de licores artesanales,
queso de cabra, mistelas, arrollado de huaso, mote con huesillo, entre muchos otros.

esta manera Rinconada de Silva
se convierta en un atractivo turís-
tico”.

Un bonito desafío que nace de
una pujante agrupación cultural
que hace muy poco celebró su se-

gundo aniversario cumpliendo va-
rias metas que han sido un aporte
significativo al desarrollo cultural
y turístico en Rinconada de Silva
y que ya es todo un referente y hoy
desean invitar a la comunidad de

Putaendo a disfrutar lo mejor de
la gastronomía tradicional rinco-
nadina y putaendina y a vivir lo
mejor del arte que entregan los
exponentes de Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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