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CUANDO SE QUIERE, SE PUEDE.- Con gran alegría recibieron su licencia de cuarto
medio 18 vecinos de Curimón la noche de este miércoles, estudiantes del ‘Liceo de
Educación de Adultos Juan Francisco González Reyes’, programa educativo que brinda
a quienes no pudieron terminar sus estudios de media, la oportunidad de terminarlos sin
importar la edad que tengan. Esta modalidad de estudios funciona en al menos ocho
establecimientos de San Felipe y uno en Llay Llay. (Foto Roberto González Short)
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Este lunes se realizará preparación de juicio oral

En entrevista exclusiva se refirió al feroz homicidio de
Pedro Vergara al ayudar a mujer taxista que era asaltada

Esposa espera se
haga justicia con
asesino de Pedro
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Cristianos para el Siglo XXI
El machismo mata

Sabrina Méndez
Lic. en Administración – Universidad de Buenos Aires

La Navidad y ese tal Jesús…

Roberto Carrandi M.

¿A quién le pasamos la cuenta?
   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Hace doce años atrás
que mi mente advertía
el desierto se acercaba
por culpa de la sequía.

Hablan de tiempos globales
de los inmensos calores
Moisés cruzó los desiertos
sin agua bajo los soles.

Hoy los que son gobernantes
hacen grandes asambleas
el poncho les quedó grande
para cumplir sus tareas.

Político yo sería
pero cambiándome el nombre
para poder defender
la buena razón del pobre.

Ya van a venir de nuevo
las malditas elecciones
y andarán por las calles
abrazándote guatones.

Yo pienso en Jesucristo
puso su cuerpo a la vista
y lo mataron igual
dicen que era comunista.

De los derechos humanos
no conozco la certeza
pero me llega una duda
¿qué han hecho las iglesias?

No es la iglesia universal
evangélica y masones
predican por predicar
pero no entregan razones.

Yo sé que me pongo viejo
no soy un hombre estudiado
pa’ recorrer esta tierra
debemos tener cuidado.

A mis queridos lectores
les dedico estas cuartetas
sigan viviendo tranquilos
yo arreglaré el planeta.

La Navidad tiene una
sola idea base, pero mil ex-
presiones. ¿Cuál es la idea
central?. Dios Padre habría
prometido a su pueblo un
Mesías, un enviado especial,
‘un propio’, diríamos en el
campo, uno de su confian-
za, uno que lo representaría
y mandó a su hijo, pero no
a cualesquiera, a su hijo úni-
co. Cómo cuida un papá
cuando tiene un hijo único…
Durante siglos hablaron de
Él, Rey de Reyes, Liberador,
etc. Aun el Ángel Gabriel le
dice a María: «Parirás un
hijo, que llamarás Jesús.
Será Grande. Su título será
Hijo del Altísimo. Dios le
dará el trono de David para
que reine sobre la Casa de
Jacob y su reino no tendrá
fin». También Cleofás, el
discípulo de Emaús,  dice:
«Esperábamos que fuera el

En Chile, cada 19 de
diciembre se conmemora
el Día Nacional contra
el Femicidio. En esta
fecha se recuerda espe-
cialmente a la pequeña
Javiera Neira Opor-
tus, quien fue asesinada
en esa fecha el 2005 a los
seis años por su propio
padre.

Esta semana encon-
traron los cuerpos de dos
mujeres asesinadas: Xa-
viera Rojas e Isabel
Álvarez, luego de per-
manecer desaparecidas
por días. A Xaviera la
mataron tres asesinos
misóginos cuando cami-
naba hacia la Casa de la
Cultura de San Bernardo,
y a Isabel la mató su exes-
poso, otro macho misógi-
no.

Mucho se ha hablado
del tema, con posturas
antagónicas y hasta visio-
nes extremas, pero poco
se ha aclarado aún. Qui-
zás por lo joven del mo-
vimiento feminista en
Latinoamérica. Todas
decimos basta, ¿y luego
qué?

Por un lado, están
quienes critican este mo-
vimiento para deslegiti-
marlo, argumentando
desde corrientes moralis-
tas lo que debería y que
no debería hacer una mu-
jer. Por otro lado, se ven
chicas muy jóvenes es-
pléndidas a puro color.
En bikini, en topless,
mostrando sus cuerpos,
los mismos que han sido
cosificados durante si-
glos.

En este sentido, los
más conservadores recla-
man que las chicas se ex-
ponen y que es responsa-

bilidad de ellas cuidarse
para no ser violadas. En
cambio, las mujeres sabe-
mos que hay que enseñar a
respetar y a no violar. Usar
minifalda no es provocar ni
regalarse; subir fotos en bi-
kini, tampoco.

Desde esa óptica, cabe
plantearse qué es real-
mente el feminismo. Al-
gunos dirán y acusarán a la
ONU que impone ciertos
temas de agenda y debate
público a nivel mundial, tal
como lo es el aborto, y que
utilizan a las feministas de
propaganda.

¿Qué es el feminis-
mo? El tiempo dirá. Se lo
ha comparado hasta con las
guerrillas de los años 60. Lo
cierto es que las mujeres te-
nemos mucho para decir y
ya no nos callamos más.
Somos visibles, ahora que
somos más reales que nun-
ca. No dejemos pasar esta
oportunidad de expresar-
nos, de expresarte.

La mujer, que solía ser
objeto sexual con la ex-
plosión de la mass media,
ahora es objeto de lucha.
En ese sentido, la mujer se-
guiría siendo un mero obje-
to al servicio del sistema de
producción y explotación.
Parece que el sistema nece-
sita reinventarse para so-
brevivir, por lo que toma a
las mujeres de diferentes
formas para salir fortaleci-
do. Algunos claman que
existe toda una industria e
intereses económicos crea-
dos en torno al tema de la
legalización del aborto.

Desde el feminismo, sa-
ben que defienden los
Derechos Humanos fun-
damentales para la vida. Por
las miles de mujeres y ni-
ñas que mueren cada

año en la clandestini-
dad, por las niñas obligadas
a ser madres de forma tan
cruel, por niños que no fue-
ron buscados y que no se-
rán queridos, porque una
mujer violada, no puede
querer ese hijo/a (someter
a una niña a tal situación es
una aberración de inhuma-
na naturaleza).

En la mayoría de los ca-
sos, el abusador es cono-
cido dentro de la misma
familia, un vecino, etc.
En ciertos lugares, el dolor
y la deshonra por una vio-
lación es tal, que muchas
chicas prefieren acabar con
su vida.

De hecho, en Putaendo
me ha tocado escuchar en
primera persona relatos
desgarradores de violado-
res dentro de las mis-
mas familias, con silen-
cios cómplices que matan.
Se castiga a la víctima, se la
margina, se la calla de la
manera más brutal.

Si a ti, querida lectora, te
ha pasado algo similar, há-
blalo, denúncialo, fúnalo,
haz lo que necesites
para romper el silencio
y comenzar a sanar. Hay
miles de chicas alrededor
del mundo denunciando ca-
sos similares y millones de
mujeres acompañándolas.
¡No estás sola!

Por las que no están, por
las que vendrán. No calles,
callar es morir lentamente
en silencio. No te envene-
nes, no mates tu alma, no lo
permitas.

La sanidad comienza
con el diálogo interior, lue-
go sigue con los otros. Ne-
cesitamos hombres y
mujeres plenas a la par,
dando juntas esta pelea.
¡Avancemos!

Liberador de Israel». Resu-
miendo, tremenda esperan-
za para un pueblo sometido
por Roma, pero… faltaba la
letra chica… la eterna letra
chica.

Empecemos por el naci-
miento: Todo muy tierno, la
vaquita, el burrito… ¿Saben
ustedes el olor a mierda y las
moscas que hay en un corral
de animales? Y ahí nació
Jesús, el Rey de Reyes. Lue-
go salir arrancando con el
chiquillo a Egipto, pues He-
rodes lo buscaba para elimi-
narlo. Jesús migrante, ex-
tranjero en tierras extrañas.
¿Habrá José encontrado
pega en su especialidad?,
¿habría por allá algún chi-
leno patiperro que lo cagó
con el arriendo de la pieza?
Me recuerda tiempo atrás
los venezolanos en Chaca-
lluta con sus chiquillos a

cuestas, ahí estaba Jesús y
sus papás. La firme… la pu-
lenta… el Ángel Gabriel se
cuenteó a María… cabra de
campo, joven, inocentona…
pero ella aperra: «Aquí está
la servidora de mi Señor,
que se cumpla su palabra».
Intuye que el tema va más
allá del embarazo, el resto lo
iremos conversando des-
pués. No quiero describir
una navidad triste, sin espe-
ranza, pero realista, pues
cuando nos nace un chiqui-
llo, siempre hay esperanza
y planes, más aún si el ca-
bro chico es Jesús, pero no
el que nació hace 2.000
años, sino el que nace todos
los días en nosotros, pues la
esperanza no muere nunca
y nace todos los días.

Avíspate y no creas
cuando te digan: «4 cuotas
sin intereses»…
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Desde la Seremi de Transporte:

Hoy podría salir ‘humo blanco’ para autorizar a la locomoción
colectiva transitar por el centro durante navidad

10º 31º

11º 32º

12º 36º

14º 36º

13º 32º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Guillermo Orellana, director de Tránsito de la Municipalidad
de San Felipe.

El director de Tránsito
de la Municipalidad de San
Felipe, Guillermo Orella-
na, dijo que hoy desde  la
Seremi de Transporte po-
dría salir ‘humo blanco’ res-
pecto a la autorización para
que la locomoción colectiva
vuelva a transitar por el cen-
tro de la ciudad durante es-
tos días antes de la navidad.
Lo mismo para el comercio,
que también está pidiendo
autorización para realizar
actividades que le generen
más ventas.

«Hay dos peticiones en
base no solamente a la lo-
comoción colectiva, sino

que el comercio local está
haciendo varias activida-
des, desde el punto de vista
de generar más ventas, que
la comunidad acceda a un
gran evento, venta noctur-
na. Hay varias situaciones
que se están pidiendo con el
área de fiesta de fin de año.
En ese sentido se han envia-
do las solicitudes a la Sere-
mi de Transporte. Hasta el
momento no tenemos nin-
guna respuesta. El día de
ayer requirieron nuevos
antecedentes, como por
ejemplo cuáles son las vías
alternativas de locomoción,
cuáles son las rutas que van

a servir para la locomoción
particular, dado que se van
a cerrar algunos boule-
vard, pero esa petición no
tiene autorización oficial
por parte de la Seremi. Es-
tamos a la espera de eso
para poder ver que el alcal-
de haga los decretos respec-
tivos de autorizaciones del
uso de la vía pública», dijo
Orellana.

- ¿Qué están pidien-
do los comerciantes?

- No solamente los co-
merciantes, hay una asocia-
tividad desde ese punto de
vista con la cámara de co-
mercio, el municipio; hay

una asociatividad en el fon-
do de querer generar estos
eventos para en definitiva
generar una nueva evolu-
ción en el sentido de mayor
comercio, de que la gente
salga, generar espacios, ac-
tividad, eventos artísticos, lo
que genere en el sentido de
darle un impulso al comer-
cio que está hoy en día con
serios problemas de bajas
ventas, entonces tratar de
que eso se impulse de nue-
vo, una actividad económi-
ca más asociativa.

Los antecedentes se en-
cuentran desde la semana
pasada en la Seremi y toda-
vía no hay respuesta. Pero
podría llegar hoy.

Cabe recordar que el
Sindicato de Taxistas Inde-
pendientes entregó una

carta solicitando por los
días de navidad retomar el
recorrido antiguo.
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(Completamente amoblado)
con o sin estacionamiento

Excelente seguridad

Fono consulta: 942753179

Alumnos de octavo básico de Escuela Bucalemu culminan
su enseñanza y participan en ceremonia de Licenciatura

Los niños de la Escuela Bucalemu se mostraron felices de terminar esta etapa escolar y
tener nuevos desafíos.

Los alumnos de octavo
básico de la Escuela Buca-
lemu finalizaron su año es-
colar participando de una
emotiva ceremonia de licen-
ciatura, en la que también
estuvieron presentes docen-
tes y padres y apoderados,
quienes acompañaron a los
alumnos que culminaron su
enseñanza básica, luego de
años de estudios en este es-
tablecimiento rural.

El director de la escue-
la, David Navea, se mostró
muy emocionado y feliz por
la culminación de esta im-
portante etapa de los alum-
nos, señalando que ellos

cuentan con la preparación
necesaria para enfrentar la
educación media.

«Nos queda la sensa-
ción del deber cumplido, de
formar personas integra-
les, preparados para los
desafíos que nos pone la
sociedad. Muy contento, de
muchas emociones, porque
son muchos años que estos
niños están con nosotros y
nos da alegría, pero tam-
bién nos da mucha pena
porque nos dejan, porque
ellos se ganaron un espacio
en nuestros corazones y eso
es muy difícil de olvidar»,
dijo David Navea.

El director sostuvo que los
alumnos el próximo año in-
gresarán a la enseñanza me-
dia y ya muestran mucho in-
terés por continuar estudios
superiores en distintas áreas,
por ello el compromiso de los
docentes de entregar una edu-
cación que les permita enfren-
tar de la mejor forma estos
nuevos procesos.

Durante la ceremonia
fueron presentados varios
cuadros artísticos, tanto de
danza como de música,
quienes destacaron por el
excelente nivel de prepara-
ción, los que fueron aplau-
didos por los asistentes.

Uno de los alumnos fue
Luis Pérez, quien se mos-
tró feliz de culminar esta
etapa, y también emociona-
do, ya que él realizó toda la
enseñanza básica en esta
escuela: «Me siento bien,
nervioso sí, y para el próxi-
mo año ojala dar lo mejor.
Yo estoy desde kinder en la
escuela y fue una buena ex-

periencia».
David Navea además se

mostró muy contento por el
establecimiento, ya que
esta semana fueron infor-
mados que el proyecto de
gimnasio, que presentó el
municipio, ya cuenta con
los recursos para ejecutar-
lo, después de muchos años
de espera.

«Este proyecto viene a
hacer justicia de una nece-
sidad que nosotros impe-
riosamente la estábamos
pidiendo hace muchos
años, y además este pro-
yecto viene acompañado de
dos proyectos que nos ad-
judicamos para el próximo
año, como es la implemen-
tación completa del sistema

 FLETES CARGA
LIVIANA,

MUDANZAS
Contacto Tata Wily:

985041417

eléctrico de la escuela, por
26 millones de pesos, y un
proyecto que está en etapa
final de aprobación, que es
el proyecto fotovoltaico,
que nos va a nutrir de ma-
nera independiente de
nuestra energía eléctrica.
Por ello queda la escuela
con tres proyectos que es-
peramos se puedan realizar
el año que viene», dijo el
profesional.
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Sanfecoop les desea una Feliz Navidad y
Próspero Año Nuevo.
Venga y solicite su crédito con una tasa
preferencial.
Los esperamos en nuestras oficinas.
Crédito sujeto a evaluación.
Promoción válida hasta el 30 de Diciembre
de 2019.

SAN FELIPE, NAVARRO 123
LOS ANDES, MAIPÚ 620
PUTAENDO, CAMUS 150
QUILPUÉ, VICUÑA MACKENNA N°874, OF 209

Gobernador Claudio Rodríguez valoró reunión con
Ministro de Obras Públicas y alcaldes de Aconcagua

El ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, recibió en dependencias de esta cartera a
los gobernadores de San Felipe, Claudio Rodríguez, y Los Andes, Sergio Salazar; como así
también a los alcaldes de las comunas de Aconcagua para tratar el Plan Aconcagua y la
posible alza del peaje Las Vegas.

A través de encuentro gestionado por la
autoridad provincial, ediles conocieron
obras para hacer frente a la sequía y ges-
tiones para evitar alza de peaje Las Vegas.

Satisfecho tras el encuen-
tro sostenido con el ministro
de Obras Públicas, Alfredo
Moreno, se mostró el gober-
nador de la provincia de San
Felipe, Claudio Rodríguez;
quien gestionara esta reunión
a la que fueron invitados el go-
bernador de la provincia de
Los Andes, Sergio Salazar, y
los alcaldes de las diez comu-
nas del valle de Aconcagua.

En la oportunidad, tras
cerca de tres horas de con-
versación y entrega de infor-
mación, los alcaldes pudie-
ron conocer los alcances de
las obras que comprende la
realización del Plan Aconca-
gua y que contempla la rea-
lización de una serie de
obras a ejecutar para hacer
frente a la sequía que afecta
esta zona, como también la
situación de la posible alza
del valor del peaje Las Ve-
gas, en la ruta 5 Norte de la
comuna de Llay Llay.

«Respecto al anuncio pu-
blicado por el alza del peaje
Las Vegas, el ministro ve al-
tamente probable que el va-

lor se mantenga en 2 mil 100
pesos, dada la disposición en
las conversaciones que ha te-
nido con la concesionaria, lo
que nos dio bastante tranqui-
lidad. Respecto al avance de
infraestructura del Plan
Aconcagua, también hubo
una conversación muy fran-
ca y directa, donde se plan-
tearon las distintas inquietu-
des y el ministro se dio todo el
tiempo del mundo y eso se va-
lora, porque tuvo toda la dis-
posición para escuchar las in-
quietudes de los alcaldes,
donde es fundamental traba-
jar en conjunto para abordar
los problemas que nos aque-
jan, por eso destacaría la dis-
posición de todos para el en-
cuentro de las soluciones ne-
cesarias», sostuvo el goberna-
dor Claudio Rodríguez.

Por su parte el ministro de
Obras Públicas, Alfredo

Moreno, quien estuvo acom-
pañado por el director nacio-
nal de la Dirección de Obras
Hidráulicas y la Dirección
General de Aguas; destacó el
trabajo que se viene realizan-
do en Aconcagua para garan-
tizar el suministro de agua
para consumo humano prin-
cipalmente y en segundo lu-
gar para el uso agrícola.

«Lo que hemos conver-
sado es cómo resolver los
problemas del agua potable
rural, donde la mayor par-
te de las personas afectadas
están en la zona de Valpa-
raíso, específicamente en
Aconcagua; así que tenemos
una tremenda tarea en con-
junto que hacer y, por su
puesto, ya venimos un buen
rato trabajando para hacer
la mejor distribución de
aguas del río Aconcagua,
con las distintas secciones,

regantes y usuarios, de ma-
nera de hacerlo lo mejor
posible con la escasa agua
que hay», precisó Moreno.

En este sentido, el mi-
nistro agregó algunas de las
propuestas que se estudian
para Aconcagua en materia
de riego. «Tenemos (embal-
ses) como en Catemu, Jun-
cal y hay otra propuesta de
hacer embalses de menor
tamaño, laterales en los
distintos sectores del río

Aconcagua y que también
la estamos estudiando, de
manera tal de tener varios
en carrera, porque ningún
embalse sobra. Por eso hay
que mantener el trabajo,
pero estar conscientes que
no son solución para el mo-
mento que hoy vivimos con
una gran emergencia, por
eso estamos trabajando en
pozos para abastecer cana-
les con una gran inversión
para las distintas secciones

del río Aconcagua. Tene-
mos que resolver los pro-
blemas de los APR, porque
sin agua en la casa no se
puede vivir», reconoció.

A partir del encuentro
realizado y el interés que
suscita la situación de Acon-
cagua, es que en la oportu-
nidad el ministro Moreno
anunció una próxima visita
y ver en terreno el avance de
las obras más próximas a
ejecutar.
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En abril del próximo año podría
estar listo nuevo Parque Estero

Los Loros de Llay Llay

Quince juntas de vecinos de Llay Llay participaron en el encuentro con representantes del
municipio, fundación Mi Parque y Cristalerías de Chile, con la intención de conocer los
avances del Parque Borde Estero Los Loros.

Las obras del nuevo parque presentan un gran avance y se espera que pueda estar termi-
nado a inicios del segundo trimestre del año 2020.

Los trabajos de construcción, siembra y
riego continúan avanzando simultánea-
mente con actividades comunitarias para
que los vecinos cuiden el primer pulmón
vegetal de la comuna

LLAY LLAY.- Avan-
zando dentro de los plazos
establecidos se encuentra el
proyecto de construcción
del esperado Parque Borde
Estero Los Loros y que, gra-
cias a una alianza público-
privada, mejorará sustan-
cialmente la vida de miles
de vecinos de la comuna del
viento.  Obras presentan un
gran avance y se espera que
pueda estar terminado a ini-
cios del segundo trimestre
del año 2020.

Con la intención de dar
a conocer los avances del
Parque Borde Estero Los
Loros, se llevó a cabo esta
semana un encuentro con

15 juntas de vecinos de la
comuna que contó con la
presencia del municipio, la
fundación Mi Parque y Cris-
talerías de Chile, como par-
te de las actividades que se
desarrollan para la activa-
ción del primer pulmón ve-
getal de Llay Llay.

Padre Hurtado I, II y III,
Las Palmeras, Inducor, Ita-
lia, El Sauce, Altos de Llay
Llay, Los Lagos, Cardenal

Silva Henríquez, Los Maite-
nes, Chagres, El Edén, Dis-
putada y Villa Llay Llay, son
algunas de las organizacio-
nes comunitarias que estu-
vieron presentes en esta ac-
tividad en la que se dio a
conocer que hasta la fecha
se han sembrado 161 árbo-
les en los tramos 1, 2 y 4, así
como se han incorporado
1.800 mt2 de pasto al tiem-
po que avanza la instalación

de las bombas de riego en
los dos primeros tramos.

«Estamos contentos,
dando pasos significativos,
estamos en la culminación
de este nuevo parque urba-
no y que apunta a cambiar-
le la cara a la comuna de
Llay Llay, y va a ser un
gran orgullo tener un par-
que de alto estándar y ade-
más tiene el componente en
su fase final de participa-
ción ciudadana efectiva,
con un sentido de pertenen-
cia, porque el concepto que
queremos desarrollar es
que la municipalidad debe
mantener el parque, pero la
comunidad es quien debe
cuidarlo, y en ese contexto
la participación ciudadana
efectiva, que va a tener un
rol importante también en
la plantación de especies
nativas con la comunidad,

con Cristalerías de Chile,
con Fundación Mi Parque.
Estamos avanzando según
los plazos establecidos, y la
fase final se va a desarro-
llar durante el mes de mar-
zo, por tanto, en el mes de
abril se debería entregar la
obra definitiva», expresó el
alcalde Edgardo Gonzá-
lez Arancibia.

Para Claudia López,
subgerente de Sustentabi-
lidad, la participación de
los vecinos es fundamen-
tal para que este proyecto
permanezca en el tiempo:
«Creemos que un trabajo
de esta magnitud tiene
que ir de la mano con la
gente de la comuna, pues
son los vecinos los princi-
pales garantes de su cui-
dado. Queremos propor-
cionar las herramientas
necesarias, transmitir el

conocimiento para que
este espacio permanezca
en condiciones óptimas»,
dijo.

Dentro de las próximas
actividades programadas
previas a la puesta en mar-
cha del parque, están un ta-
ller de capacitación para
plantar y una actividad de
arborización abierta al pú-
blico durante el mes de mar-
zo.
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Organismo especializado en el centro de San Felipe para Aconcagua:

¿Has sufrido un delito violento?, pide ayuda al Centro de Apoyo a Víctimas

EQUIPO ESPECIALIZADO.- Ellos son el equipo PAV San Felipe: Abogado Felipe Braca-
monte; psicóloga Javiera Galdámes; psicóloga y coordinadora Silvana Maldini; la secretaria
Carolina Durán y la trabajadora social Mª Angélica Rodríguez.

Se vuelve de vital im-
portancia para cualquier

ciudadano que haya sido
víctima de ataques violen-
tos como asaltos, golpizas,
intentos de homicidio o
violación, que más allá de
interponer las respectivas
denuncias y someterse al
peritaje forense para cons-
tatar la gravedad de las
agresiones, el tener tam-
bién el apoyo psicológico
necesario para poder en-
frentar los posibles trau-
mas psicológicos y caren-
cias sociales en las que que-
de la persona afectada y de
manera gratuita.

Nos referimos a que

por lo general cuando una
mujer es violada, golpeada
y a cualquier persona le
han asaltado de manera
violenta, sólo queda espe-
rar lo que los tribunales y
organismos policiales pue-
dan hacer en materia in-
vestigativa o de adminis-
tración de la justicia,
mientras que muchas víc-
timas ignoran que existe
en San Felipe el Programa
Apoyo a Víctimas (PAV),
dependiente de la Subse-
cretaría de Prevención del
Delito del Ministerio del
Interior y Seguridad Públi-
ca, que bien le puede brin-
dar asesoría, soporte y se-
guimiento a su recupera-
ción física y emocional
para continuar con su vida.

PAV EN SAN FELIPE
Diario El Trabajo ha-

bló ayer jueves con Silva-
na Maldini, psicóloga y
coordinadora del Centro de
Apoyo a Víctimas de Delitos
CAVD San Felipe. Esta pro-
fesional nos explicó cómo
funciona esta unidad de so-
porte y asesoría emocional.

- ¿Cuáles son los ob-
jetivos primordiales del
Programa de Apoyo a
Víctimas en San Felipe?

- Los objetivos del Pro-
grama Apoyo a Víctimas es
contribuir a que las perso-
nas superen las conse-
cuencias de haber sido víc-
timas de un delito y sean
informados de sus dere-
chos, a través de la asisten-
cia profesional gratuita de
un equipo interdisciplina-
rio, compuesto por Traba-
jador Social, Psicólogo y
Abogado.

- ¿Víctimas de cuáles
delitos especialmente
son las que ustedes
atienden en el PAV?

- Los delitos atendidos
por el PAV son: homicidio,
parricidio, femicidio, robo
con violencia, robo con in-
timidación, robo con homi-
cidio, robo con violación y
lesiones graves, lesiones
graves gravísimas, delitos
sexuales, secuestro, sustrac-
ción de menores, trata de
personas, cuasidelito de le-
siones y cuasidelito de ho-
micidio.

- ¿Cómo pueden las
víctimas acceder a este
programa?

- La persona víctima de
delito puede ser derivada
por funcionarios de la Red
de Asistencia a Víctimas,
por ejemplo, desde las fis-
calías locales, o bien puede
ser derivada desde otra red
asistencial; asimismo puede
ser contactada telefónica-
mente por profesionales del
PAV. A su vez, la persona
puede solicitar una hora de
atención directamente en
oficinas o llamando por te-
léfono.

- ¿Dónde están ubi-
cadas las oficinas del

Silvana Maldini, coordinado-
ra del Centro de Apoyo a Víc-
timas de Delitos CAVD San
Felipe.

La víctima no debe ser olvidada, a la espera de justicia pe-
nal solamente, el PAV también puede ayudarte cuando lo
solicites. (Referencial)

PAV en San Felipe?
- En el territorio de

Aconcagua, el Centro de
Apoyo a Víctimas de Delitos
(CAVD) de San Felipe está
ubicado en el pasaje Arturo
Silva #1011, casa 07, y el
número de teléfono es 34-
2517284. Está abierto al
público de lunes a jueves
desde las 9:00 a las 18:00
horas, y los viernes entre
9:00 a 17:00 horas.

El Programa Apoyo a
Víctimas tiene operativa la
línea 600 818 1000, las 24
horas de los siete días de la
semana, atendida por profe-
sionales especializados que
coordinan acciones oportu-
nas y muestran todas las re-
des de apoyo que existen por
parte del Estado. También es
posible obtener información
en la página web: http://
www.apoyovictimas.cl/

- ¿Cómo puede ayu-
dar el PAV a las víctimas
de delitos violentos?

- Las personas que han
sido víctimas de delitos
violentos sufren inseguri-
dad, desconfianza y temor
en su entorno. Por lo mis-
mo, la tarea del PAV es
apoyar a las personas para
que puedan retomar sus
vidas con normalidad, y
recuperen la confianza en
su entorno a través de la
intervención temprana y
constante del equipo pro-
fesional, el cual brinda
contención psicológica,
apoyo social y orientación
jurídica.

- ¿A nivel nacional
qué presencia tiene este
programa y qué cifras
manejan?

- Contamos con un ser-
vicio que tiene presencia en
las 16 regiones del país, me-
diante 50 puntos de aten-

ción. Al menos unas 70.000
personas al año reciben
atención del Programa Apo-
yo a Víctimas.

- ¿En lo que va de
2019 cuáles son las ci-
fras que ustedes regis-
tran?

- Entre enero y noviem-
bre de 2019, ingresaron 113
víctimas al Centro de Apo-
yo a Víctimas de San Feli-
pe; los delitos sexuales
(52%), los robos violentos
(23%), homicidios (17%) y
lesiones (5%) son los ilícitos
más atendidos.

- ¿De dónde son re-
mitidas estas personas
atendidas?

- Las personas provie-
nen principalmente de la
comuna de San Felipe
(45%), Los Andes (18%),
Catemu (7%), San Esteban
(5%), entre otras comu-
nas.

- ¿Qué vías de ingre-
so son las más frecuen-
tes a este programa?

- Respecto a las vías de
ingreso, el 27% ha llega-
do por demanda espontá-
nea, es decir, de forma
voluntaria. También el
27% fue derivado por el
Ministerio Público. En
tanto,  el  23% fue por
‘otras derivantes’, que re-
únen los ingresos por el
Sename, SernamEG, Ser-
vicios de salud, Circuito
intersectorial de femici-
dios, entre otros.

- ¿Resumen de 2018?
- En 2018, 168 víctimas

de delitos ingresaron al
CAVD de San Felipe. La
mayoría de las víctimas in-
gresaron por robos violen-
tos (45%), delitos sexuales
(24%), lesiones (15%), entre
otros delitos.
Roberto González Short
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Misa a las 10:00 horas en Iglesia La Merced:

Hoy despiden al connotado pintor sanfelipeño Héctor Villarroel

UNA DIGNA VIUDA.- Marta Gallar-
do, ahora viuda de Villarroel, se mos-
tró serena pero con buena disposi-
ción para atender a la prensa y ami-
gos que se acercaron al velatorio.

JOVEN DEL AYER.- La flecha señala al otrora adolescente estudiante del Liceo de Hombres, cuando apenas
cursaba sus estudios de media.

SE FUE EL AMIGO.- Héctor Villa-
rroel, insigne pintor sanfelipeño que
nos dejó este miércoles tras meses
de estar enfermo.

A la edad de 79 años y víctima
de Parkinson, murió el destacado
pintor local Héctor Villarroel.
Sus restos están siendo velados en
la Iglesia de La Merced y sus fu-
nerales se realizarán el día de hoy,
para luego trasladar su cuerpo al
Cementerio Municipal de El Al-
mendral.

La información fue confirma-
da por su hija María Eliana Vi-
llarroel Gallardo, indicando
que su padre falleció este miérco-
les en horas de la tarde producto
de una enfermedad que lo venía
aquejando desde hace bastante
tiempo, como es la enfermedad
del Parkinson y su cuerpo estaba
muy deteriorado.

- ¿Estaba en casa u hospi-
talizado?

- Estaba en el Hospital San
Camilo esta vez y murió ayer
(miércoles), a las siete y cuarto de
la tarde, rodeado de la familia. Pu-
dimos acompañarlo durante los
tres días que estuvo grave en el
hospital, nos dieron la facilidad de
poder estar con él día y noche.

- ¿Qué recuerdos va a te-
ner de su padre?

- Los más hermosos que me
podía dejar la vida, un gran hom-
bre, un gran pintor, un gran artis-
ta, muy amigo de sus amigos y lo
principal, un gran padre.

Era casado, tenía dos hijos; un
hombre y una mujer, tres nietos.

Dice que los últimos siete mese
fueron críticos, «porque él estuvo
postrado estos últimos siete meses,
no se podía levantar ni alimentar,

tenía una sonda que lo alimenta-
ba y tenía que estar con cuidado
24/7, entonces nos apoyábamos
entre todos, todos tuvimos que
aprender de todo para poder aten-
derlo, acompañarlo y ayudarlo, le
mantenía limpiecito», dijo.

- ¿Conversaba algo?
- No, casi nada, porque la ver-

dad que el Parkinson que le dio
también afecta la cabeza, enton-
ces también él estaba perdido.

- ¿Los últimos días se ven-
dieron cuadros de su padre?

- Sí, con la ayudad del Club
Auca Cacique Michimalonco Re-
hue N°16 al que pertenecía mi
papá, ellos quisieron en el fondo
hacer cómo una expoventa de los
cuadros de mi papá, porque mi
papá tenía muchos, muchos, mu-

chos cuadros y estábamos en rea-
lidad pasando algunas aflicciones,
porque igual todos los costos de
mantener todo lo que él necesita-
ba, era alto, entonces ellos nos
quisieron ayudar e hicieron esta
venta que fue un éxito. También
ahora otros cuadros están repar-
tidos ahí en la Iglesia del Almen-
dral que hay una casona, ahí tam-
bién va a seguir una exposición
con la ayuda del doctor Espinoza
que era muy amigo de mi papá,
que también gestionó para que
pudiéramos tener cuadritos ahí, y
esos van a estar todavía, van a se-
guir ahí a la venta.

En vida Villarroel perteneció al
Coro Polifónico Humberto Quin-
teros Lepe. Su voz está registrada
en el disco grabado en Santiago
con el Himno Aconcagua, versión
original. Estuvo cinco años en la
‘cuerda baja’, junto a otros que ya
partieron.

«NO TUVO ENEMIGOS»
Diario El Trabajo también

habló durante el funeral con Mar-
ta Gallardo, esposa de Héctor:
«Fue mi gran amor, pololeamos
cinco años, nos casamos después,
vivimos 50 años juntos, criamos
una familia; en todo este tiempo
nunca conocí una sola persona
que fuera su enemigo, él era un
hombre bueno y muy dispuesto
para el trabajo social en nuestra
comuna. También jugó básquet
muchos años. En 2006 fue distin-
guido ‘Ciudadano Beneméri-
to de San Felipe’, por la Muni-
cipalidad de nuestra ciudad», dijo
Gallardo.

Los funerales son el día de hoy.
Una Misa a las 10:00 horas en la
Iglesia de La Merced.



EL TRABAJO Viernes 20 de Diciembre de 2019 99999



1010101010 EL TRABAJO  Viernes 20 de Diciembre de 2019

En la Liga Vecinal tienen su última cita antes del receso de fin de año

El Clausura de la ABAR llega a su fin

Miguel Sánchez es favorito de la hinchada
para dirigir a Trasandino el próximo año

Esta noche se define el tercer cupo del
fútbol sanfelipeño para ‘La Orejona’

Una fecha importante es la que el domingo se jugará en la
cancha Parrasía.

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

Este domingo se jugará
la quinta jornada del torneo
central de la Liga Vecinal,

en lo que será una cita im-
portante a raíz que, de
acuerdo al cronograma pre-
vio, la competencia debería
entrar en un receso que se
prolongará hasta el mes de
febrero.

En la agenda para este fin
de semana sobresale el par-
tido que en el penúltimo tur-
no animarán el líder Pedro
Aguirre Cerda ante Tsuna-
mi, el que es precisamente
uno de los equipos que ame-
naza la cima de la tabla.

Programación domingo
22 de diciembre

Carlos Barrera – Unión
Esperanza; Andacollo –
Santos; Villa Argelia – Villa
Los Álamos; Aconcagua –
Resto del Mundo; Unión
Esfuerzo – Hernán Pérez
Quijanes; Tsunami – Pedro
Aguirre Cerda; Barcelona –
Los Amigos.
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Pedro Aguirre Cerda 10
Andacollo  9

Aconcagua  9
Villa Argelia  8
Los Amigos  8
Villa Los Álamos  7
Tsunami  7
Unión Esfuerzo  6
Barcelona  5
Hernán Pérez Quijanes 2
Santos  1
Carlos Barrera  1
Unión Esperanza  1
Resto del Mundo  0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

Sonics se jugará sus chances de quedarse con los hono-
res en el principal torneo cestero del valle de Aconcagua.

El Mixto es el favorito para quedarse con el Clausura de la ABAR.

Con un panorama
completamente incierto
y abierto a raíz que hay
tres conjuntos con reales
posibilidades de quedar-
se con el título de la serie
mayor de los cestos acon-
cagüinos, este domingo

culminará el torneo de
Clausura de la ABAR.

La cita final del evento
cestero tendrá como esce-
nario el gimnasio del Liceo
Mixto de San Felipe, recin-
to que al cierre de la presen-
te edición de El Trabajo

Deportivo estaba por
confirmarse. «Sería lindo
terminar ahí porque es
un gimnasio de catego-
ría, uno de los mejores de
Chile», afirmó a nuestro
medio un reconocido di-
rigente del básquetbol lo-
cal.

Sin nada más en jue-
go que el honor deporti-
vo, el telón será levanta-
do mañana sábado en la
Sala Samuel Tapia Gue-
rrero con el encuentro
que a las ocho de la no-
che protagonizarán La-
zen con Panteras.

Es el domingo donde
estará reservada la emo-
ción con el siguiente
menú:

16:30 horas: Arturo
Prat – Árabe

18.30 horas: Mixto –
Sonics

Unión Delicias jugando la Copa de Campeones de este año.

Para las 21 horas de hoy
fue agendada la definición
por el tercer cupo para la
Copa de Campeones 2020,
definición que estará a car-
go de las series de honor de
los clubes Unión Delicias y
Libertad de Algarrobal.

No es exagerado hablar
de una final porque sabido
es que todos los clubes tie-
nen dentro de sus objetivos
mayores, el poder jugar el
torneo de clubes más im-
portante de toda la región,
y en el que este año Unión
Delicias avanzó a rondas
decisivas, siendo eliminado
por Glorias Navales de Viña
del Mar.

El ganador del duelo de
esta noche deberá jugar una
fase previa, la que deberá
superar si quiere ser parte
de la elite del balompié afi-

cionado de la región de Val-
paraíso, honor que tendrán
Alianza Curimón (campeón
invicto de San Felipe) y Ju-
ventud La Troya.

FECHA FINAL
MUJERES

En tanto a partir de las
cuatro de la tarde de maña-
na, en el estadio Municipal
se efectuará la fecha final del

torneo femenino de la Aso-
ciación de Fútbol Amateur
de San Felipe.

Programación, sábado
21 diciembre:

Manuel Rodríguez – Li-
bertad de Algarrobal; Al-
berto Pentzke – Unión Sar-
gento Aldea; Alianza de Cu-
rimón – Juventud Antonia-
na; Mario Inostroza – Uli-
ses Vera

Miguel Sánchez tomó el control téc-
nico de Trasandino en la segunda
fecha de la liguilla del ascenso.

Si los directivos escucha-
ran el clamor popular y de-
jaran de lado determinacio-
nes que a veces van contra la
lógica deportiva, Miguel
Sánchez debería ser el ele-
gido para comandar técnica-

mente a Trasandino el
2020.

Por medio de las redes
sociales los hinchas más
fieles del ‘Tra’ están dejan-
do muy claro que el nom-
bre de Sánchez es el que
concita más apoyo dentro
de una parcialidad que lle-
va más de dos décadas es-
perando el regreso de su
equipo a la Primera B.
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El Prat quedó sembrado en el grupo
1 en el Campioni del Domani

El ‘Promesas de Chile’ respondió a las expectativas

Aquí está tu equipo
El domingo pasado en la cancha del club O’Higgins de Las Coimas, frente a fren-

te estuvieron las series de honor del Deportivo Putaendo y el Cóndor, dos de las
instituciones con más arrastre dentro del balompié amateur en esa localidad.

Testigo presencial de ese atractivo enfrentamiento deportivo fue nuestro amigo
y colaborador Roberto ‘Fotógrafo Vacuna’ Valdivia, quien hizo llegar a la Sala
de Redacción de Diario El Trabajo, las imágenes que ahora usted disfruta.

BAJADA_En el festival
cestero fue sobresaliente lo
hecho por los tres equipos
de San Felipe Basket al me-
terse dentro de los mejores
en todas las series.

Tal como se esperaba, la
última edición del torneo
Promesas de Chile resultó
todo un éxito. Sumado al
gran nivel de los equipos
participantes, también so-
bresalió el apoyo que bajó
desde las tribunas de los
tres recintos que albergaron

el encuentro cestero que
durante tres días hizo tem-
blar los cestos sanfelipeños.

En lo netamente local
destacaron las actuaciones
individuales de los siguien-
tes jugadores sanfelipeños,
los que se hicieron un espa-
cio dentro de los equipos
ideales de cada categoría,
ese fue el caso de: Leo Espi-
noza, Víctor Osorio y Mic-
kelson Leguere, en los U13.

Fernando Acuña y Ma-
nuel Flores, también logra-
ron brillar al ser incluidos
dentro de los quintetos soña-
dos en las series U15 y U17,
mérito no menor para los ju-
gadores pertenecientes a San
Felipe Basket que competían

con los mejores del país.
Las cuatro mejores po-

siciones en las tres series
donde hubo competición
fueron:
U13

1.- San Felipe Basket
2.- Universidad de Chile
3.- Puerto Varas
4.- Providencia
U15
1.- Providencia
2.- Puerto Varas
3.- San Felipe Basket
4.- Universidad de Chi-

le
U17

1.- Puerto Varas
2.- Tomás Lawrence
3.- San Felipe Basket
4.- Universidad de Chile

Equipo estelar del Cóndor de Putaendo.

Serie de Honor del club Deportivo Putaendo.

En un grupo que en apariencia se ve accesible quedó sem-
brado el Prat para el Domani 2020.

El conjunto más pequeño de
San Felipe Basket destacó por
sobre todos al campeonar en
la serie U13.

Esta semana el comité
organizador del torneo ju-
venil más importante del
país dio a conocer la con-
formación de los tres gru-
pos para el Campioni del
Domani 2020, el que den-
tro de sus participantes
tendrá al joven quinteto del
club Arturo Prat de San Fe-
lipe.

Los sanfelipeños inte-
grarán el grupo A, donde
aparecen como rivales a
vencer, el dueño de casa
Stadio Italiano, más los
equipos de Brisas y Univer-
sidad de Chile.

Los entendidos en el
básquet concuerdan en
que los pratinos fueron
beneficiados al quedar
en esa  agrupación,  ya
que en las otras están
conjuntos de peso como
p o r  e j e m p l o  l o  s o n :
Imba,  Boston College,
E s p a ñ o l  d e  T a l c a  o
Sportiva Italiana.

La conformación de los
grupos quedó de la siguien-
te forma:

Grupo A: Stadio Italia-
no, Patrocinio San José,
Fermín Osorio, Universidad
de Chile, Arturo Prat, Bri-
sas.

Grupo B: Sportiva Italia-
na, Alemán de Concepción,
Manquehue, Puente Alto,
Español de Talca, Providen-
cia.

Grupo C: Estudiantes de
Santiago, Imba, Sergio Ce-
ppi, Universidad Católica,
Boston College, Árabe de
Valparaíso.
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De milagro sobrevive tras volcar su camión ¾ en Avenida Pascual Baburizza

Carabineros quedó a cargo de establecer las circunstancias por las cuales ocurrió el acci-
dente.El accidente se produjo a las 13:40 horas casi al llegar al acceso al ex Fundo Santa Rosa.

CALLE LRGA.- Pro-
videncialmente ileso salvó

el conductor de un camión
¾ que la tarde de ayer jue-

ves volcó en Avenida Pas-
cual Baburizza, según in-

formó Los Andes Online.
El accidente se produjo a
las 13:40 horas casi al lle-
gar al acceso al ex Fundo
Santa Rosa, cuando por
razones que son materia
de investigación, el con-
ductor del camión Kia
matrícula JG FB 77, carga-

do con tomates y limones,
que se desplazaba de nor-
te a sur perdió el control y
volcó a un costado de la
ruta.

A pesar de los daños
sufridos en la cabina, el
conductor salió ileso, con-
curriendo al lugar de la

emergencia la Unidad de
Rescate de la Primera
Compañía y el carro Haz-
mat de la Segunda Compa-
ñía, además de SAMU. En
tanto, Carabineros quedó a
cargo de establecer las cir-
cunstancias por las cuales
ocurrió el accidente.
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En el Juzgado de Garantía de San Felipe:

Este lunes realizarán preparación de juicio
por homicidio de Pedro Vergara Lobos

Pedro Vergara Lobos fue asesinado el 25 de enero de este
año en la comuna de Catemu.

Gabriel González Guerra, apodado ‘El Gaviota’.

Bryan Cavieres Vera, apodado ‘El Peruano’.

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 12 DE DICIEMBRE  DE DOS
MIL DIECINUEVE,  EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-259-2019  DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE.
CARATULADO "LEPE"  SE CITA  A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA 8 DE ENERO DE DOS MIL
DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCIÓN  POR DEMENCIA DE DOÑA
MARIA LILIA PUEBLA SEPULVEDA Y NOMBRAMIENTO DE
CURADOR DE ÉSTE  A DOÑA MARIA INES ELIZABETH
LEPE PUEBLA.                                                                 18/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO PARA PUBLICAR

1° Juzgado de Letras, de San Felipe, en causa Rol N° C-
4403-2019, sobre Regularización de aprovechamiento de
derechos de aguas; caratulado: COOPERATIVA DE
SERVICIO DE AGUA POTABLE EL ASIENTO LIMITADA
CON MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS; con fecha 02
de Octubre de 2019, se ordenó citar a las partes a
comparendo a la audiencia del quinto día hábil después de
la última notificación a las 10.00 horas de lunes a viernes y,
si recayere en día sábado, al siguiente día hábil en el horario
señalado.

Remates, sábado 21 Diciembre 2019; 12:00 horas.
San Francisco 196, Curimón, San Felipe por Orden
1º Juzgado de Letras de Los Andes C-2548-2017
SEPÚLVEDA / TORRES,  AUTOMOVIL HYUNDAI,
ACCENT FL GLS 1.5, Año 2005 INSCRIPCION YH.
9045-6, con sus derechos de TAXI COLECTIVO en
su estado conservación Comisión impuestos vigentes,
Lisbeth Horber Fajardo   R.N.M. 1.534

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 06 DE DICIEMBRE  DE DOS
MIL DIECINUEVE,  EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL V-238-2019  DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE.
CARATULADO "DIAZ"  SE CITA  A AUDIENCIA DE
PARIENTES PARA EL DÍA 06 DE ENERO DE DOS MIL
VEINTE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE
DECLARAR LA INTERDICCIÓN  POR DEMENCIA DE DON
CRISTOFER JESUS DIAZ PAVEZ Y NOMBRAMIENTO DE
CURADOR DE ÉSTE  A DON MANUEL JESUS DIAZ
FIGUEROA.                                                                         20/3

RICARDO ARAYA QUIROGA
SECRETARIO SUBROGANTE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

En entrevista dada a Diario El Trabajo por
la esposa del fallecido, expresó estar an-
siosa de que se haga justicia tras el brutal
asesinato ocurrido el 25 de enero de este
año en la comuna de Catemu. Asimismo,
se estima que el juicio oral se llevaría a
cabo dentro del primer trimestre del próxi-
mo año 2020.

Este lunes 23 de diciem-
bre se llevaría a cabo la au-
diencia de preparación de
juicio en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, por el
robo con homicidio de Pe-
dro Vergara Lobos, de 36
años de edad, y robo con
violencia e intimidación, a
una transportista de loco-
moción colectiva ocurrido
en el sector La Colonia de
Catemu.

Esta nueva fecha se
agendó debido a que la au-
diencia fijada para el 12 de
diciembre debió ser suspen-
dida, luego que uno de los

imputados por este crimen
no habría sido notificado
por encontrarse recluido en
la cárcel de Valdivia.

Como se recordará, los
imputados Bryan Jeremy
Cavieres Vera, alias ‘El
Peruano’, y Gabriel
González Guerra, apoda-
do ‘El Gaviota’, habrían
concertado el 25 de enero de
este año cometer el asalto a
una conductora de un colec-
tivo, de 61 años de edad, de
recorrido Catemu – El Co-
bre, premunidos de un
arma de fuego.

Precisamente en el sec-

tor de La Colonia, Pedro
Vergara Lobos habría inten-
tado repeler el robo del ve-
hículo de la transportista,
siendo asesinado de un dis-
paro en la cabeza, luego de
lo cual los delincuentes hu-
yeron en la camioneta del
fallecido para abandonarla
horas más tarde en la comu-
na de Llay Llay.

Tras las diligencias efec-
tuadas por la Policía de In-
vestigaciones, ‘El Gaviota’
fue detenido en un sector
rural de Catemu, mientras
que ‘El Peruano’ fue captu-
rado en la comuna de Ova-
lle, intentando escapar de la
justicia.

González Guerra enfren-
ta además una acusación de

homicidio como presunto
autor de la muerte de Ma-
nuel Ahumada Galda-
mes, de 27 años de edad,
quien falleció el 3 de no-
viembre del año pasado,
producto de un disparo en
el tórax en pleno centro de
la comuna de Catemu.

La esposa del fallecido
Pedro Vergara Lobos, Ma-
carena Salgado, afirmó a
Diario El Trabajo que
como familia esperan ansio-
sos la realización del juicio
oral que podría desarrollar-
se en marzo o abril del año
2020, esperando que se
aplique el máximo rigor de
la Ley por el brutal asesina-
to del padre de familia.

«Estamos ansiosos por

el tema que queremos que se
haga justicia luego, aunque
ellos están en la cárcel, pero
estamos esperando ver los
años que se le dan para el
crimen que cometieron.
Siempre va a ser un tema
que nos va a afectar para
toda la vida, pero se sobre-
lleva ya con el tiempo. Pero
estamos muy ansiosos cómo
va a terminar todo. Yo reci-
bí ayuda de la Corporación
de ayuda a las Víctimas, con
apoyo psicológico, ambos
con mi hijo, y a él le ha afec-
tado hasta en su rendimien-
to escolar, prácticamente
quedó repitiendo».

Las penas asignadas por
robo con homicidio parten
desde los 15 años y un día
hasta presidio perpetuo ca-

lificado. En tanto el robo
con violencia e intimidación
parte desde los 5 años has-
ta los 20 años de cárcel.

«Nosotros esperamos
que fueran bastantes años,
son años que no van a es-
tar haciendo lo mismo a
otras familias, entre más
años que ellos pasen en la
cárcel será el tiempo que
van a estar encerrados y no
van a seguir haciendo nue-
vamente lo que nos hicieron
a nosotros como familia.
Aunque yo sé que los años
que sean no me van a de-
volver a mi marido, pero
vamos a tener la tranquili-
dad que van a quedar aden-
tro», concluyó Macarena
Salgado.
Pablo Salinas Saldías
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Crianceros agradecidos por la ayuda:

Desde Petorca donan una tonelada de suplemento alimenticio para animales

Mañana sábado en Iglesia San Ignacio de Llay Llay:

Realizan misa en memoria del fallecido comunicador Hugo Marcelo Neira

Marcela Zamora Salinas,
concejala putaendina que
coordinó con los criance-
ros de Petorca esta valio-
sa donación.

JUSTO A TIEMPO.- Los crianceros putaendinos recibieron
aliviados este importante aporte de los otros crianceros de
Petorca.

EQUIDAD PARA TODOS.- Sin escatimar esfuerzo los mismos crianceros descargaron los
sacos de suplemento para repartirlos equitativamente entre los crianceros de Putaendo.

Muy contentos están va-
rios crianceros putaendinos
luego que recibieran esta
semana decenas de sacos
obsequiados por vecinos de
Petorca, iniciativa que se
potenció cuando un  grupo
de amigos, en forma total-
mente desinteresada y por
amor a su territorio, hizo
gestiones con la Cooperati-
va de Leche Colun y consi-
guieron cinco toneladas de
suplemento alimenticio
para terneros y animales en
crianza.

Álvaro Escobar Pastén,
gerente de la Cooperativa

de Agua Potable de Hierro
Viejo y presidente de la
Unión de Agua Potable Ru-
ral de la Cuenca del Río
Petorca, fue quien recibió
esta ayuda y quiso compar-
tir con las comunas de La
Ligua, Cabildo y Putaendo.
Se comunicó así con la con-
cejala de Putaendo Mar-
cela Zamora Salinas,
dándole esta buena noticia,
que querían compartir con
aquellos que sufren como
ellos los efectos de esta
cruel sequía.

La Comisión de Emer-
gencia para la sequía de la

comuna de Putaendo fue a
retirar  este aporte y se hizo
entrega a las agrupaciones
de los crianceros, quienes
agradecieron esta ayuda
que siempre es bienvenida.

CRIANCEROS FELICES
La concejala Marcela

Zamora se hizo presente en
la entrega de los suplemen-
tos alimenticios para terne-
ros, recalcó el  hermoso ges-
to solidario de los hermanos
de Petorca, quienes com-
partieron sus recursos y tra-
jeron alegría a los criance-
ros putaendina.

«La generosidad de los
dirigentes de Petorca, en
especial de Álvaro Esco-
bar, nos permitió acceder
a un porcentaje de este ali-
mento indispensable para
el ganado en sus primeros
meses de lactancia. Por
eso, queremos agradecer
públicamente este signifi-
cativo aporte», indicó la
concejala a Diario El Tra-
bajo.

La donación de una to-

nelada de suplemento ali-
menticio para animales de
crianza fue distribuida entre
organizaciones de criance-
ros de la comuna, cuyos di-
rigentes manifestaron su
agradecimiento. Desde la
administración municipal
valoraron este tipo de accio-
nes que permiten concretar
instancias solidarias en ayu-
da de los crianceros y cam-
pesinos de la comuna.
Roberto González Short

Hugo Marcelo Neira Marchant, fundador del canal CLL de
Llay Llay.

Familiares invitan a asistir a este acto reli-
gioso a quienes conocieron en vida al fun-
dador del canal CLL en Llay Llay, fallecido
el pasado 21 de noviembre en el Hospital
San Camilo de San Felipe.

Mañana sábado 21 de di- ciembre, a las 19:30 horas,

se realizará una misa en la
Parroquia San Ignacio de
Loyola en la comuna de Llay
Llay, al conmemorarse el
primer mes del lamentable
fallecimiento del comunica-
dor Hugo Marcelo Neira
Marchant.

Sus familiares invitan a
quienes conocieron al ac-
tual fallecido, a participar
de este acto religioso en su
memoria, agradeciendo las
muestras de afecto y condo-
lencias recibidas en sus fu-
nerales.

Recordar que el comuni-
cador catemino Hugo
Marcelo Neira Mar-
chant, falleció el 21 de no-
viembre tras permanecer

internado en el Hospital
San Camilo de San Felipe a
consecuencia de un segun-
do accidente cerebro vascu-
lar.

Neira  fue fundador
del canal CLL en la co-
muna de Llay Llay y co-
laborador de la página
informativa Aquí Cate-
mu, desempeñando su
labor por muchos años
en la prensa local como
reportero, destacando su
pasión por la fotografía y
en sus funciones en el
Ministerio de Minería,
Servicio de Salud Acon-
cagua y Municipalidad de
Calle Larga.
Pablo Salinas Saldías
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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: Diciembre aún puede darle muy gra-
tas sorpresas en lo que se refiere al roman-
ce. SALUD: Distráigase más realizando de-
portes. DINERO: La búsqueda de nuevos ho-
rizontes implica riesgo, pero usted es capaz
de eso y de mucho más. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: No le hace mal escuchar de vez en
cuando, quizás esa otra persona le puede dar
un punto de vista muy diferente. SALUD:
Siempre debe irradiar energías positivas.
DINERO: Si lo que trato de hacer no resultó
bien, no sé de por vencido. COLOR: Café.
NÚMERO: 17.

AMOR: No abuse de la coquetería a la hora
de salir a conquistar. Puede generar una im-
presión algo distinta. SALUD: No se estrese
ya que no tiene el control de todo. DINERO:
Ningún sueño es irreal si es que se lucha y
trabaja para conseguirlo. COLOR: Plomo.
NÚMERO: 29.

AMOR: Cuidado, ya que una palabra mal di-
cha puede terminar arruinando todo lo avan-
zado con esa persona. SALUD: Los resfríos
pueden atacar igual. DINERO: Usted puede
salir a flote, simplemente no deje de trabajar
hasta salir de todo problema.  COLOR: Ver-
de. NÚMERO: 24.

AMOR: Trate de pasar más tiempo con sus
seres queridos y disfrute de su cariño. SA-
LUD: Trate de mantenerse más calmado/a,
evitando cualquier sobresalto. DINERO: Tra-
te de controlar más los flujos de dinero que
salen de sus finanzas. COLOR: Negro. NÚ-
MERO: 27.

AMOR: No pierda más el tiempo con esa per-
sona ya que esta no tiene el deseo de cambiar.
SALUD: Debe hacer uso de su autocontrol, para
evitar agitarse demasiado. DINERO: Cuidado
con olvidar alguna cuenta, ya que puede termi-
nar complicándole todo. COLOR: Granate.
NÚMERO: 33.

AMOR: Centre sus sentimientos en su fami-
lia y no en terceros. Los suyos deben estar
primero. SALUD: Debe enriquecer más su
espíritu. DINERO: No dilapide los recursos
que le queden solo por darse un gusto. Si es
prudente se evitará problemas. COLOR: Lila.
NÚMERO: 2.

AMOR: Al abrir su corazón sin miedo, la
probabilidad de que el amor verdadero lle-
gue aumentará significativamente. SALUD:
Quiérase más. DINERO: Cada cosa tiene
su momento y el de usted está pronto a lle-
gar. Sea paciente. COLOR: Blanco. NÚME-
RO: 19.

AMOR: Valore más a su pareja y demuéstre-
le el cariño que realmente necesita. SALUD:
Cuidado con descontrolarse en las trasnocha-
das. DINERO: Los problemas económicos
son habituales en este período del año. Solo
trate de ser muy responsable. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 9.

AMOR: No le tenga miedo a dejarse llevar
por las sensaciones. Si no se arriesga no
podrá cruzar el rio. SALUD: Debe pedir ayu-
da en relación a la salud. DINERO: Céntrese
en sus objetivos y vaya a uno a uno superan-
do los obstáculos que el destino ponga frente
de usted. COLOR: Gris. NÚMERO: 20.

AMOR: Procure no dañar el buen momento
de su relación por dejarse llevar en un mo-
mento. SALUD: Si controla más su carácter
las cosas estarán mejor. DINERO: No se des-
controle en los gastos de su negocio, evite
gastar en cosas que no le den utilidades.
COLOR: Celeste. NÚMERO: 1.

AMOR: Si esa persona rechaza sus insinua-
ciones no se complique, ya vendrá alguien que
si lo haga. SALUD: No se eche a morir por cual-
quier cosa. DINERO: Si busca expandir sus
conocimientos para mejorar su situación eco-
nómica, le recomiendo que cuanto antes se
capacite. COLOR: Rosado. NÚMERO: 13.

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

PSICÓLOGO
JOSÉ MIGUEL

CANEO MARFULL
PSICOLOGIA ADULTOS

PAREJAS ADOLESCENTES

RESERVAS A FONO
951997915

marfullpsicologo@gmail.com
San Felipe

ATENCIÓN EN CONSULTA
Y A DOMICILIO
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Liceo de Educación de Adultos Juan Francisco González:

Egresan 18 vecinos de Curimón con su licencia de Cuarto Medio
Con gran alegría recibie-

ron su licencia de cuarto
medio 18 vecinos de Curi-
món la noche de este miér-
coles, estudiantes del Liceo
de Educación de Adultos
Juan Francisco González
Reyes, programa educativo
que brinda a quienes no pu-
dieron terminar sus estu-
dios de media, la oportuni-
dad de terminarlos sin im-
portar la edad que tengan.

Nuestro medio habló
con Gustavo Tapia Her-
nández, profesor jefe del

LO LOGRARON.- Ellos son los 18 egresados que este miér-
coles terminaron sus estudios de media en Curimón.

Wilson Paz Molina, direc-
tor del Liceo de Educación
de Adultos de San Felipe.

segundo nivel: «Las clases
las impartimos acá en Cu-
rimón de lunes a viernes
desde las 19:00 horas con
este maravilloso grupo de
muchachos que ya se licen-
cian. Todos ellos son de acá
de la zona de Curimón, San
Rafael y algunos de Los
Andes. En total son 18 los
egresados. El proceso siem-
pre fue hermoso, los chicos
retomaron sus estudios des-
pués de un largo tiempo
para terminar su proceso
de aprendizaje en las diver-

sas áreas, esto dura dos
años en dos niveles», co-
mentó el docente.

SON OCHO SEDES
Por su parte Wilson

Paz Molina, director del
Liceo de Educación de
Adultos de San Felipe, seña-
ló que «nuestro liceo fun-
ciona en la sede central en
San Felipe con adultos e in-
migrantes, en la tarde con
jóvenes inmigrantes y chi-
lenos. También hay ocho
sedes en la comuna de San
Felipe, más un curso que
tenemos en el Liceo Politéc-
nico de la comuna de Llay
Llay. Este año egresaron de
nuestro establecimiento
358 alumnos de cuarto me-
dio de todas nuestras sedes,
estamos hablando de Los
Villares, Curimón, Tierras
Blancas, Llay Llay, El Tam-
bo, El Algarrobal y la 21 de
Mayo, y el CCP San Felipe,
entre otros centros educa-
tivos», recalcó Paz Molina.

Diario El Trabajo
también habló con Edith
Carray, una de las egresa-
das que quiso agradecer a

nombre de sus pares: «Para
mí no fue fácil tomar la de-
cisión de retomar mis estu-
dios, siendo que tengo hijos
pequeños y ellos son mis
prioridades. Con el paso del
tiempo fueron mis hijos
quienes me dieron el impul-
so para dar el sí, no me arre-
piento de haber retomado
este desafío después de tan-

LA MEJOR
DEL GRU-

PO.- Katheri-
ne Tapia
Ferrer, el

Mejor Prome-
dio, recibe su

licenciatura
de manos de

Gustavo
Tapia Her-

nández,
profesor jefe
del segundo

nivel.

tos años», dijo Carray.
Noche de premios, abra-

zos, lágrimas y muchos
aplausos, hoy todos quienes
laboramos en Diario El
Trabajo felicitamos a estas
18 personas, quienes nunca
dejaron de soñar y hoy lo-
graron pasar a otra etapa de
sus vidas.
Roberto González Short


