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asfixia por sofocación
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Se movilizaban en camioneta:
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DISTINGUIDAS.- En el marco del Día Internacional de la Mujer, celebrado un día des-
pués de la fecha oficial, nueve funcionarias de la red del Servicio de Salud Aconcagua
fueron galardonadas con un hermoso homenaje frente a sus pares y de las autoridades
comunales y provinciales. En la actividad se escuchó el poema Consejos para una
mujer fuerte, de la poetisa nicaragüense, Gioconda Belli.
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   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Era amigo de todos

En el pueblo de «El Asiento»
vivió  un gran personaje
y por cosas de la vida
emprendió el largo viaje.

Él, Juan Antonio Videla
de profesión Abastero
en los años del sesenta
las hizo de carnicero.

En su mula o su caballo
repartía los encargos
en esas calles rurales
los caminos son muy largos.

Sus años de juventud
y por caminos de tierra
conoció a su Paulina
por allá en Quebrada Herrera.

Al poco tiempo Videla
con la dama se casó

Conversión, ayuno, penitencia y alma…

y después de muchos años
mi buen amigo enviudó.

Él quedó con varios hijos
y a todos los crió
pero su vida fue alegre
la tomó y la bailó.

Era el famoso  «Monito»
escondía la pelota
por el trabajo que hacia
era el «mono» de la «clota».

Alegre y dicharachero
siempre muy trabajador
era un hombre muy honrado
y siempre  de buen humor.

El monito se fue contento
toda la noche bailó
fue muy grande su alegría
porque ya no despertó.

A sus hijos y parientes
Les dejo mis condolencias
Calmen penas y dolores
Con el señor de la ciencia.

Al fin queridos amigos
en cualquier parte tomaba
pero lo dice el refrán
todo lo bueno se acaba.

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz

Creo que los cristia-
nos de diferentes Igle-
sias, tenemos un proble-
ma de lenguaje, de expre-
siones que no calzan mu-
cho con el vocabulario y
la mentalidad del hom-
bre actual; no es cosa de
ponerse ni choro, ni sim-
pático ni  moderno,  es
cosa de hablar y que te
entiendan, como lo hacía
Jesús en su tiempo y to-
dos lo entendían, hasta
los más giles.

Estamos en la Cuaresma
y nos dicen: conviértanse,
¿y quién le hace caso a ese
llamado? Nos dicen: ayu-
nen, ¿y  a quién le toca esa
proclama?  Hagan peniten-
cia y eso sí que suena a de-
voción medieval. Y termi-
nan diciéndonos: deben sal-
var su alma y eso sí que sue-

na extraterrestre.
Lo triste de todo esto es

que esos llamados son rea-
les y necesarios, pero la ter-
minología usada es más
vieja que usar Fax, decir
Sermena en vez de Fonasa
o Corhabit en vez de Min-
vu.

Todo esto parte de una
vieja por no decir antigua
inquietud que se hace cua-
lesquier cristiano, media-
namente inquieto: qué di-
ría, cómo nos hablaría Je-
sús si viniera hoy día a San
Felipe. Pero no nos des-
viemos del tema. Francis-
co, ese argentino hincha
de San Lorenzo de Alma-
gro y Jesuita para termi-
nar el cuento, ese que no
le hizo asco a las Villas
Miserias de Buenos Aires,
callejero por derecho pro-

pio, avispado, que le dijo
a chilenos y bolivianos
que debían dialogar y a
muchos no les gustó, dijo
algo tan simple, como que
el evangelio lo predicó Je-
sús hace 2.000 años atrás,
lo que quiso decir en su
tiempo, debemos tradu-
cirlo a los mujeres y hom-
bres de nuestro tiempo,
sino seguiremos usando
términos que poco y nada
dicen a los ciudadanos de
nuestro tiempo.

¿A ti te dice algo el alma,
el ayuno, la conversión y la
penitencia?

Las verdades son eter-
nas, como el amor y la mi-
sericordia del Padre, pero
según la época se expresan
de diferente manera. ¿Te
dice algo «el corazón de Je-
sús»?.

¿Ofensa a la Patria?
Por Winton Ávila
Michea

¡Qué tristes serían
nuestras vidas si  no
existieran los humoris-
tas! Ellos nos arrancan
una displicente sonrisa
o una carcajada a man-
díbula batiente, según
sea nuestro estado de
ánimo. Pero una cosa es
cierta: los humoristas le
ponen un poco de sal a
nuestras muchas  veces
insípidas existencias.
Los médicos mismos re-
comiendan la risa como
el remedio más eficaz e
infalible. Tuve la oca-
sión de  ver la transmi-
sión televisiva del Festi-
val de Viña del Mar  la
noche en que debuto, el
novel y bisoño humoris-
ta Juan Pablo López.
Aunque no soy comen-
tarista, ni crítico de es-
pectáculos, su presenta-
ción me pareció bastan-
te aceptable y exenta de
ripios. Su rutina, aleja-
da del lenguaje coprolá-
lico que tanto abunda en
nuestros días, lo hizo
acreedor de sendas ga-
viotas con que el temi-
do “monstruo” premió
su impecable actuación.
¡Bien por él!

No obstante, el 23 de
febrero aparece en “Dia-
rio el Trabajo una inser-
ción firmada por 29 ca-
balleros y ninguna
dama. (¿Atisbos de “ma-
chismo” o clara misogi-
nia?). Reclaman que se
ofende, denosta y humi-
lla  a la institución más
valiosa que tiene nuestra
Patria.

No me queda meridia-
namente claro si estos se-
ñores defienden al “solda-
do chileno” o a la patria.
Porque son dos cosas dis-
tintas. Es como comparar
la hinchazón con la gor-
dura.

Aclaremos un poco el
panorama para no con-
fundir a la opinión públi-
ca.

Primero: La institu-

ción señera que marca hi-
tos en los destinos de nues-
tra patria se llama Demo-
cracia.

Segundo: si de proezas
bélicas se trata, la más im-
portante, a nivel mundial
es la que protagonizó Leo-
nidas. Con solo 300 es-
partanos defendió el paso
de las Termopilas frente al
poderoso Ejército Persa, y
si no hubiese  sido traicio-
nado por uno de sus sol-
dados (en todo ejército los
hay) aún estarían luchan-
do. En chile también tene-
mos proezas bélicas que
exhibir, como la Batalla
de la Concepción  (solo 77
chilenos al mando de Ig-
nacio Carrera Pinto fren-
te a miles de soldados pe-
ruanos),  o el mismo Com-
bate de Iquique que todos
conocemos.

Tercero: dudo mucho
que el humorista López no
conozca aunque sea los
rudimentos de nuestra
historia. Por lo mismo, no
puedo atribuirle mala in-
tención en ofender a la pa-
tria, algo que asevero ta-
jantemente que no hizo.
Tampoco enlodo en modo
alguno al Ejército de Chi-
le. Lo que sí hizo fue traer
a colación el hecho que un
cabo haya perdido en el
casino la friolera de dos
mil cuatrocientos millo-
nes de pesos, noticia am-
pliamente difundida en
todos los medios de infor-
mación.

Cuarto: Me parece, ca-
balleros, que hay un dicho
que reza: “La mujer del Cé-
sar, no solamente debe ser
honrada, sino parecerlo”.
Corresponde, pues, al Ejér-
cito de Chile velar por prís-
tina imagen.

Ahora yo pregunto:
¿Fue formado el Regimien-
to para desvincular públi-
camente al autor de esta
deleznable acción, quitarle
las charreteras, expulsarlo
con deshonra de sus filas,
recuperar el dinero y me-
terlo en la cárcel sin dere-
cho a jubilación?

Un Ejército que no haga
lo que he enunciado prece-
dentemente, no merece ho-
nor, puesto que no lo cono-
ce. Y en cuanto a la gloria,
esta corresponde exclusiva-
mente a Jehová Dios.

Por lo general (no de
Ejército, por siaca) los hu-
moristas se nutren de las
noticias de la contingencia
para elaborar sus rutinas.
Manolo González (“He lle-
gado hasta Tal-Tal”) ,
Bombo Fica, Bigote Arro-
cet, Felo, Álvaro Salas,
Coco Legrand y tantos
otros lo han hecho y lo se-
guirán haciendo.- y es que
buscan elementos que tie-
nen cierta comicidad para
reírse, muchas veces, en
primer lugar de ellos mis-
mos o de sus familiares.
Esa es su genialidad, ge-
nialidad que no admite
auto-censura, lo cual es un
beneficio que nos regala la
democracia. Imagine us-
ted que ya no podemos
festinar a  costa de los
“gangosos”, las suegras,
los “gays”, los borrachitos
o ciertos animales (nos
puede demandar la Socie-
dad Protectora de Anima-
les, dirá algún humorista).
¿Qué nos queda? Quizá se-
ría posible inventar chis-
tes de venusianos, marcia-
nos, lunáticos y cuanto
ET anda suelto por ahí.
Sería el colmo. No; sería
una aberración. Tendría-
mos que transformarnos
todos en verdaderos “ton-
tos graves”.

Estos 29 serios patrio-
tas pretenden interpretar el
sentir de la mayoría de los
chilenos. Tienen razón. En
la Quinta Vergara solamen-
te había 28 asistentes. Ellos
son los que pidieron, exi-
gieron y lograron las gavio-
tas para el tal humorista
López. Así es que es cierto;
estos 29 patrióticos y glo-
riosos señores son la mayo-
ría, salvo que a mí no me re-
presentan. ¡Y ni hablemos
de los últimos escándalos
del Glorioso Ejército de
Chile!
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Durante los últimos tres años

San Felipe evidenció un aumento de
matrículas en sus colegios municipalizados

Alejandro Tapia, Secretario Regional Ministerial de Educa-
ción de la Quinta Región.

Seremi de Educación Alejandro Tapia, confía en que la tendencia
al alza se mantendrá en las cifras que se conocerán en abril próxi-
mo y que entregarán un panorama de la demanda de educación
pública del 2017.

Este miércoles se desa-
rrolló la ceremonia de inau-
guración del año escolar
2017 en San Felipe, instan-
cia en la que participó el
Seremi de Educación Ale-
jandro Tapia, quien desta-
có el trabajo que se está ha-
ciendo en la educación mu-
nicipalizada de la comuna,
donde –según aseguró- au-
mentaron las matrículas en
los últimos tres años.

“Nosotros hemos hecho
el análisis del trienio 2014-
15 y 16, y ahí aparecen zo-
nas de la región, donde se
han perdido matrículas y se
sigue cayendo, así también
casos en que se ha empeza-
do a recuperar, como es el
caso de San Felipe, que ha

superado la etapa en la que
perdía matrículas y ha co-
menzado a evidenciar una
mejora”, argumentó Tapia.

Asimismo, el personero
se esperanzó en que esta
tendencia al alza que ha pre-
sentado la demanda por la
educación municipalizada
sanfelipeña, se haya soste-
nido durante el presente
año, y afirmó que “vamos a
contar con los datos defini-
tivos durante el mes de
abril, en lo que se refiere al
2017, para poder ver si esa

tendencia se mantiene”, es-
peculó el profesional.

Según Tapia, otras co-
munas del Valle de Aconca-
gua que han evidenciado
“una explosión de creci-
miento”, son Rinconada y
Catemu, que se transfor-
man en un ejemplo eviden-
te que se puede trabajar
para darle crecimiento a la
educación pública, mien-
tras que aquellas zonas que
han experimentado una
baja de sus matrículas, es-
tán siendo víctimas de la

“alta conflictividad del sis-
tema educativo”, decretó,
argumentando que “parte
de la tarea que debemos
enfrentar es cómo bajamos
los niveles de conflictivi-
dad, porque evidentemen-
te afecta la decisión de los
padres de matricular a sus
hijos en las escuelas públi-
cas”, remató.

Educación especial e
inclusiva

El Seremi Alejandro Ta-
pia se refirió también a la
importancia que tiene  la
inclusión en la educación
pública, y valoró el hecho de
que la Municipalidad de San
Felipe haya asumido un de-
safío especial a la hora de
tomar bajo su alero el ex
Colegio Horizonte, hoy nue-
va sede de la Escuela Espe-

cial Sagrado Corazón, mani-
festando que “acá existió un
gran trabajo logístico, mu-
cha entrega por parte del
alcalde de San Felipe, y eso
para nosotros significa que
tenemos la capacidad de
enfrentar en el futuro un
escenario en que se cierran
colegios y podemos acoger-
los con una oferta pública
mejorada y responsable”,
sostuvo el Seremi, haciendo
referencia también a la co-
muna de Limache, donde se
vivió una situación similar
a la ocurrida con el ex Hori-
zonte.

“La educación especial
sigue siendo relevante, lo
más importante es que la
sociedad se abra a la inclu-
sión total de los niños en las
escuelas. La educación es-
pecial es un mundo especia-
lizado donde se recibe una
formación con todos los re-
cursos que se requiere, pero
la aspiración es que todos
nuestros niños y niñas, sin
importar sus necesidades
especiales, puedan inte-
grarse al resto de la socie-
dad”, concluyó el Seremi de
Educación de la Quinta Re-
gión, Alejandro Tapia.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Municipio de Putaendo firma
convenio con Junaeb para

potenciar sus programas este 2017

La firma del convenio permitirá financiar todos los programas de Junaeb en la comuna,
inversión que el año pasado superó los 764 millones de pesos.

El año pasado la Junta Nacional de Auxi-
lio Escolar y Becas invirtió más de 764
millones de pesos en la comuna.

PUTAENDO.- Una im-
portante firma de convenio
se realizó este jueves en las
dependencias del municipio
de Putaendo, donde el Al-
calde Guillermo Reyes re-
afirmó los lazos con la Jun-
ta Nacional de Auxilio Esco-

lar y Becas, Junaeb.
La máxima autoridad

comunal sostuvo que la Ju-

naeb es un apoyo funda-
mental para los jóvenes y
establecimientos educa-

En Llay Llay se realizó inauguración del
Año Escolar 2017 a nivel provincial

Delegaciones de colegios urbanos y rurales de Llay Llay,
con sus respectivos estandartes participaron de la cere-
monia.

Con una solemne ceremonia
realizada el miércoles 8 de marzo
en la Escuela Naciones Unidas de
Llay Llay, se inauguró el Año Es-
colar 2017 a nivel de la provincia
de San Felipe, actividad que con-
tó con diversas autoridades muni-
cipales, de Gobierno y Educación,
además de delegaciones de esta-
blecimientos educaciones del sec-
tor urbano y rural de la comuna,
con sus respectivos estandartes.

En la ocasión, el Alcalde de
Llay Llay Edgardo González,
agradeció el haber elegido esta co-
muna para dar oficialmente ini-
cio al año escolar 2017.

cionales. En este sentido,
valoró que el año pasado se
invirtieran más de 764 mi-
llones de pesos en los pro-
gramas que entrega esta
entidad en toda la comuna.

“Creo que es una cifra
muy significativa y que
apoya con tecnología, pro-
fesionales, salud y alimen-
tación sana. Es un rol fun-
damental que los niños ten-
gan este tipo de ayudas y
enseñanzas”, destacó el al-
calde Reyes.

Por su parte, Renzo Re-
veco, jefe de gabinete de
Junaeb Valparaíso, destacó
la apertura que ha tenido

Putaendo como una de las
comunas con mayor éxito
de sus programas en toda la
Quinta Región.

“Es por eso que nosotros
hemos querido estar pre-
sentes hoy aquí en Putaen-
do, para dar los agradeci-
mientos al alcalde Guiller-
mo Reyes. La verdad es que
sin la labor que hace el mu-
nicipio de Putaendo, sería
imposible implementar
nuestra parrilla programá-
tica”.

Dentro de las inversio-
nes de la Junaeb en Pu-
taendo se destaca la Uni-
dad de Alimentación (Más

de 530 millones de pesos);
la Unidad de Becas (93
millones de pesos); Uni-
dad de Logística (50 millo-
nes de pesos); la Unidad de
Salud, donde destacan el
Programa de Salud Oral y
el Programa Habilidades
para la Vida, entre otros
(80 millones); y los Cam-
pamentos Recreativos (11
millones).

Además, desde Junaeb
informaron que este año
sería más rápida la obten-
ción de la Tarjeta Nacional
Estudiantil que tendrá pla-
zos más acotados para la
entrega a los estudiantes.
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Gremios sanfelipeños se sumarán a movimiento nacional:

El domingo 26 de marzo se realizará la
primera marcha del 2017 contra las AFP

Casandra
González,
presidenta
de la
Fenats de
Aconca-
gua.

Hoy comienzan obras y abarcan de Portillo al complejo Los Libertadores:

Ruta internacional con un solo sentido durante un mes por trabajos de reparación

Las obras se prolongarán durante un mes y solo habrá una pista habilitada para la circula-
ción de vehículos.

Según informó la presidenta de Fenats
Aconcagua, Casandra González,  esperan
lograr una convocatoria similar a las con-
seguidas el 2016.

El próximo 26 de marzo
se desarrollará a nivel na-
cional, la primera gran mar-
cha del año en contra del
actual sistema de pensiones
y el funcionamiento de las
AFP, y a nivel local, distin-
tos gremios ya se encuen-
tran afinando detalles de
cómo se realizará esta ma-
nifestación en San Felipe.

Así lo dio a conocer Ca-
sandra González, presiden-
ta de la Federación Nacio-
nal de Trabajadores de la
Salud, Fenats Aconcagua,

quien convocó a los distin-
tos gremios a formar parte
de esta multitudinaria mar-
cha que se realiza en todo el
país y que durante el 2016
fue todo un éxito en convo-
catoria y comportamiento.

“Nosotros como organi-
zación (Fenats) siempre
vamos a realizar el máximo
de esfuerzo para poder con-
vocar a la gente, para po-
der marchar… los procesos
sociales siempre se han vi-
vido en la calle; hoy habla-
mos de educación porque se

llevó a cabo un gran proce-
so, y de AFP se está hablan-
do por este proceso, así
siempre está la disposición
de avanzar en más dere-
chos”, expresó la dirigente.

“Siempre nos hemos su-
mado a estos movimientos,
sobre todo a este No + AFP,
puesto que es un tema can-

dente, vemos los resultados
de este mal sistema, así que
de nuestra parte convoca-
mos a nuestros compañe-
ros de la salud a que poda-
mos estar presentes”, agre-
gó González.

La gremialista afirmó
además, que si bien en esta
temática no se ha avanzado

como se pretendía, al me-
nos el contenido ya está en
la voz de la gente y que en
año de elecciones parla-
mentarias, los candidatos
deben incluir el tema den-
tro de sus campañas.

“Lo importante es que
las personas que vayan a
ser senadores o diputados,

deben pronunciarse en este
tema, ellos rigen al sobera-
no que es el pueblo y el pue-
blo dice que no quiere más
AFP y obviamente en sus
programas ellos deben te-
ner un planteamiento con-
tundente para terminar
con este sistema”, sentenció
González.

LOS ANDES.- A partir
del día de hoy viernes se ini-
cian los trabajos de repara-
ción de la ruta internacio-
nal, la cual permanecerá
parcialmente cerrada du-

rante un mes, con tráfico en
una sola calzada en el tra-
mo comprendido entre Por-
tillo y el Complejo Los Li-
bertadores.

La información fue con-

firmada por el Gobernador
Daniel Zamorano, quien in-
dicó que estos trabajos es-
tarán concentrados en los
kilómetros 106 y 107. El tra-
mo se encuentra bastante

deteriorado y ha sido causa
basal de algunos accidentes
de tránsito.

“Vamos a tener un cor-
te de un mes durante las 24
horas del día, en  donde va
a funcionar una sola calza-
da del camino”, apuntó.

Recordó que si bien este
corte en la ruta estaba ini-
cialmente programado para
el mes de enero, hubo que
posponer los trabajos debi-
do a la gran cantidad de tu-
ristas extranjeros, particu-
larmente mendocinos que
estaban haciendo ingreso a
territorio nacional, “pues
como todos sabemos hubo
una gran afluencia de turis-
tas durante el verano, por
lo tanto decidimos cambiar

este corte para marzo y te-
ner habilitadas las dos pis-
tas al comienzo de la Sema-
na Santa, donde se vuelve
a tener un alto flujo vehicu-
lar y  luego viene la época
invernal”.

El Gobernador recono-
ció que si bien estos cortes
en la ruta internacional
siempre generan inconve-
nientes, “creemos que en
esta época es el mejor mo-
mento para hacer este cor-
te y causar los menores
efectos a quienes utilicen
este camino.

“Queremos llamar a la
gente que utiliza esta ruta
para que se informe de que
va a tener un flujo más len-
to, ya que tendremos sola-

mente una pista habilitada
y habrán tiempos de espera
los cuales estarán debida-
mente señalizados”, acotó.

La autoridad reiteró que
este corte es necesario para
poder reparar la calzada
donde se han producido va-
rios accidentes de tránsito y
la idea es hacerlo antes de
Semana Santa, “por lo que
la recomendación,  tanto
para los chilenos como
para nuestros hermanos
argentinos, es a  progra-
mar con antelación su via-
je considerando  que llegan-
do o pasando el Complejo
Los Libertadores van a te-
ner un corte en su despla-
zamiento y van a tener un
tiempo de espera”.
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Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114

Concejales recién asumidos discrepan con emplazamiento del nuevo estadio

Los concejales de San Felipe durante la discusión sobre la construcción del nuevo estadio
Javier Muñoz.

Pese a estar ‘oleado y
sacramentado’ el lugar don-
de debiera construirse el
nuevo Estadio Municipal de
San Felipe, los concejales
Patricia Boffa, Mario Villa-
nueva, Christian Beals y
Juan Sabaj dieron a cono-
cer su rechazo al lugar don-
de piensa construirse el
nuevo recinto deportivo,

junto con señalar que debie-
ra ser un estadio más com-
pleto, con pista atlética por
ejemplo.

En términos generales
los nuevos ediles son de la
idea de aprovechar y refor-
zar la infraestructura que
actualmente tiene San Feli-
pe.

El Concejal Juan Carlos

Sabaj, a título personal dijo
no estar de acuerdo con el
lugar porque debiera mejo-
rarse lo que hay.

Por su parte el Concejal
Beals dio a conocer que hay
que tener una visión a más
largo plazo, con un estadio
que albergue a una gran
cantidad de gente, 40 mil
personas para poder tener
evento a nivel nacional.

El concejal Villanueva
también en su intervención
se opone a la construcción
en ese lugar y señala la ne-
cesidad de tener un estadio
con mayor capacidad.

Otros de los puntos ne-
gativos que encuentran los
ediles, es que no va a contar
con estacionamientos, me-
nos va a tener una pista at-
lética.

La Concejal Patricia Bo-
ffa Casas dijo que este mar-
tes era el momento para dar
a conocer el pensamiento
referente a este importante
proyecto deportivo.

“Si este Concejo hubie-
se estado cuando se toma la
decisión de construir el nue-

vo estadio en el estadio fis-
cal no hubiese llegado a
buen fin, porque no estamos
de acuerdo en destruir un
recinto, porque ahí vamos a
tener que sacar las piscinas,
la medialuna. ¿No sería
mejor fortalecer lo que tene-
mos, arreglar y mejorar la
infraestructura el Estadio
Municipal hoy día y poder

generar un polideportivo
para otras disciplinas? Hoy
día tenemos grupos hasta
de esgrima en San Felipe
que no tienen lugares don-
de practicar estos deportes.
Si bien el fútbol congrega a
una importante cantidad de
gente, hoy día tenemos por
ejemplo grupos de patinajes
que han tenido que emigrar

a otras comunas, a practicar
en otros recintos deporti-
vos”, sostuvo la edil.

Los concejales en el fon-
do son de la idea de mejo-
rar la infraestructura que
hay en este momento en la
ciudad, como por ejemplo el
gimnasio del Fortín Prat o
el mismo Estadio Munici-
pal.

MEJORA AL
MUNICIPAL

En este sentido el Alcal-
de Patricio Freire Canto les
comentó que viene una im-
portante inversión para
mejorar el Estadio Munici-
pal de la avenida Maipú.

El nuevo Estadio Muni-
cipal de San Felipe llevará
el nombre del destacado
comunicador Javier Mu-
ñoz.
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Caso ‘Arenas Contaminadas’ vuelve a la palestra:

Inmobiliaria Las Salinas presentó estudio de evaluación ambiental al SEA

Este es el lugar de donde se pretende sacar las arenas y traerlas a San Felipe.

Esta semana la Inmobi-
liaria Las Salinas ingresó el
Estudio de Evaluación Am-
biental de remediación para
el paño ubicado en el sector
conocido como petroleras,
al Servicio de Evaluación
Ambiental (SEA). Así lo in-
forma El Mercurio de Val-
paraíso.

Lo anterior tiene rela-
ción con San Felipe porque
dentro del proyecto está la
idea de trasladar una gran
cantidad de arena que debe
sacarse del lugar, material
que está contaminado con
diferentes productos que

causarían daño a la salud de
la personas y al ambiente en
las cercanías del CTI La
Hormiga de la empresa
GEA, donde se pretende a
través de la construcción de
tres módulos, acopiar la
arena que sería utilizada en
el ese lugar.

La presentación de este
estudio era muy esperada
por las autoridades espe-
cialmente ambientales,
para ir conociendo de ma-
nera más formal el proyec-
to.

Sin embargo ya está ins-
talado en el inconsciente

colectivo que el traslado de
esa arena sólo traería pro-
blemas.

Los vecinos del sector de
Algarrobal meses atrás pro-
testaron por esta situación
y catalogaron a GEA como
un mal vecino.

En la publicación se
menciona que entre los
años 2001 y 2002 realizó
diversas investigaciones
en el suelo y agua subte-
rránea, descubriendo aé-
reas impactadas por deri-
vados de la actividades
que se realizaban ante-
riormente en el  lugar
como carga y descarga de
combustible.

La idea de la inmobilia-
ria es recuperar ese terreno
para su uso inmobiliario en
su condición actual.

Al respecto el Conseje-
ro Regional Iván Reyes,
dijo que estaba al tanto del
ingreso de este estudio de
lo que va a ser el proyecto
inmobiliario al SEA, “pero

aquí tenemos que dejar
claro dos cosas; hay dos
proyectos que son distin-
tos: uno que es el proyec-
to de inmobiliaria y el otro
es el proyecto de GEA que
es el que está presentando

los estudios, pero qué es lo
que sorprende que la em-
presa inmobiliaria está
presentando dos proyec-
tos de remediación del te-
rreno donde ellos preten-
den construir y otro que
tiene que ver con el tras-
lado de las arenas. Esto es
llamativo porque eso sig-
nifica que la empresa in-
sistiría en poder llevar y
acopiar estas arenas en

REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el 28 Marzo
2017, a las 11 horas, se rematarán como una unidad, "SITIO N°
106" del Proyecto de Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña, Comuna
de Putaendo, Provincia San Felipe, Rol de Avalúo 461-20 comuna
de Putaendo, y derechos de agua para su regadío 0,30 acciones
del Río Putaendo, que se extraen por Canal El Tranque. Títulos de
dominio inscritos a nombre de don Ulises Del Carmen Salinas
González, respectivamente, a fs. 54  N° 42, Registro Propiedad del
año 2013 y fs. 61 N°112 Registro Propiedad Aguas del año 1992,
Conservador Bienes Raíces Putaendo. Mínimo para subasta, en
conjunto, para sitio y  derechos de agua $ 7.426.304.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro de plazo de
tres días de efectuada la misma.- Para tomar parte en la subasta
interesados deberán  rendir caución por un 10% del mínimo  fijado
para las  posturas, vale vista a la  orden  del Tribunal,  o en depósito
en efectivo en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás
antecedentes en autos sobre Juicio ejecutivo caratulados "BANCO
DE CREDITO E INVERSIONES con SALINAS GONZALEZ.", Rol
N° C-1721-2013 Primer Juzgado de Letras de San Felipe.-         8/4

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 7218366, Cta.
Cte. Nº  22309052009 del
Banco Estado, Sucursal San
Felipe.                                                             8/3

CITACIÓN

Se cita a Reunión Extraordinaria al Directorio de la Junta de
Vigilancia del Río Putaendo, para el día Lunes 20 Marzo de
2017, a las 18:00 horas en primera citación y a las 19:00
horas en segunda citación, en nuestra sede Institucional
ubicada en calle Prat N°579, Putaendo.

TABLA
01.- Lectura del Acta anterior.
02.- Autorizar el cambio de acciones en forma permanente

de una comunidad a otra.

Miguel Vega Berrios
Presidente JVRP

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518

San Felipe, cosa a la cual
nosotros tenemos que opo-
nernos porque por ningún
motivo debemos permitir
que se autorice a GEA la
construcción de estos tres
módulos de acopio de ma-
terial térreo no peligroso,
como lo dice el mismo pro-
yecto de la inmobiliaria
Las Salinas”.

También se supo que no
son 400 mil metros cúbicos
de arena sino que un millón
de metros cúbicos.

El valor del proyecto as-
ciende a 41 millones de dó-
lares.
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Fenats Aconcagua las regalonéo por cuarta vez en el Día de la Mujer:

Nueve mujeres aconcagüinas homenajeadas ayer en el Teatro Municipal

Jeannette León Vidal Jessica Guzmán Arevalo Marina Vergel Rivera

Gloria Mallegas Vera María Garay González Ester Porras Villarroel

Elizabeth Osses Estay Cecilia Salinas Escobar Nancy Montenegro Córdova

LLENO TOTAL.- El teatro municipal estaba totalmente lleno, autoridades y funcionarios de
Salud aplaudían sin cesar.

RESPETO Y CARIÑO.- Autoridades del valle asistieron con agrado a homenajear a las
mujeres en su día.

ELLAS SON…
Las nueve mujeres ho-

menajeadas de forma direc-
ta en esta actividad hoy son
destacadas en nuestras pá-
ginas centrales como forma
de expresar nuestro cariño,
respeto y aprecio por la
Mujer aconcagüina que tan-
to se esfuerza diariamente
por su familia; por sus es-
tudiantes; por sus pacientes
y por sus vecinos de mane-
ra decidida.

Jeannette León Vi-
dal: Funcionaria del Ces-
fam San Felipe El Real; es
técnico en Bienestar Social,
ingresó a laborar en sep-
tiembre de 1987 en el
Some, luego pasó a desem-
peñarse como secretaria de
la dirección de dicho Ces-
fam.

Jessica Guzmán Aré-
valo: Ella labora en el Ces-
fam de Llay Llay, se incor-
poró a esas dependencias el
11 de julio de 2012 en la
planta auxiliar como con-
ductora de vehículos moto-
rizados.

Cecilia Salinas Esco-
bar: Esta dama es funcio-
naria del Hospital San An-
tonio, de Putaendo, y es

Fue durante horas de la
mañana de ayer jueves, al
filo del mediodía, que la Fe-
nats Aconcagua se lució en
grande durante el desarro-

llo de una contundente
asamblea general y acto de
reivindicación de los dere-
chos de la Mujer, especial-
mente de aquellas damas

que laboran para el sector
Salud en nuestro Valle
Aconcagua.

Fue por lo tanto en el
marco del Día Interna-

madre de cinco hijos. Ella
ingresó a laborar en este
centro médico en 1992, ac-
tualmente trabaja en la
Oirs.

Nancy Montenegro
Cordova: Doña Nancy la-
bora en el Hospital San
Francisco, de Llay Llay. Ella
ingresó a trabajar en enero
de 1981 como auxiliar de
servicios clínicos, desempe-
ñándose en Rayos X, Medi-
cina y Ropería. Desde 1999
está asignada a la central de
alimentación.

Marina Vergel Rive-
ra: Esta funcionaria labora
en el Cesfam Cordillera An-
dina, de Los Andes, ella in-
gresó a laborar el 15 de
mayo de 1981 al Consulto-
rio Urbano Nº2. Mujer va-
liente. Excelentes relaciones
humanas, y siempre dis-
puesta a ser responsable a
cabalidad de sus obligacio-
nes.

Gloria Mallegas
Vera: Esta brillante conta-
dora ingresó a laborar en
junio de 1979 al Hospital
San Juan de Dios, de Los
Andes. Se destaca por su
carácter acucioso y enfático,
lo que le ha permitido cose-

char el respeto de sus igua-
les en este centro hospitala-
rio andino.

María Garay Gonzá-
lez: Esta funcionaria del
Hospital San Camilo es una
de las más queridas en esas
dependencias de salud, ca-
riñosamente la llaman ‘La
Chapu’. Ella ingresó al San
Camilo en 1977 y es recono-
cida como una experimen-
tada técnico paramédico de
la Unidad de Pabellón Cen-
tral, también se declara ena-
morada del Colo-Colo y del
Unión San Felipe.

Ester Porras Villa-
rroel: Labora en el Hospi-
tal Psiquiátrico Dr. Philippe
Pinel, de Putaendo; madre
y padre de dos hijos; ingre-
só a este hospital en abril de
1974 como técnica de pár-
vulos. Amorosa y muy dili-
gente, responsable y muy
honrada.

Elizabeth Osses Es-
tay: Esta joven es funciona-
ria de la Dirección del Ser-
vicio de Salud Aconcagua,
donde labora desde 1994.
Cuenta con el título de Ad-
ministrador Público con
énfasis en Gestión y Desa-
rrollo Regional.
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CHARRO GONZÁLEZ.- El Charro putaendino Wilfredo Gon-
zález, abrigó con su envolvente y potente voz el corazón de
todas las damas presentes.

SIEMPRE BELLAS.- Ellas son las nueve funcionarias del sector Salud que ayer jueves
fueron homenajeadas por la Fenats Aconcagua, en el teatro municipal de San Felipe.

Directora de Fenats Acon-
cagua, Casandra Gonzá-
lez.

cional de la Mujer, cele-
brado un día después de la
fecha oficial, que nueve
funcionarias de la red del
Servicio de Salud Aconca-
gua fueron galardonadas

con un hermoso homenaje
frente a sus pares y de las
autoridades comunales y
provinciales. Es importan-
te también que durante la
actividad se escuchó el poe-

ma Consejos para una
mujer fuerte, de la poe-
tisa nicaragüense, Gio-
conda Belli, así también
las damas presentes disfru-
taron de una bella serena-
ta ofrecida por el Charro
putaendino, Wilfredo
González.

MUJER
EMPODÉRATE

«Este es el cuarto año
que hemos asumido el desa-
fío de realizar un acto de
conmemoración del Día In-
ternacional de la Mujer,
buscamos con él destacar la
importancia del rol social
que las mujeres hemos te-
nido en nuestra historia.
Mujer empodérate es el
lema de nuestra actividad,
también estamos promo-

viendo un movimiento Ni
Una Más, en el que desea-
mos protestar contra la vio-
lencia de género. También
hicimos un reconocimiento
público a una mujer de
cada establecimiento invi-
tado», comentó a Diario
El Trabajo la directora de
Fenats Aconcagua, Casan-
dra González.
Roberto González Short

COMUNIDAD
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El fútbol amateur sanfelipeño
recuerda al Negro Tinga

 Aquí está tu equipo
El domingo pasado llegó a su fin el torneo central de la Liga Vecinal, donde Pedro

Aguirre Cerda se coronó una vez más como el mejor de todos los que van tras el balón
en la cancha Parrasía.

Pero la sección regalona de los deportistas de nuestro valle no es excluyente y por
lo mismo es que junto al campeón también habrá un espacio para Tsunami, un cua-
dro que hasta el final luchó por alcanzar el título en la cancha Parrasía.

Cadetes de Unión San Felipe
enfrentan a Audax Italiano

Tsunami batalló hasta el final para alcanzar la corona en la Liga Vecinal.

Pedro Aguirre Cerda celebró a lo grande su bicampeonato en la Liga Vecinal.

Las fuerzas básicas albirrojas enfrentarán a las de Audax Italiano.

Por la tercera fecha del
torneo de Fútbol Joven de
Chile,  las canteras del Uní
Uní tendrán una dura para-
da ya que deberán medirse
con las de Audax Italiano,
club que cuenta con series
menores de categoría.

Los juegos entre sanfe-
lipeños e itálicos se llevarán
a cabo entre el sábado y do-
mingo en la Ciudad Depor-

tiva de Audax Italiano en la
capital y el Complejo De-
portivo de Unión San Feli-
pe en Parrasía bajo.

Programación:
Sábado 11 de marzo

Ciudad Deportiva Audax
Italiano

10:00 horas, Audax Ita-
liano – Unión San Felipe
(U19)

12:15 horas, Audax Ita-
liano – Unión San Felipe
(U17)
Domingo 12 de marzo

Complejo Deportivo
Unión San Felipe

10:00 horas, Unión San
Felipe – Audax Italiano
(U16)

12:00 horas, Unión San
Felipe – Audax Italiano
(U15)

El Negro Tinga es recordado con cariño en el ambiente de-
portivo de la ciudad y es por eso que mañana habrá un tor-
neo en su memoria.

El club Alberto Pentzke
este sábado hará un cua-
drangular infantil en home-
naje a Erick Saa (QEPD),
quien en el ambiente depor-
tivo local fue conocido po-
pularmente como el ‘Negro
Tinga’, el que quizás fue uno
de los mayores talentos que
ha dado el balompié sanfe-
lipeño y que por cosas de la
vida no alcanzó las alturas
a las que debió haber llega-
do.

En el mini torneo esta-
rán presentes los equipos
menores de los clubes
Unión Sargento Aldea, Uli-
ses Vera, Juventud Antonia-
na de Curimón y el Pentzke.
“Hubo mucha voluntad de
parte de los clubes, por
ejemplo, Ulises Vera facili-
tará su cancha. El Negro
Tinga es una personada
muy recordada por la gen-

te, era muy habilidoso y al
mismo tiempo muy queri-
do, tanto que hasta el día de
hoy siempre se habla de él,
por eso organizamos este
certamen”, afirmó el direc-
tivo Jonathan Aguilera.

La actividad comenzará
a las 10 de la mañana y se
desarrollará en las canchas
del Complejo Anfa (tres
canchas). El valor de la en-
trada será de $500 (qui-
nientos pesos).
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Hay un nuevo candidato para la presidencia
de la Asociación de Fútbol local

Definición de la primera fase de la Orejona se toma la agenda en toda la región

El Expreso hará un trayecto de
10K en Providencia

Este fin de semana se jugarán las vueltas en la primera fase
de la Copa de Campeones.

Cuarenta y ocho horas
de emoción pura son las que
se aproximan en el valle de
Aconcagua y toda la región
de Valparaíso, cuando se
definan las llaves clasifica-
torias de la primera etapa de
la Copa de Campeones.

El panorama de cara a
las revanchas es muy posi-
tivo para muchos equipos
aconcagüinos, los que am-
parados en los buenos re-
sultados obtenidos en la ida,
tienen muchas chances de
seguir en carrera por el tor-
neo más importante del ba-
lompié aficionado.

Programación
Sábado 11 de marzo

17:00 horas, Deportivo
Colunquén (Panquehue) –
Unión Compuertas (Cate-
mu)

17:00 horas, Arcoíris
(Catemu) – Estudiantes
(Quilpué)

17:00 horas, Unión De-
licias (San Felipe) – Parra-
les (Llay Llay)

17:00 horas, Santa Rosa
(Santa María) – Viva Chile
(Limache)

19:30 horas, Indepen-
diente (Nueva Aurora) –
Bucalemu (Rinconada)

19:30 horas, Unión Ro-
cuant (ASOC. B. O’Higgins)
– Mario Inostroza (San Fe-
lipe)

19:30 horas, Cóndor
(Pta. del Pacífico) – Las Pal-
mas (Rural Llay Llay)

Domingo 12 de marzo
12:30 horas, Colo Colo

Farías (San Esteban) – Las
Colinas (Viña del Mar)

12:30 horas, Las Bandu-
rrias (San Esteban) – Pedro
Cabrera (Los Placeres)

12:30 horas, Juventud
Cantera (Forestal Alto) – Fun-
dición Chagres (Panquehue)

12:30 horas, Juventud
Santa María (Santa María)
– Nacional (Quillota)

12:30 horas, Almendral
Alto (Santa María) – Caupo-
licán (Unión Del Pacífico)

12:30 horas, Montevi-
deo (Barón) – Juventud La
Troya (San Felipe)

12:30 horas, San Fran-
cisco (Valparaíso) – Dia-
mante (Rinconada)

17:00 horas, Unión Pla-
cilla (Puerta del Pacífico) -
Rosa Squella (Calle Larga)

17:00 horas, Lautaro
(Puchuncaví) – Enrique
Meiggs (Rural Llay Llay)

El directivo venido desde el balompié de Curimón se estaría
postulando para ocupar la presidencia de la Asociación de
Fútbol Amateur de San Felipe.

El Expreso Estay quiere
especializarse en la distan-
cia de los 10 mil metros
para así poder postular a
un podio en la próxima
maratón de Santiago.

De a poquito la futura
elección para armar la mesa
que dirigirá los destinos de
la Asociación de Fútbol
Amateur de San Felipe, co-
mienza a tomar color y
atractivo ya que, a la sabida
candidatura de Jonathan
Aguilera, se sumaría la de
Christian Colarte, quien as-
pira a ocupar el sillón que
en la actualidad es propie-
dad de Raúl Reinoso.

El dirigente no tiene
problemas de antigüedad
debido a que cumplió el
año de permanencia que se
exige para postular a un
cargo dentro de la asocia-
ción, a lo que se suma que
contaría con un apoyo no
menos importante de algu-
nos clubes que verían con
buenos ojos su llegada a la
presidencia, al valorar lo
que ha hecho Colarte en el
Amor a la Camiseta. “Él
nunca actúa de manera
antojadiza y es neutral en

sus decisiones, eso es fun-
damental ya que no busca
beneficiar a su club”, co-
mentó a El Trabajo De-
portivo, un directivo de un
club sanfelipeño.

Según antecedentes que

recopiló El Trabajo Depor-
tivo, Christian Colarte con-
taría con el apoyo seguro de
seis clubes por lo que ten-
dría muchas chances de
convertirse en el sucesor de
Raúl Reinoso.

Este domingo 12 de
marzo en la comuna de
Providencia, se realiza-
rá por vez primera la Co-
rrida Saucony Santiago
21K Euroamérica, un
evento que espera con-
vertirse en uno de los
puntos fuertes del run-
ner nacional, y es por
eso que los organizado-
res han apostado fuerte
en lo que a premios se
refiere para poder ase-
gurar el concurso de los
mejores mediofondistas
chilenos, los que en
masa pasarán por el as-
falto capitalino.

Entre el gran univer-
so de corredores se en-
contrará Jorge ‘Expreso’
Estay, quien iniciará su
fase final de prepara-
ción para la Madre de
todas las Carreras, La
Maratón Internacional

de Santiago, el objetivo
máximo del atleta sanfeli-
peño.

El  sanfel ipeño está
inscrito en la distancia
de los 10 kilómetros, dis-
tancia exclusiva que co-
rrerá desde ahora en ade-
lante. “Lo he conversado
con gente de mi club y es
claro que donde mejor
me desenvuelvo es en los
10 mil metros, por eso
solo haré esa distancia,
porque no he podido me-
jorar mis marcas en los
21 k, y es claro que si
quiero alguna vez ganar
una medalla en la mara-
tón de Santiago, debo es-
pecializarme en una lon-
gitud y no estar alter-
nando”, explicó el depor-
tista máster, que desde
las ocho de la mañana del
domingo buscará un po-
dio en la capital.

Unión San Felipe enfrentará a Santiago Morning con la obligación de ganar

En terreno hostil buscará Unión San Felipe su primer triunfo
del año.

Cuando todo parecía in-
dicar que César Vigevani
contaba con un crédito muy
amplio para lo que resta de
torneo, repentina y súbita-
mente las cosas se compli-
caron, y para que eso suce-
diera tuvo mucho que ver la
forma en que se dio el em-
pate con Curicó Unido, don-
de la escuadra sanfelipeña
dejó pasar la oportunidad
para quitarle el invicto a los
maulinos.

Ahora el equipo coman-
dado técnicamente por el
adiestrador argentino car-
gará con la obligación de
dejar rápidamente en el ol-

vido la pasada jornada sa-
batina, y para conseguirlo
tendrá que intentar con-
quistar su primer triunfo de
este año ante Santiago Mor-
ning, un rival difícil que vie-
ne envalentonado tras ha-
ber vencido en Arica a San
Marcos, antecedente que
hace suponer un duelo com-
plejo para los sanfelipeños
que quieren de una vez por
todas entrar en el camino
del triunfo.

El partido está progra-
mado para mañana a partir
de las cinco de la tarde y se
jugará en el estadio Muni-
cipal de La Pintana.

Programación de la
fecha
Sábado 11 de marzo

16:00 horas, Copiapó –
San Marcos

17:00 horas, Santiago
Morning – Unión San Feli-
pe

18:00 horas, Valdivia –
Rangers

18:00 horas, Puerto
Montt – Unión La Calera

19:00 horas, La Serena
– Iberia
Domingo 12 de marzo

17:30 horas, Magallanes
– Ñublense

Lunes 13 de marzo
20:30 horas, Curicó

Unido – Coquimbo Unido

Tabla de Posiciones
Lugar                        Ptos.
Curicó Unido 44
San Marcos 37
La Serena 29
Rangers 28
Coquimbo 28
Santiago Morning 27
Copiapó 26
Magallanes 26
Puerto Montt 25
Unión San Felipe 23
Ñublense 23
Cobreloa 22
Iberia 22
Valdivia 17
La Calera 13
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Aprovechó que moradores no se encontraban

A la cárcel delincuente capturado robando dentro de casa en La Doñita

Se movilizaban en camioneta de madrugada

Carabineros frustra robo de uva deteniendo a dos sujetos en Curimón

El sujeto fue capturado en flagrancia por Carabineros mien-
tras concretaba un robo de especies al interior de una vi-
vienda en Villa La Doñita de San Felipe.

La camioneta tres cuartos fue requisada por Carabineros con
las especies sustraídas desde el predio agrícola Giogia en
Curimón.

Tras su paso por tribunales, los imputados fueron dejados
en libertad quedando citados a audiencia de juicio simplifi-
cado por esta causa.

La fruta fue sustraída desde el predio agrí-
cola Giogia apilada en cajas de cartón.

Tras un patrullaje pre-
ventivo efectuado por Ca-
rabineros del Retén de
Curimón, sorprendieron
a dos sujetos cometiendo
el robo de uvas alrededor
de las 03:00 de la madru-
gada de este miércoles,
movilizados en una ca-
mioneta que se encontra-
ba estacionada a un cos-

tado del predio agrícola
Giogia en calle Sur esqui-
na Los Villares de esa lo-
calidad.

El delito quedó al des-
cubierto cuando los unifor-
mados observaron el vehí-
culo cargado con cinco ca-
jas de cartón con uvas del
tipo Sultanina, cuyo con-
ductor al momento de ser

fiscalizado desconoció su
procedencia.  Al mismo
tiempo Carabineros descu-
brió que un sujeto se fuga-
ba por el interior del pre-
dio, siendo alcanzado por
un funcionario policial, y al
momento de revisarle en
sus vestimentas, el desco-
nocido mantenía una tije-
ra para cortar uvas.

Los uniformados, al
inspeccionar el cierre pe-
rimetral, éste se encontra-
ba con el alambrado cor-
tado, hallando a pocos
metros de distancia cuatro
cajas de uva apiladas, lis-
tas para ser cargadas en la
camioneta, siendo ambos
detenidos, logrando ubi-
car al encargado del pre-
dio agrícola quien recono-
ció las especies pertene-
cientes a la empresa.

Los imputados fueron
identificados como Ga-
briel Enrique Arancibia
Hernández y Manuel I.G.
El primero de los nombra-
dos cuenta con anteceden-
tes delictuales, quienes
fueron trasladados hasta
el Juzgado de Garantía de
San Felipe para ser reque-
ridos en una próxima fe-
cha de audiencia de juicio
simplificado, por el delito
de robo en lugar no habi-
tado, recuperando su li-
bertad.

Carabineros informó
que tras el aumento de robo
de diversos frutos en pre-
dios agrícolas, se han dis-
puesto patrullajes especia-
les en estos puntos con la
idea de frustrar este tipo de
delitos.
Pablo Salinas Saldías

El sujeto extrajo la protección de la venta-
na para acceder al domicilio, siendo ob-
servado por una persona que pidió auxilio
a Carabineros.

Un oportuno llamado
telefónico a nivel 133 de una
persona que alertó a la po-
licía de la ocurrencia de un
robo, permitió a Carabine-
ros capturar en flagrancia a
un delincuente que perma-
necía dentro de un domici-
lio de la Villa La Doñita de
San Felipe, robando diver-
sas especies avaluadas en

$900.000.
Carabineros de inme-

diato se trasladó a eso de las
13:35 horas de este lunes
hasta la calle Los Naranjos,
toda vez que el delincuente
se encontraba aún dentro
del inmueble, logrando ser
observado cuando escapaba
por una ventana, portando
una mochila en su espalda.

El antisocial, al advertir
la presencia de Carabineros,
arrojó al suelo algunas
prendas de vestir, escapan-
do por las panderetas colin-

dantes de otros domicilios
hasta llegar a la vía pública.
Los funcionarios velozmen-
te concretaron la captura
del ladrón en el pasaje Las
Encinas de ese conjunto
habitacional.

Al revisar la mochila que
portaba el sujeto, se pudo
recuperar dos teléfonos ce-
lulares y una Tablet marca
Samsung, tres relojes, dos
lentes de sol, un manos li-
bres y un cinturón avalua-
dos en la suma de
$900.000.

Dentro de la inspección
que efectuó Carabineros al
interior del inmueble, se
constató que el delincuente
cometió el ilícito debido a
que no se encontraban sus
moradores, desprendiendo
la protección que mantenía
una de las ventanas para ac-
ceder y lograr su cometido.

No obstante la policía
uniformada devolvió en su
totalidad las especies roba-
das a la víctima.

El detenido fue identifi-
cado como Abraham Ar-
mando Godoy Zúñiga,
de 25 años de edad, quien
cuenta con antecedentes

delictuales por delitos de
receptación en San Felipe y
dos robos en lugar habita-
do cometidos en la ciudad
de La Serena.

Su detención fue contro-
lada en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, su-
mando una nueva causa de
robo en lugar habitado. La

Fiscalía requirió ante el tri-
bunal la máxima cautelar de
prisión preventiva por re-
presentar un serio peligro
para la sociedad, medida
que fue acogida por el juez
de garantía, ordenando el
ingreso del imputado hasta
la cárcel.
Pablo Salinas Saldías

VIERNES 10 DE MARZO
08:00 Documentales
12.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Bloque Infantil
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Película Chilena; La Jubilada
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Estado del cuerpo no ha permitido determinar participación de terceros:

SML confirma que Susana Sanhueza murió de asfixia por sofocación
Asfixia por Sofocación

fue la causa de muerte de la
joven Susana Sanhueza
Aravena, determinada tras
los peritajes realizados por
el Servicio Médico Legal al
cuerpo de la infortunada jo-
ven de 22 años, quien fue
encontrada sin vida, envuel-
ta en bolsas plásticas, en el
interior del recinto utiliza-

do como bodega de archivos
por diferentes departamen-
tos municipales.

El hallazgo, que ha con-

mocionado a la opinión pú-
blica, se  registró este mar-
tes en el segundo piso del
recinto municipal ubicado
en Prat 242, a un costado
del Mercado, exactamente
una semana después de des-
aparecer en desconocidas
circunstancias de su hogar
en San Esteban.

El caso ha provocado
profundo revuelo en toda la
comunidad sanfelipeña,
convirtiéndose en tema
obligado de conversación en
los más diversos círculos,
tejiéndose cientos de rumo-
res y especulaciones sobre
las circunstancias en que
murió la joven, incluyendo
una numerosa marcha de
grupos feministas manifes-
tándose contra la ‘Violencia
Machista’.

La información sobre la

causa de muerte fue entre-
gada por el Director Regio-
nal del Servicio Médico Le-
gal, Gabriel Zamora, quien
señaló textualmente en de-
claración difundida por ra-
dio Bío Bío: «La causa de
muerte es Asfixia por sofo-
cación. Se tomaron mues-
tras de todos los tejidos, no
hay lesiones evidentes, ex-
ternas ni internas, al exa-
men, por lo tanto el diag-
nóstico de la causa de
muerte es un síndrome as-

fístico por sofocación».
Según detalla el portal

de Radio Bío Bío, Gabriel
Zamora señaló que si bien
se pudo establecer la causa
de muerte, aún no es posi-
ble determinar la participa-
ción de terceras personas
desde un punto de vista ta-
natológico debido a las con-
diciones en las cuales se en-
contraba el cadáver.

Según explicó el Direc-
tor Regional del SML, se
está a la espera de otros exá-

menes tanatológicos y cien-
tíficos, para poder acotar las
hipótesis y poder determi-
nar fehacientemente las
condiciones y circunstan-
cias en que se produjo el
deceso.

Como se recordará, ya
en nuestra edición de ayer
Diario El Trabajo señalaba
que en la investigación se
estaba descartando el cri-
men pasional, como asimis-
mo el ataque sexual al no
existir indicios de violación.

Se está a la espera de otros exámenes ta-
natológicos y científicos para poder aco-
tar las hipótesis y poder determinar feha-
cientemente las condiciones y circunstan-
cias en que se produjo el deceso.

La madre de Susana Sanhueza ha insistido en que su hija
era una buena niña, descartando que se dedicara a la pros-
titución como se ha difundido en algunas redes sociales.

El hallazgo del
cadáver de
Susana Sanhue-
za (en el recua-
dro), envuelto en
bolsas en un
recinto municipal,
ha conmociona-
do a la comuni-
dad del valle de
Aconcagua.

POLICIAL



1414141414 EL TRABAJO  Viernes 10 de Marzo de 2017CRÓNICA

Universidad de Aconcagua y Sence dieron
inicio al año académico del Programa
Más Capaz continuidad de estudios

El recientemente asumido Rector de la UAC, Roberto Cas-
tro, se refirió al significado del programa para la institución
que ha contribuido en la apertura de un mundo tradicional-
mente masculino, como es la minería, a una gran cantidad
de mujeres.

En las dependencias de
la Sede Los Andes de la Uni-
versidad de Aconcagua y
con un gran marco de pú-
blico, se inauguró el año
académico de las carreras
de Técnico en Minas y Téc-
nico en Metalurgia Extrac-
tiva, que serán cursadas pos
estudiantes egresados de
los cursos de oficio.

La actividad contó con la
presencia de autoridades
nacionales y locales, como
el Director Nacional del
Sence, Pedro Goic; la Sere-
mi del Trabajo, Karen Me-
dina; el Gobernador Provin-
cial de Los Andes, Daniel
Zamorano, y la Secretaria
Ejecutiva de Educación Téc-
nico Profesional del Mine-
duc, Marcela Arellano Ogaz,
quienes acompañaron al
nuevo Rector de la UAC,
Roberto Castro, en su pri-

mera actividad oficial, es-
tando también presentes el
Vicepresidente ejecutivo de
la casa de estudios, José
Venegas y el Director de Se-
des Los Andes y San Felipe,
Javier Cerda.

En la oportunidad, las
estudiantes egresadas de los
cursos de oficio y que inicia-
rán estudios en la carrera de
Técnico de Nivel Superior
en Minas, Claudia Riquelme
y Patricia Vergara, entrega-
ron sus testimonios, en
donde enfatizaron en las di-
ficultades que tuvieron en
sus vidas para poder estu-
diar, vinculadas principal-
mente con las tareas del ho-
gar, el rol de madres y pro-
blemas económicos, coinci-
diendo en valorar la opor-
tunidad que representa el
programa gubernamental
Mas Capaz y la acogida que

han tenido en la Universi-
dad de Aconcagua.

Por su parte, el reciente-
mente asumido Rector de la
UAC, Roberto Castro, se re-
firió al significado del pro-
grama para la institución:
“Como Universidad de
Aconcagua estamos orgu-
llosos de aportar al desa-
rrollo de muchas personas
que probablemente sean la
primera generación en sus
familias que ingresa a la
Universidad, más aún
cuando como institución de
educación superior, somos
parte de un cambio cultu-
ral al abrir un mundo que
es tradicionalmente mascu-
lino, como es la minería, a
una gran cantidad de mu-
jeres que se han capacita-
do de la mejor manera y
que ahora proseguirán sus
estudios”, señaló en parte de

su intervención.
En tanto el Director Na-

cional de Sence, Pedro Goic,
destacó en su discurso la
importancia del trabajo
conjunto de las autoridades
de gobierno y el valor de la
alianza público-privada,
que permite concretar estas
iniciativas que benefician
directamente a personas
que con esta opción pueden
coordinar sus horarios de
estudio con otras activida-
des. “Como Servicio y como
Ministerio, indudablemen-
te estamos muy contentos
de ver el resultado de un
programa que comenzó
como piloto en la Provincia
de Los Andes. Además, es-
tamos abriendo oportuni-
dades no tradicionales en
actividades que son claves
dentro de la zona, como la
minería, la agricultura y el

comercio, por lo que espe-
ramos continuar este tipo
de programas y seguir ob-
teniendo estos resultados,
con la colaboración y com-

promiso de instituciones
como la Universidad de
Aconcagua que ha sido un
gran aliado”, concluyó la
autoridad.
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Horóscopo por Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.                 •  TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Si se deja llevar por el orgullo la feli-
cidad le será esquiva en la vida. SALUD:
Desarrolle más actividad física. Así tendrá
más energía. Esa es la mejor droga. DINE-
RO: No debe bajar la guardia en lo laboral y
menos al hacer un negocio. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 8.

AMOR: Enfoque bien los sentimientos que
ha estado sintiendo para que la otra parte se
percate de ellos. SALUD: La vida no es una
carrera, cálmese y aprenda a controlarse. DI-
NERO: Hacer las cosas con cautela te lleva-
rá a mejores resultados. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 29.

AMOR: Siempre es un buen momento para
el amor si es que estás solo/a así es que dale
para adelante.  SALUD: Busque la manera
de tranquilizarse y salir de la rutina. DINE-
RO: Hay estabilidad en sus finanzas, pero
debes atender bien tus obligaciones. CO-
LOR: Marrón. NÚMERO: 10.

AMOR: Es mejor dejar que el tiempo pase
de modo que las cosas entre ustedes tam-
bién decanten un poco.  SALUD: Ya es mo-
mento de dejar el sedentarismo. DINERO:
Cuidado con los roces en el trabajo ya que
genera un mal ambiente laboral. COLOR:
Negro. NÚMERO: 2.

AMOR: Si tienes compromisos evita involu-
crarte en aventuras. Se honesto/a con tu
corazón.  SALUD: Cuidado con los acciden-
tes haciendo deporte. DINERO: No se des-
anime por las críticas negativas en su traba-
jo al contrario, saca fuerza de estas. COLOR:
Verde. NÚMERO: 3.

AMOR: No hay tiempo ni edad para el amor.
No pierdas la esperanza.  SALUD: Cuide su
figura. Está engordando más de lo debido a
esos desarreglos. DINERO: Hay poco, pero
no pasa por momentos aflictivos. Necesita
enderezar el rumbo. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 20.

AMOR: Ya es momento de ponerse en cam-
paña para que el amor llegue nuevamente a
tu vida. SALUD: Mucho cuidado con las cri-
sis de angustia. DINERO: Trate de aprove-
char sus habilidades intelectuales o manua-
les para tener ingresos extra. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 4.

AMOR:Cuidado ya que hay personas que se
están acercando a usted pero no con bue-
nas intenciones, ponga ojo al quienes pre-
tenden algo más. SALUD: No deje que los
vicios sean más fuertes que usted. DINERO:
Evite hacer gastos desmedidos. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 33.

AMOR: La timidez no debe formar parte de
ti a la hora de lanzarte a la conquista. Tra-
ta de dejarla atrás. SALUD:  El insomnio
tiene relación con los estados nerviosos.
DINERO: Hay algunos tropiezos financie-
ros para hoy, pero con voluntad los pasa-
rá. COLOR: Fucsia. NÚMERO: 7.

AMOR: Medite sobre cómo anda su relación,
siempre es bueno analizar cómo andan las
cosas para así tratar de mejorarlas cada día.
SALUD:  Retome sus actividades deportivas,
no se deje estar. DINERO: Hay cambios para
bien. No los desaproveche. COLOR: Salmón.
NÚMERO: 12.

AMOR: No presione tanto a los demás con
ciertos temas ya que los demás no siem-
pre están preparados para hablarlos. SA-
LUD:  Evite trasnochar ya que mañana pa-
garás las consecuencias. DINERO: Tus
compromisos pendientes tienen prioridad.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 16.

AMOR: Analice bien que tan bueno es que
le des una nueva oportunidad a ese amor
del pasado. SALUD:  Evite accidentes en
la vía pública, ande con cuidado. DINERO:
No desaproveche las oportunidades labo-
rales que se presentan nuevamente en su
vida. COLOR: Terracota. NÚMERO: 1.

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

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

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

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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Escuela Heriberto Bermúdez arrancó con muchos proyectos:

Con $12.500.000 del Faep remodelan baños y escalas de la escuela

NUEVAS ESCALAS.- Los pequeñitos ya están disfrutando
de sus nuevas escalas, más seguras y que durarán muchos
años más.

ASEO TOTAL.- Marthina Leiva y Fernandita Alvarado se la-
vaban ayer sus dientes en los nuevos baños para ellos ins-
talados.

TODO NUEVO.- Aquí tenemos a los tremendos Fernando y
Rodrigo, disfrutando de sus lavamanos y espejos totalmente
nuevos.

 Muy contentos están los
119 estudiantes de la Escue-
la Heriberto Bermúdez, de
El Algarrobal, luego de en-
contrarse a su regreso a cla-
ses con un complejo de ser-
vicios de aseo y lavamanos,
así como de orinales total-
mente nuevos en su escue-
la. Esto se debe a que mien-
tras ellos disfrutaban de sus
vacaciones de verano, el
personal de la escuela desa-
rrollaba estas obras para el
beneficio de sus alumnos.

«Esto se logró gracias
a los Fondos de Apoyo de
Educación Pública (Faep),
para lo cual dispusimos de
casi $10 millones, esto
también implicó la instala-
ción de piso de cerámica,
paredes, tazas, ilumina-
ción y espejos entre otros
accesorios. También dis-
pusimos de otros
$2.500.000 de los mismos
Faep para poder cambiar
e instalar nuevas grade-
rías, pues las que teníamos
estaban ya muy dañadas y
significarían en algún mo-
mento un potencial peligro

para todos», comentó a
Diario El Trabajo la di-
rectora de la Escuela, Pau-
la Cabello.

Según lo reportado por
Cabello, también se reparó
la bodega de la escuela y
gracias al centro de padres,

y a la empresa Exser, se lo-
gró instalar una enorme
Malla Raschel que cubre
todo el patio de juegos del
centro estudiantil, se paga-
ron para la instalación sólo
$300.000.
Roberto González Short

Paula Cabello, directora de
la Escuela Heriberto Ber-
múdez, de El Algarrobal.


