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Niñera es formalizada
por hurto de joyas en
casa donde trabajaba
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SANTA MARÍA.- Con gran alegría la comunidad escolar del Liceo Darío Salas recibió
ayer jueves los nuevos instrumentos musicales del Proyecto de Equipamiento de Artes, que permitirá crear una sala temática de música en la que estos niños podrán
desarrollar sus ensayos en un solo lugar. (El lunes ampliaremos).
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Familiares, amigos y vecinos realizarán
hoy caravana para acelerar investigación
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Gente cuerda, piensa mal
Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)
La prensa hablada y escrita
con su derecho a informar
le están dando como tarro
pero es mucho criticar.

Protesta gente tan pobre
apenas con motoneta
igual que gritara yo
que ando en bicicleta.

El tránsito está cortado
eso todo se sabía
y le dan a la noticia
y lo hacen todos los días.

Dejen que se hagan las obras
todo comienza recién
aplaudan cuando terminen
si acaso han quedado bien.

Cuando los pueblos no avanzan
critican porque son lentos
y cuando empiezan las obras
comienzan con los lamentos.

Mi pueblo es bien informado
para que hace la guerra
ofenden a la autoridad
andan pateando la perra.

Muchos que no hicieron nada
cuando pudieron hacerlo
ahora le tiran tierra
al que está moviendo el suelo.

Ninguna parte del mundo
va a gozar de bienestar
al comienzo de las cosas
se debe sacrificar.

Se van a arreglar las calles
cambiaron las luminarias
se han hecho lindas plazuelas
con cuentas muy millonarias.

A mis queridos lectores
yo no soy hombre de ciencia
pero les doy un consejo
bondad, cariño y paciencia.

Cristianos para el Siglo XXI

Por Estanislao Muñoz

San Pedro y la computación
Aunque ustedes no lo crean,
al cielo llegó la tecnología. Un
ángel de Silicón Valley instaló
un computador a San Pedro en
la oficina de ingreso, previa capacitación a él y al personal. El
contrato dice que no hay “caída de sistema”, por lo cual la
atención será eterna. Con esto
se terminaron “las eternas colas”. Llega a dar gusto la atención, dijeron los usuarios. Por
lo cual en estos momentos al
llegar, eres “pantalleado” en
forma inmediata por San Pedro
o sus ayudantes en el idioma requerido.
Jesús, que siempre anda preocupado de vivos y muertos, recorre las oficinas de ingreso. La
oficina de “Reclamos” fue suprimida, pues hacía siglos que no

atendía a nadie, el personal fue
reubicado y les fue otorgado un
bono.
En este recorrido habitual se
fija en Pedro que se tomaba el
cabeza, frente a un alma que tenía sentada esperando. - Qué
pasa, Pedro, te veo tenso-, previo de saludar al alma que esperaba, también nerviosa. - Mire
jefe-, dijo Pedro, mostrando las
pantallas. Eran cinco pantallas
de 2 x 2 cada una, todas llenas
de líneas y frente a cada una, una
luz roja parpadeando, y dice:
«Este gallo está sonado, puros
errores, pecados, éste no tiene
vuelta».
- Pedrito fíjate en la última
línea… verde y ve qué dice:
“Asistió a un viejo de la
cuarta edad, viudo, diabético y

de presión alta y con un hijo angustiado; lo acompañó a sus controles y retira sus remedios en el
Cesfam; le leía libros, tomaba
tecito una vez por semana y le
metía conversa».
- Jefe, estamos de manga
ancha, esto se está pareciendo a
La Polar.
- Pedro, a los que mandé con
la misión de: “Enseñen lo que
les enseñé, perdonen los pecados, y bautícenlos”, no son lo
más avispados, y sin ir más lejos, hace memoria Pedrito, me
negaste tres veces y me dejaste
solo y no te salió ni por curado.
Déjalo entrar y recuerda siempre el slogan de mi campaña en
Nazaret y Jerusalén: “Vine a perdonar al mundo, no a condenarlo”.

Don Winston… ¡Felicitaciones!
Yo tenía pensado esperar un
mes para ver las reacciones de
aquel inserto sobre nuestro ejército ofendido por un cómico festivalero, pero debo reconocer
que es Ud. más astuto y pensante que yo. ¿Tan feble es nuestro
“ejército jamás vencido”, que un
desconocido cómico gaviotero
lo intimida? Esa fue mi sensación frente a estos patriotas, “con

el corazón bien puesto”, que
ponen su pecho al frente.
Con la persona o institución que se ama, se debe estar
en las buenas y en las malas:
con mi Iglesia Católica, gozo
con sus éxitos y sufro con sus
errores, pero eso no quita que
la increpe para enmendar rumbos, sin esconder la basura
bajo la alfombra. No supe de

estos patriotas cuando la institución violó los DD.HH., no
para enróstraselos, sino para
enmendarlos, tampoco los escuché sobre dineros mal usados.
“La verdad los hará libres”,
dijo el compañero Jesús.
Don Winston… ¡Felicitaciones!
Estanislao Muñoz
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Patricia Boffa versus GEA
por Winton Ávila Michea
Aún cuando yo no voté por
ella, doña Patricia Boffa resultó electa concejala de la ciudad
de San Felipe mediante elecciones libres, informadas y democráticas. Corresponde, por lo
tanto, respetarla como autoridad por voluntad popular.
Las atribuciones que las leyes le otorgan a los Cuerpos de
Concejales no solo son fiscalizar las funciones alcaldicias,
sino también contribuir en la
elaboración y sanción de decretos que beneficien a la comunidad y – por extensión – a
su entorno y el medioambiente. En ese contexto, felicito a la
concejala Boffa, quien se ha
ocupado de escuchar el clamor
de los vecinos de la Hacienda
Quilpué y El Algarrobal, al verse afectados por los problemas
de contaminación causados por
la Empresa de Servicios GEA.
Todos conocemos el tenor
de las fundadas acusaciones
que estos modestos habitantes
del sector expresan. Consciente de ello, la señora concejala
ha denunciado públicamente
tal situación ante los organismos competentes que corresponde, luego de constatar que
dicho problema es real.
No obstante, la empresa
GEA se permite responder a los
dichos de la señora concejala
mediante su gerente de Servicios Luis Parra M. Con inaudita soberbia y prepotencia –más
aún, con inexcusable falta de
respeto – expone que la señora
Boffa no concurrió al CTI La
Hormiga debidamente autorizada y argumenta que no existe
ninguna solicitud de entrevista
con algún personero de su empresa. ¡Craso error! ¿Se imaginan ustedes que la Autoridad
Sanitaria tuviese que pedir permiso con meses de antelación
para fiscalizar a una fábrica de
empanadas, por ejemplo? ¿Le
cabe en la mente que la policía,
premunida de un potente megáfono, anunciara que va a investigar que no se esté cometiendo
ningún delito en determinado
sector de la ciudad? La gracia
es que las fiscalizaciones se hagan de manera imprevista para
constatar fehacientemente si las
cosas se están haciendo bien o

mal. Por lo demás, el que nada
malo hace, nada teme.
Alguna mínima experiencia
de servicio público tiene la señora concejala. Como muy bien acota el mismo Parra, la señora Boffa fue anteriormente gobernadora en esta provincia, así que algo
debe saber. Por lo demás, la «Universidad de la vida» le ha enseñado lo que significa el buen criterio y el sentido común, cualidades que no todos poseen. Pero lo
más importante es que realiza sus
funciones con absoluta responsabilidad y transparencia, algo que
es ajeno a muchos que ostentan
una mínima cuota de poder.
Con saña y alevosía ofende
gratuitamente a la concejala al preguntar si también se oculta en los
cerros con una cámara fotográfica
para captar eventuales evidencias.
¡Te pasaste Parrita! No es digno
de un hombre actuar con tal bajeza moral frente a una mujer.
Pero vamos a lo que nos convoca. ¿Es licito que la gente que vive
en el sector aledaño a la planta, por
no pertenecer al estrato socio-económico ABC1, tenga que soportar
los nauseabundos olores que emanan de dicha planta? ¿Es justo que
esos ciudadanos, por ser pobres, tengan que vivir rodeados de moscas y
ratones, con evidente riesgo para su
salud? ¿Está permitido contaminar
la napas de agua que eventualmente
sirven para consumo humano o para
regar frutas y hortalizas? Sinceramente, creo que las respuestas a estas interrogantes son o debieran ser
un rotundo «NO».
La empresa GEA tenía un plazo perentorio para concluir el relleno sanitario, lo cual hasta la fecha no ha cumplido. Y ahora que
la concejala pone el dedo en la llaga, ellos ponen el grito en el cielo
y se victimizan. Es bueno que la
señora Boffa no comulgue con la
desidia de quienes deben hacer
cumplir las leyes y no lo hacen.
Ella está mandatada y obedece al
mayor «grupo de poder» que existe en una democracia: El Pueblo.
Todas las empresas tienen derecho a ganar dinero, siempre que
lo hagan de forma honesta y no
perjudiquen a nadie. La basura
representa un negocio millonario
para quienes se dedican a su extracción, acopio y reciclaje. Y es
tan así que los municipios gastan
ingentes sumas de dinero en sub-

sidiar a estas empresas. Ahora yo
pregunto: ¿Es «La Hormiga» una
verdadera industria procesadora de
basura? Porque en los países desarrollados sí que existen tales empresas. Bajo inmensos galpones
instalan una larga cinta transportadora donde los obreros van seleccionando los distintos materiales: cartones y papeles, fierros y
envases de lata, etcétera. Luego lo
envían a los hornos de fundición,
según sea el caso, o los reciclan
mediante otras técnicas. De esta
manera estas industrias no solo son
una buena fuente laboral, sino también ahorran grandes sumas en
materias primas vírgenes.
Cabe mencionar, también,
que ninguna persona ni empresa
tiene la prerrogativa de hacer lo
que se le ocurra, por más que invoquemos a la libertad. Todos estamos bajo la ley para lograr una
sana convivencia. De no ser así,
viviríamos en el caos y la anarquía total; más temprano que tarde destruiríamos el planeta y sería ineficaz el derecho constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación, digo esto
porque la empres GEA se ha
comprometido en un proyecto de
acopiar en La Hormiga una gigantesca cantidad de arena contaminada. En conjunto con la Inmobiliaria Las Salinas ha encargado
una serie de estudios medioambientales con el propósito de demostrar que esas arenas son inocuas y no producirán daño alguno en el Valle de Aconcagua. De
ser ciertas tales afirmaciones, ¿por
qué la inmobiliaria no usa esa arena, la mezcla con cemento y la usa
para pegar los miles de ladrillos
que necesitaran para construir los
condominios viñamarinos?
Si eso no fuese posible, por
razones obvias, ¿por qué no intentan venderle esa arena a Joaquín
Lavín para que en las riberas del
Mapocho haga las playas que anhelaba para los santiaguinos?
Una cosa es cierta, ciertísima,
señores de GEA: los aconcagüinos no queremos esas arenas en
nuestro territorio. No gasten más
plata en estudios y otras hierbas,
pues esas arenas no pasarán a
nuestra zona ni por nuestra zona.
¿Do you understand? ¿Comprende-vous? ¿Kioma tago eztas hodiau? ¿En qué idioma se los digo?
Thank you Mrs. Boffa
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Muerte de joven animalista en Archivo Municipal:

Familiares, amigos y vecinos realizarán hoy caravana pidiendo justicia
Hoy viernes a partir de
las 20:00 horas se estaría
realizando una caravana
para pedir justicia por la
muerte de Susana Sanhueza Aravena, la joven animalista que fue encontrada sin
vida en dependencias del
Archivo Municipal de San
Felipe.
La marcha o caravana
obedece a que sienten que
el caso está siendo dejado de
lado por las autoridades, al
no tener un resultado aún
sobre los responsables de la
muerte de la mujer.
Así lo dijo Teresa Sepúlveda, dirigente de la Villa El
Estero y amiga de la familia: “A las 20:00 horas tenemos una caravana, junto con ello queremos hacer

EL TIEMPO

una velatón, una marcha,
para tratar que las autoridades puedan aclarar el
caso de Susana porque hasta el momento no hemos
sabido nada”, sostuvo.
Añadió Sepúlveda que la
idea de esta manifestación
es poder presionar para tener pronto una respuesta de
lo que realmente le sucedió
a Susana.
“Nos vamos a juntar
este viernes (hoy) a las
20:00 horas en la Villa El
Estero con la mayoría de
las personas que quieran
participar con nosotros,
pintando los vehículos en la
parte de atrás con tiza pintura, frases de apoyo a la
familia, además pueden colocar globos, carteles, va-

mos a dar una vuelta por la
plaza de San Esteban, de
ahí nos vamos a Los Andes
terminando en San Felipe,
en el lugar donde fue encontrada Susana”, dice Teresa.
Agrega que la familia
apoya esta manifestación,
están al tanto de esta actividad e incluso son parte de
la organización.
“Nosotros esperamos
que se solucione el caso, que
haya justicia porque Susana
no merecía morir así, es decir morir en esas condiciones, era una lola tranquila y
una mujer no merece que le
pasen estas cosas. La persona que la mató en estos
momentos anda libre y uno
no sabe lo que pueda suceder, porque yo soy madre y

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Un grupo de
personas ya
realizó una
velatón frente
al lugar
donde fue
encontrado el
cuerpo de
Susana.

no quiero que a mi hija le
vaya a suceder algo así, eso
es lo que estamos esperando, justicia para Susana”,
señala.
En cuanto a algún resultado que haya hasta el momento, Teresa dijo que “por
el momento la justicia no ha
informado nada, no se ha
sabido nada, desde la PDI
tampoco hemos tenido respuesta por eso nosotros estamos haciendo esto para
que nos ayuden, nos tomen

en cuenta, y podamos aclarar el caso de ella”, señala.
- ¿Se sienten abandonados?
- “Nos sentimos tristes
porque no nos han tomado
en cuenta, porque en el momento que Susana falleció,
al día siguiente apareció la
prensa y ahora estamos solos… realmente estamos solos, nos sentimos solos porque el caso como que lo dejaron de lado y no es así porque esto no puede quedar

así, no puede quedar impune la muerte de Susana”,
indicó.
Recordar que el cuerpo
de Susana Sanhueza Aravena fue encontrado por Boris Zúñiga cuando fue al archivo municipal ubicado en
calle Prat, a desarchivar una
causa del Juzgado de Policía Local el martes 7 de marzo.
Hasta el momento no se
han tenido resultados sobre
la dinámica de los hechos.
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Ministra de Minería visita Codelco
Andina y respalda avances de la División
LOS ANDES.- En dependencias de la empresa
en la ciudad de Los Andes y
en la mina rajo –a más de
4.000 metros de altura- se
realizó la visita técnica de la
ministra de Minería, Aurora Williams, a la División
Andina, ocasión en la que
conoció el estado actual de
la operación y los principales proyectos que ejecuta la
minera estatal.
La ministra destacó el
compromiso del Gobierno
con Codelco, así como a los

Aurora Williams conoció la situación actual de Andina y valoró
los avances que muestran las distintas iniciativas que ejecuta la
empresa para consolidar sus resultados y dar continuidad a sus
operaciones.
proyectos que se desarrollan en Andina. “Quiero señalar nuestro irrestricto
respaldo a los proyectos estructurales de Codelco,
cada una de sus divisiones
aporta a la producción nacional y, por ende, Andina
se transforma en pivote
importante en este aporte.

Quiero reconocer los avances que ha mostrado la División, que tiene repercusiones primero para Codelco como productor mundial
y después para el país por
lo que significan los excedentes de la empresa para
el Estado de Chile”.
Por su parte, Fredy Val-

La ministra Williams se reunió con los representantes del Sindicato Industrial de Integración
Laboral (SIIL); Unificado de Trabajadores (SUT) y de Supervisores (SISAN) de División
Andina de Codelco.

dovinos, gerente General
de turno de Andina, enfatizó el trabajo que la División
está haciendo por cumplir
con el respaldo y la confianza entregada. “Nosotros tenemos un compromiso y responsabilidad con
el Directorio de Codelco,
producto del apoyo que
hemos tenido. En esta visita pudimos dar cuenta de
las obras que estamos desarrollando para reducir
nuestras vulnerabilidades
y lo que estamos haciendo
para el desarrollo y crecimiento de esta División en
el largo plazo”.
En la mina rajo, la visita
se centró en conocer en terreno los avances del Proyecto Nuevo Sistema Traspaso Mina-Planta -uno de
los proyectos estructurales
de Codelco-, que busca asegurar el procesamiento de
mineral hasta el año 2050,
con una inversión cercana a

En la Mina Rajo, la secretaria de Estado conoció avances
del Proyecto Traspaso por parte de profesionales de Andina
y la Vicepresidencia de Proyectos.

los US$1.200 millones.
La secretaria de Estado
participó además en una reunión con los tres sindicatos de trabajadores: Indus-

trial de Integración Laboral
(SIIL); Unificado de Trabajadores (SUT) y de Supervisores (SISAN) de la División
Andina de Codelco.

En visita técnica, la ministra de Minería, Aurora Williams,
entregó su irrestricto respaldo a los proyectos de División
Andina.
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Dan el vamos oficial al trabajo 2017 de la Educación Pre Escolar de San Felipe
En el emblemático jardín infantil ‘Las Cuncunitas’
de la Villa Departamental,
se dio inicio oficial al trabajo de este año 2017, de la
Educación Pre Escolar Municipalizada de la comuna
de San Felipe.
En la ceremonia, encabezada por el Alcalde Patricio Freire, donde también
participó el director de la
Daem, Iván Silva, y la directora del plantel Paola Padilla Páez, se destacó el intenso trabajo que están desarrollando los ocho jardines
infantiles que dependen de
la corporación edilicia, donde junto al trabajo formativo que desarrollan las educadoras y profesionales, se
resaltó el compromiso que
tienen con las familias de
sus alumnos y alumnas, lo
que permite generar instancias de participación e inclusión de enorme significado.
En la misma línea, el Alcalde Freire manifestó que
“iniciar el año pre escolar
en el Jardín Cuncunitas nos

En la oportunidad se efectuó reconocimiento a la trayectoria de funcionarias de
los ocho jardines infantiles dependientes
de la DaemM de San Felipe.
entusiasma, porque es un
establecimiento emblemático de un sector donde habita gente esforzada y de
mucho trabajo”.
La autoridad comunal
recalcó que “los jardines infantiles son la puerta de
entrada al desarrollo educacional de nuestros niños
y niñas, por lo tanto nos
complace muchísimo saber
que en la comuna tenemos
una educación pre escolar
robusta e integrada por
profesionales y técnicos
comprometidos”.
Más de 715 niños y niñas
asisten a los ocho jardines
infantiles que administra el
municipio de San Felipe vía
transferencia de fondos de
la Junji, según explicó el director de la Daem, Iván Silva, quien destacó el trabajo
mancomunado del sector de
educación pre escolar, resal-

tando el que esta ceremonia
se realice en el Jardín Las
Cuncunitas.
“Aquí hay un trabajo
muy comprometido de su
directora, funcionarias y
apoderados. Tenemos un
jardín muy lindo y es muy
gratificante ver a los niños
participando en estas instancias, y eso muestra que
las políticas de inclusión y
mejoramiento estructural,
así como de reconocimiento a sus trabajadores, que
fueron instaladas hace
cuatro años por nuestro
Alcalde Patricio Freire, se
está cumpliendo cabalmente y lo que es mejor, se
están fortaleciendo”, señaló.
A su vez, la directora del
jardín emplazado en la Villa Departamental, Paola
Padilla, expresó su satisfacción de que este 2017 se ini-

En la ceremonia se reconoció el trabajo y la trayectoria de funcionarias de los ocho jardines
infantiles dependientes de la municipalidad

cie la labor de la educación
pre escolar en el plantel más
antiguo de la comuna.
“Somos el jardín más
antiguo de la comuna, está
emplazado en un sector que
tiene bastante necesidad,
pero de gente muy sacrificada y por eso estamos
muy contentos de que eligieran nuestro jardín para
mostrar lo que estamos ha-

ciendo con los niños y niñas”, dijo la profesional.
En la ceremonia se reconoció el trabajo y la trayectoria de funcionarias de
los ocho jardines infantiles
dependientes de la municipalidad. Así, en el caso del
Jardín Almendritas de Almendral, fue reconocida la
auxiliar de servicio Esmeralda Garrido Beltrán; del
Jardín Pingüinitos se reconoció a la funcionaria Pamela Cabrera Arredondo;
del Jardín Sol Naciente, fue
reconocida Elizabeth Lore-

na Herrera Chávez, por el
Jardín Cuncunitas fue reconocida Mónica Videla
Villarroel, mientras que en
el caso del Jardín Castillo
de Colores, se distinguió a
la técnico de párvulos Patricia Orellana Arancibia.
Finalmente por el Jardín
Conejitos Saltarines, fue
distinguida María Carmen
Angulo Campos, al tiempo
que Marcia Silva Ulloa fue
la técnico de párvulos del
Jardín El Rincón de Los
Angelitos homenajeada en
esta ceremonia.

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez
ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
* PARRILLADAS
* EXTRAS

"Donde
El Tito Ríos"

- Lomo
- Merluza
- Reineta
- Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

VIERNES 17 DE MARZO
08:00
12.00
12:30
13:00
14:00
14:40
15:00
17:00
18:30

Documentales
Dibujos Animados
Cocinando con JoséAndrés
Al Sur del Mundo
VTV Noticias Edición
Mediodía
Música en VTV 2
Novasur
Música en VTV 2
VTV Noticias Edición
Tarde

19:00 Bloque Infantil
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición
Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Película Chilena
(Por confirmar)
00:00 VTV Noticias Edición
Noche
00:30 Al Sur del Mundo
(REP)
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A fin de mes se define creación de Con Ministro de Energía Los Andes
un CFT estatal para Los Andes
presenta Estrategia Energética Local
LOS ANDES.- Una importante decisión, y que sería definitiva, se estaría tomando al finalizar el presente mes de marzo, en la
que se definirá la instalación de un Centro de Formación Técnica (CFT) Estatal en la ciudad de Los Andes, proyecto comprometido por la Presidenta Bachelet.
Así lo informó el Seremi de Educación, Alejandro Tapia, quien manifestó que se están llevando
adelante reuniones de coordinación con todas la autoridades a fin de tener un
pronunciamiento definitivo sobre el tema y así poder contar con un CFT estatal en la zona.
Sobre el lugar para su
emplazamiento, ya que se
ha hablado de ocupar dependencias del Liceo América o construir un edificio
en los terrenos de la ex
Aduana en Hermanos
Clark, el Seremi afirmó que
“hay propuestas sobre los
lugares, pero siempre he-

Hoy viernes, en la Biblioteca Municipal y con
la presencia del Ministro
de Energía Andrés Rebolledo, se hará la presentación pública del Programa
de Estrategia Energética
Local (EEL) con miras al
2030.
Los Andes ha sido
una de las comunas pioneras de Chile en llevar a
cabo el EEL, iniciativa
que en conjunto con el
Ministerio de Energía
busca levantar medidas
El Seremi de Educación, Alejandro Tapia, dijo que hay varias propuestas de lugares para su futuro emplazamiento.

mos dicho que este es un
proyecto de ciudad y, por lo
tanto, la discusión tiene que
estar abierta en un tiempo
prudente para elegir la mejor alternativa. Si las propuestas nuevas tienen que
ver con mejores alternativas, bienvenidas sean, pero
eso va a ser debatido en un
plazo muy prudente porque
el tiempo vuela y el CFT tiene que quedarse en Los Andes”, aclaró.

Sostuvo que cada estamento tiene que hacer un
pequeño esfuerzo, ya que un
CFT no sería solo una gran
posibilidad para la provincia y Aconcagua, sino que
para toda la región interior.
Insistió en que de parte
del Ministerio existe toda la
voluntad para que el CFT se
instale en Los Andes y por
eso se tienen que llevar adelante todas las coordinaciones al respecto.

hacia la sustentabilidad
energética, disminuyendo
el consumo de energía en la
comuna en el mediano y
largo plazo.
En la oportunidad, se
podrán conocer resultados
preliminares de la EEL, el
diagnóstico comunal que
se ha levantado, la visión,
metas y lineamientos de
acciones para el futuro,
como el impulso de un recambio total de alumbrado público a tecnología
LED, programas educati-

vos escolares en temáticas energéticas y la consolidación de energías
renovables en Los Andes
como son paneles solares en plazas públicas y
áreas verdes, entre muchas otras medidas.
La invitación es para
que la comunidad participe y asista a esta actividad
que se llevará a cabo hoy
viernes a las 17:00 horas
en la Biblioteca Hermano
Emeterio José, en Avenida Independencia 594.

Viernes 17 de Marzo de 2017

COMUNIDAD

EL TRABAJO

7

Vecinos de El Asiento esperan intervención de autoridades ante problemas
Problemas como el
abandono de mascotas, micro basurales y ahora la alta
velocidad con que transitan
motociclistas por algunas
calles, están enfrentando los
vecinos del sector El Asiento de San Felipe.
Así lo dio a conocer el
Presidente de la Junta de Vecinos del sector, Luis Ortiz,
quien dijo que lamentablemente «tenemos gente que

va a botar escombros y basura antes de pasar nuestro
badén, especialmente para
el lado izquierdo yendo para
calle Herrera. Es un basural
terrible que ya están llegando los ratones que están llegando a las viviendas, entonces esa situación es preocupante para nosotros los
vecinos porque tenemos un
foco de infección, tenemos
muchos niños y dependemos

de las napas de agua. Hay
cosas que a veces son líquidos de los cuales desconocemos el origen, es decir no sabemos lo que se está botando», sostuvo.
El dirigente señaló que le
gustaría que las autoridades, especialmente de la Autoridad Sanitaria, visitaran
el lugar para ver como se encuentra el micro basural o
los animales que las perso-

Vecinos del barrio Escuadra-Argelia
en reunión de estrategia de seguridad
Este martes se realizó la
primera reunión de Estrategia de Seguridad enmarcada en el calendario de actividades del año del programa “Quiero mi barrio”
del Minvu, que se desarrolla en el barrio EscuadraArgelia, actividad que contó con una importante cantidad de vecinos de esos
sectores poblacionales.
En la oportunidad,
Claudio Paredes, Secretario de Planificación Co-

munal, dio a conocer a los
vecinos el avance de algunos de los proyectos que se
realizarán en este barrio de
la comuna de San Felipe.
“Lo importante sin
duda, es que vinimos a contarle a los vecinos algunos
logros como la aprobación
de proyectos de pavimentación participativa en el sector, también la obra de confianza que ya fue adjudicada, que es un proyecto importante de seguridad tam-

bién porque involucra la
iluminación de un sector
que es vulnerable”.
El profesional del municipio además destacó la
presentación del Plan de
Seguridad Comunal, que
es un programa específico
de la municipalidad, que
se está abordando desde el
punto de vista de la seguridad ciudadana, del ámbito de la prevención y de
la resolución de conflictos
desde los vecinos.

Están cansados de micro basurales, abandono de mascotas y ahora el paso de motociclistas a alta velocidad.
nas van a botar en la noche.
«Están llevando mucho
perro, yo no sé para qué la
gente se hace de mascotas
si posteriormente no las
quieren y van a botarlas a
los sectores rurales. Se sabe
que allá uno siempre los va
alimentar porque los animales no tienen la culpa que
los dueños sean irresponsables», indicó el dirigente.
Agregó que por desgracia no han logrado identificar a las personas que van a
botar basura, porque lo hacen de noche o en horas de
la madrugada.
Si él los viera dice que sería el primero en denunciar
y sacarles fotos a las patentes de vehículos, porque en
ese medio van a depositar
las basuras y escombros.
Este situación la califica
como terrible, por eso le
gustaría que la Seremi de
Salud «se diera una vueltecita por ahí porque tenemos
muchos niños y eso está cerca del estero que lo hace

peligroso, y a la vez si viene
una crecida del río no sé lo
que pueda pasar, por eso
me gustaría que pusieran
atajo a esta cosa ahora, no
sacamos nada con lamentar después que pasen las
desgracias», dijo Ortiz.
Agregó el dirigente que
las personas van a botar basura a su sector porque hay
muy poca vigilancia y lo otro
es la oscuridad que reina en
el lugar. Estos dos puntos
dan pie a este accionar ilegal.
Recalca que es demasiado oscuro pues no se ve nada
de noche, «y uno no saca
nada con andar vigilando
como presidente de la junta de vecinos.
«Lo otro que quiero,
aprovechando la oportunidad, es denunciar que anda
mucho joven en moto que no
deja transitar a los adultos
mayores ni a los niños. Todos los días en las tardes es
una infernal de motos. No
estoy en contra que anden en
moto, pero a una velocidad

Luis Ortiz, Presidente de la
Junta de Vecinos El Asiento.

prudente, porque las motos
de carrera se usan para el
cerro, no ahí en el pueblo.
Pasan por un callejón que se
llama camino a la cruz donde hay unas seis casas, existen unos diez niños de dos
hasta los cinco años, los vecinos están aburrido de decirme, porque los señores
bajan del cerro La Cruz a una
velocidad que va desde los 70
a 120 KM/HR, es un problema terrible que comentan los
vecinos», finalizó.
El dirigente espera que
la autoridad tome cartas en
el asunto.
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Desde las 19:00 horas en la multicancha:

Bingo Solidario por Nicolás Collao será este sábado en Villa El Señorial

Presidenta de la junta vecinal de Villa El Señorial, Éricka Álvarez.

Este sábado se desarrollará un Bingo Solidario
para recaudar fondos para
pagar la operación que le
harán al pequeño de 8 años
y vecino de Villa El Señorial,
Nicolás Collao, quien padece de una progresiva Distonía, mal que le va paralizando los músculos.
Este Bingo lo desarrolla
la Junta Vecinal de Villa El
Señorial: «Quiero invitar a
todos los lectores de Diario

SIEMPRE ELLAS.- Ellas son Débora Berríos (Flor del Valle)
y su hija, quien también es cantante, Nayita Valdés, artistas
locales que ya confirmaron su aporte artístico en esta cruzada solidaria por Nicolás.

El Trabajo y a quienes
quieran apoyar a este vecino nuestro, para que desde las 19:00 horas lleguen a la multicancha de El
Señorial, ahí estaremos
realizando este Bingo, ya
también se estarán presentando artistas locales como
Débora Berríos (Flor del
Valle) y su hija, quien también es cantante, Nayita
Valdés. Además, estará
animando este show El
ciudadano Beto, interpretado por Luis Henríquez, nos alegrará la tarde
y noche el doble de La Rupertina, habrá comidas típicas, bebidas y muchísimos premios, cada cartón
vale $2.000, con el que se
podrán jugar varios juegos.
Los premios van desde bicicletas, micro-ondas, hornos eléctricos y muchísima
Línea Blanca para el hogar.
Aprovecho también para
solicitar a los feriantes, que
por favor nos donen muchas papas, pues no tenemos para las ventas», informó a Diario El Trabajo la presidenta de la junta

vecinal de El Señorial, Éricka Álvarez.
¿QUÉ MAL SUFRE?
El mal que sufre este
niño sanfelipeño es la enfermedad llamada Distonía, un trastorno del movimiento que causa contracciones involuntarias
de los músculos. Estas
contracciones resultan en
torsiones y movimientos
repetitivos y algunas veces son dolorosos. Este
mal ya tiene al pequeño
Nicolás en silla de ruedas
y hasta sus alimentos se
los tienen que servir en la
boca. Como a muchos pacientes de este mal, a Nicolás los síntomas comenzaron en su etapa de
la infancia, aunque también pueden comenzar al
final de la adolescencia o
en la edad adulta temprana, en palabra simples, lo
que este amiguito sufre es
un síndrome neurológico
incapacitante, el que
afecta su sistema muscular.
Roberto González Short

¡VAMOS NICO!.- Nicolás Collao, niño sanfelipeño que en
los próximos días recibirá un neuroestimulador, el que le será
instalado en su cerebro y pecho. El Servicio de Salud ya
pagó el dispositivo, pero hay que pagar la operación.
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Al Uní ahora solo le queda sacar a relucir su vergüenza deportiva
A estas alturas no es
mucho lo que se puede decir o escribir de la actual

campaña que viene cumpliendo Unión San Felipe,
donde en la segunda parte

del torneo Loto y bajo la
conducción técnica de César
Vigevani, tiene números

Aquí está tu equipo
Hace exactamente
una semana en dos canchas del Complejo Anfa,
en Parrasía Bajo, se llevó
a cabo un encuentro de
fútbol formativo que el
club Alberto Pentzke organizó para recordar a
Erick Saa, quien fue conocido por todos como el
‘Negro Tinga’.

De más está decir que la
actividad fue un éxito en
todo sentido, ya que más allá
de los resultados, lo verdaderamente importante estuvo en que los niños pudieron
jugar y compartir tras un
balón lleno de sueños.
En esta oportunidad los
lectores del principal medio
de comunicación del valle

de Aconcagua, podrán ver
imágenes de las series más
pequeñitas del Pentzke,
Juventud Antoniana y
Unión Sargento Aldea,
tres de los clubes que estuvieron en el encuentro
donde se recordó al querido ‘Negro Tinga’.
Pie de foto: Juventud Antoniana

Los niños
del
Pentzke
fueron
muy
buenos
anfitriones
en el
encuentro
formativo
del
sábado
recién
pasado.

La tercera
serie
infantil del
club
Unión
Sargento
Aldea fue
uno de los
participantes del
festival
futbolístico.

Los
peques de
Juventud
Antoniana
llegaron
desde
Curimón
para estar
presentes
en el
homenaje
al ‘Negro
Tinga’.

simplemente desastrosos
que lo han hecho retroceder
sistemáticamente en la tabla de posiciones.
Mañana sábado a partir de las seis de la tarde en
el estadio Municipal, frente a Deportes Copiapó el
cuadro aconcagüino cargará con la obligación de al
menos comenzar a cambiar o mejorar en algo la
performance actual, para
darle un mayor decoro a la
realidad actual que por
cierto no se condice con un
club acostumbrado a ser
protagonista en la serie B
del balompié rentado chileno.
Respecto al actual momento, el defensa central
Gonzalo Villegas, analizó:
“Son varios los factores que
nos han jugado en contra,
nos ha costado tomar la
mano para manejar los

Frente a Copiapó el equipo sanfelipeño buscará comenzar a
mejorar la pobre campaña que viene cumpliendo en el torneo.

partidos, y la actitud nuestra no ha estado a la altura
para poder sobrepasar a
los equipos rivales; ahora
habrá que ser fuertes de
cabeza para que podamos
sacar esto adelante, para
ganar el partido que viene”.
Programación 9ª
Fecha
Sábado 17 de marzo
18:00 horas, Unión San
Felipe – Deportes Copiapó

19:00 horas, Deportes
Iberia – Magallanes
20:00 horas, Unión La
Calera – Deportes Valdivia
21:00 horas, Curicó –
Santiago Morning
Domingo 18 de marzo
17:00 horas, San Marcos
– Cobreloa
18:00 horas, Coquimbo
Unido – Deportes La Serena
18:00 horas, Rangers –
Puerto Montt

La Ovalada tendrá su festival este
domingo en San Felipe
Para este domingo 19 de
marzo, desde las 10 de la
mañana en punto, en el estadio Fiscal, el equipo de Rugby San Felipe organizará un
Festival de la ovalada en el
cual participarán ocho conjuntos de la Quinta Región y
Santiago, en una actividad
con la que los sanfelipeños
quieren comenzar a tomar
protagonismo deportivo en la
ciudad Fuerte y Feliz.
Para el evento de pasado
mañana ya confirmaron su
participación los siguientes
equipos: Malloco, Santiago
Rugby Club, Los Chunchos,
Toros de Quillota, Tralcanes
de Llay Llay, y Villa Alemana Rugby Club. “La idea es
que los equipos de la región
tengan la oportunidad de
conocernos con los de Santiago, ya que es poco común
enfrentarlos”, dijo a nuestro
medio, el técnico de San Felipe Rugby, Julio Zúñiga.
Respecto a la importancia que tiene para el naciente equipo sanfelipeño la actividad del domingo, el en-

El equipo San Felipe Rugby invita a toda la comunidad a
presenciar este domingo en el estadio Fiscal, un gran festival del deporte de la ovalada.

trenador aportó. “Es muy
importante que la gente vea
lo que estamos haciendo,
además que nos servirá
para tomar protagonismo
de cara a nuestros próximos desafíos, donde por
ejemplo queremos dejar de
ser un equipo para formar
derechamente un club, entonces necesitamos que la
gente vea en qué consiste
este deporte, porque debemos partir desarrollando
nuestras series inferiores”.
En la interna de San Felipe Rugby tienen la mejor disposición para recibir a todos

quienes quieran disfrutar de
un encuentro que requiere
una gran logística desde lo
organizativo y que es posible
gracias al apoyo que le prestan empresas como la Disco
Scalibur, la cancha Exser,
Cerveza Rústica, Acoclin,
Impresiones Violeta, Librería
Menchin, BRS Rugby, Master Electric, Aguas del Rey y
Bell farmacias. “Todos ellos
nos han facilitado mucho las
cosas ya que nos han apoyado en varios ítems como por
ejemplo los traslados y la indumentaria”, finalizó el
adiestrador.
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Trasandino jugará un partido que puede ser vital para escapar de Tercera

Trasandino debe hacer suyo sí o sí los tres puntos en disputa frente a Malleco.

Pasito a pasito, así,
como dice la canción del
momento, ha sido la resurrección de Trasandino en
el torneo de la Segunda División, donde el conjunto
andino ha experimentado
una importante alza que le
ha permitido comenzar a
cimentar su lucha para escapar del descenso.
Este sábado los dirigidos
de Ricardo González jugarán un partido crucial para
empezar a zafar del fantasma de la Tercera División,
porque a las siete de la tarde en el césped del estadio
Regional de Los Andes, recibirá a Malleco Unido, club
que lo antecede en la tabla

y rival directo en la pelea
por evitar caer al precipicio,
por lo que los andinos, con
su público, el que se espera
llegue en mayor cantidad a
lo habitual al reducto de la
Avenida Perú, dé un paso
decisivo que le permita comenzar a emprender el vuelo.
Programación 13ª
Fecha
Sábado 18 de marzo
17:00 horas, San Antonio – Barnechea
18:00 horas, Melipilla –
La Pintana
19:00 horas, Santa Cruz
– Naval
19:00 horas, Trasandino
– Malleco Unido

Domingo 19 de marzo
15:00 horas, Lota
Schwager – Colchagua
19:00 horas, Independiente de Cauquenes – Deportes Vallenar
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Barnechea
42
Santa Cruz
41
Melipilla
40
San Antonio
37
Naval
34
Colchagua
31
La Pintana
31
Malleco
26
Independiente
24
Trasandino
22
Lota Schwager
19
Deportes Vallenar
10

Natali ahora se pone como meta ser top ten
del Deporte Aventura mundial
Es indudable que, pese a
que no subió al podio en
Paraguay, el cuarto lugar
obtenido en la Expedición
Guaraní, sin exagerar puede catalogarse como la mejor actuación de toda su carrera deportiva -hasta ahora- de Natali Rosas.
La atleta que por estos
días se encuentra tomando
un merecido y reparador
descanso luego del esfuerzo
casi sobrehumano que debió hacer en Paraguay, reconoce que lo hecho en ese
país fue algo superlativo,

pero ella sabe que puede
más y no parará hasta ganarse todos los honores en
una cita planetaria, y los que
tenemos el gusto de conocerla, sabemos que eso sucederá en algún momento.
“Cada vez estamos creciendo más, el cuarto lugar es
un tremendo avance, sobre
todo si tenemos en cuenta
que pensamos en ir a la final del mundial en agosto”,
nos contó la deportista, al
momento de destacar el
buen trabajo que viene realizando. “Todo está planifi-

cado, porque no hay que
olvidar que competimos
contra los mejores del mundo”.
Aunque junto a su equipo Sportotal rozó la gloria
de estar dentro de los tres
primeros, Natali no da espacio a las lamentaciones, porque “dimos lo mejor y eso
nos da la tranquilidad, ahora no fue posible subir al
podio, pero insisto, estamos
felices por la ubicación que
obtuvimos, porque lo dimos
todo”, destacó.
En la tranquilidad de su

Comienza otro torneo en la serie
central de la Liga Vecinal
Apenas una semana debió pasar para que este domingo comience a disputarse una nueva competencia

en la serie de honor en la
Liga Vecinal, un torneo
donde todos los competidores tienen como objetivo

El domingo comenzará a jugarse un nuevo campeonato en
la serie de honor de la Liga Vecinal y en el cual todos buscarán evitar que PAC dé su tercera vuelta olímpica consecutiva.

central destronar a Pedro
Aguirre Cerda, para que este
cuadro no consiga el tricampeonato.
Para el campeón defensor, el inicio de la defensa de
su título no asoma como
complejo, ya que en el tercer turno deberá enfrentar
a Unión Esperanza, mientras que Tsunami, quien terminó segundo en el torneo
anterior, se medirá con Resto del Mundo.
Programación 1ª Fecha
9:45 Unión Esfuerzo –
Barcelona; 11:10 Carlos Barrera – Andacollo; 12:20
Aconcagua – Santos; 14:00
Pedro Aguirre Cerda –
Unión Esperanza; 15:10 Los
Amigos – Hernán Pérez Quijanes; 16:45 Resto del Mundo – Tsunami; 18:00 Villa
Argelia – Villa Los Álamos.

hogar, la Uno de Chile del
Deporte Aventura, tiene
muy claro lo que faltó para
llegar al tercer lugar. “Faltó
más estrategia de equipo,
dormimos donde no debimos haberlo hecho y eso
provocó que enfrentáramos etapas con mucho sueño y al final eso nos pasó la
cuenta”, analizó de manera
muy franca.
Sobre la progresión y
avances que está teniendo el
equipo Sportotal, del cual
ella es parte, es muy clara en
sus conceptos: “Cuando se

La atleta santamariana demostró en la Expedición Guaraní
que tiene nivel para pelear contra las mejores del orbe.

arman los equipos es muy
importante que cada integrante tenga claro los objetivos, para así remar todos
para el mismo lado, cuando
todos tienen eso claro es más

fácil conseguir las metas”,
concluyó la destacada deportista nacida en Santa
María, pero que a estas alturas ya es patrimonio de todo
el valle de Aconcagua.

Parte la segunda ronda de la
Copa de Campeones
A partir de mañana
comenzarán a disputarse
los partidos de ida correspondiente a la segunda
fase de la Copa de Campeones, certamen en el
cual varios clubes de
nuestro valle sueñan con

Durante las
próximas
48 horas
se disputarán los
partidos de
ida en la
segunda
fase de la
Copa de
Campeones.

hacer suyo.
Sábado 18 de marzo
17:00 horas; Colunquén
(Panquehue) – Las Colinas
(Viña del Mar);
17:00 horas, Enrique
Meiggs (Rural Llay Llay) –

Unión Placilla (Puertas
del Pacífico)
17:00 horas, Santa
Rosa (Santa María) – Pullally (La Ligua)
Domingo 19 de
marzo
12:30 horas, Las Bandurrias (San Esteban) –
Independiente (Unión del
Pacífico);
12:30 horas, Huracán
(Puertas del Pacífico) –
Fundición Chagres (Panquehue)
12:30 horas, Unión
Delicias (San Felipe) –
San Francisco (Valparaíso);
17:00 horas, Nacional
(Quillota) – Almendral Alto
(Santa María).
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Delincuentes se llevaron el auto y un televisor Led:

Vecino de Población Yungay sufre millonario robo desde interior de su casa
La oscuridad de la noche y un supuesto
“dato”, actuaron como cómplices en ilícito donde antisociales actuaron con total
impunidad, mientras el matrimonio dormía.
Un robo que bordea los
12 millones de pesos, fue el
que se produjo la madrugada de este jueves en la Población Yungay de San Felipe, específicamente en el
domicilio ubicado justo en
la esquina de Tocornal con
calle José Soffia, desde donde una banda de delincuentes sustrajo un automóvil
color gris, marca Peugeot,
año 2014, modelo 2008,
avaluado en 11 millones de
pesos y una pantalla Led
Sony de grandes dimensiones.
El ilícito quedó al descubierto en horas de la mañana de ayer, cuando el propietario de la vivienda, Ale-

jandro Amar Palomari, se
percató que, mientras él y su
esposa dormían, un número indeterminado de antisociales ingresó a su propiedad y sin mayores complicaciones, se llevaron el auto
y el televisor.
“Entraron por el lado,
reventaron las puertas, encontraron adentro las llaves del portón eléctrico, que
incluso tiene candado, ese
lo abrieron, no lo reventaron, ahí se llevaron el auto,
un televisor grande que
cuesta un montón desmontarlo y yo no me di cuenta
de nada hasta hoy (ayer en
la mañana) cuando vi el
portón abierto”, describió la

Acá se guardaba el auto, el portón eléctrico tiene un candado, el cual fue abierto sin necesidad de romperlo.

víctima
Respecto de los sistemas
de seguridad existentes en
la vivienda, Amar contó que
justamente las cámaras no
estaban funcionando “a raíz
de un problema con VTR”,
y si bien no sospecha de al-

guien en particular, el vecino presume que el o los ladrones tenían conocimiento de cómo ingresar al domicilio y cometer el robo sin
mayores dificultades. “Puede que haya sido un dato,
porque entraron y no re-

Don Alejandro Amar, muestra el lugar por donde presumiblemente ingresó al domicilio uno de los delincuentes.

ventaron nada”, especuló.
Don Alejandro cuenta
que la pérdida pudo ser
mayor, de no existir una reja
que divide la cocina con el
interior de la casa y se refiere no solamente al robo
material, advirtiendo que

“me siento vulnerado…si
uno pilla al ladrón y le hace
algo se va uno preso, así
que gracias a Dios no lo pillé, porque uno se puede
acriminar y es uno el que
termina en la cárcel”, sostuvo el vecino.

Carabineros incautó 10 plantas de cannabis sativa

Se le incendió su hogar y terminó detenido por plantación de marihuana
A raíz de un incendio
que afectó a dos viviendas
en el sector rural de Santa
Rosa de Llay Llay, Carabineros procedió a la detención de una de las víctimas
tras comprobarse el cultivo

Emergencia ocurrió la noche de este miércoles en el sector Santa Rosa de Llay Llay.
ilegal de 10 plantas de cannabis sativa al interior del
domicilio siniestrado la noche de este miércoles.

Carabineros incautó 10 plantas de cannabis sativa desde el
interior del domicilio siniestrado.

La policía uniformada
detalló que debido a la
emergencia donde concurrieron a prestar cooperación, junto con el personal
de Bomberos que realizó las
labores de sofocación de las
llamas que destruyeron dos
viviendas, en una inspección al sitio del suceso para
el rescate de presuntas víctimas que podrían encontrarse dentro de los domicilios, se descubrió el cultivo
ilegal de marihuana.
Ante la flagrancia del delito los efectivos policiales
procedieron a la detención
del propietario de la casa,
conocido intérprete musical

El incendio afectó dos viviendas de Santa Rosa de Llay Llay. (Foto: Radio Alegría FM).

de iniciales P.C.G.C. de 46
años de edad quien, fue
arrestado bajo los cargos de
infracción a la Ley 20.000

de drogas.
No obstante por instrucción del fiscal de turno, el
imputado fue liberado que-

dando a la espera de citación a la Fiscalía para resolver el caso.
Pablo Salinas Saldías
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Policía no descarta a un segundo asesino en muerte de Susana Sanhueza
Si bien es cierto que la
PDI continúa exhaustivamente trabajando en la investigación de la muerte de
Susana Sanhueza, cuyo
cuerpo fuera hallado en la

bodega de archivos municipales en el centro de nuestra ciudad, a decir verdad la
expectación continúa creciendo a medida que los
días pasan sin que se conoz-

Junta de Adelanto Villa San Felipe
Las Ventanas Puchuncavi
Citación
Citase a Reunión de Socios de la Villa San Felipe Las Ventanas
de Puchuncavi para este viernes 24 de marzo 2017 a las 19:00
horas en primera citación y a las 19:30 en segunda citación en
el Salón de la Ilustre Municipalidad de San Felipe, Salinas
esquina Prat.
Tabla
1 Elección nueva directiva
2 Varios
La Directiva

can nuevos detalles de este
cruel e impactante crimen.
Siempre en confidenciales informes procedentes
del círculo más cercano al
grupo de investigadores a
cargo de este caso, nuestra
fuente nos reveló ayer en
horas de la tarde que la posibilidad de que exista un
segundo homicida en este
caso, no está descartada por

la Policía de Investigaciones.
- ¿Qué avances tienen con este complejo
caso, ya a once días del
hallazgo?
- Seguimos trabajando
duro, estamos a la espera de
resultados científicos en la
bolsa plástica donde estaba
el cuerpo de la joven, algo
importante que decir es que

EXTRACTO INTERDICCIÓN
1º JUZGADO CIVIL DE SAN FELIPE
En causa Rol V-53-2017, caratulado "MOLINA" sobre
interdicción por demencia de doña FELISA DEL CARMEN
MUÑOZ RIVERA, Cédula Nacional de Identidad Nº 3.031.2961, cítese a audiencia de parientes para el día 23 de Marzo de
2017 a las 12:00 horas en las dependencias del tribunal en
calle Molina Nº 2, San Felipe.
15/3

EXTRACTO
POR RESOLUCIÓN DE FECHA TRES DE MARZO DE DOS
MIL DIECISIETE, EN CAUSA SOBRE INTERDICCIÓN Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR, ROL Nº V-210-2016, DEL
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE,
CARATULADO "DIETZ MALDONADO HELGA", SE CITA A
AUDIENCIA DE PARIENTES PARA EL DÍA 06 DE ABRIL DE
2017, A LAS 12.00 HORAS, PARA EFECTOS DE DECLARAR
LA INTERDICCIÓN DE MARIA ISABEL ROSES DIETZ Y
NOMBRAMIENTO DE CURADOR DE ÉSTA A DOÑA HELGA
BRUNY DIETZ MALDONADO.
15/3
RICARDO ARAYA QUIROGA
Secretario Subrogante

REMATE MUNICIPAL
*Ordenado por la Ilustre Municipalidad de Santa María
Sábado 18 a las 11,00 horas en O'Higgins 843 (Patio Municipal)
Remataré los siguientes vehículos Municipales:
Camioneta Kia Frontier 2.5 año 2013, Camion Ford Cargo 915 año 2006,
Camioneta Mazda D/C BT50 2012; Furgon Chevrolet N300 Max Van 1.2
año 2012 Toyota Rav 4 año 2009.
Sillones dentales, autoclave y especies de difícil detalle,
De Corral Municipal:
18 automoviles, 7 motos y bicicletas.
A la vista Jueves 16 y Viernes 17 de 10,00 a 13,00 y de 14,30 a 17,00 horas,
Garantía y cancelación solo efectivo.
Mauricio Orellana Benítez Martillero Público RNM 1193
Fono 998449535 morellanabenitez@gmail.com

seguimos sin descartar
nuestros hilos investigativos.
- ¿Pero tienen ya alguna idea al menos de
quién sea sospechoso
de haber matado a Susana?
- Claro que tenemos sospechosos, son dos los sospechosos directos que fuertemente tenemos en este escenario, inclusive no se descarta la participación de un
segundo asesino en este crimen, no digo que exista,
pero no sería imposible que
sí hubiese una segunda persona implicada. Como dije
antes, son dos las líneas
conductoras en las que esREMATE JUDICIAL EN SAN FELIPE. A
realizarse el día 30 de Marzo de 2017, a las
10 Horas, en A. Cifuentes 290, San Felipe.
Ordenado: 1º Juzgado de Letras de San
Felipe - 2º Juzgado Letras de Los Andes.
Proceso Rol: C-556-2016 - C-1047-2016.
Caratulados: BCI, Con Urbina Pérez Scotiabank con Constructora Lobos y Lobos
Ltda. Remataré: Un auto Chevrolet Sail año
2014, placa: GK.FF.11-8 - Una camioneta Kia
motor frontier, año 2015, placa YE.83.93-6 - Una
Camioneta Ssangyong action 2.0, placa
CCLW.75.6 - Vehículos con Mínimo establecido
- Sin responsabilidad del Martillero Público
Judicial, las Deudas, anotaciones y
prohibiciones que mantenga el Vehículo a la
fecha. Solo pago en Efectivo Contado - Entrega
inmediata - Garantía Total. Renato Ezquerro
Carrillo, Martillero Público Judicial. Reg. Nº 759.

Susana Sanhueza Aravena,
su muerte continúa sin detenidos.

tamos trabajando, porque
hubo otras, unas se cayeron,
otras siguen estando activas
y las estamos manejando en
el más estricto secreto, para
no contaminar la investigación. O sea, manejamos esas
dos opciones: Un asesino
directo y solitario, en dos
hilos investigativos, y por
otra parte, sigue activa la hipótesis de un homicidio
perpetrado en colaboración
de más de una persona.
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Tras diligencias de la SIP de Carabineros de San Felipe

Niñera es formalizada por hurto de joyas en casa donde trabajaba
La Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de San Felipe, recuperó parte de unas joyas que
habían sido sustraídas por
parte de una niñera que se
desempeñaba en una vivienda de Villa Bernardo
Cruz de San Felipe, estableciéndose así el delito de hurto agravado. La mujer habría empeñado gargantillas,
aros y anillos en una compra venta de oro, siendo denunciada por su empleadora.
Los delitos se fueron desarrollando paulatinamente desde hace meses, hasta
que la afectada fue advirtiendo la pérdida de sus jo-

yas, comprobando que dentro de su propiedad no se
registraron indicios de robos de otras especies ni
fuerza en las cosas. Tales
sospechas se fueron incrementando, llevando a la
dueña de casa a desconfiar
de todos quienes frecuentaban su morada al advertir
que sus preciadas especies
iban desapareciendo.
Fue así que la víctima se
dirigió hasta la SIP Carabineros, iniciándose una investigación a fondo con la
autorización de la Fiscalía,
estableciéndose que una
mujer que trabajaba en el
domicilio, quien realizaba
labores como niñera, era la

Según su confesión sustrajo progresivamente las joyas para empeñarlas en compra-venta de oro hasta ser descubierta tras
la denuncia de su empleadora.
autora de los robos, quien
culminó confesando la sustracción de las joyas desde
el dormitorio de su empleadora para empeñarlas en
una compra venta en San
Felipe.
Tras las diligencias policiales en esa empresa se
logró recuperar una gran
parte de las especies hurtadas que fueron avaluadas en
la suma de $400.000, debido a que las otras joyas anteriormente empeñadas ya

habían sido derretidas.
En tanto la imputada,
identificada con las iniciales
A.C.M., fue formalizada por
la Fiscalía en el Juzgado de
Garantía de San Felipe por
el delito de hurto agravado,
quedando sujeta a las cautelares de firma mensual en
Carabineros, la prohibición
de acercarse a la víctima y
arraigo nacional mientras
dure el proceso investigativo.
Pablo Salinas Saldías

La SIP de Carabineros recuperó parte de las joyas que se
encontraban empeñadas en una compra y venta de oro en
San Felipe, siendo regresadas a su propietaria.

OS7 incautó drogas en domicilio de Villa Bernardo Cruz

Mujer de 23 años es detenida por microtráfico de pasta base

Personal del OS7 de Carabineros Aconcagua incautó 64 gramos de pasta base de cocaína
y $418.900 en efectivo desde el interior de una vivienda ubicada en la Villa Bernardo Cruz
de San Felipe.

Un total de 64 gramos
de pasta base de cocaína y
$418.900 en efectivo fue el
resultado de un allanamiento concretado al mediodía
de este jueves por efectivos
del OS7 de Carabineros
Aconcagua, al interior de
una vivienda ubicada en la
Villa Bernardo Cruz de San
Felipe.
El procedimiento policial se gestó tras las denuncias de vecinos que informaban que una mujer conocida como ‘Camila’, se dedicaría al comercio de estas
sustancias ilícitas desde su
domicilio a los adictos del
sector.

Tras reconocer el delito, la imputada será
sometida a control de detención hoy viernes en tribunales.
Fue así que el personal
especializado de Carabineros informó a la Fiscalía para obtener una orden
judicial de entrada y registro, irrumpiendo en el domicilio de la imputada
quien mantenía oculto
216 envoltorios de pasta
base de cocaína y la misma sustancia a granel,
arrojando un peso total de
64 gramos además del dinero en efectivo atribuible
a la comercialización de

esta droga.
Con estos medio de
prueba la mujer de 23 años
de edad, individualizada
con las iniciales C.F.E.N.,
quien no registra antecedentes policiales, fue detenida para ser trasladada
hoy viernes hasta el Juzgado de Garantía de San Felipe, donde será formalizada
por la Fiscalía bajo los cargos de microtráfico de drogas.
Pablo Salinas Saldías
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo

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

por Yolanda Sultana

• ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.
• TWITTER @yolandasultanah

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

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

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

AMOR: Juéguesela el todo por el todo, haga
sentir a su pareja que es la prioridad y que
se la juega por ella. SALUD: No oculte su
enfermedad a los demás. Quienes lo quieren le apoyarán incondicionalmente. DINERO: Debe asesorarse mejor. COLOR: Crema. NÚMERO: 16.

AMOR: El amor se debe cuidar a diario y en
especial con los en los pequeños detalles.
SALUD: Salud estable y sin grandes complicaciones. DINERO: No gaste tanto, piense
en el futuro y en las cosas que le gustaría
tener, para eso debe ahorrar ahora. COLOR:
Granate. NÚMERO: 30.

AMOR: Siga tranquilo en su vida, ya vendrá su momento. SALUD: Usted irá mejorando, pero debe ser paciente y no desesperarse. DINERO: No se comprometa tanto si no sabe si podrá cumplir con todo eso,
sea responsable y cumpla con todo. COLOR: Calipso. NÚMERO: 6.

AMOR: Lo externo no debe ser una amenaza para alcanzar la felicidad con quien está
a su lado. SALUD: Su sistema nervioso se
ha deteriorado notablemente. Busque ayuda
profesional. DINERO: Desbalance presupuestario al iniciar la segunda quincena del
mes. COLOR: Celeste. NÚMERO: 29.

AMOR: No actúe guiado solo por sus impulsos, recuerde que debe analizar lo que dice.
SALUD: Busque alternativas de distracción
para que pueda calmar sus nervios. DINERO: Ponga atención a las oportunidades que
algunas amistades puedan proponerte. COLOR: Gris. NÚMERO: 22.

AMOR: Diga lo que realmente está sintiendo, tal vez sea la manera en que puedan
solucionar esos conflictos. SALUD: Sea
más prudente en especial con los síntomas
de la diabetes. DINERO: Si pretende hacer
un gasto fuerte trate de preparar bien sus
finanzas. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 7.

AMOR: Debes mirar más con el corazón en
lugar de los ojos. Te puedes llevar sorpresas. SALUD: Cuidado con las salidas hoy
viernes, no se vuelva loco. DINERO: Más
adelante podrás darte algunos gustitos, por
ahora dedícate a ahorrar algo más. COLOR:
Salmón. NÚMERO: 23.

AMOR: Disfrute el momento por el que pasa.
Lo demás no se debe afectar. SALUD: No
conduzca tan rápido. No solo se dañará usted. Sea más consiente. DINERO: Sea más
estratega en su trabajo para que pueda conseguir más fácilmente sus objetivos. COLOR:
Lila. NÚMERO: 13.

AMOR: Haga las cosas por qué realmente
las siente. SALUD: No exagere con la sal.
Controle su presión arterial y evite comer
fuera de las horas correspondientes. DINERO: No se hunda antes de tiempo ya
que un tropezón lo tiene cualquiera. COLOR: Café. NÚMERO: 5.

AMOR: Entregue su amor sin poner ningún
tipo de condición. Verá que es recompensado. SALUD: La depresión debe combatirse
cambiando de actitud. DINERO: Tenga cuidado con el exceso de ambición, procure
hacer todo correctamente. COLOR: Burdeos.
NÚMERO: 34.

AMOR: No se pase rollos ya que esos miedos suyos le están jugando en contra. SALUD: Cuidado con los golpes y accidentes
en el trabajo, sea más prudente. DINERO:
Salga adelante y no se aflija ya que la ayuda
llegará más pronto de lo crees. COLOR: Rosado. NÚMERO: 7.

AMOR: No deje que les afecte la rutina.
No olvide que el romanticismo es parte de
la vida en pareja. SALUD: Haga algo que
le guste o simplemente camine. DINERO:
Preocúpese de pagar las deudas ahora que
la cosa está mejor para usted. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 1.
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Artesano y panadera muestran su trabajo:

Él inventa artesanías de aluminio y ella prepara el mejor pan amasado
Hoy en Diario El Trabajo compartimos con
nuestros lectores la historia
de un matrimonio sanfelipeño que se gana la vida
haciendo pan amasado y
artesanías en aluminio y
otros materiales. Se trata de
don David Veas Videla y
su esposa Bernardita
Melo Reinoso, quienes
son vecinos de El Pino, camino Tocornal.
TALENTO MANUAL.- Esta réplica de un camión, hecha con
una lata de gaseosa, es muestra clara del talento manual que
posee don David Veas, vecino de El Pino, camino Tocornal.

DE PELÍCULA.- Este perrito Slinky, de la película Toy Story,
pero fabricado con aros de aluminio y partes de latas.

TALENTO INNATO
Fue primero con don
David con quien hablamos,
para que él nos presentara
sus artesanías 100% hechas
de material reciclable, estamos hablando aquí de locomotoras hechas de una lata
de bebidas; barquitos de
madera; un perrito Slinky,
de la película Toy Story,
pero fabricado con aros de
aluminio y partes de latas,
así como lámparas y casas
de papel.
«Desde niño me las ingeniaba yo para crear figuritas de papel, madera y
cartón en la escuela, por eso

SIEMPRE
TRABAJANDO.- Don
David y su
esposa
Bernardita
muestran a
Diario El
Trabajo el
fruto de su
trabajo y
talentos.

mis compañeritos me pedían también que les creara algunos para ellos. Crecí, forme mi familia, tengo
cuatro hijos y aunque trabajo en faenas agrícolas,
sigo creando artesanías.
Cuando viajo a alguna ciudad, pues me encanta hacerlo, siempre busco los
centros artesanales para
ver los trabajos de otros
manualistas, no necesito
fotografiar ningún modelo
ni verlos en alguna revista,
los reproduzco de memoria», comentó don David a
Diario El Trabajo. Don

David Veas vende sus inventos en las ferias artesanales de El Tambo y El Pino,
pero está dispuesto a participar en otras ferias si lo invitan con anticipación.
NUESTRA PANADERA
También hablamos con
la esposa de don David,
doña Bernardita, quien se
gana unos pesitos extra haciendo pan amasado, el que
vende a los vecinos que se
lo encargan.
«Yo aprendí a preparar
y hornear pan viendo a mi
papá (don Hugo Melo)

cuando vivíamos en San
Rafael, él horneaba pan
para la familia y de tanto
verlo, pues aprendí el oficio
de panadera, gracias a eso
es que hoy hago un buen
pan, y es platita extra que
nos ayuda en la familia»,
dijo la dueña de casa.
Así es que ya lo saben
nuestros lectores, cuando
quieran conocer o encargar
alguna artesanía, llamar al
965040073, y llamar al
989411362 si lo que quieren es disfrutar de pan calientito.
Roberto González Short

