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Hoy despedirán los restos de joven víctima

Victoria Gutiérrez Mondaca tenía solo 17 años

CATEMU

Comunidad de Seco Alto
y mineras acuerdan fin
a conflictos ambientales

Tragedia arrebata
la vida a colegiala
de 17 años de edad
Camioneta en que viajaba volcó violentamente dejando
a otros 8 adolescentes heridos en camino a Santa María
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incorporar niños al Colo
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Población La Santita:

Escuela Deportiva Luis
Quezada ganó torneo
comunitario de futbolito
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Todo un éxito 2ª Feria
Medieval de San Felipe
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Torneo Copa Chile:

El Uní tumba a Unión
Española y clasifica a
octavos de final
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SIP de Carabineros:

Detenidos flagrantes
robando en vehículo y
receptación motocicleta
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LA COPA DE LA VICTORIA.- Una cita deportiva a la que todas las familias involucradas no
podían faltar, es la que se desarrolló en la cancha de Población La Santita. Hubo participación de niñas y chicos de varias categorías en este campeonato de futbolito comunitario. En
la imagen los campeones y subcampeones de este campeonato comunitario de futbolito.

Crimen registrado en edificio del Archivo Municipal:
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Al Psiquiátrico trasladarán a imputado
por el homicidio de Susana Sanhueza
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Ninguna religión
lleva a la eternidad

Los pollitos dicen…

Helmut Kauffmann Chivano, Dr. en Teología
Magister en Liderazgo Transformacional

A cuántos de nosotros
nos dijeron alguna vez,
«¿Eres, o te haces?» Esta
pregunta salía generalmente de la boca de nuestros padres, profesores o figuras de
autoridad cuando cometíamos alguna travesura o decíamos algún disparate.
Pero el sentido real de la
pregunta era: «¿Eres tonto,
o sólo estás fingiendo ser
tonto?». Desde luego esto
era siempre una pregunta
retórica (frecuentemente no
había manera de responder
debido al dolor del coscorrón en la cabeza o un pellizco en el brazo). El sentido
real era más bien: «Deja de
hacer tonterías», o deja de
investigar cosas absurdas,
luego en la literatura psicológica, vino la buena noticia
que habían siete tipos de inteligencia y seguramente
cada uno de nosotros tenemos una o dos de ellas, como
es el común de la gente.
Si alguien se cree religioso pero no le pone freno a su
lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no sirve
para nada. La religión pura
y sin mancha delante de
Dios nuestro Padre es ésta:
‘atender a los huérfanos y a
las viudas en sus aflicciones,
y conservarse limpio de la
corrupción del mundo’.
(Santiago 1:26-27).
Todas las religiones del
mundo tienen una característica en común: cada una
tiene su corriente de enseñanza o doctrina que es propia únicamente de esa religión-lo cual la distingue de
todas las demás religiones.
En cuanto a esto, aún el cristianismo puede clasificarse
simplemente como ‘una de

las religiones mundiales’.
Sin embargo, en otro
sentido existe una diferencia
grande y crucial entre el cristianismo y todas las demás
religiones. Esta diferencia
surge del hecho que la persona central del cristianismo
-Jesucristo- no fue solamente instructor de conceptos
espirituales o fundador de
una religión, sino un hombre
que pudo ejecutar públicamente unos milagros increíbles y que después de morir
resucitó corporalmente, ¡el
único hombre que sigue viviendo a través de los siglos
hasta el día de hoy! No hay
otra religión que pueda afirmar esto acerca de sí misma
ni refutar esta afirmación
del cristianismo. Los adherentes de las otras religiones,
porsupuesto, van a declarar
unos supuestos para sostener sus propias pretensiones, o unas evidencias que
tratan de poner en duda las
afirmaciones peculiares del
cristianismo. Los cristianos
que han sido convencidos y
transformados por Jesucristo no se inquietan por tales
objeciones.
El Pali que es el Canon del
Budismo, relata la gran entrada de Buda en el Nirvana,
pero no hay indicación de
que Buda continuara haciéndose presente a sus seguidores después de su muerte; el
dharma-la enseñanza budista-toma su lugar y es su guía.
La fecha exacta de la muerte
del profeta Mahoma es conocida. Nunca nadie ha pensado que haya sobrevivido a la
muerte física.
El hecho de que Jesús es
una ‘realidad’ para con los
creyentes cristianos da a en-

tender que ellos gozan de
una relación personal con
Jesús, ¡no solamente de una
religión de sus enseñanzas!
La diferencia entre ‘religión’
y ‘relación personal’ es el factor crítico de la ecuación espiritual en la base del cristianismo verdadero. La verdad de todo eso se ve en el
hecho de que un musulmán
nunca puede tener una relación personal con Mahoma,
ni un budista con Buda, ni
un hindú con sus dioses. Tal
relación es simplemente inconcebible entre los seguidores de esas religiones y, en
efecto, imposible- ¡puesto
que sus fundadores históricos nunca resucitaron de
entre los muertos y no crearon más que una ‘religión’
para sus seguidores.
Al contrario, los seguidores verdaderos de Cristo están dispuestos a arriesgar la
vida por la realidad de Jesús
en su experiencia personal.
Conocen a Jesús de una manera que, para ellos mismos,
es fuera de duda. Algunas
personas pueden considerar
esta confianza y este convencimiento del cristiano como
un tipo de arrogancia o de
engaño.
‘Yo sé, en quién he creído’. Esto lo dijo Pablo, no en
unas circunstancias placenteras sino desde la miseria
de un calabozo romano
mientras esperaba-so pena
de muerte por su fe- el fin de
su vida. Aún en tal lugar y
con la muerte acercándosele, Pablo pudo regocijarse
con esperanza y certidumbre, ¡experimentando la
amistad íntima con el Hijo
de Dios, Señor suyo resucitado y viviente!

Jerson Mariano Arias

Si los pollitos dicen
pío, pío, no faltará la
mano humana y solidaria
que calme su hambre con
un pote de no se sabe qué.
Es que en el presente poco
se ve la verdadera cara del
trigo o del maíz: todo llega procesado, molido,
compactado en ‘pelets’,
con etiquetas que aseguran que eso es lo que uno
desearía. ¡Tiqui, tiqui, ti,
ti...!, se oía gritar a la madre o abuela en otros
tiempos mientras de su
delantal dejaba caer el trigo y el maíz para los pollos, las gallinas y el gallo,
que nunca tuvo reemplazante en su función de fecundador. ¿Y cuál era la
procedencia de esos granos? ¡El huerto , pues1
¿Cuál huerto? El del patio trasero de las casas
donde cada año maduraban los alimentos naturales para el gallinero, los
conejos, o lo que hubiera.
Por favor, no se sienta
mal. Si usted no puede
hacer lo mismo que su
abuela. Quiero decir, saber lo que come usted y
familia; reconocer el trigo, desenterrar unas buenas papas, no es su culpa.

Todos comprendemos sus
obligaciones: debe peinarse
bien por las mañanas, comprobar que el uniforme de
oficina este impecable, lavarse bien las manos, esmaltar sus uñas y oler agradablemente. Y cómo, con
esa delicada piel va usted a
coger pala y rastrillo a fin de
saber qué comen usted y los
suyos, incluidos los pollos.
Aquella realidad es una fotografía amarilla que ya no
puede ser. Pero, y aquello de
‘si lo quieres, lo puedes’.
Bueno, es que a tantos se les
ocurren tantas cosas. Como
exponerse, por ejemplo, a
una contaminación por
ahorrarse tiempo (que no lo
ahorra) y comer en cualquier parte, sin saber qué.
Es que hay que estar en
la oficina. O, en la universidad. O, en la fábrica. Esa
que muele, mezcla y transforma algunos elementos
para, posteriormente, pegar
en el producto una etiqueta
que dice: ‘alimento para pollos’. Y sale a flote la diferencia generacional, porque los
viejos-viejos, no aceptan
comer algo que no ven con
sus ojos o escrutan con sus
manos. En cambio, la gente
joven traga cualquier cosa

que tenga colores y ojala
choree jugos olorosos. Entonces, invitar a comer a un
viejo-viejo, es una tarea
compleja. ¡Cómo le damos
en el gusto si cada día es
más difícil conseguir un durazno-durazno, o un pollopollo!
Finalmente, somos organismos naturales que por
milenios nos hemos alimentado naturalmente. Por lo
mismo, nos parecemos en
mucho al grano de trigo natural, al pollo natural y reemplazar aquellos hábitos
de alimentación comiendo
‘cualquier cosa’ es lo mismo
que predisponerse a agarrarse una enfermedad
también ‘cualquiera’.
Comprendemos que,
como se deben pagar tantas
cosas imprescindibles hoy,
como las gafas de marca
para el sol, el bloqueador, el
cambio de aceite del auto, el
carrete obligatorio de fin de
semana; naturalmente no
queda tiempo ni energía
para poner atención en qué
se come y con qué consecuencias; menos para hundir la pala en la tierra generosa y poner allí una semilla que garantice nuestra
salud en el futuro.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD DE QUIENES LAS EMITEN, Y NO REPRESENTAN
NECESARIAMENTE EL PENSAMIENTO DE DIARIO "EL TRABAJO"

INDICADORES
UF

IVP
Fecha

Valor

Fecha

Valor

25-07-2017

27.755,41

25-07-2017

26.617,97

24-07-2017

27.753,67

24-07-2017

26.621,41

23-07-2017

27.751,92

23-07-2017

26.624,85

22-07-2017

27.750,18

22-07-2017

26.628,30

Director

21-07-2017

27.748,44

21-07-2017

26.631,74

Gerente Comercial

:

Miguel Angel Juri Ceballos

26.635,18

Asesores Legales

:

Díaz, Vergara & Asociados

20-07-2017

UTM

27.746,70

Julio-2017

20-07-2017

46.787,00

Salinas Nº 348 • Fonos: 2 34 31 70 - 2 34 31 71 • San Felipe
INTERNET: www.eltrabajo.cl • e-mail: diario@eltrabajo.cl

:

Marco Antonio Juri Ceballos

FUNDADO EL 24 DE FEBRERO DE 1929

POLÍTICA

Lunes 24 de Julio de 2017

EL TRABAJO

3

Francisco Orrego, exsubsecretario y precandidato a diputado:

«Me indigna saber que 25.000 chilenos murieron el año pasado
esperando atención médica en algún hospital del país»
Como una situación indignante para las familias
chilenas calificó Francisco
Orrego, exsubsecretario del
gobierno de Sebastián Piñera y precandidato a diputado por la Quinta Cordillera,
la situación hospitalaria que
vive el país y la «falta de
capacidad y empatía de las
autoridades de gobierno
para asumir su responsabilidad frente a esta dura
realidad».
Estas declaraciones las
ofreció Orrego al reunirse
con vecinas del Taller Femenino El Amanecer, de Villa
Bernardo Cruz de San Felipe. Orrego recordó un re-

EL TIEMPO

Sólo en Aconcagua hay 10.791 personas
en lista de espera para una intervención
quirúrgica, situación que no sólo violenta
el sentido común sino que va generando
una profunda herida en las familias que con
desesperanza deben esperar meses y, a
veces años, por una atención médica”.
ciente informe elaborado
por el Ministerio de Salud,
que muestra que a mayo de
este año hay casi dos millones de personas aguardando por una consulta a especialista, una cirugía o una
enfermedad cubierta por el
Auge, lo que a su juicio «es
un claro nuevo fracaso de

este gobierno en una de las
materias más sensibles
para las personas».
De acuerdo a la última
encuesta CEP, los chilenos
sienten como sus principales prioridades la Delincuencia y la Salud, dos áreas en
que el gobierno ha carecido
completamente de iniciati-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Orrego se reunió esta semana con vecinas del Taller Femenino El Amanecer, de Villa Bernardo Cruz de San Felipe.

vas y resultados. «Mientras
la gran prioridad en materia de salud para el gobierno, pareciera ser la Ley de
Aborto, demostrando de
paso una total desconexión
con las prioridades de los
chilenos, la gestión hospitalaria muestra sus peores resultados en lo que va de su
mandato», complementa
Orrego.
Respecto de las cifras
locales, Orrego adelantó
que sólo en Aconcagua hay
más de 10.000 personas esperando por una intervención quirúrgica, «situación

que no sólo violenta el sentido común, sino que va generando una profunda herida en las familias que con
desesperanza deben esperar meses y, a veces años,
por una atención médica
oportuna y de calidad. Me
indigna saber que 25.000
chilenos murieron el año
pasado esperando atención
médica en algún hospital
del país, ante la total indiferencia del Gobierno y que
al día de hoy haya más chilenos en lista de espera
para recibir una atención
de salud que estudiantes

universitarios. La eficiencia y el acceso a una salud
digna para las personas no
puede depender del gobierno de turno, sesgos ideológicos o la ineptitud de algunos para hacer bien su
pega, es hora que el Estado
sea capaz de garantizar a
las familias una salud donde el derecho más básico
sea que la gente no muera
esperando por una atención. Por ello, mejorar la
gestión en la salud será una
de las prioridades del
próximo Gobierno de Sebastián Piñera».
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Impulsado por Gobernación Provincial de Los Andes:

Vecinos Camino Internacional destacan proyecto mitigación de riesgos
LOS ANDES.- Los vecinos del Camino Internacional se mostraron satisfechos con el estado de avance del proyecto de innovación provincial correspondiente al programa Mitigación de Riesgos gestionado
en conjunto con la Gobernación de Los Andes y que
implementará una radio comunitaria para el sector del
Camino Internacional, además de un sistema de comunicación a través de radiotransmisores.
En una reunión sostenida por parte de los dirigentes de las poblaciones que
componen el Camino Internacional con el gobernador
provincial de Los Andes,
Daniel Zamorano, en la sede
de Los Chacayes, pudieron
conocer parte del equipo

adquirido para la instalación de la antena y el lugar
donde se ubicará la radio
comunitaria.
Hernán Urtubia, presidente de la junta de vecinos de Villa Aconcagua y
tesorero de la Agrupación
de Vecinos del Camino Internacional, señaló que «es
un buen proyecto porque
nos sirve como comunidad.
Lo bueno es que va desde
Coquimbito hasta Río Blanco, y es algo beneficioso. Es
necesario porque estamos
lejos de Los Andes y entre
todos los dirigentes estamos apoyando este proyecto que será para todo el camino».
Entre otros puntos abordados en la reunión, se fijó
el modo de trabajo para la
ejecución de las capacitacio-

nes que permitirán operar
tanto la radio como el sistema de comunicaciones vía
radiotransmisión. «Tenemos una capacitación que
vienen más adelante, eso es
para un nivel de gente de
60 personas, e invitamos a
la comunidad a que se integre a estas capacitaciones y trabajar bien esta radio para conocer lo que hacemos en esta comunidad»,
añadió Urtubia.
Por su parte, el presidente de la junta de vecinos
de Los Chacayes, Ulises
Zaldívar, manifestó que
«nosotros estamos alejados
de la ciudad y nos hacía falta un proyecto como éste, y
queremos que los vecino
comunicarse de correcta
forma, porque cualquier
problema que tengan será

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

LUNES 24 DE JULIO
11.00 Documentales
12:00 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 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Lunes de Goles, con Enrique Colarte y Richard Ponce
23:30 Documental Alemán D.W
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

Los vecinos del Camino Internacional se mostraron satisfechos con el estado de avance del
proyecto de innovación provincial correspondiente al programa Mitigación de Riesgos gestionado en conjunto con la Gobernación de Los Andes.

comunicada a través de
esta radio, los vecinos están
satisfechos con eso, porque
cada junta de vecinos tendrá un radio transmisor
para comunicarse a la radio. Todo lo que se haga
servirá para fomentar la
comunicación e información en todos los sectores
del Camino Internacional»,
agregó.
Finalmente, el goberna-

dor provincial de Los Andes, Daniel Zamorano
Vargas, mencionó que «estamos aplicando un proyecto que es parte del programa de Mitigación de
Riesgos del Gobierno de la
Presidenta Michelle Bachelet, vamos a entregar una
radio comunitaria y un sistema de emergencias. Queremos que la gente del Camino Internacional esté co-

nectada, y que tenga una
herramienta para fortalecer su organización social».
Cabe mencionar que
este programa busca fortalecer la institucionalidad
provincial por medio de la
relación entre las gobernaciones y el territorio para
alcanzar mayores niveles de
coordinación y mejorar la
gestión del Gobierno en el
sector.
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Comunidad de Seco Alto y mineras acuerdan fin a conflictos ambientales
CATEMU.- Dieciocho
fueron los puntos que incluye el documento que firmaron la comunidad del Seco
Alto en Catemu, y las empresas Sociedad Minera 3H
y Explodesa S.A., las que
desde hace menos de un año
operan en el sector con trabajos que habían ocasionado la molestia de los vecinos
producto de las tronaduras
utilizadas para trabajar las
vetas, las que habían provocado rodados de rocas y debilitamiento de las viviendas.
Debido a esto, tanto la
Gobernación de San Felipe
como la Seremi de Minería
y el Municipio de Catemu,
iniciaron una serie de tratativas y trabajo en terreno
entre la comunidad y dichas
empresas, con el objetivo de
llegar a un acuerdo que permitiera a los vecinos deponer las movilizaciones que
en las últimas semanas habían provocado la interrupción en dos ocasiones del
tránsito en caminos interiores del Seco Alto.
Tras la firma del documento, los dirigentes veci-

Tras una serie de reuniones en las que la
Gobernación de San Felipe, la Seremi de
Minería y el Municipio de Catemu fueron
sus garantes, los dirigentes vecinales del
Seco Alto y representantes de las mineras
que operan en el sector firmaron un documento donde estas últimas acordaron, entre otros compromisos, disminuir los efectos de tronaduras y dar trabajo a la comunidad local.
nales se manifestaron conformes y calificaron la instancia de «bastante positiva, porque son acuerdos
que demuestran el compromiso tanto de las empresas
como de los vecinos, y esto
es realmente importante, el
llegar a acuerdos definitivos por el bien del sector, de
los vecinos. Nosotros queremos eso, queremos recuperar la vida tranquila que
teníamos», según indicó
Nancy Calderón, presidenta de la Junta de Vecinos de
Población Valle Hermoso
del Seco Alto.
Entre los puntos destacados del documento, la
Sociedad Minera 3H y Explodesa S.A. se comprome-

tieron a cumplir está el bajar la intensidad de las tronaduras, ya que las faenas
se realizarán en un futuro
próximo a nivel de subsuelo, disminuir la emisión de
material particulado y que
se efectúen informes periódicos de los organismos públicos correspondientes
para que se resguarde el
medioambiente del sector.
«Los vecinos deben estar seguros que nuestra
factibilidad de trabajo a futuro será seria, segura y
muy responsable con los
vecinos junto a quienes estamos firmando un acuerdo que tiene la garantía del
Municipio, del Seremi de
Minería y también de la

La Gobernación de San
Felipe, la
Seremi de
Minería y el
Municipio de
Catemu
fueron los
garantes del
feliz acuerdo.

Gobernación, el que esperamos cumplir para entrar
un trabajo en conjunto a las
comunidades y ser viables.
Nosotros no estamos por
un periodo menor, nuestra
inversión está pensada en
principio para los siguientes tres años y esperamos
cumplir con todos los requerimientos que la ley establece», precisó Sergio Astudillo, representante de la
Sociedad Minera 3H.
Hace menos de un año
que la Sociedad Minera 3H,
administrada por la Familia Astudillo Orlandini,

arrendó los terrenos que
antes pertenecían a la Mina
Patricia, y cuyos trabajos
previos a la explotación de
los recursos contemplaban
tronaduras las que de
acuerdo a los vecinos se realizaban a todas horas del
día, y que desde este mes se
efectuarán sólo en horarios
acotados.
Por su parte, las autoridades garantes del cumplimiento del compromiso firmado en dependencias de la
Municipalidad de Catemu
calificaron el hecho como
«un ejemplo de civilidad en

donde las distintas partes
se sientan a conversar ante
un conflicto. Agradecerle a
cada uno de los actores:
primero a la comunidad
que ha sufrido durante
mucho tiempo las externalidades negativas que puso
la minería, pero también a
las empresas que más allá
del cumplimiento de normativas ellos se están colocando metas mucho más
altas para tener una mejor
convivencia con la comunidad», señaló Alonso Retamales, gobernador (S) de
San Felipe y Seremi de Minería de Valparaíso.
En tanto el alcalde de
Catemu, Boris Luksic, espera que con este compromiso, que además priorizará
contratar mano de obra local del Seco Alto como funcionarios de las mineras,
«comience una nueva mirada y una nueva forma de
hacer desarrollo en el sector respetando la vida tradicional de los vecinos pero
sin afectar la producción de
las empresas».
Cabe destacar que durante la primera semana de
agosto, los organismos correspondientes evaluarán el
cumplimiento de las medidas acordadas más inmediatas por parte de las empresas, como la realización
de informes medioambientales periódicos, hecho que
ocurrirá durante todo el desarrollo de los proyectos
mineros en el Seco Alto, el
que de acuerdo a la Sociedad Minera 3H contempla
una inversión de más de un
millón de dólares durante al
menos tres años de faenas.
Juan Carlos Alvarado
Ch. se ofrece como Guardia de Seguridad en Portería.
Cel: 972748510
961248848.
Disponibilidad inmediata

6

CRÓNICA

EL TRABAJO

Lunes 24 de Julio de 2017

Analizaron compleja situación en División Andina:

Sindicato SIIL sostuvo reunión con Intendente Regional
LOS ANDES.- Con el
fin de que la primera autoridad regional, el intendente de Valparaíso, Gabriel Aldoney, se entere
sobre la compleja situación actual que existe en
División Andina, es que la
directiva del Sindicato Industrial de Integración Laboral SIIL de Codelco ha
solicitado generar una instancia de trabajo con la

autoridad para que se visibilice el complicado escenario que se avecina en el
Valle de Aconcagua.
Así al menos lo informaron desde la organización de
trabajadores, que sostiene
que la situación de División
Andina requiere de la atención de las autoridades, ya
que si bien hoy en día es uno
de los yacimientos más importantes del país, siendo

pilar fundamental de la economía local, hay decisiones
tomadas por la administración de la empresa que impactarán considerablemente en la zona, sobretodo por
la empleabilidad, ya sea de
trabajadores propios como
contratistas.
La directiva del Sindicato Industrial de Integración
Laboral SIIL sostiene que
«hemos planteado al Inten-

Carabineros y vecinos recuperan
espacios públicos para la familia
LOS ANDES.- Pese al
frío reinante, una 50 de vecinos de Villa Senderos de
Chile participaron de una
jornada de recuperación de
espacios públicos organizada por la Patrulla Comunitaria de la Tercera Comisaría de Carabineros de Los
Andes y la junta de vecinos.
El objetivo de la actividad
no solamente fue el poder
acercar a la Policía uniformada a los vecinos y demostrarles que juntos son un

gran aliado contra la delincuencia, sino que además
poder utilizar los espacios
públicos para actividades
recreativas y sanas.
En esta ocasión los vecinos, pero en su mayoría jóvenes y niños pudieron disfrutar de diversas actividades y competencias al aire
libre, además de un entretenido bingo y juegos inflables para los más pequeños.
Los residentes se mostraron
agradecidos de esta activi-

dad organizada por Carabineros que les permite interactuar con la policía.
Además se generaron
compromisos de trabajo
conjunto para llevar adelante acciones conjuntas para
prevenir focos delincuenciales. Es por esta razón que
la Patrulla Comunitaria de
Carabineros está disponible
para participar de estas actividades vecinales, pues la
policía uniformada está inserta en la comunidad.

dente algunas situaciones
complicadas que están ocurriendo en la División, las
cuales requieren ser conocidas por las autoridades
como las autorizaciones
medio ambientales, mutaciones en la mina subterránea y otras áreas que podrían tener impactos importantes en el empleo y sus
efectos multiplicadores en
el valle de Aconcagua».
Se piensa que el no tener
proyectos de expansión, se
cierren áreas o exista un
agotamiento natural de recursos y con ello se bloquee
la división podría tener
efectos negativos en la zona
en cuanto a desempleo.
«Creemos que en los
próximos cinco años habrá
un estancamiento y reducción en Andina y ello afectará considerablemente a
una empresa que es del Estado, por lo que apuntamos
a que las autoridades locales deben estar enteradas
de la realidad y se tomen
acciones coherentes con el
impacto que tendrá el valle
de Aconcagua», sostuvo

En esta reunión se acordó generar un trabajo con la autoridad con el fin de ver las complejidades que afectarán al Valle
de Aconcagua en cuanto al futuro de División Andina.

Juan Olguín, presidente
del Sindicato SIIL.
Ante esta situación se
valora que una autoridad
como el Intendente Regional, conozca de las mismas
autoridades de Codelco la
realidad de la División y los
efectos colaterales que causarán las decisiones que se
tomen al interior del directorio de la empresa, ya que
un inminente cierre de un
área de la minera más grande de la región impactaría

negativamente la zona.
Se pretende y se ha pedido que se realicen reuniones entre la autoridad regional y los trabajadores, así
como también con ejecutivos de la empresa para
abordar la realidad y un
plan de acción para afrontar el complejo escenario en
materia de empleo que afectará el Valle de Aconcagua
en relación al futuro de la
división en los próximos
años.
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Firmarán convenio para incorporar niños panquehuinos al Colo Colo
PANQUEHUE.- Una visita a las instalaciones del
Estadio Monumental, con el
fin de afinar detalles para la
implementación de una escuela de fútbol en la comuna de Panquehue, sostuvo el
alcalde Luis Pradenas con el
coordinador del Área de
Formación de la Serie de
Inferiores de Colo Colo, Luis
Muñoz. Acompañado del
técnico Héctor Roco, el alcalde Pradenas analizó con
la dirigencia formativa, la
forma de implementar este
convenio que tiene como
objetivo una escuela de fútbol de Colo Colo, y así reclutar niños de la comuna para
llevarlos a la unidad de cadetes del club albo.
Tras conocer los detalles
del futuro convenio con
Colo Colo, Pradenas señaló
que se espera para los próximos días formalizar la firma
de convenio y así materializar el trabajo con los niños.
«Una vez firmado el
convenio, lo que se hará es
iniciar un trabajo formativo con niños de distintas

edades, a través de una escuela que estará a cargo del
técnico Héctor Roco. Dependiendo de las capacidades de cada uno de los niños, podrán acceder a las
distintas áreas formativas
de Colo Colo y de esta manera poder iniciar una carrera deportiva. Por lo mismo recorrimos todas las
instalaciones con el fin de
conocer dónde pueden llegar los futuros profesionales del fútbol de Panquehue,
cuyas actitudes les permita acceder a cada una de
estas instancias. Por eso es
que estamos trabajando
con el profesor Roco, para
firmar el mencionado convenio y por lo mismo quiero informar que estamos
muy avanzados en concretar nuestra escuela de fútbol. De hecho quiero señalar que el profesor Roco ya
está trayendo niños de la
comuna de Panquehue a
probarse en las divisiones
de cadetes de Colo Colo, de
hecho ya tenemos a dos
panquehuinos en diferentes

La autoridad comunal
junto al técnico Héctor
Roco, se reunieron
con el coordinador del
Área de Formación
Serie Inferiores de
Colo Colo, Luis Muñoz
para afinar detalles de
la firma del convenio.

categorías infantiles de
Colo Colo, lo que demuestra
que ya estamos trabajando
con nuestra escuela, donde
solo falta la firma del convenio para su debida formalización», dijo el edil.
FECHA IMPORTANTE
En tanto Héctor Roco,
comunicó que la escuela de
fútbol de Colo Colo estará
recibiendo a todos los niños
interesados en formar parte
de su área formativa, el vier-

nes 28 de julio, desde las
18:00 horas, en las instalaciones del Estadio Los Libertadores del sector La Pirca,
de la comuna de Panquehue.
«Hago un llamado a los
padres para que crean en el
proyecto, creo que es demasiado hermoso, espero que
perdure en el tiempo y nosotros mismo pudimos ver
lo fabuloso que es estar en

el estadio Monumental. El
convenio significa en que
nosotros vamos a trabajar
con niños, en el área formativa, de ahí proyectarlos y
llevarlos a las divisiones
formativas de Colo Colo,
realicen sus pruebas y de
acuerdo a sus condiciones
deportivas, puedan aspirar
a quedarse en Colo Colo».
Agregó el alcalde Prade-

nas, que este convenio con
Colo Colo no genera gastos
para el municipio, sino que
la corporación facilitará buses para el traslado de los
niños de la escuela de fútbol, cuando sean invitados
a conocer el Estadio Monumental e incluso a presenciar algún partido del equipo titular, que sea de baja
convocatoria.
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Escuela Deportiva Luis Quezada ganó el explosivo torneo:

Locura deportiva se vivió en el campeonato comunitario de futbolito
Una cita deportiva a la
que todas las familias involucradas no podían faltar, es
la que se desarrolló en la
cancha de Población La Santita. Hubo participación de
niñas y chicos de varias categorías en este campeonato de futbolito comunitario.
Luis Quezada, presidente y fundador de la escuela de fútbol que lleva su
nombre, y organizador del
torneo, explicó a Diario El
Trabajo que «este fue un
campeonato amistoso en el
que participaron varios
equipos de nuestra comuna, ocho equipos que llegaron para competir amistosamente, esta cancha se llenó y la gente apoyó. También estamos preparando

otro torneo para el mes de
agosto, pues la idea es impulsar a esta juventud a
una vida sana a través del
deporte».
Las cámaras de nuestro
medio captaron los intensos momentos de cada partido disputado, hubo magia, potencia, talento y entrega de cada uno de los
clubes infantiles, también
las medallas y copas llegaron para los vencedores,
todo un electrizante fin de
semana en el que las integrantes de la junta vecinal
también se pusieron las pilas en preparar bebidas y
completos para los chiquillos, quienes engulleron
con ganas cada platillo para
ellos preparado.

LA COPA DE LA VICTORIA.- Aquí tenemos a los campeones y subcampeones atrás, de este campeonato comunitario de
futbolito.

Luis Quezada, presidente y
fundador de la escuela de
fútbol que lleva su nombre.

LAS TÍAS REGALONAS.- Ellas son las regalonas del equipo organizador, quienes prepararon las comidas y bebidas para los chicos deportistas.

LOS DIRECTIVOS.- Aquí tenemos a varios dirigentes deportivos de los clubes que participaron en este torneo infantil de futbolito.

EL ARTURO PRAT.- Ellos son los chicos del Club Arturo Prat, quienes también hicieron de
las suyas en este torneo.

SANTA TERESITA.- Ellos son los guerreros del Club Deportivo Santa Teresita, quienes lucharon a muerte por un lugar
en la final.
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Combates y danzas del pasado en la 2ª Feria Medieval San Felipe 2017
Tal como lo anunciamos
en Diario El Trabajo, la
2ª Feria Medieval San Felipe 2017 que se desarrollaría el sábado en gimnasio

del Liceo Roberto Humeres,
y que convocó a cientos de
personas de nuestro Valle
de Aconcagua, evidentemente se realizó con Nota 7

AVENTUREROS.- Marco Avendaño de Viña del Mar y Rodrigo Orellana, de San Felipe, mostraron a los presentes cómo
se usaban el arco y la flecha durante las y guerras.

en nuestra comuna, pues a
la cita llegaron duendes,
hadas, vikingos, Caballeros
en armadura, comerciantes
de cerveza y comidas medievales, así como herreros y
otros personajes de la época.
Al épico evento asistieron agrupaciones de todo el
país para mostrar su trabajo como recreadores del
Mundo Vikingo; Caballeros
teutones; los mejores artesanos de diversas disciplinas medievales; bailarines y
grandes artistas de lo antiguo; así como Camerata
Aconcagua, que con su música deleitó a los presentes,
también hubo reproducciones de armaduras del siglo
XV hechas por uno de los
más prestigiosos armeros
del país y que vive en la comuna de Santa María, Tomás Suazo.
Las cámaras de Diario
El Trabajo recorrieron los

stands de la feria, en los
mismos había runas, artículos druidas y combates en
pleno desarrollo, también
los niños que llegaron con

sus padres tuvieron la oportunidad de ponerse una armadura y simular combates
con otros guerreros. A continuación un registro gráfi-

co de esta feria medieval,
evento que ya se viene instalando entre los preferidos
de nuestros lectores.
Roberto González Short

LANZAS FENIX.- Esta compañía artística de Caballeros viajó desde Santiago para interpretar
combates medievales, y compartieron con el público y otros aficionados al Mundo Vikingo.

CERVEZA RÚSTI-K.- Elías
Vera, sanfelipeño que produce cerveza artesanal, él y sus
productos fueron la gran sensación en esta feria medieval.

SIEMPRE CAMERATA.- Aquí tenemos a los anfitriones de la feria, Camerata Aconcagua
con sus bellas divas y el profe Gaete al frente.

LOS NIÑOS EN COMBATE.- Los niños que llegaron con sus padres tuvieron la oportunidad
de ponerse una armadura y simular combates con otros guerreros.

NUEVOS VIENTOS.- Los gaiteros de Leonardo Pino, del Liceo Mixto, han desarrollado su
propio proyecto vikingo nórdico-escandinavo.

UNA CHICA DURA.- La joven Marcela Díaz, de armadura
completa, viajó desde Santiago a esta feria.
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Siguen los cobardes actos de vandalismo en Villa El Horizonte
LOS ANDES.- Tras la
quema de citófonos de algunos inmuebles en Villa El
Horizonte, siguen apareciendo nuevas denuncias
por actos vandálicos que
inescrupulosos llevan adelante durante las noches en

ese barrio del sector sur
oriente de la ciudad.
Ahora los afectados fueron vecinos de Calle Melquisedec del Canto, a quienes los
vándalos prendieron fuego a
las bolsas de basura que habían dejado en los canastillos

y en un caso aún más preocupante, lanzaron un elemento
incendiario al antejardín de
una casa que estaba cubierta
con malla rachel.
Una de las afectadas comentó a nuestro medio que
por información aportada

Así están
algunos canastillos para la
basura, luego
que vagabundos
les prendieran
fuego.

por choferes de una empresa de buses que transportan
personal, supieron que los
causantes de estos daños serían dos hombres y una mujer que circulan a pie por el
sector. Al igual que en el
caso de los citófonos, lo sujetos actuaron pasada las 4
de la madrugada y no se
descarta que hayan estado
bajo los efectos del alcohol
o las drogas.
Independiente de ello,

los residentes están preocupados por esta situación y
harán las denuncias respectivas a la policía a fin de que
se logre identificar a estas
personas, quienes serían todos jóvenes. Lo peligroso es
que estos sujetos puedan
lanzar elementos incendiarios a la casas o quemar vehículos que quedan estacionados en las afueras de los
inmuebles.
Por ello el llamado es a

que los propios vecinos estén
atentos y alertas ante la presencia de personas sospechosas merodeando el sector, ya
que si bien actúan de madrugada, algunos inmueble
cuentan con cámaras de seguridad. Asimismo, reiteraron el llamado para que Carabineros incremente los patrullajes por el sector de El
Horizonte, Los Jardines, Los
Portones y villas cercanas
ante el aumento de los robos.
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Por presentar supuestos problemas Psicológicos:

Al Psiquiátrico trasladarán a imputado por homicidio de Susana Sanhueza
Este viernes el Tribunal
de Garantía de San Felipe
accedió a la petición de la
defensa del imputado por el
homicidio de Susana Sanhueza Aravena, el joven
de 22 años de edad Cristian Andrés Muñoz Muñoz, de cambiarlo de lugar
de reclusión por padecer de
problemas psicológicos,
Sindrome de Asperger y
alucinaciones, decretando
su traslado desde la cárcel
de San Felipe al Hospital
Psiquiátrico de Putaendo.
LOS ARGUMENTOS
Su abogado, Hugo
Pzfir, dijo a Diario El
Trabajo que la petición de
esta audiencia se basó en el
artículo 458 del Código Procesal Penal, que habla de la
existencia de ciertos antecedentes que pudieran presumir algún trastorno mental
del imputado.
«Nosotros recabamos

ciertos antecedentes clínicos de Cristian referente a
ciertos tratamientos psicológicos y psiquiátricos, y en
función de eso nosotros solicitamos un peritaje privado con un doctor psiquiatra
en Santiago para los efectos que lo evaluara. De la
documentación nosotros
recabamos este joven en su
temprana infancia cinco,
siete años, ya padecía de un
trastorno Asperger, también a los cinco años sufrió
una meningitis bacteriana
aguda, por lo nos decía a
los catorce años padece de
alucinaciones y además él
escucha voces, entonces en
ese contexto, nosotros solicitamos esta audiencia, el
Tribunal accedió a la audiencia, concurrimos a la
misma el día viernes y efectivamente se decretó el
traslado de Cristian al psiquiátrico de Putaendo, en
donde de todas maneras va

a estar custodiado por Gendarmería», sostuvo el abogado.
Destacó que tanto para
ellos como para la fiscalía,
el traslado del imputado al
psiquiátrico es beneficioso,
porque va a estar sometido
a controles y medicación, lo
que hace más fácil continuar con las pericias. La Fiscalía de San Felipe también
solicitó un peritaje psicológico al Servicio Médico Legal de Valparaíso, quedando agendada una hora para
el 11 de agosto.
La defensa estará atenta a los resultados de ese
peritaje que por lo general,
explica el abogado, no son
favorables a los imputados:
«Pero tenemos que esperar, esto no fue un capricho de la Defensa de hacer
una pericia particular,
contratamos un perito que
tiene amplia experiencia
en esta materia, aquí existe una serie de antecedentes clínicos de carácter psiquiátricos y psicológicos
durante toda la vida de mi
representado, que en los
próximos días lo voy a hacer acompañar a la Fiscalía de San Felipe para que
cuando se le practique la
pericia por parte del SML
de Valparaíso a Cristian,
esos médicos tengan estos
antecedentes clínicos», indicó el abogado.
El informe presentado
por la defensa, según el abo-

gado Pzfir, indica que el imputado Cristian Andrés
Muñoz padece Sindrome de
Asperger, el que fue prediagnosticado cuando tenía
cinco años, el cual no fue
tratado de manera específica, también concluye que
producto de la meningitis
bacteriana aguda que él sufrió cuando era menor, la
cual fue tratada, eso podría
generar las alucinaciones
que él tiene o el escuchar
voces. También concluye
que él continúe en evaluación por eso es importante
el traslado al Hospital Psiquiátrico de Putaendo, porque él va a estar controlado
por profesionales del Servicio.
- ¿Abogado, el padecer este síndrome influyó en el actuar del imputado frente a la situación vivida con la joven?
- Nosotros creemos que
influyó en la conducta que
tuvo él en ese momento,
porque fue una situación límite donde fue sometido a
un stress desbordante, obviamente esta es una persona que no ha sido tratado por esta patología de
manera específica en su
vida, por lo tanto ello, sumado a que escucha voces
AVISO: Por incumplimiento
comercial queda nulo cheque
Nº 34, Cuenta Corriente Nº
14800044047 del Banco
Falabella, Sucursal San
21/3
Felipe.

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO
DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas,
amplias, acogedoras, con dos y tres ambientes, ideal consulta profesional.
Interesados llamar 34 2343170 -

984795521.
Susana Sanhueza Aravena, la joven asesinada.

Cristian Muñoz Muñoz entrando al Tribunal de Garantía de
San Felipe para su control de detención.

desde los catorce años, evidentemente lo hicieron no
tomar las mejores decisiones.
Señalar que durante la
audiencia el imputado sufrió una descompensación,
siendo contenido por personal de Gendarmería.
POCO DE CONTEXTO
El crimen de Susana
Sanhueza Aravena quedó al
descubierto el día 7 de marzo de este año, cuando un
funcionario del Juzgado de
Policía Local de San Felipe
concurrió hasta el Archive-

ro Municipal ubicado en
Calle Prat Nº 242 y descubrió la mano del cuerpo de
una persona que estaba envuelta en una bolsa plástica, dando aviso correspondiente e iniciándose así un
procedimiento policial que
terminó con la detención
del presunto autor, en este
caso Cristian Andrés Muñoz
Muñoz, de 22 años, quien
luego de pasar a control de
detención fue formalizado
por Homicidio Simple en
contra de Susana Sanhueza
Aravena, quedando en prisión preventiva.
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Sección de Investigación Policial de Carabineros:

Tres detenidos flagrantes robando en vehículo y receptación motocicleta
En dos distintos procedimientos efectuados por
personal de la Sección de
Intervención Policial de la
Prefectura de Carabineros
Aconcagua, permitió la detención de tres individuos,
quienes fueron capturados
en flagrancia cometiendo
los delitos de robo de accesorios de vehículo y recep-

La patrulla motorizada de Carabineros en
recorridos por las distintas arterias de la
ciudad de San Felipe, capturó a los sujetos en dos procedimientos casi simultáneos.
tación de vehículo motorizado, quedando a disposición de la Fiscalía para las
investigaciones de ambos

casos.
El primer procedimiento policial se originó a eso
de las 15:50 horas de este

Por Carabineros de la Tenencia de Santa María:

Lo capturan luego de hurtar
carnes y licores de supermercado
Tras un patrullaje preventivo efectuado por Carabineros de la Tenencia de
Santa María por el sector
central de esta comuna, fueron alertados por transeúntes de la ocurrencia de un
hurto de especies ejecutado
por un delincuente desde el
interior de Supermercado
Carla, ubicado en Calle Almirante Latorre 678 de esa
localidad.
Carabineros informó
que el sujeto escapó a gran
velocidad por Calle Manuel
Rodríguez, siendo perseguido por el dueño del local,
quien sindicó al maleante de
haber sustraído bolsas de
carne y botellas de licor avaluadas en $191.000, siendo
capturado en flagrancia.
El detenido fue identifi-

El antisocial además de cometer este delito, mantenía una orden pendiente del Tribunal de Garantía de Los Andes por el mismo ilícito.
cado como Diego H.M., de
31 años de edad, quien además mantenía una orden de
detención pendiente del
Juzgado de Garantía de Los

Andes por el delito de Hurto, quedando a disposición
de la Fiscalía que investigará el caso.
Pablo Salinas Saldías

El imputado tras ser detenido por Carabineros fue trasladado a tribunales para ser formalizado. (Archivo).

jueves, luego de una denuncia de un testigo que alertó
a la policía uniformada, la
ocurrencia de robo de accesorios al interior de un vehículo estacionado en Calle
Pedro de Valdivia.
Según los antecedentes
de este caso, un antisocial
habría descerrajado una de
las chapas de la puerta del
móvil marca Suzuki modelo Baleno que se encontraba estacionado en la vía pública sustrayendo algunas
especies desde el interior,
siendo observado por un
testigo que proporcionó estos detalles a los uniformados junto con la descripción
física y de vestimentas de
sujeto.
Carabineros al realizar
patrullajes por el sector de
Villa Santa Teresita de San
Felipe, observaron a un sujeto que coincidía con la
descripción del testigo, a
quien se le practicó un control de identidad manteniendo en su poder un panel de radio musical marca
Sony y una tijera de podar,
siendo detenido y reconocido por el testigo como el
autor del hecho.
El propietario del automóvil avaluó la radio musical en la suma de $80.000
mientras que los daños a la
cerradura del móvil en
$150.000. El imputado
identificado como Gabriel
Jesús Tobar Rojas, de 40

Carabineros de la Sección de Intervención Policial recuperó
la motocicleta que fue denunciada por hurto el pasado mes
de junio desde la comuna de Santa María.

años de edad, proveniente
de la ciudad de Valparaíso
fue puesto a disposición de
la Fiscalía en audiencia de
control de detención para la
investigación del caso.
RECEPTACIÓN
Tras un segundo procedimiento policial ocurrido
minutos más tarde que el
anterior, dos sujetos fueron
detenidos tras circular en
las inmediaciones de Población San Felipe, a bordo de
una motocicleta marca
Euromott de color azul placa patente IZ-300 que mantenía encargo por hurto desde el pasado 7 de junio de
este año.
Carabineros al efectuar
un control vehicular, se ordenó al conductor a detener
la marcha, sin embargo los

sujetos omitieron la orden
policial huyendo hacia Calle Regalado Hernández,
descendiendo del móvil
para abandonarlo y escapar
a gran velocidad, siendo detenidos por los uniformados. Posteriormente Carabineros contactó a la propietaria de la motocicleta
domiciliada en la comuna
de Santa María, a quien se
le hizo devolución del móvil recuperado por la policía
uniformada.
Los detenidos fueron
identificados como Matías
S.G.F. y su acompañante
Ítalo N.C.M., quienes fueron derivados hasta el Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizados
por la Fiscalía quien investigará el caso.
Pablo Salinas Saldías

Joven detenido portando una
pistola a fogueo y un cuchillo
LOS ANDES.- Un joven
de 18 años, identificado con
las iniciales G.A.R.A., fue
detenido por personal de
ronda de Carabineros luego
de ser fiscalizado portando

elementos para cometer delitos. Conforme a los antecedentes de la Policía uniformada, cerca de las 22:00
horas una patrulla que realizaba ronda por Calle Es-

Las autoridades presumen que el imputado usaría estos elementos para cometer algún crimen.

meralda se percató de la
presencia de un sujeto en
actitudes sospechosas orinando frente a las dependencias del Servicio de Impuestos Internos.
Por esta razón se acercaron a fiscalizarlo y durante
el control de identidad se le
encontraron entre sus vestimentas una pistola a fogueo y un cuchillo, no dando explicación satisfactoria
sobre su porte.
El joven pasó a control
de detención en el Tribunal
de Garantía de Los Andes,
siendo formalizado por Porte de elementos para cometer delitos. A petición de la
fiscalía el Tribunal fijó fecha
de audiencia para fijar medidas cautelares o salida alternativa.
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Liceo Cordillera a las 14:00 y Misa a las 15:00 en parroquia El Almendral:

Hoy despedirán a estudiante de 17 años que murió en fatal accidente
Enorme pesar causó la
trágica muerte de la abanderada escolar y alumna de
cuarto medio A Humanista
del Liceo Bicentenario Cordillera, Victoria Carolina
Gutiérrez Mondaca, de
17 años de edad, quien perdió la vida luego que la camioneta en la que viajaba
junto a otros nueve ocupantes, volcara en el kilómetro
1.8 de la Ruta E 713 de Santa María, que conecta hacia
San Felipe, cerca de la me-

Tragedia se desató la madrugada de este
domingo en la Ruta E 713 de la comuna de
Santa María, cuando una camioneta volcó
a un costado de la ruta, saliendo la víctima
eyectada por una ventanilla lateral, azotándose la cabeza.
dianoche de este domingo.
Por causas que deberá
establecer la Siat de Carabineros en este lamentable
accidente, el conductor de la
camioneta marca Mitsubishi, placa patente GX JW 12,

se desplazaba desde San
Felipe hacia la comuna de
Santa María por la ruta conocida como la Bajada del
Barón, perdiendo el control
del móvil en una zona de
curvas.

Bomberos, ambulancias y Carabineros en el sitio del suceso, los heridos y familiares conmocionados tras la ocurrencia del accidente de tránsito con resultado de muerte. (Fotografía:
Emergencia V Cordillera).

OTROS HERIDOS
A raíz del accidente, la
adolescente de 17 años, Victoria Gutiérrez Mondaca,
domiciliada en Población
Juan Martínez de Rozas en
San Felipe, falleció minutos
más tarde en el Hospital
San Camilo, luego de las diversas lesiones y fractura
craneal que sufrió tras salir
expulsada del móvil, golpeándose la cabeza, mientras los otros nueve ocupantes resultaron con lesiones
de distinta consideración,
siendo trasladados a los
hospitales de San Felipe y
Los Andes.
Carabineros deberá determinar si dentro de las
causas del accidente, existió
o no la presencia de alcohol
y exceso de velocidad por
parte del conductor, informándose preliminarmente
que todos los involucrados
en el hecho serían menores
de edad, siendo gran parte
de los heridos alumnos del
mismo Liceo Cordillera de
San Felipe.
La capitán de Carabineros, Carolina Fernández,
confirmó a Diario El Trabajo que el conductor de
iniciales J. D.F. de 17 años
de edad, conducía la camioneta con la totalidad de la
documentación al día,
transportando a nueve pasajeros en su interior por
dicha ruta en dirección a
Santa María, «y al enfrentar una curva hacia la izquierda, pierde el control
del móvil que conducía, volcando, a raíz de lo cual la

La estudiante de 4º Medio A del Liceo Cordillera de San Felipe, Victoria Gutiérrez Mondaca de 17 años de edad falleció
en un trágico accidente vehicular.

Los menores se encontraban a bordo de esta camioneta que
volcó en la ruta E 713 de la comuna de Santa María.

adolescente sale eyectada
por el vidrio lateral del
móvil, golpeándose la cabeza. Horas después el médico de turno del Hospital de
San Felipe indica que producto de la gravedad de sus
lesiones, la menor falleció.
La totalidad de los demás
pasajeros resultaron con
lesiones de carácter leve».

La Fiscalía dispuso de
los peritajes de la Subcomisaría Investigadora de Accidentes de Tránsito de Carabineros de San Felipe, para
indagar en el sitio del suceso las causas basales de este
accidente, catalogado de
Cuasidelito de homicidio en
volcamiento vehicular.
REDES SOCIALES
Confirmada la muerte
de la joven estudiante, las
redes sociales se inundaron
de lamentaciones tras la trágica partida de la adolescente en estas circunstancias
fatales, expresando el sentir por su muerte y extendiendo las condolencias a
sus padres y familiares. Sus
restos estarían siendo velados en su domicilio en Población Juan Martínez de
Rozas en San Felipe.
El cuerpo de la joven
será trasladado en horas de
la tarde (14:00 horas
aproximadamente) al Colegio Cordillera, lugar en donde toda la comunidad educativa le rendirá un homenaje póstumo. La Misa se
realizará a las 15:00 horas
en la parroquia de El Almendral.
Pablo Salinas Saldías
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El Uní tumba a Unión Española y clasifica a octavos de final Copa Chile
En un partido que desde lo táctico fue casi perfecto, debido a que cada hombre cumplió al pie de la letra las indicaciones emanadas por parte del entrenador Hernán Madrid, Unión
San Felipe consiguió avanzar en la Copa Chile tras eliminar por penales al cotizado cuadro de la Unión
Española.
La tarea para los sanfelipeños no era nada sencilla, ya que la derrota sufrida en la ida había condicionado en extremo sus posibilidades de seguir en este
campeonato, por lo que el
sábado no tenían otro camino que el triunfo si querían lograrlo.
Desde el inicio mismo
del juego quedó claro que
los aconcagüinos estaban
‘prendidos’ y a base de una
presión muy alta, e igualmente intensa en todos sus
movimientos, poco a poco
fueron descomponiendo al
conjunto hispano que
siempre se vio opaco en su
accionar.

Pese a dominar y llevar el
ritmo de las acciones el Uní
no se creó muchas oportunidades de gol, y durante el
primer lapso solo pudo lucir
dos remates que salieron
desde los botines de Mathias
Crocco y Jaime Droguett,
mientras que en la vereda del
frente el joven arquero Andrés Fernández nunca fue
visitado por los atacantes
hispanos, y para que eso sucediera fue vital el despliegue de la zona de volantes de
corte -Pio, Marcucci- unionistas que siempre se encargaron de cortar los circuitos
rojos.
En el segundo lapso la
superioridad y presión sanfelipeña creció, situación que
provocó que se jugara casi en
un solo arco, aunque sin
mucha profundidad por parte de los de Madrid, por lo
que en más de una ocasión
se recurrió a remates de distancia o desde los bordes del
área grande para buscar hacer daño. Así surgió el único
tanto del pleito que fue obra
de Emmanuel Pio, cuando se

jugaba el minuto 70.
Con 20 minutos por delante Unión San Felipe
mantuvo firme su protagonismo en la cancha del reducto de la Plaza Chacabuco, pero el marcador no se
movió, lo que llevó todo a
una definición desde los 12
pasos, instancia en la cual el
conjunto albirrojo fue muy
preciso al acertar sus cinco
lanzamientos, mientras que
los de Independencia desperdiciaron uno, con lo que
se consumó el 5 a 4 a final
que de manera sorpresiva
entregó al Uní los pasajes a
los octavos de final de la
Copa Chile.
Ficha Técnica
Partido de revancha.
Copa Chile.
Estadio Santa Laura Universidad SEK.
Árbitro: Cristian Andaur.
Unión Española (0): Cristian Guerra; Juan Pablo
Gómez, Nicolás Mancilla,
Ángelo Pizzorno, Mario Larenas; Santiago Gallucci,
Pablo Aránguiz, Guillermo
Hauche, Cesar Pinares; Se-

Jugando a gran nivel e imponiendo sus condiciones Unión san Felipe se impuso a Unión
Española en el duelo de revancha por la primera fase de la Copa Chile.

bastián Jaime, Carlos Muñoz. DT: Martin Palermo
Unión San Felipe (1): Andrés Fernández; Jesús Pino,
David Fernández, Gonzalo
Villegas; Federico Marcucci (Juan Méndez), Emanuel
Pio, Félix Cortes, Mathias
Crocco; Jaime Droguett

(Gonzalo Álvarez), Miguel
Orellana; Ricardo González.
DT: Hernán Madrid.
Goles:
70’ 0-1; Emmanuel Pio
(USF)
Penales:
Por Unión Española convirtieron: Cesar Pinares, Car-

los Muñoz, Mario Larenas y
Sebastián Jaime.
Desperdició: Nicolás Mancilla
Por Unión San Felipe convirtieron: Juan Méndez, Ricardo González, Emmanuel
Pio, Félix Cortes y Miguel
Orellana.

Con tres aconcagüinos Chile es campeón Sudamericano Básquet U 17
El viernes pasado la selección chilena de básquetbol U17, la cual es conducida técnicamente por Galo
Lara (entrenador del Prat)
y dentro de sus filas cuenta
con los jóvenes aconcagüinos Tomas González y Lino
Sáez, consiguió uno de los

El seleccionado menor de 17 años se impuso a Argentina en la final, y se clasificó
al Pre-Mundial de Canadá el 2018.
logros más importantes en la
historia no solo del baloncesto, sino que todo el deporte
nacional, al ganar y de ma-

Galo Lara fue el encargado de guiar y conducir a Chile a la
obtención del Sudamericano de básquet U17.

nera invicta el torneo Sudamericano que durante la
semana pasada tuvo lugar
en la ciudad de Lima.
Quizás aún es muy pronto para dimensionar y calibrar en toda su real dimensión lo hecho por la ‘rojita
cestera’ en la capital peruana, porque el combinado
adiestrado por Lara-ganó la
cita continental de manera
invicta- no tiene precedentes
en el básquet criollo que por
primera vez en toda su historia ve a una selección menor ganar un Sudamericano.
En la gran final Chile tenía al frente a la poderosa
Argentina, y ante la potencia mundial, el equipo de
Lara, Sáez-fue una de las figuras del encuentro con 16
ptos- y González, debió ve-

nir desde atrás ya que en el
primer cuarto los trasandinos lo ganaron cómodamente por 13 a 21, cosa que
hacía suponer una tarde
poco feliz, pero Chile despertó y se fue al descanso
por 36 a 35, en una levantada con la que avisaba lo que
se vendrá después porque al
final del tercer parcial los
chilenos quedaron arriba
por 6 puntos (50-44), diferencias que en el último
cuarto se acrecentaron hasta que cerró el pleito con un
claro 70 a 60, que a esta
Generación Dorada le dio el
título del Sudamericano, y
las llaves para entrar por la
puerta grande de la historia
del deporte chileno.
NR: Chile nunca había
ganado un torneo Sudamericano a este nivel, y el único antecedente previo a este
nivel, fue a nivel adulto el
año 1937 cuando también
fue campeón.

Los jóvenes aconcagüinos Tomas González (izq.) y Lino Sáez,
fueron protagonistas de uno de los hitos deporte nacional al
ser parte de la selección chilena U17 campeona en Lima.
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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
• 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

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

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

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: Ojo con quienes se reencuentren con
el pasado y dejan que este afecte su destino.
SALUD: Renueve su interés por la práctica
de algún deporte que ayuda a tener una vida
sana. DINERO: Su economía va a mejorar si
se organiza un poco. COLOR: Lila. NÚMERO:
1.

AMOR: Busque aquellas cosas que le dan
sentido a su existencia y que tú sabes que te
ayudan a que seas feliz. SALUD: Más cuidado con la dieta para evitar los cálculos renales. DINERO: No le recomiendo meterse en
demasiadas deudas. COLOR: Calipso. NÚMERO: 27.

AMOR: Tenga calma y verá como el amor
nuevamente aparece en su vida. No lo desaproveche. SALUD: Busque ayuda profesional para sus malestares de salud. DINERO:
Inicio de la jornada bastante tranquilo. Ojo al
realizar inversiones. COLOR: Salmón. NÚMERO: 14.

AMOR: Decir la verdad, por mucho que esta
duela, es lo mejor que puede hacer. SALUD:
No se agote más de la cuenta ya que queda
poco para que el mes termine y le harán falta
las energías. DINERO: Todo depende de un
tema de actitud para con el trabajo. COLOR:
Burdeo. NÚMERO: 11.

AMOR: No se interponga en el camino del
desarrollo personal de quien está a su lado.
SALUD: Los problemas domésticos están
provocando que su fuerza decaiga. Trate
de distraerse un poco. DINERO: Cuídese
de las estafas. COLOR: Celeste. NÚMERO:
7.

AMOR: Está pasando mucho tiempo y usted
no ha intentado arreglar un poco las cosas.
SALUD: Ojo con la salud en lo que queda de
julio, no debe descuidarla. DINERO: Evite
cometer cualquier error en el trabajo. Platita
poca pero segura. COLOR: Verde. NÚMERO: 9.

AMOR: No trate de forzar al destino ya que
puede terminar más dañado de lo que imagina. SALUD: La tensión y el nerviosismo
están ganando terreno, cuidado. DINERO:
Gastos extra dificultan estos días que restan del mes. COLOR: Plomo. NÚMERO:
10.

AMOR: No eluda el afecto que los demás desean demostrarle, en especial si se trata de
quien está junto a usted. SALUD: No debe dejarse invadir por los vicios y la pereza. DINERO: Propuestas interesantes que ayudará a
aumentar la fuente de ingresos. COLOR: Morado. NÚMERO: 4.

AMOR: La verdad se sabrá tarde o temprano, tenga cuidado con meterse en dificultades. SALUD: Cuidado con exagerar a la hora
de divertirse ya que tendrá consecuencias.
DINERO: Sea paciente en su trabajo, no todos los días son espectaculares. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 18.

AMOR: No hay que mirar la paja en el ojo ajeno ya que muchas veces el error está en uno
mismo. SALUD: Finales de mes con las defensas un poco bajas DINERO: La constancia
será el elemento vital para alcanzar las metas
que te has propuesto. COLOR: Rosado. NÚMERO: 2.

AMOR: El amor llega solo, no se debe forzar la
búsqueda, ya que la impaciencia le hace equivocarse. SALUD: Tenga cuidado con los excesos, incluso el de trabajo. DINERO: Se está
sobre exigiendo demasiado en su trabajo. Calme sus motores para no correr el riesgo de cometer errores. COLOR: Violeta. NÚMERO: 22.

AMOR: Es hora que madure, siente cabeza
y escoja bien los pasos que da con el objetivo de ser feliz. SALUD: Trate de calmarse.
No se enoje por detalles ínfimos. DINERO:
Afronte su trabajo diario con una actitud más
positiva y verá que las cosas andarán mejor.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 16.
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Apoyados de la Oficina del Plan de Seguridad Pública:

Carabineros en campaña de prevención de robo a vehículos motorizados
Las estadísticas indican
que alrededor de un 75% de
los vehículos que permanecen estacionados durante
mucho tiempo, en su mayoría sufren algún tipo de robo
de accesorios o especies de
alto valor dejadas en su interior por los automovilistas, es por ello que Carabineros de San Felipe reforzó
una campaña preventiva
este jueves dirigida a los
conductores para evitar el
robo de accesorios en auto-

Con la entrega de volantes informativos a
los residentes del perímetro central que
conforman la Junta de Vecinos Santa Juana de Arco de San Felipe, los uniformados
informaron el objetivo de la iniciativa que
insta al autocuidado de los dueños de vehículos.
móviles, teniendo en cuenta ciertas recomendaciones.
La iniciativa encabezada
por Carabineros de la Oficina de Integración Comuni-

taria de la Segunda Comisaría de San Felipe y el Plan
Comunal de Seguridad Pública aconsejaron en terreno a los dueños de vehícu-

La iniciativa reforzada por la Oficina de Integración Comunitaria de Carabineros y el Plan de
Seguridad Pública.

los y los integrantes de la
Junta de Vecinos Santa Juana de Arco en el perímetro
central de esta comuna, a no
estacionarse en lugares oscuros y solitarios o en sitios
donde se encuentren grupos
de personas con actitudes
sospechosas.
El llamado de la policía
uniformada es reforzar las
medidas de seguridad a los

vehículos, incorporando
alarmas, trabavolantes o inmovilizadores de motor. Se
recomienda marcar o grabar el número de patente
del móvil en espejos, vidrios
y carrocería.
Al estacionarse preferir
siempre lugares donde exista protección y vigilancia
permanente. Y lo más importante: No dejar bolsos ni

artículos tecnológicos y
prendas de vestir al interior
de vehículos que son la tentación de los delincuentes
para incurrir en delitos.
En caso de ser víctima de
robo, los conductores deben
realizar la denuncia respectiva en cualquier unidad de
Carabineros para efectuar
las diligencias del caso.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros junto a los vecinos de calles Traslaviña, San Martín y Navarro entre otras arterias del perímetro central de San Felipe.

