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Ayer domingo fue sepultado conocido folclorista

Huasos del valle
aún lloran a ‘Don
Chuma’ Venegas

Una fuga de petróleo habría generado la emergencia:
Camión en llamas tras fallar su estanque
de combustible en el Túnel Chacabuco
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Con aplausos y varios pies de cueca sus  amigos, familiares
y muchos huasos lo despidieron en Cementerio Municipal

Amateur, Profesional y Experto
Realizaron torneo de
slackline ‘Sunny line’
en la Plaza de Armas
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PANQUEHUE
Abuelitos participan de
un almuerzo comunal
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PUTAENDO
Hoy abren proceso de
matrículas en el nuevo
Jardín y Salacuna Tikay
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Diario El Trabajo de gala:
Ya casi cumpliremos
90 años de informar al
Valle de Aconcagua
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De la Copa de Campeones:
El Inter Sporting de
Putaendo ya sueña en
conquistar ‘La Orejona’
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NUESTRO ANIVERSARIO.- Con una concurrencia no menor a los 40 invitados y dentro
del mejor ambiente para celebrar los 89 años de existencia del diario más leído en el
Valle de Aconcagua, se realizó en el Edificio Miguel Ricardo Juri Juri (Salinas 348), la
fiesta de conmemoración del aniversario de Diario El Trabajo de Aconcagua. Lea hoy
un Reporte Especial sobre esta fiesta del periodismo local. (Foto Roberto González Short)
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En Villa Santa Teresita:
Condenado a tres años
y un día por mantener
una escopeta hechiza
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Madrugada de ayer domingo:
Lo encuentran sin vida
en un departamento
deshabitado en Parrasía
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Modo optimista 2018

  Jerson Mariano Arias

¿Y ahora quién podrá
ayudarnos?

(«Quienes elegimos por
medio del voto, no nos repre-
sentan”).

La crisis de 1973 fue gra-
ve para nuestra nación. Pero la
que vivimos actualmente es
mucho peor. Recuerdo al Car-
denal Silva Henríquez defen-
diendo «el alma de Chile» (mu-
chos lo recordarán). Pues, pre-
cisamente ahora el alma de
Chile está siendo dañada de
modo perverso. Este no es el
Chile que conocimos y en el
que nos educamos y para el
cual soñamos. Es una extraña
criatura deformada por las  in-
tervenciones interesadas y la
traición de quienes nos gobier-
nan.

El actual alcalde de Esta-
ción Central afirmó que la
demanda por cupos en los
jardines infantiles de su co-
muna ha aumentado en un
¡300%! Y que hay jardines en
los que hay un sólo alumno
chileno. Razón: según dispo-
sición de quienes gobiernan,
los niños inmigrantes deben
tener preferencia para ser ma-
triculados, porque se supone
que son más vulnerables. El
niño chileno tiene, por lo tan-
to, menor oportunidad que un
inmigrante que llegó ayer.

Consultado un médico
obstetra, asegura que de los
300 partos atendidos en los úl-

El Optimismo como actitud
nos ayuda a sobrevivir. Si el Ser
Humano no fuera optimista se-
guramente no saldría de su lu-
gar seguro. Vivir la vida es ha-
cerlo con la esperanza de que
nos viene algo mejor, y eso nos
ayuda a superar obstáculos y
adversidades, a afrontar
los problemas y seguramente a
seguir viviendo y no querer aca-
bar con nuestra existencia por
una decepción o revés en la
vida. El optimista se
siente dueño de su destino  y
confía en sí mismo para produ-
cir resultados.

Vivimos en el mejor mo-
mento de nuestra historia y, sin
embargo, se ha extendido la
creencia generalizada de que el
mundo va exageradamente a
peor. Esta es la principal tesis
del libro diez razones para mi-
rar al futuro con optimismo, de
Johan Norberg. La publicación,
que llega para ser un halo para
abrir los ojos a la sociedad y
promover el valor del progre-
so, acaba de traducirse al cas-
tellano y la edita Deusto con la
colaboración del instituto Juan
de Mariana y Value School.

En cuanto a alimentación,
Norberg recuerda las inconta-
bles hambrunas por varios mo-
tivos como malas cosechas, rei-
tera cómo la situación en Asia
era todavía peor y señala que,
la falta de una alimentación ade-
cuada impedía el desarrollo in-
telectual de la sociedad. Sin em-
bargo, subraya como, según la
FAO, la tasa de desnutrición
mundial ha disminuido del 50%
en 1945 al 11%  en 2015. Cons-
ciente de que los peores indi-
cadores en este aspecto se dan
en África, el autor dedica tam-
bién parte de su análisis a los
cambios positivos que se han
dado en países como Angola,
Camerún o Mozambique.

La Esperanza de vida, des-
de 1770 hasta 2010, la tasa de
esperanza de vida al nacer ha
crecido de los 29 a por encima
de los 70 años. En este sentido,
Norberg recuerda que, «duran-
te buena parte de la historia de
la humanidad, la vida fue una
experiencia dura y corta. No
sólo teníamos muchas menos
comodidades, sino que la inci-
dencia de las enfermedades, el
hambre y la falta de saneamien-
to era tan aguda que se acorta-

ban notablemente los años de
vida del ciudadano medio». Ac-
tualmente, y a pesar de fenóme-
nos todavía muy presentes
como la mortalidad infantil o
algunas enfermedades, las ci-
fras van a mejor.

Refiriéndose a la pobreza,
en el siglo XVIII, la mayoría
vivía en la pobreza absoluta.
Con afirmaciones cómo esta,
Norberg señala que la pobreza
es la «condición de partida para
todos» y revisa históricamente
y a nivel global, la evolución vi-
vida en este sentido. Las cifras
son claras: desde 1820 hasta
2015, según el Banco Mundial,
el porcentaje de la población
global que cobraba menos de
un dólar al día disminuyó des-
de el 85% al 23%.

El tema tan candente de la
violencia, Norberg señala que
los medios de comunicación
contribuyen a la creencia de que
vivimos en un mundo violento.
Sin embargo, la guerra y la vio-
lencia fueron mucho más pre-
sentes en etapas anteriores de
la humanidad. En este sentido,
el autor cita al científico cogni-
tivo Steven Pinker cuando ase-
gura que «la dramática reduc-
ción de la violencia puede ser
el acontecimiento más impor-
tante de la historia de la huma-
nidad». La fragilidad del medio-
ambiente: «Si nuestra hambre
de energía ha generado un pro-
blema de calentamiento, será
también nuestra hambre de
energía el que lo solucione».
Así plantea Norberg los proble-
mas que el progreso causa al
medio ambiente.

Para el economista, el de-
sarrollo viene mano a mano con
la integración del talento huma-
no y de este modo, cuántos más
ojos se fijen en los problemas,
«más cerebros se empeñan en
solventarlos». En cuanto a al-
fabetización, según la Ocde,
hace 200 años un 12% de la po-
blación sabía leer y escribir. «La
alfabetización se limitaba a au-
toridades, religiosos y clase
mercantil», señala Norberg. El
motivo, muchas élites pensaban
que si las personas pobres ac-
cedían a la educación, se senti-
rían más insatisfechos de su
condición y habría más males-
tar social. Sin embargo, el au-
tor repasa cómo y por qué poco
a poco las sociedades se dieron

cuenta de la necesidad de la al-
fabetización universal y empe-
zó a expandirse. Así, en 2015,
la tasa mundial de alfabetiza-
ción de los jóvenes ya era del
91%.

En relación a la libertad, en
el año 1800 había todavía 60
países con leyes que permitían
la esclavitud. En este aspecto,
el autor revisa la libertad indi-
vidual y las jerarquías que se
han creado a nivel global du-
rante la historia y en el contex-
to de distintos sistemas políti-
cos. En este sentido, Norberg
recuerda las palabras de Milton
Friedman en 1991: «Aún esta-
mos lejos del ideal de un mun-
do completamente libre, pero en
términos históricos, el progre-
so que hemos vivido ha sido
increíble: se ha logrado más en
dos siglos que en dos mil años».
La igualdad, las minorías son
también foco de la publicación
del mundo. En este sentido, el
experto explica que «en casi
todos los rincones del mundo
siguen existiendo prejuicios,
hostilidades o crímenes de odio,
pero cada vez hay más lugares
en los que el gobierno se com-
promete a proteger la igualdad
ante la ley, combatiendo la dis-
criminación por parte de mino-
rías». Así, a pesar de la todavía
evidente desigualdad de mu-
chos grupos, Norberg nos invi-
ta a valorar los pasos que se han
dado hacia la igualdad.

La próxima generación, la
humanidad habrá conseguido
grandes cosas con sólo una par-
te de ella con acceso al conoci-
miento. Hoy, las oportunidades
de desarrollar ese conocimien-
to son mucho mayores con lo
cual el autor tiene claro que «es
fácil predecir que vamos a un
mundo con menos limitaciones,
lo que desencadenará una enor-
me creatividad al servicio de
nuestro bienestar».

En saneamiento, la existen-
cia de tuberías, de fuentes de
agua potable, de una gestión
clara de los residuos evita en-
fermedades que pueden acortar
la esperanza de vida. Así pues,
Norberg señala el avance glo-
bal que se realiza en este aspec-
to, aunque critica fenómenos
como  la contaminación o
el despilfarro de agua. Eso sí,
el progreso no está garantiza-
do.

timos meses, el 70% correspon-
dió a madres haitianas. Consul-
tado un militar, afirmó que
12.000 militares chilenos parti-
ciparon en la acción solidaria en
Haití. Consultada la Doctora
Cordero, afirma que estos inmi-
grantes han traído tuberculosis
y lepra. Por decirlo, la doctora
ha recibido insultos varios.

Y ¿sabe usted? que todos
esos jardines, esos partos, esas
atenciones en Cesfam, esos len-
guaraces o intérpretes que esa
gente exige, son pagados por
usted y yo. ¡Cómo se añora ese
Chile pobre y desteñido que no
era apetecido por nadie y en el
cual vivíamos bastante cómo-
dos! Cada oveja con su pareja,
reza el dicho. Esta inmigración
desmedida ha sido un acto per-
verso y más perversa es la acti-
tud de indiferencia de quienes
nos gobiernan, a quienes no les
importa que unos inmigrantes
golpeen a Carabineros de Chi-
le, insulten a quienes les recha-
zan, nos hagan la vida más di-
fícil con su presencia no desea-
da.

Porque, ¿le preguntaron a
usted si aceptaba esta invasión?
Ha sido impuesta, simplemen-
te, como otras medidas que no
comentaremos hoy. ¿Cuánto
nos cuestan mensualmente es-
tos ‘invitados’ que nadie ha in-
vitado? ¿Cuánto gastó Chile en
Haití con su programa solida-

rio? Averigüe, por favor.
¿Sabía usted que en la zona

llamada del Caribe los países le
han cerrado las puertas a estos
inmigrantes por sus malos com-
portamientos? ¿Sabía usted que
República Dominicana los de-
testa y teme que la invadan de-
finitivamente llegando  una mu-
jer dominicana a declarar que
su capital pasaría a ser la capi-
tal haitiana a corto plazo. ¿Se
ha preguntado por qué el go-
bierno (que luego se va) ha mi-
rado para otro lado dejándonos
inermes y abandonados ante
esta tragedia? Observe y re-
flexione.

Hace más de un siglo Chile
permitió el ingreso seleccionado
de sólo 5.000 alemanes y vean
ustedes lo que ese Sur es hoy. En
cambio, el pueblo haitiano está
acostumbrado a vivir en su preca-
riedad por muchas generaciones;
no se ve en ellos ni fuerza, ni em-
prendimiento ni talento.

En resumen, un país como
Chile, que apenas tiene para los
suyos, ha importado pobreza,
carga social, obligaciones im-
puestas y sin esperanza alguna
de cambio. Y son muchísimos
los comentarios semejantes al
mío por donde usted vaya y
quiera escuchar. Son muchos,
indignados y callados por te-
mor, como suele  suceder con
este pueblo chileno que acepta
lo que le impongan.
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Wilta Berríos asumirá este jueves dirección del Corina Urbina:

Vecinos agradecen la gestión de directora de Escuela Almendral
Dejando entrever que su

gestión no sólo estuvo mar-
cada por logros en materia
de resultados académicos y
de convivencia escolar, sino
también por el fuerte traba-
jo de vinculación con la co-
munidad, en la mañana del
viernes dirigentes sociales y
comunitarios, de la Iglesia
y empresarios, así como
apoderados, despidieron y
agradecieron la labor desa-
rrollada durante los últimos
5 años, por la directora de
la Escuela Almendral, Wil-
ta Berríos Oyanadel.

La profesional, quien
registra una destacada tra-
yectoria docente y de ges-
tión técnico-pedagógica, fi-
naliza este miércoles un im-
portante ciclo en la direc-
ción de un emblemático es-
tablecimiento educacional
sanfelipeño, donde además
de aumentar considerable-
mente la matrícula de alum-
nos, pudo mejorar los resul-
tados de aprendizaje y en-
cabezar un trabajo caracte-
rizado por el buen trato y la
consolidación del sello
medioambiental y patrimo-
nial.

Manuel Ponce Fer-
nández es dirigente emble-

Ellos son parte de los vecinos que ofrecieron a Wilta Berríos una digna y cariñosa despedida.

Gerente de la Viña Martel,
Alejandro Martel.

Wilta
Berríos,
profesional
de la
educación
que
asumirá la
dirección
este 1º de
marzo la
dirección
del Liceo
de Niñas.

Secretaria de la junta de Ve-
cinos de Villa Almendral Alto,
Magaly Cordero.

Manuel Ponce Fernández,
dirigente emblemático de El
Almendral.

mático de El Almendral y
según reconoce, «la directo-
ra se hizo parte de la comu-
nidad, ella participó en
nuestras actividades y dejó
la vara muy alta, hizo mu-
chos proyectos y para no-
sotros es penoso que se
vaya, porque hizo un traba-
jo muy importante, pero
sabemos que ahora va por
un desafío más grande y
nosotros sabemos que le irá
muy bien».

En este mismo sentido,
el gerente de la Viña Mar-
tel, Alejandro Martel,
destacó que si bien es la-
mentable la partida de la
profesional para dirigir el
Liceo de Niñas, Wilta Be-
rríos deja una huella imbo-
rrable en la escuela. «Ni mis
niños ni mis nietos estudia-
ron en la escuela, pero ella
un día se acercó, me pidió
trabajar juntos y se generó
un vinculo, por primera vez
que eso ocurría y yo le co-
operé en todo lo que pude.
Ella fue una muy buena di-
rectora, una directora mo-
derna, que buscó la amis-
tad con la gente de Almen-
dral y que se convirtió, po-
dríamos decir, en la alcal-

desa de Almendral».
Para la secretaria de la

junta de Vecinos de Villa
Almendral Alto, Magaly
Cordero, la directora Wil-
ta Berríos fue un enorme
aporte en lo educativo y en
materia de vinculación con
la comunidad, “la señorita
Wilta siempre ha compar-
tido con todas las juntas de
vecinos, en la Escuela se
han realizado reuniones de
las distintas juntas de veci-
nos del sector para el desa-
rrollo de proyectos como el

de la Calle Belisario Mon-
tenegro. Nosotros estamos
en deuda con ella, porque
ella tuvo un gran trabajo,
tuvo mucha entrega con los
chicos, es una profesora es-
tricta, pero que supo aunar
criterios con todos nosotros
para beneficio de nuestros
niños”, dijo la dirigente.

Wilta Berríos en tanto,
se mostró agradecida por la
posibilidad de que en su es-
cuela se lograra un trabajo
conjunto con la comunidad
organizada, las institucio-
nes y las empresas, valo-
rando sobremanera el ges-
to de reunirse sus represen-
tantes para despedirla y
desearle éxito en su nuevo
cargo.

“Yo llevo la educación
en mi sangre y ver a la co-
munidad hoy día, las jun-
tas de vecinos, la Iglesia, las
instituciones y empresas,
con las cuales me apoyé e
invité a participar, me emo-
ciona. Ellos fueron parte

importante de mi gestión.
La escuela no se cerró a tra-
bajar con la comunidad,
sino que se abrió a la comu-
nidad. Este gesto es muy
bonito. Hace cinco años
asumí este desafío con todo
el amor que tengo por la
educación y ahora, de la
misma manera, asumiré
este nuevo desafío a la al-
tura de los 115 años de vida
que tiene el Liceo Corina
Urbina”, señaló.

El director de Daem,
Iván Silva Padilla, expresó
su satisfacción por esta
muestra de gratitud de la
comunidad, destacando que
Wilta Berríos ha sido pre-
miada con un nuevo cargo.
“Es bonito ver que existe
una comunidad escolar
donde llega tanta gente,
como las empresas, institu-
ciones y sobre todo las or-
ganizaciones vecinales y
sociales, que se ha unido a
través de la gestión de la
Señorita Wilta Berríos. Me
alegro mucho que la reco-
nozca toda la comunidad”,
puntualizó Silva.

Cabe consignar que a
contar del 1 de marzo, la
Escuela Almendral será di-
rigida por el profesor Juan
Carlos Ramírez, quien asu-
mirá el liderazgo de este
plantel por un período de
cinco años.

Importante Empresa
de la zona Aconcagua
requiere contratar

GERENTE
Enviar Currículum Vitae a:
empleosanfelipe2018@gmail.com

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Realizan torneo de slackline ‘Sunny line’ en Plaza de Armas

Municipio apoyó la realización del campeonato, a lo que se suma la ejecución del taller
municipal gratuito durante el año.

La tercera versión del
torneo de slackline “Sunny
line”, se desarrolló este fin
de semana en la comuna de
San Felipe, congregando a
deportistas de diferentes
ciudades del país, en las ca-
tegorías Amateur, Profesio-
nal y Experto. La cita se de-
sarrolló en la Plaza de Ar-
mas de la comuna, en don-
de se instaló la implemen-
tación deportiva, compues-
ta por colchonetones y la
cinta elástica que permiten
desarrollar este deporte ur-
bano.

“Cuando partimos en el
primer torneo, los colcho-
netones venían de diferen-

tes escuelas, algunos a mal
traer, ahora tienen las con-
diciones y eso hay que
agradecer la gestión de
nuestro alcalde Patricio
Freire y a quienes colabo-
ran para que nosotros de-
sarrollemos, no solamente
los deportes colectivos tra-
dicionales, sino desarro-
llar la escalada, el slackli-
ne, el running, el trailrun-
ning y muchos otros de-
portes”, señaló Danilo
Peña, coordinador del de-
partamento de Deportes de
la Municipalidad de San
Felipe.

Según explicó Peña, el
municipio de San Felipe

conformó un taller de slac-
kline de manera totalmen-
te gratuita, mismo que ha
permitido desarrollar este
deporte en las distintas ca-
tegorías y sumar cada vez
más jóvenes deportistas de
la comuna. “Nuestra comu-
na es uno de los princupa-
les cultores de esta discipli-
na en Chile, así que estamos
muy contentos del trabajo
que estamos realizando”,
dijo Peña.

El torneo desarrollado
este fin de semana reunió a
jóvenes, desde los 15 años
de edad de ciudades como
Chillán, Viña del Mar, San-
tiago y San Felipe.

El municipio de San Felipe conformó un taller de slackline de manera totalmente gratuita,
mismo que ha permitido desarrollar este deporte en las distintas categorías y sumar cada
vez más jóvenes deportistas de la comuna.
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MÁS MULTICANCHAS
El alcalde Patricio Frei-

re compartió con los jóve-
nes deportistas, y recordó el
compromiso de su gestión
con el desarrollo de activi-
dades deportivas y de re-
creación.

“Queremos esto para
San Felipe, tener más mul-
ticanchas, mas espacios
para desarrollar las distin-
tas disciplinas deportivas,
porque todas tienen la mis-
ma importancia para noso-
tros. Quiero agradecer al
departamento de Deportes
y a Danilo Peña, porque hoy

dia día estamos desarrollan-
do todas las disciplinas de-
portivas y estamos impac-
tando en todos los sectores
de la comuna”, dijo el jefe
comunal.

Los jóvenes participan-
tes destacaron el nivel desa-
rrollado en el torneo y valo-
raron el apoyo de la muni-
cipaldiad en la realización
tanto del campeonato,
como del taller municipal
que se realiza durante el año
en San Felipe.

“Encuentro fenomenal
que la municipalidad nos
apoye y ayude en todo, no-

sotros empezamos con un
grupo chiquitito en las pla-
zoletas y queriamos hacer
un campeonato en San Fe-
lipe, todo ha sido con es-
fuerzo y con ayuda de la
municipalidad”, dijo Martín
González.

Una opinión similar se-
laló Seba Beroiza, deportis-
ta de Santiago, quien seña-
ló que “este es el tercer año
que estamos apoyando a los
chicos y que bueno que la
municipalidad los está apo-
yando”, valorando también
la realización del taller mu-
nicipal de slackline.
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Gestores culturales realizaron tercera Feria del Libro 2018 en San Felipe

Nicolás Martínez, coordina-
dor de la Biblioteca Buen
Pastor.

VIVA LA LECTURA.- Esta fue una actividad organizada por la agrupación cultural Putaendo
Histórico, la Biblioteca Buen Pastor y la Municipalidad de San Felipe.

La tercera Feria el Libro
Escritores de Aconcagua, se
realizó el sábado recién pa-
sado en la terraza de la Pla-
za de Armas de San Felipe,
una actividad organizada

por la agrupación cultural
Putaendo Histórico, la Bi-
blioteca Buen Pastor y la
Municipalidad de San Feli-
pe. La iniciativa congregó a
decenas de familias de la
comuna, quienes se reunie-
ron desde las 11 de la ma-
ñana para disfrutar de mú-
sica en vivo y entretenidos
cuenta cuentos.

Nicolás Martínez,
coordinador de la Biblioteca
Buen Pastor, destacó la reali-
zación  de este tipo de activi-
dades, como una alternativa
cultural para los vecinos del
Valle de Aconcagua en perío-
do de verano. «Queremos
realizar actividades cultura-
les en febrero, en conjunto
con Nicole Ferzán organiza-
mos este evento, totalmente

gratuito para la comuna».
Durante la jornada los

asistentes disfrutaron con
declamaciones, a cargo de
gestores culturales de la pro-
vincia, además de música en
vivo con agrupaciones loca-
les como ‘Desvío’ y con la
premiación del tercer con-
curso de cuentos y poemas.
La actividad culminó con la
presentación del libro ‘La
imperceptible vida de Edris’,
de la autora Nicole Ferzán.

El alcalde Patricio Frei-
re compartió con los artis-
tas locales que realizaron la
actividad y con los asisten-
tes, destacando el compro-
miso de su gestión con to-
das las iniciativas destina-
das a los vecinos de la co-
muna y del valle en general.

Iglesia cristiana entregará a 100 niños útiles escolares y uniformes

Germán González, director
ejecutivo de la iglesia.

LOS ANDES.-  La
Iglesia Cristiana Maná
Chile filial Los Andes,

como parte de su progra-
ma de ayuda social entre-
gará uniformes y útiles es-

colares a 100 niños de la
provincia.

Germán González, di-

rector ejecutivo de la igle-
sia cristiana Maná Chile,
declaró que «como iglesia
no sólo en Los Andes, sino
en todos los lugares don-
de estamos presentes, es-
tamos llevando a cabo ini-
ciativas del área social y
por esto comenzaremos
este año desarrollando un
programa para niños de
escasos recursos y que tra-
ta de la entrega de útiles
escolares completos, o sea
mochila, estuche etc., así
como también con la ves-
timenta escolar comple-

ta».
Esto estará a cargo de

la  congregación, hacién-
dose participes como igle-
sia y «a la vez invitamos a
la comunidad andina y a
quienes se quieran sumar
a esta iniciativa, para ello
se pueden acercar a nues-
tra iglesia ubicada en Ca-
lle Santa Rosa N°11, la
cual tiene sus puertas
abiertas de lunes a viernes
de las 10 de la mañana a
la 1 de la tarde, para ca-
nalizar o coordinar su
aporte».
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Adultos mayores participan de tradicional almuerzo comunal

Acompañados del alcalde Luis Pradenas, los distintos clubes de adultos mayores de Pan-
quehue tuvieron una tarde recreativa.

PANQUEHUE.-  Un
almuerzo de camarería,
acompañados por el alcalde
Luis Pradenas, tuvieron los
clubes de adultos mayores
de la comuna de Panque-
hue. Fue en el Centro Turís-
tico Palomar, de la caja de
Compensación de Los An-
des, donde los distintos clu-
bes participaron de este al-
muerzo, que se ha vuelto
tradición en la comuna.

En la ocasión, la autori-
dad comunal de Panque-
hue, junto con compartir
con los integrantes de cada
uno de los clubes, valoró la
participación de cada uno
de ellos en las distintas ac-
tividades realizadas en el
año 2017 en la comuna.

Para la presidenta de la

Y eso no fue todo, también hubo una fiesta bailable para los más regalones de la comuna. También los adultos mayores disfrutaron de un exquisito almuerzo en camaradería.

Unión Comunal de Adultos
Mayores de Panquehue,
Elena Urbina, se trata de
una actividad, donde todos
los clubes de adultos mayo-
res de Panquehue se reúnen
para compartir una jornada
de esparcimiento.

Para Pradenas, existe un
compromiso para cada una
de las organizaciones de
adultos mayores y eso se
refleja con la dedicación que
se ha puesto en los vecinos
adultos mayores.

«Tenemos un gran apo-
yo hacia los adultos mayo-
res de la comuna, mantene-
mos durante el año la con-
tratación de monitores,
apoyamos la realización de
viajes y prestamos el apo-
yo que esté a nuestro alcan-

ce para mantener sus sedes
sociales. Por lo mismo cree-
mos que con este almuerzo
comunal, lo que hacemos es
cerrar un año de trabajo
unido y mancomunado con
cada una de las organiza-
ciones de Panquehue».

Asimismo el alcalde Pra-
denas les comunicó a los
adultos mayores que la cor-
poración edilicia con recur-
sos regionales, está gestio-
nando la compra de dos ca-
miones de recolectores de
basura, para dar solución a
la frecuencia del servicio en
la comuna. Para facilitar la
presencia de los clubes de
adultos mayores de Pan-
quehue, la municipalidad
dispuso de buses de acerca-
miento.
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Hoy abren proceso de matrícula en nuevo
Jardín y Sala-cuna Tikay de Putaendo

El establecimiento abrirá sus puertas a la comunidad duran-
te el mes de marzo, con 96 nuevas vacantes para que niños
de entre 3 meses y 4 años de edad puedan acceder a una
educación parvularia pública, gratuita y de calidad.

I. MUNICIPALIDAD SAN FELIPE

AVISO A LA COMUNIDAD

Por ejecución de Obra PROYECTO MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE JULIO
MONTERO, SAN FELIPE, se hace necesario realizar suspensión de tránsito desde 28
de febrero,  por media calzada en CALLE JULIO MONTERO entre CALLE TOCORNAL
y AV. MICHIMALONGO por un plazo de 240 días.
VÍAS ALTERNATIVAS
Pista Poniente: Orompello Serrano - Isaura Beltrán - Manuel Caballero.
Pista Oriente: Elena Aragón - Isaura Beltrán - Hermaons Carrera Oriente.

Mayores antecedentes en página www.munisanfelipe.cl

Decreto Ex. Nº 1133 de fecha 22.02.2018.

PATRICIO FREIRE CANTO
ALCALDE

Tikay es el nombre del
nuevo centro educativo de
Integra que se encuentra
ubicado en Calle Sarmien-
to, en Putaendo, y que ten-

drá una capacidad para re-
cibir a 96 niños de la zona.
El jardín infantil y sala-cuna
abrirá sus puertas a la co-
munidad durante el mes de
marzo, iniciando el hoy lu-
nes su proceso de inscrip-
ción y matriculas.

Este nuevo estableci-
miento ofrecerá espacios
educativos amplios, cómo-
dos y confortables, además
de equipamiento y material
pedagógico de gran nivel
para que los niños puedan
aprender jugando felices y
lograr su desarrollo pleno.

Las familias interesadas
en matricular a sus hijos en
este nuevo jardín infantil y
sala-cuna están invitadas a
participar de una jornada de
inscripción que se llevará  a
cabo hoy lunes entre las

11:00 y las 16:00 horas, en
dependencias del nuevo
centro educativo ubicado en
Calle Sarmiento 255,

LOS REQUISITOS
Para hacer efectivo este

proceso deben llevar la si-
guiente documentación:

Certificado de Naci-
miento. Este documento lo
obtienes gratis en la página
Web del Servicio de Regis-
tro Civil e Identificación
www.registrocivil.cl.; Car-
nét de Control de Salud del
niño, otorgado por el Con-
sultorio.

Si usted cuenta además
con el Registro Social de
Hogares, se sugiere incor-
porar a la documentación
requerida. Este documento
es gratuito y lo puede obte-

ner en la página Web Regis-
tro social de hogares del
Ministerio de Desarrollo
Social (https://rsh.minister
iodesarrollosocial.gob.cl/
login) con el RUN, fecha de
nacimiento y número de se-
rie, o número de documen-
to, de su cédula de identi-
dad; o presencialmente en
laS oficinas Chile Atiende o
Municipalidad.

La directora regional de
Fundación Integra, Paola
Álvarez, señaló que «con
alegría estamos invitando
hoy día a las familias de la
comuna de Putaendo a
acercarse a inscribir a sus
hijos al inicio de la educa-
ción parvularia en el Jar-
dín Infantil Tikay. Vamos a
estar el día lunes desde las
11:00 de la mañana hacien-
do las primeras inscripcio-

nes y estamos muy felices,
porque vamos a entregar a
toda la comunidad educa-
tiva un espacio confortable
y seguro para iniciar un
año parvulario con mucha
alegría y con las puertas
abiertas para todos».

El nuevo establecimien-
to contempló una inversión

de $885.224.185 en terreno
e infraestructura y está em-
plazado en una superficie de
803,40 m2 construidos los
que consideran dos sala-
cuna; dos salas de párvulos,
salas de expansión, áreas de
servicio y administrativas,
además de espacios exterio-
res.
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Cambio de Folio y fiesta del 89º aniversario de Diario El Trabajo:

Ya casi cumpliremos 90 años de informar a todo el Valle de Aconcagua

EL GRAN MOMENTO.- Este fue el momento cuando el alcalde Patricio Freire hizo el Cambio de Folio al año 90 de nuestro
medio. Le acompañan personal de nuestro medio, concejales e invitados especiales.

REGALONEADOS.- El director de Diario El Trabajo recibió personalmente un Presente por
parte de la Cruz Roja de San Felipe.

MÚSICA Y DANZA.- El folclorista Humberto Silva, del Ballet folclórico de la Cruz Roja de
San Felipe, hizo de las suyas frente al público presente.

Con una concurrencia
no menor a los 40 invita-
dos y dentro del mejor am-
biente para celebrar los 89
años de existencia del dia-
rio más leído en el Valle de
Aconcagua, se realizó en el
Edificio Miguel Ricardo
Juri Juri, la fiesta de con-
memoración de aniversario
de Diario El Trabajo de
Aconcagua.

A la cita llegaron auto-
ridades del más alto cali-
bre de nuestra comuna,
entre ellas el Concejo en
Pleno encabezado por el
alcalde Patricio Freire; el
gobernador Eduardo
León; personeros de la
Cruz Roja de San Felipe
encabezados por su presi-
denta María Gómez, y el
vicepresidente de la Socie-
dad de Artesanos La
Unión, Jaime Canales,
además de amigos del Dia-
rio y dirigentes vecinales.

VOCES LOCALES
Patricio Freire, alcal-

de de San Felipe, fue el pri-
mero en felicitar las casi
nueve décadas de trabajo

periodístico de nuestro me-
dio, «como municipio y jefe
comunal de San Felipe
todo el agradecimiento
para Diario El Trabajo,
pues siempre nos deja al
día en todo el Valle de
Aconcagua con todo el
acontecer deportivo, re-
creativo, social y policial
en las ciudades de Aconca-
gua», dijo el edil.

Así también el goberna-
dor Eduardo León supo
destacar la importancia de
nuestro trabajo, «ya en va-
rias ocasiones yo he acom-
pañado a Diario El Tra-
bajo para este Cambio de
Folio y aniversarios, pero
lo he hecho como autori-
dad, ahora quiero decir a
título personal que yo soy
un lector, a mí me gusta
leer en papel, hoy en día
(…) cuando vemos la tele-
visión y medios digitales
nos sentimos acongojados
de lo que pasa por ejemplo
en Estados Unidos con los
tiroteos en las escuelas,
pero nosotros vivimos en
San Felipe y tenemos que
tomar decisiones aquí,

Raquel Peña, representante
de la Agrupación Guatita de
Delantal.

Dante Rodríguez, concejal
sanfelipeño.

Eduardo León, gobernador
de San Felipe.

Patricio Freire, alcalde de
San Felipe.

María Gómez, presidenta de
la Cruz Roja de San Felipe,

para mí es un Plus contar
como ciudad con un diario

en papel en la Era Digital, pues necesitamos volver a
mirar a las personas y a

nuestras comunidades, y
eso es lo que nos permite
Diario El Trabajo, por
eso felicitamos a esta fami-
lia periodística en este su
89 aniversario», detalló
León.

Quien tampoco pudo
faltar, fue el vicepresiden-
te de la Sociedad de Arte-
sanos La Unión, Jaime
Canales, quien destacó
nuestra labor periodística,
«yo creo que Diario El
Trabajo ha ido recolec-
tando la historia de San
Felipe y nuestra historia
como Sociedad de Artesa-
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SIEMPRE ‘ANGIE’.- Nuestra jefa de Diagramación Angélica
Juri, participó con alegría al lado del folclorista Humberto
Silva, del Ballet folclórico de la Cruz Roja de San Felipe.

89 AÑOS TRABAJANDO.- El Concejo en Pleno se dio cita en nuestra Sala de Redacción para compartir con nosotros esta
gran fiesta forjada a pura fuerza de trabajo, en la gráfica también otros invitados especiales.

A TODOS GRACIAS.- En este recuerdo vemos a nuestros directores, algunos de ellos ya no
nos acompañan.

FIGURA DEL DÍA.- Marco Antonio Juri, director de Diario El
Trabajo, fue entrevistado por casi todos los medios de la
comuna.

no», comentó el directivo.

REGALO ARTÍSTICO
Pero no todo fueron dis-

cursos y felicitaciones,
Humberto Silva del ballet
folclórico de la Cruz Roja de
San Felipe, con gran alegría
interpretó varios bailes típi-
cos para satisfacción de los
presentes, iniciativa a la que
se sumó con gracia nuestra
Jefa de Diagramación, An-
gélica Juri.

María Gómez, presi-
denta de la Cruz Roja de
San Felipe, con gratas pa-
labras relacionó nuestro
trabajo con el que sus vo-
luntarios también desarro-
llan con adultos mayores,
«como todos los años qui-
simos saludar al personal
de Diario El Trabajo por
este nuevo aniversario, en
nuestra sede nosotros
atendemos a muchos adul-
tos mayores, y ellos ado-
ran leer el Diario, gracias
también por informar
siempre de lo que estamos
haciendo en nuestra comu-
na».

Don Dante Rodrí-
guez, concejal de San Fe-
lipe, también certificó que
sus proyectos deportivos y
comunitarios siempre han

contado con nuestras co-
berturas, «agradezco a
nombre del deporte sanfe-
lipeño y un saludo muy es-
pecial a toda la Familia
Juri por mantener por
tantos años este impor-
tante medio de comunica-
ción», y finalmente Ra-
quel Peña, representante
de la Agrupación Guatita
de Delantal, nos acompa-
ñó para levantarnos la es-
tima y alegrarnos el cora-
zón al decir que «habrá
muchas personas en el Va-
lle de Aconcagua, entre
ellos muchos abuelitos que
no tienen acceso al Face, a
los celulares ni a las otras
redes sociales, pero ellos sí
compran Diario El Tra-
bajo, porque este es un
medio de comunicación
entregado a su labor de
hacer periodismo regional
y así nos informan a to-
dos», dijo Peña.

El director de nuestro
medio Marco Antonio
Juri, comentó durante la
actividad que «es una gra-
ta sorpresa ver a tantas
personas que de forma es-
pontánea a saludarnos, en
Concejo en Pleno, el go-
bernador de nuestra pro-
vincia y hasta un folcloris-

ta, estamos contentos y
satisfechos con la labor
cumplida, creemos que el
desafío por enfrentar aho-
ra es potenciar lo que a
diario Online se trata, o
sea, subir la información
conforme la información
llegue a nuestras oficinas,
cuando la noticia se pro-
duce».

NUESTROS
DIRECTORES

Diario El Trabajo ha
sido liderado por cinco di-
rectores que también vivie-
ron las buenas y las malas
del siglo que pasó y algunos
las de la nueva centuria que
vivimos, ellos son, por or-
den de aparición en la vida
de nuestro diario: Elías

Juri Jacob, Director y
Fundador que entregó la
Dirección del medio en
1948 tras haberlo creado
en 1929. Los siguientes 20
años de Diario El Traba-
jo estarían bajo el criterio
del Director Víctor Juri
Henríquez,  quien en
1968 delega funciones a
Miguel Ricardo Juri
Juri y éste a su hijo Mi-
guel Ángel Juri Ceba-
llos en 1987, quien lo sos-
tendría de pie durante los
siguientes 18 años, cuando
entrega la silla de Director
al actual titular de Diario
El Trabajo, el periodista
Marco Antonio Juri
Ceballos, quien asumió
labores como tal en marzo
de 2005 y hasta la actuali-
dad se mantiene al frente
de Diario El Trabajo de
Aconcagua.
Roberto González Short

AMISTAD.-
El concejal
Dante
Rodríguez
y el
alcalde
Patricio
Freire,
compartie-
ron
también
con
nuestra
jefa de
Diagrama-
ción
Angélica
Juri.
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Distinguen a los seis mejores puntajes del preuniversitario Paul Harris

Los alumnos destacados fueron Felipe Schwartinsky, Sofía Haltenoff, Vicente Pinto, Amy
Gallardo, Melissa Contreras y Catalina Oteiza.

LLAY LLAY.- Una
emotiva ceremonia tuvo lu-
gar en las dependencias de
la planta de Cristalerías de
Chile en Llay Llay, que con-
tó con la presencia del alcal-
de Edgardo González, el jefe
Daem Alejandro Puebla y el
gerente de Cristalerías José
Miguel del Solar, además de
numerosas autoridades de
la comuna. La empresa dis-
tinguió a los ‘Mejores Pun-
tajes’ del Preuniversitario
Paul Harris de LlayLlay.

Los alumnos destacados
fueron Felipe Schwartinsky,
Sofía Haltenoff, Vicente
Pinto, Amy Gallardo, Melis-
sa Contreras, Catalina Otei-
za, quienes recibieron el
‘Premio al Rendimiento
Académico 2018’, que
consiste en un incentivo
económica para sus estu-
dios durante el presente
año. La iniciativa se realizó
por séptimo año consecuti-
vo y persigue reconocer a los

seis mejores puntajes PSU,
de los alumnos egresados
del preuniversitario Paul
Harris, que impulsa desde
hace doce años Rotary Club
Llay Llay y que esta empre-
sa cofinancia.

Los criterios de selec-
ción de los alumnos recono-
cidos son definidos en con-
junto con el Rotary Club, así
como los montos económi-
cos que involucra este pre-
mio, que se entrega todos
los años a los alumnos egre-
sados del preuniversitario
que hayan obtenido los seis
mejores puntajes promedio
PSU en Lenguaje y Mate-
máticas.

De igual manera, se en-
trega un estímulo económi-
co adicional al alumno que
haya obtenido el mayor
puntaje superior a los sete-
cientos puntos, en cualquie-
ra de las pruebas del proce-
so de selección universitaria
y que este año recayó en

Felipe Schwartinsky,
alumno egresada del Liceo
Politécnico de Llay Llay y
que obtuvo 824 puntos en
la PSU e ingresa a la carre-
ra de Medicina en la Univer-
sidad de Valparaíso. Los
otros cinco jóvenes destaca-
dos, a su vez, ingresan a es-
tudiar diferentes carreras,
en destacadas universida-
des del país.

El alcalde Edgardo Gon-
zález felicitó a los jóvenes
distinguidos y los instó a
seguir adelante, «estamos
muy contentos por estos jó-
venes, los buenos resulta-
dos son frutos del trabajo y
de su sacrificio y el de sus
padres, profesores y tam-
bién del aporte importante
que realiza preuniversita-
rio Paul Harris, esto es un
esfuerzo colectivo de distin-
tos actores por llevar ade-
lante un proyecto que tiene
resultados exitosos que
apoya a los jóvenes en su
formación. Estoy contento
y felicito a cada uno de los
jóvenes por este importan-
te logro».

En tanto, José Miguel
del Solar, gerente de Crista-
lerías de Chile, señaló que
«siempre es un motivo de
gran satisfacción tener esta
posibilidad de juntarnos
con la comunidad con el fin
de reconocer el esfuerzo de
muchos jóvenes y niños que
con mucho sacrificio y res-
ponsabilidad han logrado
obtener buenos puntajes en
la PSU y que les permite
acceder a la educación su-

perior, lo que no siempre es
fácil acceder a la educación
superior y al respecto las
empresas como la nuestra
tienen la obligación y el pri-
vilegio de poder ayudar a
gente de la comuna en la
cual estamos insertos para
crear profesionales que
aporten al país».

Amy Gallardo, estu-
diante reconocida, agrade-
ció el apoyo y la distinción,
«para mí es un orgullo y
para mi familia también.
Estoy feliz de haberme que-
dado en Llay Llay y haber
realizado un buen preuni-
versitario. Quedarme aquí
fue mi mejor opción, agra-

dezco a todos quienes nos
apoyaron, estoy súper con-
tenta de no haberme equi-
vocado, Paul Harris es un
preuniversitario súper efec-
tivo, era lo que yo espera-
ba y necesitaba, estoy feliz
por mí, por mi familia y por
todas las personas que es-
tuvieron junto a nosotras».
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En la salida norte del túnel Chacabuco:

Camión se incendia tras desprenderse su estanque de combustible
RINCONADA.- Alar-

ma generó el incendio de
un camión que transporta-
ba bines de duraznos en la
salida norte del Túnel Cha-
cabuco, lo que motivó la in-
terrupción del tránsito des-
de y hacia Santiago por casi
una hora. De acuerdo a los
antecedentes recabados
por nuestro medio, la
emergencia se produjo pa-

Como lo
muestra esta

imagen, las
llamas en

algunos
instantes

representaron
un serio
peligro.

De acuerdo a los
antecedentes
recabados por
nuestro medio, la
emergencia se
produjo pasadas
las 20:00 horas,
cuando el vehículo
que se dirigía de
poniente a oriente,
al salir del túnel
sufrió el despren-
dimiento de uno
de los tanques de
combustible.

Decenas de fotografías fueron subidas a Internet dando cuentas del siniestro en carretera.

sadas las 20:00 horas del
sábado, cuando el vehículo
que se dirigía de poniente
a oriente, al salir del túnel
sufrió el desprendimiento
de uno de los tanques de
combustible.

Con el arrastre y pro-
ducto de la fricción con el
pavimento, el petróleo se
encendió y generó fuego
que alcanzó la parte poste-

rior del vehículo. El chofer
al percatarse de la situa-
ción detuvo la máquina e
intentó apagar las llamas,
sin embargo estas envol-
vieron en cosa de segundos
la cabina y los bines plás-
ticos.

A raíz de ello se dio la
alarma de incendio vehicu-
lar concurriendo unidades
de las unidades de Bombe-

ros de Rinconada y Los An-
des, las que lograron con-
trolar el fuego y evitar que
alcanzara pastizales cerca-
nos. Producto de esta situa-
ción el tránsito desde y ha-
cia Santiago se mantuvo in-
terrumpido por cerca de
una hora.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el
día 13 de Marzo  de 2018, a las 11 horas en  Local del
Tribunal, se subastará  inmueble del ejecutado don Julián
Roberto Herrera Maldonado, ubicado en Pasaje 1 N° 974
del Conjunto Habitacional Villa Los Nogales de la Comuna
de Putaendo, inscrito a su nombre a fojas 39 Nº 40 del
Registro de Propiedad del 2006  del  Conservador de
Bienes Raíces de Putaendo. Mínimo de subasta es $
11.867.792.  Precio  se pagará al contado, dentro de
tercero día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario endosable a la orden del Tribunal, por el 10%
del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado
en juicio ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER
CHILE con HERRERA MALDONADO JULIAN", Rol N°
190-2012. Bases y antecedentes en expediente.
Secretaria.                                                                      23/4

EXTRACTO

Juzgado de Letras del Trabajo San Felipe, ubicado Riquelme Nº 54, San Felipe, en
causa Rit C-29-2016 sobre cobranza laboral caratulada "BAEZ con PALOMINOS",
con fecha 29 de Enero de 2018.- fijó día y hora para subasta de propiedad embargada
consistente en inmueble ubicado en calle Ubilla Moya Nº 2080 que corresponde al
Lote 2-E de la Manzana 19 del conjunto Habitacional "Villa El Señorial 1º Etapa"
de la ciudad y comuna de San Felipe, Quinta Región,  inscrita a nombre del
demandado Miguel Angel Palomino Maldonado a fs. 1354 Nº 1414 Registro de
Propiedad de 2006, Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, que tiene una
superficie aproximada de 128 metros cuadrados, según plano loteo archivado con el
Nº 137 al Registro de Documentos de Propiedad de 1997, del mismo Conservador.
Remate se hará el Miércoles 14 de Marzo de 2018.- a las 11:00 hrs. en recinto del
Tribunal. Mínimo para las posturas será la suma de $19.388.646.- que corresponde
al total de la tasación fiscal del bien embargado par el primer semestre del año
2018. Precio pagadero contado dentro plazo de quinto día hábil. Interesados
deberán rendir caución por un valor equivalente al 10% mínimo establecido para
la subasta, presentando vale vista a la orden Tribunal o en depósito de dinero
equivalente en la Cuenta Corriente del Tribunal. Serán de cuenta exclusiva del
subastador todos los desembolsos por concepto de impuestos o contribuciones
adeudados, derechos, gastos de escritura, inscripciones y demás que fuere necesario
realizar para la total y completa aprehensión del inmueble rematado. Mayores
antecedentes del juicio en carpeta electrónica causa cobranza laboral "BAEZ con
PALOMINOS" Rit C-29-2016 Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe. Patricio
Carvajal Mejías, Jefe de Unidad.                                                                                                                      26/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
15  Marzo  2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará por cuarta vez con mínimo rebajado la nuda
propiedad del  inmueble ubicado en Pasaje Kolla N° 1833,
que corresponde al Lote 13 de la Manzana 1 del Plano de
Loteo del Conjunto Habitacional Villa Atahualpa, de la Comuna
de Los Andes, inscrito a nombre del ejecutado don Carlos
Alberto Reyes Soto a fojas 211  N° 284 del Registro de
Propiedad del año 2006 del Conservador de Bienes Raíces
de Los Andes. Mínimo de subasta es $ 5.000.000.  Precio
se pagará al contado, dentro de tercero  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 ejecutivo "BANCO SANTANDER-CHILE  con
REYES SOTO CARLOS",  Rol N° 2327-2016.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                          26/4

Descubierto tras episodio de violencia intrafamiliar:

Condenado a tres años y un día por mantener escopeta hechiza
Personal de
Carabineros de
San Felipe
incautó una
escopeta
hechiza que
mantenía en su
vivienda el
actual conde-
nado de
acuerdo a la
denuncia de la
víctima. (Foto
Referencial).

Jueces del Tribunal Oral en lo Penal de San
Felipe condenaron los actos con una pena
efectiva de cárcel y una multa en unidades
tributarias mensuales tras los hechos ocu-
rridos en un inmueble de Villa Santa Tere-
sita de San Felipe.

El Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe conde-
nó a Pablo Esteban Mu-
ñoz Cepeda, a cumplir la
pena de tres años y un día
de cárcel por el delito de
Tenencia ilegal de arma de
fuego más una multa de
cuatro unidades tributarias
mensuales por Violencia
Intrafamiliar en contra de
su pareja.

Los hechos de la acusa-
ción de la Fiscalía dan
cuenta que el día 27 de oc-
tubre del 2015 en horas de
la madrugada, el actual

sentenciado se encontraba
junto a su pareja en un do-
micilio de Villa Santa Tere-
sita de San Felipe, origi-
nándose una discusión en-
tre ambos.

Muñoz habría agredido
a su conviviente ocasio-
nándole lesiones leves en
su cuerpo siendo denun-
ciado ante Carabineros,
quienes concurrieron has-
ta el domicilio. Durante el
relato de la víctima ante los
uniformados, ésta reveló
que su agresor mantenía
en el domicilio una escope-

ta hechiza, cuyo armamen-
to fue incautado por la Po-
licía uniformada proce-
diendo a la detención de
este sujeto.

Los jueces de este tribu-
nal resolvieron considerar
culpable al imputado por

los delitos de tenencia ilegal
de arma de fuego y lesiones
leves en contexto de violen-
cia intrafamiliar, aplicando
una pena de tres años y un
día en forma efectiva y una
multa de 4 U.T.M.
Pablo Salinas Saldías
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Brigada de Homicidios concurrió pasada la madrugada de ayer domingo:

Hombre de 31 años se suicida al interior de departamento deshabitado en Parrasía

Hasta los Departamentos Parrasía de San Felipe, concurrió
personal del Servicio Médico Legal para levantar el cuerpo
del fallecido.

Primeras pericias efectuadas por la Poli-
cía civil sostienen la hipótesis del suicidio,
descartando la intervención de terceros el
suceso.

Pasada la madrugada de
este domingo la Brigada de
Homicidios de la Policía de
Investigaciones de Los An-
des, confirmó el hallazgo de
un hombre sin vida identi-
ficado como Fabián Anto-
nio Maldonado Caica, de

31 años de edad, quien se
habría suicidado al interior

de un inmueble deshabita-
do en el cuarto piso de un

block perteneciente a las
Departamentos Parrasía, en
San Felipe.

Según los antecedentes
policiales, un testigo que
concurrió hasta este in-
mueble aparentemente
utilizado para el consumo
de alcohol y drogas, obser-
vó el cuerpo sin vida de
una persona conocida del
sector, dando cuenta del
suceso a la presidenta de la
junta de vecinos de ese
conjunto habitacional, re-
quiriéndose la presencia
del personal del Samu y de
Carabineros.

Los profesionales de la
salud confirmaron el dece-
so del suicida en el lugar,
informando el hallazgo al
Fiscal de Turno, quien dis-
puso de las pericias de la
Brigada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones
de Los Andes, reafirmado la
hipótesis del suicidio y des-
cartando la intervención de
terceros en el hecho, así lo
informó a Diario El Tra-
bajo el Jefe (S) de esta sec-

ción policial, comisario Luis
Báez.

“El Fiscal de Turno dis-
puso de la concurrencia de
esta Brigada de Homicidios
hasta Población La Parrasía
por el hallazgo sin vida de
una persona de sexo mascu-
lino. Al concurrir efectiva-
mente en un departamento
que se encontraba deshabi-
tado, lugar donde se junta-
ban personas a consumir
drogas y alcohol, se encon-
tró a una persona de 31 años

de edad, el cual la causa pro-
bable de muerte fue una as-
fixia por ahorcamiento del
tipo suicida, el cadáver no
presentaba ningún tipo de
lesiones atribuible a terce-
ras personas”.

El occiso fue levantado
por el personal del Servicio
Médico Legal de San Felipe
para la práctica de la autop-
sia de rigor que confirme
científicamente la causa ba-
sal de muerte.
Pablo Salinas Saldías
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Lesión dejará por un buen tiempo fuera a Adolfo Lima

De la mano de Luis Quezada Inter Sporting de Putaendo
se ganó su derecho a soñar con ‘La Orejona’

El jugador
uruguayo
que se había
convertido
en el mejor
agente
ofensivo del
Uní Uní
estará
mínimo tres
meses fuera
de la oncena
titular.

Independiente de la
suerte que corriera ayer en
la altura de El Salvador don-
de en el Estadio El Cobre
enfrentó a Cobresal (com-
pleto informe en nuestra
edición de mañana) a Unión
San Felipe se le complicó
bastante el panorama hacia
el futuro debido a la grave
lesión que sufrió el volante
ofensivo Adolfo Lima, quien
resultó seriamente lastima-
do de su clavícula en el par-
tido contra Santiago Mor-
ning.

La baja del jugador uru-
guayo es en extremo sensi-
ble ya que hasta ahora era

el mejor elemento del equi-
po y mayor agente ofensivo,
por lo que costará mucho
encontrar un reemplazante
que pueda suplirlo a su mis-
ma altura.

Mínimo serán tres me-
ses los que Lima deberá es-
tar fuera de la oncena titu-
lar albirroja, un tiempo de-
masiado extenso para un
equipo que por ahora no
ha respondido a las expec-
tativas que se habían crea-
do para el actual torneo.
“Estoy triste porque es una
lesión muy complicada ya
que se afectó la clavícula,
por lo que con toda segu-

ridad tendrán que operar-
me y después de eso el
tiempo de recuperación es
muy largo, así que habrá
que tener mucha paciencia
ya que eso puede ser entre
dos a seis meses”, contó
Lima.

Pese a lo oscuro del pro-
nóstico el charrúa se man-
tiene firme desde lo aními-
co, por más que todo indica
que se perderá muchos par-
tidos. “El torneo será largo
hasta diciembre así que en
el algún momento volveré;
siento una pena enorme el
no poder estar más en la
actual situación del equipo

donde todos debemos apo-
yar para poder salir arriba”,
agregó.

Sobre la mala perfor-
mance que ha mostrado el
equipo durante la prime-
ra parte del torneo, Adol-
fo Lima entregó su análi-
sis.  “Estamos un poco
confundidos ya que no sa-
bemos lo que está pasan-
do, porque entrenamos
bien, con un técnico que
nos entrega confianza,
pero hay que confiar en
que revertiremos esta si-
tuación. Yo tengo mucha
confianza en que eso suce-
derá”, culminó.

El Inter Sporting superó con holgura la fase previa de la Copa de Campeones al aplastar al Nacional de Quillota y San Pedro
de Valparaíso.

Un duro cruce tendrá en
la Copa de Campeones el
club putaendino Inter Spor-
ting, ya que el sorteo que se
realizó la noche del viernes
en Valparaíso lo dejó empa-
rejado con Glorias Navales,
uno de los dos equipos (el
otro es San Francisco) más
poderosos del balompié
amateur de la región.

El reconocido, respeta-
do y querido entrenador
Luis Quezada fue el encar-
gado de forjar y armar un
grupo de jugadores que para
poder en propiedad estar en
el cuadro definitivo de la
Copa de Campeones, pri-
mero debió sortear una exi-
gente fase previa en la que
mostraron un nivel avasa-
llador en el cual incluso uno
de sus rivales (San Pedro de
Valparaíso) prefirió no pre-
sentarse a la revancha des-
pués que los de Putaendo
los vencieran a domicilio
por un claro 5 a 2. “La ver-
dad que nosotros llegamos
bien por que pudimos jugar
partidos de ida y vuelta en
la etapa previa; eso nos ser-
virá mucho”, declaró el pro-
fesor Quezada a El Trabajo
Deportivo.

Respecto a lo que se
viene para adelante, el
exjugador del Uní Uní afir-
mó que “tenemos un gru-
po de jugadores jóvenes
muy talentosos que en un
95% son del sector de
nuestro club, por lo que
tienen una gran identifica-
ción con la camiseta, y si a
eso le sumamos que corren
y meten, nos dan un gran
potencial”.

Desde su fundación el 1
de mayo de 1962 el Inter
Sporting se ha convertido
es una institución de pres-
tigio, no sólo en Putaendo
si no que, en todo el Valle
de Aconcagua, pero que
tiene una deuda pendien-
te en la Copa de Campeo-
nes. “Con anterioridad el
club había participado sin
mucho éxito, pero es bue-
no tener presente que este
torneo es muy difícil por-
que están los mejores, y fe-
lizmente ahora pudimos
ingresar muy bien; esto
también es posible gracias
al trabajo de la directiva
que bajo el mando del don
Roberto Araya se preocu-
pa de todo, también  la
gente que sigue y apoya al

club y los jugadores  que
están muy comprometidos
con este proyecto, así que
estamos muy ilusionados
con lo que podamos ha-
cer”, expresó el entrena-
dor.
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Horóscopo por Yolanda Sultana

•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Piense un poco las cosas antes de
decirlas o puedes causar dolor en otras per-
sonas. SALUD: Una úlcera gástrica puede ser
muy complicada si es que no te cuidas lo ne-
cesario. DINERO: No debes olvidar la impor-
tancia del ahorro. COLOR: Verde. NÚMERO:
36.

AMOR: Es el instante preciso para dar vuel-
ta la página y seguir su camino hacia otro
horizonte. SALUD: Un ejercicio mal reali-
zado puede terminar en una lesión en la
espalda. DINERO: No debes repactar las
deudas que tengas. COLOR: Violeta. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: No hagas caso de la gente que solo
piensa en tus intereses y no en los demás.
SALUD: Un poco de descanso no te ven-
dría nada de mal ya que te has exigido de-
masiado. DINERO: No malgastes las utili-
dades recibidas. COLOR: Anaranjado. NÚ-
MERO: 4.

AMOR: A veces el no decir algo a tiempo cam-
bia el destino, no dejes que el tiempo se te es-
cape. SALUD: El salir a hacer algo de ejercicio
te servirá para eliminar algo del estrés que has
acumulado. DINERO: Ojo con la economía na-
cional, no te arriesgues así como así. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 5.

AMOR: Las mentiras siempre terminan por sa-
berse. Actúa siempre del modo correcto. SA-
LUD: No dudes en consultar si es que tienes
problemas para concebir. DINERO: No des-
cartes una nueva capacitación para aumen-
tar tus conocimientos. COLOR: Lila. NÚME-
RO: 31.

AMOR: Ya es tiempo de jugar tus cartas para
alcanzar el éxito en lo amoroso. SALUD: Cuida
tu hígado no solo del exceso de alcohol sino
también del exceso de grasas. DINERO: Forta-
lece tus redes de contacto para tener más opor-
tunidades laborales. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 16.

AMOR: Debes dar un paso al costado y dejar
que esa persona se aleje, esa persona no es
alguien para usted. SALUD: Una herida puede
transformarse en algo complicado si se tiene
una diabetes. Ten cuidado. DINERO: Ordena
tus cuentas según prioridades. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 17.

AMOR: El sentido común te hará tomar las
decisiones correctas en los temas del cora-
zón. SALUD: El colon irritable es una conse-
cuencia de las malas condiciones en que es-
tán tus nervios. DINERO: Los créditos deben
ser el último recurso. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 2.

AMOR: El carácter tiene mucho que ver en
los conflictos con su pareja actual y las pasa-
das, busca ayuda de ser necesario. SALUD:
Esos problemas digestivos podrán ser com-
batidos con una buena dieta y evitando el
estrés. DINERO: No gastes más de lo presu-
puestado. COLOR: Blanco. NÚMERO: 8.

AMOR: Los prejuicios no sirven de nada al
momento de formar una pareja, el amor de
verdad no pone condiciones. SALUD: Más
cuidado con la glotonería y más si se trata de
los dulces. Evita una diabetes. DINERO: No
desaproveches la oportunidad de conseguir
tus metas. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 9.

AMOR: Abre más los ojos para ver que las co-
sas no son como se la pintan los demás, debes
confiar más en quien tienes a tu lado. SALUD:
Si te enfocas en tu recuperación ésta será más
rápida. Complementa todo con cosas natura-
les. DINERO: Siente orgulloso/a de cada logro
conseguido. COLOR: Crema. NÚMERO: 3.

AMOR: La vida da y quita en cualquier mo-
mento. Debes ponerte de pie y sigue con tu
vida. SALUD: No malgastes tus energías ya
que si no descansas lo suficiente te harán
falta. DINERO: Pon bien en la balanza los pros
y los contras de tu inversión. COLOR: Fuc-
sia. NÚMERO: 25.

ABOGADOS
ESPECIALISTAS
EN DERECHO
DEL TRABAJO

  932076039

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe
MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y

SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

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

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
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Huasos, familiares y amigos lo despidieron bailando cueca:

A sus 86 años nos dejó para siempre el querido ‘Don Chuma’ Venegas
Un gran homenaje a rit-

mo de cueca fue el que cien-

ADIÓS DON CHUMA.- Cientos de huasos y amigos de la
familia de ‘Don Chuma’ Venegas fueron a despedirle con
cariño y dolor.

CARIÑOSA
DESPEDI-

DA.- Varios
pié de cueca

fueron
bailados
minutos

antes del
último Adiós,
indiscutible-
mente fue y

seguirá
siendo una

persona muy
querida.

Domingo Aurelio Venegas
Vera (‘Don Chuma’), quien
falleciera a sus 86 años por
causas naturales el viernes
23 de febrero.

Katherine Venegas García,
sobrina-nieta de ‘Don Chuma’.

tos de personas ofrecieron
ayer domingo al Mediodía
en la entrada principal del
Cementerio Municipal de
San Felipe, en El Almen-
dral, a los restos mortales
del querido Domingo Au-
relio Venegas Vera (‘Don
Chuma’), quien falleciera a
sus 86 años por causas na-
turales el viernes 23 de fe-
brero.

Diario El Trabajo ha-
bló con la sobrina-nieta de
don Domingo, «abuelito

tuvo cinco hijos: Vilma,
Lorena, Viviana, Jorge
y Domingo, ellos a su vez
le coronaron con cuatro
nietos. Él era siempre el
abanderado que desfilaba
en San Felipe cuando ha-
bían actividades y fiestas
con huasos en la ciudad,
por muchos años él tam-
bién manejó camiones y
siempre se le conoció como
a una persona servicial,
muy alegre y solidario»,
comentó Katherine Ve-

negas García a nuestro
medio.

Minutos previos a darle
sepultura a este insigne san-
felipeño, una gran cantidad
de huasos, chinas y amigos
de la familia, rindieron va-
rios pies de cueca, aplausos,
lágrimas y oraciones hubo

por montones. Todos quie-
nes laboramos en Diario
El Trabajo hoy ofrecemos
a sus familiares nuestro
sensible y Sentido Pésame
por esta irreparable pérdi-
da. Descanse en paz ‘Don
Chuma’.
Roberto González Short


