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Dirige Betsy Puschmann e interpreta Gabriel Vega:
Todos a reír este viernes con la obra
‘Despedida de soltero’ en Teatro Municipal
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joven  con tumor cerebral

Pág. 11

Más de 13 mil deben hacerlo:
Llaman a los grupos de
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contra la  Influenza
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A realizarse en mayo en Rotterdam
Proyecto de sanfelipeño
seleccionado para Feria
Internacional en Holanda
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Escuela John Kennedy:
Estudiantes de la JFK ya
eligieron a su Directiva
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Pero necesita ayuda económica:
Poul Sandoval ya tiene
listas las maletas para
viajar hasta Turquía
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La olvidó en un colectivo:
Vecina perdió su férula
y solicita a nuestros
lectores su cooperación

Pág. 16

EL SUSTO DE LA NOCHE.- Momentos de tensión y expectación vi-
vieron todos los empleados de la planta Pentzke, luego que una má-
quina procesadora de fruta empezara a generar chispas y muchísimo
humo, para luego incendiarse peligrosamente. Fue gracias a la inter-
vención oportuna de Bomberos que las llamas fueron controladas,
generando también gran movimiento bomberil y paralizando las labo-
res en esa empresa sanfelipeña. No se reportaron heridos ni más
daños materiales. (Foto Roberto González Short).

Padrastro de una de ellas fue detenido

Dos menores de solo
12 y 15 años fueron
drogadas y violadas
Niñas escaparon de hogar del Sename y fueron a parar
a un ruco en el vertedero donde dos sujetos las abusaron
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Gran cantidad de
inmigrantes

Esta semana tenemos
muchos acontecimientos
que comentar ya que nues-
tro querido continente ha
estado muy convulsiona-
do por diversas protestas
de los pueblos de Para-
guay, Ecuador y Venezue-
la, donde están sucedien-
do cosas que definitiva-
mente tienen preocupada
a toda la comunidad inter-
nacional, tanto así que la
Organización de Estados
Americanos ha sesionado
con la premura del caso.
Lo que realmente genera
las alarmas en cada uno de
los países que gozan de
una cierta estabilidad po-
lítica en sus gobiernos,
donde las instituciones sí
están funcionando, pero
deben prepararse para se-
guir recibiendo la gran
cantidad de inmigrantes
que se generan por la ines-
tabilidad política de sus
pueblos de origen.

En el caso de Paraguay
tenemos que sus habitan-
tes están protestando ya
que no quieren que sus le-
gisladores aprueben una
ley que permita la reelec-
ción del Presidente de la
República, situación ésta
que en algunos casos don-
de la Democracia está en
proceso de perfecciona-
miento podría ser utiliza-

da por algunos dirigentes
para perpetuarse en el car-
go y evitar la tan importan-
te alternancia de la gober-
nabilidad que se da en los
países que gozan de robus-
ta madurez política, recor-
demos que cada vez que se
elige un Presidente escoge-
mos al que tiene la mayoría
de los votos, quedando la
minoría esperando un nue-
vo proceso donde puedan
alcanzar el triunfo.

Ecuador en cambio se
encuentra inmerso en un
proceso electoral que desde
la óptica de la comunidad
presenta algunas irregulari-
dades, ya que desde el mis-
mo día de la elección presi-
dencial se han suscitado he-
chos que llenan de dudas la
transparencia de los escru-
tinios de los votos,  primero
el máximo órgano electoral
indicaba una ventaja del
candidato opositor al go-
bierno de Correa y luego de
una falla  donde se suspen-
dió su página en internet,
ésta al volver a estar dispo-
nible indicaba un resultado
diferente al que se estaba
transmitiendo antes de di-
cha falla de la página, curio-
sidad que muestra dudas ra-
zonables al pueblo.

Venezuela viene someti-
da a la materialización de
una ruptura del hilo consti-

tucional ocasionado por la
subversión expresa del Tri-
bunal Supremo de Justicia
de ese país, que quitó me-
diante sentencia las atribu-
ciones del Poder Legislati-
vo, las cuales inmediata-
mente se las tomó para sí,
incluso estableció en dicha
sentencia que podría otor-
gar estas facultades a cual-
quier persona que se le ocu-
rriese, todo esto fue lo que
colmó la paciencia del pue-
blo venezolano y hoy lo
mantiene en la calle protes-
tando.

Para finalizar quiero
agradecer al Gobernador de
San Felipe, Don Eduardo
León, por su excelente labor
al frente de los temas que tie-
nen los extranjeros, cuando
comienzan con la condición
de emigrantes y por la opor-
tunidad que me ha brinda-
do para trabajar con su equi-
po en la Unidad de Extran-
jería y Migración de la Go-
bernación Provincial de San
Felipe de Aconcagua. De
igual forma invito a todos
mis lectores a vivir con mu-
cha fe estos últimos días de
la Semana Santa, donde Je-
sús con su ejemplo, dio su
vida por el perdón de los pe-
cados de todos nosotros, con
lo cual nos invita a ser mejo-
res seres humanos y a prac-
ticar su ejemplo.

Como una corriente de
aire fría nos llega este título
de libro, que golpea el rostro
y comprime la sustancia de
todo ser humano. Más aún,
sabiendo en qué circunstan-
cias fue creada esta obra uni-
versal, acaso la más dramá-
tica que hemos leído. Oscar
Wilde, su autor, escribe esta
epístola encerrado en una
celda de la cárcel de Reading
(Reino Unido), entre los
años 1895 y 1897.

Entre sus líneas encon-
tramos diversas emociones
que se entrechocan provo-
cando chispazos a la concien-
cia lectora, como impulsos
eléctricos que permanecen
en las esferas de un tiempo
suspendido en el aire. Un
tiempo de dolor, amargura,
odio, desolación, espirituali-
dad. Una especie de confe-
sión a sí mismo, sin otra
compañía que las gruesas
paredes de una celda cual-
quiera. De esa manera trans-
curren tiempos paralelos en
la figura de un escritor de
fama mundial, reconocido
por su altanería, éxito y di-
nero a manos llenas. Pero
ahora, rodeado por los fan-
tasmas del pasado, toma su
pluma en la soledad de las
tardes y comienza la tarea
desgarradora; cada palabra
representa una imagen pre-
cisa, extraída desde su me-
moria intacta y de sus más
íntimos sentimientos que
van conformando una espe-
cie de Diario de Vida, que,
insistimos, el único lector es
él. Nadie permanece a su
lado, los aplausos se extra-
viaron en una galaxia lejana
y acaso inventada por su
imaginación sin límites. Por
lo mismo el autor necesita
extraer esa energía desgarra-
dora, llena de arrepenti-
mientos, de dolor, pero tam-
bién de esperanzas y fe, es-
pecialmente cuando el amor
actúa como energía que se
suspende por los aires y per-
fuma los espacios vacíos.

¿Pero a quien le dedica
estas líneas de sangre?, nada
más ni nada menos que al
verdadero amor de su vida:
Lord Alfred Douglas o Bos-

sie, como solía llamarlo Wil-
de en sus tiempos de pasión,
locura y desenfreno.

En efecto, ambos se ha-
bían conocido en 1981, ini-
ciando, de esa manera, un ro-
mance que los arrastraría a
territorios inimaginables en
donde la única probabilidad
de supervivencia sería la so-
ledad y la tristeza desparra-
mada sobre sus cuerpos
marchitos y auto mutilados.
Ahora Wilde debe pagar por
sus culpas, así también Bos-
sie arrastra en sus espaldas
el pecado de la homosexua-
lidad en plena época victoria-
na, donde los ingleses son co-
rrectos, morales y bienaven-
turados ante el orden y obe-
diencia civil. En ese sentido,
la sociedad agradece al padre
de Bossie -el marqués de
Queensberry- por denunciar
ante la justicia la sodomía de
Wilde, logrando que aquel
pague con cárcel su delito.
Así también, Bossie lo aban-
dona a su suerte en las rui-
nas de aquella cárcel.

Al leer esta epístola, nos
queda la sensación de amor
limpio y universal que logra
transformar el alma de Wil-
de; el escritor entiende que
perdonando a su compañero
Douglas, logra liberarse del
odio, la amargura y la vengan-
za que, como cáncer veneno-
so, en algún momento quiso
aniquilar sus nobles senti-
mientos. Leamos: «A pesar
de tu conducta hacia mí,
siempre he sentido que en el
fondo me amabas». Y en otro
capítulo, buscando acaso una
reconciliación con el otro, es-
cribe: «No puedo permitirte
vivir con el peso que cargas
en el corazón por haber
arruinado a un hombre
como yo. Este pensamiento
puede llenarte de una indife-
rencia inhumana o de una
mórbida tristeza, debo des-
cargarte de ese peso y llevar-
lo sobre mis hombros».

Por otra parte, la esperan-
za de un reencuentro, o al me-
nos alguna respuesta a sus in-
quietudes mantienen en pie
al escritor que ahora enveje-
ce a la velocidad de todos los
relojes del mundo, que desde

la otra orilla, avanzan al abis-
mo de su corazón arruinado.
A propósito de aquello, lea-
mos lo que sigue: «Te he es-
crito con absoluta libertad.
Puedes escribirme de igual
manera. Lo que deseo saber
de ti es por qué no has hecho
ningún intento de escribirme
desde agosto del año antepa-
sado y especialmente des-
pués de que, en mayo del úl-
timo año, hace ya once me-
ses, reconociste y admitiste
entre otras cosas que sabías
como me has hecho sufrir y
cómo lo he sentido».

Pero a pesar de aquellas
palabras, el poeta no obtie-
ne respuesta, menos aún
cuando las autoridades de la
cárcel no le permiten enviar
la carta a su ser amado. Tal
es así que lo único que que-
da es escribir, sacar afuera lo
poco y nada que tiene. Em-
barcarse entre el mundo de
la nostalgia, la poesía, la es-
critura y la genialidad de un
hombre que, a pesar de las
circunstancias, sigue brillan-
do desde la más profunda
oscuridad.

Cuando se cumple su con-
dena, en 1897, el escritor ha
envejecido, está arruinado y
enfermo, ha cambiado de
nombres y apellidos y camina
como un fantasma envuelto en
la niebla. Lejos de su patria, de
sus hijos y de la que fuera hace
muchos años su esposa.

Para finalizar nos queda-
mos con estas desgarradoras
palabras:

«Qué lejos me hallo aún
de la verdadera serenidad, te
lo demostrará claramente
esta carta, con sus vacilantes
y variados estados de ánimo,
su desprecio y su amargura,
sus anhelos y la impotencia
de transformarlos en acción.
Pero no olvides qué terrible
es la escuela en la que me veo
sentado ante mi tarea. Por
muy imperfecto, muy incom-
pleto que yo sea, mucho pue-
des aprender todavía de mí.

Quisiste que yo te ense-
ñara el placer de vivir y el pla-
cer del arte; tal vez esté yo lla-
mado a enseñarte una cosa
mucho más hermosa: el va-
lor y la belleza del dolor.»
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Alcalde Freire recibió dosis y llamó a los grupos de riesgo cumplir con el procedimiento preventivo

Más de 13 mil personas deben vacunarse contra la Influenza en San Felipe
Transcurridos 20 días desde que se inició
la campaña, un 30% de la población objeti-
vo del Valle de Aconcagua ya recibió la
vacuna.

Alcalde de
San Felipe
Patricio
Freire, acudió
al vacunatorio
del Cesfam
Segismundo
Iturra a
vacunarse
contra la
Influenza

Claudia Venegas, encargada
del Programa Nacional de In-
munización del Servicio de
Salud Aconcagua.

Laura Vásquez, encargada
del Programa Nacional de
Inmunización del Cesfam Se-
gismundo Iturra, San Felipe.

Diabéticos, embaraza-
das, enfermos pulmonares
crónicos, adultos mayores y
niños entre los 6 meses y los
6 años, representan la frac-
ción más crítica del univer-
so de 95 mil aconcagüinos
que este 2017 deben inocu-

larse contra esta enfermad
respiratoria aguda, que en

algunos casos puede llegar
a ser mortal.

Claudia Venegas, encar-
gada del Programa Nacio-
nal de Inmunización del
Servicio de Salud Aconca-
gua (SSA), afirmó que den-
tro de la población objetivo
que contempla la Campaña
contra la Influenza, un 30%
ya se ha vacunado durante
los 20 días que han trans-
currido desde que se inició
la campaña.

Según Venegas, “la ten-
dencia a nivel nacional de
los grupos objetivos con
más baja cobertura, son los
adultos mayores y los niños
de 6 meses a 5 años”, sien-

do las embarazadas otro de
los focos preventivos a los
cuales “cuesta un poquito
más llegar”, cuenta la pro-
fesional, destacando que en
Aconcagua el Cesfam Segis-
mundo Iturra de San Feli-
pe, es uno de los que consi-
gue altas coberturas de po-
blación, gracias a las diver-
sas estrategias utilizadas
por su personal.

Precisamente Laura
Vásquez, encargada del Pro-
grama Nacional de Inmuni-
zación de este Centro de Sa-
lud Familiar, advirtió que
este año la meta de vacuna-
ción en este recinto asisten-
cial alcanza las 13.450 per-
sonas, por lo que hizo un lla-
mado a la comunidad para
que se acerque a recibir su
vacuna.

“Recordar a la pobla-
ción que la vacuna no es
para evitar el resfrío, sino
para prevenir la Influenza
y sus complicaciones; es
una enfermedad grave en

los grupos de riesgo, por
eso es súper importante que
los niños de los 6 meses a 5
años 11 meses 29 días; las
embarazadas, los adultos
mayores, enfermos cróni-
cos, portadores de enferme-
dades pulmonares o diabe-
tes se vacunen”, detalló la
enfermera.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Vásquez, “las va-
cunas son el método más
eficiente que tiene el Minis-
terio de Salud para preve-
nir las enfermedades”, por
lo que la gente debe evitar
creer en campañas que no
tienen ningún sustento
científico y que durante los
últimos años han provoca-
do una baja en la cobertu-
ras de inoculación.

“Nosotros como Ces-
fam, estamos obligados a
vacuna r y estamos autori-
zados por la ley para vacu-
nar estos grupos de riesgo.
Si no vacunamos, por ejem-
plo, a un adulto mayor que

posteriormente fallece pro-
ducto de una influenza, no-
sotros somos auditados y si
se encuentra que esa perso-
na no tiene su vacuna al
día, será un problema para
nosotros”, añadió Vásquez.

Tratando de transfor-
marse en una figura repre-
sentativa para la Campaña
contra la Influenza, el al-
calde de San Felipe, Patri-
cio Freire, acudió al vacu-
natorio del Cesfam Segis-
mundo Iturra para ser ino-
culado e hizo un llamado a
la población para que evi-
te ser víctima de esta pa-
tología.

“Como primera autori-
dad de la comuna estoy acá
dando el ejemplo, así que
pedirle a todos los vecinos
y vecinas del Valle de Acon-
cagua, que se vacunen con-
tra esta enfermedad, sobre
todo a los grupos más críti-
cos, que se acerquen a los
Cesfam a recibir la vacu-
na”, sugirió el edil.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
21 Abril de 2017, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en Pasaje Río Elqui N° 420 que
corresponde al sitio 7 manzana B del Conjunto Habitacional
«Villa Portal de Aconcagua» de la Comuna de San Felipe,
inscrito nombre de la demandada Alejandra de Carmen
Quezada Castro, a fojas 1808 Nº 1879 del Registro de
Propiedad del año 2007 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es la suma $ 8.319.195.- Precio
se pagará al contado, dentro de quinto día. Interesados deberán
acompañar valevista bancario a la orden del Tribunal, o
depósito en cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ordinario caratulado «SCOTIABANK CHILE con QUEZADA
CASTRO ALEJANDRA», Rol N°2752-2013. Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                             3/4

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 06 de
Abril de 2017, a las 10 Horas,
Artemón Cifuentes 290, San Felipe.
Orden: 1º Juzgado de Letras de
San Felipe.   Proceso Rol: C-3760-
2014. Caratulado: Galvez con
Agrinteg Ltda. Remataré: Mesa y
sillas cromadas - Rieles y Mesones
- Escritorios - Placa metálica base
de Romanada pesaje - Frigo bar -
Escritorios - Microondas - Grúa -
Máquina Dosigas para Packing -
Especies a la vista - Solo pago
Efectivo al Contado - Garantía
Total.  Renato Ezquerro Carrillo,
Martillero Público Judicial. Reg. Nº
759.

Enmarcada en la semana del Deporte:

Con Corrida Familiar Liceo San Felipe busca restaurar convivencia interna

Los alumnos del Liceo San Felipe estarán participando hoy de la primera corrida familiar
exclusiva de esa comunidad educativa.

Zumba e interesantes premios tendrá esta
actividad destinada solo para las familias
que tienen estudiantes en ese estableci-
miento, donde se fomentará la vida salu-
dable y la integración de la familia al que-
hacer del estudiante.

Como una instancia
para fomentar la vida salu-
dable, el deporte, el trabajo
en equipo y restaurar la con-
vivencia interna, alterada a
propósito de un incidente
entre familias que se desa-
rrolló al interior de sus de-
pendencias días atrás, el Li-
ceo San Felipe convocó a la
primera corrida familiar
realizada para toda la comu-
nidad educativa del estable-

cimiento.
La actividad se desarro-

llará hoy jueves 6 de abril,
desde las 9 de la mañana, a
la que también se les unirá

una entretenida jornada de
zumba, premios y, sobre
todo, una instancia para
compartir, que se enmarca
en la semana internacional
de la actividad física.

La instancia, que no tie-
ne carácter competitivo,
persigue como objetivo la
integración de la familia al
quehacer de las alumnas y
alumnos, siendo ésta la ra-
zón por la que este evento
no será abierto para la co-
munidad, según lo señaló
Natalia Fariña, profesora
de Educación Física del li-
ceo.

“Por ser esta la primera
vez que hacemos una acti-
vidad, nos enfocamos en la
integración y la familia,
queremos que vengan los
abuelos, los papás, las ma-
más, los tíos y eso busca-
mos, que nos acompañen a

hacer actividad física”.
Asimismo, la profesio-

nal manifestó que desde
hace un tiempo que el esta-
blecimiento ha participado
de una serie de eventos de-
portivos, por lo que el apo-
yo de la familia es importan-
te. “El liceo desde el año

pasado está participando
en varios campeonatos de-
portivos, por lo que el apo-
yo de la familia es funda-
mental para obtener bue-
nos resultados”, finalizó la
profesional.

El circuito tiene una ex-
tensión de casi dos kilóme-

tros, por lo que aconsejan
a los familiares utilizar
ropa cómoda. Además,
premiarán a las familias
más numerosas, sorteos
por inscripción, medallas
de regalo aportadas por la
Municipalidad de San Fe-
lipe.

EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE
CHILE CON FABRICA DE PALLETS Y EMBALAJES LA UNION
LIMITADA", Rol Nº 2347-2015, del 1º Juzgado de Letras de San
Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 27 de Abril de 2017 a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate de una propiedad
ubicada en calle San Pedro Nolasco (calle Cinco) N° 1194, que
corresponde al Lote 1C, Manzana 5, del Conjunto Habitacional
"EL DESCANSO", de la Comuna y Provincia de San Felipe,
inscrita a fs.1563 vta. N°1743 del Registro de Propiedad del
año 2003, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Rol de Avalúo Nº 3364-90 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo
para comenzar las posturas será la cantidad de $39.784.000.-
Precio se pagará al contado momento de la subasta o dentro del
plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por valor equivalente 10%
mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.-
Bases y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Abril 2017.                                      6/4
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Colegio Vedruna
Necesita

Psicólogo(a) con Registro
Ministerial (Mineduc)

Enviar currículum a
RRCCOFICINA@HOTMAIL.COM

Durante el año 2016 en Hospital San Camilo:

Casi 14 mil horas médicas perdidas por pacientes citados que no se presentaron
La Directora del Hospi-

tal San Camilo de San Feli-
pe, Susan Porras, formuló
un llamado a la comunidad
a concurrir a las citaciones
médicas: “Nos quejamos de
las listas de espera que te-
nemos, durante el año 2016
fueron 13.800 personas que
no asistieron a los contro-
les dentro del Hospital, si
esas personas hubiesen avi-
sado, nosotros le podría-
mos haber dado de forma
más rápida a otro pacien-
te”, dijo.

- ¿Cuántas personas
hay en lista de espera?

- “Nuestras listas de es-
peras son bajas, los pacien-
tes nuevos están bajo los
sesenta días, por lo tanto
estamos en un modelo bas-
tante óptimo y que no esta-
mos a nivel de otros servi-
cios de salud a nivel país. En
lista de espera quirúrgica,
los pacientes esperan seis
meses, dependiendo de la

especialidad. No puedo dar
como un promedio. En Of-
talmología pueden esperar
un año, algunos seis meses,
otros tres años, dependien-
do de la patología que se
asigne”.

Sobre las horas perdi-
das, casi 14 mil,  dijo que era
algo que tenían que traba-
jar con el Consejo Consulti-
vo.

BAJA EN URGENCIA
Durante el año 2016 dis-

minuyeron en un 2,5% las
consultas en el Servicio de
Urgencia del Hospital San
Camilo. Si se ve la evolución
a lo largo de todos estos
años, especialmente desde
el año 2000 cuando comen-
zaron a implementarse los
otros centros de atención, se
tenía cien mil consultas y
hoy en día se tiene 77 mil
consultas.

“Por lo tanto es un tra-
bajo que se ha realizado a

nivel de la red del servicio
de salud de Aconcagua de
ir difundiendo a los usua-
rios de cómo se debe hacer
el correcto uso del sistema”,
dijo la Directora del Hospi-
tal San Camilo, Susan Po-
rras.

Recordó que los pacien-
tes categorizados C4-C5 de-
bieran ser atendidos en sus
respectivos Sapu o en su
Cesfam.

- Pero ese es proble-
ma de ustedes en cuan-
to a comunicar de bue-
na manera en qué con-
siste el C4-C5.

- “Claro, por eso se está
trabajando en ello. De igual
forma los pacientes C4 no-
sotros los atendemos, no los
dejamos sin atención, y la
difusión se ha hecho porque
de cien mil consultas que
teníamos antes, ahora hay
77 mil”.

Sobre los motivos por
los cuales ha bajado ese nú-

Susan Porras, Directora del
Hospital San Camilo de San
Felipe,

En la
imagen,
la
Directora
del
Hospital
San
Camilo,
Susan
Porras,
durante
su
cuenta
anual.

mero, la directora dijo que
es “porque se ha trabajado
con la comunidad y se han
fortalecido los centros de
atención primaria”, asegu-
ró.

- ¿Qué opinión le me-
rece, Directora, cuando
la gente comenta, inclu-
yendo las redes socia-
les,  que los médicos en
urgencia duermen, no
atienden bien. Como di-

rectora, que le parecen
esas críticas?

- “Cuando nosotros te-
nemos reclamos o vemos
cosas emblemáticas en las
redes sociales, nos junta-
mos con los equipos y ana-
lizamos el por qué muchas
veces no es lo que señalan
en las redes sociales. Yo
puedo decir que vi una vez
un reclamo en las redes so-
ciales, donde aparecía una
foto de un funcionario
viendo TV, pero no era TV
lo que estaba mirando, era
la pantalla donde estaban
los pacientes categoriza-
dos, donde se ve a quién se
debe llamar, por lo tanto se
debe hacer un análisis y ese
nosotros lo hacemos”, fina-
lizó.

CATEGORÍAS
C4: Enfermedades me-

nos graves, que pueden ser
tratadas en su consultorio
de Atención Primaria. De
corresponder, serán deriva-
dos a Urgencia del Hospital
San Camilo.

C5: Sin urgencia, deben
atenderse en su consultorio
y atención primaria.
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Es el evento más importante del país:

Alcalde Reyes destacó la consolidación del
Encuentro Nacional de Payadores de Putaendo

Pedro ‘Choro’ Estay y Ruben ‘Chamullo’ Tapia junto al alcal-
de Guillermo Reyes, quien destacó la consolidación del en-
cuentro.

Vigésima cuarta versión contó con más de una veintena de ex-
ponentes de la rima y el verso improvisado, demostrando que
año a año las tradiciones campesinas y el patrimonio inmaterial
de un país se conservan intactos en este histórico pueblo de la V
región.

PUTAENDO.- Por casi
un cuarto de siglo el En-
cuentro Nacional de Paya-
dores de Putaendo ha reuni-
do a cientos de cantores y
poetas populares de todo el
país, catapultándose como
una de las actividades tra-
dicionales y patrimoniales

más importantes de Chile.
En su última versión

realizada el 1 de abril, un
significativo marco de pú-

blico repletó el patio central
del Liceo Manuel Fritis,
quienes disfrutaron de un
agradable momento entre
‘redondillas’, ‘pies forzados’,
‘banquillo’ y otras tantas
modalidades y competen-
cias de payas, versos y ri-
mas.

Payadores de todo el
país con guitarra en mano y
versos ‘a flor de labios’, cau-
tivaron a cientos de perso-
nas que aplaudieron las en-
tretenidas payas en cuarte-
ta y décimas de estos can-
tores populares.

También disfrutó del es-
pectáculo el alcalde de Pu-
taendo, Guillermo Reyes,
quien valoró la consolida-
ción de este encuentro y la
importante cantidad de per-
sonas del valle y la región
que respaldan el canto po-

pular. “Destacamos la gran
cantidad de público que
vino a este evento patrimo-
nial, no solo de Putaendo,
sino de todo el Valle de
Aconcagua y del país. Esta
es una actividad la cual se-
guiremos potenciando y
poniendo en valor en sus
próximas versiones”, mani-
festó el edil.

Por su parte, el gran pa-
yador, insigne vecino de
Putaendo y organizador
del XXIV certamen, don
Pedro ‘Choro’ Estay, se
mostró contento con el re-
levante impulso que ha te-
nido el encuentro de paya-
dores en los últimos años,
haciéndolo cada vez mejor,
convocando a cientos de

personas a un evento tra-
dicional que el próximo
año cumplirá 25 años de
historia.

“Para nosotros es muy
importante este encuentro
y nos sentimos orgullosos
que año a año venga más
gente a vernos”, comentó
Pedro Estay, presidente de
la agrupación de Poetas y
Cantores a lo Divino de Pu-
taendo.

Encuentro nacional re-
conocido por los habitantes
del valle de Aconcagua y
otras regiones, quienes tam-
bién en años anteriores han
repletado el recinto, demos-
trando que la payas, versos
y rimas siguen gozando de
gran aceptación popular.
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Proyecto de sanfelipeño seleccionado para Feria Internacional en Holanda

Francisco Silva Cárdenas,
compositor y director del pro-
yecto.

Este es la imagen visual del proyecto ‘Desde fuera del Cen-
tro’.

Innovador proyecto participará en la feria
‘Classical Next’ que tendrá lugar en Rot-
terdam entre el 17 al 20 de mayo.

El proyecto artístico, pe-
dagógico y social ‘Desde
Fuera del Centro’, ha sido
seleccionado por el Conse-
jo Nacional de la Cultura y
las Artes como parte de la
comitiva que representará a

Chile en la Feria Internacio-
nal ‘Classical Next’ que se
llevará a cabo en Rotter-
dam, Holanda, desde el 17
al 20 de mayo del presente
año.

El compositor y director

del proyecto, Francisco Sil-
va Cárdenas, viajará en re-
presentación del equipo de
trabajo, para ser parte de
esta iniciativa que reúne a
intérpretes, compositores,
gestores culturales y empre-
sarios de más de 40 países
en torno a la Música Clási-
ca y Contemporánea. En
esta feria se realizarán con-
ferencias, exhibiciones de
material audiovisual y con-
ciertos, entre otras activida-
des.

EL PROYECTO
‘Desde Fuera del Centro’

es un proyecto a cargo de
Francisco Silva y Camila
Roa. En su versión  2013 se
llevó a cabo con niños y ni-
ñas de educación básica  de
la escuela rural ‘Renacer’, en
Quebrada de Herrera, Pu-
taendo. Además de talleres
de iniciación a la Música
Contemporánea, incluyó la
composición de obras para
instrumentos de juguete,
creadas por Juan Pablo
Orrego, Andrés Núñez y
Francisco Silva, que fueron
interpretadas en la misma
escuela por el Ensamble de

Música Contemporánea
UC, dirigido por Pablo
Aranda. Además, Daniela
Morales produjo un docu-
mental que retrata  la expe-
riencia vivida.

Esta versión contó con el
financiamiento del Fondo
para el Fomento de la Mú-
sica Nacional y Sociedad
Rayo Ingeniería Limitada.

La versión 2016 se llevó
a cabo en Los Andes, con un
formato ampliado; estuvo
dirigida a profesores y  es-
tudiantes de 5º básico de las
escuelas de la red Daem de
esta ciudad, y significó un
espacio de reflexión, escu-
cha, diálogo y experimenta-
ción en torno a la Música

Contemporánea.
El proyecto contempló

la visita de destacados intér-
pretes de Música Clásica y
Contemporánea, composi-
tores y directores de orques-
ta, además de la realización
de una serie de conciertos
abiertos a la comunidad.
También se produjo un do-
cumental que se estrenó en
enero de 2017.  Esta versión
del proyecto contó con el fi-
nanciamiento  de la Ilustre
Municipalidad de Los An-
des a través de  la Daem y
con el auspicio del Centro
Cultural de Los Andes y de
la Biblioteca Municipal de
Los Andes.

Ambos documentales

REMATE JUDICIAL EN SAN
FELIPE. A realizarse el día 06 de Abril
de 2017, a las 10 Horas, en  A.
Cifuentes 290, San Felipe. Orden: 2º
Juzgado de Letras de Los Andes.
Proceso Rol: C-1047-2016. Caratulado:
Scotiabank con Constructora Lobos y
Lobos Ltda. Remataré: Una camioneta
Kia Frontier, año 2015, placa:
YE.83.93-6. Camioneta Ssanyong
action 2.0, placa: CC.LW.75.6.
Vehículos con mínimo establecido, solo
pago al Contado efectivo. Sin
responsabilidad del Martillero Público
Judicial, las Deudas, anotaciones y
prohibiciones que mantenga el vehículo
a la fecha. Renato Ezquerro Carrillo,
Martillero Público Judicial. Reg. Nº 759.

(Desde Fuera del Centro I y
II) se encuentran disponi-
bles en Youtube.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
997924526 - 984795518
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Dirige Betsy Puschmann e interpreta Gabriel Vega:

Todos a reír este viernes con la obra ‘Despedida de soltero’

Gabriel Vega, licenciado en
Artes dramáticas de la Uni-
versidad Ucinf.

Gerson Neira, actor y expe-
rimentado profesor de teatro.

SIEMPRE GABRIEL VEGA.- Aquí tenemos al actor en pleno
desarrollo actoral, interpretando al señor Pedro, a reír un
rato porque viene el frío invierno.

Nuevos actores, mejores comedias y gran-
des personajes regresan a la vida con este
trío de actores chilenos en San Felipe. Uno
escribe, Ella dirige y el joven nos roba el
alma a carcajadas.

Llega en grande y con la
promesa de hacernos reír a
más no poder, la obra tea-
tral ‘Despedida de soltero’,
la que cuenta con el sello
original de Gerson Neira,
la dirección de Betsy Pus-
chmann y la magistral in-
terpretación del actor acon-
cagüino, Gabriel Vega
Silva. Este montaje se pre-
sentará mañana viernes a
las 19:00 horas en el Teatro
Municipal de San Felipe.

Diario El Trabajo ha-
bló ayer con Gerson Neira,

quien aseguró a nuestro
medio que «‘Despedida de
soltero’ es una obra en mo-
nólogo, con voces ‘en off’,
las que sugieren otros per-
sonajes y abundan en el
argumento. Su texto es una
prueba difícil para repre-
sentar, un desafío para el
actor. En lo estético teatral,
incorpora tanto elementos
del expresionismo como del
surrealismo y del realismo
al modo stanislavskiano. Se
trata en una obra en un
acto, quiere decir sin des-

canso».
Esta obra se cuenta en-

tre las más de 40 escritas
por Neira a lo largo de su
exitosa carrera, mismas que
se han presentado en su to-
talidad al público. Esta pro-
puesta corresponde a una
producción de la Academia
para Actores, dependiente
de la Municipalidad de San
Felipe.

ÉSE PERSONAJE
El personaje representa

a los jóvenes que se encami-
nan hacia un proyecto de
vida que incluye el matri-
monio, la formación de una
familia y su necesaria finan-
ciación por medio del traba-
jo remunerado, el que de
pronto hoy en día es inesta-
ble. Así, este soltero se ve
atrapado en la vorágine  del
desempleo, sin la novia, sin
dinero y sin esperanza, ini-

ciando entonces el derrum-
be emocional y mental que
lo lleva a conectar con el
público, pues sus angustias
son las nuestras y los anhe-
los que abrigaba su corazón
no distan tanto que los del
nuestro.

HABLA EL ACTOR
Diario El Trabajo ha-

bló con el actor Gabriel
Vega, licenciado en Artes
dramáticas de la Universi-
dad Ucinf.

«Estoy muy contento y
motivado, para mí el poder
trabajar bajo la dirección
de dos experimentados
maestros del teatro como
doña Betsy Puschmann y
Gerson Neira, es un gran
espaldarazo profesional
que agradezco mucho. La
obra tiene una duración de
unos 45 minutos, es la se-
gunda vez que la presenta-

mos, pues en 2015 la había-
mos ya desarrollado en
nuestra comuna. En esta
oportunidad soy ‘El señor
Pedro’, pero ya he desa-
rrollado otros como ‘El In-
vitado’; ‘Papelucho y su
hermana Jí’; ‘El niño
detective y otros más’»,
indicó Vega a nuestro me-
dio.

La dirección de esta
obra corresponde a la di-
rectora de la Academia,
Betsy Puschmann, quien ha
dirigido obras de gran en-
vergadura también como
‘Panorama desde el puen-
te’, de Miller; ‘La casa de
Bernarda Alba’, de García
Lorca y otras.
Roberto González Short
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Dayanna Intriago, de 13 años, es la nueva presidenta:

Estudiantes de la Escuela JFK ya eligieron a su Directiva Escolar 2017

LAS ELECCIONES.- Fueron más de 110 estudiantes los que emitieron su voto secreto, para
elegir así a su Directorio Escolar 2017.

LÍDERES ESCOLARES.- Aquí tenemos al flamante Directo-
rio Escolar de la Escuela JFK: Presidenta Dayanna Intriago
(8º); Vicepresidenta Martina Labra (8º); Secretaria Ámbar Díaz
(7º); Delegado de cultura Lucas Arriagada (6º) y Delegado
de deportes Jordan Segura (7º).

Presidenta del Directorio
Escolar, Dayanna Intriago.

Profesor asesor de este cen-
tro estudiantil, Felipe Cortez
López.

Hernán Arriagada, apodera-
do de la JFK.

VOTO SECRETO.- Máximo Cuevas emitió su voto muy contento, pues tiene esperanza en
su candidata.

Gran efervescencia es-
tudiantil es la que se vive
en la Escuela John Fitzge-
rald Kennedy, luego que
esta semana se desarrolla-
ra al interior de sus aulas
la instauración del Direc-
torio Estudiantil 2017, ini-
ciativa que corresponde al
marco educativo asignado
para los más de 110 alum-
nos de cuarto a octavo bá-
sico.

FORMAR
CIUDADANOS

La dinámica fue la mis-
ma que usan los políticos,
cada candidato ofreció
avances e iniciativas popu-
lares para conquistar a los
votantes. Diario El Tra-
bajo habló con el profesor
asesor de este centro estu-
diantil, Felipe Cortez Ló-
pez.

«Este centro de alum-
nos tiene relación de la

formación en cuanto a
educación ciudadana,
pues es parte de las polí-
ticas públicas de educa-
ción en nuestro país. No
solamente los niños tie-
nen que saber las disci-
plinas aplicadas del co-
nocimiento, también te-
nemos que ayudar a for-
mar a ciudadanos», dijo
Cortez.

Por su parte el apode-
rado Hernán Arriaga-
da, explicó que «me pare-
ce bien que los estudian-
tes y entre ellos mi hijo, se
empoderen de su escuela
para aprender a desarro-
llar iniciativas en su be-
neficio. No sabemos si es-
tos niños llegarán a ser
políticos algún día, de ser
así, ojala que no corrup-
tos».

Diario El Trabajo
también habló con la pre-
sidenta del directorio, Da- yanna Intriago: «Como

promesa de campaña yo
me comprometí con mis
compañeros que mejora-
ríamos el colegio, espero
contar con el apoyo tam-
bién de profesores y demás

estudiantes para lograr
concretar lo que prometí
en campaña. Gracias a
quienes votaron por noso-
tros», dijo la lideresa estu-
diantil.
Roberto González Short
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Andrés Vargas,  director de la Escuela Industrial de San Felipe:

«Se nos abre esta puerta tan relevante en la minería que va
permitir conocer en vivo el trabajo de División Andina»

Más de 500 estudiantes de las carreras técnico-profesionales de la Escuela Industrial Guillermo Richard Cuevas son favo-
recidos gracias a este convenio de cooperación con Codelco Andina.

Catalina Ramírez, estudian-
te de Mecánica Automotriz.

Alonso Ovalle, estudiante de
cuarto medio de la Escuela
Industrial.

Matías Jepsen, alumno de la
Escuela Industrial Guillermo
Richards Cuevas.

El acuerdo abre las puertas a los estudian-
tes de las carreras técnico-profesionales
de la Escuela Industrial Guillermo Richard
Cuevas de San Felipe a conocer los pro-
cesos mineros y el funcionamiento de Co-
delco División Andina, con acciones con-
cretas.

Uno de los grandes an-
helos de Alonso Ibarra,
alumno de cuarto medio de
la carrera de Mecánica Au-
tomotriz en la Escuela In-
dustrial de San Felipe, es
conocer la maquinaria pe-
sada que opera en la gran
minería, principalmente los
camiones de extracción de
la mina rajo. «Ahora se nos
abren las puertas de este
mundo y de grandes opor-
tunidades laborales en el
futuro», asegura el alumno
tras la firma del convenio
entre su establecimiento y
Codelco División Andina.

En total serán beneficia-
dos más de 500 estudiantes
de tercero y cuarto medio de
las carreras de mecánica in-
dustrial, construcciones
metálicas, electricidad, ins-
talaciones sanitarias y me-
cánica automotriz. Todos
ellos podrán tener un acer-
camiento real al funciona-
miento de la empresa y los

procesos mineros.
«Es buenísimo, porque

le da respuesta a una nece-
sidad que tenemos de estar
ligados al sector producti-
vo y lo hacemos con la em-
presa estatal más grande
del país», comenta José
Agustín Muriel, coordina-
dor de las prácticas de la
Escuela Industrial Guiller-
mo Richard Cuevas.

Acciones concretas
El convenio contempla

la realización de una charla
mensual por parte de pro-
fesionales voluntarios de
Andina en ámbitos opera-
cionales, de sustentabilidad,
seguridad y recursos huma-
nos; pasantías para doce
alumnos con los mejores
desempeños académicos,
visitas al Centro Integrado
de Operaciones y Simulado-
res; jornadas para profeso-
res en las operaciones de la
empresa; y la entrega de dos

cupos para prácticas para
los alumnos.

«Estamos siempre bus-
cando el contacto con las
empresas para la proyec-
ción al mundo laboral de
nuestros jóvenes. Se nos
abre esta puerta tan rele-
vante en la minería que va
permitir conocer en vivo el
trabajo de División Andina.
Estamos contentos porque
nuestro interlocutor es Co-
delco», enfatiza Andrés
Vargas,  director del estable-

cimiento.
Por su parte, el director

de Comunicaciones de la
empresa, Juan José Suber-
caseaux, explica que la ini-
ciativa se enmarca en la vi-
sión de Andina de ser una
empresa sustentable. «En
la minería moderna no bas-
ta con sacar cobre de cual-
quier manera, debe hacer-
se responsablemente con el
entorno y buscar el desa-
rrollo de los vecinos, y en
este caso apoyando a la
educación de niños y jóve-
nes».

El valor agregado
Para Matías Jepsen,  es-

tudiante de cuarto medio en
la carrera de mecánica au-
tomotriz, el convenio le ayu-
dará en términos profesio-
nales: «Vamos a aprender
y conocer, así como optar a
un cupo en la práctica». Su
compañera Catalina Ramí-
rez agrega que «este es un
plus para nuestras carre-
ras».
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Realizarán evento de zumba para ir en ayuda de joven  con tumor cerebral

Javiera Leiva (19) necesita
cerca de 9 millones de pesos
para poder intervenirse nue-
vamente.

Javiera Leiva, de 19 años de edad, padece
de un Schwanoma vesticular angio RM
cerebral, el cual ya fue operado e irradia-
do, pero que creció nuevamente, por lo
cual se deben reunir cerca de 9 millones
de pesos para poder intervenir nuevamen-
te, razón por la cual se están organizando
una serie de actividades.

LOS ANDES.- La jo-
ven Javiera Leiva, de 19
años de edad, hasta hace al-
gún tiempo llevaba una vida
completamente normal, sin
embargo, un tumor en su
cerebro cambió dramática-
mente su vida, ya que un

tumor de aproximadamen-
te 5 centímetros de diáme-
tro le apareció en su cabe-
za, situación que hace dos
años obligó a operarla e
irradiarla, por lo complejo
de su ubicación.

Pero con el pasar de los

años, el tumor denominado
Schwanoma vesticular an-
gio RM cerebral, volvió a
crecer en el mismo lugar y
actualmente tiene un diá-
metro de 3,2 x 1,8 centíme-
tros, que obligan nueva-
mente a intervenirla quirúr-
gicamente.

Ante esta situación, es
que la familia de Javiera ha
realizado una serie de acti-
vidades que permitan re-
unir fondos para solventar
la costosa operación que tie-
ne un valor superior a los 9
millones de pesos, y que
permitiría mejorar las con-
diciones de esta joven.

Es por ello que este sá-
bado 8 de abril se realizará
una de esas actividades,
como lo es una zumbatón a
beneficio que permitirá re-

unir algo de los fondos que
se necesitan.

Según comenta Eva Mo-
rales, abuela de Javiera Lei-
va; “es una operación muy
costosa que se debe hacer
en el Hospital Militar, don-
de se ha hecho el tratamien-
to y necesitamos hacer una
serie de actividades para
reunir el dinero necesario”.

El evento se realizará

este sábado  a partir de las
18:30 y hasta las 20:00 ho-
ras en el Estudio Jefitness
ubicado en calle Freire
Nº339 Los Andes, cuya ad-
hesión tiene un costo de
$2.000 (dos mil pesos),
donde participarán una se-
rie de reconocidos instruc-
tores de zumba de Los An-
des que esperan una gran
participación y las entradas
pueden comprarse el mis-
mo día del evento.

Entre otras actividades,
la familia realizará pronta-
mente un bingo y venta de
cosas, por lo que también se
hace un llamado a las em-
presas locales que quieran
aportar con algún obsequio
para el bingo o rifas, a que
lo hagan contactándose con

los teléfono +56 9 9511
7060 ó al +56 9 8272 4974
ó bien hacer algún aporte a
la cuenta RUT de Javiera
Leiva al Nº 19887023.
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Con retorno al Servicio de Salud Aconcagua:

Dan bienvenida a médicos becados que se especializarán en universidad local

La Dra. Vilma Olave, Directora del Servicio de Salud Aconcagua, junto a algunos once
médicos becarios que vendrán a formarse en una universidad local para luego retribuir al
SSA.

“Les deseamos éxito en este nuevo desa-
fío y que tengan todas las ganas de apren-
der y trabajar en las especialidades que se
formarán para que posteriormente se des-
empeñen en los establecimientos de nues-
tra red de salud”, expresó la Dra. Vilma
Olave, Directora del Servicio de Salud
Aconcagua.

Luego que los Servicios
de Salud de Valparaíso-
San Antonio, Viña del
Mar-Quillota y Aconca-
gua, en conjunto con la
Universidad de Valparaí-
so se reunieran para dar-
les la bienvenida a los es-
tudiantes de medicina que
con el financiamiento del
Estado inician su especia-
lidad en este centro uni-
versitario y en los diferen-
tes establecimientos asis-
tenciales de la región,  la
Dra. Vilma Olave, junto
con desearles el mayor
éxito en este nueva etapa,
los instó a valorar el ser-
vicio público y a respetar
los derechos de los pacien-
tes entregándoles una
atención digna y humana.

En sus declaraciones, la
Directora del Servicio de
Salud Aconcagua, Dra. Vil-
ma Olave, señaló que «es-
tamos dando la bienveni-
da a los nuevos becados,
quienes inician su forma-
ción de especialización en
la Universidad de Valpa-
raíso para retornar a los
diferentes establecimientos

del Servicio de Salud Acon-
cagua. Hemos tenido la
oportunidad de compartir
con ellos, desearles éxito en
este nuevo desafío, invitar-
los a conocer nuestro ser-
vicio y llegar con todas las
ganas para que después
devuelvan su especializa-
ción que realizarán en pe-
diatría, medicina interna,
medicina familiar, cirugía,
anestesiología e imageno-
logía».

Por su parte, la Dra.
Paulina Abara, becaria
destinada a Los Andes, co-
mentó que «no tengo el
gusto de conocer la labor
del Servicio de Salud
Aconcagua o más bien lo
conozco poco, conozco
solo San Felipe, pero tra-

bajar en el sistema públi-
co, tener que devolver en
el sistema público, es po-
der devolver lo que nos ha
entregado para poder for-
marnos. Uno se forma en
el servicio público  y creo
que tanto con los pacien-
tes que uno aprende, des-
pués hay que devolver eso
mismo, devolver la mano.
En esta beca espero poder
formarme como especia-
lista y la especialidad que
quiero es Cirugía. Es mi
sueño y quiero completar
esta etapa».

Son 11 los médicos que
llegaron a formarse a Acon-
cagua desde el 1 de abril y
que una vez terminada su
especialización, tendrán
que devolverla al Servicio de

Salud Aconcagua. De ellos,
8 la realizarán en la Escue-
la de Medicina de la Univer-
sidad de Valparaíso, 1 en
anestesiología, 1 en cirugía

general, 1 en imagenología,
1 en medicina interna, 1
medicina familiar, 1 en neu-
rología adulto, 1 en pedia-
tría y 1 en psiquiatría infan-

til. Mientras otros tres rea-
lizarán su especialización en
la USACH, 2 en psiquiatría
y 1 en obstetricia y gineco-
logía.
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Ambos imputados formalizados y enviados a la cárcel:

Dos niñas drogadas y violadas por dos sujetos en vertedero de Algarrobal

Imputado quedó en prisión preventiva

Capturan a sujeto portando una
escopeta robada en Villa Santa Teresita

El joven de 20 años de
edad, Cristian S.L., se le
imputan los delitos de vio-
lación de menor de 12 años
y estupro.

El imputado Mauricio Pérez
Ahumada, padrastro de la
mayor de las víctimas, fue
formalizado por dos delitos
de violación de menores y
estupro.

Las víctimas de 15 y 12 años de edad se
fugaron desde un hogar de menores del
Sename en Valparaíso, siendo ultrajadas
por la pareja de la madre de la mayor de las
víctimas, quien desde Quilpué las trasladó
hasta el vertedero de San Felipe, intervinien-
do en el delito un segundo sujeto.

Un escalofriante y per-
turbador caso de violación
reiterada afectó a dos niñas
de 12 y 15 años, el que que-
dó al descubierto en el ver-
tedero de la empresa GEA
en el sector Algarrobal de
San Felipe, donde dos suje-
tos fueron detenidos por
Carabineros tras conocerse
los ultrajes a las que fueron
sometidas las menores a
quienes se les proveyó pas-
ta base de cocaína para su
consumo.

Fue un trabajador del
vertedero quien se percató
de la presencia de un adul-
to que merodeaba el lugar,
acompañado de las dos me-
nores que ingresaron hasta
una ruca fabricada con
nylon y desechos, lo que lla-
mó poderosamente la aten-
ción del testigo, sospechan-
do del delito, dirigiéndose
minutos más tarde hasta
Carabineros para relatar lo
sucedido, quienes se trasla-
daron hasta las inmediacio-
nes del cerro La Hormiga.

Luego de varias horas de
búsqueda, los uniformados
lograron establecer el pun-
to donde se alojaban las ni-
ñas con el adulto identifica-
do como Mauricio Sola-
no Pérez Ahumada, de
44 años de edad, en me-
dio de los desechos dentro

de esta ruca artesanal.  En
el interior y en medio de la
noche, las menores se en-
contraban con el adulto des-
crito por el testigo, quien
además incorporó al refugio
al segundo sujeto de nom-
bre Cristian Armando
S.L., de 20 años de edad,
quien pernoctaría en el ba-
sural desde hace unos días,
siendo fiscalizado por Cara-
bineros practicándole un
control de identidad y obli-
gado a abandonar el lugar.

No obstante Carabine-
ros tomó contacto con el
Juzgado de Familia, desde
donde se instruyó que las
menores fueran llevadas al
día siguiente hasta este tri-
bunal. Sin embargo horas
más tarde, cuando las ni-
ñas fueron recogidas des-
de el vertedero para ser
trasladadas hasta el Hos-
pital San Camilo, la vícti-
ma de 12 años reveló a la
policía haber sido abusada
sexualmente por los dos
imputados, delito que fue
ratificado por la otra ado-
lescente.

Según el testimonio de
la mayor de las víctimas, de-
talló haber sido violada por
el sujeto más joven, mien-
tras que la menor de 12 des-
cribió finalmente ser ultra-
jada  por los dos sujetos

dentro de la ruca en el ver-
tedero.

“Tras los protocolos co-
rrespondientes, ambos im-
putados pasan a control de
detención y quedan am-
pliados hasta el día siguien-
te mientras se realizaban
más diligencias investigati-
vas como una declaración
más detallada de las vícti-
mas ante la Brigada de De-
litos Sexuales de la Policía
de Investigaciones y las pe-
ricias del Servicio Médico
Legal para la constatación
de los delitos correspon-
dientes”, informó a Diario
El Trabajo, el Fiscal de
Delitos Sexuales, Alejandro
Bustos.

NIÑAS HUYERON
DEL SENAME

Según se pudo conocer,
ambas víctimas se encon-
traban internas en un Cen-
tro de Menores a cargo del
Sename en el sector de Pla-
ya Ancha, en Valparaíso,

quienes durante un paseo
programado por la institu-
ción, decidieron fugarse
para dirigirse hasta la vi-
vienda de la madre de la
adolescente de 15 años en la
comuna de Quilpué, encon-
trándose con su padrastro
Mauricio Pérez Ahuma-
da, quien durante esa ines-
perada visita, proveyó de
pasta base de cocaína a las
menores.

“Este sujeto mantiene
relaciones sexuales con la
hija de su conviviente, vio-
lando además a la menor
de 12 años por medio de las
fuerzas y el consumo de
drogas”, explica el Fiscal
Bustos.

El domingo pasado el
imputado Pérez Ahumada
decide viajar junto a las dos
menores hasta San Felipe,
dirigiéndose hasta el verte-
dero en El Algarrobal, don-
de de la misma forma ha-
bría mantenido relaciones
sexuales con ambas meno-
res, apareciendo en este lu-
gar el segundo imputado
Cristián S.L., quien habría
participado en el ultraje de
las niñas, quienes se encon-
traban bajo los efectos de las

drogas.
El Fiscal agregó que de

acuerdo al relato del testigo
que alertó estos graves he-
chos, el imputado Mauricio
Pérez Ahumada era conoci-
do en ese sector, debido a
que por cerca de una déca-
da utilizaba esa ruca artesa-
nal para pernoctar.

En tanto las víctimas
fueron regresadas hasta el
centro de menores en Playa
Ancha, tras los peritajes po-
liciales, debido a que ambas
mantendrían adicciones de
drogas y estaban siendo su-
pervisadas tras un trata-
miento.

La Fiscalía formalizó en
tribunales a Mauricio Pérez
Ahumada, quien cuenta con
antecedentes delictuales,
sumando cuatro delitos que
se le imputan por: Violación

a las dos víctimas en Quil-
pué y San Felipe y Estupro
en ambas víctimas en las
dos localidades.

Cristian S.L., domicilia-
do en la comuna de Putaen-
do, quien mantiene intacha-
ble conducta anterior, fue
formalizado por dos delitos:
Violación a la menor de 12
y Estupro a la menor de 15.

Ambos imputados que-
daron en prisión preventi-
va, fijándose un plazo de
investigación de 75 días.  El
Fiscal Bustos enfatizó que
las penas de violación a me-
nor de 14 años parten des-
de 5 años y un día hasta los
15 años de cárcel. En cuan-
to el delito de estupro, la
pena parte de 3 años y un
día hasta los 10 años de pre-
sidio.
Pablo Salinas Saldías

JUEVES 6 DE ABRIL
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  (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes: Conduce Enrique Colarte y Pedro Navea.
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

El imputado fue detenido por Carabineros en la Villa Santa
Teresita de San Felipe.

Tras un patrullaje preventivo Carabineros
arrestó al joven de 26 años de edad por
el delito de tenencia ilegal de arma de fue-
go.

En la avenida Costa-
nera Norte de la Villa San-
ta Teresita de San Felipe,
Carabinero capturó a un
sujeto que portaba entre
sus manos una escopeta
que mantenía encargo por
robo, siendo detenido y
formalizado en tribuna-
les, quedando sujeto a la
cautelar de prisión pre-
ventiva.

El procedimiento poli-
cial culminó luego que el
sujeto, al advertir la pre-
sencia de Carabineros,
huyó con el arma de fue-
go hasta un sitio eriazo
colindante en dicho con-
junto habitacional, siendo
arrestado por el delito de
tenencia ilegal de arma de
fuego.

El imputado fue identi-
ficado como J.P.C.M. de

26 años de edad, quien fue
formalizado en el Juzgado de
Garantía de San Felipe, que-
dando bajo la cautelar de pri-

sión preventiva a petición
de la Fiscalía, mientras se
investiga el caso.
Pablo Salinas Saldías
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Inició sus actividades la Escuela de Fútbol femenino del Uní Uní

Poul Sandoval ya tiene listas las
maletas para viajar a Turquía

Tres equipos comienzan a
mandar en la Liga Vecinal

Entusiastas niñas de distintas edades llegaron al primer entrenamiento de la Escuela de Fútbol femenino de Unión San Felipe.

En horas de la mañana
del sábado recién pasado,
con el entrenamiento de ri-
gor inició sus actividades
la escuela de fútbol feme-
nino de Unión San Felipe,
apuesta que el club albirro-
jo quiere coronar en el fu-
turo con la creación de un
equipo que pueda compe-
tir con otras instituciones
del balompié profesional
chileno.

A la  primera sesión
llegaron veinte entusias-
tas niñas que tras los sa-
ludos de bienvenida se
pusieron a disposición del
cuerpo técnico que enca-
beza Héctor Roco Leiva,
quien junto a sus colabo-
radores cargará con la
misión de enseñarles a
jugar balompié a las inte-
grantes del naciente taller
formativo.

Los entrenamientos se
real izarán durante  las

El tenista sanfelipeño irá Turquía con la misión de sumar sus
primeros puntos ATP.

En definitiva, cuatro se-
rán los torneos Futuros en
los que participará el joven
tenista sanfelipeño Poul
Sandoval en su gira a Tur-
quía, país al cual irá como
miembro de la Academia de
Nicolás Massú.

El tenista emprenderá
rumbo a las tierras de los
sultanes el próximo martes
11 de abril y su estadía se
prolongará por casi un mes,
tiempo en el cual Sandoval
buscará sumar sus primeros
puntos ATP, lo que trans-
forma esta aventura en el
lanzamiento formal de su
carrera como tenista profe-
sional.

El futuro viaje del acon-
cagüino no ha estado exen-
to de contratiempos debido
a que a su familia le ha cos-
tado mucho poder financiar
esta gira, la que si bien es
cierto ya está asegurada al
tener los pasajes compra-
dos, aún resta allegar más
dinero para los gastos de

hospedaje, traslado y ali-
mentación que deberá incu-
rrir en Turquía, y es por eso
que su padre Juan Sando-
val, hizo otro llamado a las
autoridades y empresarios
locales que quieran colabo-
rar con el promisorio depor-
tista. “Pueden contactarme

a través de mi Facebook
(Juan Sandoval) o mi fono
9 5090 1610” dijo esperan-
zado el progenitor del tenis-
ta.

Paul en la actualidad tie-
ne ranking Cosat (sudame-
ricano) y el número 10 en el
ranking juvenil chileno.

En el nuevo campeonato de la Liga Vecinal se han jugado
tres fechas.

Fueron suficientes tres
fechas para que Tsunami,
Los Amigos y Barcelona
dejaran de manifiesto que
ellos serán los que pelea-
rán por el título de la com-
petencia que cada domin-
go se juega en la cancha
Parrasía.

En la jornada pasada el
triunfo más sonado fue el
que consiguió Tsunami
sobre Pedro Aguirre Cer-

da, en un resultado impor-
tante porque dejó en claro
que los de la ola siguen
siendo los mismos de an-
tes, cosa contraria a lo de
un PAC que parece haber
perdido el rumbo triunfa-
dor.

Otro que ratificó su alza
es Los Amigos que sin ma-
yores problemas superaron
a Unión Esperanza en lo
que fue otra actuación ma-

ciza y goleadora, mientras
que el Barcelona se man-
tuvo en lo más alto al im-
ponerse a Hernán Pérez
Quijanes.

La parte baja de la ta-
bla parece sumará nuevos
integrantes, ya que Resto
del Mundo se ve muy dis-
minuido, igual cosa que
Hernán Pérez Quijanes y
Unión Esperanza, los que
respectivamente cayeron
sin apelación ante Aconca-
gua, Barcelona y Los Ami-
gos
Resultados 3ª Fecha

Tsunami 1 – Pedro
Aguirre Cerda 0; Santos 2
– Villa Argelia 0; Barcelo-
na 2 – Hernán Pérez Qui-
janes 0; Andacollo 3 –
Unión Esfuerzo 1; Carlos
Barrera 2 – Villa Los Ála-
mos 1; Los Amigos 4 –
Unión Esperanza 0; Acon-
cagua 7 – Resto del Mun-
do 0.

mañanas en el Comple-
jo Deportivo del Uní Uní

y las mujeres que quieran
integrarlo primero debe-

rán inscribirse en hora-
rios de oficina en la sede

del club, ubicada en las
intersecciones de las ca-

lles Navarro con Santo
Domingo.
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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 sabe si es un capricho o un senti-
miento verdadero. Para salir de la duda debe
meditar sobre la situación por la que pasa. SA-
LUD: Piense más en positivo y no se deje llevar
tanto por la cólera. DINERO: Remesas de dine-
ro no consideradas. COLOR: Crema. NÚMERO:
20.

AMOR: No te debes complicar más de la cuen-
ta en los temas del amor, las cosas se darán
por si solas. SALUD: Tu vida necesita un cam-
bio para poder superar tus problemas de salud.
DINERO: La idea es que no se endeude exce-
diendo su límite de gastos. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: Hay momentos en la vida que es mejor
empezar todo de nuevo. Nunca es tarde para
darse cuenta de los errores y enderezar el cami-
no. SALUD: Tome un poco de aire puro para que
pueda salir un poco de asfixiante rutina. DINE-
RO: No adelante decisiones tan trascendenta-
les. COLOR: Rosado. NÚMERO: 1.

AMOR: La hostilidad solo te acarreará soledad
y eso obviamente no le gusta a nadie por lo que
te invito a mejorar la actitud. SALUD: Comer
sano y cuidarse ayudan a la salud pero sin una
actitud positiva de nada sirve. DINERO: Basta
de gastos innecesarios. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 29.

AMOR: El amor sin honestidad no llevará a
ningún resultado positivo. Hable con la ver-
dad antes que sea tarde. SALUD: No es
bueno que pase tantos malos ratos, trate de
esquivarlos. DINERO: Anuncio de mejores
expectativas. COLOR: Granate. NÚMERO:
30.

AMOR: Nada es inalcanzable cuando realmen-
te se desea con el corazón. SALUD: No deses-
pere, si su actitud es positiva se sentirá mucho
mejor. DINERO: Hay que tener iniciativa en el
trabajo y esto debe mostrarse cada día si es que
desea seguir escalando. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 17.

AMOR: La vida tiene muchas variables, pero
debemos tener la capacidad para aceptar las
cosas que nos ocurren. SALUD: Necesita un
cambio de aire para descansar. Aléjese por unas
horas de la rutina. DINERO: Obra con sensatez
y sitúa los hechos en una perspectiva realista.
COLOR: Blanco. NÚMERO: 7.

AMOR: Es momento de darse un remesón y
comenzar a cambiar las cosas que generan
daño en los demás. SALUD: Cuando el alma
está afinada, el organismo marchará mejor.
DINERO: Hay calma en su economía pero
no será definitiva. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 6.

AMOR: Tiene mucho camino por recorrer an-
tes de echarse a morir por las cosas que le
ocurren. La vida te sonreirá. SALUD: Salir de
la rutina no implica abusar de la salud. DINE-
RO: No podrás solucionar tus problemas es-
tancándote en consideraciones pesimistas.
COLOR: Verde. NÚMERO: 19.

AMOR: Evite los altercados con su pareja. Si
anda de mal humor es preferible que se aleje
hasta que se le pase. SALUD: Escuche a los
suyos cuando le recomiendan ver a un doctor.
No es bueno dejarse estar. DINERO: Es tiem-
po de invertir en alguna capacitación. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 33.

AMOR: Es tiempo de que escuche a su cora-
zón. SALUD: Debe andar más contento por la
vida, no se desanime tan pronto. La recupera-
ción viene de a poco, no se aflija tanto por esos
achaques. DINERO: No repacte las deudas
de las casas comerciales. COLOR: Turquesa.
NÚMERO: 8.

AMOR: Tenga cuidado con tomar tan a la lige-
ra esa relación. SALUD: Tome las cosas con
calma. No se apresure o deprima. Haga un
esfuerzo. DINERO: A nadie la hace mal traba-
jar y menos cuando esto ayuda al bienestar
de quienes están cerca tuyo. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 26.

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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La olvidó en un colectivo, frente a Cesfam San Felipe El Real:

Vecina perdió su férula y pide a
nuestros lectores su cooperación

Doña Sara necesita esta tablilla, pues sólo con esta férula
podrá recuperar poco a poco la movilidad de su mano.

SIN VALOR COMERCIAL.- Este dispositivo no tiene valor
comercial, pues es fabricado para cada estructura ósea en
particular, o sea, sólo a doña Sara le sirve.

Sara Muñoz Hermosillo, ve-
cina que espera alguien le
pueda devolver su dispositi-
vo médico.

Doña Sara Muñoz
Hermosillo es una usua-
ria del Cesfam San Felipe El
Real, quien el viernes 31 de
marzo hizo uso de un colec-
tivo hacia ese centro médi-
co, olvidando en el apuro la
férula que llevaba para que
en ese centro de salud le re-
pararan, pues estaba daña-
da.

Dicho esto, doña Sara
solicita amablemente a los

lectores de Diario El Tra-
bajo que, si alguno la en-
contró, o bien al mismo
conductor, que por favor le
llame al celular
944305363 o al teléfono
fijo 34 2 510126.

Una férula es una tabli-
lla o molde flexible y resis-
tente que se emplea en el
tratamiento de las fracturas
para inmovilizar un miem-
bro y mantener el hueso

roto o dañado en una posi-
ción fija.

«Hace algunas sema-
n a s  m e  c a í ,  d e b i e r o n
operarme e instalarme
pines  de  meta l  en  mi
hombro derecho, esa ta-
blilla la necesito mucho,
porque me dicen en el
Cesfam que son caras, y
que mejor intente yo re-
cuperarla»,  di jo doña
Sara.


