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VOLUNTARIADO EN ACCIÓN.- Estos vecinos sanfelipeños son adultos mayores que
reciben su desayuno, almuerzo y onces de manera gratuita en un comedor que admi-
nistra la Agrupación Voluntariado del Valle de Aconcagua y que recibe también apo-
yo directo de los funcionarios voluntarios del Hospital San Camilo. Ellos reciben esta
alimentación de lunes a viernes. Nuestros lectores también se pueden unir a esta cam-
paña solidaria. (Foto Roberto González Short)
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Diarios digitales:
¿Estimulan la polarización
en nuestras opiniones?

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

Clericalismo y
Consagrados

Roberto Carrandi M.

Cristianos para el Siglo XXI

Nos quedó claro que el
clericalismo es la acción o
poder exagerado o salido de
madre de los sacerdotes y
religiosos, los cuales ejercen
un poder sin restricción en
la Comunidad de Bautiza-
dos, compuesta mayorita-
riamente de laicos. Tam-
bién debemos indicar que
existen muchos laicos y lai-
cas que no lo hacen nada
mal, son como se dice: más
papistas que el papa.

Otro título que el clero
se ha dado es de Consagra-
dos, es el título que ellos
mismos  se han dado para
diferenciarse de los laicos
dentro de la Comunidad, lo
cual teológicamente no es
correcto, pues todos somos
Consagrados por el bautis-
mo, pero el clericalismo
imperante hace que ellos
(sacerdotes y religiosos)
tiendan a marcar una dife-
rencia con los laicos. Hay
que llamarlos Padres o
Madres, pues las monjas
también se subieron al ca-
rro de la victoria. En las re-
ligiones antiguas y ances-
trales los sacerdotes eran
seres separados del vulgo,
especiales y con actuacio-
nes poco comunes que los
hacían diferentes y ellos lo
acentuaban para diferen-

Vientos, nieve y marejadas
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

La nieve es estimulante
nunca ha sido un mal agüero
hay que esperar el verano
para que llegue al potrero.

Con este cambio global
llega a doler la cabeza
ni los sabios ni los tontos
saben de naturaleza.

En los años de mi tata
era otra profecía
nublado y viento del norte
y el aguacero venía.

Ahora ha llovido en el sur
y nevó en Combarbalá
y en los campos de Aconcagua
aún no ha pasado na’.

Todos nos damos
cuenta de que nuestros
hábitos de consumo de
información han cam-
biado vertiginosamente
a partir de la digitaliza-
ción. Estoy segura de
que muchos de ustedes
ya no le dan la impor-
tancia que le daban an-
tes al papel, porque aho-
ra podemos acceder a
todos los diarios en for-
mato digital.

Hoy día, los medios
digitales nos dan la posi-
bilidad de dar nuestra
propia opinión -¿qué me-
jor?-. Nos hemos conver-
tido en seres digitales de-
seosos de información,
pero ¿qué hay detrás de
todo esto?

¿Los mecanismos de
interacción de los diarios
digitales favorecen que
nos encasillemos en una
sola visión? ¿Qué opinan
ustedes? Sabemos que los
diarios digitales día a día
nutren y se nutren en las
redes sociales de conteni-
do y todo lo que hacemos
allí.

Ahora podemos parti-
cipar dando opiniones,
reacciones, me gusta, no
me gusta, me encanta, me
enoja, etc. y cualquier
otra emoción que consi-

deren necesario agregar los
ideólogos de las redes. Creo
que todos hemos comenta-
do algo en un sitio de noti-
cias o en las redes. Todos
queremos publicar o entrar
en debates sin fin, con o sin
argumentos.

Los diarios digitales ne-
cesitan generar impacto
para captar más tráfico a su
sitio. Muchos de ellos van a
‘cazar’ a los escurridizos lec-
tores digitales a las redes
sociales, tienen fan page de
Facebook o sitios webs y allí
postean de manera pública
las noticias, entregando a
los lectores la posibilidad de
participación e interven-
ción.

Para el filósofo sur co-
reano, Byung-Chul Han, es-
tamos en la sociedad del en-
jambre digital, la cual no se
manifiesta en una voz, sino
en múltiples zumbidos.
¿Les ha pasado comentar
una noticia y después no te
paran de llegar notificacio-
nes de otra gente que está a
favor o en contra de lo que
comentaste? Bueno, es eso,
una locura.

Esto se acentúa con te-
mas políticos de religión o
de fútbol. Hay gente que
después te manda mensajes
por privado para seguir las
discusiones u otros que

‘stalkean’ tu perfil para ti-
rarte algún comentario ne-
gativo o para felicitarte. Así
que, como consejo gente,
pongan sus actividades pri-
vadas para que no les pase
eso.

Si nos fijamos en la in-
teracción que proponen los
diarios en redes sociales y
en sus propias plataformas
webs para con sus usuarios
lectores, la mayoría tiene
propuestas que favorecen
a valoraciones polarizadas.
Por ejemplo, habilitan es-
pacios para la votación, lo
que se reduce a un ‘me gus-
ta’ o ‘no me gusta’ o un ‘es-
toy a favor’ o ‘no estoy en
contra’. Claramente estos
mecanismos de participa-
ción generan sesgos que
hacen que signifiquemos a
las noticias de manera bi-
naria. Es A o es B, la liber-
tad de valorar las noticias
es un espejismo en estos
casos.

Para concluir, les reco-
miendo ir a sus diarios fa-
voritos y ver cuáles son sus
propuestas para que noso-
tros demos nuestra opinión.
De igual manera todo esto
es fluctuante y creo que los
usuarios alguna cuota de
poder, por más pequeña que
sea, tenemos para cambiar
y mejorar las cosas.

ciarse de sus fieles. Algo de
eso se les pegó a nuestros
sacerdotes, se les olvidó
que estaban para servir a
la comunidad. Qué lejos de
Jesús y del Evangelio esas
actitudes que aún perma-
necen, en especial en cier-
tos sectores  de la Jerar-
quía. Está clarísimo hoy en
día que esas actitudes nos
han llevado a la situación
actual de abusos de poder
que llevaron a abusos
sexuales y por favor no cul-
pemos al periodismo o a
los enemigos de la iglesia
o al demonio… asumamos
nuestros errores y horro-
res, terminemos de una
vez por todas de pedir per-
dones y reflexionar sobre
lo sucedido y empecemos
a re-construir una Iglesia,
una Comunidad de Cre-
yentes basada en Jesús y
sus Evangelios y determi-
nemos, de una vez por to-
das, lo que es fundamental
de los accesorios que se
nos han pegado en los si-
glos de  historia.

Veamos un par de
ejemplos para aclarar el
punto: Si alguien piensa
que peregrinar a Lo Vás-
quez  o a Andacollo un par
de veces al año, cumple lo
que nos pide Jesús como

testimonio y olvida el ser-
vicio  al prójimo, el perdo-
nar al enemigo, servir y
respetar a  la esposa e hi-
jos, visitar al enfermo, aco-
ger  al extranjero y preocu-
parse de los suyos y de sus
semejantes. Ahora si hace
las dos cosas… extraordi-
nario. ¿Cuál es la mayor
preocupación del Cuasi-
modista… encachar su ca-
ballo y vestimentas o pre-
ocuparse del enfermo a vi-
sitar? ¿Qué será más im-
portante: Rezar la novena
del Padre Pío o participar
de la Cena del Señor (La
Misa) en comunidad, co-
miendo su cuerpo y to-
mando su sangre y pidien-
do por las necesidades de
los que asisten y de los
otros?

Mientras no volvamos a
Jesús y a sus enseñanzas
que están en los evangelios
y no en Cadenas ni Mandas,
Reliquias y Santos Milagre-
ros, seguiremos dando pa-
los de ciego y lo triste es que
no nos preocuparemos del
pobre, del niño, del extran-
jero, del enfermo. Y Jesús
nos seguirá repitiendo, pues
Él es muy perseverante, y
nos dirá: «Porque tenía
hambre, estaba enfermo,
era migrante, estaba solo»...

Los pescadores contentos
con aquellas nubes frescas
porque en aguas revueltas
mejor se les da la pesca.

Nosotros los campesinos
estamos pateando la perra
con viento y marejadas
no se ‘los’ moja la tierra.

Sacamos a San Isidro
paseamos a San Antonio
vamos a ir a ver a San Pedro
a ver si se pone a tono.

Los santos ya se cansaron
de oraciones y propuestas
están igual que el gobierno
que no escucha las protestas.

Hay santos de todas razas
y por eso yo me alegro
en Chile no llueve agua
pero cae oro negro.

Al fin queridos amigos
a seguir con las plegarias
que el campo está más malo
que una reforma agraria.
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Proyecto en su totalidad tendrá 360 días de ejecución:

Comerciantes de Av. Maipú
conocieron alcances del

proyecto que mejorará ruta E71

Representantes de comerciantes y vecinos de avenida Maipú conocieron alcances del pro-
yecto de mejoramiento de la Ruta E71 en reunión sostenida con el gobernador de San
Felipe, Claudio Rodríguez.

Gobernador Claudio Rodríguez sostuvo
reunión informativa inicial  con represen-
tantes de comunidad para programar re-
unión general con Vialidad y MOP.

A través de una reunión
informativa sostenida por el
gobernador Claudio Rodrí-
guez Cataldo con represen-
tantes de comerciantes y
vecinos de la avenida Mai-
pú de San Felipe, éstos últi-
mos pudieron conocer de
manera preliminar los al-
cances que tendrán las
obras del anhelado proyec-
to que mejorará la ruta E71,
que une esta comuna con

Putaendo.
Cabe destacar que se tra-

ta de una obra que contem-
pla una inversión de 2 mil
millones de pesos y que
comprende el mejoramien-
to de la ruta a través del re-
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carpeteo asfáltico y la opti-
mización de seguridad de
algunas de sus principales
intersecciones en el tramo
que comienza en el puente
El Rey y culmina en el sec-
tor Punta del Olivo.

En la oportunidad, la
comunidad de avenida
Maipú hizo presente sus
inquietudes a la autoridad
provincial, tal como lo de-
talló Manuel Bermú-
dez: «La mayor inquie-
tud que teníamos era que
los estacionamientos se
eliminaran, pero ahora
con el gobernador esto se
despeja. Cualquier mejo-
ra produce más de un
trastorno en el desarrollo,
pero al progreso no nos
podemos negar, lo impor-
tante es que durante esa
ejecución haya una buena
coordinación para que los
efectos negativos sean mí-
nimos», reconoció el diri-
gente.

En este sentido, el go-
bernador destacó que se
coordinarán e informarán
cada uno de los tramos a
intervenir, de manera tal
que los vecinos conozcan
el proyecto en detalle, pues
se comprende que una

obra de esta envergadura
genera expectativas diver-
sas: «Los comerciantes de
avenida Maipú han esta-
do inquietos, porque no
tenían certeza respecto de
lo que iba a ocurrir, espe-
cíficamente en lo referen-
te a los estacionamientos
de avenida Maipú. Lo que
manejaban es que éstos se
irían a eliminar por dispo-
sición del MOP y en esta
reunión hemos debido
precisar que esto no es así,
pues no está contemplada
la eliminación de los esta-
cionamientos en avenida
Maipú, no sólo porque el
proyecto no lo contempla,
sino también porque una
decisión de esta naturale-
za sería exclusiva y exclu-
yente de la municipalidad,
no de Vialidad», aclaró la
autoridad provincial.

A partir de este encuen-
tro, el gobernador anunció
que se coordinará una re-
unión próxima para convo-

car a los vecinos de este tra-
mo de la ruta y se invitará
de manera conjunta a par-
ticipar al director regional
de Vialidad, Renzo Sanders
y Raúl Fuhrer, Seremi del
MOP y así aclarar todas las
dudas que puedan surgir de
parte de esta comunidad,
informar plazos y etapas de
intervención.

En este sentido, la auto-
ridad provincial detalló que
el proyecto en su totalidad
tendrá 360 días de ejecu-
ción, dejando una calzada
bidireccional en los tramos
a trabajar para que los au-
tomóviles, vehículos pesa-
dos y locomoción colectiva
pueda transitar sin proble-
mas y, de ser necesario,
mantener vías alternativas
expeditas.

Asimismo, se mejorarán
cruces como la salida que
tienen los vecinos de Alga-
rrobal a la ruta, donde se ha
registrado más de un acci-
dente automovilístico.
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Municipalidad de Santa
María invita a escuela de

gestores ambientales locales

La imagen corresponde a la Caminata Ambiental Sana realizada el pasado mes de mayo en sector La Higuera,
hito inaugural del trabajo medioambiental en Santa María.

SANTA MARÍA.- El alcalde
Claudio Zurita Ibarra está invitan-
do a los vecinos y vecinas a parti-
cipar de la Primera Escuela de
Gestores Ambientales Locales que
tendrá su inicio este sábado 29 de
junio a las 10 de la mañana en el
teatro municipal.

Esta iniciativa es abierta a toda
la comunidad y la inscripción se
puede realizar en la oficina de la
Secretaría Comunal de Planifica-
ción (Secplac), ubicada en la bi-
blioteca municipal.

Al respecto el alcalde Claudio
Zurita expresó que «es primera
vez que una iniciativa de este tipo
se implementa en la comuna,
cuyo propósito es sensibilizar en
temáticas medioambientales y
mejorar nuestra gestión ambien-
tal formando promotores y ges-
tionadores de acciones locales que
vayan en beneficio de sus fami-
lias y comunidades».

La Escuela de Gestores Am-
bientales consta de cuatro talleres
que se desarrollarán entre los días

29 de junio y 20 de julio. El pri-
mer taller será de gestión hídrica
a cargo del profesional Gonzalo
Peña, ingeniero consultor de
FAO; el segundo taller es lombri-
cultura y compostaje que será im-
partido por el profesor Mario
Ríos; el tercer taller se denomina
gestión comunitaria dictado por
Guillermo Sapaj, graduado de
ciencias sociales; el cuarto y últi-
mo taller será de hierbas medici-
nales con el académico Carlos
Coros, antropólogo físico de la
Universidad de Chile.

El alcalde Zurita, conjunta-
mente con reiterar la invitación a
la comunidad para que participe
de esta iniciativa que no tiene cos-
to para los inscritos, indicó que
«tenemos la certeza que junto a
ustedes podemos avanzar y me-
jorar las condiciones ambientales
de nuestra comuna, por lo que los
espero este sábado 29 de junio a
las 10 horas en el teatro munici-
pal, para dar inicio a esta impor-
tante iniciativa».
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Gobernación y Municipio atendiendo a los vecinos:

Gobierno en Terreno llevó múltiples servicios a los santamarianos

SIN VIAJAR NI HACER FILAS.- Cientos de vecinos se acercaron desde las 10:30 horas a
los stands institucionales para recibir orientación, descargar aplicaciones sobre Salud en
sus teléfonos, y otros servicios.

INTERNET SE IMPONE.- La Comisaría Virtual fue uno de los temas fuertes de la jornada,
desarrollado por Carabineros y Gobernación de San Felipe.

SIEMPRE CERCA.- Carabineros expuso su trabajo, mostró la carrera policial a los jóvenes
que consultaron por ella.

Marjorie Arenas Muñoz, ve-
cina de Calle Latorre.

Albina Marambio Correa,
presidenta de la Unión Co-
munal de Juntas de Vecinos
de Santa María.

Claudio Rodríguez Cataldo,
gobernador de San Felipe.

Claudio Zurita, alcalde de
Santa María.

SANTA MARÍA.- Fue
en el frontis de la Biblioteca
Municipal de Santa María
donde se dieron cita la ma-
ñana de ayer jueves los ser-
vicios públicos y funciona-
rios para brindar atención a
toda la comunidad, a partir
de la iniciativa denominada
Gobierno en Terreno, que
organizó la gobernación
provincial de San Felipe de
manera conjunta con la Mu-
nicipalidad de Santa María.

En la oportunidad se
contó con la presencia de
instituciones como la Cor-
poración de Asistencia Ju-
dicial, Registro Civil, Conaf,
Ejército con Cantón, Cara-
bineros, PDI, Gendarmería,
Hospital San Camilo, Ces-
fam, Fosis, Sence, Fonasa,
Chile Atiende, Bienes Na-
cionales, Seremi de Salud,
Municipalidad de Santa
María y la propia Goberna-
ción Provincial de San Feli-
pe.

Fue así como vecinos y
vecinas pudieron hacer trá-
mites de diversa índole y
además resolver dudas en la
cercanía de sus hogares, tal

como destacó el gobernador
Claudio Rodríguez esta jor-
nada de trabajo: «Como ya
es tradición, hicimos un
Gobierno en Terreno, cuya
finalidad fue acercar las
instituciones del Estado a
las personas y de esa ma-
nera ahorrarles tiempo,
costos y con ello facilitar los
trámites que de otra mane-
ra tendrían que ir a hacer
a San Felipe», destacó Ro-
dríguez.

Por su parte el dueño de
casa, alcalde Claudio Zu-
rita Ibarra, comentó a
Diario El Trabajo estar
«muy contento con el desa-
rrollo de este Gobierno en
Terreno que logramos eje-
cutar este jueves, el tema de
seguridad es uno de los que
se están exponiendo en este
trabajo institucional, está
Gobernación con todo, Ser-
viu y todos los entes públi-
cos están en Santa María,
para que los vecinos postu-
len a carreras, trabajos,
accedan a servicios públi-
cos sin tener que viajar a
San Felipe y hacer largas
filas para recibir estas

atenciones. Ha llegado har-
ta gente y por ese éxito
como municipio estamos
muy contentos», dijo Zuri-
ta.

COMISARÍA VIRTUAL
Asimismo, Carabineros

difundió los alcances de la
recientemente implemen-
tada Comisaría Virtual, a
través de la cual se pueden
realizar vía Internet algu-
nas constancias, sin que sea
necesario asistir de mane-
ra presencial a la unidad
policial más cercana: «He-
mos tenido una importan-
te concurrencia, donde
también a través de breves
charlas informativas se
abordó el tema de la Comi-
saría Virtual que ya el pre-
sidente Sebastián Piñera
ha implementado y que
está en su etapa de difu-
sión, reunión con dirigen-
tes sociales para que repli-
quen con sus vecinos el do-
ble beneficio para los veci-
nos que en poco tiempo
pueden tramitar gestiones
y con eso liberamos a ca-
rabineros de la carga ad-

ministrativa y poder estar
en las calles», destacó el
gobernador.

FUERZAS VIVAS
Diario El Trabajo

también habló con Albina
Marambio Correa, pre-
sidenta de la Unión Comu-
nal de Juntas de Vecinos de
Santa María: «La informa-
ción que nos entregaron en
la biblioteca fue excelente,
porque como dirigentes te-
nemos que estar informa-
dos para darle a conocer a
la comunidad respecto a lo
que se puede hacer y lo que
no. Vamos a difundir toda
esta información con los
vecinos, especialmente so-

bre la delincuencia, que es
un problema nacional.
Esto es muy bueno, porque
se accede más fácilmente a
sus pedidos. Siempre nece-
sitamos tener cerca a los
servicios, así que esto es
mucho mejor, porque via-
jar a San Felipe nos quita
tiempo, nos ahorra gastos
y acá podemos aclarar to-
das las dudas de una y eso
es muy bueno», dijo la li-
deresa.

Una vecina de Calle La-
torre, Marjorie Arenas
Muñoz, nos indicó que
«esta actividad es buena
porque de repente hay gen-
te que no puede ir a San
Felipe, gente que trabaja le

cuesta salir por el tiempo,
la mayoría son campesinos
y por el trabajo cuesta sa-
lir», indicó la vecina.
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Bafona inició actividades del Mes Aniversario 228 de Los Andes

Con gran majestuosidad el Bafona se lució en esta fecha inaugural de las celebraciones de
la ciudad andina.

LOS ANDES.- El mun-
do de la cultura está de fies-
ta en Los Andes, luego de la
brillante presentación del
Ballet Folklórico Nacional-
Bafona en la ciudad. El elen-
co estable del Ministerio de
las Culturas, las Artes y el
Patrimonio deleitó a los
asistentes con el montaje de
conmemoración a los 100
años del natalicio de Margot
Loyola, Premio Nacional de
Artes Musicales reconocida
por su aporte a la música y
figura relevante del folklo-
re nacional.

La puesta en escena del
Bafona coincide con el ini-
cio de celebración del Mes
Aniversario N°228 de la ciu-
dad de Los Andes, panora-
mas que continúan este fin
de semana del viernes 28,
sábado 29 y domingo 30
con la XVIII versión del Fes-
tival Nacional de Danza:

tres jornadas de colores,
música y talento que se de-
sarrollarán de forma gratui-
ta al público asistente des-
de las 19:00 horas en el
Gimnasio del Colegio María
Auxiliadora.

Constance Harvey, Se-
remi de las Culturas, Artes
y Patrimonio Región de
Valparaíso declaró que hay
muchas razones para cele-
brar: «El Aniversario de
Los Andes, los 100 años de
Margot Loyola como una
mujer creadora, el Bafona
como embajadores de
nuestro folclore encarga-
dos de llevarlo a todos los
rincones de Chile. Tam-
bién enmarcados en el
Festival Nacional de Dan-
za de la comuna, llevar
dieciocho versiones no es
fácil».

El gobernador Provin-
cial, Sergio Salazar, agre-

gó que «es para nosotros
motivo de orgullo tener al
Ballet Folklórico Nacional
en el Patio Gabriela Mis-
tral de la Gobernación
Provincial de Los Andes,
un edificio histórico que
queremos seguir revitali-
zando como espacio cultu-
ral. Celebro el marco de
público que vino a pesar
de ser un día frío».

En tanto el alcalde de
Los Andes Manuel Rivera,
agradeció las gestiones rea-
lizadas por la Secretaría Re-
gional Ministerial de las
Culturas, las Artes y el Pa-
trimonio, quienes junto a la
Gobernación Provincial
permitieron disfrutar del
Bafona en la comuna.

«Nos engalanan en el
inicio del mes aniversario,
este es un apronte especta-
cular para lo que será el
Festival de Danza en home-

Buses Ahumada incorpora línea 600
y cambia sus números telefónicos

A contar de este 1 de julio, Buses Ahumada cambiará sus números telefónicos e
incorporará un Call Center al que se podrá llamar gratuitamente para hacer con-
sultas y solicitar información sobre los servicios que ofrece.

La línea 600 360 0224, a la que se puede llamar gratuitamente desde teléfono
de red fija o celular, es el nuevo canal de comunicación que incorpora la empresa
de transportes. En tanto que los nuevos números telefónicos de las diferentes ofici-
nas de Buses Ahumada, estarán disponibles en el sitio web www.busesahumada.cl.

La medida responde a un proceso de modernización que busca fortalecer los
canales de comunicación con sus clientes por parte de la empresa y que se inserta
en el mejoramiento continuo por el que apuesta.

naje a la maestra Irma
Chiappa. Con 18 años de
vida se transforma en el
principal festival regional
de danza, algo que nos tie-
ne tremendamente orgullo-

sos», expresó.
En pleno centro de la

ciudad, los asistentes dis-
frutaron de un evento de
primer nivel. Juana Atencio
dijo que «precioso, muy

bueno, todo muy lindo y
que lo sigan haciendo por-
que para nosotros los de la
tercera edad es una entre-
tención hermosa, me gustó
mucho».
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Adultos Mayores de Putaendo reciben importante subvención municipal

SE NECESITA URGENTE
Persona honrada sin antecedentes
sobre 45 años (Hombre) en
Santiago (Puertas a dentro/parcela)
específicamente que tengan
conocimientos como guardia,
portero, en seguridad y
computación, con cursos de OS10,
que gusten de los  animales,
$500.000 liquido,  llamar solo
interesados al: 9 35773643

En total fueron 24 clubes de adulto mayor, además de su Unión Comunal, los que recibieron
recursos  pertenecientes a las subvenciones municipales 2019.

Los adultos mayores valoraron el aporte de las subvenciones entregadas por el municipio.

En una emotiva y tradicional ceremonia el
alcalde Guillermo Reyes y el Concejo Mu-
nicipal hicieron entrega de las subvencio-
nes municipales 2019 a la Unión Comunal
del Adulto Mayor y a sus 24 clubes.

PUTAENDO.- Hermo-
sa y valorada jornada se de-
sarrolló en las dependencias
del Teatro Cervantes de Pu-
taendo, donde 24 clubes de
adulto mayor y su Unión
Comunal, recibieron, por
parte del alcalde y conceja-
les, recursos  pertenecientes
a las subvenciones munici-
pales 2019.

Desde hace diez años, el
municipio de Putaendo rea-
liza este importante aporte

monetario de 500 mil pesos
para la Unión Comunal y
250 mil pesos para cada
agrupación. Recursos que
están orientados a promo-
ver el desarrollo de los clu-
bes y potenciar aquellas ac-
ciones que los adultos ma-
yores prioricen. Iniciativas
vinculadas a la recreación,
los viajes, el desarrollo cul-
tural y/o la habilitación de
sus sedes.

Una emotiva y tradicio-
nal jornada valorada por el
alcalde Guillermo Reyes,
quien destacó el importan-
te rol y dinamismo que tie-
nen los adultos mayores de
la comuna: «Esta subven-
ción le ha permitido a nues-
tros adultos mayores poder
realizar viajes, desarrollar
actividades e implementar
sus clubes. Estamos orgu-
llosos del esfuerzo que rea-
lizan por mantenerse a dia-

rio activos y alegres», ex-
presó la máxima autoridad
comunal.

Por su parte, la señora
Irma Mena, presidenta de
la Unión Comunal del Adul-
to Mayor, agradeció el cons-
tante y permanente apoyo
del municipio, especial-
mente de las funcionarias y
funcionarios de la Dirección
de Desarrollo Comunitario:
«Este aporte es algo que
todos los adultos mayores
esperan con ansias, porque
es un apoyo muy grande el
que les hace la municipali-
dad con estas subvenciones,

es un aliciente a que ellos
compren materiales para
su sede o bien salgan y ten-
gan días de esparcimiento.
Es algo que esperamos to-
dos los años», expresó la ex-
perimentada dirigente.

Esta subvención muni-
cipal se une a otros proyec-
tos comunales que se han
ejecutado en el último tiem-
po y que han ido en directo
beneficio de la tercera edad.
Así lo destacó la misma pre-
sidenta de la Unión Comu-
nal, quien valoró el buen
funcionamiento de la Sede
Comunal del Adulto Mayor,

una hermosa casa estilo co-
lonial ubicada en calle Ca-
mus, abierta todos los días
en la mañana, y que se ha
transformado en un lugar
de encuentro para los adul-
tos mayores de Putaendo.



88888 EL TRABAJO  Viernes 28 de Junio de 2019COMUNIDAD

Grupo Valle de Aconcagua y funcionarios Hospital San Camilo:

Voluntarios mantienen operativo importante comedor para adultos mayores

LOS BENEFICIADOS.- Ellos son sólo una parte de los adultos mayores que están recibien-
do su desayuno, almuerzo y onces de lunes a viernes, los recursos llegan directamente de
voluntarios del Hospital San Camilo a través también de la Agrupación Voluntariado del
Valle de Aconcagua.

LA UNIÓN LO HACE POSIBLE.- Aquí vemos a muchos funcionarios del Hospital San Cami-
lo el día de la firma del Convenio entre ellos como agrupación, y la representada por Rosa
Martínez.

UNA GRAN SONRISA.- La Agrupación de Payasos Clownrisas Aconcagua ‘Tito Araña’,
también aporta mucho para el bienestar de quienes más necesitan acompañamiento.

Directora del Plan Piloto de
Apoyo del Adulto Mayor Pos-
trado, Rosa Martínez Oyane-
del, dependiente de la Dide-
co municipal.

Teresita Gutiérrez, monitora
de danza cubana, especialis-
ta en bailes afro latinoameri-
canos.

Omar Adolfo Liopis Capicce-
lli, 76 años de edad, usuario
del comedor.

Más que ser una silen-
ciosa muestra de altruismo
y contundente trabajo social
a favor de quienes más ne-
cesitan de asistencia social,
cariño y acompañamiento
humano en su vejez, el tra-
bajo que viene desarrollan-
do desde hace varios años la
agrupación Voluntariado
del Valle de Aconcagua de-
finitivamente marca la dife-
rencia en la vida de al me-
nos 140 adultos mayores
postrados en toda la comu-
na de San Felipe, 18 niños
en iguales condiciones y
también los 35 abuelitos
que de lunes a viernes reci-
ben su desayuno, almuerzo
y once en el comedor del
antiguo Hogar de Cristo.

Este grupo está confor-
mado por 59 socios y es di-
rigido por la directora del
Plan Piloto de Apoyo del
Adulto Mayor Postrado,
Rosa Martínez Oyane-
del, dependiente de la Di-
deco municipal, quien ayer
jueves habló con nuestro
medio para compartir con
nuestros lectores los anhe-
los y preocupaciones de esta
comunidad etaria.

«Desde que yo era una

lolita soy voluntaria, toda
mi vida he logrado involu-
crarme en proyectos en be-
neficio de quienes más lo
necesitan, no soy la única,
muchas personas me acom-
pañan y apoyan en esta
cruzada por las personas
más vulnerables de nuestra
comuna. Antiguamente lo
hacíamos desde el Grupo
Amigos del Ayecán, pero
desde hace cinco años esta-
mos con esta nueva agru-
pación, aunque somos los
mismos voluntarios», co-
mentó Martínez.

Pero este frente del vo-
luntariado local no está
solo, ya que en el caso de la
alimentación que reciben
los adultos mayores en el
comedor mencionado, en-
trega permanentemente
todo lo que recaudan más
de 100 funcionarios del
Hospital San Camilo, quie-
nes entregan un aporte vo-
luntario en dinero, gracias
a lo cual se adquiere todo lo
necesario para entregar al
hogar los desayunos y las
onces para todos los adul-
tos mayores.

MANOS AMIGAS
Diario El Trabajo

habló con el presidente de
este otro ejemplar grupo
de voluntarios, Héctor
Carmona: «Los funcio-
narios del Hospital San
Camilo siempre se han ca-
racterizado por realizar
actos de solidaridad, pero
de manera aislada o pun-
tual, como lo hacen por
ejemplo para Teletón o las
ayudas que algún servicio
en particular decide hacer
como compañeros de tra-
bajo a algún hogar o cen-
tro. Por lo tanto, lo que hi-
cimos fue agrupar todas
estas ganas de ayudar y
ordenarlas en esta entre-
ga permanente que esta-
mos haciendo con este co-
medor. Nuestra intención
es ir creciendo cada vez
más y no sólo entregar los
insumos, sino también re-
galonearlos en diversas
oportunidades del año,
por lo que podemos asegu-
rarles que no los dejare-
mos solos y les llevaremos
varias sorpresas más du-
rante el resto del año»,
aseguró Carmona, quien
aprovechó la oportunidad
de agradecer esta alianza
con el Voluntariado Valle
del Aconcagua.

Tanto es el ánimo de

ayudar de estos funciona-
rios, que durante su primer
mes de funcionamiento or-
ganizaron una entretenida
actividad en la cual les en-
tregaron diversos regalos y
se complementaron con la
Agrupación de Paya-
sos Clownrisas Acon-
cagua ‘Tito Araña ’,
como una forma de demos-
trar su interés en potenciar
el vínculo. De la misma
manera, en dependencias
del hospital se realizó una
ceremonia de formaliza-
ción en donde esta agrupa-
ción se comprometió con el
Voluntariado Valle del
Aconcagua a entregar los
insumos necesarios duran-
te todo un año, porsupues-
to que con el compromiso
de que si todo sigue funcio-
nando tan bien como ha
sido hasta ahora, la respon-
sabilidad se renovará por
muchos años más.

ELLOS AGRADECEN
Diario El Trabajo

también visitó el comedor
solidario, en donde encon-
tramos a varios adultos ma-
yores terminando de almor-
zar, agradecieron todo el
apoyo que reciben y posa-
ron para nuestras cámaras
también.

- Omar Adolfo Liopis
Capiccelli, 76 años de
edad: «¡Fabuloso! Nada
que decir que no sea gra-
cias, agradecemos a todos
quienes donan para poder
nosotros recibir esta ali-
mentación, a quienes do-
nan, a la cocinera, infinitas
gracias».

- Teresita Gutiérrez,
monitora de danza cubana,
especialista en bailes afro
latinoamericanos: «Llevo
cuatro años trabajando con
adultos mayores, dos años
con los usuarios de este co-
medor y los ayudo a man-

tenerse animados, activos,
ocupados y de buen áni-
mo».

BINGO SOLIDARIO
Pero por más que los

voluntarios del San Cami-
lo se esfuercen y otros san-
felipeños apoyen, la obra
debe continuar y ahora
será el turno para nuestros
lectores, así lo confirmó
Rosa Martínez al cierre de
nuestra entrevista: «Este
Bingo se jugará el próxi-
mo sábado 10 de agosto
desde las 16:00 horas en el
Liceo Mixto, por ahora ne-
cesitamos premios, cale-
facción para este come-
dor, alguna cocina o sala-
mandra, quienes quieran
también asociarse a nues-
tra agrupación voluntaria
pueden contactarme al
+56 9 7709 6925», dijo
Martínez.
Roberto González Short



EL TRABAJO Viernes 28 de Junio de 2019 99999



1010101010 EL TRABAJO  Viernes 28 de Junio de 2019

Aquí está tu equipo
Esta vez el preciso y certero lente de nuestro amigo y colaborador Roberto ‘Fo-

tógrafo Vacuna’ Valdivia, nos lleva al balompié amateur de Santa María para
traernos dos imágenes que pertenecen a la Primera Infantil de Almendral Alto y la
Segunda Infantil del Miraflores. «Me dijeron va puro Putaendo, así que tomé mi
cámara y partí para las canchas de Santa María», nos contó el reconocido y popu-
lar reportero gráfico que semana a semana recorre muchos recintos deportivos de
todo el valle de Aconcagua.

Fecha clave en el torneo de la ABAR

Trasandino tendrá una buena chance de levantarse en la Tercera A

Trasandino enfrentará al sub colista del torneo A de la ANFA.

Como forastero y ante
uno de los equipos que re-
gistra los peores números
en la actual competencia de
la serie de oro de la ANDA,
como lo es el Real San Joa-
quín, los dirigidos de
Christian Muñoz, debe-
rán hacer un esfuerzo para
dejar en el olvido sus últi-
mas dos caídas.

No es antojadizo decir

que los andinos tendrán
grandes opciones de levan-
tarse este domingo, y es que
la campaña de los capitalinos
dice que no se trata de un ri-
val de riesgo, porque este
2019 solo ha ganado un par-
tido y empatado cuatro; el
resto solo han sido derrotas.

El partido que en un ini-
cio se jugaría el sábado, fue
reprogramado para las tres

y media de la tarde del do-
mingo, y se jugará en el es-
tadio Arturo Vidal.
La fecha (14ª)

Mejillones – Ferrovia-
rios; Rancagua Sur – Muni-
cipal Santiago; Concepción
– Pilmahue; Ovalle – Lina-
res Unido; Limache – Ren-
go; Osorno – Municipal Sa-
lamanca; Real San Joaquín
– Trasandino.

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Linares 24
Limache 24
Salamanca 24
Rengo 21
Concepción 20
Trasandino 19
Municipal Santiago 18
Ovalle 17
Mejillones 16
Osorno 14
Rancagua Sur 14
Pilmahue 11
Real San Joaquín  7
Ferroviarios  3

La Segunda Infantil del club Miraflores es dirigida por el profesor Luis Quezada.

Impecable luce la Primera Infantil del club Almendral Alto.

San Felipe podría ascender al primer lugar de la tabla si logra vencer al Prat.

La séptima fecha del
torneo de Apertura de la
Asociación de Básquetbol
Alejandro Rivadeneira
(Abar), se jugará de mane-
ra íntegra en el gimnasio del
Liceo Politécnico. El recin-
to de la calle Carlos Conde-
ll, comenzará a ser testigo
de encuentros muy atracti-
vos e igualmente importan-
tes a raíz que habrá quinte-
tos que, de ganar sus res-
pectivos duelos, podrán es-
calar hasta la parte más alta
de la tabla de colocaciones
de la competencia que re-
úne a equipos de todo el va-

lle de Aconcagua.
Liceo Mixto y San Feli-

pe Basket, son los conjun-
tos que cargarán con la res-
ponsabilidad de salir airo-
sos ante Árabe y Arturo
Prat, respectivamente, para
así poder desbancar mo-
mentáneamente a Sonic, el
que esta semana quedará li-
bre.
Programación fecha 7ª

Domingo 30 de junio,
Gimnasio Liceo Politécnico

15:00 horas: Sporting
Colonial – Frutexport

16:30 horas: Liceo Mix-
to – Árabe

18:00 horas: Lazen –
Llay Llay Basket

19:30 horas: San Felipe
Basket – Arturo Prat

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Sonic 9
San Felipe Basket 8
Liceo Mixto 7
Lobos 7
Árabe 7
Canguros 6
Llay Llay Basket 5
Arturo Prat 5
Frutexport 5
Sporting Colonial 5
Lazen 4
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El domingo se jugará la octava fecha del Apertura de la Liga Vecinal

Programaciones campeonatos de la Asociación de Fútbol de San Felipe

Los Halcones jugarán un partido
clave en el Central A de la Arusa

La cita
futbolísti-
ca del
domingo
en la
cancha
Parrasía
se
compon-
drá de
siete
encuen-
tros.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

En el último turno, y
cuando con toda seguridad
ya no habrá luz natural, el
equipo de Villa Los Álamos
saldrá a defender su lidera-
to en el torneo de Apertura
de la Liga Vecinal, frente a
Unión Esfuerzo.

El partido es interesan-
te debido a que El Esfuerzo
se encuentra en un expec-
tante quinto lugar, ubica-
ción que podría variar si es
que el domingo llega a im-
ponerse al puntero.

Quien debería tener una
jornada de relativa tranqui-
lidad es Tsunami, porque
deberá enfrentar al hasta
ahora irregular Barcelona.
Programación fecha
8ª, domingo 30 de
junio

9:30 Aconcagua – Car-
los Barrera; 11:05 Unión
Esperanza – Los Amigos;
12:05 Resto del Mundo –
Villa Argelia; 13:50 Andaco-
llo – Pedro Aguirre Cerda;
15:30 Barcelona – Tsuna-

mi; 16:00 Hernán Pérez
Quijanes – Santos; 17:50
Unión Esfuerzo – Villa Los
Álamos.
Tabla de Posiciones
Lugar                         Ptos.
Villa Los Álamos 21
Tsunami 16
Los Amigos 15
Carlos Barrera 15
Unión Esfuerzo 13
Aconcagua 12
Pedro Aguirre Cerda 12
Unión Esperanza 12
Barcelona 10
Hernán Pérez Quijanes 6
Santos  4
Andacollo  3
Villa Argelia  3
Resto del Mundo  1

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

El quince aconcagüino viene de caer en la fecha pasada.

Para las cinco de la tar-
de de mañana sábado, y solo
si no hay lluvias, fue progra-
mado el partido correspon-
diente a la fecha seis del tor-
neo Central A de la Arusa,

entre los quince de Lions y
Halcones de Calle Larga.

El encuentro puede
marcar un punto de in-
flexión en la actual campa-
ña de los aconcagüinos de-

bido a que están a dos pun-
tos que su rival. Vencer es
casi una obligación, para no
seguir enredándose en la
tabla de posiciones, en la
cual cada vez están más le-
jos de los punteros. «Se pue-
de sacar un buen resultado
porque en esta liga el nivel
entre un equipo y otro es
muy parejo», comentó el
técnico del team andino,
Luis Zalazar.
Programación zona A

Old Gabs – Old Gergel;
Universidad de Chile – Tra-
piales; Lions – Halcones

Tabla de Posiciones
Grupo A
Lugar Ptos.
Seminario 18
Old Gabs 18
Trapiales 16
Halcones 13
Lions 11
Gauchos 10
Old Gergel  9
Universidad de Chile  5

Hoy habrá otra cita del fútbol escolar

El torneo masculino se
la Asociación de San
Felipe vivirá su quinta
jornada.

Solo si el clima lo permi-
te, este sábado y domingo se
jugarán las fechas corres-
pondientes a los torneos de
mujeres y hombres de la
Asociación de Fútbol Ama-
teur de San Felipe. «Si cae
una sola gota de agua algu-
nos de esos días, se suspen-
derá la fecha», señaló cate-
góricamente el timonel del
ente rector del balompié

sanfelipeño, Raúl Reino-
so.

La competencia femeni-
na nuevamente será alber-
gada por la cancha de Ju-
ventud La Troya, aunque es
el club Manuel Rodríguez el
organizador de la cita de-
portiva de este sábado.
Programaciones:
Torneo femenino,
sábado 29 de junio

Desde las 13:00 horas:
Ulises Vera – Juventud La
Troya; Libertad – Alberto
Pentzke; Alianza Curimón –
Manuel Rodríguez; Mario
Inostroza – Juventud Anto-
niana.
Torneo masculino,
domingo 30 de junio

Fecha 5ª
Alianza Curimón –

Unión Delicias; Mario Inos-

troza – Arturo Prat; Manuel
Rodríguez – Juventud La
Troya; Libertad – Unión
Sargento Aldea; Ulises Vera
– Juventud Antoniana.

El combinado del Colegio Curimón es sub líder del torneo Escolar de San Felipe.

Dos son los partidos
que se programaron para
hoy en el torneo de fútbol
escolar de San Felipe. Los
encuentros corresponden
a una nueva fecha del cer-
tamen en el que intervie-
nen selecciones U18 de
varios colegios de la ‘Tres

Veces Heroica Ciudad’.
Programación, viernes
28 de junio
Estadio Fiscal

15:00 horas: Instituto
Abdón Cifuentes – Colegio
José Agustín Gómez

16:30 horas: Colegio Ve-
druna – Colegio Sunnyland

Tabla de
Posiciones
Lugar Ptos.
Colegio Pumanque 20
Colegio Curimón 13
Colegio Sunnyland  9
I. Abdón Cifuentes  8
José Agustín Gómez  7
Colegio Vedruna  7
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SE VENDE LEÑA
DE NOGAL POR
CAMIONETADA

A $30.000.-
LOS 500 KILOS

Contacto 950902534

A primeras horas de ayer jueves:

Antisocial fue detenido en flagrancia robando uvas desde predio agrícola

El detenido será derivado el día de hoy viernes hasta el Juz-
gado de Garantía de San Felipe por el delito de robo en lu-
gar no habitado. (Foto Referencial).

Oportuno llamado de trabajadores a Cara-
bineros permitió la captura del sujeto con
antecedentes delictuales, quien será for-
malizado el día de hoy en tribunales.

En flagrancia fue captu-
rado un antisocial de 45
años de edad, quien habría
ingresado hasta un predio
agrícola ubicado a un costa-

do del enlace Monasterio en
San Felipe para efectuar el
robo de uvas, alrededor de
las 08:30 horas de la maña-
na de ayer jueves.

Según informó el Capi-
tán de Carabineros de San
Felipe, Franco Herrera
Quezada a Diario El
Trabajo, el delito fue ad-
vertido por trabajadores,
quienes observaron al in-
truso en el lugar, dando
cuenta de inmediato a fun-
cionarios de la policía uni-
formada.

«Una persona rompió

la pandereta  e ingresó has-
ta un predio agrícola para
robar uvas, fue advertido
por trabajadores que esta-
ban en el lugar, siendo pos-
teriormente detenido por
funcionarios policiales. El
robo fue avaluado entre
daños y especies en la suma
de $500.000».

El oficial policial aña-
dió que el imputado, iden- tificado con las iniciales

O.G.O., de 45 años de
edad, con antecedentes
policiales, será derivado el
día de hoy viernes hasta el
Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser forma-
lizado por la Fiscalía por el
delito de robo en lugar no
habitado.

Asimismo la policía
uniformada desde las
16:00 horas de ayer jueves,
inició una ronda masiva
intersectorial a fin de re-
forzar los servicios preven-
tivos en las comunas de

San Felipe, Los Andes y La
Ligua, con el objetivo de
aumentar la sensación de
seguridad en la ciudada-
nía.
Pablo Salinas Saldías
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11.00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Novasur
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos animados
20:00 Súpe r Deportes (REP)
20.55 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Documental Alemán DW
00:00 VTV Noticias Media Noche
00:45 Música en VTV 2
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Arriesgaría hasta 10 años de cárcel:

Peruano condenado por violación de una menor que conoció por Facebook

El canal América TV de Perú informó sobre el hecho ocurrido en Santiago, donde una me-
nor de 15 años agredida sexualmente falleció el año 2017.

Fiscalía de San Felipe llevó a juicio oral por
hecho ocurrido en esta comuna el año
2017.  El actual condenado se mantiene en
prisión preventiva por otro caso de viola-
ción con homicidio ocurrido en Santiago
el mismo año.

Por el delito de violación
fue condenado un sujeto de
nacionalidad peruana iden-
tificado como Steve Au-
driu Sánchez Collazos,
tras ser declarado culpable
por los jueces del Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe de agredir sexualmente
a una menor de 14 años, a
quien habría conocido a tra-
vés de Facebook.

Los hechos se habrían
producido el año 2017 lue-
go que la menor habría
mantenido un contacto vir-
tual por internet con el su-
jeto, hasta concretar una
cita para conocerse perso-
nalmente.

Sánchez, de 21 años de
edad, aparentemente habría
trasladado a la menor has-
ta el sector Los Molles de
San Felipe, donde se habría

producido la violación de la
adolescente.

Este delito fue denun-
ciado posteriormente por
un familiar de la víctima
a la policía, iniciándose
las investigaciones del
caso.

Cabe mencionar que el
actual condenado se en-
cuentra en prisión preven-
tiva debido a que el mismo
año 2017, los medios de
prensa nacional informa-
ban que este mismo sujeto
habría drogado y violado a

una menor de 15 años de
edad en Santiago, a quien de
la misma forma la habría
contactado mediante la pla-
taforma Facebook.

Lamentablemente la
adolescente fue internada
en estado grave hasta el
Hospital San Juan de Dios
en la región Metropolitana,
falleciendo producto de un
edema cerebral.

Sánchez quedó en pri-
sión preventiva y enfrenta-
rá los cargos por violación
con homicidio por el hecho

ocurrido en Santiago, y que
fue informado además por
los medios de prensa en
Perú.

No obstante, volviendo

al caso ocurrido en San Fe-
lipe, este martes 2 de julio
se conocerá la sentencia
del acusado que emitirá el
Tribunal Oral en Lo Penal

de esta ciudad, arriesgan-
do una pena que podría lle-
gar hasta los 10 años de
cárcel.
Pablo Salinas Saldías
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AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
1281636 al 1281644, Cta.
Cte. Nº 420007878-6 del
Banco Santander, Suc. San
Felipe.                            27/3

EXTRACTO DE REMATE

Ante Juez Arbitro Eduardo Berríos Valenzuela, en el domicilio del
Tribunal Arbitral, ubicado en Portus 152 de San Felipe, el día 04 de
Julio de 2019, a las 17:00 hrs., se subastará inmueble ubicado en
calle Subteniente Arturo Pérez Canto Nº 52, Población Roberto
Huerta, de la Comuna de Santa María,  Provincia de San Felipe. El
título de dominio del inmueble se encuentra inscrito a fojas 1238
N°1334 del año 2014, fojas 250 N° 264 del año 2015, y fojas 296 N°
279 del año 2017, todas ellas del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo de la
Propiedad N° 22-57, de la Comuna de Santa María. Mínimo para la
subasta es $ 55.000.000.- postores deberán acompañar vale vista
bancario o dinero efectivo, equivalente al 10% del valor de la
propiedad, precio se pagará al contado, dentro del quinto día de
efectuada subasta. Gastos a cargo del subastador. Así está ordenado
en juicio arbitral caratulado "ALIAGA con ALIAGA". Bases y
antecedente en expediente.

Ricardo Araya Quiroga
Actuario

ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

Amplias, acogedoras, construcción sólida y nueva,
dos ambientes, ideal consulta profesional

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Bonnie & Clyde capitalinos son detenidos
por robar celular del Espacio Urbano

En procedimiento simplificado la singular pareja fue acusa-
da de hurto simple frustrado.

El delincuente, de 32 años de edad, man-
tiene antecedentes por delitos de hurto, en
tanto su juvenil polola resultó ser menor
de edad.

LOS ANDES.- Por el
robo de un teléfono celular
fueron detenidos un delin-
cuente habitual de 32 años
de edad, quien ya contaba
con antecedentes por deli-
tos de hurto, y su polola, una
menor de edad de solo 17
años. Los émulos de ‘Bon-
nie and Clyde’ habrían sus-
traído el dispositivo a una
dependiente desde el inte-
rior de un local del Espacio

Urbano.
La singular pareja, am-

bos con domicilio en la Re-
gión Metropolitana, llega-
ron hasta el centro comer-
cial con la finalidad de per-
petrar diversos ilícitos.

Fue así que el hombre
ingresó hasta uno de los lo-
cales y mientras distraía a la
dependiente para que le
mostrara unas cosas, le  sus-
trajo su teléfono celular ava-

luado en la suma de 170 mil
pesos.

Posteriormente el anti-
social se retiró del local, di-
rigiéndose hasta la zona de
estacionamientos donde le
entregó el aparato a su pa-
reja.

En el intertanto la de-
pendiente se percató de la
sustracción del equipo, dan-
do aviso al personal de se-
guridad.

Al revisar las cámaras se
pudo apreciar el robo y que
la pareja aún se encontraba

en los estacionamientos.
Los guardias se dirigie-

ron hasta el lugar y los re-
tuvieron hasta la llegada de
Carabineros que ya habían
sido informados del hecho.

Al proceder a su registro
se les encontró el celular
robado a la víctima avalua-
do en 170 mil pesos, además
de otras especies de dudosa
procedencia

Los detenidos fueron
identificados como
C.H.P.O., de 32 años, con
un amplio prontuario  y su
pareja P.S.D.D., de 17.

Ambos fueron puestos a
disposición del Juzgado de
Garantía de Los Andes,
siendo requeridos en proce-
dimiento simplificado por
hurto simple frustrado.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  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

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: El amor no debe ser buscado con tanta
desesperación ya que eso puede hacerle co-
meter errores que más adelante lamentará.
SALUD: Entienda que el cuerpo también se
beneficia de las energías positivas. DINERO:
No adquiere más créditos de consumo. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 8.

AMOR: Dejarse llevar sólo por una cara bonita
puede hacer que al final termine decepcionán-
dose al encontrar que sólo el envase valía la
pena. SALUD: Debe ir radiar energías positi-
vas al mundo para que el mundo también lo haga
con usted. DINERO: No se rinda. COLOR: Ana-
ranjado. NÚMERO: 31.

AMOR: Haga sentir esa persona de que real-
mente usted se la está jugando porque estén
juntos. SALUD: El deporte siempre ayuda a que
la tensión disminuya. DINERO: En general todo
el mundo tiene dificultades económicas pero lo
importante es que usted salga a flote. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 7.

AMOR: La forma en que usted actúa de una u
otra manera repercute en sus relaciones inter-
personales. SALUD: No deje que la rutina inun-
de su existencia, trate de buscar actividades que
le distraigan. DINERO: Frente usted se encuen-
tra en la solución a sus problemas. COLOR:
Amarillo NÚMERO: 20.

AMOR: Es tiempo de aclarar las cosas pendien-
tes con su pareja para no terminar el mes en
ascuas. SALUD: Es mejor que consulte a su
médico. DINERO: Es momento de ir organizan-
do los primeros días del próximo de mes para
que nada les sorprenda. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 29.

AMOR: No pierde nada con dejarse llevar de
vez en cuando. Eso revitaliza su corazón. SA-
LUD: Baje el consumo de sal, eso ayudará a
riñones. DINERO: Cualquier asunto pendiente
en materia financiera deberá ser puesto al día
antes que termine el mes. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 13.

AMOR: Mucho cuidado con estar prometien-
do cosas a su pareja sin tener la real inten-
ción de cumplirlas. SALUD: Problemas re-
nales y digestivos que pueden ser evitados
comiendo más sano. DINERO: Antes de
gastar mire su futuro y piense en él. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 1.

AMOR: No es extraño que de la amistad que
hay entre ustedes termine por surgir un amor
profundo, sincero y verdadero. SALUD: Ten-
ga más cuidado con forzar demasiado su
zona lumbar. DINERO: Su jornada será fruc-
tífera en lo laboral. COLOR: Calipso. NÚ-
MERO: 10.

AMOR: Planifique una salida enfocada en
conquistar corazones para así poder reencon-
trarse con el romance. SALUD: Despejar un
poco tu mente ayudará a que la calma llegue
pronto. DINERO: No invierta sus más impor-
tantes de dinero. COLOR: Granate. NÚME-
RO: 1.

AMOR: Que la oportunidad en el amor no se
le vuelva a escapar por entre los dedos. Debe
poner atención. SALUD: Trate de hacer al-
guna actividad relajante para usted. DINERO:
Si no tiene cuidado en sus finanzas estos úl-
timos días del mes serán un caos. COLOR:
Verde. NÚMERO: 31.

AMOR: Sea valiente y juéguesela para poder
terminar el mes de junio estando nuevamen-
te con una pareja a su lado. SALUD: No rea-
lice tanto exceso estos últimos días del mes.
DINERO: Mucha cautela al realizar su traba-
jo para evitar cometer errores. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 16.

AMOR: De vez en cuando no tiene nada de
malo que ceda un poco con el objeto de sa-
tisfacer a su pareja. SALUD: Use la alegría
como terapia para una buena salud. DINE-
RO: Debe financiarse con más responsabili-
dad evitando créditos irregulares. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 4.

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 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

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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Celebrarán los 45 años del Restaurante ‘Negro Bueno’ en Rinconada de Silva

Ángel Ruiz,
hijo del

desapareci-
do ‘Negro

Bueno’.

Ángel
Gaspar
Ríos
Silva,
banque-
tero
aconca-
güino
que será
recorda-
do este
sábado 6
de julio.

Este martes 9 de julio
se cumplen 45 años de
existencia de Restaurante
Negro Bueno, en Rincona-
da de Silva, pero la cele-

bración la adelantarán
para el próximo sábado 6
de julio. Se trata de un cen-
tro social y de entreteni-
miento que aún conserva

el espíritu y esencia de su
fundador, don Ángel
Gaspar Ríos Silva
(QEPD), el banquetero bo-
nachón que supo alegrar la
vida y estimular el paladar
de varias generaciones
aconcagüinas.

FIESTA ESPECIAL
La información la con-

firmó a Diario El Traba-
jo uno de los dos hijos del
ahora extinto empresario,
Ángel Ríos, quien nos
explicó que «será una ve-
lada muy especial, mu-
chos empleados y exem-
pleados estarán esa noche
para recordar a mi padre
y para celebrar los 45

años del proyecto fami-
liar iniciado por papá.
También se proyectará
un video con las fotos fa-
miliares y significativas
para los presentes. La ac-
tividad comenzará a las
22:30 horas, y estará
amenizada por la ‘Agru-
pación Charlie y su nue-
va albacora’, que viajará
desde Coquimbo para
esta actividad», comentó
el empresario y adminis-
trador del restaurante de
la Sociedad Manuel Ro-
dríguez.

SU LEGADO
El recordado Negro

Bueno tuvo dos hijos: Án-
gel y Jeannette, y se casó
con doña Lidia Herrera,
quien aún vive y disfruta
de estas actividades. Don
Ángel Gaspar Ruiz nació
en Rinconada de Silva en
Putaendo, falleció en ese
mismo pueblo a los 69
años de edad el 21 de julio
de 2010. Él era futbolista
aficionado y está sepulta-
do en el cementerio de Pu-
taendo.

Es importante detallar

que muchas son las acti-
vidades que los clubes y
asociaciones deportivas
del Valle de Aconcagua
desarrollan en este im-
portante restaurante pu-
taendino, ya que Jeannet-
te y su esposo siempre
mantienen un estrecho
vínculo con los dirigentes

de clubes de la zona. El
nombre de ‘Negro Bueno’
se le puso al restaurante
porque un miembro de la
familia supo que había
otro restaurante en San-
tiago con el mismo nom-
bre, y le gustó para don
Ángel.
Roberto González Short


