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La Escuela: Primer
mes de clases…

  Ana María Donoso Leiva
     Magister en Educación

A principios del mes
de agosto, cuando quedan
tres semanas para que fi-
nalicen las vacaciones de
verano, los profesores de
la red de colegios Uncom-
mon de USA, se reúnen a
conversar sobre las estra-
tegias pedagógicas que
van a usar en el año.

Durante estos 21 días,
los docentes no solo con-
versan sobre el curricu-
lum o los métodos de en-
señanza, sino que tam-
bién se refuerza la idea de
transmitir confianza a los
jóvenes, de tal manera
que éstos crean más en
sus capacidades.

Este modelo escolar
norteamericano cuenta
con 49 colegios en barrios
marginales del país y lo
que lo caracteriza es la
idea de fomentar la au-
toestima de sus alumnos.
Lo fundamental de estas
reuniones a principios  del
año escolar consiste en
delinear el camino que
vamos a seguir para que
los niños crean en su po-
tencial. En lugares donde
siempre se escucha que

las oportunidades de surgir
son bajas, el solo hecho de
recordarles que todos tie-
nen talentos es importante.

Considerando que el año
escolar chileno acaba de ini-
ciar es importante conside-
rar que los primeros treinta
días de escuela son los más
importantes. Es el momen-
to de establecer lo que se
espera de la comunidad es-
colar, es cuando moldea-
mos el tipo de actitudes que
buscamos potenciar en el
año, es el momento de ha-
blar sobre lo que fue bueno
o malo del año anterior y
para entregar sugerencias
para mejorar. Dejar pasar
este mes pensando que más
adelante, podemos trans-
formar malas prácticas se
hace más complicado, por-
que estas comienzan a
arraigarse en la cultura es-
colar.

Por eso en este primer
mes de clases, una buena
idea es que los directores y
líderes pedagógicos visiten
el aula todos los días. Aun-
que es importante conti-
nuar con esta práctica du-
rante el resto del año, estas

pueden ser más distancia-
das en el tiempo. Que al
principio sea constante per-
mite indagar con profesores
y alumnos qué cosas están
sucediendo en el aula.

Esto es más que un di-
rector entre, mire y se dedi-
que a tomar nota desde un
rincón en el aula, lo necesa-
rio es introducirse en la di-
námica, participar e inclu-
so mostrar o modelar a los
docentes las técnicas que a
menudo los directores y di-
rectoras ocupamos para fo-
mentar el entusiasmo de los
niños.  Esta al igual que
otras prácticas pueden dis-
tribuirse y promoverse en-
tre los docentes, sin embar-
go, lo que debemos tener
claro es que en principio el
líder de una escuela es el
director, encargado y res-
ponsable principal de todo
el acontecer que en ella ocu-
rre, luego con sus habilida-
des y competencias distri-
buye y transforma este lide-
razgo a objeto de desarrollar
en sus docentes un lideraz-
go pedagógico en beneficio
de los aprendizajes de todos
sus alumnos y alumnas.

Por un Chile mejor

Los niños primero,
pero no adelante

Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

El pasado 17 de marzo
entró en vigencia la se-
gunda parte de la Ley de
Tránsito, que obliga a los
automovilistas a trans-
portar en sistemas de re-
tención infantil  a
los menores de 9 años (o
estatura de 135 cm y 33 kg
de peso). Este cambio su-
pone un avance en la se-
guridad de nuestros ni-
ños, ya que amplía de 4 a
9 años la obligatoriedad
en el uso de dichas sillas.

La normativa -que con-
sidera como falta gravísima
el no uso de estos disposi-
tivos- sólo contempla a
los vehículos particulares y
no a furgones escolares,
pese a ser una ley de segu-
ridad infantil. Sobre este
aspecto, la secretaria ejecu-
tiva de la Conaset, Gabriela
Rosende, argumentó que
«cuando uno analiza la
estadística, el 80 por cien-
to de los niños fallecidos en
nuestro país en accidentes
de tránsito, iban como pa-
sajero de un vehículo
particular y, de hecho, en
los últimos tres años, no ha
habido niños fallecidos en
el transporte escolar». Ro-
sende sostuvo que no hay
marcha blanca porque la
norma se lanzó en marzo
de 2016, «entonces ha ha-
bido un año de prepara-
ción».

Además, otros cuestio-
namientos apuntan a cues-
tiones prácticas, como las
dudas que surgen en caso de
haber tres niños y sobre los
precios de las sillas. En pri-
mer lugar, expertos asegu-
ran que sí se puede llevar
tres sillas en asientos trase-
ros y con cinturones. En se-
gundo lugar, el valor de los
alzadores y sillas clásicas

varía de acuerdo a diferen-
tes factores como la edad y
estatura. En grandes tien-
das comerciales los precios
oscilan entre $59.999 has-
ta los $379.990, valores si-
milares a la multa que se
aplica en caso de no cumplir
la ley.

Cabe recordar que el
conductor es el responsable
de la seguridad de los pasa-
jeros, por lo que si los ni-
ños/as van sin silla en el
auto y los fiscalizan, el con-
ductor se expone a una mul-
ta de entre 1,5 y 3 UTM
(aproximadamente entre
66.000 pesos y 132.000 pe-
sos) y suspensión de licen-
cia de conducir entre 5 y 45
días.

Pero más allá de la mul-
ta, la nueva normativa de
traslado de niños y niñas en
vehículos particulares bus-
ca resguardar la seguridad
de los niños pasajeros. «No
vamos a andar cazando
partes. Lo importante es
que la gente internalice
esta norma», sostuvo el
Ing. Comandante José Luis
Ojeda, de Carabineros. «El
espíritu de la norma es sal-
var la vida de los menores,
porque hay estudios que
han demostrado de mane-
ra empírica que los siste-
mas de retención reducen
entre un 30 y 80 por cien-
to la probabilidad de
muerte y a eso queremos
apuntar».

Personalmente, creo
que es urgente tomar con-
ciencia de cómo traslada-
mos a nuestros niños. Se
debe avanzar a un mayor
nivel de conciencia, res-
ponsabilidad y fiscaliza-
ción también en el trans-
porte público. Nuestros
niños necesitan cuidado en

toda ocasión, no sólo en
autos particulares. Es una
práctica muy habitual que
las madres transporten ni-
ños en su falda en los co-
lectivos, líneas Putaendo,
San Felipe, Santa María,
en fin, a todo el valle de
Aconcagua. Lo he visto
centenares de veces. Es in-
creíble lo que arriesgan
sólo por ahorrarse un pa-
saje. En esto se necesita un
cambio cultural fuerte, que
todos avancemos hacia
una sociedad mejor y más
segura. Que los choferes
hagan cumplir la ley y de-
jen de mirar para otro
lado, «porque todos lo ha-
cen». Recuerda que según
cifras de la OMS las sillas
y el cinturón de seguridad
pueden reducir entre un
50% y un 80% las lesiones
mortales y graves de bebés
y niños. Es inútil llevar a
tu hijo/a en brazos, no im-
porta lo fuerte que lo suje-
tes, no podrás mantenerlo
seguro en un accidente e
incluso puedes aplastarlo.

Por último, esta contro-
versia generada en torno a
las sillas, nos invita a re-
flexionar como adultos,
como padres, como socie-
dad, qué estamos haciendo
para preservar la vida y fu-
turo de nuestros niños, el
futuro de Chile. Sin lugar a
dudas, estos cambios ayu-
darán a salvar vidas siempre
y cuando todos nos compro-
metamos a cumplir la nor-
ma. Por eso, es necesaria la
reflexión, autocrítica y ac-
ción. Por un Chile mejor,
quiero insistir en el llama-
do a los padres a que eva-
lúen la mejor forma de po-
der trasladar a sus hijos. Su
futuro está en nuestras ma-
nos.
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Nueva etapa de cortes de tránsito por construcción de ciclovías:

Desde hoy y por diez días se mantendrá cerrada la intersección de Yungay-Prat

Claudio Paredes, Secretario
de Planificación Comunal de
la Municipalidad de San Fe-
lipe.

Un punto neurálgico como Yungay con Prat, de alta congestión vehicular, permanecerá
cerrado durante diez días a partir de hoy.

Automovilistas que ingresan al centro de
la ciudad desde el sector oriente, tendrán
que tomar vías alternativas como Carlos
Condell o Chacabuco.

El Secretario de Planifi-
cación Comunal de la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
Secplac, Claudio Paredes,
informó que a partir de hoy

miércoles 22 de marzo, y
por un período de 10 días,
las obras de construcción de
las ciclovías y Plan de Ges-
tión de Tránsito, demanda-
rá un corte de tránsito total
en la intersección de Aveni-
da Yungay con calle Arturo
Prat.

«Es un corte que impli-
ca una reposición de calza-
da completa, por tanto, se
está dando a conocer la in-
formación de tránsito, para
que los distintos vecinos y
vecinas puedan tomar los
resguardos y la planifica-

ción anticipada, particular-
mente para los vecinos que
vienen desde el sector
oriente», puntualizó Pare-
des.

Tal como lo advirtiera el
Secplac, los vecinos que se
verán mayormente afecta-
dos, son los que ingresen al
centro de la ciudad por ave-
nida Tocornal desde San
Esteban, Los Andes, o bien,
desde Villa El Señorial, El
Descanso, Pedro Aguirre
Cerda, entre otros sectores
habitacionales sanfelipe-
ños.

Ante esto, cabe destacar
que la intersección de Yun-
gay con Tocornal estará ha-
bilitada para que los vehícu-
los que vienen desde el
oriente, viren en dirección
norte, teniendo que escoger
otra alternativa para poder
ingresar al damero central
de la ciudad. «Se recomien-

da a los vecinos que toman
calle Prat para ingresar al
centro, tomen los desvíos
respectivos y bajar por
Chacabuco o también por
calle Condell», aconsejó el
personero municipal.

Paredes advirtió que la
idea de intervenir la calza-
da completa, es no retrasar

la ejecución de los trabajos
y contar con la habilitación
de este punto dentro de la
programación establecida
por Serviu y la empresa a
cargo de los trabajos, recor-
dando que el proyecto de
construcción de ciclovías
tiene como fecha límite el 4
de mayo próximo.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile



44444 EL TRABAJO  Miércoles 22 de Marzo de 2017CRÓNICA

En marcha blanca sistema internet wifi en siete escuelas de San Felipe

Encargados de informática de los establecimientos beneficiados se capacitaron con empre-
sa a cargo de la implementación de este servicio.

En pleno proceso de
marcha blanca se encuentra
el proyecto que permitió ilu-
minar con internet wifi a
siete establecimientos edu-
cacionales de la comuna de
San Felipe, seis de ellos co-
rrespondientes a sectores
rurales y uno correspon-
diente a la Escuela Manuel
Rodríguez, ubicado en la
zona urbana.

Se trata de un proyecto
que fue implementado por
la Dirección de Administra-
ción de Educación Munici-
pal (Daem), con recursos
del Fondo de Apoyo a la
Educación Pública del año
2016, que apunta a renovar
y mantener las TIC (Tecno-
logías de la Información y
las Comunicaciones) en los
establecimientos de la co-
muna.

Elizabeth Estay, profe-
sional responsable de fon-
dos y proyectos de la Daem
de San Felipe, explicó que
esta inversión alcanza los 25
millones de pesos y favore-
cerá la correcta implemen-
tación de iniciativas emble-
máticas como son las aulas

virtuales.
“Apunta principalmente

a reparar, mantener y ac-
tualizar la red de internet
rural de los colegios, donde
lo ambicioso es que pode-
mos entregarles wifi a cada
uno de estos siete estableci-
mientos, porque si bien hace
años se viene desarrollando
el tema del internet y con
estos fondos poco a poco he-
mos inyectado recursos, no
habíamos alcanzado el wifi,
más aún considerando las
tablets, los notebooks, que
son dispositivos que han ido
en aumento con el paso del
tiempo. Va de la mano con
las aulas virtuales, pues
puedes entregar un aula,
pero si no tienes cómo acce-
der, no tiene sentido”, seña-
ló Elizabeth Estay.

Son más de 700 los be-
neficiados con este proyec-
to, entre los cuales figuran
alumnos de la Escuela Ma-
nuel Rodríguez, la única ur-
bana favorecida, a raíz de su
emplazamiento que no per-
mitía factibilidad técnica
para acceder a un buen ser-
vicio de internet.

En el marco de la ejecu-
ción y puesta en funciona-
miento de este servicio de
internet wifi, los encargados
de informática de los distin-
tos establecimientos educa-
cionales donde se imple-
mentará el sistema,  fueron
capacitados por  la empre-
sa InfiNet, responsable del
desarrollo de la iniciativa.

El representante de la
empresa en Chile, Carlos
Duque, destacó el hecho que
el sistema público de educa-
ción de San Felipe, impulse
un proyecto de estas carac-
terísticas en escuelas rura-
les. Según dijo, esta inicia-
tiva impulsada en el marco
de las directrices definidas
por el Alcalde Patricio Frei-
re, es pionera no sólo en la
región, sino que también en
Chile y Latinoamérica.

“Es algo bastante alen-
tador que por lo menos acá
en Chile están desarrollan-
do este tipo de conexiones,
porque nosotros que aten-
demos a varios países, no
vemos con frecuencia que
se implementen conexiones
de alta velocidad para es-

cuelas rurales. La velocidad
lo que trae es nuevas ideas,
por lo que si bien el inter-
net permite aplicaciones
básicas, el sistema que ten-
drán las escuelas permitirá
videoconferencias para te-
ner profesores que entre-
nen a distancia a personas
del campo”, señaló Duque.

Explicó que normal-
mente en los sectores rura-

les resulta complejo de im-
plementar un servicio de
internet de calidad, princi-
palmente porque los opera-
dores privados no visuali-
zan las posibilidades de un
negocio exitoso.

“Muchas veces, las ins-
tituciones compran una se-
rie de equipos computacio-
nales que no pueden ser
usados por los niños, por-

que no pueden acceder a
internet. Entonces, gracias
a este proyecto que se rea-
liza y donde nosotros esta-
mos felices de ejecutarlo,
serán siete los estableci-
mientos que podrán bene-
ficiarse y contar con todos
los elementos que se requie-
ren para el buen uso de las
TIC”, señaló el profesional
de InfiNet.
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Seis kilómetros con el punto de partida y meta en Villa Bernardo Cruz:

Este domingo se realizará primera Cicletada
Familiar del año 2017 en San Felipe

El Alcalde de San Felipe Patricio Freire y Mesa de Promo-
ción de la Salud representada por Danilo Peña y Loreto Ol-
guín, invitan a la comunidad a participar de la primera cicle-
tada familiar del 2017.

Iniciativa surge a partir de los altos índi-
ces de obesidad y sedentarismo detecta-
dos por la mesa de promoción de salud de
la comuna.

La mesa de promoción
de Salud y el Departamen-
to de Deportes de la Muni-
cipalidad de San Felipe or-
ganizaron para este fin de
semana la primera Cicleta-
da Familiar del 2017, acti-
vidad que se desarrollará
desde las 10 de la mañana
el domingo 26 de marzo, en
el sector oriente de la co-
muna.

El recorrido se extende-
rá por seis kilómetros y ten-
drá su punto de partida y
llegada en la sede social de
la Villa Bernardo Cruz, tal
como lo diera a conocer el
encargado del Departa-
mento de Deportes de la
Municipalidad de San Feli-
pe, Danilo Peña, quien de-
talló que «son 6K partien-
do por Villa Bernardo

Cruz, da el giro por el sec-
tor de Los Molles, para in-
gresar por Abraham Ahu-
mada, Avenida Uno y lle-
gar finalmente a la meta,
donde vamos a estar espe-
rándolos con grandes sor-
presas», describió, agre-
gando que «es un recorri-
do que ya utilizamos a me-
nudo… agradecemos a la
junta de vecinos de la Villa
Bernardo Cruz, porque
ellos ponen a disposición
toda su infraestructura
para que nosotros poda-
mos desarrollar esta acti-
vidad deportiva», manifes-
tó el profesional.

Peña hizo hincapié en
que la instancia no posee
un carácter competitivo,
sino que «es una actividad
netamente de familia, don-

de las características tie-
nen que ver con un grupo
compacto que va con una
camioneta de resguardo a
la cabeza del grupo y tam-
bién con el vehículo de
emergencia que en este
caso es una ambulancia.
Una vez que el grupo se
disgrega, el vehículo se de-
tiene para esperar a los
rezagados», anticipó el
funcionario, insistiendo en
que pueden participar veci-
nos y vecinas de distintas
edades, quienes deben ins-
cribirse en el mismo lugar
de la largada.

Loreto Olguín, encarga-
da de la Mesa de Promoción
de Salud de San Felipe, con-
tó que este tipo de activida-
des pretenden contrarrestar
los altos índices de algunas

enfermedades degenerati-
vas que presentan los san-
felipeños (as).

«Nosotros hicimos un
diagnóstico y nos preocupa
mucho la salud de nuestra
comunidad, ya que este
diagnóstico nos arrojó un
80% de obesidad y seden-
tarismo en la comuna, y en
los niños (as) un 50%
aproximadamente, lo que
es muy preocupante, por
eso la importancia de este
tipo de actividades para
hacer actividad física a ni-

vel familiar, individual y
comunitaria», argumentó
Olguín.

El Alcalde Patricio Frei-
re invitó a los vecinos y ve-
cinas a participar de esta
primera cicletada, diciendo
que «tenemos que acos-
tumbrarnos a tomar la bi-
cicleta, hacer vida sana,
estamos construyendo las
ciclovías, en una ciudad
donde queremos promover
el ejercicio y la parte fami-
liar», concluyó el jefe co-
munal.
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Seis almaceneros de barrio beneficiados con subsidio de Sercotec

En total fueron seis los almaceneros de la provincia de San Felipe beneficiados por Serco-
tec.

Aporte llegó a través del programa Alma-
cenes de Chile que entregó más de 14 mi-
llones de pesos y  que fueron destinados
a inversiones y acciones de gestión em-
presarial.

A compra de activos,
habilitación de infraestruc-
tura, capital de trabajo, ca-
pacitación y asistencia téc-
nica, pudieron destinar seis
negocios de barrio de la pro-
vincia de San Felipe, los más
de 14 millones de pesos que
Sercotec les entregó como
subsidio, no reembolsable,
a través del programa Al-
macenes de Chile.

“Almacenes de Chile es
un instrumento de fomen-
to innovador e integral que
apoya al pequeño comer-
cio para mejorar su com-
petitividad y sostenibili-
dad”, indicó el director re-
gional de Sercotec, Víctor
Hugo Fernández, quien ex-
plicó que “entre el empren-
dimiento y los microem-
presarios ya establecidos
había una brecha y eran
estos pequeños negocios de
barrio que están en todos
los lugares de Chile. En la
región son más de 18 mil y
como rubro generan el 5%
del empleo nacional, es de-
cir, más de 420 empleos
anuales son generados por
este sector. Hoy día hemos
beneficiado a 63 en la re-
gión con un monto supe-

rior a los 120 millones de
pesos”.

Almacenes de Chile en-
trega un apoyo de hasta 2
millones de pesos por al-
macenero, de los cuales un
máximo de un millón 500
mil pesos pueden destinar-
se a inversiones (compra
de activos, habilitación de
infraestructura y capital de
trabajo) y hasta medio mi-
llón de pesos para acciones
de gestión empresarial, ta-
les como asistencia técni-
ca, capacitación y marke-
ting.

Con el aporte de Serco-
tec, Irma Saa, dueña de la
librería y bazar Irán en la
comuna de Santa María,
pudo equipar con computa-
dores su negocio. La alma-
cenera se manifestó agra-
decida del programa, por-
que “recién hace un año
atrás pudimos ampliar el
rubro del negocio y nece-
sitábamos lo principal que

eran los computadores con
internet que los niños ne-
cesitan”.

El gobernador de la pro-
vincia de San Felipe,
Eduardo Lazcano, señaló
que el programa Almace-
nes de Chile “es uno de los
cambios que ha hecho la
presidenta, tenemos bene-
ficiarios de Panquehue,
Santa María y San Felipe.
La idea es que la economía
se dinamice, los almacenes
dan mucho trabajo en Chi-
le y a la vez son con quie-
nes nos relacionamos día a
día”.

A los seis beneficiarios
de la provincia de San Feli-
pe se suma un almacenero
de Los Andes, los siete en
total entregaron por su par-
te un aporte empresarial de
al menos un 20% del cofi-
nanciamiento Sercotec.

FONDOS 2017
Con un 8% de aumento

en su presupuesto, Sercotec
mantiene abierta la postu-
lación a sus distintos fon-
dos.

Con más de tres mil mi-
llones de pesos en inversión
la oferta 2017 considera una
amplia variedad de instru-
mentos con el propósito de
brindar cobertura a un uni-
verso cercano  a los tres mil
emprendedores y microem-
presarios de la región, hom-

bres y mujeres.
En el área Emprendi-

miento están disponibles
el Capital Abeja y Semilla.

Capital Abeja Em-
prende:  apoya exclusiva-
mente a mujeres con pro-
yectos de negocios de la re-
gión, sin inicio de activida-
des en primera categoría.

Capital Semila Em-
prende:  a este instrumen-
to pueden postular hombres
y mujeres de la región con
proyectos de negocios, sin
inicio de actividades en pri-
mera categoría. 

El aporte entre ambos
fondos suma más de 800
millones de pesos en la re-
gión. Por proyecto el pro-
grama permite la entrega de
hasta $3,5 millones, de los
cuales hasta $1,5 millones
son destinados a asistencia
técnica, capacitaciones y
acciones de marketing.

Para empresas, Serco-
tec ofrece el instrumento 
CRECE, Fondo de Desa-
rrollo de Negocios, destina-

do a potenciar el crecimien-
to de las micro y pequeñas
empresas o su acceso a
nuevas oportunidades de
negocio, con un aporte pú-
blico de hasta 6 millones de
pesos. Un millón y medio
destinado a asistencia, ca-
pacitación y acciones de
marketing y un  máximo de
$4,5 millones destinados a
inversiones. Este programa
en la región este 2017 al-
canzó un presupuesto de
más de 1.400 millones de
pesos.

La oferta del Servicio de
Cooperación Técnica apun-
ta también al desarrollo de
nuevos negocios asociativos
o a la mejora de los ya exis-
tentes, y al fortalecimiento
de gremios y cooperativas,
además de las ferias libres
con el Fondo de Desarrollo
de Ferias Libres programa
que destina este 2017 cerca
de 510 millones de pesos de
inversión, superando am-
pliamente lo entregado du-
rante 2016 ($380 millones),

con el fin de llegar a cerca
de 2 mil locatarios en la re-
gión.

“A través de la página
www.sercotec.cl están
abiertos todos los fondos
de la oferta 2017. En em-
prendimiento están los
Abeja y Semilla; están los
Crece agricultura, turismo
y multisectorial para San
Felipe y también el Fondo
de Desarrollo de Ferias Li-
bres, aquí en la provincia
están las ferias Diego de
Almagro, Afema. Está dis-
ponible a la vez el progra-
ma de Fortalecimiento
Gremial y Cooperativo
para la creación de gre-
mios y cooperativas, con
inversión  de tres a diez
millones de pesos. Así  que
abran la página y vayan
postulando los que tienen
un sueño o quieren gestio-
nar el crecimiento o desa-
rrollo de su negocio”, seña-
ló el director regional de
Sercotec, Víctor Hugo Fer-
nández.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518
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Ricardo Figueroa, Presidente Junta de Adelanto Curimón:

«Llevábamos 15 años  luchando para que terrenos del Fundo La Peña
pasaran al municipio, no teniendo nunca una respuesta tan espontánea»

Ricardo
Figue-
roa,
Presi-
dente
de la
Junta
de
Adelan-
to de
Curi-
món.

El Presidente de la Jun-
ta de Adelanto de Curi-
món, Ricardo Figueroa,
dijo que llevaban 15 años
luchando para que los te-
rrenos del Fundo La Peña
pasaran al municipio, no

teniendo nunca una res-
puesta tan espontánea
como la que tuvieron este
lunes por parte de la Mi-
nistra de Bienes Naciona-
les, Nivia Palma, quien
manifestó que espera a la

brevedad poder materiali-
zar el comodato por 30
años a la municipalidad de
San Felipe del fundo La
Peña para un proyecto de-
portivo.

“Ahora sí estamos muy
contentos y el lunes vamos
a tener una reunión con la
comunidad de Curimón
con el Gobernador, el se-
ñor alcalde, el jefe de Sec-
plac, para ver los plazos
más o menos cuando una
vez sean traspasados los
terrenos al municipio para
ver las instalaciones de-
portivas que se quieren
hacer, y que la comunidad
participe en eso también”,
indicó Figueroa.

Consultado por la situa-
ción en que van a quedar
las seis familias que están
viviendo en el Fundo La
Peña, dijo que ellos como
comunidad están preocu-
pados por eso, “pero con
eso del traspaso momentá-

neo al municipio para que
ellos tomen la posesión de
los terrenos y ellos ten-
drían que ver la parte le-
gal correspondiente en su
oportunidad”, dijo el diri-
gente.

Aclaró que la ministra,
previo estudio del Minvu,
podría ceder un espacio
para construcción de vi-
viendas en el lugar. En
todo caso esto es si el Mi-
nisterio de Vivienda tuvie-
ra en carpeta hacer algo en
el sector: “Nosotros vemos
que no es posible porque
para poder urbanizar esos
terrenos, la cota no da para
alcantarillado, sino ten-
drían que hacer una inver-
sión muy grande para ha-
bilitar para viviendas esto,
debido a que el terreno
está en bajo, es decir hay
una diferencia de unos
cuatro a cinco metros des-
de la carretera a la orilla
del río”.

Tomás ya cumplió su
primer año de vida

EL REGALÓN DE
LA FAMILIA.- Este lu-
nes cumplió su primer
añito de vida nuestro re-
galón amiguito, vecino
de El Asiento, Tomás
Ortiz Corrales, a quien
le colman todo el tiem-
po de mimos y atencio-
nes. Este pequeñito cele-
bró su primer cumplea-
ños en compañía de su
hermanita Antonia, sus
papitos Carmen y Osval-
do, y de sus abuelos Luis
y Celinda.

IMPORTANTE EMPRESA DE TRANSPORTES
REQUIERE:

“Administrador” (a) San Felipe
Requisitos deseables:

- Profesional con experiencia en transporte terrestre.
- Capacidad de resolución de conflictos y toma

de decisiones.
- Conocimientos básicos de normativa laboral.

- Salud compatible con el cargo.
- Disponibilidad para viajar dentro de la zona

y a Santiago.
 Enviar CV con pretensiones por correo certificado a:

Chacabuco Nº 563 Los Andes

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
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Tecnología de avanzada y ropa escolar para profesores y estudiantes

Marcia Endara, directora
escuela de Tierras Blan-
cas.

PROFES ACTUALIZADAS.- Ellas son algunas de las profe-
soras de la Escuela Mateo Cokcjlat, quienes terminaron esta
semana su capacitación.

POLERONES NUEVOS.- Los alumnos de la Mateo Cokcjlat también están felices con la
llegada de polerones, poleras y buzos para educación física, así como un set de útiles, todo
esto gracias a dineros SEP.

Este año serán cinco las
escuelas municipalizadas
que estarán usando un so-
fisticado software para todo
el trabajo escolar que se de-
sarrolla en los notebooks de
cada sala de clase. Esta ini-
ciativa implicó que el profe-
sorado debiera llevar un

curso de capacitación para
poder usarlo en clase, y en-
señarlo también a sus estu-
diantes.

«Esta es una donación
recibida por Fundación
Lepe Flores, fueron cerca de
60 profesores de las escue-
las de Curimón, Bucalemu,

Juan Gómez Millas, San
Rafael y Mateo Cokcjlat los
que recibieron esta impor-
tante capacitación. Recor-
demos que esta fundación
ya en 2015 y 2016 entregó
apoyo muy importante al
donar equipos informáticos
destinados a mejorar la la-

bor en el aula», dijo a Dia-
rio El Trabajo la directo-
ra de la Escuela Mateo
Cokcjlat, Marcia Endara.

Don Roberto Lepe fue
un gran empresario chile-
no que vivió buena parte de
su vida en Curimón, por lo
que su legado es sostener

un fuerte compromiso con
la comunidad de este sec-
tor de la comuna, por lo que
esta iniciativa responde a la
necesidad de favorecer el
engrandecimiento de esta
localidad y aquellas aleda-
ñas.
Roberto González Short

Maximiliano Morales Farías sorprende de nuevo en Aconcagua:

Libro ‘En un lugar del tiempo’ será lanzado este viernes en Putaendo

‘El Cartero de Putaendo’, don Maximiliano Morales Farías.

Esta es la portada de su nuevo libro, ‘En un lugar del tiem-
po’.

Para aquellos amantes
de la literatura, hoy en Dia-
rio El Trabajo les infor-
mamos que Agrupación

Cultural Putaendo Históri-
co y Corporación Cultural
de Putaendo, se han organi-
zado para desarrollar la pre-

sentación del libro ‘En un
lugar del tiempo’, escri-
to por ‘El Cartero de Pu-
taendo’, don Maximilia-
no Morales Farías.

«Este libro reúne casi la
totalidad de mi obra poéti-
ca, la cual he mantenido
inédita por más de 20 años,
y ahora, gracias al apoyo
de Agrupación Cultural Pu-
taendo Histórico, podré ver
realizado este sueño. Tam-
bién quiero agradecer a la
Corporación Cultural de
Putaendo, a mi amigo, el
fotógrafo Jorge Menares
Moreira, quien me apoyó
gentilmente con la fotogra-
fía de la portada de este li-
bro, y a todos los que de al-
guna u otra manera han
colaborado en la realiza-
ción de este proyecto litera-
rio», comentó Maximiliano
a nuestro medio.

¿QUIÉN ES MAX?
A continuación mostra-

mos parte de su interesante

biografía: Maximiliano Fa-
rías nació en San Felipe, el
8 de agosto de 1959. En
1993 aparecen publicados
algunos de sus poemas en la
revista de creación literaria
‘Actas líricas de Putaendo’.
En 2011 participó en la an-
tología ‘Imaginario de un
valle: poetas y narradores
de Putaendo’. En 2013 tam-
bién se vinculó en la anto-
logía ‘Putraintú’, convocada
por la Municipalidad de Pu-
taendo. Y recientemente,
poemas suyos han apareci-
do en la ‘Antología Primer
Encuentro Internacional de
Escritores en Putaendo,
Chile 2016’.

Ya lo saben estimados
lectores, la invitación es al
lanzamiento de ‘En un lu-
gar del tiempo’, la que se
realizará este viernes 24 de
marzo a partir de las 19:00
horas en el Centro Cultural
Prof. Bernardo Parra Leiva,
ubicado en Calle O’Higgins
35, Putaendo. Ahí nos espe-

ran las lecturas de este in-
teresante poeta, junto a la
guitarra del reconocido mú-

sico Julio Quijanes y las pa-
yas del popular Chamuyo.
Roberto González Short
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Sus funerales serán hoy a las 16:00 horas en la Iglesia Catedral:

Todo el Valle de Aconcagua llora a doña Carmen Alarcón de Helados Olguín
Una ingrata noticia es la

que hoy estamos compar-
tiendo con nuestros lecto-
res, luego que a las 11:20
horas de ayer martes dejara
de existir la querida dama
sanfelipeña doña Carmen
Alarcón, de la centenaria
empresa familiar Helados
Olguín.

Carmen Alarcón, distinguida dama sanfelipeña.

LA REINA.- En esta foto del recuerdo sacada de redes sociales, vemos a doña Carmen
Alarcón en compañía de ‘sus niñas’, algunas de ellas ya no laboran en esta empresa fami-
liar.

SUS NIÑAS.- Ellas son las empleadas que actualmente laboran en Helados Olguín, quie-
nes expresaron su pesar por este duro golpe.

La noticia cayó como un
cubo de agua fría en el co-
razón de todo el Valle Acon-
cagua, pues era una mujer
ampliamente conocida y
querida en la zona.

Su muerte llegó a los 65
años, luego que hace un año
se le detectara un agresivo
cáncer, y pese a que ella y
sus familiares hicieron todo
lo posible para enfrentar la
enfermedad con medicina
convencional y alternativa,
finalmente hoy ya no la te-
nemos con nosotros.

«Tía Carmen era una
mujer muy querida, ella
dedicó toda su vida en aten-
der la heladería que funda-
ron los abuelos de su espo-
so Hugo Olguín. Este ne-
gocio es lo que es ahora
gracias al esfuerzo de toda
la familia, pero también
gracias al trabajo de tía
Carmen, son unas diez per-
sonas las que trabajan ahí
y a éstas también les ha
afectado su partida», infor-
mó a Diario El Trabajo el
sobrino de la hoy fallecida,
Francisco Alarcón.

MUCHO PRESTIGIO
Doña Carmen tuvo dos

bellas hijas, Ester y Adria-
na, de quienes recibió tres
regalones nietecitos que ilu-
minaban su vida desde su
llegada.

Esta empresa, Helados

Olguín, fue distinguida por
el Municipio sanfelipeño
hace algunos años, mien-
tras que a la misma doña
Carmen se le distinguió
también como empresaria
destacada, también por el
Concejo Municipal de nues-
tra comuna.

«Ella fue una mujer dig-
na de ser respetada, era
muy honrada y ayudaba a
quien pudiera sin pensarlo
dos veces, supo compartir
con los demás de lo que te-
nía y hoy la lloramos con
gran pesar», agregó Alar-
cón.

«SON MIS NIÑAS»
Diario El Trabajo ha-

bló con las empleadas de la
heladería, quienes estaban
más que afectadas, pues
como ellas mismas asegura-
ron, «la  Tía  Carmen
nunca se refería a noso-
tras como ‘empleadas’,
nos decía ‘mis niñas’».

Una de ellas, Bernarda
Honorato, quien labora en
esa heladería desde hace
cinco años, comentó que
«en este momento somos
ocho mujeres trabajando.
Ella era para nosotros una
amiga, más que una patro-
na. Ella y don Hugo nos
apoyaron en todo y a todas,
jefes muy amorosos y es por
eso que a nombre de todas
mis compañeras de traba-

jo quiero dar las gracias, y
expresar nuestro sincero
pésame a esta gran familia
sanfelipeña».

El velatorio de doña Car-
men Alarcón se está desa-
rrollando en su casa de ha-
bitación (Freire 224), hoy
miércoles a las 16:00 horas
se realizará la Misa corres-
pondiente, para pasar luego
el cortejo fúnebre al cemen-
terio municipal de El Al-
mendral. Todos quienes la-
boramos en Diario El Tra-
bajo nos unimos solemne-
mente al sentimiento de
Pérdida que la familia de
doña Carmen experimenta,
esperando que logre cada
uno de sus miembros en-
contrar las fuerzas para su-
perar su partida.
Roberto González Short

Francisco Alarcón, sobrino
de doña Carmen.

Bernarda Honorato, labora
en esa heladería desde hace
cinco años.

CERRADO POR LUTO.- Los sanfelipeños que ayer se acercaron para comprar sus helados
favoritos en Helados Olguín, se encontraron con la triste noticia y las puertas cerradas.
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Partieron en Liceo Mixto de San Felipe:

Carabineros inicia ciclo de charlas contra el bullying entre escolares

Los alumnos atentos a la charla contra el bullying escolar.

Los funcionarios de Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria junto a los alum-
nos del Liceo Mixto San Felipe.

Las cifras de violencia escolar ha ido en
aumento resultando víctimas niños y ado-
lecentes.

Según las estadísticas,
un 85% de los escolares ase-
gura haber sufrido bullying
o violencia entre estudian-
tes, donde no sólo partici-
pan los agresores y las víc-
timas, sino también un gru-
po de testigos que alientan
este tipo de malas prácticas
que han ido en aumento
entre los menores de edad,
donde muchas de estas
agresiones han sido incluso
registradas en videos para
su viralización.

Tras el inicio del presen-
te año escolar, la Oficina de
Integración Comunitaria de
la Segunda Comisaría de
Carabineros de San Felipe,
ha querido dar marcha a un
ciclo de charlas referente a
esta grave problemática que
parte en los colegios  y cul-

minan fuera de ellos, dan-
do paso al matonaje, acoso
escolar y hostigamiento.

Durante la charla orga-
nizada para cuatro cursos
de Séptimo Básico del Liceo
Mixto de San Felipe, el Sar-
gento Luis Campos Garay y
Cabo 1º  Alexis Araneda,
explicaron a los alumnos
que el acoso escolar se va
reiterando con el tiempo,
pasando a las agresiones o
violencia por uno o varios
compañeros hacia una víc-
tima indefensa.

Los insultos, burlas,
bromas pesadas y sobre-
nombres delante de los

compañeros, son parte de la
tónica del bullying propia-
mente tal.  Asimismo los
alumnos que sufren empu-
jones, patadas, puñetazos
entre otras agresiones, son
parte de la violencia escolar
que recae en esta misma
problemática.

Los menores indefensos
sufren las consecuencias de
estos actos, fomentando la
tristeza, inseguridad y el
miedo que derivan hacia
cuadros depresivos, pro-
ducto del día a día de estas
malas prácticas sufridas y
que los padres y profesores
deben estar muy atentos

para frenar este tipo de con-
flictos que en algunos casos
lamentablemente  llegan al
suicidio.

El llamado es al compro-
miso propiamente tal de los
docentes en supervisar los
recreos a los niños y jóvenes
para resolver conflictos que
se pudiesen generar, en-
frentado los prejuicios y la
intolerancia frente a esta
nebulosa. Asimismo la po-

licía uniformada motivó a
los alumnos a denunciar
este tipo de hechos de vio-
lencia a sus profesores y no
responder con más agresi-
vidad e ignorar al que hace
daño.

No obstante muchos es-
colares que resultan ser víc-
timas son rechazados, ais-
lados y sufren en silencio
por estas conductas origi-
nadas por uno o varios

compañeros que amenazan
al desvalido para que no los
delaten de estas graves vio-
lencias.

Carabineros en su pro-
pósito de integración con la
comunidad, adelantó que
próximamente este tipo de
charlas con alumnos se ex-
tenderá hacia otros estable-
cimientos educacionales de
la provincia de San Felipe.
Pablo Salinas Saldías
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En Rinconada encuentran desmantelado vehículo robado en Los Andes

En un callejón de la comuna de Rinconada y totalmente des-
mantelado fue encontrado el automóvil Nissan robado en
Los Andes.

Vehículo fue desarmado por los antisocia-
les y algunas de sus partes fueron encon-
tradas en poder de quien fue detenido por
receptación.

RINCONADA.- Total-
mente desmantelado fue
encontrado en la comuna de
Rinconada, un automóvil
Nissan que la madrugada
del domingo fue robado en
Los Andes.

El hallazgo fue realizado
por Carabineros en un calle-
jón de Rinconada, donde se
encontraban los restos del
automóvil Nissan modelo V
16, patente PA 33-17, que la
madrugada de ese mismo

día fue robado a su propie-
tario de iniciales R.M.C.,
quien dejó su vehículo esta-
cionado en calle Arturo
Prat.

Cuando el dueño se per-
cató de la sustracción del
automóvil, dio cuenta a Ca-

rabineros quienes comenza-
ron a realizar diligencias
tendientes a su ubicación,
ya que podría ser usado in-
cluso para perpetrar algún
ilícito.

Durante el domingo per-
sonal de Carabineros de la

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

BOMBEROS 132 342 518884

GOBERNACIÓN 342 373000

CESFAM SAN FELIPE EL REAL 342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO 800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

Tenencia Rinconada encon-
tró el automóvil desmante-
lado en un callejón de la co-
muna y  se informó al due-
ño para hacer la respectiva
devolución de lo que queda-
ba de la carrocería del mó-
vil.

En horas de la tarde de
ese mismo día el afectado
tuvo conocimiento que en
un domicilio del sector de
Auco, un sujeto mantenía
partes del automóvil, infor-
mando de ello al personal
de la Tenencia de Rincona-
da.

Los uniformados concu-
rrieron hasta el inmueble
señalado por el afectado y se
entrevistaron con el dueño
de casa, quien les reconoció
que su hijo guardaba partes
de un vehículo.

Fue de esta manera que
en la revisión de la propie-
dad encontraron las puer-
tas, el radiador, la máscara
y el ventilador.

A los pocos minutos lle-
gó el hijo del dueño de casa,
individualizado como

E.G.O.H., de 20 años, sin
antecedentes penales, quien
reconoció que las partes del
auto correspondían al Nis-
san robado y desmantelado.

El joven fue detenido en
el acto y puesto a disposi-
ción del Tribunal de Garan-
tía de Los Andes donde el
fiscal Ricardo Reinoso lo
formalizó por el delito de

receptación de especies, so-
licitando una nueva fecha
para audiencia de fijación
de medidas cautelares o sa-
lida alternativa.

Tras ello el imputado
quedó en libertad, no obs-
tante la SIP continúa con las
diligencias para establecer
si tuvo participación direc-
ta en el robo.
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Fiscal Fajardo de la Cuba:

«En general todo caso de homicidio o investigación de muerte no se
resuelve en dos días cuando no hay un autor en una flagrancia»

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques desde Nº 2212
al 2240, Cuenta Corriente Nº
000064095749 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                                                      21/3

Junta de Adelanto Villa San Felipe
Las Ventanas Puchuncavi

Citación

Citase a Reunión  de Socios de la Villa San Felipe  Las  Ventanas
de Puchuncavi para este viernes 24 de marzo 2017 a las 19:00
horas en primera citación y  a las 19:30 en segunda citación en
el Salón de la Ilustre Municipalidad de San Felipe, Salinas
esquina Prat.

Tabla
1 Elección nueva directiva
2 Varios
                                                               La Directiva

REMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A
realizarse el día 30 de Marzo de 2017, a las
10 Horas, en A. Cifuentes 290, San Felipe.
Ordenado: 1º Juzgado de Letras de San
Felipe - 2º Juzgado Letras de Los Andes.
Proceso Rol: C-556-2016 - C-1047-2016.
Caratulados:  BCI, Con Urbina Pérez -
Scotiabank con Constructora Lobos y Lobos
Ltda. Remataré: Un auto Chevrolet Sail año
2014, placa: GK.FF.11-8 - Una camioneta Kia
motor frontier, año 2015, placa YE.83.93-6 - Una
Camioneta Ssangyong action 2.0, placa
CCLW.75.6 - Vehículos con Mínimo establecido
- Sin responsabilidad del Martillero Público
Judicial, las Deudas, anotaciones y
prohibiciones que mantenga el Vehículo a la
fecha. Solo pago en Efectivo Contado - Entrega
inmediata - Garantía Total. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público Judicial. Reg. Nº 759.

Varias diligencias de pe-
ricias se están realizando
actualmente en el caso de la
muerte de Susana Sanhue-
za  Aravena, cuyo cuerpo fue
encontrado en el archivo
municipal de San Felipe el
pasado 7 de marzo.

Según el fiscal del caso
Eduardo Fajardo de la
Cuba, ha habido un poco de
tardanza en los resultados
en atención a ciertas dificul-
tades técnicas, básicamen-
te en relación con unos vi-
deos, donde se están ha-
ciendo pericias para mejo-
rar la imagen, junto con ello
el resultado de unas pruebas
científicas para establecer
ADN.

Todas estas diligencias
están a cargo del Laborato-
rio de Criminalística de la
PDI tanto de Valparaíso
como Santiago. Mientras
que el SML está a cargo de
pericias sobre las muestras
del cuerpo levantado el día
en que fue encontrada.

- ¿Esas pericias po-
drían dar pista de quien
estuvo ese día en el lu-
gar?

- «Las pericias que rea-
liza el SML podrían esta-
blecer  de manera mucho
más clara la causa de la

muerte, lo que dice relación
con el examen histológico,
también nos ayuda el toxi-
cológico y alcoholemia a fin
de establecer si la víctima
ingirió algún tipo de sus-
tancia tóxica… droga espe-
cíficamente, y también ver
el nivel de alcohol que
mantenía en la sangre. Ella
era insulinodependiente
por lo que no debiera haber
ingerido alcohol por salud,
sin embargo podría ser al-
gún tipo de droga volunta-
ria o inducida, no lo sabe-
mos».

Sobre las pericias del
Lacrim (Laboratorio de Cri-
minalística) es con el obje-
tivo de poder encontrar al-
guna muestra de ADN  que
serviría para cotejar con al-
gún sospechoso.

Las otras diligencias es-
tán orientadas a establecer
alguna identidad de testi-
gos.

«La idea es poder hacer
una cronología desde cuan-
do dejó su domicilio, eso se
está haciendo en base a di-
ligencias, recuperación de
cámaras de seguridad y en
base a eso se va cerrando
el  círculo. El día que sale,
el día que llega y con las
personas que estuvo ese

día», dijo Fajardo.
- Fiscal,  cuesta en-

tender la demora, ¿por
qué ha costado tanto
este caso?

- «En general todo
caso de homicidio o inves-
tigación de la muerte no
se resuelve en dos días
cuando no hay un autor en
una flagrancia, distinto es
cuando hablamos de un
testigo presencial que ve a
alguien cometer este deli-
to, sabiendo la identidad
de la persona, ahí sabe-
mos entonces lo que hay
que hacer,  establecer
modo de homicida, de la
muerte, otros testigos y le-
vantar evidencias, nor-
malmente ese tipo de caso
se resuelve muy rápido y
en ese uno está acostum-
brado en la inmediatez,
sin embargo cuando se
encuentra un cuerpo hay
que trabajar en base a in-
dicios, eso no necesaria-
mente se puede resolver
en uno o dos días o en una
o dos semanas, para eso
requiere un trabajo inves-
tigativo profesional y eso
es lo que se está haciendo
por parte de la PDI, de
modo que más allá de la
inquietud de la comuni-
dad que no se está hacien-

do nada, a la vez se está
haciendo mucho, demo-
rando a veces más que uno
quisiera en orden a tener
un resultado para saber
quién o quiénes provoca-
ron la muerte a Susana».

Sobre a alguna dinámi-
ca que tenga la PDI de cómo
ocurrieron los hechos, el fis-
cal dijo que lamentable-
mente no podía entregar esa
información, sí señala que
hay varias dinámicas como
posibles, no descartando el
ataque sexual, no obstante
deben esperar las pericias
del SML.

Agregó además que se
está haciendo un empa-
dronamiento entre las per-
sonas cercanas a la falleci-
da.

El persecutor confirmó
que recuperaron imágenes
de cámaras de seguridad de
diversos establecimientos
comerciales cercanos al lu-
gar de los hechos, a algunas
cámaras hay que hacerles
una limpieza, están en los
laboratorios porque no
apuntan directamente al lu-
gar de los hechos, sino que
a los locales donde están
instaladas las cámaras. De
modo que tras la pericia de
imagen y sonido se puede
establecer mucho más cla-
ra la identidad de las perso-
nas que ingresan al archivo
municipal.

Tienen las imágenes de
cada día y se está trabajan-
do en poder limpiarlas para
establecer fehacientemente
el día y la hora del hecho.

- ¿Se puede apreciar
algo en las cámaras
como ingreso de perso-
nas al lugar?

- «Eso es justamente lo
que se está revisando, a par-
tir de imágenes que se ne-
cesita clarificar un poquito
y justamente las que esta-
mos viendo tiene relación
con el archivo municipal».

- ¿Qué se le puede
decir a la familia, a la
ciudadanía sobre este
caso?, ellos, la familia,
sienten que están  aban-
donados por las autori-
dades.

- «Decirles que se está
trabajando, el caso en nin-
gún momento se ha dejado
de lado, muy por el contra-
rio, es un caso que está en
prioridad para la policía y
así se está trabajando a tra-
vés de diversas diligencias,
se ha requerido autoriza-
ción judicial para hacer es-
tas diligencias inclusivas, lo
importante es que sientan
que se está trabajando bas-
tante para resolver el
caso».

Añadió que se mantiene
la hipótesis del homicidio
por las características del
hallazgo y por otros antece-
dentes que han ido apare-

El Fiscal
Eduardo
Fajardo
aseguró
que se está
trabajando
con alta
prioridad en
el esclareci-
miento de
este caso.

ciendo. En el caso de un sui-
cidio sería muy atípico, no
se descarta que pudiera ser,
pero sería muy atípico.

- ¿Las bolsas donde
estaba el cuerpo de Su-
sana tienen alguna hue-
lla?

- «Sí, las bolsas son evi-
dencias y éstas justamente
están en pericia para levan-
tar información de ellas en
cuanto a lo que es ADN».

El cuerpo, según lo di-
cho por el fiscal, estaba en-
tre dos armarios, boca aba-
jo, con indicios de participa-
ción de terceras personas,
quienes habrían arrastrado
el cuerpo a ese lugar: «Sí,
efectivamente se encuentra
entre dos armarios, habían
signos de terceras personas
y eso nos lleva a concluir
que se trataría de un delito
de homicidio y no de suici-
dio», señaló.

Recordar que según la
causa de la muerte entrega-
da por el SML, fue asfixia
por sofocación.

Susana Sanhueza Ara-
vena desapareció el 28 de
febrero de este año, luego
de concurrir a una óptica a
Los Andes donde estuvo al-
rededor de unos diez minu-
tos.
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De madrugada en paradero del sector Los Naranjos

Torpe enmascarado quiso asaltar con pistola a fogueo a Carabineros de civil

Un imputado quedó en prisión preventiva:

OS7 incauta 30 plantas de cannabis y marihuana de dos casas en Putaendo

El detenido enmascarado J.F.L.C., de 18 años, enfrentó a la
justicia siendo enviado a la cárcel mientras se investiga la
causa.

Los funcionarios en medio de un patrulla-
je en camioneta fiscal, fueron abordados
por el delincuente que utilizaba máscara
‘Anonymous’ apuntando con un revólver a
fogueo para asaltarlos.  Tras ser reducido
fue enjuiciado en tribunales quedando en
prisión preventiva.

Un antisocial enmasca-
rado resultó detenido lue-
go de ser reducido en me-
dio de la carretera E-71 en
el sector del callejón Los
Naranjos, apuntando con
una pistola directamente a
una camioneta para asal-
tar a sus ocupantes. Sin
embargo para sorpresa del
antisocial, el móvil resultó
ser de funcionarios de ci-
vil de Carabineros que en
un rápido accionar lo redu-
jeron, arrebatándole el ar-
mamento que resultó ser a
fogueo.

Los hechos habrían
ocurrido pasadas las tres de
la madrugada de ayer mar-
tes, en los momentos que
Carabineros de civil patru-
llaba en dicha ruta y al lle-

gar al paradero del Colegio
Sunnyland, el delincuente
aprovechó que el móvil re-
dujo la velocidad por la
presencia de lomos de toro,
apuntando con el arma a
los funcionarios policiales.

Curiosamente el delin-
cuente utilizaba la másca-
ra ‘Anonymous’  para no
ser reconocido, gritando a
viva voz que se trataba de
un asalto, desconociendo
que apuntaba con su arma
a funcionarios de Carabi-
neros, quienes descendie-
ron de su camioneta y lo
redujeron inmediatamen-
te.

Según se pudo conocer,
el antisocial además de por-
tar el arma a fogueo para
intimidar a los automovilis-

tas, mantenía oculto en su
pierna derecha, un mache-
te artesanal que fue incau-
tado por Carabineros como
evidencia del delito de robo
con intimidación cometido
en flagrancia.

El enmascarado fue
identificado como
J.F.L.C., de 18 años de
edad, quien no posee ante-
cedentes delictuales, el que
fue derivado hasta el Juzga-

do de Garantía de San Feli-
pe para ser formalizado por
la Fiscalía.

Durante la audiencia de
control de detención, el Mi-
nisterio Público requirió la
cautelar de prisión preven-
tiva por considerar que la
libertad del imputado re-
presenta un serio peligro
para la seguridad de la so-
ciedad.

El tribunal aceptó la pe-

tición de la Fiscalía, orde-
nando el ingreso del acusa-
do hasta la cárcel mientras

se investiga el caso hasta lle-
gar a juicio.
Pablo Salinas Saldías

Efectivos del OS7 de Carabineros Aconcagua incautaron 30 plantas de cannabis sativa y
110 gramos de marihuana elaborada desde dos domicilios en el sector Las Coimas de
Putaendo.

La policía en base a denuncias de vecinos
irrumpió en los domicilios del sector Las
Coimas de Putaendo, incautando marihua-
na y el cultivo ilegal, culminando con la
detención de dos sujetos.

Durante la tarde de este
lunes los efectivos de OS7 de
Carabineros Aconcagua
irrumpieron en dos domici-
lios del sector Las Coimas
de Putaendo, incautando un
total de 30 plantas de can-
nabis sativa y 110 gramos de

marihuana elaborada, cul-
minando con la detención
de dos sujetos de 52 y 44
años de edad, el primero de
ellos formalizado en tribu-
nales, quedando sujeto a la
cautelar de prisión preven-
tiva.

Carabineros inició la in-
vestigación tras denuncias
anónimas de vecinos que
informaban la comerciali-
zación de marihuana en di-
cho sector, gestionando con
la Fiscalía de San Felipe una
orden judicial de entrada y

registro a dos inmuebles
para obtener medios de
prueba para la acusación.

Fue así que durante las
diligencias se incautó el cul-
tivo de las plantas de can-
nabis sativa de una altura de
80 centímetros hasta los
3.80 metros.  Además de
110 gramos de marihuana
elaborada destinada para su
comercialización.

Tras el operativo policial
se individualizó al imputa-
do de iniciales L.E.A.S. de
44 años, quien tras ser de-
tenido por orden de la Fis-
calía quedó en libertad a la

espera de citación para re-
solver el caso.  En tanto el
segundo involucrado
E.A.A.V., de 52 años de
edad fue sometido la ma-
ñana de ayer martes a au-
diencia de control de deten-
ción en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe.

El Ministerio Público
requirió ante el Tribunal la

máxima cautelar de pri-
sión preventiva por los de-
litos de cultivo ilegal de
cannabis sativa y tráfico de
drogas.  Petición aceptada
por el juez de garantía, or-
denando el ingreso del
acusado hasta la cárcel
mientras se investiga la
causa.
Pablo Salinas Saldías
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Lanzadores de Llay Llay clasifican al Nacional de Atletismo Todo Competidor

La Asociación de Básquetbol de San
Felipe tuvo su primera reunión del año

Una vez más la Escuela de Atletismo de Llay Llay tuvo una destacada presentación en un selectivo regional, consiguiendo
que cuatro de sus integrantes clasificaran al Nacional todo competidor.

Cuatro integrantes de la
Escuela Infantil de Depor-
tes de Llay Llay lograron
clasificar al próximo torneo
Nacional de Atletismo, lue-
go de pasar con éxito el Se-
lectivo Regional que el do-
mingo recién pasado se rea-
lizó en el estadio Elías Fi-
gueroa de Valparaíso.

Los atletas que repre-
sentarán a la ‘ciudad del
viento viento’ y al valle de
Aconcagua en la cita atléti-
ca que en el futuro cercano
se realizará en Santiago, de-
bieron realizar actuaciones
casi perfectas ya que en el
coloso de Playa Ancha no
era suficiente argumento
subir al podio, debido a que
clasificaban los dos prime-
ros de cada disciplina, lo

que al evento le dio un gra-
do de dificultad extra, pero
que finalmente fue supera-
da con éxito por cuatro de-
portistas llallaínos, que aho-
ra entrenan para estar den-
tro de los mejores de Chile.
Los clasificados al
Nacional todo
competidor son:

Catalina Valenzuela: 1er
lugar en lanzamiento de la
Bala y el Disco.

Escarleth Ferrada: 1er
lugar en Lanzamiento de la
Jabalina.

Alexander Delgado: 1er
lugar Lanzamiento de la
Bala.

Giovanni Leiva: 1er lu-
gar lanzamiento del Disco y
2do lugar en Lanzamiento
de la Bala .

La noche del lunes se efectuó la primera reunión de este año en la Asociación de bás-
quet local.

Presidente del básquetbol local se
integra a la Federación de Chile

La noche del lunes re-
cién pasado la Asociación
de Básquetbol de San Fe-
lipe sesionó por primera
vez durante el presente
año, oportunidad en la
cual ya comenzaron a de-
linearse los objetivos para
la actual temporada, en la
cual se espera realizar dos
torneos adultos y poten-
ciar fuertemente el área
formativa.

El timonel de los ces-

tos locales, Juan Carlos
Acuña, confirmó a nuestro
medio que este año habrá
dos campeonatos a nivel
adulto. “Organizaremos
un Apertura y Clausura, el
primero partiría a fines
del mes de abril y también
habrá uno en la serie U12
que es el trampolín y base
de la formación, ya que es
ahí donde tempranamen-
te se pueden descubrir los
talentos”, dijo el dirigente.

Respecto al retorno
del Alejandro Rivade-
neira, el presidente fue
un poco más cauto, in-
dicando que se estudia-
rá la posibilidad de rea-
lizarlo. “Hay que ver la
forma de ajustarlo ya
que es una competencia
escolar, así que con la
Municipalidad estudia-
remos como volver a re-
flotarlo”, finalizó Acu-
ña.

Juan Carlos Acuña,
quien en la actualidad ocu-
pa la presidencia de la Aso-
ciación de Básquetbol de
San Felipe, próximamente
pasará a ocupar un puesto
en el directorio de la Fede-
ración cestera de Chile, en
la cual será su secretario.

“Tuvimos el apoyo ma-
yoritario de todas las asocia-
ciones y la lista completa que
yo integraba fue electa, así
que acompañaré a Irán Ar-
cos en la Federación. Cree-
mos que como básquetbol de
San Felipe debemos posicio-
narnos a nivel nacional y
esto es una buena oportuni-
dad para lograrlo”, contó el
ahora alto directivo de los
cestos chilenos.

El ascenso de Juan Car-
los Acuña ha sido explosivo
y en un corto tiempo llegó a
esferas mayores. “Soy rela-
tivamente nuevo en el bás-
quet, por lo que mis expec-
tativas no eran tan altas,
pero de 32 votos obtuvimos
28”, explicó el dirigente.

Respecto al cronograma
para la toma de poder del
nuevo directorio, Acuña
afirmó: “El primero de abril
se hará una asamblea gene-

ral en la cual asumiremos de
manera formal el cargo, va-
mos muy motivados y con
la idea de hacer lo mejor por
el básquetbol chileno”.

El dirigente del básquet
sanfelipeño, Juan Carlos
Acuña.
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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: No eche a perder todo lo construido
hasta ahora, cuide su mal genio y evite los
arranques que terminan por quebrantar su
armonía. SALUD: Un descanso le sentara
bien, tómese su tiempo. DINERO: Se esta-
bilizan sus finanzas, pero use esto de buena
manera. COLOR: Azul. NÚMERO: 9.

AMOR: Es hora de comprender más y dejar
el egoísmo de lado, el estar en pareja tam-
bién se trata de eso. SALUD: Trastornos es-
tomacales. DINERO: Aproveche el día ter-
minar de planificar esos proyectos que han
estado ahí en su mente. COLOR: Rosado.
NÚMERO: 21.

AMOR: Usted es mejor que su ex pareja y
eso lo ha demostrado con creces. Pierda
cuidado que la felicidad se cruzará con us-
ted. SALUD: Es tiempo de preocuparse de
usted, se lo merece. DINERO: No gaste a
manos, siempre mantenga un resguardo en
alguna parte. COLOR: Plomo. NÚMERO: 2.

AMOR: Las esperanzas nunca se deben per-
der en especial cuando se trata del deseo
de ser feliz. SALUD: No caiga en exagera-
ciones ya que sus problemas son más psi-
cosomáticos. DINERO: Buenas propuestas
sobre proyectos ya olvidados. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 19.

AMOR: No deje pasar la oportunidad de lle-
nar su corazón de amor. SALUD: El exceso
de estrés le puede llevar a graves problemas
de salud en especial en la zona estomacal.
DINERO: Se avecinan buenos tiempos para
usted, sea paciente y verá cómo todo cam-
bia. COLOR: Café. NÚMERO: 15.

AMOR: Si actúa con honestidad no tiene
nada que temer, por tanto deja de ser su res-
ponsabilidad. SALUD: Respire lentamente y
calme un poco sus nervios. DINERO: Sea
más consciente de sus habilidades y de mu-
cho que puede aprovecharlas. COLOR: Ca-
lipso. NÚMERO: 20.

AMOR: Que su orgullo no le juegue en con-
tra para ser feliz con alguien, ya que este no
es el mejor consejero. SALUD: Pensar en
positivo hace bien a su organismo. DINERO:
Es una pena que problemas de dinero le ale-
jen de sus seres queridos. COLOR: Celeste.
NÚMERO: 7.

AMOR: Que la atracción no se confunda con
el amor ya que terminará siendo dañado.
SALUD: Debe mejorar su condición física.
Aproveche de salir a caminar. DINERO: Es
mejor que evite prestar dinero por ahora,
evite problemas con esa persona más ade-
lante. COLOR: Lila. NÚMERO: 30.

AMOR: Tenga cuidado ya que está pisan-
do un terreno algo pedregoso. Replantéa-
te las cosas. SALUD: Tenga cuidado con
las bebidas energéticas, no abuse de ellas.
DINERO: Piense que las deudas que ha
contraído pueden solventarse y no vuelva
a pedir. COLOR: Salmón. NÚMERO: 25.

AMOR: Es tarde para lamentaciones pero
no para pedir perdón. SALUD: El exceso
de estrés le está generando esos malesta-
res a la espalda. Trate de bajar sus revolu-
ciones. DINERO: No desaproveche este
día y procure culminar sus ideas. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 13.

AMOR: La soledad y la tranquilidad le ayu-
darán a sanar paulatinamente sus heridas,
no desespere y deje que el tiempo pase.
SALUD: Cuidado, hidrátese bien o sus ri-
ñones se verán afectados. DINERO: Todo
lo extra deberá guardarlo muy bien. CO-
LOR: Fucsia. NÚMERO: 3

AMOR: Debe poner en claro que no es un
producto desechable. SALUD: No se deje
llevar por el mal estado de sus nervios.
Mejoría por la tarde DINERO: Discusiones
en el trabajo, procure que estas se solu-
ciones con prontitud. COLOR: Marengo.
NÚMERO: 27.

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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Centro infantil ubicado en Nuevo Algarrobal:

Aún queda matrículas en el Jardín Infantil Duendecitos

SUS PRIMEROS PINITOS.- Aquí tenemos a estos auténticos duendecitos haciendo de las
suyas en la sala de aprendizaje de la motora fina.

AQUÍ CRECERÁN.- Prácticamente este jardín infantil representa para estos párvulos su
segundo hogar.

Son 85 los pequeñitos
que ya iluminan todos los
salones del Jardín Infantil
Duendecitos, ubicado en
Nuevo Algarrobal, pues ya
el año para aprender y ju-
gar empezó para todos
ellos. Se trata de la prime-
ra casa estudiantil para es-

tos chiquitines, quienes ya
se integraron por comple-
to al proceso formativo
que Integra ofrece para
ellos.

Lo que más se destaca de
este jardín infantil, es que
este 20 de abril estará cum-
pliendo catorce años de

atender a niños desde que
tienen apenas meses de na-
cidos, hasta que salen ya
preparados para ingresar a
Kinder.

La capacidad máxima
de este jardín infantil es
de 114 niños, Duendecitos
es atendido por 23 adul-

tos entre parvularias y
personal de aseo y cocina,
así como el administrati-
vo.

En este centro infantil
pueden ingresar niños de

todas partes, mientras sus
padres los vengan a dejar y
llevar en los horarios corres-
pondientes. Abren a las 8:30
y cierran a las 16:00 horas, y
hasta las 19:00 horas en ho-

rario extendido. Los intere-
sados en matricular a sus
guaguas en Duendecitos,
pueden llamar al
961939091.
Roberto González Short


