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Hablaba 5 idiomas y tuvo altos cargos en Roma:
Con una Misa despiden hoy a insigne
párroco de El Almendral, Eugenio Duque
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Poul Sandoval Larraguibel:
Joven tenista necesita
recursos para viajar a
torneo en Turquía
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Confirmada parrilla artística:
En Almendral el 1 y 2 de
Abril se realiza la cuarta
Fiesta de la Vendimia
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En San Felipe y Los Andes:
Core entrega tres carros
nuevos para Bomberos
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Se entregaría en junio:
Cesfam de Panquehue
registra un avance de
casi un 50 por ciento:
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Sistema de Evaluación Docente:
En alrededor de un 30%
subirán los sueldos de
profesores aconcagüinos

Pág. 11

RINCONADA
Violenta caída en moto
costó vida a conductor
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Caracol Los Portales San Felipe:
PDI decomisó 1.796
discos de películas y
juegos piratas avaluados
en 4 millones de pesos
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EL ÚLTIMO ADIÓS.- Ayer al filo de las 17:00 horas salieron de la Iglesia Catedral los
restos mortales de nuestra queridísima empresaria sanfelipeña Carmen Alarcón, los
que ahora descansan en el Cementerio Municipal de El Almendral. Su muerte llegó a los
65 años, corto lapso en que supo ganarse el respeto y cariño de quienes la conocieron.

Mató a padre de dos niños pequeños

Joven universitario
fue condenado a 12
años por homicidio
Violenta riña entre víctima y hermanos del condenado
terminó de un disparo de escopeta en Villa Santa Teresita
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Las  palabras  callan

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Desenlace sin
precedentes

Adentrarse en las pági-
nas de Las palabras callan
es una tarea que me man-
tiene en constante estado de
alerta, con reflexiones y
análisis frente a una voz que
toma cuerpo a medida que
las páginas avanzan. Pues-
to que su autor, Jorge Po-
lanco Salinas, muestra un
caudal de palabras e imáge-
nes poderosamente poéti-
cas, cuyo eje central es el
lenguaje y sus consecuen-
cias a partir de la creación
literaria.

De ese modo, tomando
clara conciencia de lo que
aquello significa, Jorge Po-
lanco busca la brevedad en
el discurso; la imagen pre-
cisa, el verso-poema nece-
sario para agitar el cora-
zón. Y es que para este
poeta, el lenguaje es un
instrumento casi vacío
frente al cosmos circun-
dante. Por lo mismo, las
palabras no alcanzan a de-
finir lo que es una emo-
ción, ya sea un hecho coti-
diano o trascendental;
«Auschwitz. No podría
pronunciar esta palabra
Sin llevar a cabo un gesto
de silencio».

De ahí que para Jorge
Polanco (Valparaíso,
1977), tal vez lo más cerca-
no a la poesía sea el silen-
cio, lo cual nos recuerda la
sentencia de Martín Hei-

degger «La poesía existe
antes que el lenguaje».
Basándonos en esto, po-
dríamos interpretar a Las
palabras callan como una
muestra fotográfica con
escasos elementos, imáge-
nes en blanco y negro mos-
trándonos la esencia de lo
cotidiano, histórico, o tras-
cendental de lo que cono-
cemos como vida. Un mí-
nimo concepto que englo-
ba todo un universo.

A primera vista, lo que
más sorprende en este poe-
mario es la solemnidad de
los textos. La elegancia de la
mano de Polanco es inelu-
dible; apreciamos aquí ver-
sos vigorosos, densidad y
estética. Y aunque muestre
pasajes dolorosos u oscuros,
igualmente existe algo que
viene a iluminar la página.
Su pensamiento poético
adorna los espacios vacíos.
El poder de las palabras de-
finitivamente no calla, más
bien vibra, muta las escenas
y se nos hace necesario su
mensaje.

Por otra parte, algunos
pasajes recuerdan la at-
mósfera de Alejandra Pi-
zarnik, en el sentido de la
brevedad, el dolor, la oscu-
ridad y el ajuste de cuentas
frente a lo observado y/o
vivido; «Sus ojos de pe-
numbra sólo fueron abis-
mos que germinaron mar-

chitos a nuestras miradas»
/ «un gran misterio es al
mismo tiempo un gran do-
lor», aunque debemos re-
conocer que Pizarnik se
enfrenta directamente al
abismo, y bajo variadas cir-
cunstancias. En el caso de
Polanco notamos un poeta
neutral, o tal vez un ha-
blante en tercera persona
en combate constante fren-
te a lo desconocido, pero
basándose estrictamente
en el rol que juegan las pa-
labras, las que a ratos pa-
recieran abandonarlo a la
deriva; «La poesía transi-
ta en la incertidumbre de
permanecer errante. Las
palabras circulan unas
tras otras, proliferando en
el fastidio, a la espera de
un sentido o reclamando
un sentido más potente;
pero pese a la precariedad,
cuando la poesía se escri-
be no deja otra alternati-
va que continuar». Poema
notable, cargado de lucidez,
pensamiento consciente
que encara el verdadero
sentido de la palabra. Aquí
nos muestra un panorama
tal vez desolador para quie-
nes buscan el empleo del
lenguaje poético y la cons-
trucción del discurso, pues
frente a la incertidumbre,
no nos queda más que con-
tinuar por las borrosas hue-
llas de la palabra.

Esta semana promete
un desenlace sin prece-
dentes debido a que co-
menzamos con las cele-
braciones por el aniversa-
rio de nuestra querida co-
muna de Putaendo, mo-
mento en que se aprove-
cha de compartir con au-
toridades locales, regio-
nales y nacionales, donde
se hace un gran desfile
con la participación de
toda la comunidad; pero
a la fecha algo se avizora
que podría opacar esta fe-
licidad: los supuestos pi-
rómanos miembros del
honorable Cuerpo de
Bomberos de Putaendo,
lo cual viene a derrumbar
la conducta intachable
que se tiene en el colecti-
vo popular por esta orga-
nización, situación que
suma a la ya tan despres-
tigiada moral de todas
nuestras instituciones.

Es importante señalar
que esta semana se cele-
bró el día mundial del
agua, lo cual toma una
gran relevancia ya que es-
tamos obligados a res-
guardar el vital líquido sin
el cual poblaciones ente-
ras morirán. Las próxi-
mas confrontaciones en-
tre Estados serán por los
recursos hídricos, que son
todos los cuerpos de agua

que existen en el planeta,
desde los océanos hasta los
ríos pasando por los lagos,
los arroyos y las lagunas.
Hoy en día existen 1.200
millones de personas que
viven en lugares donde el
agua escasea y también en-
contramos desastres natu-
rales donde la fuerza del
agua destruye poblaciones
enteras, caso que actual-
mente sucede en el Perú.

Fundamental es que se
aborde  que Venezuela se
encuentra en una semana
muy importante, que su
partido Acción Democráti-
ca es una de las pioneras
organizaciones políticas de
la Democracia en este con-
tinente, la cual deberá rele-
gitimarse, para poder con-
tinuar en su batalla por sal-
var de la crisis económica,
social, alimenticia y demo-
crática que vive la tierra de
Simón Bolívar. Hoy los chi-
lenos debemos apoyar con-
tundentemente al pueblo
venezolano que está dando
una de sus más feroces ba-
tallas por salir de esta terri-
ble situación donde los go-
biernos de Chávez y Madu-
ro subsumieron a ese her-
moso país.

Regresando a Chile esta-
mos en presencia de uno de
los procesos políticos inter-
nos más importantes de este

año como lo son las eleccio-
nes internas en todos sus
niveles por parte del Parti-
do Socialista, quien hasta
este momento es el único
que se pone al lado de la
voluntad popular al escoger
por elecciones directas a sus
autoridades, lo cual se desa-
rrollará este 26 de Marzo a
lo largo y ancho de todo el
territorio nacional en los
locales debidamente autori-
zados por el Tribunal Supre-
mo del Partido, hecho por el
que procedo a invitar a to-
dos los militantes del parti-
do que salgan a ejercer su
derecho al voto y de paso de
refichaje como lo exige la
Ley.

Jesús al liberar a algu-
nos hombres de los males
terrenos del hambre, de la
injusticia, de la enfermedad
y de la muerte, realizó unos
signos mesiánicos, pero
esto no significa de ningu-
na manera que vino para
abolir todos los males de
este mundo, sino vino a li-
berar a los hombres de la
esclavitud más grave que es
la del pecado, que es el obs-
táculo en su vocación de hi-
jos de Dios y causa de todas
sus servidumbres humanas.
La invitación para esta cua-
resma es vivir con humildad
las enseñanzas del hijo de
Dios.

I N D I C A D O R E S

24-03-2017 26.460,00
23-03-201723-03-201723-03-201723-03-201723-03-2017 26.458,2926.458,2926.458,2926.458,2926.458,29
22-03-2017 26.456,59
21-03-2017 26.454,88

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UTMUTMUTMUTMUTM Marzo-2017Marzo-2017Marzo-2017Marzo-2017Marzo-2017 46.368,0046.368,0046.368,0046.368,0046.368,00

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

24-03-2017 27.529,83
23-03-201723-03-201723-03-201723-03-201723-03-2017 27.528,2627.528,2627.528,2627.528,2627.528,26
22-03-2017 27.526,69
21-03-2017 27.525,11
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Celebración se desarrollará por cuarta vez en el sector de Almendral el 1 y 2 de Abril:

Confirmada la parrilla artística de la Fiesta de la Vendimia 2017 de San Felipe

El primer
fin de

semana
de abril

se
desarro-

llará la
cuarta

edición
de la

Fiesta de
la

Vendimia
de San
Felipe.

Elección de Reina, Campeonato Provincial
de Cueca, Misa a la Chilena y feria con pro-
ductos de la zona, acompañarán la progra-
mación musical del evento.

Ricardo Ruiz , coordinador
del Departamento de Cultu-
ra de la Municipalidad de San
Felipe.

El próximo fin de sema-
na del 1 y 2 de abril, se de-
sarrollará en el sector de
Almendral, la cuarta edi-
ción de la Fiesta de la Ven-
dimia de San Felipe, y ya
está confirmada la parrilla
artística que animará esta
celebración, destacando los
grupos nacionales Santa
Feria y Congreso.

Dentro de la progra-
mación diseñada por la
Municipalidad de San Fe-
lipe, el día sábado además
de los juegos típicos que se
desarrollarán durante la
jornada, está considerada
la presentación de los gru-
pos musicales aconcagüi-
nos: Los Cuequeros de Pu-
taendo, Teocalán (Santa
María) y los Wayras Andi-
nos, dejando el cierre con
los nacionales de Santa
Feria.

Para el domingo, a me-
dio día está contemplado
iniciar con la tradicional
Misa a la Chilena, para pos-
teriormente tener la presen-
tación del Ballet Municipal
de San Felipe, el grupo mu-
sical Nahuel Peñi (Villa Ale-
mana), la agrupación de
música chilena Los del Mai-
po y bajará el telón de esta
versión de la Fiesta de la
Vendimia, el prestigioso
conjunto nacional Congre-
so.

La información fue en-
tregada por Ricardo Ruiz ,
coordinador del Departa-
mento de Cultura de la Mu-
nicipalidad de San Felipe,
quien además contó que,
como ya es tradición, exis-
tirá una exposición y venta
de productos típicos, deta-
llando que “es la misma fe-
ria que hemos tenido en

años anteriores en la calle
Belisario Montenegro, alre-
dedor de 100 stands con
artesanías, principalmente
provenientes del Valle de
Aconcagua, pero también
del resto del país”, aseguró
Ruiz, confirmando también
la presencia de las distintas
Viñas del Valle en la expla-
nada de la Iglesia Almen-
dral, ofreciendo degustacio-
nes a quienes visiten el sec-
tor.

Junto con la parrilla ar-
tística del evento y la tradi-
cional feria, el día domingo
2 de abril se elegirá a la rei-
na de la Vendimia y además
se estará desarrollando el
Campeonato Provincial de
Cueca, que además de los
premios económicos (250
mil pesos al primer lugar),
es clasificatorio para el tor-
neo regional de nuestro bai-

le patrio.
Los interesados en par-

ticipar en ambas competen-
cias (Campeonato Prov.
Cueca y/o reina de la ven-
dimia), deben llamar al te-
léfono 342381130 o al mail
cultura@munisanfelipe.cl,
hasta el viernes 31 de mar-
zo.

“Está todo pensado en
la familia, en los aconca-
güinos que puedan disfru-
tar de una fiesta muy tra-
dicional nuestra, muy re-
presentativa de nosotros…
la idea es que todos partici-
pen”, concluyó el persone-
ro municipal.

CORTE DE TRÁNSITO
Ruiz advirtió también

que, debido a la presencia de
los stands, habrá cortes de
tránsito en el sector: La calle
Almendral –frente a la Igle-
sia-, estará cerrada desde las
15 horas del viernes 31 de
marzo, mientras que la calle
Belisario Montenegro, per-
manecerá sin tránsito vehi-
cular desde el sábado 1 de
abril, restituyéndose con nor-
malidad –en ambas vías-, la
medianoche del domingo 2.

“La recomendación fun-
damental acá es que, quie-
nes viajen  a Santa María o
desde Santa María a San

Felipe, lo hagan por Tocor-
nal y eviten el paso por Al-
mendral, porque será mu-
cho más complejo”, aconse-
jó el profesional.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Profesores asisten a primera reunión anual red territorial PAR Explora

Profesores de todas las comunas del valle de Aconcagua asistieron al encuentro realizado el lunes pasado en Valparaíso.

Con participación de
profesores de todas las co-
munas del valle de Aconca-
gua, el lunes pasado se rea-
lizó la primera reunión de
Coordinadores Comunales
del Proyecto Asociativo
PAR, Explora Conicyt, en la
Pontificia Universidad Ca-
tólica de Chile en Valparaí-
so, que se viene desarrollán-
dose por 10 años, en conve-
nio con las municipalidades
de la Región a través de los
Daem y Corporaciones Mu-
nicipales de Educación de la
Región.

Dicha reunión contó con
la participación de la Direc-
tora del Proyecto Asociati-
vo Regional PAR Explora
Valparaíso, Mabel Keller, y
del Coordinador Ejecutivo,
Rodrigo Huilipang, quienes
dieron la bienvenida y los
alcances para el presente
año, indicando que el tema
2017 a nivel nacional será
‘Océanos’. Sobre esta te-
mática se articularán las ac-
ciones de divulgación y

apropiación social de la
ciencia. Se han dispuesto
cuatro grandes ejes temáti-
cos: Exploración marina;
conservación y protección
de nuestro océano; recursos
marinos; y patrimonio y so-
ciedad.

Así también, los profe-
sores conocen los alcances
y beneficios del Proyecto
para ayudarlos a fomentar
la Ciencia y Tecnología en
sus comunidades estudian-
tiles, mediante el apoyo de
académicos e investigado-
res que pueden colaborar
con los proyectos que éstos
realicen durante su año es-
colar.

La Directora del PAR
Explora Valparaíso, Mabel
Keller, comentó que «esta-
mos muy contentos con la
participación de los Coordi-
nadores, ya que nos permi-
te tener un contacto directo
con ellos y explicarles qué
haremos en el Proyecto
Asociativo Regional Explo-
ra Valparaíso el presente

año».
La instancia tuvo como

objetivo generar contacto
directo entre el Proyecto y
los docentes, con el fin de
presentar las distintas lí-
neas de trabajo e iniciativas
que se realizan mes a mes

en Explora, entre éstas, el
Congreso Regional de
Ciencia y Tecnología Esco-
lar y las muestras e itine-
rancias que son llevadas
hasta las aulas, como XXII
Semana Nacional de la
Ciencia y la Tecnología, la

cual se realizará desde el 2
al 8 de octubre de 2017.
Ofrecimiento para las co-
munas de las exposiciones
y muestras itinerantes de
acuerdo a solicitudes co-
munales tales como: Expo-
sición ‘Explorando tus Sen-

tidos’, ‘Hola Ola’, ‘Prende
La Luz’, ‘Geometría: cons-
truyendo la naturaleza’,
‘Impresiónate’, ‘Explora tu
Huerta’, ‘Tabla Periódica
Interactiva’ y las Muestras
itinerantes para estableci-
mientos.

Bomberos de Putaendo denuncia a Fiscalía a presuntos voluntarios pirómanos
A través de una decla-

ración pública el Cuerpo
de Bomberos de Putaendo
reconoció haber entregado
a la Fiscalía los anteceden-
tes sobre la existencia de
un grupo de voluntarios
que se habrían coludido
para iniciar incendios y
luego acudir a controlar-
los, en lo que sería un nue-
vo caso de ‘Bomberos-Pi-
rómanos’ que registra la

historia bomberil.
En la declaración, junto

con lamentar los sucesos, el
Cuerpo de Bomberos de Pu-
taendo reconoce haber to-
mado conocimiento el día
martes 14 de marzo del pre-
sente año, «de nuevos an-
tecedentes de una investi-
gación interna que se esta-
ba desarrollando, de los
hechos constitutivos de de-
lito que presuntamente co-

metieron integrantes de
nuestras filas».

La denuncia involucra
a seis voluntarios, quienes
supuestamente tenían un
grupo de ‘Whats App’ con
el cual se coordinaban
para ser los primeros en
llegar a los siniestros pro-
vocados por algunos de
ellos.

En la declaración se
añade en el punto cuatro

que «si bien los bomberos
presumiblemente involu-
crados, presentaron vo-
luntariamente su renuncia
a las filas de la Primera
Compañía, la Junta de Ofi-
ciales, en sesión extraordi-
naria y por unanimidad
rechazó  las renuncias
presentadas, ya que los
implicados se encuentran
sometidos a un proceso in-
vestigativo en curso, según

lo señalado en los regla-
mentos vigentes de nuestra
institución».

Cabe destacar que no
solo en el país, sino en el
mundo entero, la historia
de los hombres que luchan
contra el fuego está plaga-
da de casos donde estos
mismos hombres han sido
descubiertos causando los
siniestros, una realidad
que no se debe esconder y

que obliga a los Cuerpos
de Bomberos, sobre todo
en Chile donde el servicio
es voluntario, a revisar y
perfeccionar constante-
mente sus procesos de se-
lección, de manera de evi-
tar que el sacrificio y es-
píritu de servicio de la in-
mensa mayoría de los
bomberos, se vea opacado
por algunos pocos malos
elemento.
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Desde Lo Campo a Los Andes:

Estaría terminado diseño para dotar a futuro de cuatro pistas  a ruta 60 Ch

Luis Pradenas Morán, Alcal-
de Panquehue.

Sobre el 40% lleva la
construcción de la ruta 60
CH, sin embargo lo más
importante fue que tras
una invitación hecha por el
Concejo Municipal de Pan-
quehue,  al Seremi de
OOPP, Inspector Fiscal de
la obra y al Gobernador
Provincial de San Felipe
para tratar el tema del en-
lace de la ruta, les fue in-
formado que ya está termi-
nado el diseño para que
más adelantes la ruta 60 Ch
cuente con cuatro pistas en
el tramo que va desde Lo

Campo a Los Andes.
Así lo informó el alcal-

de de la comuna, Luis Pra-
denas Morán: “Porque so-
licitamos que las mismas
autoridades vengan el pri-
mer martes del mes de
mayo a exponer el proyec-
to en sí mismo, para ver las
falencias de seguridad que
tienen en cuanto a Panque-
hue y hacer las solicitudes
para que se subsanen,
como el enlace y Llaullau-
quén tenga pasarela para
que la gente cruce por ésta
y no tenga riesgo de atro-

pello, y cualquier otra fa-
lencia que tenga este pro-
yecto presente, por lo tan-
to el dos de mayo Panque-
hue ya va a saber de qué se
trata del proyecto de cua-
tro pistas que está desde
Los Campo hasta Los An-
des”, dijo.

- Es decir era lo que
usted estaba solicitando
al principio de la cons-
trucción de la ruta.

- “Exactamente, era lo
que estábamos pidiendo,
con la diferencia que se ha-
cen las dos pistas y cuando

sea necesario se extiende a
cuatro pistas por la cantidad
de vehículos que pasen”.

- Eso quiere decir
que se van a construir
cuatro pistas en ese sec-
tor

- “Exactamente, pero no
se van a construir ahora,
pero el proyecto ya está ter-
minado, no tan sólo en ese
sector sino desde Lo Cam-
po a Los Andes, el proyecto
está totalmente terminado
de acuerdo a lo que nos in-
formaron”.

- ¿Cuándo se podrían

construir las otras pis-
tas?

- “Ahí es donde tenemos
que estar atentos y unirnos
todos los alcaldes que se
vean beneficiados con esto
y empezar al gobierno de
turno, porque el gobierno
que esté hay que exigirle y
así poder tener pronto el
estándar que debe tener una
carretera internacional”, fi-
nalizó Pradenas.

Cabe destacar que las
expropiaciones para cons-
truir una carretera de cua-
tro pistas, están listas.

De un total de 10 para la región:

Consejo Regional entrega tres carros nuevos para Bomberos de Aconcagua

Tres de los diez vehículos de última tecnología que entrega-
rá el Core en la región, serán para el Valle de Aconcagua.

Para hoy jueves 23 de
marzo está contemplada la
entrega por parte del Con-
sejo Regional (Core) de
Valparaíso, de tres nuevos
carros para Bomberos del
Valle de Aconcagua, de un
total de diez que serán re-
partidos en la Quinta Re-
gión.

Lo anterior en base al
convenio de colaboración
que el Core estableció con el
Cuerpo de Bomberos el año
2015, donde todos los años
se ha ido cumpliendo con la
palabra empeñada que lle-
ga a 23 carros, con una in-
versión de 3.400 millones
de pesos.

Son vehículos de última
tecnología que según el
Consejero Regional Ma-
nuel Millones, “reflejan la
importancia que el Core le
entrega al rol que cumplen
los Bomberos en las distin-
tas emergencias en la Re-

gión. La idea es que estos
carros se pongan en circu-
lación lo antes posibles
para enfrentar cualquier
tipo de siniestro o proble-
mas. Vamos a seguir cola-
borando y en el mes de abril
entregaremos otros 12 ca-

rros”.
La distribución de los

primeros 10 Carros Bomba
que se entregarán hoy jue-
ves a las 12 horas en la Pla-
za Sotomayor, corresponde
a las compañías Segunda de
San Felipe; Quinta de San

Felipe; Quinta de Los An-
des; Primera de Quillota;
Primera de Quintero; Se-
gunda de La Calera; Quinta
de Viña del Mar; Segunda
de Villa Alemana; Tercera
de Villa Alemana; Segunda
de Quilpué.
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Importante Empresa de la zona,
desea contratar para su área de ventas

ASESORES COMERCIALES
CON EXPERIENCIA EN EL RUBRO

Enviar Curriculum al correo:
intangible.ventas2017@gmail.com

Proyecto registra un avance de casi un 50 por ciento:

Concejo Municipal en pleno visita construcción del Cesfam de Panquehue

Los concejales junto al alcalde quedaron satisfechos con el avance de la obra que debería
ser entregada en junio próximo.

PANQUEHUE.- Una
visita a las obras de cons-
trucción del nuevo Centro
de Salud Familiar ‘Cesfam’
de Panquehue, realizó el Al-
calde Luis Pradenas en
compañía del Concejo Mu-
nicipal en pleno.

La visita estuvo orienta-
da en conocer el avance de
esta importante obra que es
uno de los proyectos más
emblemáticos de la admi-
nistración del edil panque-
huino.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Samuel Cáceres,
Administrador de la Obra,
el proyecto registra un

avance de casi un 50 por
ciento y de no registrarse
impedimento alguno, la
obra  debería estar entrega-
da para su uso en la segun-
da quincena de junio próxi-
mo.

“Estamos en un avance
de casi el 50 por ciento del
avance general, aunque ya
la obra, en este caso puntual
el edificio, está en un avan-
ce sustancial del 60 por
ciento, donde ya se ven ter-
minaciones, hay instalacio-
nes que están bastante
avanzadas y por lo mismo
esperamos en los próximos
meses cumplir con los pla-

zos establecidos. Ahora hay
siempre circunstancias que
atrasan un poco la obra,
pero estamos haciendo los
esfuerzos para cumplir con
los plazos fijados”.

Explico más adelante
el Administrador de  la
Obra, que se trata de un
proyecto que cuenta con el
desarrollo de eficiencia
térmica, considera un en-
volvente térmico, donde
se va a poder aprovechar
de mejor manera la ener-
gía, con instalaciones de
punta.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, es un proyecto em-
blemático en su actual ad-
ministración, ha sido una
dura tarea por sacar adelan-
te cada una de las observa-
ciones que generó esta obra,
pero confía en su puesta en
marcha en junio de este año.

“Es una visita que nos
permite conocer el grado de
avance de su construcción,
por lo mismo, como Conce-
jo Municipal nos interesa-
ba visitar el proyecto y así

vamos conociendo como se
avanza en esta obra”.

Explicó más adelante el
alcalde que terminada la
construcción de la misma,
se inicia el traslado de las
instalaciones del sector La
Pirca, para comenzar con la
atención de público.

Para los concejales, fue
una visita muy positiva, co-
nocieron detalle de esta
gran obra, sobre todo por la
calidad de su estructura.

Patricio Morales, Italo
Bruna, René Ahumada, Va-
nessa Ossandón, Manuel
Zamora y Marcelo Olguín,

coincidieron en sus dichos,
en que se trata de una obra
muy esperada para la comu-
na de Panquehue, que la
comunidad la cuide y que
tras su puesta en marcha, se
tendrá una atención de sa-
lud acorde a lo que se re-
quiere en la comuna.
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Exitosa jornada de Planificación estratégica realizó el Servicio de Salud

La jornada contó con representantes de todos los establecimientos de la red, incluidos diri-
gentes gremiales y Consejos de Desarrollo Local de las comunas del valle.

“La salud es un derecho y no un bien de
consumo” fue una de las definiciones acor-
dada en la oportunidad.

Con la participación de
funcionarios y funcionarias
de toda la red de atención
primaria y hospitalaria, de
especialidades, de integran-
tes de los Consejos de De-
sarrollo Local (Codelo) de
todas las comunas, de diri-
gente gremiales y de direc-
tivos, el Servicio de Salud
Aconcagua retomó el proce-
so de Planificación Estraté-
gica que ha venido trabajan-
do y desarrollando desde el
2015, actualizando los obje-
tivos estratégicos que se tra-
bajarán durante este año
conforme a las orientacio-
nes del Ministerio y según
lo concordado en cada gru-
po de trabajo.

En opinión de uno de
sus participante, el Dr. Al-
varo Aravena, Jefe del De-
partamento de Salud Men-
tal, señaló que «fue una tre-
menda jornada donde pu-
dimos compartir junto a
distintos actores de la red
de la atención primaria, de
hospitales, de centros de es-
pecialidades y la comuni-
dad, distintas visiones res-
pecto a lo que es nuestro
quehacer en salud en el va-

lle de Aconcagua. Por lo
tanto, pudimos determinar
algunos puntos de encuen-
tro que son tremendamen-
te relevantes, como por
ejemplo, pudimos relevar
que la salud es un bien so-
cial, que es un derecho y
donde todas las personas
tienen la posibilidad de
ejercer este derecho. Noso-
tros como sector salud,
como Servicio de Salud
Aconcagua, tenemos la
obligación de generar
aquellas oportunidades,
propiciar condiciones para
que cada persona que viva
y transite en el valle de
Aconcagua pueda ejercer
su derecho  a una salud dig-
na y de calidad».

Claramente el profesio-
nal hacía mención a la invi-
tación de la Directora del
Servicio de Salud, Dra. Vil-
ma Olave, quien en su re-
cepción pidió a los asisten-
tes realizar un análisis y una
discusión en profundidad

de todos los conceptos y de-
finiciones que desde el 2015
se han venido elaborando
en este trabajo de Planifica-
ción Estratégica, con la fina-
lidad de  darle mayor visi-
bilidad y uso a conceptos
estratégicos claves que han
orientado el trabajo sanita-
rio en estos últimos años,
como el acceso y buen tra-
to, calidad y oportunidad,
territorialidad, enfoque de
derechos y determinantes
sociales en salud.

Entre las conclusiones,
principalmente se destaca-
ron el énfasis en la perspec-
tiva de derechos en salud
como un derecho humano
fundamental: La salud no
es servicio o bien de consu-
mo, es consustancial a cada
sujeto por su sola condición
de ser humano. Los dere-
chos se materializan en su
ejercicio, por lo que los Es-
tados están obligados a
proporcionar las condicio-
nes necesarias para su apli-

cabilidad. Dado que el ejer-
cicio de este derecho es una
misión colectiva también
implica responsabilidades
individuales para su cons-
trucción. Una definición
que contiene una mirada
integradora y global del ser
humano y una construc-
ción social del proceso sa-
nitario.  Por otro lado, es-
tos derechos deben ser vis-
tos en su propia realidad lo-
cal, la cual está en constan-
te dinamismo y por lo mis-
mo los equipos deben dis-
poner todos sus esfuerzos
por entregar permanente-
mente una atención digna,
centrada en las personas
que viven y transitan por el
territorio. Estas fueron las
principales definiciones
realizadas por los diferen-
tes grupos de trabajo y que
dan cuenta claramente de

una visión social de la sa-
lud pública con un sentido
humano en su abordaje y
tratamiento.

Junto con valorar la ac-
tividad, la Dra. Vilma Olave
destacó que fue “una jorna-
da de planificación exitosa
donde estaban representa-
dos todos los establecimien-
tos de la red, incluidos los
Consejos de Desarrollo Lo-
cal de las distintas  comu-
nas del valle. Hemos reto-
mado el proceso de planifi-
cación estratégica que se
inició el año 2015, enfocán-
donos en lo que será el tra-
bajo de este año 2017. He-
mos analizado en profundi-
dad los temas, ha habido
mucho trabajo por parte de
cada uno de los integrantes
y los grupos constituidos,
así es que nos vamos con la
tarea completamente cum-

plida».
Finalmente, el compro-

miso es socializar y com-
partir con el resto de los
funcionarios y funciona-
rias de la red de atención
de salud de Aconcagua,
con la finalidad de incor-
porar los aportes que los
distintos estamentos y
equipos de salud puedan
entregar. De esta forma, se
avanza en la consolidación
de una carta de navegación
centrada en generar accio-
nes más efectivas y efica-
ces en torno a las brechas
existentes en salud, inclu-
yendo una mirada integra-
cionista tanto de los equi-
pos de salud como de la
comunidad para asegurar
la pertinencia y correspon-
sabilidad de las venideras
acciones desde la Direc-
ción de Servicio.
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HOY SERÁ SEPULTADO.- El velatorio se efectuó desde la noche misma del martes. Hoy
jueves a las 11:00 horas será la Misa correspondiente, descansando sus restos en el Mo-
nasterio Antiguo, en Los Andes, en el mausoleo a él asignado.

PÁRROCO AUSENTE.- Eugenio Duque Norero, nació el
martes 14 de febrero de 1926 en Limache, falleció el martes
21 de marzo de 2017, en Santiago.

Eugenio Duque hablaba cinco idiomas y tuvo altos cargos en España y Roma:

Con una Misa hoy despiden a insigne párroco de iglesia de El Almendral
Muere un grande entre

los grandes del mundo reli-
gioso de Chile, de América
y de Roma. A las 19:45 ho-
ras de este martes en su casa
de habitación, en Santiago,
falleció a causa de una in-
superable diabetes que pa-
decía desde hace muchos

años, el conocido y aprecia-
do sacerdote, párroco de la
Iglesia San Antonio de Pa-
dua, Eugenio Duque No-
rero, a sus 77 años, luego
de ser el dueño de casa en
esta parroquia desde el do-
mingo 7 de mayo del año
2000.

CARGOS EN ROMA
Este sacerdote hablaba

cinco idiomas: Español, in-
glés, francés, portugués e
italiano. Ingresó a estudiar
al Seminario Menor de Val-
paraíso desde muy chico,
pero pronto tuvo que aban-
donar sus estudios por tu-

berculosis, la que lo dejó un
año en cama.

Luego de superar esta
enfermedad, Eugenio Du-
que siguió sus estudios de
preparatoria en el Colegio
Luis Campino de Santiago
(Centro de Extensión de la
U. Católica), sus estudios
superiores lo llevaron a ti-
tularse en pedagogía en
francés, en Liceo Victorino
Lastarria.

Luego de tremenda pre-
paración, fue solicitado en
el Colegio Nido de Águilas,
en donde enseñaba desde el
idioma inglés al francés, a
hijos de diplomáticos,
creando entonces el depar-
tamento de francés en esa
casa estudiantil.

DE ESPAÑA A ROMA
Tiempo después sintió

de nuevo ese llamado del
Señor, por lo que decidió
continuar sus estudios reli-
giosos, uniéndose también
a la Orden de Los Carmeli-
tas. Fue ordenado sacerdo-
te el miércoles 14 de diciem-
bre de 1990, en Santiago.
Hizo su noviciado en Argen-

tina y ya como sacerdote,
luego de regresar a nuestro
país, desarrollaba su traba-
jo en El Melón, Santiago y
otras ciudades del país.

Poco tiempo después se
mudó a la ciudad española
de Vitoria, estando en esa
ciudad del País Vasco fue lla-

mado por El Vaticano para
que se hiciera cargo de la Bi-
blioteca del Teresiano, la
central de los carmelitas en
Roma. En la Santa Sede Eu-
genio asumió éste y otros
importantes cargos, estudió
cuatro años más la carrera
de Bibliotecoeconomía, pues
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ESCOLARES PRESENTES.- Estudiantes de la Escuela Almendral llegaron por cursos a
despedir al párroco. Hoy será sepultado.

Hermana Verónica Morandé,
administradora de la parroquia
y amiga personal de Duque.

Patricio Freire Canto, alcalde
de San Felipe.

Alberto Pino Rosas, vecino
de El Almendral.

Luisa Ramírez, integrante del
Coro Adulto Mayor Ayecán.

era necesario porque el sis-
tema de bibliotecas en Vati-
cano es totalmente distinto
al usado en Occidente.

En algún momento de
su larga estadía en Roma,
Eugenio consideró que bien
su trabajo lo podía hacer
una persona laica, por lo
que solicitó ser trasladado a
Chile, cumpliéndose su de-
seo en 1998, cuando llegó
para unirse a la Pastoral
Familiar del Santuario San-
ta Teresita de Los Andes,
pasando luego a la iglesia de
El Almendral, de la que era
el párroco a cargo.

Eugenio era hijo de la
concertista Cirila Norero
y el agricultor e ingeniero

don Ramón Duque, quie-
nes también hacían grandes
obras sociales en Limache,
de donde era oriundo este
hijo adoptado de San Feli-
pe. Fue pintor. Músico. Via-
jó con 18 sacerdotes a Tie-
rra Santa en el año 2000 y
pertenecía desde hace mu-
chos años al Movimiento de
Schoenstatt (Es un movi-
miento apostólico de reno-
vación).

ASÍ FUE DESCRITO
Diario El Trabajo ha-

bló con autoridades y veci-
nos que conocían al religio-
so, pues él se dio a conocer
como un sacerdote muy
preocupado por los más ne-

cesitados, como lo aprendió
de sus padres.

«La ciudad de San Feli-
pe ha perdido a un gran
amigo que sabía expresar el
amor a través de su traba-
jo como sacerdote, se le re-
cuerda siempre por el posi-
tivismo que irradiaba tan-
to en público como en pri-
vado. Muy culto, con gran
respeto por El Otro, y so-
bretodo porque supo hacer
el bien en toda su vida»,
comentó a nuestro medio el
alcalde Patricio Freire.

Doña Luisa Ramírez,
del Coro Adulto Mayor Aye-
cán, comentó que «hoy vi-
nimos a despedir al Padre
Eugenio Duque. Él era una
persona muy amable, nos
decía que viniéramos a can-
tar a la iglesia cuando qui-
siéramos, lo extrañaremos
mucho».

La Hermana Verónica
Morandé, administradora
de la parroquia y amiga per-
sonal de Duque, dijo serena-
mente que «para cualquier
sacerdote o persona consa-
grada al Señor, el morir es
como un despertar a la vida,
él ya está descansando al
lado del Señor. Le conocí des-
de 1999 en Santuario Santa
Teresita de Los Andes, un

asombroso ser humano,
supo enseñar también con su
ejemplo de vida».

Alberto Pino Rosas,
vecino de El Almendral,
también tuvo palabras de
pesar: «Esta triste partida
del Padre Eugenio nos due-
le mucho. Aquí lo quería-
mos mucho, yo conozco a su
honorable familia en Lima-
che, él tenía el don de la
palabra y sabía cómo tra-
tar a las personas».
Roberto González Short
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Vecinos de Villa Los Olivos aún esperan por su postergada sede vecinal

Paulina Herrera Gonzalez,
Presidenta de la Villa Los
Olivos de San Felipe.

Cansada de esperar por
la sede vecinal que les pro-
metieron se mostró Paulina
Herrera González, preiden-
ta de Villa Los Olivos ubica-
da en el sector de Punta El
Olivo.

La dirigente formuló
duras críticas contra la ac-
tual administración munici-
pal, apuntando sus dardos
específicamente al Jefe de la
Secplac, Claudio Paredes, a
quien acusa de mantener
una «actitud poco amigable
hacia los vecinos», al no
haber dotado de una sede
vecinal como se les prome-
tió, teniendo en cuenta que
para otras juntas de vecinos

se han comprado container
como es el caso de Bucale-
mu, señaló.

Agregó que para ellos
siempre se cae la compra
mientras se benefician a
otras sedes vecinales: “Uno
lo ve ahí, hay cero interés
en nosotros; cómo es posi-
ble que una compra se cai-
ga cinco veces, de qué esta-
mos hablando. A parte que
se les pide que nos vayan a
ayudar en cuanto a la lim-
pieza y nada. Mauricio
Castro me llamó hace como
un mes diciéndome que me
esperara una semana y
hasta la fecha tampoco ha
llegado”, sostiene la Presi-

denta.
En cuanto a la sede,

agrega que habían pensan-
do en una sede de cons-
trucción sólida, que en su
opinión se hacen habitual-
mente en muy poco tiem-
po: “Con nosotros se han
demorado mucho más de
lo normal, entonces nos
mostraron una sede que
hay en Bucalemu, que es
un contenedor; desistimos
de la otra propuesta to-
mando junto a los vecinos
la propuesta de un contai-
ner porque era más rápi-
do, se demoraba un mes,
desde esa fecha hasta aho-
ra se ha caído cinco veces

la compra… ‘no que está
en gestiones, no que se
cayó’, la verdad es que
ahora ni siquiera me res-
ponden mis llamados, los
llamo, les pido respuesta a
mis preguntas y tampoco
tengo respuesta, ya no
quiero ir ni siquiera a una
audiencia con el alcalde
porque son palabras al
viento”, sostiene Paulina
Herrera.

Cuenta que esta situa-
ción la planteó en el antiguo
Concejo: “Entonces para mí
es complicado ya porque es
un chiste, es una burla, ten-
go que hacerlo público para
que le tomen el peso”, seña-
la.

Continúa su reclamo se-
ñalando que el problema de

sede no sólo contempla la
villa sino que también la
carretera: “Yo pienso que
así como construyen ciclo-
vías en las alamedas, po-
drían ir viendo como empa-
rejar el borde de la carre-
tera, eso se prometió en un
concejo en terreno, donde
los concejales presentes en
la sede se comprometieron,
además de hermosear la
plazuela, cambiar los jue-
gos, mejorar el pavimento
y el paradero, sólo se arre-
glo este ultimo en periodo
de campaña electoral, nada
más; de esto van casi tres
años y medio”, finalizó la
dirigente.

La Villa Los Olivos se
comprende de 21 casas y
en cada inmueble viven

prácticamente dos fami-
lias.
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Nuevo Sistema de Evaluación Docente:

En alrededor de un 30% subirán los sueldos de profesores aconcagüinos

Jorge Oliveros Arenas, Direc-
tor Biprovincial de Educación
San Felipe-Los Andes.

Pese a que aún no existe un detalle espe-
cífico por comuna, los primeros números
indicarían que gran parte de los docentes
del Valle de Aconcagua estarían bien cali-
ficados

El director biprovincial
de Educación en Aconca-
gua, Jorge Oliveros Arenas,
confirmó que los primeros
resultados del sistema de
evaluación docente arroja-
ron muy buenos indicado-
res para las provincias de
San Felipe y Los Andes, lo
que se traduciría en un alza
de alrededor de un 30% en
los sueldos de los profeso-
res pertenecientes a la edu-
cación pública.

“Es una muy buena no-
ticia para la educación en
general y particularmente
para los profesores, porque
indudablemente en su gran
mayoría, ellos van a ver
mejoras sustantivas en sus
remuneraciones”, ratificó
Oliveros

El personero se mostró
muy optimista con los resul-
tados parciales, puesto que
aseguró que la ganancia no
es sólo a nivel económico y

personal para los docentes,
sino que además permitirá
que los buenos profesores
se mantengan al interior de
las salas de clases desarro-
llando el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje, sin te-
ner la necesidad de buscar
puestos administrativos o
directivos para conseguir un
alza de su renta.

“Esa es la gran noticia,
porque un profesor bien
evaluado hoy, puede supe-
rar incluso las remunera-
ciones de un director, por
lo tanto, ya no necesitan
estar pensando en ser di-
rectivo… muchas veces han
ganado directores que no
han sido muy buenos, pero
eran excelentes profesores,
porque el trabajo de la ges-
tión directiva en las escue-
las es muy distinto a la la-
bor de aula”, sostuvo el
Deprov.

Si bien aún no se conoce
con exactitud la cantidad de
profesores que verán incre-
mentados sus sueldos, tam-
bién se espera que exista un

porcentaje, que no haya sor-
teado positivamente este
proceso, grupo de profesio-
nales que para el Deprov
también resulta relevante,
puesto que “indudablemen-
te atender la diversidad de
las aulas, es un desafío que
no todos los profesores es-
tán preparados para asu-
mir,  tenemos que prepa-
rarlos para que asuman
que los cursos ya no son
homogéneos, que hay niños
con dificultades al interior
de las aulas, pero tienen
derecho de estar ahí y tie-
nen derecho a aprender en
su ritmo e ir superándose”,
argumentó.

Oliveros se refirió tam-
bién a la importancia de la
distribución de las horas
lectivas versus las horas no
lectivas, al momento de

buscar mejorar la calidad de
la educación. El Mineduc ha
dispuesto que el incremen-
to de horas no lectivas en-
tre en vigencia el año esco-
lar 2019, cuando se alcance
una proporción de 65/35.
No obstante, en el año es-
colar 2017 se dio un primer
incremento de 5 puntos
porcentuales: las horas de
docencia de aula para los
años 2017 y 2018, para un
contrato de 44 horas, no
podrán exceder de 30 horas
con 45 minutos, excluidos
los recreos, tanto para los
establecimientos en régi-
men de Jornada Escolar
Completa Diurna como
para aquellos con jornada
única.

“Hoy para desarrollar
una mejor educación en el
aula, los profesores necesi-

tan tiempo para poder pre-
parar la enseñanza, estu-
diar, perfeccionarse”, argu-
mentó Oliveros, proyectán-
dose a llegar a una distribu-
ción de 50/50 y poniendo
como ejemplo el sistema de
países desarrollados como
Francia, en donde los pro-
fesores usan el 50%  de su
tiempo en preparar la infor-
mación que entregarán a
sus estudiantes.
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Violenta caída en moto costó la vida a conductor de 41 años

Personal del Samu intentó durante media hora reanimar al motociclista, quien finalmente
falleció en el lugar.

Se investiga la participación de un segun-
do vehículo que se dio a la fuga en auto-
pista Los Libertadores.

RINCONADA.- Como
Carlos Germán Villar
Smith, de 41 años de edad,
fue identificado el motoci-
clista que la madrugada de
este miércoles perdió la vida
al protagonizar un violento
accidente de tránsito.

La víctima, quien regis-
traba domicilio en la comu-
na de Vitacura en  Santia-

go, falleció al sufrir una caí-
da cuando circulaba por la
autopista Los Libertadores.

El accidente se registró
alrededor de las dos de la
madrugada de ayer a la al-
tura del kilómetro 52,7 de la
autopista, cerca de la boca
norte del túnel Chacabuco,
cuando por causas que son
investigadas, la víctima
perdió el control de la moto
en que se desplazaba a alta
velocidad y cayó a la calza-
da sufriendo graves lesio-

nes.
Al lugar del accidente

concurrió la Unidad de Res-
cate del Cuerpo de Bombe-
ros de Rinconada, SAMU y
Carabineros de la Tenencia
de Rinconada.

Pese a los esfuerzos de
los paramédicos del SAMU,
el motociclista falleció al
cabo de media hora de labo-
res de reanimación.

Asimismo se hizo pre-
sente  personal de la SIAT
Aconcagua que realizó los
peritajes correspondiente
para establecer las causas
de este fatal accidente y no
se descarta la participa-
ción de un segundo vehícu-
lo que se habría dado a la
fuga.

Acerca de este acciden-
te, el Subcomisario de los
Servicios de la Tercera Co-
misaría de Carabineros,

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

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.

Capitán Víctor Torres, se-
ñaló que el motociclista
tras volcar en la ruta y su-
frir un arrastre de varios
metros debido a la veloci-
dad que llevaba, resultó con
lesiones múltiples que ter-
minaron por ser fatales,

“no obstante ello personal
del SAMU trabajó ardua-
mente en el lugar para po-
der reanimarlo, pero des-
pués de 30 minutos falle-
ció”.

El oficial confirmó que
se baraja la hipótesis que

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518

exista la participación de
otro vehículo, “no obstante
ello personal de la SIAT
está realizando las diligen-
cias para poder verificarlo
o descartarlo conforme los
antecedentes recogidos en
el lugar”.
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Fiscalía conforme con la sentencia del Tribunal:

Universitario condenado a 12 años por asesinar a padre de familia

El pasado 15 de abril de 2016, Christopher Díaz Villagra fue
detenido por Carabineros.

Christopher Díaz Villagra fue condenado a 12 años de cár-
cel por homicidio simple.

El hecho de sangre ocurrió en la Villa San-
ta Teresita, luego que el sentenciado dis-
paró la escopeta en contra de la víctima de
23 años, falleciendo en el Hospital San
Camilo.

A cumplir una pena de
doce años de cárcel fue la
sentencia dictada por el Tri-
bunal Oral en Lo Penal de
San Felipe en contra del
otrora universitario de inge-
niería en prevención de ries-
gos, Christopher Gio-
vanny Díaz Villagra, tras
dar muerte de un escopeta-
zo a  Marcelo Alejandro
Albiña Páez en medio de

una violenta riña ocurrida
en la Villa Santa Teresita de
San Felipe.

La sentencia dada a co-
nocer la tarde de ayer miér-
coles, detalla que la terna de
jueces de este tribunal aco-
gió en plenitud el requeri-
miento del Ministerio Pú-
blico de aplicar la máxima
condena de doce años por el
delito de homicidio simple

en contra de la víctima y la
extensión del mal causado
a su familia.

Como se recordará, el
crimen ocurrió el pasado 15
de abril de 2016 en Villa
Santa Teresita de San Feli-
pe, específicamente en un
domicilio de Calle Costane-
ra Norte.  Según la recons-
trucción de los hechos du-
rante el juicio, se produjo
una pelea entre la víctima y
dos hermanos del actual
sentenciado.

De acuerdo a las decla-
raciones de los testigos, du-
rante la riña habrían gol-
peado a la víctima, quien
posteriormente pidió auxi-
lio a su hermano y un ami-
go, produciéndose un vio-
lento altercado que fue au-
mentando de proporciones.

El Fiscal Jefe del Ministerio
Público de San Felipe pre-
cisó que de acuerdo a la in-
vestigación, el imputado
disparó una escopeta direc-
tamente a la víctima, cau-
sándole la muerte tras ser
derivado al Hospital San
Camilo.

Durante el juicio, la Fis-
calía enfatizó la extensión
del mal causado tras este
homicidio, respecto a que la
víctima estaba casado y era
padre de dos hijos de año y
medio y otro de cuatro años,
provocando un serio daño
emocional a todo el compo-
nente familiar.

El Fiscal Eduardo Fajar-
do De La Cuba se mostró
conforme con la condena
del tribunal, explicando que
pese a que se reconoció la

intachable conducta ante-
rior del sentenciado, le ha-
bría jugado en contra su de-
claración parcial sobre el
crimen que fuera considera-
da como colaboración sus-
tancial para optar a una re-
baja de la pena.

Asimismo los jueces no
consideraron la tesis de la
legítima defensa ni arreba-
to por el crimen, conde-
nando a la pena de doce

años de cárcel, descontan-
do los días que ha perma-
necido privado de libertad
desde el momento de su
detención.

No obstante la Defensa
del sentenciado mantiene
diez días para elevar even-
tualmente un recurso de
nulidad sobre este juicio
ante la Corte de Apelaciones
de Valparaíso.
Pablo Salinas Saldías

Caracol Los Portales de San Felipe:

PDI decomisó 1.796 discos de películas y juegos piratas avaluados en $4 millones

La Policía de Investigaciones incautó un total de 1.796 discos de películas y juegos piratas,
siendo detenida una comerciante del Caracol Los Portales de San Felipe.

A raíz de este procedimiento resultó dete-
nida una comerciante que posteriormente
fue dejada en libertad, a la espera de cita-
ción por la Fiscalía.

Por el delito de infrac-
ción a la Ley de Propiedad
Intelectual fue detenida una
comerciante del Caracol Los
Portales de San Felipe,
quien mantenía un total de
1.796 discos de películas y
juegos piratas que fueron

incautados por la Policía de
Investigaciones.

El procedimiento poli-
cial a cargo de la Brigada
Criminalística de la policía
civil, se ejecutó al mediodía
de ayer miércoles tras el
descubrimiento del ilícito

en el local comercial espe-
cializado en venta de juegos
y servicio técnico de conso-
las, incautando  los discos
como medio de pruebas,
con sus respectivas carátu-
las que estaban a la venta,
pudiendo alcanzar ganan-

cias cercanas a los cuatro
millones de pesos producto
de la piratería.

Tras el decomiso la loca-
taria identificada con las
iniciales C.E.C.A. fue dete-
nida y trasladada hasta el
cuartel policial.  No obstan-
te por disposición del Fiscal

de turno, la imputada que-
dó en libertad a la espera de
ser citada por el Ministerio

Público para la investiga-
ción del caso.
Pablo Salinas Saldías

JUEVES 23 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 Desde el Alma:  Soledad Alvear (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Ciclo de Cantinflas: Soy un Prófugo
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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Pedro Aguirre Cerda parte
con dudas su defensa del
título en la Liga Vecinal

Joven tenista sanfelipeño necesita
recursos para viajar a Turquía

Unión San Felipe incorporó un
nuevo Preparador de arqueros

Marcadores muy ajustados se registraron en la primera fecha del nuevo campeonato estelar
de la Liga Vecinal.

Con una goleada de pro-
porciones, de esas que ya no
se acostumbra ver, y la sor-
presiva igualdad de Pedro
Aguirre Cerda con un creci-
do Unión Esperanza, el do-
mingo pasado partió la nue-
va competencia central de la
Liga Vecinal; evento que
copará la agenda en la can-
cha Parrasía durante varios
meses de este 2017.

Salvo el resultado en-
tre Tsunami y Resto del
Mundo, la primera jorna-

da entregó la sensación
que estaremos en un tor-
neo más ajustado que
otros, debido a que no
hubo grandes diferencias
en los marcadores con que
finalizaron los pleitos, en
los cuales los ganadores
pudieron festejar casi con
lo justo.

Si bien es cierto todavía
es demasiado pronto como
para jugársela por algunos
pronósticos, no es aventura-
do ni arriesgado decir que

Tsunami estará en la pelea,
como también el Santos,
que parece haber recupera-
do toda su fuerza.
Resultados 1ª Fecha

Tsunami 15 – Resto del
Mundo 0; Carlos Barrera 1
– Andacollo 1; Los Amigos
2 – Hernán Pérez Quijanes
0; Santos 2 – Aconcagua 1;
Barcelona 3 – Unión Es-
fuerzo 1; Villa Los Álamos 4
– Villa Argelia 2; Pedro
Aguirre Cerda 1 – Unión
Esperanza 1.

El nuevo miembro del staff técnico del club aconcagüino
cuenta con una amplia experiencia en la función de prepa-
rar arqueros.

Carlos Campoverde
se convirtió esta semana
en el nuevo preparador
de arqueros de Unión
San Felipe, asumiendo
sus funciones el lunes re-
cién pasado, día en el
cual se puso al frente de
sus dirigidos, Jonathan
Salvador, Andrés Fer-
nández y Jaime Gómez,
los tres goleros albirro-
jos.

El profesional de na-
cionalidad ecuatoriana
cuenta con un amplio
curriculum en el cual so-
bresalen el Club Depor-
tivo Cuenca, la selección
U17 de Venezuela, Uni-
versitario, Deportivo
Azogues, Mushuc Runa y
Cobreloa, club al que lle-
gó luego que fuera reco-
mendado por el actual
técnico albirrojo César
Vigevani, quien expresa-
mente lo pidió para que
cumpliera la misma ta-
rea ahora en el Uní Uní.
“Nos conocíamos en
Ecuador donde trabaja-
mos en el Mushuc Runa,
así que él conoce bien mi
trabajo en la conducción
de los arqueros; vengo
con muchas ganas de

El joven y promisorio tenista Paul Sandoval necesita de ma-
nera urgente recursos para poder ser parte de una gira a
Turquía.

Nicolás Massú junto a
Jorge Aguilar son los entre-
nadores de Poul Sandoval
Larraguibel, un talentoso
muchacho sanfelipeño que

todos los días realiza un tre-
mendo esfuerzo para poder
concretar su sueño de ser
tenista profesional.

Poul, quien gracias a su

talento y rendimiento está
dentro de los 10 mejores
Junior de Chile, semanas
atrás recibió una invitación
para jugar una serie de tor-
neos Futuros en Turquía,
pero el sueño y las ganas de
representar  a San Felipe y
el valle de Aconcagua en las
tierras de los Sultanes cho-
ca con la parte económica,
porque para poder hacerlo
necesita una importante
suma de dinero, la  que por
ahora está lejos de su alcan-
ce, y es por eso que su fami-
lia está en una campaña que
le permita allegar recursos
para poder integrar la dele-
gación  que hará  la gira por
Turquía.

La expedición partirá el
15 de abril, por lo que se tra-
baja contra el tiempo para
que este novel deportista
sanfelipeño, que aspira a
convertirse en el relevo del
ya retirado Guillermo Rive-
ra, pueda ser parte de los
torneos.

Las personas o empre-
sas que quieran aportar a
esta cruzada deportiva, de-
ben acceder al perfil de Fa-
cebook de Juan Sandoval
Díaz, quien es el padre del
tenista y también entrena-
dor de Tenis.

aportar y poder sacar lo
mejor de cada portero con
que cuenta el club”, expli-

có el nuevo integrante
del cuerpo técnico de los
sanfelipeños.
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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: La soledad no es mala pero aislarse
de los demás no es bueno, no enfrente los
problemas que tiene en soledad. SALUD:
Cuídese como corresponde a su edad. DI-
NERO: La constancia y perseverancia son
vitales si es que desea lograr cosas. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 12.

AMOR: El desquite y la venganza no condu-
cen a nada favorable para el alma. SALUD:
Evite finalizar este día carreteando tanto, se
puede relajar pero con prudencia. DINERO:
La oportunidades laborales no le faltarán,
aprovéchalas bien. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 14.

AMOR: No se complique tanto por proble-
mas pasajeros y sin tanta importancia, po-
nerse en la buena en lo mejor de las peleas.
SALUD: Tenga cuidado con las caídas acci-
dentales. DINERO: Su presupuesto anda por
el lado equivocado. COLOR: Amarillo. NÚ-
MERO: 13.

AMOR: Esos fantasmas no deben afectar su
presente, recuerde que todo lo pasado debe
ser una experiencia para que no se repitan
las cosas. SALUD: Tómese un buen descan-
so la tarde de hoy para que recupere las ener-
gías. DINERO: Buen ciclo laboral. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 29.

AMOR: Evite forzar las cosas entre ustedes
dos, es mejor que las cosas ocurran sin nin-
gún tipo de presión. SALUD: No tome alco-
hol en forma desmedida. Evítelo. DINERO:
Tiene algunos tropiezos en su trabajo, pero
van a solucionarse. COLOR: Plomo. NÚME-
RO: 7.

AMOR: Debe aclarar un poco sus ideas an-
tes de dar pasos importantes. SALUD: Alé-
jese de los malos ratos y de todo aquello que
perturbe su equilibrio de energías. DINERO:
Su esfuerzo será recompensado pero debe-
rá ser paciente y muy perseverante. COLOR:
Verde. NÚMERO: 3.

AMOR: Una pareja que le enemista con su
familia no es una pareja que valga la pena.
SALUD: No abuse ni cometa excesos, evite
consecuencias. DINERO: Busque un mejor
horizonte laboral en donde desarrolle mejor
su potencial profesional. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 22.

AMOR: La inestabilidad en su relación se
debe más que nada a que ambos no se han
sentado a hablar de sus problemas. SALUD:
Taquicardias producto de su estrés y estado
nervioso. DINERO: Hay una posibilidad de
trabajo para sus horas libres. COLOR: Mo-
rado. NÚMERO: 15.

AMOR: Es mejor que no juegue con los
sentimientos de su pareja, sea honesto
siempre. SALUD: Cambie sus hábitos ali-
menticios. No se vaya al extremo en lo que
resta de marzo. DINERO: Cuidado con
dejarse llevar por el dinero obtenido fácil-
mente. COLOR: Celeste. NÚMERO: 6.

AMOR: Mucho cuidado que por la boca
muere el pez. El tiro te puede salir por la
culata. SALUD: Mantenerse joven depen-
de de la alimentación adecuada y de una
actitud positiva. DINERO:: Esta última quin-
cena de marzo te tendrá algo más ajusta-
do. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 5.

AMOR: Una actitud egoísta termina matan-
do una relación, está en usted que esto no
le ocurra ya que después con los lamen-
tos no se soluciona nada. SALUD: Mucho
cuidado con el exceso de cansancio men-
tal. DINERO: No pelee por temas de dine-
ro. COLOR: Calipso. NÚMERO: 25.

AMOR: No permita que las diferencias va-
yan en aumento. SALUD: Dolores lumba-
res por culpa del exceso de trabajo. DINE-
RO: Viene un proyecto importante en lo
laboral el cual le permitirá demostrar sus
verdaderas capacidades. COLOR: Anaran-
jado. NÚMERO: 11.

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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Así despidieron los sanfelipeños a la querida Carmencita Alarcón

Carmen Alarcón, querida
empresaria sanfelipeña.

ADIÓS CARMENCITA.- En horas de la tarde de ayer miér-
coles amigos, autoridades y familiares despidieron con cari-
ño a la empresaria sanfelipeña Carmen Alarcón, dueña de
‘Helados Olguín’. (Foto Roberto González Short)

Ayer al filo de las 17:00
horas salieron de la Iglesia
Catedral, luego de la co-
rrespondiente Misa, los
restos mortales de nuestra
queridísima empresaria

Fernando Aguilera, contador.Raúl Vega Letelier, ingeniero.Core Iván Reyes.

sanfelipeña Carmen
Alarcón, los que ahora
descansan en el Cemente-
rio Municipal de El Almen-
dral.

Su muerte llegó a los 65
años, luego que hace un
año se le detectara un agre-
sivo cáncer, y pese a que
ella y sus familiares hicie-
ron todo lo posible para
enfrentar la enfermedad
con medicina convencio-
nal y alternativa, final-
mente hoy ya no la tene-
mos con nosotros. Las
muestras de cariño y res-
peto hacia doña Carmen
no se hicieron esperar, hoy
los compartimos con nues-
tros lectores.

ELLOS OPINAN
Fernando Aguilera,

contador: «A doña Car-
men la conocí de toda la
vida. Nuestras hijas son
amigas y crecieron juntas,
soy el contador de su em-
presa, nuestra relación
con ella y don Hugo Ol-
guín ha sido y será eter-
na».

Raúl Vega Letelier,
ingeniero: «Desde muy
niño que compro helados
en su heladería. Ella siem-
pre me atendía con una
gran sonrisa, toda una
dama y una gran empresa-
ria».

Core Iván Reyes:
«Hoy perdimos una parte

Eduardo León Lazcano, go-
bernador.

importante de la historia
fundacional de San Felipe,
la manera en que ella aten-
día a sus clientes será siem-
pre recordada, dejando
también una gran enseñan-
za a sus colegas comercian-
tes».

Eduardo León, go-
bernador: «No sólo la llo-
ramos en San Felipe, tam-
bién todo Aconcagua, nadie
podrá llenar el vacío que
Carmencita deja en nuestra
ciudad».
Roberto González Short


