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POR LA NO VIOLENCIA.- Ordenadas y pacíficas fueron las marchas que se desarrolla-
ron la tarde de este lunes. En esta oportunidad participaron en manifestación muchas
mujeres, quienes marcharon celebrando el Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer, esta iniciativa contó también con presencia étnica de los
pueblos originarios de la comuna. (Fotos Roberto González Short)
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Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Adm. Gastronomía Internacional

Galletas navideñas

Cocina de aprendiz

La hora de Chile

Franz W. Kauffmann
Comunicador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

En las últimas semanas he-
mos vivido jornadas históricas
de movilización de masas. Mi-
llones y millones de chilenos y
chilenas siguen en las calles ma-
nifestándose por cambios estruc-
turales, mientras que el gobier-
no usa sistemáticamente la vio-
lencia para desgastar e inocular
el miedo en la sociedad.

Actualmente en nuestro país
están ocurriendo crímenes de
lesa humanidad, la sociedad en
su conjunto mayoritario recha-
za enérgicamente el terrorismo
de Estado. No obstante, eso no
impide que las fuerzas policia-
les sigan pisoteando los dere-
chos más supremos de los seres
humanos. No olvidemos que en
la actual «democracia» se han
comportado como en los peores
tiempos de la dictadura, pero
¿por qué sigue sucediendo esto
si el pueblo de Chile no lo acep-
ta ni avala?

La razón tiene que ver con
que el aparato estatal no necesi-
ta del aval ciudadano para ejer-
cer la violencia sistemática, pues
solo necesita la aprobación de la
clase dominante. La misma que
controla los hilos de la econo-
mía chilena, la misma que apo-
yó el golpe de Estado de 1973,

Ya está por comenzar di-
ciembre y con ello la época
navideña, aprovecho de com-
partir esta receta de galletas;
es una receta que puede ser
de vainilla o con sabor a na-
vidad.

Podemos distinguir las
galletas navideñas por su sa-
bor, una mezcla de especias
como canela, clavo de olor,
vainilla, nuez moscada y jen-
gibre. También destaca la
miel, el azúcar rubia y frutos
secos.

Tamizar 250 grs de hari-
na sin polvo con 100 grs de
azúcar flor, 40 grs de harina
de almendra y una pizca de
sal.

Cortar 150 grs de mante-
quilla fría, agregar ralladura
de naranja, vainilla y 1 cdita
de especias.

Mezclar ingredientes

secos con la mantequilla y al
conseguir un arenado, incor-
porar 4 yemas hasta formar
una masa lisa. Refrigerar por
30 minutos.

Estirar del grosor deseado 4
ml aprox, refrigerar por 15 mi-
nutos, cortar y hornear a 180°C
sobre lámina de silicona o papel

mantequilla por 12 minutos o
hasta dorar.

Importante: retirar de la lata
de horno luego de 5 minutos de
enfriarse para que no produzca
humedad.

Decorar a gusto, con glasea-
do, chocolate o mostacilla.

la misma que maneja a gusto y
antojo la política podrida de
nuestro país.

En ese sentido, nadie se va a
olvidar de la declaración de gue-
rra del 20 de octubre de 2019, ese
día Sebastián Piñera dijo: «Esta-
mos en guerra contra un enemigo
poderoso, implacable, que no res-
peta a nada ni a nadie y que está
dispuesto a usar la violencia y la
delincuencia sin ningún límite,
que está dispuesto a quemar nues-
tros hospitales, el metro, los su-
permercados, con el único propó-
sito de producir el mayor daño po-
sible».

Ese día Sebastián Piñera se
equivocó de manera brutal en
cuanto al manejo de la crisis y
envalentonó el despertar del pro-
letariado chileno. Cuando se lle-
ga a ese punto no hay retorno a
ninguna normalización posible,
ya que ha quedado al descubier-
to la lucha de clases, la que el
modelo económico chileno fue
tapando con créditos, consumo
y apariencia de un país en vías
de desarrollo, pero la realidad
emergió. Todo lo que sucede
ahora en nuestro país tenía y tie-
ne que seguir pasando insosla-
yablemente.

¿Importa para la clase domi-

nante que el 90% repudie el go-
bierno de Sebastián Piñera?
Ellos están acostumbrados a de-
fender su capital hasta las últi-
mas consecuencias. Eso hace
que las decisiones del gobierno
sigan prácticamente en la mis-
ma línea. La salida de esta crisis
no la tiene el gobierno, no la tie-
nen las empresas, no la tienen los
políticos ni partidos… La solu-
ción la da la misma gente en las
calles porque ha entendido que
el mejor medio para cambiar la
historia es la calle, esa en la que
todavía tenemos que pedir per-
miso para ejercer el derecho de
manifestación.

Por último, la huelga gene-
ral también es el mejor medio que
tienen los obreros y desposeídos
de Chile para reconocerse y dar-
se cuenta que tienen intereses co-
munes, al fin de cuentas la gran
mayoría de chilenos son oprimi-
dos por el sistema y por eso quie-
re cambiarlo. Además, la huelga
general significa no aportar la
fuerza de trabajo, allí es donde
más les duele a los grandes capi-
tales. Si los cambios demandados
no suceden, paradójicamente el
mismo laboratorio neoliberal chi-
leno va a colapsar económica-
mente con sus mismas recetas.

Restituir el orden público
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Director : Marco Antonio Juri Ceballos
Asesores Legales : Díaz, Vergara & Asociados

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

Señor Director:
La ilegitimidad de origen de

la actual Constitución es la prin-
cipal razón por la cual la oposi-
ción democrática ha insistido des-
de hace años en la necesidad de
avanzar hacia una nueva Carta
Fundamental. Es un argumento
de peso, que ni siquiera las suce-
sivas reformas constitucionales
han logrado mitigar ni apagar.

El problema está en que en
un sector relevante de la socie-
dad chilena podría estar incu-
bándose aquella misma aprecia-
ción respecto del proceso cons-
titucional iniciado el pasado 15
de noviembre. El motivo no es
menor. La idea de una nueva
Constitución surge hoy en el
marco de una grave convulsión
social y de una violencia incon-

trolada, que mantiene totalmen-
te alterado el orden público.

Si el Estado no es capaz de
restablecer la paz y la tranquili-
dad públicas, no sería de extra-
ñar que en el futuro un impor-
tante sector de los ciudadanos
pueda llegar a sostener la ilegi-
timidad de origen de la eventual
nueva Constitución, argumen-
tando que esta nació en una si-
tuación de desorden, violencia y
convulsión. Por eso resulta in-
dispensable que el Gobierno y
todas las fuerzas políticas demo-
cráticas acuerden a la brevedad
un conjunto de medidas que per-
mitan restituir el orden público,
perseguir eficazmente a los res-
ponsables de los graves actos de
violencia, incluidos a quienes los
han instigado, e impedir que si-

gan realizándose. Todo esto sin
perjuicio de seguir avanzando en
las medidas legislativas que den
respuesta a las legítimas deman-
das sociales.De lo contrario no
solo se pone en riesgo el proce-
so constituyente, sino que, peor
aún, se arriesga la mantención
del Estado de Derecho, de la
Democracia y de las institucio-
nes republicanas, es decir, de
todo aquello que conforma la ra-
zón de ser del Estado.

Marcela Peredo Rojas, Pro-
fesora de Derecho Constitucio-
nal (PDC) U. Autónoma de Chi-
le. José Manuel Díaz de Valdés,
PDC U. del Desarrollo. José Ig-
nacio Martínez Estay, PDC U.
de los Andes. Ignacio Covarru-
bias Cuevas, PDC U. Finis Te-
rrae.

Cartas al Director

Se refiere a reportaje sobre irregularidades
en cementerio parroquial de Catemu

Estimado señor Director:
Ya ha pasado todos los lí-

mites su diario. Por lo que pron-
to serán presentadas acciones
legales en contra de su diario.
Cabe destacar, la falta de pro-
fesionalismo en su personal.
Los cementerios se rigen por el
Decreto 357 de 1970, que per-
mite las expropiaciones, ventas,
exhumaciones, inhumaciones
de fallecidos.  En base a esos

reglamentos, se han realizado y
cumplido los protocolos. Otra
cosa, es que las personas no en-
tiendan aquello, o entendiéndolo,
no lo acepten. También, nos pare-
ce muy irresponsable, que viendo
el acontecer nacional,  que Ud. y
su medio se presten para desinfor-
mar a la comunidad y más enci-
ma, creando suspicacias con res-
pecto a otras comunas. En Putaen-
do, en Rinconada de Los Andes
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han ocurrido faltas graves al Có-
digo Sanitario y también en Cate-
mu,  pero las otras comunas, como
señala en la insidiosa publicación
de hoy, se ha regido todo bajo la
ley, lo cual ha sido comprobado
por los tribunales de justicia y por
la Seremi de Salud. Por lo cual,
solicitamos y exigimos prudencia
en sus reportajes.

Le saluda atte.,
Estudio Jurídico Rivera

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN

NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

Cartas al Director
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 FLETES CARGA
LIVIANA,

MUDANZAS
Contacto Tata Wily:
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Emotiva ceremonia de Licenciatura:

Alumnos del Liceo Bicentenario Cordillera egresan de la enseñanza media

Los alumnos de cuartos medios A y B del Liceo Cordillera participaron en la ceremonia de
Licenciatura junto a sus padres y apoderados.

9º 31º

10º 32º
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10º 33º

14º 33º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Setenta y nueve alum-
nos pertenecientes a los
cuartos medios del Liceo
Cordillera participaron en la
ceremonia de Licenciatura
que se realizó en el Teatro
Municipal de San Felipe.

Los jóvenes de los cuar-
tos A y B del liceo participa-
ron en la tradicional cere-
monia, que da por conclui-
da su enseñanza media y
que se caracterizó por la
emotividad, y donde parti-
cipó el alcalde Patricio Frei-
re junto al director de Edu-
cación Municipal, Iván Sil-
va.

«La verdad es que esta-
mos muy contentos, esta-
mos con sentimientos en-
contrados, son dos genera-

ciones de cursos, de cuarto
A y cuarto B, con jóvenes
que son maravillosos como
personas, nos dieron
muestra de toda la sensibi-
lidad y de todos los valores
que fueron recogiendo en
los catorce o quince años
que estuvieron en nuestro
colegio, entonces eso ha
hecho que sea una ceremo-
nia muy emotiva y nues-
tras autoridades partici-
paron con nosotros», dijo
Ana María Donoso, di-
rectora del Liceo Cordille-
ra.

La directora agregó sen-
tirse muy orgullosa de ser
parte del liceo, y de la edu-
cación municipal de San
Felipe, que le ha permitido
preparar a los alumnos para
esta nueva etapa, donde la
mayoría tiene como objeti-
vo la educación superior.

«La gran mayoría se va
a la universidad, todos han
tomado distintos rumbos,
en distintas carreras y
áreas, pero sin duda que les

va a ir bien, porque son
alumnos que están muy
bien preparados y están las
familias detrás, y la verdad
que hay altas expectativas
de toda la comuna con res-
pecto a los 79 alumnos que
egresan», sostuvo la direc-
tora.

Uno de los alumnos
egresados, Dylan Mu-
ñoz, estuvo en el Liceo
Cordillera desde primer
año básico y dice haber
sido testigo del mejora-
miento del establecimien-
to a través de los años.

«Ha sido un cambio
drástico que ha tenido el
colegio, a través de los
años, de mejoramiento, so-
bre todo con esta dirección,
que nos ha dado muchas
facilidades en la educación
y nos hemos sentido felices
de estudiar en el liceo; ha
sido un liceo que nos ha
dado muchas oportunida-
des», dijo el alumno, quien
agregó que espera estudiar
arquitectura.
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Esval construye nuevo estanque de agua potable
que beneficiará a 22 mil hogares de Los Andes

Primer conversatorio para abordar mayor participación ciudadana

Los participantes provenían de diferentes puntos de la provincia y de distintas áreas como
emprendedoras, dirigentes sociales, líderes de organizaciones femeninas, funcionarios pú-
blicas, entre otras.

En el Salón de Honor de la Gobernación Provincial de Los Andes se desarrolló esta cita con
el diálogo.

El nuevo estanque, similar al de la fotografía, se construye
en la ladera poniente del cerro La Virgen de Los Andes y
beneficiará a 22 mil hogares.

Inversión supera los $1.150 millones y per-
mitirá optimizar el sistema de acumulación
y distribución de agua, para responder al
crecimiento futuro de la comuna, además
de garantizar la continuidad del suministro.

LOS ANDES.- Esval
inició la construcción del
nuevo estanque de agua po-
table ‘Esmeralda’, en la la-
dera poniente del cerro La
Virgen de Los Andes, ini-
ciativa que beneficia a más
de 22.000 hogares de la co-
muna y tiene una inversión
que supera los $1.150 mi-
llones.

El subgerente zonal de
la sanitaria, Gastón Pla-

cencio, explicó que «este
proyecto cumple con el ob-
jetivo de optimizar el siste-
ma de acumulación y dis-
tribución de agua potable,
de forma de responder
adecuadamente al creci-
miento futuro proyectado
en gran parte de Los An-
des y garantizar la conti-
nuidad del suministro. Con
esta obra, brindamos un
mayor respaldo al abaste-

cimiento de la zona, reafir-
mando nuestro compromi-
so con las comunas que re-
ciben el servicio de Esval y
aportando a una mejor ca-
lidad de vida de sus habi-

tantes».
Placencio detalló que el

nuevo estanque tendrá una
capacidad de 4.000 metros
cúbicos (equivalente a 4
millones de litros) y la obra

tiene una duración estima-
da de 180 días corridos, pro-

yectándose su entrega para
mediados del próximo año.

LOS ANDES.- Un inte-
resante conversatorio se lle-
vó a cabo en el Salón de
Honor de la Gobernación
Provincial de Los Andes, el
cual contó con la presencia
del Gobernador Sergio Sa-
lazar, la Seremi de la Mujer

y la Equidad de Género, Va-
lentina Stagno, y mujeres de
las diversas esferas en el
quehacer de la comunidad.

En la ocasión, se conver-
saron  temas relacionados
con el interés y las inquie-
tudes de las asistentes, quie-

nes provenían de diferentes
puntos de la provincia y de
distintas áreas como em-
prendedoras, dirigentes so-
ciales, líderes de organiza-
ciones femeninas, funciona-
rios públicas, entre otras.
Todo esto con el fin tener un

diálogo abierto y sincero
sobre la actualidad provin-
cial, de las políticas de Go-
bierno en materia de Agen-
da Social, proyectándose
brevemente hacia los desa-
fíos del debate de la nueva
Constitución.

Según las asistentes esta
fue  buena instancia de es-
cuchar a mujeres de la so-
ciedad civil, quienes han
manifestado sus ideas y
planteamientos frente a di-

versos puntos de interés en
el país; de tal manera de
poder avanzar para dejar de
lado los actos violentos que

han estado ocurriendo en
algunos lugares del país y
aportar  al crecimiento,
equidad e igualdad.
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Denuncian apoderados del  Colegio Pumanque:

Alumnos de cuartos medios no pudieron tener su cena de gala porque
el centro general de padres no habría pagado a la banquetera

Segunda de izquierda a derecha, Beatriz Moreno, presidenta del Cuarto B del Colegio Pu-
manque.

Mal lo pasaron los alum-
nos de cuartos años del Co-
legio Pumanque debido a
que no pudieron realizar su
cena de gala en un local de
eventos en Santa María. Lo
anterior porque simple-
mente el Centro de Padres
del establecimiento no ha-
bría cancelado la totalidad
del dinero a la banquetera
con la que se había firmado
el contrato.

Según denuncian apode-
rados del colegio, se deposi-
tó solamente una parte de lo
acordado, correspondiente a
poco más de dos millones de
pesos. Dicen que la persona
encargada de pagar este ser-
vicio es la tesorera del Cen-
tro de Apoderados.

Según cuenta Beatriz
Moreno, presidenta de
cuarto año medio B de ese
establecimiento de educa-
ción: «Nos vimos afectados
porque el Centro de Padres
no pagó la cena de los ni-
ños, por ende no se pudo
hacer el sábado 23, nos en-
teramos a última hora el
viernes».

- ¿Cuéntenos las cir-
cunstancias de esta si-
tuación vivida?

- En el mes de abril se
hizo un  contrato con el cen-
tro de eventos La Cabrera
más una banquetera Maca-
rena Cancino, a la cual por
concepto de contrato se le
pagó 500 mil pesos, des-
pués hubo unos abonos de

cuatrocientos, cien y cien
mil,  más se le entregó una
plata adicional del cuarto
año A, un millón 35 mil pe-
sos y sumaban dos millones
y fracción. Era lo único que
la niña  tenía  para 240 per-
sonas, lo cual no cumplía
con el total para hacer un
evento así, por ende la niña
(banquetera) no hizo el
evento, pero no porque  ella
no quisiera, sino porque no
se le había pagado el resto;
e incluso esperó hasta el
viernes en la noche para que
le cancelaran el 50% restan-
te, de esa forma realizar el
evento que finalmente no se
hizo. Sin embargo hasta el
día y término de la licencia-
tura se hacía el evento, y
como a las once, once trein-
ta nos enteramos por inter-
medio de un WhatsApp de
los niños que no se hacía el
evento. Después nos junta-
mos con otros apoderados
en mi casa para ver qué po-
díamos hacer, cómo lo po-
díamos hacer, buscar una
solución porque no había
plata.

- ¿Qué había pasado
con el dinero restante?

- La Tesorera del Centro
de Padres nunca nos supo
dar una explicación lógica,
lo único que nos dijo fue que
la «banquetera la había es-
tafado». Ella tampoco tenía
los papeles ni la documen-
tación exacta para decir eso,
ni nos mostró… lo que nos

mostró no cuadraba tampo-
co con la plata que ella de-
cía haberle entregado a la
banquetera, entonces no
sabemos dónde está la pla-
ta, le pedimos si podía del
centro de padres sacar más
plata para poder hacer igual
el evento y nos dijo que «el
Centro de Padres no tenía
plata».

- ¿Pero la explicación
que le da ella, no se con-
dice con la realidad o a
ustedes no las conven-
ce? ¿Dónde está el resto
de plata?

- Claro porque todo el
colegio pagamos el centro de
padres, debería igual haber
plata; se pagó el bingo que
fue en octubre, también de-
bería estar esa plata, que
tampoco está, entonces que-
remos saber dónde está la
plata del Centro de Padres.

- ¿Sacaron la cuenta
de cuánto faltó para ha-
ber realizado el evento?

- Cómo dos millones y
algo de pesos.

- ¿Eso es lo que está
desaparecido?

- Claro, no está, no sa-
bemos.

Cabe destacar que ellos
liberan de toda responsabi-
lidad a la banquetera Maca-
rena Cancino.

Incluso dicen que la te-
sorera les mostró un depó-
sito que según ella le habían
depositado a la banquetera,
en circunstancias que se tra-

taba del pago de una factu-
ra por evento realizado a la
municipalidad de Santa
María, por un valor de 2,5
millones de pesos.

Otra apoderada dice que
ellos se enteraron de mane-
ra informal por un mensaje
a través del WhatsApp de un
alumno que se difundió en-
tre todos, pese a que ese día
de la licenciatura estaba
presente la tesorera en el
acto, la cual presumen ya
sabía que el evento no se
realizaría.

El día que se enteraron
de la mala noticia hubo ni-
ños, apoderados, mamás,
que se pusieron a llorar por

la impotencia que sentían al
ver la situación. Tuvieron
que dejar sus celebraciones
particulares para ir de in-
mediato a la casa de la pre-
sidenta y ver una solución.

Reconocen que si esto se
hubiera comunicado antes,
ellos como padres habrían
pagado la diferencia.

Este lunes fueron a en-
trevistarse con el director
del colegio para informarle
la situación de irregularidad
del Centro General de Pa-
dres y ver qué medidas se
pueden tomar, sin embargo
el director se habría mostra-
do indiferente, respondién-
doles que solamente podía

escucharlos, porque él no
tenía incidencia sobre el
centro.

Cuentan que en el regis-
tro de la municipalidad, la
directiva está vencida desde
mediados de este año.

Los niños de todas ma-
neras van a tener su cena de
gala, pagada completamen-
te por los apoderados.

Al respecto la banquete-
ra dijo que se iba a reunir
con un abogado para estu-
diar acciones legales.

Importante señalar que
nuestro medio llamó al te-
léfono de la persona aludi-
da, sin embargo nadie con-
testó el celular.
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       C  I  T  A  C  I  O  N

                 JUNTA  GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

La  Cooperativa  de  Agua  Potable "El Cobre - La Colonia Ltda.",
cita  a   Asamblea  General   de Socios, para el día Sábado 14 de
Diciembre de 2019, la que tendrá lugar en el Colegio  El Cobre a
las 17:00 hrs. en  primera citación y 17:30 hrs  en segunda citación.

TABLA

1.-  Lectura Acta Anterior
2.-  Balance 2018
3.-  Memoria Anual
4.-  Varios

La inasistencia será multada con la suma de $ 5.000

Por la importancia de esta reunión, se encarece la asistencia de
los Socios personalmente. Los poderes serán para casos
justificados, como enfermedad del titular.  En caso de necesitar ser
representados en la reunión de socios, deberá retirar un mandato
en la oficina el que deberá ser presentado hasta  antes de la reunión.

                                                                  La Directiva

Programa Andina Más Cerca continúa apoyando la formación
de los estudiantes del Liceo Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga

Más de la mitad de los alumnos de cuarto medio A y B de la especialidad de Electricidad del
Liceo Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga, escucharon atentamente la charla.

AVISO: Por extravío queda
nula Credencial  de Identifi-
cación Empresa Brinks S.A
San Felipe a nombre de
Fabián Alexis Maldonado
Gallardo.                            27/3

Por primer año, la empresa colaboradora
de Codelco División Andina, Siemens, for-
ma parte de la iniciativa impulsada por la
minera estatal, que busca entregar nuevas
herramientas a los futuros técnicos del
valle de Aconcagua.

Estudiantes de la espe-
cialidad de Electricidad del
Liceo Pedro Aguirre Cerda
de Calle Larga, participa-
ron de una nueva actividad
del programa Andina Más
Cerca, esta vez a cargo de
la empresa Siemens, con-
tratista de la minera esta-
tal.

El programa educacio-
nal surgido hace más de tres
años no se detiene, y más de
la mitad de los alumnos de
cuarto medio A y B escucha-
ron a la profesional del de-
partamento de reclutamien-
to y selección, Mariela
Calderón, y al jefe del área
eléctrica, Enzo Vallejos.

Las temáticas giraron en
torno a los aspectos técni-
cos y teóricos propios de la
minería, junto a la impor-
tancia de la seguridad con-
ductual y al desarrollo de las
habilidades blandas. «Des-
de temprana edad tienen
súper claro que quieren ser
profesionales, preparándo-
se desde ya para lo que se

viene y poder salir al mun-
do laboral de mejor forma,
técnicamente y desde las
competencias que son más
conductuales», comentó
Mariela.

Por su parte, Vallejos
recalcó la importancia de
generar estas instancias en-
tre la compañía y el estable-
cimiento, «porque podemos
ayudar a los jóvenes y pro-
fesores a orientarse a lo que
la industria de hoy necesi-
ta, de manera que los con-
tenidos teóricos sean tangi-
bles y los niños sepan dón-
de y cómo los van a utili-
zar».

Marco Hernández,
docente del Liceo, señaló
que «esta es una tremenda
oportunidad para nosotros,
así entendemos qué necesi-
ta la gran minería y adap-
tamos el currículum.  Es
muy importante, en el con-

texto nacional que vivimos,
generar instancias de par-
ticipación y de aprendiza-
je».

DE ESTUDIANTES AL
MUNDO LABORAL

Los jóvenes aprovecha-
ron al máximo la jornada.
Catalina Sepúlveda agra-
deció la instancia: «Esto me
enseñó harto ahora que sal-
go de cuarto medio y voy a
hacer mi práctica, es muy
útil para el futuro que quie-
ro tener».

Su compañera Valenti-
na Flores también men-
ciona la importancia de es-
tas charlas: «Me enseñaron
conceptos que no conocía y
me los dejaron más claros.
También cómo tiene que ser
mi actitud cuando quiera

postular a algún trabajo o
empresa».

En la misma línea, el es-
tudiante Juan Carlos Ló-
pez comentó que «me sir-
ve harto, porque me habían
invitado a conocer la cen-
tral en Santiago de Sie-
mens, entonces me parece
muy interesante todo, sobre
los tipos de motores y sobre
las reglas que tienen ellos
en la empresa.  Me pareció
bueno escuchar que ellos

tienen el cero por ciento de
tasa de accidentes».

El programa Andina
Más Cerca es desarrollado
por la Gerencia de Susten-
tabilidad y Asuntos Exter-
nos de la División Andina,
cuyo propósito es que me-
diante charlas, estudiantes
de liceos técnicos del Valle
del Aconcagua y de Chaca-
buco conozcan desde más
cerca el mundo de la gran
industria minera.
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Religiosas marcharon por la plaza bajo consigna «Sin Justicia No Hay Paz»

Las religiosas marchando por la paz en pleno centro de San Felipe, bajo la consigna: «Sin Justicia no Hay Paz».

El día lunes al medio día
se realizó una Misa por la
Paz en la Catedral de San
Felipe, oficiada por el párro-
co Ricardo Cortés Pi-
ffaut, la que concluyó con
una marcha pacífica por el
contorno de la plaza.

Al respecto el párroco
dijo que esta misa fue orga-
nizada por la Confere (Con-
federación de Religiosas)
«que es una agrupación a
nivel mundial que reúne a
todas las comunidades re-
ligiosas, a las  monjitas
como le llamamos noso-
tros, y a los hermanos que
no son sacerdotes o que
también son sacerdotes.
Por ejemplo acá estaban
presentes en esta organi-
zación, en Aconcagua, las
hermanas de Santa Joa-
quina de Vedruna, Buen
Pastor, las Mercedarias de
Santa Juana de Arco, las
hermanas catequistas,
Franciscanas Misioneras,
hay hermanos religiosos
como los Menesianos que

están en Llay Llay, ellos
acordaron participar de la
misa habitual de la Cate-
dral a las doce y hacer una
marcha en silencio con un
solo mensaje, sin discurso,
proclama que decía ‘Sin
Justicia No Hay Paz’, y
eso fue lo que se hizo en la
misa»,  señaló el sacerdo-
te.

La actividad terminó
en silencio, «mirando la
Catedral y así cómo co-
menzamos cada cual vol-
vió a su actividad, en si-
lencio, por dos razones
fundamentales, una por-
que una forma de hablar
de Dios para nosotros en
nuestras convicciones es
el silencio, sin silencio no
podemos escuchar la voz
de Dios, y la segunda, una
convicción, que hay una
inundación de palabras,
diagnóstico propuesta,
que en vez de facilitar la
común unión y la unidad,
nos divide; entonces sim-
plemente el silencio, eso

fue escogido por las reli-
giosas y a la que yo tam-

bién me adhiero profun-
damente, así de simple»,

indicó Cortés.
Cabe destacar que de la

marcha también participa-
ron algunos laicos.
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Escalofriantes historias salen a la luz en cementerio de Catemu:

Metieron en saco papero a bebé muerto para vender su nicho a otra persona

MACABRO FINAL.- Aquí vemos el saco papero en donde
supuestamente el panteonero tiene a una guagua muerta, la
sacó de un nicho que la administradora vendió a una familia.

QUE ALGUIEN PONGA ÓRDEN.- Algunos de estos afectados fueron invitados a ‘visitar’ el
lugar donde tienen al niño en un saco papero, como si se tratara de una atracción turística.

COLAPSADO.- La basura se acumula, el Obispado es el
encargada de recolectarla, pero hay que sacarla del cemen-
terio.

Omar Antonio Aguayo Toro,
confirmó la historia del niño
Carlitos en un saco papero.

Concejal de Catemu, Benja-
mín Koch.

CATEMU.- De signifi-
car solamente un aparente
engaño y aprovechamiento
económico indebido por
parte de personas a cargo de
administrar el Cementerio
Parroquial de Catemu en
perjuicio de muchas fami-
lias con seres queridos se-
pultados en ese lugar de re-
poso, la labor investigativa
que durante varias semanas
ha desarrollado Diario El
Trabajo nos lleva a un te-
rreno distinto, insospecha-
do al principio, pues ahora
nuestras pesquisas en terre-
no nos llevaron al lado más
oscuro del corazón humano.

CUERPO DE NIÑO
EN SACO PAPERO

Ivania Ibacache ha-
bló en Exclusiva con nues-
tro medio para compartir-
nos una insólita informa-
ción que señalaría exhuma-
ciones improvisadas con la
idea de ganar más dinero la
o los involucrados, y que
señalan directamente al
panteonero Omar Aguayo y
su antigua jefa, «yo le pre-
gunté a Omar que me re-
velara de quién era el ni-
cho que ahora usa mi abue-

lita, él me respondió que
había sacado a una gua-
güita del nicho por órdenes
de la señora Anita, la sacó
hace cuatro años, ‘Carlitos’
(nombre del bebé), le pre-
gunté si Carlitos tiene fa-
milia para que venga a re-
clamar, pues entiendo que
para sacar a una persona
fallecida hay que tener al-
guna autorización de sus
familiares o algo así. Le
pregunté por el paradero
de esa guagüita y me dijo
‘la tengo guardada’, ¿y
dónde la guardaste? Le
pregunté, me dijo ‘ahí la
tengo guardada por si al-
guien la viene a reclamar
(…) me dijo que la tenía
dentro de un saco papero,
y que ese saco estaba tapa-
do con plumavit (…) luego
este don Omar nos empezó
a hablar a varios vecinos
este lunes en el cementerio,
que si nosotros queríamos
bajar a verlo, que lo tenía
dentro de unas bolsas es-
peciales, también la fun-
cionaria de la iglesia (Fa-
biola) dijo que el cuerpo
estaba en bolsas especia-
les, pero todas las personas
que estábamos ahí vimos
que era un saco papero, no

son bolsas especiales, de
pronto el panteonero se
perdió, estaba nervioso,
creo que tomó el saco de
este niñito Carlitos y lo fue
a dejar dentro de un ni-
cho», dijo Ibacache.

Diario El Trabajo
buscó más respuestas, ¿a
quién le entregaron el nicho
en que estaba reposando el
angelito? Fue así como vol-
vimos a hablar con la mujer
que hace varias semanas
descubrió o destapó este es-
cándalo, María Pérez Ta-
pia, quien nos confirmó
que «efectivamente, en la
tumba donde quedó sepul-
tada mi mamá es donde es-
taba sepultado el niño Car-
litos, esa información se la
dio el panteonero a mi hija
Ivania, resultando que lo
sacó del nicho y lo metió a
un saco papero», dijo Pérez.

«LO TENGO
GUARDADO»

Diario El Trabajo vol-
vió a buscar a Omar Agua-
yo para que nos explicara
sobre el paradero de este
misterioso niño Carlitos,
«bueno sí había una gua-
güita sepultada ahí pero
hacía como cuatro o cinco
años que nadie lo visitaba,
su nicho no tenía flores, no
tenía nada, lo único que te-
nía era el nombre que era
Carlitos, entonces para po-
der devolver el nicho yo in-
formé a la jefa a la señora
Magali que podíamos usar
ese nicho para poder devol-
ver lo que vendió Anita, y
esa guagüita yo la tengo
guardada en un nicho para
ubicar algún terreno don-
de poder sepultarlo si es que

aparecen los familiares»,
dijo Aguayo.

POSIBLE SOLUCIÓN
Diario El Trabajo

buscó la opinión de las au-
toridades municipales cate-
minas para conocer la pos-
tura del alcalde Boris Luk-
sic, pero fue imposible ubi-
carlo. Quien sí aceptó refe-
rirse a este tema fue el con-
cejal de Catemu, Benja-
mín Koch.

- ¿Cómo está el áni-
mo de los vecinos y au-
toridades con este ver-
gonzoso problema?

- Hay una sensación de
pena y rabia con lo que está
pasando en Catemu, es un
gran número de familias
que fueron estafadas, que de
buena fe se acercaron a la
parroquia a adquirir sus
tumbas para sus deudos y
hoy día están a la espera de
que el Obispado responda.

- ¿Quiénes son aquí
los responsables del de-
sastre?

- Hay responsabilidades
civiles y penales, dentro de
las responsabilidades civiles
está el responder económi-
camente retribuyendo en el
fondo el bien el daño cau-
sado y hoy día, esa es una
responsabilidad que recae
sobre la parroquia y el Obis-
pado de San Felipe, y tam-
bién hay una responsabili-
dad penal, que es propia del
acto de estafar, esa tiene que
determinarla la Fiscalía y
que recae sobre la funciona-
ria que habría cometido la
estafa eventualmente.

- ¿El Municipio de
Catemu ha contempla-
do alguna solución a
este problema?

- Nosotros en Concejo
Municipal, desde varios
años atrás veníamos plan-
teándonos la inquietud de
poder contar con la amplia-
ción del cementerio parro-
quial, adquirir un terreno a
través de los fondos que en-
trega la Subdere para pasár-
selo en comodato al Obispa-
do. Con una hectárea se po-
dría dar solución a la capa-
cidad del cementerio por los
próximos 25 años, si toma-
mos como referencia el pro-
medio de fallecidos de los
últimos diez años, no pode-
mos esperar siempre que las
cosas pasen para tomar me-
didas, eso después de am-
pliación del cementerio pa-
rroquial.

- ¿Qué opina usted

sobre los restos de di-
funtos en sacos paperos
amontonados por ahí
dentro del cementerio?

- Yo tuve la experiencia
hace un par de años con una
persona que estaba en situa-

ción de calle, quien falleció
y no teníamos dónde sepul-
tarlo, y había un mercado…,
no mercado negro, pero se
arrendaban mensualmente
algunos espacios, y se esta-
ba siempre a la espera de
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¿QUIÉN SUPERVISA?- Tranquilamente y con el cementerio lleno de gente, los cadáveres
son sacados de sus nichos y quebrados sus huesos frente al público.

IMPRESENTABLE.- El espectáculo es más que deprimente y
humillante, las personas presentes este lunes reclamaron al
panteonero por el trato que le da a los restos de los difuntos.

hacer algunas reducciones,
pero nunca pensamos que
se iba a poder hacer de una
manera tan macabra, con
ataúdes abiertos, con restos
mortales en los sacos, la ver-
dad que es muy fuerte lo que

está pasando. Esperamos
que el Obispado, que es el
que tiene que sentarse en la
mesa a dar solución y res-
ponder luego.

REUNIÓN HOY

Para hoy miércoles  a
las 11:00 horas está
anunciada una reunión en-
tre el abogado del Obispa-
do, otros personeros de la
Iglesia y los vecinos afecta-
dos por estas irregularida-

des por parte de quienes
han administrado el cemen-
terio parroquial de Catemu.

PANORAMA GENERAL
Para cerrar este trabajo

periodístico en estas tres
entregas publicadas, quere-
mos hacerlo haciendo un
resumen sobre los aspectos
de higiene y funcionalidad
de este tristemente célebre
camposanto. No hay capilla
para el último responso de
cada funeral. No hay baños.
La basura está acumulada,
es mucha. Los trabajos de
desentierro se hacen cuan-
do hay personas, no se ma-
neja con discreción, los res-
tos de los difuntos son que-
brados delante de la gente y
echados en sacos paperos y
como ha quedado claro, el
Obispado de San Felipe no
ha supervisado correcta-
mente el accionar de sus
empleados a cargo de esta
necrópolis.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL

Mujeres marchan para denunciar la violencia contra ellas:

Manifestaciones pacíficas continúan por las principales calles de San Felipe

MUJERES AL FRENTE.- Ellas son las féminas aconcagüinas, dispuestas a seguir luchando
por la no violencia.

SIGUEN LAS MARCHAS.- Cientos de sanfelipeños marcharon este martes por calle Prat en
dirección a Traslaviña, Merced y Plaza Cívica.

Gente de la Fenats y el Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel, se hizo sentir en el centro de
San Felipe.

Ordenadas y pacíficas fue-
ron las marchas que se desa-
rrollaron la tarde de este lu-
nes y la mañana de ayer mar-
tes en las calles de San Felipe.
En esta oportunidad partici-
paron en la primera muchas
mujeres, quienes marcharon
celebrando el Día Interna-
cional de la Eliminación

de la Violencia contra la
Mujer, esta iniciativa contó
también con presencia étnica
de los pueblos originarios de
la comuna.

La segunda manifesta-
ción inició la mañana del
martes cerca del mediodía y
en ella participaron la Fe-
nats Aconcagua, Junji, el

Jardín Infantil Sol Nacien-
te, la Asociación de Técni-
cos en enfermería, asisten-
tes de párvulos, Jardines
VTF, Afesan, Hospital Psi-
quiátrico Dr. Philippe Pinel
y otras Fuerzas Vivas de
nuestra comuna, también
esta manifestación culminó
sin violencia.
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Por unanimidad concejo municipal de Panquehue aprueba plan
de salud comunal 2020 del Cesfam María Elena Peñaloza

El Concejo Municipal de Panquehue aprobó por unanimidad el plan de salud comunal 2020
para el Cesfam María Elena Peñaloza

El Dr. Teófilo Reyes destacó el alto número de horas médi-
cas como de programas que se pierden porque los vecinos
no acuden.

Tras una presentación efectuada por el
director del Cesfam, Dr. Teófilo Reyes,
se destacó las metas que se han impues-
to para el funcionamiento de este cen-
tro de salud primaria en la comuna de
Panquehue.

PANQUEHUE.- Por
votación unánime, el conce-
jo municipal que preside el
alcalde Luis Pradenas, apro-
bó el Plan de Salud Comu-
nal 2020 del Centro de Sa-
lud Familiar María Elena
Peñaloza,  el que fue presen-
tado por su director, el Dr.
Teófilo Reyes.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el facultativo, el
Plan de Salud Comunal es la
carta de navegación del sis-
tema de salud pública, que

permite ejecutar sus planes
y metas sanitarias previstas
para el próximo año.

En lo expuesto por el Dr.
Reyes se destaca el presu-
puesto para el año 2020,
que de acuerdo a la planifi-
cación de gastos además de
la inyección de recursos,
será de 1.204 millones 160
mil 826 pesos, lo que repre-
senta un aumento del 9,7
por ciento en comparación
con este año.

La población inscrita y

que se refleja en el per cá-
pita para el año 2020 y que
ha sido validado por Fona-
sa, es de 7.881 personas,
para lo cual se establecen
los planes de atención mé-
dica tanto preventiva como

curativa.
Otro de los puntos que

destacó el Dr. Teófilo Re-
yes, se debe al alto número
de horas médicas como de
programas, que luego de ser
tomadas por los vecinos,
éstos no acuden.

«El Plan de Salud Co-
munal, es una serie de acti-
vidades que tenemos que
realizar por parte del equi-
po de salud para nuestra
comunidad, en base  a las
necesidades de la comuni-
dad e incluye algunos com-
ponentes tales como man-
tener una dotación, dar
cumplimiento a la cartera
de servicios, tener un plan
de capacitación, que inclu-
ye el presupuesto y del mis-
mo modo un plan de acción
en base a las necesidades de

la comuna. Ahora con el
reajuste que nosotros apli-
camos al presupuesto, po-
demos dar las prestaciones
que incluye la cartera de
servicios para los habitan-
tes de la comuna.

«Ahora deseo manifes-
tar nuestra preocupación en
relación a la taza de inasis-
tencias en cuanto a las con-
sultas por morbilidad, que
se refiere a la atención de los
pacientes que acuden por
atenciones médicas y cuyas

horas son entregadas a tra-
vés de la plataforma GDA,
donde la evaluación al mes
de octubre tenemos un 11
por ciento de inasistencias
en cuanto a esta modali-
dad», concluyó Reyes.

Con la debida aproba-
ción de este plan, corres-
ponde ahora al presidente
del concejo, el alcalde Luis
Pradenas, remitirlo a la di-
rección del Servicio de Sa-
lud Aconcagua para su rati-
ficación.
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Lavador de autos violaba niños hasta en los baños públicos de la Gobernación

El imputado A.G.G., de 47 años de edad, quedó en prisión
Preventiva del CCP San Felipe.

LOS ANDES.- Luego
de ser ampliada la deten-
ción por espacio de tres
días, el Ministerio Público
representado por su fiscal
jefe Ricardo Reinoso Varas,
formalizó investigación en
contra de un lavador de au-
tos que violó y abusó sexual-
mente de manera reiterada
de dos hermanos de 12 y 9
años de edad.

Conforme a los antece-
dentes expuestos en au-
diencia por el persecutor,
en un período comprendi-
do entre el 18 de noviem-
bre de 2018 y 19 de noviem-
bre de 2019, el imputado
A.G.G., de 47 años, proce-
dió a efectuar tocaciones en
su trasero y genitales al
menor de 12 de años, ade-
más de violarlo en reitera-
das ocasiones.

«Para lograr su cometi-
do el imputado le pedía per-
miso a la abuela materna
quien lo cuidaba de día
mientras la madre trabaja-
ba, para que lo acompaña-
se a desarrollar sus labores
de repartidor de productos
alimenticios, para luego en
la noche llevarlo a su casa»,

señaló el fiscal.
Agregó que de esta ma-

nera el niño se quedaba a
dormir en la casa del impu-
tado ubicado en una villa
del sector oriente de Los
Andes, donde nuevamente
le efectuaba tocaciones, lo
besaba en la boca y lo viola-
ba. A fin de que no contara
lo sucedido el depravado le
daba dinero al niño.

Estos ultrajes los habría
perpetrado también con el
hermano menor del niño,
de 9 años de edad, pero el
Ministerio Público decidió
no formalizarlo en estos
momentos, ya que por estar
de cumpleaños se conside-
ró inapropiado victimizarlo
a través de una entrevista
videograbada, afectando
sus derechos.

FUNADO EN REDES
El fiscal Reinoso preci-

só que fue el padre del me-
nor quien interpuso la de-
nuncia ante la PDI, ya que
la abuela materna le había
comentado que el imputa-
do estaba siendo funado en
redes sociales como un abu-
sador sexual de menores. Es

así que el padre le preguntó
al mayor de los hermanos si
había sido abusado y este
efectivamente le reconoció
que el sujeto lo había mano-
seado.

Ante ello decidió enca-
rarlo y fue así que el pasado
19 de noviembre se topó con
el imputado en la calle Mai-
pú donde lava autos, con-
frontándolo con por estos
hechos. En primera instan-
cia lo negó y fue allí que lo
conminó que fueran hasta el
cuartel de la Policía de In-
vestigaciones a aclarar la si-
tuación. En la unidad poli-
cial, el imputado terminó
por confesar que había abu-
sado sexualmente y violado
a los dos hermanos.

INTENTÓ MATARSE
Estos ultrajes los perpe-

tró en reiteradas ocasiones,
tanto al interior del vehícu-
lo de reparto que manejaba,
en su domicilio e incluso en
los baños públicos de la go-
bernación provincial. Justa-
mente a principios de no-
viembre, cuando comenzó a
ser funado por redes socia-
les, el depravado intentó

quitarse la vida con gas al
interior de su departamen-
to.

El fiscal le imputó los
delitos de Abuso sexual y
Violación impropia, ambos
en grado de consumado y
calidad de autor.

Reinoso mencionó que
si bien el este sujeto sólo tie-
ne antecedentes por faltas,
mantiene una causa vigen-
te por Abuso Sexual con
contacto corporal a menor
de edad en la ciudad de San
Felipe. En virtud de la gra-
vedad de los hechos, solici-
tó la medida cautelar de Pri-
sión Preventiva, más aún
faltando la declaración del
menor de los hermanos que
también había sido ultraja-
do.

QUEDÓ PRESO
No obstante estos ante-

cedentes, la defensora pú-
blica María Isabel Montene-
gro, se opuso tenazmente a
esta medida, argumentando
que el Ministerio Público no
presentó evidencia biológi-
ca de la violación a través del
informe médico.

Añadió que a lo más po-

dría sólo existir un delito de
Abuso Sexual refrendado
sólo en los dichos del menor
de edad, ya que tanto el pa-
dre como la abuela no hicie-
ron denuncia y en caso de
existir este delito el imputa-
do podría cumplir la pena
en libertad.

Oídos estos argumen-
tos, el magistrado Daniel
Chaucón consideró acredi-

tados los hechos y la parti-
cipación del imputado, ra-
zón por la cual estimó que
su libertad representa un
peligro para la seguridad de
la sociedad y de las víctima,
decretando su ingreso al
módulo de imputados por
delitos sexuales de la cárcel
de San Felipe por los cinco
meses que durará la inves-
tigación.
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Accidente de tránsito en la ruta Troncal:

Motociclista de 29 años grave tras impactar contra camión en Panquehue

El accidente de tránsito ocurrió la tarde de ayer martes en la ruta Troncal de Panquehue.
(Fotografía Referencial).

El paciente resultó con una fractura en su
pierna de carácter grave, siendo derivado
hasta la Unidad de Traumatología del Hos-
pital San Juan de Dios de Los Andes.

Con una fractura ex-
puesta en su pierna resultó
un motociclista de 29 años
de edad, de iniciales
M.A.D.A., tras colisionar
frontalmente contra un ca-
mión en la ruta Troncal en
el sector La Pirca de Pan-
quehue.

Carabineros informó
que el accidente ocurrió a
eso de las 14:05 horas de
ayer martes, en circunstan-
cias que el conductor de un
camión placa patente CG -
64 20, transitaba por la ruta
Troncal en dirección al po-
niente y al llegar a la altura
del kilómetro 17 procedió a
efectuar un viraje hacia la
izquierda, sin percatarse

que en sentido contrario se
desplazaba una motocicleta
placa patente VL – 263,
produciéndose una violen-
ta colisión.

A raíz del accidente de
tránsito, el conductor de la
motocicleta fue derivado de
urgencia en estado grave
por la ambulancia del Samu
hasta la Unidad de Trauma-
tología del Hospital San
Juan de Dios de Los Andes,
mientras que el conductor
del camión resultó sin lesio-

nes.
Este último quedó en

calidad de detenido por Ca-
rabineros, por cuasidelito
de lesiones graves.

Hasta el cierre de esta
nota el imputado se man-
tuvo a la espera de la ins-
trucción del Fiscal de tur-
no.

Cabe mencionar que los
protagonistas de estos he-
chos registran domicilio en
la comuna de Panquehue.
Pablo Salinas Saldías
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Víctima denuncia además la sustracción de dinero:

Detienen a sujeto por presunto abuso sexual y acoso callejero en el centro

La víctima logró tomar fotografías de quien sería su agresor
la mañana de ayer martes en pleno centro de San Felipe y
será sometido a control de detención el día de hoy en tribu-
nales.

La afectada detalló a Diario El Trabajo los
hechos ocurridos la mañana de ayer mar-
tes en calle Combate de Las Coimas en San
Felipe, fotografiando al presunto agresor.
El imputado será sometido a control de
detención el día de hoy en tribunales.

En estado de shock y
muy angustiada resultó
una conocida comerciante
del centro de San Felipe,
quien actualmente se des-
empeña como secretaria,
luego de haber vivido una
pesadilla la mañana de ayer
martes, acusando a un
hombre maduro de un pre-
sunto acoso callejero, abu-
so sexual y robo de dinero,
siendo detenido por Cara-
bineros en calle Santo Do-
mingo esquina Portus de
San Felipe.

Se trata de Gina Da-
vagnino, quien muy ner-
viosa y entre lágrimas deta-
lló consternada a Diario El
Trabajo, los momentos en
que el sujeto se habría acer-
cado a ella cuando se diri-
gía a su lugar de trabajo,
asegurando haber sido
agredida por el individuo,
quien fue grabado por la víc-
tima con su teléfono celular
para viralizar las graves acu-
saciones en sus redes socia-
les.

- ¿Cómo sucedieron
los hechos?

- Yo me dirigía desde mi
domicilio hasta mi lugar de
trabajo, en una oficina. Y
venía por la calle Traslavi-
ña y doblé por Santo Do-
mingo hacia arriba, doblé
hacia Coimas para ir a com-
prar pan. Hasta ahí todo
normal, y saliendo de la pa-
nadería aparece un tipo que
después yo lo grabé, y en
forma muy grosera me tiró
un ‘piropo’ para él, que ha-

blaba de la cintura para aba-
jo, entonces a mí me moles-
tó y le pregunté por qué ha-
cía eso y este señor se alte-
ró, me tironeó, me tomó un
chaucherito (monedero)
que andaba trayendo.

- ¿Qué sucede des-
pués?

- Él patudamente y sin
autorización de mi persona,
me empezó a tocar por la
espalda, donde yo tengo mi
mochila. Yo le saqué fotos,
lo grabé, para posterior-
mente llamar a Carabine-
ros.  Fue tanta la impoten-
cia que me dio, de estar en
una ciudad relativamente
tranquila, e ir caminando
hacia tu trabajo y te pasen
estas cosas. Yo grité porque
este tipo me había sacado
mi plata y me estaba tocan-
do.

- ¿Cuánto dinero
mantenía?

- Veinte mil pesos, pero
es dinero que a mí me hace
falta, que yo me saco la mu-
gre para tener en este minu-
to.

- ¿Usted grabó a este
sujeto y gritó pidiendo
ayuda?

- Sí, tome mi teléfono, le
saqué fotos y lo empecé a
grabar para que se diera
cuenta de lo que había he-
cho. Posteriormente este
tipo salió corriendo y empe-
cé a gritar que me había sa-
cado la plata y que me ha-
bía faltado el respeto, y él
corrió por Santo Domingo y
la gente lo intentaba atra-

par.
- ¿Él fue detenido por

Carabineros?
- Sí, llegó Carabineros,

llegaron unas patrullas, este
hombre está detenido y se
hizo todo lo que tenía que
hacerse. Se lo llevaron y lo
que sé es que está detenido
(…) Yo llegué llorando a mi
casa, muerta, porque yo te-
nía esa plata para pagar una
deuda, aparte de eso la im-
potencia de sentirme toca-
da por esa persona. Soy
mujer y no puede hacer ese
tipo de cosas.

- ¿Había vivido algu-
na situación similar?

- Nunca, de los veinti-
tantos años que he trabaja-
do en el centro, estoy muy
afectada.  A mí me conoce
mucha gente y nunca me
había ocurrido.

- Espera que se haga
justicia.

- Corresponde, porque
¿qué tienen en la cabeza
este tipo de personas?, ven
a una mujer, la ven desnu-
da y la tocan (…) Yo le co-
menté a una amiga y me
dice que le pasó lo mismo,
con la diferencia que ella
arrancó. Aparentemente
este tipo ronda estos luga-

res y que había alguien que
sacaba fotos a personas,
uno va recabando informa-
ción.

En tanto desde Carabi-
neros confirmaron la deten-
ción del sujeto, quien fue
denunciado ante la Fiscalía
por abuso sexual a mayor de
18 años de edad. Según se
informó, el imputado el día
de hoy miércoles será some-
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tido a control de detención
en el Juzgado de Garantía

de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías



1414141414 EL TRABAJO  Miércoles 27 de Noviembre de 2019

El Santos saca ventajas en el torneo Máster 57 de la Liga Vecinal

Finalizó la fase regular
del Clausura de la ABAR

Unión San Felipe inició la
prueba masiva de jugadores

para sus series inferiores

El torneo para los Súper Máster de la Liga Vecinal tiene por
ahora un claro dominador.

Cuando ya se está a las
puertas para que se cierre la
primera rueda del torneo, el
equipo del Santos parece
encaminarse irremediable-
mente al título en la compe-
tencia nocturna de la Liga
Vecinal.

En el evento donde in-
tervienen jugadores mayo-
res de 57 años, ya hay siete
puntos de distancia entre el
puntero y la Villa Argelia,
cuadro que por ahora apa-
rece como la única amena-

za que puede impedir que
los santeños se hagan con
todos lo honores en la can-
cha Parrasía.

Durante la fecha pasada,
Santos se impuso por 3 go-
les a 2 a Los del Valle, mien-
tras que Villa Argelia cayó 3
a 0 ante Tsunami, un equi-
po que comenzó bien, pero
con el correr de las fechas
fue perdiendo el paso hasta
caer a la medianía de la ta-
bla.

Resultados fecha 7ª

Tsunami 3 – Villa Arge-
lia 0; Barcelona 5 – Liga
Vecinal 0; Villa Los Amigos
1 -Ferretería Oriente 0; San-
tos 3 – Los del Valle 2; Her-
nán Pérez Quijanes 4 –
Unión Esperanza 0.

Comienza otra fecha
Esta noche cuando el re-

loj indique las 20:00 horas
se comenzará a disputar la
penúltima jornada de la pri-
mera etapa del torneo noc-
turno que se juega los miér-

coles y viernes en la cancha
Parrasía.
Programación fecha 8ª
Miércoles 27 de
noviembre

20:00 horas: Barcelona
– Unión Esperanza

21:15 horas: Tsunami –
Liga Vecinal

Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Santos 21
Villa Argelia 14
Ferretería Oriente 13
Tsunami 12
Villa Los Amigos 11
Hernán Pérez Quijanes  7
Los del Valle  5
Barcelona  5
Unión Esperanza  4
Liga Vecinal  4

Iball tuvo agenda completa en la finalización de la primera parte del torneo de la ABAR.

Durante el fin de se-
mana pasado el torneo de
Clausura de la Asociación
de Básquetbol Alejandro
Rivadeneira culminó su
etapa regular. En la opor-
tunidad se disputaron los
partidos que restaban para
armar las respectivas ta-

blas en las series A y B del
principal torneo cestero del
valle de Aconcagua, que por
ahora entrará en un breve
receso para próximamente
ingresar en su etapa final y
decisiva en sus dos divisio-
nes.

Los resultados que arro-

jó la última fecha del cer-
tamen fueron los siguien-
tes:

Tahai 56 – Iball 62
(B); Mixto 61 – Lazen 40
(B).

Llay Llay Basket 59 –
Iball 68 (B); Prat 89 – Lo-
bos 48 (A).

Entre el
martes y
jueves
habrá
prueba de
jugadores
para las
series
inferiores
del Uní
Uní.

Durante la tarde de ayer
Unión San Felipe inició las
pruebas de jugadores para
sus series inferiores. Los
test de evaluación a los que
someterán los niños y jóve-
nes que quieran ser parte
de las fuerzas básicas albi-
rrojas durante el 2020 se
efectúan en el complejo de-
portivo del club que se ubi-

ca en el sector Parrasía
Bajo.

Las primeras pruebas
fueron para los nacidos du-
rante los años: 2004, 2005,
2006. La oportunidad para
las categorías: 2007, 2008
y 2009 serán hoy a partir de
las cuatro y media de la tar-
de, mientras que los: 2010,
2011 y 2012, tendrán la

chance de mostrar sus apti-
tudes mañana jueves y en el
mismo horario.

El cuerpo de profesiona-
les que evaluará a los juga-
dores es encabezado por el
profesor Rodrigo García,
quien es secundado por los
ex jugadores y ahora técni-
cos Jorge Acuña, Nicolás
Suárez y Héctor Roco.
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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: La amistad será primordial este fin
de mes y le ayudará a salir adelante aními-
camente. SALUD: No desaproveche las
oportunidades de realizar deportes. DINE-
RO: No pierda la calma por la situación en
la que pueda estar pasando. COLOR: Gris.
NÚMERO: 4.

AMOR: Necesita decidirse de una vez por
todas que es lo que desea para su vida. SA-
LUD: El autocontrol es vital. No se extralimi-
te tanto. DINERO: No juegue a la ruleta rusa
con sus finanzas y menos si el mes ya está
en sus últimos días. COLOR: Verde. NÚME-
RO: 14.

AMOR: Tenga cuidado con la poca toleran-
cia con su pareja. SALUD: Diariamente debe
tener más cuidado con su salud. DINERO:
Puede que la situación para usted sea más
favorable pero la prudencia será importan-
te en este fin de mes. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 18.

AMOR: No desatienda las necesidades de
su pareja. Sea cariñoso/a y disfruten de la
mutua compañía. SALUD: No descuide su
apariencia física. DINERO: La capacitación
es una buena alternativa para mejorar cons-
tantemente sus habilidades. COLOR: Bei-
ge. NÚMERO: 12.

AMOR: Recuerde que el tiempo que pasa
no regresa y eso en una relación trae con-
secuencias. SALUD: No caiga en situacio-
nes de mucho estrés. DINERO: Los cam-
bios en lo laboral serán a largo plazo, nada
es instantáneo. COLOR: Turquesa. NÚME-
RO: 25.

AMOR: La vida es un regalo de Dios que se
debe aprovechar en todo momento y más cuan-
do es con sus seres queridos. SALUD: No se
deje llevar por su mal carácter. DINERO: Apro-
veche bien los mecanismos que existen para
crear nuevos negocios. Lleve a cabo sus ideas.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 20.

AMOR: No se decepcione si las cosas no an-
dan bien, es importante que tenga paciencia.
SALUD: Peligro de accidentes, tenga cuidado
al desplazarse. DINERO: Aproveche las opor-
tunidades que pueda tener para poder expandir
sus conocimientos. COLOR: Ocre. NÚMERO:
30.

AMOR: No se crea que siempre es dueño/a de
la verdad ya que esto no es así. SALUD: Mu-
cho cuidado con caer como víctima del estrés.
DINERO: Su trabajo requiere de una constante
preocupación, no se desgaste en actividades
que no generen beneficios. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 5.

AMOR: Si no mejora su actitud difícilmente
encontrará el amor. SALUD: Necesita que-
rerse más a sí mismo/a. DINERO: La precau-
ción es primordial en estos momentos, no des-
perdicie ningún recurso disponible en estos
últimos días del mes. COLOR: Rosado. NÚ-
MERO: 19.

AMOR: Busque la manera de arreglar todo
con su pareja antes que el mes termine. SA-
LUD: A medida que disponga de tiempo, rea-
lice actividades físicas. DINERO: Es recomen-
dable mejorar los procesos que realiza en su
trabajo para ser más competitivo. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 3.

AMOR: Aplique su encanto y encontrará la
pareja ideal para usted. SALUD: Es necesa-
rio que calme un poco su marcha. DINERO:
Sus inversiones deberán ser estudiadas con
más detenimiento antes de realizarlas. De-
berá ser más juicioso/a. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: No piense tanto en las cosas malas
que ha pasado, hay mucho en la vida para
disfrutar. SALUD: Más cuidado con los nive-
les de colesterol. DINERO: Estos últimos días
de noviembre serán algo complicados, pero
con perseverancia saldrá vencedor/a. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 27.

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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Niñas del Liceo Corina Urbina brillan en la Ceremonia de Lectura 2019

NUEVAS LECTORAS.- Estas niñas ya pueden leer fluidamente cualquier libro, este proce-
so se irá perfeccionando con el tiempo.

AUTOCONFIANZA TAM-
BIÉN.- Esta pequeñita al
igual que sus demás amigui-
tas, leyó frente al público los
textos a ella asignados.

Se espera que en primer año básico a los 6 años de edad, estas estudiantes deben pasar a
segundo básico  leyendo.

Muy contentas están las
alumnas del Liceo Corina
Urbina, especialmente las
más pequeñitas de prebási-
ca, porque luego de su es-
fuerzo han aprendido a leer,
esto quedó patentado en la
Ceremonia de Lectura
2019, que se desarrolló este
lunes en el auditorio prin-
cipal de la casa estudiantil.

Diario El Trabajo ha-
bló con Wilta Berríos, di-
rectora del liceo, «esta Ce-
remonia de la Lectura es
algo que se ha instauró en

2018, por lo tanto cada mes
de noviembre desarrolla-
mos una ceremonia con los
padres, las profesoras y
asistentes, en esa oportuni-
dad las niñas leen y noso-
tros evaluamos los avances
de su proceso lector pues
sabemos lo importante que
es, nosotros como Liceo no
le adelantamos a la educa-
ción prebásica pero tampo-
co nos quedamos atrás,
consideramos que en pri-
mer año básico a los 6 años
de edad las estudiantes de-

ben pasar a segundo bási-
co  leyendo, y eso es lo que
estamos viendo hoy día
producto del trabajo de las
profesoras también de las
familias y especialmente de
las niñas, pues descubrir el
mundo entre ser no lectora
a leer, es un proceso que
neuronalmente es comple-
jo no es fácil, que lleva me-
ses en algunos casos, todas
han logrado leer y no todas
tienen lectura fluida, hay
un alto porcentaje aunque
hay algunas que necesitan

más apoyo que las demás y
obviamente tienen que se-
guir trabajando con las
profesoras y en la casa con
su familia (…) nosotros
cuando hacemos la prime-
ra reunión en marzo le
planteamos este objetivo a
los padres que las niñas de-
ban pasar a segundo bási-
co con este proceso lector,
si bien es cierto no todas
leen de manera fluida, hay
unas unidades cortas que es
lo mínimo que se espera,
pero este es un proceso de
maduración que se va de-

sarrollando a través de los
meses y vamos evaluando
no sólo el resultado final
que nosotros podemos ver,
también cada mes se está
evaluando  ese proceso a
través de la UTP, por lo
tanto nosotros hoy día en
nuestro liceo tenemos al
100% de las niñas leyendo
y eso es lo que mostramos
este lunes y que es muy bo-
nito para ellas, descubrir el
mundo a través de la lectu-
ra», dijo la directora Be-
rríos.
Roberto González Short


