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Faltan  8  días
para el cambio en
sentido de calles

Ilustre
Municipalidad
de San Felipe

MILES EN PARO.- Ayer miércoles comenzó la huelga a nivel nacional de más de 16.000
trabajadores asociados al Sindicato Interempresa Líder (SIL), luego que la dirigencia
rechazara la propuesta de Walmart, por considerarla insuficiente. En el Valle de Aconca-
gua y puntualmente en Líder Express San Felipe, las cámaras de Diario El Trabajo
captaron el rostro indignado de estos empleados. Reclaman mejores sueldos y no pasar
a ser multifuncionales. (Foto Roberto González Short)
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También destruyó reja de vivienda:
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Mauricio Pulgar ahora espera reparación de la Iglesia:
Revelador testimonio de una de las
víctimas del cura Humberto Henríquez

Presbítero Humberto Henríquez fue encontrado culpable
de abuso de conciencia y abuso sexual contra dos varones

Piden expulsión de
sacerdote culpable
de abusos sexuales

Obispado San Felipe inició proceso administrativo
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La gloriosa Batalla
de la Concepción

Dr.(c) Miguel Angel Rojas Pizarro. Psicólogo
Profesor de Historia y Cs. Políticas.  @marojas007

   Marco López Aballay
        Escritor

La familia Clutter

Una de las historias más
espeluznantes de la criminolo-
gía estadounidense la constitu-
ye la de los asesinatos de la fa-
milia Clutter. En efecto, alrede-
dor de las once y media de la
noche del sábado 14 de noviem-
bre de 1959, Perry Smith y
Dock Hickock ingresaron vio-
lentamente a la casa de los Clu-
tter, ubicada en Holcomb, Kan-
sas. Después de inmovilizar a
los cuatro integrantes de la fa-
milia, registraron la casa en bus-
ca de una caja fuerte que, su-
puestamente, contenía diez mil
dólares. Al corroborar que ésta
no existía, procedieron a asesi-
nar a los residentes, uno por
uno. El primero fue Herbert
Clutter, quien ahora se encon-
traba en el sótano, atado de pies
y manos. Smith, sin compasión,
le cortó la garganta con un cu-
chillo de caza. Al sentir el cor-
te, Herbert logró soltar su mano
izquierda, provocando que
Smith le disparara a la cabeza
con una escopeta. En otro lu-
gar del mismo sótano se encon-
traba, atado y amordazado, su
hijo menor Kenyon de tan solo
15 años, al que Smith mató dis-
parándole directamente al ros-
tro, cerca de la nariz. Ensegui-
da los delincuentes se dirigie-
ron al dormitorio de Nancy Clu-
tter, a la que asesinaron dispa-
rándole en la parte posterior a
su cabeza (detrás del oído de-
recho), y aunque la mujer les
rogó por su vida, ambos hicie-
ron caso omiso. Para terminar
la acción, se dirigieron al dor-
mitorio de Bonnie Clutter, a
quien Smith le disparó en la sien

izquierda.
Sin ningún remordimiento

ni nada que los detuviera, los
asesinos procedieron a robar
unos binoculares y una radio a
pilas, cuyo valor no superaba
los 40 dólares. Finalmente hu-
yeron a Kansas, para después
terminar en México.

Al día siguiente dos amigas
de Nancy Clutter -Susan Kid-
well y Nancy Ewalt- preocupa-
das por su ausencia y de los
miembros de su familia en las
actividades dominicales de la
Iglesia Metodista, fueron direc-
tamente a su casa para averiguar
qué había sucedido. Sin siquie-
ra imaginárselo, una vez ingre-
sadas en la casa, descubrieron
horrorizadas el cuerpo sin vida
de su amiga.

Ahora quedaba buscar la
pista de los asesinos que prác-
ticamente se los había tragado
la tierra. No obstante, un ex
compañero de prisión de Hic-
kock condujo a los investigado-
res a la nueva dirección que
ahora tenían. Fueron apresados
el 30 de diciembre de 1959.
Después de ser juzgados fueron
condenados a la pena de muer-
te, siendo ejecutados mediante
la horca, en la prisión de Lang-
sing (Kansas), el día 14 de abril
de 1965.

El escritor Truman Capo-
te (1924-1984) estaba en Nue-
va york cuando leyó la noti-
cia del asesinato. Al momen-
to decidió ir a Holcomb para
investigar, y en el futuro, es-
cribir un libro. De esa manera
se embarcó en la aventura
acompañado por su amiga, la

escritora Harper Lee. Pero al
escritor le costaría ganarse la
confianza de los habitantes del
poblado, debido a su actitud
estrafalaria y a su orientación
homosexual. No obstante,
Harper Lee le aconsejó a que
perseverara; ella lo apoyaría
incondicionalmente.  A partir
de 1960, cuando los asesinos
estaban detenidos, Capote de-
cidió entrevistar directamente
a Dick Hickock y Perry Smi-
th. En dichas circunstancias se
dice que Capote y Smith esta-
blecieron una relación senti-
mental durante los años que
duró la investigación. Debido
a ello, y acaso obedeciendo a
sus sentimientos es que Capo-
te escribiría situaciones y he-
chos a favor de los asesinos,
y más aún, el escritor en algún
momento iba a constituirse en
defensor de los mismos. Final-
mente desiste pues a estas al-
turas tenía serios problemas
con el alcohol y las drogas, y
la novela A sangre fría (que
detallaba los asesinatos de la
familia Clutter) debía salir a
circulación. Así las cosas, la
novela fue publicada en 1966,
a un año después de la conde-
na a horca de los asesinos.

Esos años locos del escri-
tor fueron llevados al cine el
año 2005, bajo el título de Ca-
pote. Así también la misma no-
vela, A sangre fría, fue llevada
al cine el año 1967. Y si esto
fuera poco, el año 2007 se es-
trenó la película Infamous (His-
toria de un crimen), que cuenta
las peripecias de Capote y Har-
per Lee para escribir la novela.

Corría el mes de julio de
1882. Hacía más de tres años
que Chile se encontraba em-
peñado en una sangrienta
guerra con Perú y Bolivia,
habiendo ganado la primera
parte de la contienda, en que
la 4ª Compañía del Batallón
Chacabuco fue dejada acan-
tonada en una aldea perua-
na de La Sierra, llamada la
Concepción. Le servía de
cuartel un viejo galpón con
techo de paja. Las tropas
chilenas estaban al mando
del teniente Ignacio Carre-
ra Pinto, y contaba además
con tres oficiales, muy jóve-
nes aún, casi niños, y sesen-
ta y seis hombres de tropa,
algunos soldados de otras
unidades, dejados allí por
enfermos y más tres mujeres
chilenas, compañeras de los
soldados, que en total suma-
ban 77 defensores.

El teniente Carrera Pin-
to, luego de su llegada, em-
pezó a ser informado que
sería atacado por fuerzas
muy superiores. Estas infor-
maciones le eran proporcio-
nadas por extranjeros resi-
dentes, pero al jefe chileno
no le quedaba otra que pre-
pararse para la defensa, por
cuanto no tenía ninguna es-
peranza de refuerzos, por
encontrarse totalmente aisla-
do del grueso de la tropa chi-
lena. Era alrededor de las
dos de la tarde del día 9 de
julio de ese año, cuando por
todos los cerros que rodea-
ban la aldea, se vio bajar
grandes fuerzas enemigas,
compuestas por unos 300
hombres de línea y unos dos

mil indios. El Jefe Peruano no
atacó de inmediato, sino que en-
vió a un oficial a exigir la ren-
dición, por cuanto según decía
en su mensaje escrito, contaba
con fuerzas suficientes para eli-
minar cualquier resistencia chi-
lena. El Jefe Chileno llevaba el
honor dentro de sus venas, de-
bido que él era nieto del héroe
de la Independencia, el general
José Miguel Carrera.  Por
ende, el joven oficial contestó
utilizando el mismo papel del
mensaje peruano y en él decía:
«Como Carrera y como chile-
no y en nombre de mis hom-
bres, le comunico que los chi-
lenos no se rinden. Defenderé
la plaza hasta el último hombre,
puede Ud. comenzar el ataque».
El ataque peruano no se hizo es-
perar, así se dio comienzo a uno
de los hechos más sangrientos
y heroicos de la guerra. Las
fuerzas peruanas atacaron por
todos los lados y los chilenos
hacían fuego desde su cuartel,
utilizando puertas, ventanas y
muros para parapetarse. El
combate duró todo el día y con-
tinuó durante toda la noche. El
Jefe Peruano, molesto por la ga-
llarda resistencia chilena, orde-
nó rociar con bencina el cuar-
tel y prenderle fuego. La situa-
ción de los chilenos se hizo in-
soportable, los heridos y los
cadáveres fueron calcinados
por el fuego, los que aún que-
daban con vida, debiendo aban-
donar el cuartel y buscar refu-
gio en los muros exteriores. Los
chilenos fueron cayendo uno a
uno. Cuando el cerco se hacía
muy estrecho, cargaban bayo-
netas haciendo retroceder a las
tropas peruanas que siempre

fueron más en número.
Cuando llegó el nuevo día

y después de 18 horas de duro
batallar, sólo quedaban un jo-
ven Oficial de solo 16 años,
Luis Cruz Martínez, y cuatro
soldados chilenos.  El Jefe Pe-
ruano, al ver tanto heroísmo, le
gritó a viva voz: «Ríndase Te-
niente y sus vidas serán respe-
tadas», incluso algunos habitan-
tes del pueblo que presenciaban
el combate desde sus casas, ins-
taban al teniente Cruz a rendir-
se, pero el  joven Jefe Chileno
contestaba: «Los chilenos no se
rinden jamás».

El teniente Cruz, poniéndo-
se de acuerdo con sus soldados,
ordenó la última carga de ba-
yoneta. Se vio a los chilenos
perderse en un bosque de ba-
yonetas, lanzas y machetes ene-
migos. Todo había terminado.

Las tropas peruanas, al te-
ner noticias de la llegada de re-
fuerzos por parte de los chile-
nos, abandonaron rápidamente
la zona en cuestión con sus
fuerzas y se internaron nueva-
mente en la sierra. En la tarde
de ese mismo día, entraron a la
Concepción las tropas chilenas,
a la cabeza iba el Batallón Cha-
cabuco y su Comandante Pin-
to Agüero. Lo que encontraron
allí era un cuadro desolador, los
cadáveres de los chacabucanos
de la 4ª compañía yacían espar-
cidos por la plaza, las mujeres
habían sido pasadas a cuchillo
y degollada una guagua que na-
ció durante la noche.

Así fue como un puñado de
chilenos, en un país extraño, le-
jos de su terruño y de sus seres
queridos, supo mantener muy
en alto el honor de su bandera
y las gloriosas tradiciones de
nuestro pueblo, sacrificando
sus vidas en defensa de estos
nobles ideales (amor a la pa-
tria).

En Honor a estos 77 valien-
tes guerreros, cada 09 de julio
en los regimientos militares, los
nuevos cadetes, y conscriptos,
así como los destacados oficia-
les y suboficiales, juran fidelidad
y lealtad a su bandera y a su pa-
tria. El Juramento a la Bandera
es uno de los momentos más so-
lemnes por todos quienes ingre-
san a las Fuerzas Armadas, lue-
go del período de instrucción bá-
sica, y simboliza el paso de ser
un ciudadano común, a un de-
fensor de la Patria.

«No es necesario ser un sol-
dado, para cualquier hombre,
siempre es hoy, para entrar en
la historia y alcanzar la glo-
ria». Miguel Ángel Rojas.
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Municipio y Veolia presentaron nueva flota de camiones
recolectores de basura que operará en la comuna

Trabajadores de Veolia, empresa a cargo del contrato de extracción de basura en la comu-
na, junto a uno de los nuevos camiones recolectores.

Representantes del municipio y de la empresa Veolia presentaron la nueva flota de camiones recolectores de basura que
operarán en San Felipe.

    7º  14º

  7º  16º

   9º  17º

   8º  19º

   10º  13º

    1º  17º

 0º  13º

   0º  13º

  2º  14º

   2º  16º

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

En total son siete vehículos de los cuales
seis son camiones recolectores de 15 y 19
metros cúbicos de capacidad.

El Municipio y la empre-
sa Veolia, a cargo del con-
trato de extracción de basu-
ra en la comuna, presenta-
ron la nueva flota de camio-
nes recolectores que opera-
rán en San Felipe, y que re-
nueva por completo los ve-
hículos que estaban en ope-
ración.

Son siete camiones, cua-
tro con una capacidad de 15
metros cúbicos y otros dos
con una capacidad de 19
metros cúbicos, además de
un amplyroll que puede
trasladar hasta 20 toneladas
de material.

Cabe consignar que la
administración del alcalde
Patricio Freire consideró
dentro de las bases del ac-
tual contrato, una renova-
ción de la flota de camiones
al quinto año, destinado
principalmente a optimizar

las condiciones del trabajo
de recolección.

El administrador mu-
nicipal, Patricio Gonzá-
lez, precisó que este re-
cambio permite dar un
mejor servicio, además
otorga mejores condicio-
nes para los trabajadores
de la empresa, desde el
punto de vista de la segu-
ridad y confort.

«Hay que reiterar que,
por primera vez, se consi-
dera dentro de un contrato
el recambio de la flota, lo
que significa un avance que
beneficia a los trabajadores
y también a la comunidad,
porque tendrán camiones
más silenciosos que circula-
rán durante la noche y ma-
drugada», sostuvo.

En tanto Pedro León,
jefe de servicio de Veolia,
explicó que con estos ca-

miones se mejora el están-
dar de compactación y tam-
bién de levante, lo que sig-
nifica avanzar en el proceso
dirigido a un servicio de ca-
lidad en beneficio de la co-
muna.
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Víctima del cura Humberto Henríquez:

Mauricio Pulgar: «Para mí era un ejemplo de sacerdote, de verdad
lo digo de todo corazón, porque yo trabaja con él codo a codo»

Mauri-
cio
Pulgar,
foto de
su
twitter.

Una vez conocida la in-
formación sobre la solicitud
de dimisión por parte del
Obispado de San Felipe del
presbítero Humberto
Henríquez López, nues-
tro medio conversó con una
de las víctima. Se trata de
Mauricio Pulgar, quien
nos dijo que junto a Mar-
celo Soto han luchado du-
rante 27 años para que se
haga justicia.

«En el caso de Marcelo,
27 años, en el caso mío,
21años. Ha sido largo, muy,
muy agotador, pero por fin
gracias a la gestión del
presbítero Manterola y del
administrador apostólico,
por fin se llegó a la verdad.
La Iglesia reconoce lo que
sucedió, encuentra que sí
hay verosimilitud, recono-
ce que sí existió el delito, lo
que para nosotros es como
el primer paso para empe-
zar a sanar», dice Mauricio
Pulgar.

- ¿Qué viene ahora?
- Bueno, como este no es

un tema de venganza, el
presbítero tiene el derecho
de apelar, independiente
que no tiene mucho sentido
porque la Iglesia reconoce la
verosimilitud y los antece-
dentes son contundentes
por parte de Marcelo Soto y
en mi caso, pero después
viene el proceso que noso-
tros ya iniciamos que es el
proceso judicial, porque tie-
ne que quedar asentada al-
guna verdad judicial para
proceder a lo que la Iglesia
hasta ahora no se ha abier-
to, que es un proceso de re-
paración. Ese es el conduc-
to, porque nosotros le pro-
pusimos a la conferencia
episcopal, porque las vícti-
mas son muchas a lo largo
de todo Chile, varones y
mujeres, que la iglesia
abriera una mesa de traba-
jo de justicia y reparación,
que no tuviéramos que an-

dar todas las víctimas des-
filando por tribunales, qui-
tando tiempo a los tribuna-
les, para llegar a la misma
conclusión. Obviamente
hay que investigar los deli-
tos, hay que buscar que un
perito acredite efectivamen-
te nosotros tenemos secue-
las por los abusos sufridos,
pero que no tuviéramos que
desfilar por tribunales a
diestra y siniestra, pero la
conferencia episcopal se
negó, no quiso y bueno no
le queda otro camino a las
víctimas que tener que ocu-
par los medio judiciales
para hacer que la Iglesia
Católica entre en un proce-
so de reparación a las vícti-
mas.

- ¿Ahí cada víctima
tiene que ir haciendo la
denuncia, presentando
la querella?

- En el caso de nosotros,
en este momento somos seis
demandantes que corres-
ponde a lo que tiene que ver
con la Quinta Región, y en
otros lugares van de a cua-
tro, tres, dos, a lo largo de
todo Chile, yo ya desde el
próximo mes a nivel nacio-
nal fácilmente van a haber
unas veinte demandas ya
interpuestas.

- ¿Contra él mismo
sacerdote?

- No, no, contra distin-
tos sacerdotes a nivel nacio-
nal.

- Ahora en el caso del
presbítero Humberto
Henríquez López, ¿son
ustedes dos nada más?

- Los que denunciamos
sí, yo sé que hay otras vícti-
mas, pero lo que pasa es que
yo creo que ahora que la
Iglesia reconoció la verosi-
militud, es probable que
aparezcan otras víctimas,
que yo las conozco, a algu-
nas, pero por el hecho de
enfrentarse a la Iglesia, que
es un proceso doloroso, es

muy inhumano, no han le-
vantado la voz; esperamos
que ahora sientan la fuerza
que vale la pena perseverar.

- Cuando tú dices que
hay verosimilitud, ¿es
que el relato es creíble?

- Es que la Iglesia reco-
noce que hay verosimilitud
y que los delitos ocurrieron.

- Sabemos que puede
ser doloroso recordar,
pero ¿cómo comienzan
a gestarse los hechos,
los abusos?

- Bueno esto, ¿cómo
parte?, Humberto Henrí-
quez se formó en Santiago,
no tiene nada que ver ni con
la diócesis de San Felipe ni
Valparaíso, fue puesto ahí
por personas que ahora hay
que investigarlas por el
tema del encubrimiento y
Humberto, en el caso de
Marcelo Soto, era Vicario en
la parroquia Nuestra Seño-
ra del Rosario de Quilpué, y
en ese proceso en que Mar-
celo Soto estaba de semina-
rista, haciendo fin de sema-
na de pastoral, ahí empezó
a ganarse su confianza, a
ganarse su lealtad, y en un
momento ya en desespera-
ción de parte de Humberto
de conseguir, tener poder
sobre él, comete el abuso.
En el caso mío yo ya me ha-
bía ido de la diócesis de Val-
paraíso y él me ofreció que
me ordenara por la diócesis
de San Felipe, y yo comen-
cé a trabajar con él en la
parroquia Santa Rosa, en el
centro de Los Andes, y ob-
viamente se había ganado
mi confianza en la parro-
quia de Quilpué, y él empe-
zó con el tema de verse
como vulnerable: «Que ne-
cesito tú apoyo»;  empezó
con el tema de dominar mis
horarios, lo que yo pensaba,
lo que no pensaba, que es
una de las cosas que se le
condenó, en el fondo mani-
pulación de conciencia que
es una dominación que ejer-
ce la persona sobre ti, en la
cual tú pierdes libertad, o
sea no te logras dar cuenta
que estás absolutamente
dominado, cuando la perso-
na te diga incluso lo que de-
bes pensar, te destruye eso
en tu mente, te destruye la
razón, y bueno eso es lo que
facilita, pero como Hum-
berto no logró que en mi
caso yo no despertara incli-
naciones homosexuales, en

la desesperación Humberto
lo que hizo fue drogarme
para cometer el abuso.

- Mauricio, ¿en el
caso tuyo fue un abuso,
para diferenciarlo de la
violación?

- Fue una violación.
- Cuando pasa todo

esto, ¿tú acudes a al-
guien, le cuentas a algu-
na autoridad eclesiásti-
ca, a tu familia?

- Yo pedí hablar con el
obispo de San Felipe. Hum-
berto me dijo que no iba a
lograr nada porque lo iban
a proteger. En ese tiempo
era Cristian Contreras,
traté que me ayudara el
obispo Gonzalo Duarte y
se negó. Desfilé por un
montón de lugares golpean-
do puertas y siempre se me
dijo que no, que no, «que no
te vamos a creer». En el
fondo se me prohibió parti-
cipar en la Iglesia y todas
esas cosas, hasta que ya el
2011 logré hacer el relato,
grabé a Humberto en su
confesión el año 2006 y me
lo ratificó en el año 2008,
me mandó correos pidién-
dome que yo no lo delatara,
extorsionándome con dine-
ro y finalmente yo ocupé
todas esas pruebas para de-
mandar y bueno es como
llegamos hasta acá.

- Todos estos hechos
fueron en casa parro-
quial tengo entendido.

- En el caso de Marcelo
Soto fue en la casa parro-
quial de nuestra señora del
Rosario en Quilpué, y en el
caso mío fue en la casa pa-
rroquial que está contigua a
la parroquia Santa Rosa,
donde está la plaza de Los
Andes.

- ¿Esto ocurrió du-
rante el día, en la no-
che?

- En la noche. Lo que
pasa es que yo preparaba las
prédicas de Humberto y los
cursos, todas esas cosas que
él hacía, y trabajamos hasta
tarde en una capilla, enton-
ces me dijo que como ya era
tarde, usted sabe que varios
años atrás los buses salían
hasta cierta hora no más
hacia Viña, me dijo que me
quedara, me preparó un
sándwich y una bebida, ahí
fue cuando él me dio el
tema, me empecé a desva-
necer, ahí perdí la concien-
cia.

- ¿Fue sólo una vez,
violación?

- Sí.
-¿Cómo has estado

tú, después que no te
creyeran; te fuiste re-
construyendo emocio-
nalmente?

- Bueno, en el caso de
Marcelo Soto y el mío, no-
sotros heredamos genética-
mente secuelas a nuestros
hijos, es algo que la ciencia
en Estados Unidos, las víc-
timas tanto de abuso sexual
como otras situaciones, se
está viendo que es una cosa
que hay que investigar que
son las secuelas que tú he-
redas; yo tengo un hijo au-
tista y una hija con una se-
cuela genética que siempre
va a ser eterno, en el caso de
Marcelo Soto, una secuela
genética que produce un
problema motriz en las ar-
ticulaciones, así es que ha
sido doloroso, ha sido eter-
no. El lunes, cuando nos di-
jeron que el decreto... fue
muy complicado llegar has-
ta Los Andes-San Felipe,
pero nos ha atendido muy
bien el administrador apos-
tólico, estamos muy agrade-
cidos de que se atreviera a
luchar por la verdad, y bue-
no ahora recién estamos
como viviendo el impacto
de que nos crean, estamos
procesando todavía, inte-
riormente... sí, tengo mucha
paz porque es lo que esperé
por muchos, muchos años.

- Ahora ustedes pue-
den decir: «¿Ven que
era verdad?»

- Lamentablemente son
21 años de torturas, 21 años
en que Humberto siguió
haciendo daño, no sabemos
cuántas víctimas más pue-
den haber, me consta que

hay mujeres que son vícti-
mas y les pido perdón por
no haber podido lograr que
esto no sucediera antes,
para haber evitado que pa-
saran por el sufrimiento que
pasaron.

- Mauricio, ¿alguna
reflexión final?

- Yo invito a los creyen-
tes católicos de la Quinta
Región, sobre todo a la
diócesis de San Felipe, que
yo sé que esto es doloroso,
yo me pongo en su lugar,
yo entiendo que es difícil
de creer, una de las cosas
que más me traumó es el
hecho de que yo no podía
creer que Humberto pudo
hacer una cosa así contra
mí, siempre pensé que yo
había hecho algo que hicie-
ra que Humberto cambia-
ra de esa manera, para mí
era un ejemplo de sacerdo-
te, de verdad lo digo de
todo corazón, porque yo
trabaja con él codo a codo
en comedores abiertos, en-
tonces esto era como una
cosa que no podía ser, no
podía ser. También pido
que les crean porque hay
otras víctimas... las vícti-
mas sufren por la impoten-
cia de sentir que no les van
a creer, y que sí es posible
otra Iglesia, que sí es posi-
ble ponerse de pie, que la
reparación parte también
por volver a tomarse de la
mano y empezar a cami-
nar, pero creyéndole a las
víctimas, las víctimas no
somos enemigos de la Igle-
sia y si no hubiéramos te-
nido el apoyo de personas
específicas como también
los medios, quizás esto se-
guiría impune y cuántas
otras víctimas saldrían da-
ñadas.
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ARRIENDO OFICINAS CON

ESTACIONAMIENTO INCLUIDO

A SÓLO DOS CUADRAS DE LA PLAZA DE ARMAS

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

Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521

Obispado de San Felipe:

Pide expulsión de sacerdote hallado culpable de abuso de conciencia y sexual

Padre Jaime Ortiz de Lazcano, administrador apostólico de
la Diócesis de San Felipe.

Humberto Henríquez, culpable de abuso sexual.

El Obispado de San Fe-
lipe por medio de un comu-
nicado informó que ha soli-
citado la dimisión del esta-
do clerical por vía adminis-
trativa del presbítero Hum-
berto Henríquez López,
luego que fuera encontrado
culpable de abuso de con-
ciencia y abuso sexual en
contra de dos varones ma-
yores de edad: Marcelo
Soto y Mauricio Pulgar.

En ese contexto el admi-
nistrador apostólico de la
diócesis de San Felipe, Padre
Jaime Ortiz de Lazcano,
en reunión con los medios de
comunicación confirmó la
información indicando que
después de mucho tiempo,
«hay que decir demasiado,
finalmente el proceso admi-
nistrativo penal que se orde-
nó en junio del año 2017
contra del padre Humberto
Henríquez ha finalizado con

un fallo condenatorio, es
decir el padre ha sido encon-
trado culpable de haber per-
petrado abuso de autoridad,
abuso sexual a dos personas
mayores de edad, entonces
digamos que el fallo que en
sí es muy grave, me ha lle-
vado como administrador
apostólico a solicitar a la
congregación para el clero,
que el padre sea dimitido de
sus funciones sacerdotales
del estado clerical. En todo
caso hay que decir que él to-
davía tiene la posibilidad de
un recurso a la congrega-
ción para el clero, que es el
de casterío de la santa sede
que tiene competencia de los
abusos sexuales con mayo-
res de edad, entonces el fa-
llo que la congregación para
el clero emita sí que ya es fir-
me, inapelable y defintivo»,
indicó Ortiz.

El padre Jaime Ortiz de

Lazcano informó que el de-
creto condenatorio se lo en-
tregó el viernes al padre
Humberto Henríquez, el día
lunes se reunió con los de-
nunciantes, las víctimas,
para comunicarles el resul-
tado: «El día de hoy ha sido
informado primero el clero
de la diócesis, después los
funcionarios del obispado y
rato después hemos sacado
la nota pública, en el decre-
to lo que prescribe el dere-
cho canónico son quince
días para poder presentar
el recurso», indicó el admi-
nistrador apostólico.

- Padre, en ese senti-
do, si pudiera comentar
las circunstancias de los
abusos.

- Haciendo un poquito
de historia, todo esto co-
mienza con la denuncia en
el mes de enero del 2012.
Mauricio Pulgar presentó
en el fuero civil, una denun-
cia que yo creo ya todos es-
tán al tanto, donde apare-
cían como acusados varios
sacerdotes y obispos, uno de
ellos era el padre Henrí-
quez, entonces tiempo des-
pués el otro denunciante
que se unió, Marcelo Soto,
cuyo abuso se había perpe-
trado varios años antes, se
sumó a la denuncia y son las
dos personas que figuran
como denunciantes y cuyos
abusos fueron consumados.

- ¿En qué consistían
los abusos; cuando us-

ted habla de autoridad y
sexual?

- A ver, son dos elemen-
tos que van muy de la
mano, porque el abuso de
autoridad tiene que ver con
precisamente por lo que
significa la persona como
sacerdote para los jóvenes,
que los dos eran seminaris-
tas, de hecho ellos comen-
tan que pues prácticamen-
te lo idolatraban, o sea les
parecía una persona muy
bien preparada, que predi-
caba muy bien, en donde
era el modelo de sacerdote
que ellos querían ser; eso
hace que se produzca una
relación asimétrica de mu-
cha confianza y donde con
el tiempo se puede llegar a
tener tanta influencia sobre
la otra persona, que se lle-
ga a cometer el abuso como
digamos la meta de abuso
de autoridad.

- En ese sentido, ¿en
qué consistían los abu-
sos sexuales?

- Bueno es de dominio
público, Marcelo Soto, cuyo
abuso habría tenido lugar
en los años noventa, él dice
que le perpetró tocaciones
en sus genitales, etc., y Mau-
ricio Pulgar, cuyo abuso se
produjo en torno a los años
2000, él habla de que lo ha-
bría medio sedado, drogado
y que le hizo violación.

- ¿Todos estos delitos
sexuales se cometen
dentro de alguna igle-
sia, casa parroquial?

- Bueno, lo que sabemos
es que Marcelo Soto era se-
minarista en la diócesis de
Valparaíso y estaba destina-
do en la parroquia de nues-
tra señora del Rosario en
Quilpué, donde el padre
Humberto era vicario pa-
rroquial en aquel tiempo, y
el de Mauricio Pulgar habría
tenido lugar aquí en Los
Andes, en la parroquia de

Santa Rosa, en la casa pa-
rroquial.

- ¿Cuál es la situa-
ción actual del padre
Humberto Henríquez,
está suspendido mien-
tras dure todo este pro-
ceso de apelación?

- Él ya desde hace tiem-
po que tiene medidas cau-

telares, o sea no ejerce el
ministerio público, sino ce-
lebra misa él solo en la ca-
pilla en la casa Juan XXIII
donde él vive, no tiene nin-
gún encargo pastoral, nin-
gún oficio, tiene la residen-
cia fijada y esas medidas
continúan hasta el final del
proceso.
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Vialidad reconstruirá puente Palayanque en calle Antofagasta de Panquehue
Con el fin de implementar obras de mitiga-
ción, que minimicen el impacto de la obra,
visitaron el lugar profesionales de Vialidad
junto al alcalde Luis Pradenas.

PANQUEHUE.- Una
visita al puente Palayanque
ubicado en calle Antofagas-
ta, a dos kilómetros de la
actual ruta 601 (ex ruta 60
CH) o camino Troncal en la
comuna de Panquehue,
realizó la delegada provin-
cial de Vialidad, Patricia
Terán, junto al alcalde Luis
Pradenas.

La reunión estuvo
orientada a evaluar la apli-
cación de una serie de me-
didas de mitigación para
minimizar el efecto que
tendrá la construcción de
un nuevo puente en la po-
blación.

Previa evaluación junto
a profesionales de Vialidad
y la directora de Obras Mu-
nicipales, Loreto Galdames,
además del Secretario Co-
munal de Planificación (Se-
cplac) Sebastián Brito, se
determinó visitar el sector
con el fin de evaluar la cons-
trucción de un  by-pass que
permita ser usado como vía
de circulación alternativa

para vehículos menores,
mientras se ejecuten dichos
trabajos.

Para la delegada pro-
vincial de Vialidad, Patri-
cia Terán, se trata de un
proyecto que ya está adju-
dicado y que cumple con
los estándares exigidos
para este tipo de caminos:
«La visita a terreno obede-
ce a buscar las alternativas
de hacer un by-pass para
una obra de reposición y
arreglo del puente Pala-
yanque. Nosotros como
Vialidad tenemos previsto
iniciar las obras una vez
que tengamos claro esa
posición, para lo cual con-
tamos con el apoyo del al-
calde, quien nos va ayudar
en hacer la gestión para
que nosotros como Viali-
dad tengamos un camino

alternativo paras vehícu-
los livianos.

«Con la ejecución de las
obras, va a quedar un puen-
te definitivo para muchos
años, sin límite de tonelaje
y además será más ancho.
En este momento el puente
en cuestión es de 4 metros
y se ampliará a 6 metros de
ancho, lo que genera una
mayor facilidad en el trán-
sito, además de la habilita-
ción de un espacio de 1,5
metros de ancho para paso
peatonal».

Para el alcalde Luis
Pradenas, se trata de un
proyecto que permitirá me-
jorar la conectividad en la
calle Antofagasta hacia el
sector de Viña Errázuriz.

Del mismo modo valoró
la disposición que existe de
parte de los profesionales de

Vialidad Provincial, quienes
antes de iniciar los mencio-
nados trabajos, se han re-
unido con el municipio para
buscar de manera conjunta
un plan que minimice los
efectos que traerá consigo el
proyecto, tales como con-
gestión vehicular, como asi-

mismo evitar cualquier tipo
de accidente de tránsito.

«Bueno mi llamado es a
la comunidad de Viña Errá-
zuriz a tener paciencia, sa-
bemos que este tipo de tra-
bajos provoca algunos
trastornos, pero se está
efectuando una mejora a

un puente que dará mayor
seguridad hacia y desde el
sector de Viña Errázuriz».

Se señaló finalmente
que previo inicio de las
obras, los cortes o vías alter-
nativas de tránsito, serán
informados a través de re-
des sociales.

La reunión estuvo orientada a evaluar la aplicación de una serie de medidas de mitigación
para minimizar el efecto que tendrá la construcción de un nuevo puente en la población.
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Este sábado se imparte el último curso:

Taller de Compostaje y Lombricultura en la Escuela Agrícola

Claudio Zurita Ibarra, alcalde
de Santa María.

AMIGOS DEL MEDIOAMBIENTE.- Vecinos de todas las edades siguen participando en
estas jornadas y Talleres de Compostaje y Lombricultura, en la Escuela Agrícola.

MANOS A LA OBRA.- Cada uno aportó ideas, trabajo, entusiasmo y muchas horas de traba-
jo para estos proyectos.

Durante todo el pasado
sábado en la Escuela Agrí-
cola de San Felipe, se reali-
zó un ‘Taller de Composta-
je y lombricultura’. Esta ac-
tividad es una iniciativa de
la Municipalidad de Santa
María, que promueve mejo-

rar las condiciones ambien-
tales de la comuna median-
te la capacitación de jóve-
nes, adultos y mayores a tra-
vés de una escuela de ges-
tores ambientales.

Este taller se dividió en
una parte teórica y otra prác-
tica, donde los asistentes
pudieron construir una com-
postera y un lecho de lom-
bricultura. Además, visita-
ron el plantel de lombricul-
tura y compostaje de la es-
cuela, donde observaron dis-
tintas formas de compostar,
comprobando que es posible
compostar los desechos or-
gánicos de la casa y comple-
mentarlo con una unidad de
lombricultura para poder
también producir humus.

El alcalde de Santa Ma-
ría, Claudio Zurita, co-
mentó a Diario El Traba-
jo que «el Taller de Com-
postaje que se desarrolló en
la Escuela Agrícola de San
Felipe, es parte de la Prime-
ra Escuela de Gestores y
Ambientales Locales, que es
organizada por nuestra
municipalidad en el marco
del eje medioambiental, que
es uno de los tres pilares
que tiene nuestra adminis-
tración para el presente y
el futuro de Santa María y

sus vecinos», dijo Zurita.

GESTORES
AMBIENTALES

Esta escuela consta de
cuatro talleres, los que
terminarán este sábado 13
de julio y en los que las
personas que hayan parti-
cipado de tres ó cuatro ta-
lleres,  se certificarán
como gestores ambienta-
les locales. «Aprovecho la
oportunidad de agrade-
cer a la Escuela Agrícola
de San Felipe y al profe-

sor Mario Ríos, por su
disposición, por los mate-
riales, por poner su infra-
estructura y por aceptar
nuestra propuesta que va
en pos de tener mejores
condiciones de vida para
nuestros queridos veci-
nos. Asimismo, a las más
de 50 personas que asis-
tieron a este taller, por
estar ampliando sus co-
nocimientos en un día sá-
bado por la mañana»,
dijo finalmente Zurita.
Roberto González Short
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Se comprometió a reactivar viejas y nuevas redes de acción:

Rubén  Barrientos asume como nuevo presidente del Rotary Club

Presidente del Club Rotary de San
Felipe, ingeniero civil Rubén Ba-
rrientos.

SIEMPRE ROTARIOS.- Ellos son parte de la gran Familia Rotaria de San Felipe: empresarios, académicos,
docentes y líderes comunales al servicio de nuestra sociedad.

SU COMPROMISO.- En su discurso inaugural como nuevo presidente del Rotary Club, Rubén Barrientos se
comprometió a reactivar las existentes conexiones entre Rotary y otras instituciones.

LA TRIADA.- Ellos son los dos expresidentes de Rotary 2018: Ricardo
Silva Rodríguez y Eduardo Herrera Parra, junto al nuevo Nº1: Rubén
Barrientos.

Con la presencia de socios y
directivos de los clubes rotarios de
Putaendo, Llay Llay, Los Andes y
de San Felipe, así como del repre-
sentante del gobernador del Dis-
trito rotario 4320; la presidenta
del Comité de Damas e invitados
especiales a la ceremonia, fue in-
vestido como nuevo presidente del
Club Rotary de San Felipe, el in-
geniero civil Rubén Barrientos,
quien hasta 2020 guiará la gran
familia rotaria sanfelipeña a nivel
ejecutivo.

ETERNO ROTARIO
Diario El Trabajo habló

ayer miércoles con este también
experimentado piloto y jugador de
Rugby, para conocer su plan de
trabajo rotario y algunos aspectos
de su vida personal y profesional.

- ¿Cuál es su relación con
el Rotary Club de San Felipe?

- Mi cercanía con Rotary exis-
te desde mi infancia, cuando re-
corría en Villa Alemana el parque
rotario y la Biblioteca Paul Harris,
forjando mis primeras herramien-
tas de vida bajo el alero de Rota-
ry. Posteriormente viví la expe-
riencia de ser padre de intercam-
bista de Rotary con mis hijas Da-
niela, Varinia y Monserrat, quie-
nes participaron en el programa

por los clubes de Llay Llay, San
Felipe y Putaendo respectivamen-
te.

Una vez concluida esa etapa de
intercambios, me uní al Rotary
San Felipe, convencido de com-
partir su visión y sus valores, muy
similares al rugby.

- ¿Te costó mucho decidir-
te unirte a la fuerza rotaria?

- Tomar esa decisión no fue
fácil, ya que pertenecer a Rotary
requiere destinar tiempo perso-
nal y recursos económicos, pos-
tergando muchas veces intereses
de índole personal y familiar. Por
eso agradezco a mi familia, que
hoy está representada por mi es-
posa Ximena y Monserrat, por
entender, aceptar y apoyar mis
deseos de contribuir a la comu-
nidad de manera activa, aportan-
do para el mejoramiento de las
condiciones de vida de los más
necesitados.

- ¿Qué acciones concretas
tiene usted en agenda para
este año de presidencia?

- La visión de Rotary es que
juntos construimos un mundo
donde las personas se unen y to-
man acción, para generar un cam-
bio perdurable en nosotros mis-
mos, en nuestras comunidades y
en el mundo entero, en este perio-

do 2019-2020 me corresponderá
presidir el club y lo haré bajo la
conducción del presidente de Ro-
tary Internacional, Mark Daniel
Maloney, quien ha elegido para su
mandato el lema Rotary ‘Conec-
ta al mundo’.

- ¿Trabajará usted poten-
ciando las conexiones exis-
tentes y creando nuevas?

- Efectivamente, Rotary se
construye a través de conexiones,
y tiene diferentes maneras de
crear conexiones y relaciones con
nuestras comunidades, será
nuestra labor como club, el adap-
tarnos a la cambiante realidad de
nuestro presente y trabajar du-
rante el periodo para establecer
nuevas conexiones y fortalecer las
existentes, como por ejemplo:
Las conexiones para convocar a
hombres y mujeres con talento y
generosidad, para que se nos una

y tome una acción significativa en
el servicio de Rotary; la conexión
con Rotary internacional, para
alinear la gestión del club y tomar
las oportunidades de servicio que
ofrece a los diferentes clubes y sus
comunidades, entre los que se in-
cluyen el programa de intercam-
bio de jóvenes, los proyectos dis-
tritales y globales, capacitación
de liderazgo para jóvenes y pro-
grama de servicios profesionales,
entre otros; también potenciare-
mos la conexión y fortalecimien-
to del vínculo con el Comité de
Damas, para materializar las ac-
ciones de servicio rotario de ma-
nera conjunta, colaborativa y
participativa, en un ambiente de
respeto y valoración mutua, acor-
de con los tiempos presentes; la
conexión con autoridades, orga-
nizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, que permitan

establecer alianzas estratégicas
para ampliar y hacer más efecti-
va la acción rotaria hacia la co-
munidad.
Roberto  González Short
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Más de 16.000 empleados no atenderán en supermercados:

Sanfelipeños se unen al paro nacional de la trasnacional Walmart

HUELGA NACIONAL.- Cerca de 10.000 empleados de la empresa multinacional Walmart iniciaron una huelga
indefinida el día de ayer miércoles en todo el país, los empleados de Líder San Felipe también se manifestaron.

ACUENTA TAMBIÉN.- Los sindicalistas de Acuenta, también en San Felipe, se plegaron también a esta movilización nacional.

Movilización afecta a Líder, Líder Express, Súper
Bodega Acuenta, Ekono y Comercial Mayorista.

¿Y CÓMO ES LA WÁ?- Gritan los manifestantes a la empresa Walmart,
‘Hay plata pal Negocio y no pa negociar’.

Delegada del Sindicato Interempresa
Líder de San Felipe, Verónica Lazo.

Ayer miércoles comenzó la huel-
ga de más de 16.000 trabajadores
asociados al Sindicato Interempre-
sa Líder (SIL), luego que la dirigen-
cia rechazara la propuesta de Wal-
mart, por considerarla insuficiente.
Esta ruptura se produjo luego de
una semana de negociaciones,
cuando Walmart no logró un acuer-
do de contrato colectivo con el sin-
dicato de trabajadores, fracasando
así la mediación obligatoria en la
Dirección del Trabajo.

Este cese de labores a nivel de
capital humano está respaldado
por el 91% de los 17.000 emplea-
dos de la compañía, la huelga afec-

ta a más de un centenar de sucur-
sales de la multinacional a lo lar-
go del país, que incluyen a Líder,
Express de Líder, Súper Bodega
Acuenta, Ekono y Comercial Ma-
yorista.

PUNTO DE QUIEBRE
Esa es la situación nacional,

crisis que también encuentra eco
en el Valle de Aconcagua, puntual-
mente ayer las cámaras de Dia-
rio El Trabajo registraron las
manifestaciones que los trabaja-
dores de esta gigante comercial
realizaron en las afueras de sus
respectivos lugares de trabajo.

Los reclamos de estos trabaja-
dores tienen que ver con los bajos
montos de sus sueldos y también
con los roles laborales, pues se les
está exigiendo convertirse en em-
pleados multifuncionales, o sea,
hacer varias labores sin que dichas
faenas representen alguna mejo-
ra para su salario, así lo confirmó
a nuestro medio la delegada del
Sindicato Interempresa Líder de
San Felipe, Verónica Lazo, «en
este momento somos 58 los em-

pleados que nos estamos plegan-
do a esta huelga nacional, entre
estos socios tenemos cajeras, te-
soreras, supervisoras y de sala, el
punto de quiebre con la empresa
es la transformación que Wal-
mart quieren hacer con nosotros,
lo que pasa es que esta empresa
está enfocada en el tema de la
automatización y con ello hacer-
nos polifuncionales a todos los
empleados, pero eso tiene un cos-
to y ellos quieren hacerlo a costo

cero, o sea, más trabajo a costa
de cero pesos», dijo la sindicalis-
ta.

A lo anterior se suman los des-
pidos que han habido producto de
la automatización que ha imple-
mentado Walmart en sus super-
mercados. Según los trabajadores,
corren riesgo de enfrentar 3.000
despidos más y reasignación de
cargos.

WALMART OFRECE
En esencia, lo que Walmart

ofreció a los trabajadores la sema-
na pasada fue un bono de movili-
zación; un reajuste salarial; un re-
ajuste adicional por multifuncio-
nalidad; un bono por término de
negociación; un aporte al sindica-
to para inversión en capacitación,
bono por término de negociación
y capacitaciones por cuenta de la
empresa para el total de los tra-
bajadores que deberán reconver-
tir funciones.

Según manifestaron los mani-
festantes, ellos continuarán en
paro hasta que el SIL a nivel cen-
tral determine lo contrario.
Roberto González Short
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EXTRACTO

POR  RESOLUCION DE FECHA 24 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE,  EN CAUSA  SOBRE DECLARACION DE IN-
TERDICCION  Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-
95-2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELI-
PE, CARATULADO "LOPEZ/" SE CITA A AUDIENCIA DE PA-
RIENTES PARA EL DIA VIERNES 19 DE JULIO DE DOS MIL
DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE DE-
CLARAR LA INTERDICCION POR DEMENCIA DE ALAN DA-
NIEL SAAVEDRA LOPEZ Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR
DE ÉSTA  A DOÑA KAREN ANDREA LOPEZ PULGAR.-     9/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INTERINA.

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

AVISO: Por extravío se de-
jan nulos certificados Casa
Moneda Chile, folios
881372 clase A-2 y 881373
clave A-4 de Escuela Nacio-
nal de Conductores.        9/3

EXTRACTO

POR RESOLUCION DE FECHA 25 DE JUNIO DE DOS MIL
DIECINUEVE, EN CAUSA SOBRE DECLARACION DE INTER-
DICCION Y NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL: V-108-
2019, DEL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO «MANCILLA/» SE CITA  A AUDIENCIA DE PA-
RIENTES PARA EL DÍA JUEVES 25 DE JULIO DEL DOS MIL
DIECINUEVE A LAS 12:00 HORAS, PARA EFECTOS DE DE-
CLARAR LA INTERDICCION  POR DEMENCIA DE DOÑA
AMANDA VICTORIA SALINAS TERRA Y NOMBRAMIENTO
DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA ELCIRA MANCILLA COR-
DERO.-                                                                                 9/3

EUGENIA RAMOS BERNAL
SECRETARIA INERINA

PRIMERJUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

AVISO: Por hurto queda
nulo cheque Nº 4471296,
Cta. Cte. Nº 69050767 del
Banco  de Crédito e Inver-
siones, Sucursal San Fe-
lipe.                                10/3

Comuna de Santa María:

Este fin de semana se realiza la ‘Fiesta Chica de Santa Filomena’

Momentos religiosos y puestos de especialidades campesinas, contempla la ‘Fiesta Chica
Santa Filomena’, este sábado 13 y domingo 14 de julio.

SANTA MARÍA.- Este
sábado 13 y domingo 14 de
julio tendrá lugar la ‘Fiesta
Chica Santa Filomena’. Así
lo informó el alcalde de San-
ta María, Claudio Zurita
Ibarra.

La actividad que se de-
sarrollará en la explanada
del Templo de Santa Filo-
mena, es organizada por la
Parroquia Inmaculada Con-
cepción liderada por el cura
párroco Claudio Acevedo
y el apoyo técnico y logísti-

co por parte de la Munici-
palidad de Santa María.

Durante el evento fun-
cionará la feria de usuarios
del programa Prodesal con
sus productos procesados y
especialidades campesinas,
además de emprendedores
locales y artesanías.

El programa del evento
religioso contempla el sába-
do 13 de julio a las 12.30
horas, caravana desde San-
tuario hacia el sector Lo
Galdámez, Tabolango,

Jahuelito. A las 14.30 horas
se realizará la Eucaristía en
el Santuario de Santa Filo-
mena.

El domingo 14 de julio el
programa consigna a las
16.00 horas Eucaristía en el
Santuario y posteriormente
procesión al cerro La Cruz.

El alcalde Claudio Zuri-
ta invita a la comunidad lo-
cal y del Valle de Aconcagua
a visitar y participar de esta
festividad religiosa: «Hace-
mos una cordial invitación
a la comunidad de Aconca-
gua para que concurra este
fin de semana a la localidad
de Santa Filomena, partici-
pando de los momentos re-
ligiosos y visitando los dis-
tintos puestos que se insta-
larán ofreciendo productos
típicos y artesanías».

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

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00  Novasur
17:00  Música en VTV
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00  Hijos del Campo  (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deportes, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45  Música en VTV

JUEVES 11 DE JULIO 2019

SE VENDE LEÑA
DE NOGAL POR
CAMIONETADA

A $30.000.-
LOS 500 KILOS
Contacto 950902534
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También destruyó la reja de una vivienda:

Conductora dormida se estrella contra un poste y auto estacionado

DORMIDA AL VOLANTE.- Los daños materiales son cuan-
tiosos para ambas partes, al parecer la conductora se quedó
dormida al volante.

TREMENDO
IMPACTO.-
Este es el
triste escena-
rio tras el
choque del
vehículo
marca Renault
modelo
Duster,
matrícula HS
BJ 56 contra
un poste, reja
y auto estacio-
nado.

FUE FORMALIZADA.- Profesionales del Samu atendieron a
los pasajeros del auto, la conductora fue detenida en el Ser-
vicio de Urgencias horas después de la atención por Cuasi-
delito de Lesiones.

RINCONADA.- Una
persona con lesiones de gra-
vedad y dos leves fue el sal-
do del choque de una Suv
contra un poste del alum-
brado público, la reja de una
casa y un pequeño automó-
vil ocurrido en la comuna de
Rinconada.

El accidente se produjo
aproximadamente a las
14:30 horas del martes a la
altura del paradero 30 de la
carretera San Martín, sector
Auco, cuando el vehículo

marca Renault modelo Dus-
ter, matrícula HS BJ 56,
que, se desplazaba en direc-
ción al norte, cruzó el eje
central de calzada, se salió
del camino y chocó un pos-
te del alumbrado público
que destruyó en su base, la
reja del cierre perimetral de
la casa N°6 y un automóvil
Suzuki  patente TV-4238
que estaba estacionado en el
lugar y que resultó con da-
ños de consideración.

El Renault estaba con-

ducido por la mujer de ini-
ciales A.A.E., de 40 años,
quien iba acompañada de su
asesora del hogar y su hija
lactante de cinco meses que
iba en su silla en los asien-
tos posteriores. De acuerdo
a la información policial, la
conductora perdió el con-
trol del vehículo tras haber-
se quedado dormida, no
obstante que ello es mate-
ria de investigación.

Al lugar del accidente
concurrió una ambulancia
de la base Samu de esa co-
muna y también de la Te-
nencia de Carabineros de
Rinconada. La conductora,
su hija y la asesora del ho-
gar fueron derivadas hasta
el Servicio de Urgencia del
Hospital San Juan de Dios
para su evaluación médica,

resultando las primeras con
lesiones leves y la asesora
con una fractura de la mu-
ñeca izquierda de carácter

grave.
La conductora fue dete-

nida en el Servicio de Ur-
gencias horas después de la
atención por Cuasidelito de

Lesiones, sin embargo tras
el llamado al Fiscal de Tur-
no, éste dispuso que fuera
dejada en libertad a la espe-
ra de ser citada a declarar.
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Delito ocurrió en la Esquina Colorada de San Felipe:

Condenado a año y medio de cárcel por robar teléfono celular a haitiana

El antisocial fue detenido por Carabineros por el delito de
robo por sorpresa ocurrido en la Esquina Colorada de San
Felipe. (Foto Referencial).

El actual sentenciado fue sometido a jui-
cio en el Tribunal Oral en Lo Penal de San
Felipe, siendo considerado culpable del
delito de robo por sorpresa ocurrido el año
pasado.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe condenó

a la pena de 541 días de cár-
cel al antisocial identificado

como Miguel Ángel Gutié-
rrez Páez, por el delito de
robo por sorpresa, siendo víc-
tima una mujer de 53 años de
edad, de nacionalidad haitia-
na, hecho ocurrido en la de-
nominada Esquina Colorada
de San Felipe.

El Fiscal Rodrigo Za-
pata Cuellar encabezó la
investigación del caso tras la
denuncia efectuada el 6 de
septiembre de 2018, en cir-
cunstancias que la víctima,
pasada la medianoche, se
encontraba en la vía públi-
ca hablando por su teléfono
celular.

Según el testimonio de
la afectada, un delincuente
la habría abordado, inicián-
dose un forcejeo entre am-
bos, hasta que el ahora con-
denado se habría apodera-
do de su teléfono celular
marca Samsung, modelo
Galaxy, avaluado en la suma
de $250.000.

Posteriormente el an-
tisocial habría escapado
a gran velocidad, ocul-

tándose en una propie-
dad para luego escalar
nuevamente hacia la vía
pública, mientras Cara-
bineros intentaba su cap-
tura persiguiéndolo has-
ta la avenida Sargento
Aldea con Artemón Ci-
fuentes de San Felipe,
donde finalmente pudo
ser reducido.

La víctima, tras ser de-
rivada hasta el Hospital San
Camilo de San Felipe, fue
diagnosticada por el médi-
co de turno con lesiones de
carácter leve.

Tras desarrollarse este
juicio oral en contra del
sujeto, los magistrados
del  Tribunal resolvieron
aplicar una pena de 541
días de presidio sin bene-
ficios.

En tanto la Defensa del
sentenciado podría elevar
eventualmente un recurso
de nulidad sobre este juicio
ante la Corte de Apelaciones
de Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías
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OS7 decomisó más de un kilo de la adictiva droga:

A la cárcel clan familiar dedicado al tráfico de pasta base de cocaína

Más de un kilo de pasta base de cocaína, armas de fuego, municiones y dinero en efectivo
fue el resultado de allanamientos efectuados por el OS7 de Carabineros en tres domicilios
de Los Andes.

Tras allanamientos simultáneos efectua-
dos por Carabineros en tres viviendas de
la comuna de Los Andes, se decomisaron
además de las drogas, una escopeta, mu-
niciones y dinero en efectivo.

Más de un kilo de pas-
ta base de cocaína, una es-
copeta y municiones fue el
resultado de allanamien-
tos simultáneos desarro-
llados por personal del
OS7 de Carabineros Acon-
cagua, en tres domicilios
ubicados en la Villa Altos
del Valle y población Bella-
vista de Los Andes, siendo
detenidas tres mujeres y
un hombre quienes queda-
ron a disposición de la Fis-
calía.

Las diligencias policiales
se ejecutaron tras una pre-
via coordinación con el Mi-
nisterio Público en relación
a la presunta venta de dro-
gas que se estarían efec-
tuando desde los domicilios
de un clan familiar a los
adictos del sector, distribu-
yéndose pasta base de co-
caína.

Tras órdenes judiciales
de entrada y registro obte-
nidas por Carabineros, se
efectuaron los allanamien-
tos en las viviendas de los
imputados, incautándose
un total de 1 kilo 395 gra-
mos de pasta base de cocaí-
na, una escopeta marca
Maverick calibre 12, la cual
mantiene encargo por robo,

además de 12 cartuchos de
escopeta calibre 12.

Asimismo los efectivos
policiales decomisaron un
total de $721.000 en dinero
en efectivo atribuible a las
presuntas ventas de estos
alcaloides, teléfonos celula-
res, pesas digitales y pisto-
las a fogueo.

Los imputados fueron
derivados hasta el Juzgado
de Garantía de Los Andes,
siendo formalizados por la
Fiscalía por los delitos de
tráfico de drogas, tenencia
ilegal de arma de fuego y
municiones, siendo envia-
dos todos a la cárcel mien-
tras el Ministerio Público
investiga el caso.
Pablo Salinas Saldías
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El puntero tuvo doble motivo para festejar en la Liga Vecinal

Trasandino vence a Osorno y
regresa a la cima del torneo

Presencia de San Felipe
Basket en la Selección

Chilena de Básquetbol U17

La fecha 8 del Apertura de la Liga Vecinal no arrojó mayores novedades en los dos extre-
mos de la tabla de posiciones.

Con algunas dificulta-
des, pero igual imponiendo
sus condiciones en el terre-
no de juego, el equipo de la
Villa Los Álamos conservó
el liderato exclusivo del tor-
neo estelar de la Liga Veci-
nal, al vencer por 2 goles a 1
a un luchador cuadro de
Unión Esfuerzo.

La victoria fue el corola-
rio ideal para que el actual
puntero de la competencia,
que se juega en la cancha
Parrasía, festejará a lo gran-
de sus 48 años de existen-
cia, festividad que coincidió

precisamente el domingo
pasado.

Con su triunfo pasado,
los villeros mantuvieron
la distancia de Tsunami,
Los Amigos y Carlos Ba-
rrera, sus actuales perse-
guidores que, en la jorna-
da dominical, vencieron
respectivamente a: Barce-
lona, Unión Esperanza y
Aconcagua.

En la parte baja de la ta-
bla no hubo mayores nove-
dades debido a que Resto
del Mundo y la Villa Arge-
lia, no lograron hacerse di-

ferencias en el choque de
colistas y desesperados del
que fueron protagonistas, y
que culminó empatado a
uno por lado.

Resultados fecha 8ª
Resto del Mundo 1 – Vi-

lla Argelia 1; Andacollo 1 –
Pedro Aguirre Cerda 1; Vi-
lla Los Álamos 2 – Unión
Esfuerzo 1; Santos 2 – Her-
nán Pérez Quijanes 1;
Tsunami 2 – Barcelona 0;
Carlos Barrera 2 – Aconca-
gua 0; Los Amigos 3 –
Unión Esperanza 0.

Manuel Flores es jugador del club San
Felipe Basket.

El equipo de Los Andes recuperó el primer lugar del torneo al imponerse por 2 a 0 a Osorno.

En el duelo correspon-
diente a la fecha 15ª del tor-
neo de oro de ANFA, Tra-
sandino se impuso con cla-
ridad por 2 a 0 a Deportes
Osorno.

El cotejo con el que los
andinos se pusieron al día
en la competencia, se dispu-

tó la tarde de ayer en el es-
tadio Regional de Los An-
des, recinto que fue testigo
de los dos goles del artillero
José Tomas Arancibia,
quien anotó a la media hora
de juego y cuando el tiempo
reglamentario ya expiraba.

Este triunfo permite a

Trasandino volver a la par-
te más alta de la tabla, al lle-
gar a los 28 puntos, quedan-
do emparejado con Linares,
en lo que era la gran tarea
que se había impuesto cum-
plir el grupo que encabeza
el técnico Christian Mu-
ñoz.

El joven y promisorio integrante de
las filas del club San Felipe Basket,
Manuel Flores, fue una vez más con-
vocado a la preselección chilena mas-
culina U17, combinado que en una se-
mana más retomará su preparación
con miras al torneo Sudamericano de
la categoría.

El futuro micro ciclo de entrena-
mientos del seleccionado cestero se
iniciará el  lunes 22 del  presente
mes, para concluir el jueves 25. El
lugar elegido para los entrenamien-
tos es el Centro de Entrenamiento
Olímpico (CEO) ubicado en la comu-
na de Ñuñoa.

La Selección Chilena U17 tiene tam-
bién una importante participación san-
felipeña, porque en su staff técnico está
el entrenador Felipe Rodríguez,
quien es el segundo de a bordo del cuer-
po técnico que dirige el trasandino Da-
niel Frola, además que el jugador Alo-
nso Soto -por estos meses en EEUU-
es fijo en la nómina final de la roja ju-
venil.

Chile será el país organizador del
torneo Sudamericano Juvenil, que
está agendado para el mes de octu-
bre, por lo que aún quedan varios ci-
clos de preparación por delante, en
los que con toda seguridad, Flores y
el profesor Rodríguez serán protago-
nistas.



EL TRABAJO Jueves 11 de Julio de 2019 1515151515

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: Lo relacionado con temas del corazón
no debe ser tomado a la ligera y menos cuando
ya ha sufrido desilusiones. SALUD: Controle su
mal genio y no tendrá úlceras. DINERO: Bus-
que el apoyo de sus amistades para que le ayu-
den a encontrar un nuevo trabajo. COLOR: Azul.
NÚMERO: 15.

AMOR: Cerrándose no logrará nada, muy por
el contrario. Si abre su corazón todo será me-
jor. SALUD: Complicaciones estomacales y re-
nales. DINERO: Independícese de una buena
vez, dese cuenta que tiene toda la capacidad
mental para hacerlo. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 4.

AMOR: No deje que un simple problema le afec-
te de tal manera que su relación acabe. SA-
LUD: Aproveche este buen momento de salud
y preocúpese por el bienestar de los suyos. DI-
NERO: Cuidado al manejar dinero ajeno, no
corra el riesgo de una pérdida. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 7.

AMOR: La porfía no es el mejor ingrediente
para un buen entendimiento la pareja o con
las demás personas. SALUD: Evite desarre-
glos de todo tipo. DINERO: Pague sus deu-
das, eso es muy importante para que nadie
le cierre las puertas. COLOR: Fucsia. NÚ-
MERO: 13.

AMOR: Una buena charla con la almohada le
ayudará a aclarar un poco el panorama. SA-
LUD: Controle el colesterol en tu sangre y evi-
tará problemas más graves. DINERO: Antes de
realizar inversiones es necesario que busque
la ayuda de un/a experto/a. COLOR: Verde.
NÚMERO: 11.

AMOR: Tenga más cautela a la hora de dejarse
llevar por las pasiones de su corazón, protéja-
se para evitar un sufrimiento. SALUD: Trate de
mejorar sus costumbres. DINERO: Tenga cui-
dado con que las tentaciones terminen por lle-
varle a un problema judicial. COLOR: Granate.
NÚMERO: 5.

AMOR: Tiene tiempo para enmendar las co-
sas y recapacitar sobre sus acciones. Co-
rrija cuanto antes su camino. SALUD: Evite
de algún modo exponerse a las inclemen-
cias del clima. DINERO: Mucho cuidado con
esas cuantas atrasadas. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 6.

AMOR: Sea feliz con las cosas que la vida
te da ya que tiene mucha gente a su alrede-
dor dispuestos/as a amarle. SALUD: Cui-
dado con dejar de cuidarse. DINERO: La ri-
queza de la vida está en encontrar el valor
a las cosas que se poseen. COLOR: Na-
ranja. NÚMERO: 16.

AMOR: Es el momento para darle el pase a
nuevas oportunidades en temas del corazón.
SALUD: Sus dolencias deben ser tratadas an-
tes de que se agraven más. DINERO: No le
recomiendo facilitar dinero o terminará ene-
mistado/a con esa persona. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 1.

AMOR: No pierda tiempo valioso solo por
hacerle caso a su orgullo, eso nunca ayuda
mucho. SALUD: Mantenga la presión arterial
a raya, disminuya el consumo de sodio. DI-
NERO: Si no concreta esos planes la oportu-
nidad se puede escapar de sus manos. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 12.

AMOR: Vea muy bien si esa confusión es algo
real o solo es una idea suya. Tal vez el desti-
no le está queriendo decir algo. SALUD: Evi-
te por sobre todo que la rabia le inunde. Eso
daña su salud. DINERO: Es mejor que apla-
ce esos cambios en lo laboral. COLOR: Ama-
rillo. NÚMERO: 5.

AMOR: Si es necesario busque ayuda para
poder superar los problemas de pareja ya que
su relación aún puede arreglarse. SALUD: El
daño hepático puede ser grave y difícil de tra-
tar. Procure cuidarse. DINERO: Cuide sus
ahorros, actúe con responsabilidad. COLOR:
Café. NÚMERO: 2.

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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Gobernador coordina servicios
para que jardín ‘Remolino’ de Llay

Llay pueda volver a funcionar

La reunión fue calificada como bastante provechosa, franca y técnica por el gobernador
Claudio Rodríguez.

De manera inmediata se limpió cámara des-
grasadora, bomberos realizará nuevas me-
diciones y Dirección de Obras Municipa-
les evaluará diseño de ductos originales.

Una visita de inspección
y de coordinación de traba-
jos realizó la mañana de
este martes el gobernador
de la provincia de San Feli-
pe, Claudio Rodríguez
Cataldo, a las dependen-
cias del jardín ‘Remolino’ de
la comuna de LlayLlay.

Esto luego de que el lu-
nes el recinto de educación
prescolar, dependiente de
Junji, debiera ser evacuado
ante la presencia de gases
atribuidos a la descomposi-
ción de material ubicado en
los ductos de aguas servi-
das.

En la oportunidad, la
autoridad provincial sostu-

vo reunión junto a repre-
sentantes de Junji, la direc-
ción del jardín infantil, fun-
cionarios, Bomberos, Esval
y la Dirección de Obras de
la Municipalidad de Llay
Llay; evaluando de buena
manera la reacción inicial
de evacuación, pero a la vez
también estableciendo en
conjunto los pasos a seguir
para que este tipo de situa-
ciones no vuelva a ocurrir.

«Este es un tema que

nos preocupa, por cierto, y
tuvimos la oportunidad de
visitar el jardín en terreno
en Llay Llay y nos reuni-
mos con los diferentes ac-
tores, y la verdad es que fue
una reunión bastante pro-
vechosa, franca y técnica,
en la que pudimos tomar
una serie de acuerdos para
poder normalizar la situa-
ción del jardín ‘Remolino’.
Entre los acuerdos que to-
mamos se encuentra que
debería estar resuelta la
emergencia inmediata, lo
que declararemos una vez
que bomberos haga la eva-
luación con sus equipos,
para que la municipalidad,
de forma paralela, a través
de su Dirección de Obras,
revise el diseño de la cáma-
ra desgrasante. De esa ma-

nera, verificaremos si es
necesario modificarla o no,
para ver con ello una solu-
ción definitiva», anunció el
gobernador Rodríguez.

De esta manera, se defi-
nió un plan de acción a cor-
to y mediano plazo, lo que
en definitiva busca dar so-
lución y seguridad a los ni-
ños y niñas que se educan
en estas dependencias y los
trabajadores que aquí tam-
bién se desempeñan.

«También acordamos
mientras no esté esta solu-
ción definitiva, realizar
mediciones cada dos días,
limpiar la cámara desgra-
sadora una vez a la sema-
na y así  verificar que esta
situación no vuelva a ocu-
rrir y con ello no se vea
afectada la seguridad de los
niños y niñas, como tam-
bién de los funcionarios que
aquí trabajan y así el pro-
blema no vuelva a presen-

tarse, pues daremos segui-
miento a estas medidas»,
reconoció Rodríguez.

Con todo ello se busca
que el recinto pueda volver
a su funcionamiento habi-
tual a la brevedad, mientras
un total de 35 niños están
siendo atendidos de mane-
ra transitoria en el jardín
‘Trencito’ de la misma co-
muna, disponiendo la Mu-
nicipalidad de Llay Llay un
traslado especial.


