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Acusado asegura que solo quiso ayudar a menor

Casi linchan a vecino
tras ser acusado de
intento de violación

Correspondería a una mujer y presenta dos tatuajes:
Hallan cuerpo descompuesto flotando
en un canal de regadío en Bucalemu
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Noche de furia en Pob. Luis Gajardo cuando niña de 13 años
salió corriendo de una casa asegurando que querían violarla

Tras años de espera:
Escuela José Bernardo
Suárez de El Asiento ya
cuenta con patio techado
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Situación ya es insoportable:
Transeúntes molestos
por fuerte olor a orina a
pasos de Gobernación
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Reconocimiento a su labor:
Doce sanfelipeñas serán
destacadas en el Día
Internacional de la Mujer

   Pág. 5

Se realizó en San Felipe:
Lanzamiento regional
de plataforma registro
nacional de mascotas
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Sorpresa total:
Cristian Lovrincevich
será el técnico del Uní
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Gran desfile en Plaza de Armas:
Este domingo celebran
135 años de Bomberos
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NOCHE DE FURIA.- Varios vecinos destruyeron con piedras los ventanales de la casa
de este hombre, Rosendo Iturrieta, en Población Luis Gajardo Guerrero, a quien acusan
de haber intentado violar a una niña de 13 años de edad tras haberla abordado cuando la
menor estaba en Alameda Chacabuco, con el argumento de que ella durmiera en su
casa para no pasar frío. El sospechoso fue formalizado por Abuso sexual y quedó en
libertad con medidas cautelares. (Foto Roberto González Short)Tras procedimiento de la PDI:

Incautan 306 libros
falsificados de céntrica
librería en San Felipe
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Hamburguesa casera

Alvaro Ignacio Arévalo Soto
Estudiante de Gastronomía Internacional

Cocina de aprendiz

Hoy les presentaré la
real, la auténtica, la ham-
burguesa casera esa que
sabemos exactamente
qué ingredientes lleva.
Esta es una opción que
nos permite aprovechar el
pan duro, aquel que fue
tostado el día anterior y
no desperdiciarlo.

Mezclamos ½ kilo de
carne con 1 y ½ taza de
pan rallado, 1 huevo y ci-
lantro picado. Por otro
lado preparamos un li-
cuado con 1 cebolla, 1 ca-
beza de ajo, 1 cebollín, 1
tomate y 1 pimentón, li-
cuamos todo y agregamos
a la mezcla anterior.

Formamos una masa
compacta, de ser nece-
sario agregaremos un
poco de harina y deja-
mos refrigerar la mezcla
15 minutos en el refrige-
rador. Precalentamos el
horno a 180°C y engra-

samos una lata para hor-
near.

Para acompañar nuestra
hamburguesa necesitare-
mos pan frica, tomate en
rodajas, lechuga y mayone-
sa, una opción clásica para
un sándwich.

Con la mezcla ya fría,
haremos bolitas del tama-
ño deseado y luego las

aplanaremos con las ma-
nos, las dejamos en la
bandeja y horneamos
aproximadamente 15 mi-
nutos.

Esta es una base y como
la gastronomía es muy ver-
sátil, ustedes pueden variar
rellenando con queso, agre-
gando cebolla caramelizada
y añadiendo salsas.

Se refiere a réplica de columnista
Jerson Mariano por inmigrantes

Cartas al Director

Señor Director:
En relación a la réplica

que el señor Jerson Maria-
no,  publicada en su medio
el día 01 de marzo, quisiera
aclarar algunos puntos que
me parecen relevantes.

En primer lugar, agra-
dezco su reseña curricular y
espero que si alguna vez nos
conocemos pueda felicitar-
lo en persona por su prolífi-
ca carrera. Ahora bien, me
parece que la analogía del
caso alemán fue utilizada en
mi carta como un recurso
estilístico para responder de
forma hiperbólica a su mis-
ma cita comparativa del co-
lono blanco alemán, versus
el migrante afrodescendien-
te haitiano de quien pare-
ciera a sus ojos no tener «ni
fuerza, ni emprendimiento
ni talento» (26 de febrero).
En relación a sus datos
«irrefutables», los cuales
son citas de un alcalde, una
psiquiatra de dudosa prác-
tica profesional y un solda-
do sin nombre; sólo respon-
der que los datos de la en-
cuesta Casen 2017 nos reve-
lan que la población haitia-
na está lejos de ser un pro-
blema para los Servicios
Públicos del país (a mayo de
2017 el total de migrantes
no superaba el 2,7% de po-
blación).

Sin embargo, no respon-
de a mi crítica central: y es
que la columna constituye
un discurso de odio. Indivi-
dualizó en los sujetos mi-
grantes de nacionalidad

haitiana varios calificativos
violentos y construye una
imagen de «presencia no
deseada» (26 de febrero) de
éstos.  Para la redacción de
su medio, constituye un ges-
to gallardo el duro uso del
vocabulario de su columnis-
ta (01 de marzo); empero
están amparando un acto de
discriminación arbitraria,
según los criterios definidos
en la ley 20.609.

Tolerar,  «no es lo mis-
mo que concesión, condes-
cendencia o indulgencia»
(Declaración de Tolerancia
de la Unesco. 16.11.1995; art
1.2). Por lo que el señor
Mariano es libre de expre-
sarse, sin duda, pero no de
difundir ideas de odio -en
este caso xenofóbico-. Si el
objetivo del columnista era
enfrentarnos entre chile-
nos, déjeme decirle que mi
objetivo, no sólo como edu-
cador si no también como
ciudadano, es enfrentar los
discursos de odio (sin nacio-
nalidades); puesto que
«practicar la tolerancia no
significa tolerar la injusticia
social» (art 1.4).

Numerosos son los
ejemplos en los cuales la
xenofobia ha levantado dis-
cursos, disfrazados de va-
lentía para justificar el uso
de la violencia sin control
contra grupos minoritarios;
imagino que no es la inten-
ción primera del diario o la
del columnista. Empero,
están haciendo eco de un
relato cruel y doloroso con

varios hombres, mujeres y
niños que han tenido que
dejar sus barrios, familias y
escuelas para construir una
vida digna en un país que
canta el asilo contra la opre-
sión.

Saludos Cordiales
Francisco Rafael
Ovalle Pantoja.

Profesor de Historia

N. de la R.- Sin el áni-
mo de polemizar, nos ve-
mos obligados a reiterar el
valor que otorgamos a la
libertad de expresión y
opinión, consagrada en la
Declaración Universal de
Derechos Humanos. El
señor Jerson expone su
opinión en forma respe-
tuosa, sin insultar ni acu-
sar a nadie, en tanto el se-
ñor Ovalle Pantoja acusa
xenofobia, discurso de
odio y difusión de ideas de
odio, entre otras expresio-
nes que podrían confundir
a la opinión pública res-
pecto al tema central en
discusión, y que es desde
el primer párrafo del artí-
culo en cuestión y duran-
te todo su desarrollo, una
fuerte crítica a la política
instaurada por el gobier-
no saliente respecto a los
inmigrantes, política que
califica de perversa y que
concuerda con la opinión
de una inmensa mayoría
silenciosa que prefiere ca-
llar antes de expresarse
por temor a ser calificado
de xenófobo.

UTMUTMUTMUTMUTM Marzo-2018Marzo-2018Marzo-2018Marzo-2018Marzo-2018 47.301,0047.301,0047.301,0047.301,0047.301,00

I N D I C A D O R E S

08-03-2018 26.962,09
07-03-201807-03-201807-03-201807-03-201807-03-2018 26.957,2926.957,2926.957,2926.957,2926.957,29
06-03-2018 26.952,49
05-03-2018 26.947,69
04-03-2018 26.942,89
03-03-2018 26.938,09

UF
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03-03-2018 28.022,08
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Transeúntes molestos por fuerte olor a orina a pasos de la Gobernación

Este es el lugar donde se producen los malos olores, denuncian los vecinos, quienes espe-
ran algún tipo de solución al problema en pleno corazón de la ciudad.

Molestia y hasta asco
sienten algunas personas
que les toca transitar por
detrás de una sucursal ban-
caria y los estacionamientos
de la gobernación, en el pa-
sillo que da hacia la calle
Merced, debido a los malos
olores que emanan en el
sector producto que algunas
personas inescrupulosas
utilizan el lugar como baño
público.

Una de las personas
molestas es Ricardo Vi-
dela que pasa todos los
días por el lugar y siente el
mal olor, quien responsabi-
liza a la Gobernación por
no disponer de servicios hi-
giénicos para los numero-
sos ciudadanos haitianos
que concurren a realizar
trámites al edificio de los
servicios públicos, asegu-
rando que al no tener dine-
ro para pagar  el servicio
higiénico público que exis-
te en el sector, hacen sus
necesidades en el mismo
lugar: “Se pasó el olor, la-

mentablemente la Gober-
nación tiene unos trescien-
tos a cuatrocientos haitia-
nos que no tienen donde
hacer sus necesidades, por-
que ellos no tienen tres-
cientos pesos para ir al
baño y hacen aquí a la ori-
llita”.

- Pero esto de los
malos olores viene de
antes .

- Claro, pero ahora au-
mentó mucho más porque
se juntan muchos haitia-
nos, y sus necesidades,
¿dónde las hacen? Yo por
ejemplo tengo que ir al
baño porque no me aguan-
to y pago trescientos pesos
y voy, pero ellos no tienen
la plata para pagar, esa es
la verdad de las cosas, fal-
taría de la gobernación que
le pusieran un baño quími-
co porque los haitianos vie-
nen a la gobernación, no
vienen a la municipalidad,
debieran ponerle un baño
químico para darle facilida-
des a ellos.

Mientras nuestro medio
terminaba de conversar con
Ricardo, pasaban por el lu-
gar dos mujeres, Laura y
Margarita, quienes con
sus dedos se apretaban la
nariz para no inhalar el mal
olor.

Al ser consultada por
esta situación no titubearon
ni un segundo en decir:
“Está demasiado hediondo,
horrible, hasta dan ganas
de vomitar”, señaló Marga-
rita.

“La gente que hace esto
no tiene cultura, habiendo
un baño público a unos pa-
sos y por no pagar doscien-
tos cincuenta pesos provo-
can una hediondez, estan-
do tan linda la ciudad, qué
vergüenza, las dos nos ta-
pamos la nariz porque dan
ganas de vomitar, muy he-
diondo, es una situación
muy lamentable, que pon-
gan un poco más de cuida-
do, no sé qué tipo de segu-
ridad puedan dar acá”, co-
mentó Laura.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Exitoso cierre de cursos de natación impartidos por municipio de Putaendo

Alrededor de 40 niñas y niños de toda la comuna participaron de la primera Escuela de Natación Municipal y del programa
‘Caminemos Juntos a un Putaendo Inclusivo’, ambos desarrollados en la piscina municipal.

En la piscina municipal se dio término a la primera versión de la
Escuela de Natación Municipal y también una positiva evalua-
ción de la iniciativa llamada ‘Caminemos Juntos a un Putaendo
Inclusivo’. Ambas actividades tuvieron una participación cerca-
na a 40 niñas y niños de toda la comuna.

PUTAENDO.- Con
una ceremonia llena de ale-
gría y destrezas acuáticas,
autoridades locales y fami-
lias completas finalizaron la
primera temporada de la
Escuela de Natación Muni-
cipal y, también, el término
del llamado ‘Caminemos
Juntos a un Putaendo In-
clusivo’, iniciativa del IND

en conjunto con el munici-
pio liderado por el alcalde
Guillermo Reyes.

El último proyecto men-
cionado tuvo por objetivo
que niñas y niños con dis-
capacidad pudieran desen-
volverse en el agua, apren-
der a nadar y desarrollar di-
ferentes habilidades. De
esta forma, 12 estudiantes

de la comuna con déficit
motor o intelectual recibie-
ron entretenidas y saluda-
bles lecciones.

«Creo que tenemos una
infraestructura municipal
que debemos sacarle el
máximo provecho. En este
sentido, hemos hecho todos
los esfuerzos para que to-
dos, sin excepción, poda-

mos usar las instalaciones
municipales. Creemos que
Putaendo es de todos y

creemos en la inclusión. Así
que estamos agradecidos
por la confianza que han
depositado los padres y
apoderados en nosotros»,
recalcó Fabián Muñoz,
administrador municipal.

Posteriormente, y como
una forma de responder a la
demanda de los habitantes
que quedaban fuera de los
programas acuáticos que se
realizan en el mes de enero,
la administración munici-
pal logró crear la Primera
Escuela de Natación 100%
municipal. A través de los
profesores Tomás Álva-
rez y Carlos Maldonado,
más de 20 alumnas y alum-
nos participaron de la ver-
sión 2018 durante febrero.

«Nosotros hacemos un
balance positivo por los re-
sultados de los niños. No

solo es la participación,
sino por la sonrisa que cada
niño nos demostró al térmi-
no de este proceso. Yo creo
que esa es la satisfacción
más grande como profesio-
nal, el ver en sus alumnos
este desarrollo», evaluó To-
más Álvarez.

En la oportunidad ni-
ñas, niños y sus familias
pudieron disfrutar de un
precalentamiento al ritmo
del baile entretenido. Poste-
riormente, todos los parti-
cipantes hicieron una de-
mostración de lo aprendido,
reflejando los avances de las
fructíferas lecciones. Se es-
pera continuar con este tipo
de clases de natación, de
manera de fomentar habili-
dades y, en lo posible, gene-
rar futuros deportistas
acuáticos para la comuna.
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Doce sanfelipeñas serán destacadas en el Día Internacional de la Mujer

Silvana Vera, coordinadora oficina municipal de la Mujer.

Coordinadora de la oficina municipal de la
Mujer dio a conocer las actividades que se
realizarán para conmemorar este día; como
también los programas y talleres cuyo pro-
ceso de inscripción finalizan a fines de
marzo.

Un reconocimiento a las
mujeres trabajadoras agrí-
colas y la ya tradicional ce-
remonia de distinción a
sanfelipeñas destacadas en
diversas áreas, se realizará
esta semana en el marco de
la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer.

Así lo señaló Silvana
Vera, coordinadora de la
oficina municipal de la Mu-
jer: «El jueves 8 (a las 10:45
hrs.), cuando es la conme-
moración del Día Interna-

cional de la Mujer, vamos
a entregarle un saludo a las
mujeres trabajadoras agrí-
colas que son las más repre-
sentativas de nuestra zona,
con las mujeres de la Con-
servera Pentzke ubicada en
calle Ducó».

En tanto, el mismo jue-
ves pero a las 18:30 hrs., se
llevará a cabo en el Teatro
Municipal de San Felipe, la
ceremonia en la cual se pre-
mia a un grupo de mujeres
que se han destacado en di-

versas áreas: «Destacamos
a 12 mujeres de nuestra co-
muna en ámbitos como
educación, salud, deporte,
inclusión social, líder emer-
gente, entre otros», señaló

Vera, quien además invitó a
la comunidad sanfelipeña a
ser parte de esta ceremonia
y conocer quiénes son estas
mujeres: «Están todos cor-
dialmente invitados a
acompañar a estas mujeres
que de manera silenciosa
hacen un tremendo aporte
a nuestra comuna».

Por último, la coordina-
dora aprovechó de recordar
que este 31 de marzo finali-
za el periodo de inscripción
tanto para el programa ‘Je-
fas de Hogar’, el cual se lle-
va a cabo gracias al conve-
nio realizado entre la I. Mu-
nicipalidad de San Felipe y
el Servicio Nacional de la
Mujer y Equidad de Género
(SernamEG) y que tiene
como objetivo que las mu-
jeres puedan insertarse la-

boralmente, mejorar sus
condiciones de empleabili-
dad a través de diversas ca-
pacitaciones y beneficios
entregados por el progra-
ma; como para los talleres
que ofrecerá gratuitamente
la oficina municipal entre
los que se encuentran: re-
postería, cocina nacional e
internacional, autocultivo y
hierbas medicinales, corte y
confección, peluquería, es-
tética integral, manicure y
pedicura, encuadernación

Este
jueves 8

de marzo
se

celebra el
Día

Interna-
cional de
la Mujer.

artesanal, decoración de
eventos y manipulación de
alimentos.

Para inscribirse y/o ac-
ceder a más información
sobre estos beneficios, la
coordinadora informó que
las interesadas pueden diri-
girse a las dependencias de
la oficina de la Mujer, la cual
está ubicada en calle María
Eufrasia 1350 (frente a la
fiscalía que está a un costa-
do del ingreso del terminal
de buses).
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Con Festival de la Voz celebrarán Día
Internacional de la Mujer en Panquehue

Silvia
Aguirre,
encargada
del
Departa-
mento de
Cultura y
Turismo de
la Munici-
palidad de
Panque-
hue.

La actividad artístico-cultural está progra-
mada para este viernes 9 de marzo desde
las 20:00 horas en el sector La Pirca.

PANQUEHUE.- Con
la realización de un festival
de la voz, la comuna de Pan-
quehue estará celebrando el
día Internacional de la Mu-
jer.

De acuerdo a lo informa-
do por la encargada del De-
partamento de Cultura y
Turismo de la Municipali-
dad panquehuina, Silvia
Aguirre, se trata de un
evento artístico-cultural,
con el fin de destacar y re-
conocer los talentos de las
mujeres de la comuna.

Este festival de la voz,
cuya entrada es gratuita, se
realizará este viernes 9 de
marzo, desde las 20:00 ho-
ras, en la multicancha deno-
minada La Jaula, en el sec-

tor de La Pirca.
Se ha invitado a nume-

rosas mujeres a participar,
quienes competirán por la
mejor expresión vocal.

Asimismo se tiene con-
templado la realización de
un show con la participa-
ción de un grupo de música
ranchera y otro de música
tropical, además de la ac-
tuación de un humorista.

«Nosotros queremos
hacer un sentido homena-
je a cada una de las muje-
res de Panquehue y por
mandato de nuestro alcal-
de, estamos haciendo un
gran esfuerzo para llevar
adelante esta actividad,
que está dirigida a todos
los vecinos de Panque- hue».

En tanto el alcalde de
Panquehue, Luis Prade-
nas Morán, aprovechó la
instancia para saludar a las
mujeres de Panquehue,

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día
20 de Marzo  de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble de los ejecutados doña Nayar del Pilar
Rojas Aranda y Rafael Eduardo Miranda Pérez, ubicado en
Pasaje El Algarrobo N° 1303 de la Comuna de Los Andes,
individualizado como Sitio N° 108, Sector K en el plano de
Loteo de la Cooperativa Paso el Bermejo que se encuentran
inscritas a sus nombres a fojas 952 Nº 1435 del año 2006 y a
fojas 783 N° 542 del año 2010, respectivamente ambos del
Registro de Propiedad del  Conservador de Bienes Raíces de
Los Andes. Mínimo de subasta es  $ 40.412.999.  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 MIRANDA PEREZ RAFAEL Y
OTRA", Rol N° 3413-2017. Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                         2/4

EXTRACTO DE REMATE
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
CARRERA", Rol Nº 1892-2017, del 1º Juzgado de Letras de San
Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 21 de Marzo de 2018, a las
11:00 horas, se llevará a efecto el remate de un Inmueble
denominado Lote Siete de la Manzana F ubicado en calle Matrona
Julia Lolas Ready Poniente número seiscientos dieciséis del Conjunto
Habitacional "Terranoble", de la ciudad y comuna de San Felipe,
singularizado en el plano de loteo que se archivó con el número mil
quinientos cuatro al Registro de Documentos de Propiedad de dos
mil doce en el Conservador de Bienes Raíces de San Felipe, que
tiene una superficie aproximada de doscientos siete metros
cuadrados, inscrita a fs.1502 vta., N°1644 del Registro de Propiedad
del año 2013, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Rol de Avalúo Nº 3413-127 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo
para comenzar las posturas será la cantidad de $35.628.471.- Precio
se pagará al contado al 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 al 10% del mínimo para
las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San
Felipe, Febrero de 2018.-                                                               5/4

EXTRACTO

POR RESOLUCIÓN DE FECHA 12 DE FEBRERO DE DOS
MIL DIECIOCHO, EN CAUSA SOBRE DECLARACIÓN DE
INTERDICCIÓN, ROL V-20-2018, DEL PRIMER JUZGADO DE
LETRAS DE SAN FELIPE, CARATULADA «RIQUELME» SE
CITA A AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DÍA 13 DE
MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO A LAS 12:00 HORAS,PARA
FECTO DE PROCEDER DE DECLARAR LA INTERDICCIÓN
DE DON JULIO ABELINO RIQUELME CASTRO Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA OBDULIA
JACQUELINE RIQUELME MUÑOZ.

SECRETARIO
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE

EXTRACTO PARA PUBLICAR

Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Putaendo, en causa
Rol N° C-161-2017, caratulado: Comunidad Agrícola La Victoria
de Piguchén con Dirección General de Aguas; con fecha 12 de
Febrero de 2018, señala: Que se acoge la solicitud deducida
por la COMUNIDAD AGRÍCOLA LA VICTORIA DE PIGUCHÉN,
ya individualiza, en cuanto se accede a la regularización de los
derechos de aprovechamiento de aguas, no inscritos,
consuntivos, de aguas superficiales, de ejercicio permanente y
continuo de 12 acciones, equivalentes a 5,2 litros por segundo,
del Canal La Chacra de la comuna de Putaendo, para el uso,
consumo o riego del inmueble Rol de Avalúos 280-70 de la
comuna de Putaendo, de su propiedad. Dictada por doña
DANIELA HERRERA FAUNDEZ, Juez Titular.                       6/3

CANAL LAZOS DE QUEBRADA HERRERA

CITACIÓN
LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL LAZOS DE QUEBRADA
HERRERA, CITA A REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE
REGANTES, PARA EL DÍA VIERNES16 DE MARZO DE 2018, A
LAS 19:00 HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 19:30 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN EL CENTRO
COMUNITARIO DE QUEBRADA HERRERA, PUTAENDO.

TABLA
01.- LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA DE TESORERÍA.
03.- CUENTA DEL PRESIDENTE
04.- AUTORIZAR AL DIRECTORIO LA SUSPENSIÓN DEL

DERECHO DE AGUA AL COMUNERO QUE SEA
SORPRENDIDO ALTERANDO UN DISPOSITIVO DE
DISTRIBUCIÓN (ARTÍCULO 217 CÓDIGO DE AGUAS).

05.- AUTORIZAR A LA DIRECTIVA PARA SUSPENDER EL
DERECHO DE AGUA A LOS COMUNEROS MOROSOS.

06.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y CONCILIAR
EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU   COMUNIDAD
DE AGUAS Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE DERECHOS
DE AGUAS.

07.- AUTORIZAR AL DIRECTORIO PARA POSTULAR A
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE RIEGO ANTE
INDAP, CORFO Y COMISIÓN NACIONAL DE RIEGO.

08.- FIJAR CUOTA TEMPORADA 2018-2019.
09.- ELECCIÓN DE DIRECTIVA.

PRESIDENTE
CANAL LAZOS DE QUEBRADA HERRERA

aquellas dueñas de casa, a
la mujer trabajadora, a la
jefa de hogar, a la estudian-
te, que son parte del sopor-
te del desarrollo de la comu-
na.
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Escuela John Kennedy recibió a los alumnos con un nuevo techo de pasillo

En las próximas semanas comenzará la construcción del techo del patio de la escuela, un
proyecto esperado por muchos años por la comunidad escolar.

Utilizando el Fondo de Apoyo a la Educación Pública se mejoró el techo del pasillo que
conecta varias dependencias de la escuela, con el objetivo de recibir en las mejores condi-
ciones a los alumnos.

Marianela Parada, Directora
Escuela John Kennedy de
San Felipe.

En las próximas semanas además comen-
zará la construcción del techo del patio, un
proyecto muy esperado por la comunidad
escolar y que significa una inversión de 63
millones de pesos.

Trabajos de mejora-
miento que superan los
tres millones de pesos y
que significó contar con un
nuevo techo de pasillo, se
realizó durante la época de
verano en la Escuela John
Kennedy de San Felipe,
todo con el objetivo de re-
cibir en las mejores condi-
ciones a los alumnos de ese
establecimiento educacio-
nal.

Así lo dio a conocer la
directora del establecimien-
to, Marianela Parada, quien

señaló que, utilizando el
Fondo de Apoyo a la Edu-
cación Pública, se mejoró el
techo del pasillo, que conec-
ta varias dependencias de la
escuela.

“Con fondos FAEP se
hizo esta techumbre, obvia-

mente para resguardar a
los niños en invierno, por-
que las lluvias eran gran-
des, así que estamos con-
tentos con estos avances
que hemos tenido en el año
2017 en la escuela”, dijo la
directora.

Marianela Parada ade-
más sostuvo que en las
próximas semanas comen-
zará la construcción del te-
cho del patio de la escuela,
un proyecto esperado por
muchos años por la comu-
nidad escolar y que tiene
como objetivo proteger a los
alumnos que asisten a este
establecimiento, tanto del
calor del verano como de la
lluvia en invierno y así evi-
tar suspender las clases al
no tener las condiciones
para realizarlas.

“Este año venimos con
todo, tenemos la techumbre
del patio, se está trabajan-
do en otras escuelas y ense-
guida venimos nosotros,
para completar el sueño de
muchos años en pos de res-
guardar a los niños en in-
vierno y en verano”.

Este proyecto de te-
chumbre fue financiado por
el Fondo Regional de Inver-
sión Local, dependiente del
Gobierno Regional y signi-
fica una inversión de 63 mi-
llones de pesos.
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Carrera de Medio Fondo será el 8 de abril:

Diego Valderrama ya calienta para la Maratón 10K de Santiago

SED DE GANAR.- Aquí vemos a Valderrama disputándose el primer sitial en una reciente
Maratón, juventud y coraje frente a los mejores.

Diego Valderrama, joven ma-
ratonista sanfelipeño que ya
calienta motores para Santia-
go 2018.

EN NÚME-
RO UNO.-
El esfuerzo
que él hace
por lograr
sus metas
ya le ha
generado
grandes
satisfaccio-
nes perso-
nales.

CON APENAS 20 AÑOS.- Diego nos muestra parte de la
cosecha lograda en medallas y copas.

Es un joven estudiante
del segundo año de Monta-

je industrial en Estructuras
metálicas de la Escuela In-
dustrial, tiene 20 años de
edad y desde sus catorce
años viene participando en
distintas carreras de atletis-
mo en todo nuestro país, se
trata de Diego Valderra-
ma Paillamán, deportista
sanfelipeño que ya ha pro-
bado del dulzor embriagan-
te de la victoria.

UN MEDIOFONDISTA
Diario El Trabajo ha-

bló ayer martes con este
mediofondista aconcagüi-
no, pues él ya se está prepa-
rando para la Maratón 10K
de Santiago 2018.

«Yo me inicié como

amateur, sin ninguna ex-
perticia ni gran prepara-
ción, sólo muchas ganas de
correr y aprender de los
que ya estaban en los cir-
cuitos del atletismo, así,
poco a poco fui conociendo
mis fortalezas y límites en
cada competencia, luego de
algunos meses decidí espe-
cializarme en el Medio fon-
do, que son las carreras en-
tre 5K y 10K, pero esto no
significa que no tenga re-
cursos para las media ma-
ratones o las maratones
completas, de hecho ya las
gané recientemente», co-
mentó Valderrama a nues-
tro medio.

VIENE LA 10K
Efectivamente, ya Diego

Valderrama corrió y ganó la
Maratón de Santiago en
2016 (3.09,51), y también la
media Maratón de Viña, en
2017 (1.20,17). «Entre mis
sueños está el poder parti-
cipar en alguna Maratón
internacional, siento que he
crecido como atleta y creo
que entre este año y 2019 ya
estaré bien preparado para
lograr esas metas, por aho-
ra me estoy preparando
para la Maratón 10K de
Santiago, esta corrida se
realizará el 8 de abril en
pleno centro de Santiago,
todos los días entreno va-
rias horas y sé que estoy en
un buen momento», co-
mentó Diego.

También este joven de-
portista se encuentra entre
los atletas de Aconcagua
Runners, team deportivo
que regularmente participa
en los eventos más compe-
titivos de la V Región.
Roberto González Short
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Sospechoso de abusar de menor sostiene que sólo quiso ayudarla:

Vecinos intentaron lincharlo luego que menor lo acusara de querer violarla

VECINO EN LA MIRA.- Así quedaron los ventanales de don Rosendo Iturrieta, luego que
una niña estuviera dentro de esa vivienda y lograra salir asegurando que habían intentado
violarla, en la gráfica, el acusado, quien sostiene que las cosas no ocurrieron así.

Una noche de furia fue
la que se desató este lunes
en Población Luis Gajardo
Guerrero, luego que se re-
gistrara un incidente en el
que una menor de aproxi-
mados 13 años de edad, sa-
liera corriendo desde el in-
terior de una vivienda, ase-
gurando que un hombre
había intentado violarla.

Esta situación habría
generado que en pocos mi-
nutos llegaran frente a la
casa Nº347, propiedad de
don Rosendo del Tránsi-
to Iturrieta Sánchez, y
empezaran a exigirle que
saliera, mientras lo insulta-
ban y le tiraban piedras y
objetos contundentes con-
tra su propiedad.

VIOLENTA REACCIÓN.- La canasta metálica fue arrancada
por los vecinos y arrojada violentamente contra su casa.

PUERTA DAÑADA.- La puerta de la casa de Rosendo que-
dó seriamente dañada, al final no pudieron lincharlo, pero
poco faltó.

PIEDRAS Y CRISTALES.- Todos los cristales de los venta-
nales de la casa de este vecino fueron destruidos con pie-
dras.

Rosendo Iturrieta, acusado
de un supuesto abuso sexual
contra una menor de edad.

Esta situación se habría
prolongado por casi una
hora, al parecer estos enfu-
recidos vecinos venían de
Villa El Totoral y reclama-
ban a don Rosendo el su-
puesto abuso sexual contra
la niña, pues algunos veci-
nos, quienes no quisieron
revelar sus nombres, indica-
ron a este medio que la niña
había indicado que el su-
puesto abusador le habría
hecho tocaciones en sus
partes íntimas.

Una sola patrulla no lo-
gró contener el enojo de los
vecinos, fue hasta que pasa-
dos algunos minutos llega-
ron otras unidades de Cara-
bineros que los vecinos se
calmaron, luego también
que los uniformados se lle-
varon detenido a don Ro-
sendo hasta la unidad poli-
cial.

VECINAS
PREOCUPADAS

Diario El Trabajo ha-
bló ayer martes con algunas
vecinas de esa población,
estas personas solicitaron
no revelar su identidad por
temor a represalias, sin em-
bargo expresaron que ellas
como madres y abuelas es-

taban preocupadas, pues les
parecía algo sospechoso que
a veces este señor (don Ro-
sendo) salía a mirar a las
niñas escolares que pasan
diariamente frente a su
casa, pero de ninguna ma-
nera señalaron que alguien
haya visto al sospechoso
cometiendo algún delito.

Tras su detención, Ro-
sendo fue formalizado por
presunto Abuso sexual y se
le impuso las cautelares de
Firma mensual, Prohibición
de acercarse a la víctima y
Arraigo nacional.

«QUERÍA AYUDARLA»
Nuestro medio pudo ha-

blar ayer con el propio Ro-
sendo Iturrieta, una vez que
recobró la libertad, él dio a
conocer su versión de los
hechos, mientras que sos-
tiene que él sólo pretendía
auxiliar a una niña aparen-
temente en desgracia.

- Dicen los vecinos
que usted intentó violar
a una niña de 13 años,
¿qué tiene que decir us-
ted a la Opinión Públi-
ca?

- Yo quiero decir las co-
sas como son. Resulta que
yo venía del Hospital San
Camilo porque andaba de-
jando a mi hijo hospitaliza-
do, es el único hijo que ten-
go, cuando yo venía por
Chacabuco me encontré a
una niña en la alameda, ella
tenía un short cortito así,
entonces yo le pregunté por
qué ella no estaba en su
casa, ella me dijo que sus
papás habían peleado y que
la habían echado de la casa.

- ¿Cómo abordó us-
ted a esta niña?

- Yo le pregunté si tenía
ella un lugar para pasar la
noche, ella me dijo que no,
yo le ofrecí quedarse en mi

casa, le explique que tengo
cuatro dormitorios disponi-
bles, eso se lo ofrecí sin nin-
guna mala intención.

- ¿Y qué pasó luego
de invitarla a ir a su
casa?

- Bueno, nos vinimos
para mi casa, ella entró y yo
le serví bebida, pero ella no
tomó ninguna cosa, ella mi-
raba para todos lados en mi
casa, de pronto ella tomó un
cuchillo de cocina, yo no me
di cuenta en ese momento,
ella empezó a mirar la pieza
de mi hijo, luego vio mi pie-
za, no sé si pensaba llevarse
algo.

- ¿Qué hizo la menor
con el cuchillo?

- Yo le pregunté en cuál
cama pensaba acostarse,
ella quizás pensó que yo me
quería acostar con ella, en-
tonces la niña me dijo ‘ábre-
me la puerta’, y como ya yo
le había metido llave a la
reja, ella me dijo ‘ábreme la

puerta o te pego una puña-
lada’, y me tenía el cuchillo
aquí (en el cuello), no me
dejaba pasar para el patio
para abrirle el portón.

- ¿La niña huyó o us-
ted la echó de su casa?

- Bueno, viendo como
estaba la situación, yo le
pesqué la mano y se la eché
para un lado y abrí la puer-
ta y la jalé y la eché para
afuera, perdonen la expre-
sión pero le dije: “ándate ya
mar... cul..., yo no pensaba
que eras así”, le dije, “‘ve-
nís’ a puro ‘huev...’” le dije,
la cabra se fue corriendo.
Para mí mucho mejor, me-
nos problema, luego me
acosté.

- ¿Es verdad que lle-
garon muchos vecinos a
tirar piedras a su casa?

- Sí. Cuando yo ya esta-
ba acostado sentí las piedras
que llovían en mi casa y en
el techo, me hicieron cag...
los dos ventanales (…) yo

como pude puse un sillón
grande contra la puerta y
me paré detrás de la puerta
para que no me la abrieran,
encerré a mis perros chicos
en una pieza y llamé a los
carabineros.

- ¿Qué pasó con los
carabineros, detuvie-
ron a alguien?

- Cuando llegó la prime-
ra patrulla la gente que es-
taba afuera tirándome pie-
dras ni los pescaron, se-
guían tirando piedras, igual
llegó otra patrulla y a la ter-
cera patrulla fue que se cal-
maron, pero lo que yo la-
mento es que Carabineros
no tomó a ninguno deteni-
do, a mí sí me llevaron, dor-
mí toda la noche en el cala-
bozo, finalmente me for-
malizaron por Intento de
violación, creo que a la niña
no le encontraron nada,
porque finalmente nada le
hice.
Roberto González Short
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Escuela José Bernardo Suárez de El Asiento ya cuenta con patio techado

El nuevo techo está prácticamente terminado por lo que este
lunes 12 se inician las clases en la escuela José Bernardo
Suárez de El Asiento.

Al proyecto del nuevo techo se suma la construcción de una sala destinada a trabajar en el
Proyecto de Integración Escolar.

Proyecto, que se encuentra en última eta-
pa de construcción, era esperado por años
por la comunidad escolar y finalmente es
una realidad.

En la etapa final se en-
cuentran los trabajos de
construcción del techo del
patio de la Escuela José Ber-
nardo Suárez de El Asiento,
un proyecto por años espe-
rado por la comunidad y
que significó una inversión
superior a los 60 millones
de pesos.

Durante la mañana de
este martes el director de
Educación Municipal, Iván
Silva Padilla realizó un re-
corrido por algunos estable-
cimientos educacionales,
constatando los avances en
los trabajos de construcción
en la escuela del sector El
Asiento.

“Estamos contentos que
estén culminando estos tra-

bajos, una de las promesas
que cumple el Alcalde den-
tro del techado de las escue-
las, que son fondos regiona-
les que nos otorgan a tra-
vés del Core y la inversión
aproximada es de 60 millo-
nes de pesos”, sostuvo el di-
rector y agregó que techos
de similares características
se construirán posterior-
mente en las escuelas Caro-
lina Ocampo y John Kenne-
dy una vez que culminen los
trabajos en este estableci-
miento.

Para la directora de la
Escuela José Bernardo Suá-
rez, Sandra Lucero, la
construcción del techo del
patio es un gran avance, ya
que se podrán realizar acti-

vidades todo el año y no sus-
penderlas por el calor en
verano o la lluvia en invier-
no.

“Da una relevancia no
sólo al establecimiento, sino
a la comunidad en general,
ya que la escuela es un cen-
tro neurálgico de las activi-
dades que se hacen en el
sector, por lo tanto estamos
todos felices y muy agrade-
cidos. Había muchas activi-
dades que no se podían rea-
lizar, y con horarios especia-

les para las clases de educa-
ción física, para realizar ac-
tividades en las tardes, bin-
gos, bailes y las cosas que
tienen que ver con la comu-
nidad y la escuela”.

Esta escuela cuenta ac-
tualmente con una matrícu-
la de 170 estudiantes, quie-
nes se verán directamente
favorecidos con este impor-
tante proyecto, que era un
compromiso de la gestión
del alcalde Patricio Freire y
que ahora es una realidad,
y que beneficiará, finalmen-
te, a toda la comunidad de
El Asiento.

Producto de que los tra-
bajos de construcción aún
no finalizan, las clases no
han comenzado en esta es-
cuela, sin embargo se espe-
ra que el próximo lunes 12
de marzo los alumnos co-
miencen su año escolar
2018, con una escuela total-
mente renovada, porque a
este proyecto se suma la
construcción de una sala
destinada a trabajar en el
Proyecto de Integración Es-
colar.

“Hemos logrado hacer
una sala que es bastante có-
moda para acoger a los ni-
ños del Proyecto de Integra-
ción y a los profesionales
que trabajan ahí. Hay algu-
nos detalles que faltan, pero
en el primer semestre vamos

a lograr terminar y estamos
contentos, porque se ha lo-
grado habilitar espacios que

estaban perdidos en este es-
tablecimiento”, dijo final-
mente la directora.
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Lanzamiento regional de plataforma del registro nacional de mascotas

En San Felipe se realizó el lanzamiento a nivel regional, de la plataforma del registro nacio-
nal de mascotas.

Con la presencia de autoridades encabe-
zadas por el alcalde Patricio Freire, inicia-
ron este proceso que tuvo a ‘Tuti’ como la
primera mascota en ser inscrita.

Este martes se puso en
marcha la nueva platafor-
ma del registro nacional de
mascota impulsada por la
Subdere, una iniciativa en-
marcada en la Ley de Te-
nencia Responsable y que
busca inscribir a los anima-
les de compañía en todo el
país. En esta oportunidad,
el turno fue para la Región
de Valparaíso y la comuna
escogida para desarrollar
su lanzamiento fue San Fe-
lipe.

Por ello, en dependen-
cias de la Municipalidad se
reunieron las autoridades,
encabezadas por el Alcalde
Patricio Freire, concejales,
el Gobernador Eduardo
León y el jefe de la Unidad
Regional de la Subdere Val-
paraíso, Eduardo Pastén,
para conocer el proceso de
registro y el funcionamien-
to de dicha plataforma, que
tuvo a la perrita ‘Tuti’ como
la primera inscrita en la re-
gión.

El alcalde Patricio
Freire señaló la impor-
tancia de que los dueños
realicen este procedi-

miento y recalcó el enor-
me aporte que el munici-
pio ha realizado en cuan-
to a la tenencia responsa-
ble: «Es muy importante
esta ley porque regula la
tenencia, con la instala-
ción de chip,  también
realizando esterilizacio-
nes y desparasitando. Es-
tamos muy contentos de
todo lo que hemos logra-
do, tanto con financia-
miento propio como de la
Subdere a través de sus
programas.  Tenemos
una gran clínica veteri-
naria para todos nues-
tros vecinos», afirmó el
jefe comunal, quien tam-
bién destacó el trabajo
que realiza el equipo de
tenencia responsable del
municipio, quienes han
logrado desarrollar exito-
sos operativos en la co-
muna y se han transfor-

mado en pioneros en la
región en cuanto al tema
de tenencia responsable.

Javiera Pérez, dueña
de una fox terrier llamada
‘Tuti’, apuntó al «gran
avance para la comuna y
para todos nosotros que
somos dueños de animales.
Se ha avanzado mucho y
eso se agradece».

Por su parte, Eduardo
Pastén manifestó que rea-
lizar dicho registro es obli-
gatorio y para divulgar la
información sobre el tema
se lanzó una campaña de
sensibilización, «es impor-
tante el paso y el respaldo
que ha dado San Felipe.
Son uno de los primeros
que iniciaron este proceso
y eso nos pone contentos.
Queremos agradecer el
apoyo del alcalde Freire y
de todo su concejo para lle-
var adelante esta iniciati-

va», apuntó.
La ley 21.020 establece

que el Ministerio del Inte-
rior proporcionará una pla-
taforma informática de re-
gistro e identificación de
mascotas a la que accederán
las municipalidades, enti-
dades que deberán velar por
el cumplimiento de la res-
ponsabilidad de identifica-

ción e inscripción en el re-
gistro por parte de los due-
ños o poseedores.

Los responsables de la
inscripción en el registro
son las personas en la pla-
taforma www.registratu
mascota.cl  o  entrando a
www.tenenciaresponsab
lemascotas.cl. Para esto se
debe ingresar la clave única

del Registro Civil. La mas-
cota además debe tener
puesto su microchip. 

Finalmente, el Goberna-
dor Eduardo León cele-
bró la medida y destacó el
trabajo que en Chile se ade-
lanta en beneficio de la te-
nencia responsable y de
preservar la vida de estos
animales.
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Tras procedimiento de la Policía de Investigaciones:

Incautan 306 libros falsificados desde céntrica librería en San Felipe
La Bridec de
la PDI de
Los Andes
incautó un
total de 306
libros
falsificados
desde una
céntrica
librería de
San Felipe
durante la
jornada de
este lunes.

Best Seller y novelas de distintas editoria-
les se encontraban en exhibición al públi-
co, cuyo comerciante establecido fue de-
tenido por infringir la Ley de Propiedad In-
telectual.

Un total de 306 libros
entre best seller y nove-
las falsificadas, fueron
incautadas  desde  una
céntrica librería de San
Felipe por la Brigada de
Delitos Económicos de
la Policía de Investiga-
ciones, obras avaluadas
en $3.100.000, resultan-
do detenido un comer-
ciante por infracción a la
Ley de Propiedad Inte-
lectual.

El procedimiento poli-
cial se efectuó durante la
jornada de este lunes, in-
cautando los libros de dis-
tintas editoriales que se
mantenían en exhibición a

Detienen a ciudadano peruano con millonario
contrabando de ropa en Libertadores

Personal de Aduana detecto el ingreso de 32 pantalones, 3
polerones, 47 poleras y 88 camisas nuevas de hombre.

los clientes, cuyas especies
fueron requisadas por la
policía civil para ser deriva-
das al Laboratorio de Cri-
minalística para certificar
su falsificación o autentici-
dad.

El Jefe (S) de la Bri-
gada de Delitos Econó-
micos de la Policía de In-
vestigaciones de Los An-
des,  Comisario Oscar

Meza, precisó a Diario
El Trabajo  que el co-
merciante establecido,
luego de ser detenido por
este delito, fue dejado en
libertad por instrucción
del fiscal de turno, que-
dando a la espera de ser
citado por el Ministerio
Público para resolver el
caso.
Pablo Salinas Saldías

LOS ANDES.- Un ciu-
dadano peruano identifica-
do con las iniciales Y.L.R.P.,
de 43 años, fue detenido la
tarde del lunes en Los Liber-
tadores  cuando ingresaba
un millonario contrabando
de prendas de vestir.

Se trata de 32 pantalo-
nes, 3 polerones, 47 poleras
y 88 camisas nuevas de
hombre decomisadas por
fiscalizadores de la Aduana
de Los Andes, quienes de-
tectaron al sujeto  que ingre-

saba al país  en un bus de
pasajeros portando la carga.

Los funcionarios revisa-
ron el equipaje con tecnolo-
gía escáner y detectaron dos
maletas. Las imágenes hi-
cieron presumir que trans-
portaba ropa no declarada.

Así, la revisión física y la
entrevista con el pasajero
confirmaron la alerta, sien-
do éste detenido por oficia-
les de la Brigada de Delitos
Económicos de la PDI de
Los Andes quienes queda-

ron a cargo del caso.
El administrador de la

Aduana de Los Andes, Ma-
riano Gómez, indicó que
“el entrenamiento continuo
y la experiencia de los fun-
cionarios hace posible que
sean capaces de interpretar
las imágenes del escáner
detectando inmediatamen-
te este tipo de contraban-
dos. Esto es parte de nues-
tro rol de protección de la
frontera y resguardo del
comercio lícito. Por eso muy

importante que las perso-
nas recuerden que al ingre-
sar al país con mercadería
es imprescindible declarar-
las detalladamente, y en el
caso de que corresponda,
pagar los derechos e im-
puestos”.

La mercadería, que
sumó un total de 170 pren-
das, fue avaluada en más de
$1.600.00 y configura el
delito de contrabando adua-
nero por ingresar al país
mercancías permitidas elu-
diendo el pago de derechos.

El imputado fue puesto
a disposición del Tribunal
de Garantía de Los Andes,

siendo formalizado por este
ilícito.

Debido a que no mantie-
ne antecedentes penales ac-
cedió a una suspensión con-
dicional del procedimiento

para lo cual debió fijar do-
micilio, consentir la incau-
tación de la mercancía y pa-
gar los derechos aduaneros
ascendientes a 446.900 pe-
sos

11:00 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 VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19.00 Documentales (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo

22:30 Lo mejor  Desde el Alma

23:30 Documental Alemán D.W.

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Correspondería a una mujer y presenta dos tatuajes:

Hallan cuerpo descompuesto flotando en canal de regadío en Bucalemu

La Policía de Investigaciones en conjunto con Bomberos extrajeron el cadáver en avanzado
estado de descomposición desde el canal de regadío en el sector de Bucalemu en Curimón
la noche de este lunes.

La policía civil trabaja en últimas presun-
tas desgracias efectuadas en la zona, mien-
tras el Servicio Médico Legal recogerá
muestras de ADN que agilicen su identifi-
cación y causa de muerte.

La Brigada de Homici-
dios de la PDI de Los Andes
investiga el hallazgo de un
cadáver en avanzado estado
descomposición, aparente-
mente de sexo femenino,
que fue encontrado en ho-
ras de la noche de este lu-
nes, a un costado de un ca-
nal de regadío que colinda
con una cancha de fútbol en
el Callejón Las Diucas en
Bucalemu, sector Curimón.

Dentro de los primeros
antecedentes policiales se
pudo conocer que el cuerpo
hallado presenta una esta-
tura promedio de 1,63 cen-
tímetros y dos tatuajes visi-
bles en la zona lumbar y uno
en el brazo izquierdo, esta-
bleciéndose una data de
muerte de tres a cuatro se-
manas.

La policía indicó que
tras el macabro hallazgo
efectuado por vecinos del
sector, se debió requerir la
ayuda de Bomberos para
extraer el cuerpo que flota-
ba en las aguas del canal de

regadío, iniciándose las in-
vestigaciones tendientes a la
identificación científica del
occiso y la causal de muer-
te.

El Jefe de la Brigada de
Homicidios de la PDI de Los
Andes, Comisario Gino
Gutiérrez Cáceres, informó
a Diario El Trabajo que
el cuerpo fue derivado has-
ta el Servicio Médico Legal
para su análisis y la toma de
muestras que establezcan el
ADN del cadáver para dar
con su identidad, cotejando
los últimos informes de pre-
suntas desgracias en la
zona.

“Estamos buscando las
presuntas desgracias, se-
guimos haciendo las dili-
gencias, el cadáver fue en-

contrado por la gente que
efectuaban labores de rie-
go en la cancha del sector
de Bucalemu.  Se encontró
un cuerpo flotando en las
aguas, pedimos cortar el
canal, Bomberos nos ayu-
dó a sacar el cuerpo de una
persona de 1,63 a 1,66 de
promedio de estatura,
adulto que presenta dos ta-
tuajes: uno en la zona lum-
bar en la cintura y otro en
el brazo izquierdo (…) tie-
ne una data de muerte de
tres a cuatro semanas.
Eventualmente estamos
con la premisa que sería un
cuerpo de sexo femenino,
pero no cerrado debido a
que el cuerpo no está iden-
tificable por algún medio
visual, tendrá que ser me-

diante la vía científica, te-
nemos que efectuar el
ADN”.

El oficial policial hizo un
llamado a la comunidad,
precisamente al acerca-

miento de familiares que
tengan a un cercano des-
aparecido con un tatuaje en
el brazo izquierdo y en la
zona lumbar baja, que pue-
dan concurrir hasta la uni-

dad de la Policía de Investi-
gaciones o llamar al fono
134 para precisar y agilizar
la identificación del cadá-
ver.
Pablo Salinas Saldías
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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

Torneo Súper Sénior de la Liga Vecinal entró en su recta final

Sorpresa total: Cristian Lovrincevich
será el técnico del Uní Uní

El primer equipo del Uní Uní trabaja
con un nuevo preparador físico

Entre dos
conjuntos sal-
drá el monar-
ca de la com-
petencia Sú-
per Sénior de
la Liga Veci-
nal.

Ya instalados de mane-
ra definitiva en la recta fi-
nal del torneo Súper Sé-
nior de la Liga Vecinal, el
conjunto del Santos dio
otro paso hacia el título al
vencer de manera clara
por 2 a 0 a Tsunami, el que
con esta derrota perdió
todas las chances de cam-
peonar.

El que se mantiene fir-
me e ilusionado con dar
caza al líder es Unión Es-
fuerzo, que en un gran y en-
tretenido encuentro se im-
puso 5 a 3 al conjunto de la
Liga Vecinal, en uno de sus
mejores compromisos de
toda la competencia.

Los otros resultados que
arrojó la fecha 5 de la rueda
de revanchas poco influyen

ya que la pelea por dar la
vuelta olímpica en la cancha
Parrasía solo se centra en
Santos y Unión Esfuerzo.
Resultados de la fecha:

Barcelona 4 – Villa Los
Álamos 1

Unión Esfuerzo 5 – Liga
Vecinal 3

Carlos Barrera 5 – Los
del Valle 1

Santos 2 – Tsunami 0
Hernán Pérez Quijanes

5 – Villa Argelia 1

Hoy comienza la fecha
6ª

Con dos partidos en los
que serán protagonistas
cuatro equipos que solo tie-
nen como objetivo  terminar
bien y en las mejores posi-
ciones posibles, esta noche

se dará inicio a la sexta fe-
cha de la rueda de revan-
chas del torneo reservado
para jugadores mayores de
57 años.
Programación
miércoles 7 de marzo

19:45 horas: Carlos Ba-
rrera – Tsunami

20:45 horas: Hernán
Pérez Quijanes – Villa Los
Amigos

Santos 36
Unión Esfuerzo 32
Carlos Barrera 28
Tsunami 25
Barcelona 24
Los del Valle 15
Hernán Pérez Quijanes15
Villa Los Amigos  9
Liga Vecinal  7
Villa Argelia  3

El profesor Carlos Carreño se reincorporó el lunes pasado
a Unión San Felipe.

Uno de los déficits que
se detectaron en la magra
campaña que cumplió
Unión San Felipe duran-
te el primer tercio de la
primera rueda, fue el que
el equipo no mostraba un
fondo físico adecuado que
le permitiera poder so-
portar la intensidad de un

partido de la Primera B.
Ante esa situación el di-

rectorio albirrojo determi-
nó traer de regreso al pro-
fesor Carlos Carreño, quien
estuvo a cargo de la parte
física del primer equipo
hasta diciembre del año
pasado. “Estoy muy con-
tento por este regreso, ya

que en este club uno crea
muchos lazos; durante
estos meses aproveché de
estar junto a la familia,
estudiar y actualizar co-
sas importantes en lo que
será mi tarea en el pri-
mer equipo”, expresó el
profesional a El Traba-
jo Deportivo.

Respecto a la labor
que está realizando en la
tienda aconcagüina, el
profesor Carreño declaró:
“Mi forma de trabajar
siempre ha pasado pri-
mero por la persona;
considero que un profe-
sional no puede dictar
pautas sin generar lazos,
eso es fundamental por-
que los jugadores necesi-
tan contención y una pa-
labra de aliento, ya que
algunos de ellos están so-
los durante mucho tiem-
po. La idea es que el equi-
po corra y aguante sin
problemas los 90 minu-
tos con intensidades muy
altas”.

Por medio de un escue-
to comunicado de prensa, el
Directorio de Unión San
Felipe dio a conocer que el
recientemente nombrado
Gerente Deportivo, Chris-
tian Lovrincevich, se hará
cargo hasta el final de la pri-
mera rueda del equipo de
honor albirrojo.

La determinación se ha-
bría tomado a raíz que no
se habría logrado acordar el
arribo de ningún técnico
nacional o extranjero, ante

lo cual se optó por el que
Lovrincevich asuma de ma-
nera momentánea el rol de
entrenador, tarea que no le
es desconocida ya que
tiempo atrás dirigió con re-
lativo éxito al conjunto al-

Christian Lovrincevich asumirá como director técnico de
Unión San Felipe hasta el final de la primera rueda del tor-
neo.

birrojo.
En tanto y a través  del

mismo comunicado de
prensa se informó que
Omar Arcos asumirá fun-
ciones como Ayudante Téc-
nico.
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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: Para salir de la complicación en la que
está metido deberá dar la cara y hablar con
honestidad. SALUD: Luche contra la pereza y
active su mente. DINERO: Un trabajito extra le
hará ganar platita. No la malgaste ya que nece-
sitará para imprevistos. COLOR: Blanco. NÚ-
MERO: 5.

AMOR: No se deje convencer solo mediante
palabras bonitas ya que las cosas deben ser
con hechos o acciones. SALUD: No te tomes
tan a la ligera el tema del estrés ya que afecta
bastante. DINERO: Hágame caso y deje de
mezclar lo sentimental con lo laboral. COLOR:
Verde. NÚMERO: 26.

AMOR: Es un día para alimentar ilusiones y
comprometerse más con su relación de pareja.
SALUD: Frénese un poquito. Anda muy acele-
rado por la vida. Descanse. DINERO: Debe tra-
bajar duro si quiere conseguir el ascenso. Se
vienen nuevos retos. COLOR: Calipso. NÚME-
RO: 15.

AMOR: Cuidado con esas decisiones demasia-
do viscerales ya que es muy fácil que después
uno se arrepienta. SALUD: No lleve la tensión
al hogar y aprenda a relajarse. DINERO: Etapa
difícil en el trabajo. Las cosas se complican de-
bido a malos entendidos con algunos colegas.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 3.

AMOR: La infidelidad puede ser de distintas
maneras, no te engañes a ti mismo pensando
que actuaste bien. SALUD: Sea más positivo
en cualquier aspecto de su vida. DINERO: Las
cosas pueden mejorar pero dependerán neta-
mente de usted. COLOR: Marengo. NÚMERO:
2.

AMOR: No se quede solo en la sensación de
nostalgia por esa relación, es el momento de
hablar las cosas. SALUD: Disfrute la vida y no
se achaque por cualquier cosa. DINERO: La
vida es un ciclo por lo que en algún momento
esa oportunidad se repetirá pero de modo dis-
tinto. COLOR: Lila. NÚMERO: 17.

AMOR: Calma, piense las cosas con la cabeza
fría ya que una mente confundida no razona bien
las cosas. SALUD: Su mente puede controlarlo
todo incluso a su organismo. DINERO: Las co-
sas en el trabajo no andarán del todo bien, solo
le queda ser paciente. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 13.

AMOR: No debe dejar que el amor se le esca-
pe nuevamente, es su oportunidad y debe apro-
vecharla. SALUD: Esos conflictos o problemas
externos terminarán por dañar su estado aní-
mico. DINERO: No se desanime ya que lo mo-
netario volverá a mejorar. COLOR: Magenta.
NÚMERO: 8.

AMOR: Prefiera algo más estable y que se
proyecte en el tiempo. SALUD: Su actitud le
da un brillo especial lo cual repercute en me-
jorar su estado anímico. DINERO: Estudie las
formas de controlar mejor sus gastos para
enfrentar todos los gastos de marzo. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: Recuerde que el amor no significa
competir con el otro, sino más bien compartir
esperanzas y sueños. SALUD: Cuídese la
garganta. DINERO: Momentos difíciles por
deudas, que van a ser superados prontamen-
te. Ordénese un poco. COLOR: Café. NÚME-
RO: 29.

AMOR: Ábrase con su pareja o amistades,
sienta la cercanía y afecto de los suyos. Le
hará muy bien. SALUD: Su estado de salud
depende de su estado anímico y de cómo ve
la vida. DINERO: Busque nuevas actividades,
emprenda y aproveche sus habilidades. CO-
LOR: Azul. NÚMERO: 31.

AMOR: La rutina no ayuda para nada y me-
nos cuando se desea una proyección hacia
el futuro. SALUD: A la hora de conducir o
movilizarse debe tener cuidado para evitar
accidentes. DINERO: Inicia con el pie dere-
cho este nuevo día. COLOR: Gris. NÚME-
RO: 9.

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

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

Dr. VÍCTOR OROSCO
GARCÉS

OTORRINO
Oido - Nariz - Garganta - Vértigo

FONASA - PARTICULAR
Dra. VANESSA LA ROSA

MEDICINA GENERAL
ADULTO NIÑO
Portus 111 - 5º Piso

Atención diaria
Fono 342-234490

Cel. 946106351 - 932229022
978815799
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Actividad iniciará en la Plaza de Armas con un gran desfile:

Este domingo al mediodía celebrarán los 135 años de Bomberos de San Felipe

SIEMPRE BOMBEROS.- Julio Hardoy informó que están a la espera del nuevo camión aljibe para la 21 de
Mayo, máquina valorada en $110 millones, ya está comprada, tiene una capacidad máxima de 12.000 litros de
alta presión.

Superintendente de Bomberos, Ju-
lio Hardoy.

Los Caballeros del Fuego de
nuestra comuna este domingo es-
tarán de fiesta, se trata del 135º
aniversario de la Primera Compa-
ñía de Bomberos y por ende del
Cuerpo de Bomberos de San Feli-
pe. La información la dio a cono-
cer el superintendente de esa ins-
titución, Julio Hardoy.

«Este domingo 11 de marzo es
un día muy importante no tan
sólo para nuestro país sino tam-
bién para el Cuerpo de Bomberos
de San Felipe, pues estaremos ce-

lebrando 135 años de nuestra fun-
dación. Nuestra institución se
constituye en una de las más an-
tiguas del país con servicios inin-
terrumpidos a la comunidad, por
tal razón realizaremos un acto
público en nuestra Plaza de Ar-
mas al mediodía, en esa oportu-
nidad rendiremos homenaje a
nuestros fundadores y mártires,
se celebrará el aniversario de la
Primera Compañía, que es la
cuna de los bomberos de Aconca-
gua, también se entregarán dis-
tinciones a los voluntarios más
destacados de la 1ª Cía, posterior-
mente habrá un desfile con la par-
ticipación de la gran Banda del
Cuerpo de Bomberos de Valparaí-
so, son 55 músicos, todos volun-
tarios del Cuerpo de Bomberos de
Valparaíso que vienen a saludar
al Cuerpo de Bomberos de San
Felipe. Esto para nosotros es muy
significativo, porque el Cuerpo de
Bomberos de Valparaíso es el más
antiguo del país», indicó la auto-
ridad.

NUEVOS VOLUNTARIOS
Pero la fiesta no termina ese

día, una semana después nueva-
mente habrá fiesta bomberil, ya

que casi 40 voluntarios se unirán
de manera oficial a Bomberos de
nuestra comuna.

«Tal como lo contempla nues-
tra tradición, una semana des-
pués, el domingo 18 de marzo,
estaremos también realizando el
‘Bautizo’ tradicional a los nuevos

voluntarios de Bomberos, luego
de pasar por un arco de escalas y
ser bañados literalmente con
agua, son más de 30 los que tene-
mos en la lista. Nuestro Cuerpo
de Bomberos cuenta con siete
Compañías, las que están desta-
cadas en la comuna de San Feli-

pe y Panquehue, en total somos
360 bomberos, somos el Cuerpo
de Bomberos que más mujeres tie-
ne en sus filas en la V Región, con-
tamos con una dotación de 39
mujeres, superamos a los demás
hermanos cuerpos de Bomberos»,
dijo Hardoy.


