
Al considerar otros servicios se llegó solo al 55%:
Cerca de un 90% de los municipales se
plegaron al paro de los servicios públicos
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Drama familiar es más complejo de lo señalado

Pareja que duerme
en la calle rechazó
la ayuda de Dideco
Historia de familia pernoctando en la calle tiene otros
ribetes que familiar de joven madre se encargó de aclarar

Municipalidad de San Felipe:
La carreta está prestada
para intervención cultural
pero volverá a Putaendo
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Antes recorrerá Chile:
Modernísima Aula Móvil
de SNA Educa llega el 6
de octubre a San Felipe
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Día Nacional del Donante:
Un 50% de familias no
respetan decisión personal
de donar sus órganos
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Vecinos del sector:
Rechazan instalación
de planta de revisión
técnica en el Encón
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A partir de las 15.00 horas:
Parroquia Rinconada
de Silva organiza gran
bingo para el sábado
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POR EL REAJUSTE.-  Una importante adhesión cercana al 90% concitó entre los fun-
cionarios municipales, la paralización de los trabajadores del sector público convocada
a nivel nacional para ayer martes, donde al considerar a los demás servicios públicos
que se plegaron, como Serviu, Fonasa, Fosis, IPS, Indap, ISL y Seremi de Salud, la
adhesión llegó solo al 55 por ciento.

Quedó en prisión preventiva:
Ingresó a vivienda para
robar a plena luz de día
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Tres años él y 541 días ella:
Pareja fue condenada
con cárcel por portar
revólver y municiones
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Cristianos para el siglo XXI
El Evangelio de Estanislao Por Estanislao Muñoz

Hemos querido cam-
biar el titulo de esta co-
lumna semanal, para
centrarnos  en posesionar
a Jesús y sus evangelios
en el día de hoy. Y parti-
remos preguntando si ese
Nazareno, hijo de María
y José, que fue muerto
por declararse el Mesías,
el Emmanuel (el Dios con
Nosotros), ese llamado
Jesús, después de 2.000
de su muerte y resurrec-
ción (para algunos) tiene
algo que decirles a las
mujeres, hombres y ni-
ños del siglo XXI y espe-
cíficamente a los habitan-
tes del año 2016? O será
similar, como el ocaso de
las ideologías, el ocaso de
la fe y creencias religiosas
como predican algunos
¿Será el triunfo de la ra-
zón, del adelanto cientí-
fico, de esa tecnología

que nos desborda, el cami-
no del futuro? ¿Quedaran
las creencias religiosas re-
legadas a seres débiles e ig-
norantes ¿La tecnología
será la gran respuesta al
hombre de este siglo? ¿Dice
que fue enviado por su Pa-
dre, a qué lo envió, cual es
su misión, a qué vino? To-
das esas interrogantes de-
bemos hacernos y también
muchas más. Vino a ha-
blarnos del cielo o de la tie-
rra, de esta vida o de la otra,
si es que existe. Dijo, entre
muchas, que él era ‘el cami-
no, la verdad y la vida’ ¿y
eso que significa? Los  cris-
tianos tenemos la tenden-
cia a mirar hacia atrás,
2.ooo años de su aparición
en Galilea, la salida de
Egipto y mil antigüedades
mas y tengo la sensación
que Jesús quiere que mire-
mos para adelante y no vi-

vir de recuerdos del pasa-
do, sus enseñanzas o se ha-
cen carne hoy o solo sere-
mos un museo y de tanto
mirar para atrás, nos con-
vertiremos en ‘estatuas de
sal’ o nos dará tortícolis.
Qué significado tiene que
Dios vino y ‘habito entre
nosotros’ y lo llamamos
Encarnación, se hizo gua-
gua, cabro chico, joven y
hombre. Nació de una mu-
jer, se llama María y es la
mama de Jesús y nosotros
dele con mirar al cielo. Pa-
jarones, no hay que mirar
al cielo, hay que mirar para
el lado, ahí, en tu hermano,
en tu prójimo que te nece-
sita, ahí está él. A veces
erramos el rumbo, nos fa-
llo la brújula, se equivoco la
paloma, pero nunca es tar-
de para empezar de nuevo
y el nos espera, tiene pa-
ciencia de Santo.

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Soñar no cuesta nada

Se acercan las elecciones
más bien dicho, falta poco
hay algunos que postulan
y de verdad que están locos.

Prometen lo imposible,
que a simple vista es engaño
ofrecen parques de lujo
que no lo han hecho en cien años.

Esos recintos privados
tienen grandes patrimonios
no lo logran ni aunque tengan
un pacto con el demonio.

Las visitas puerta a puerta,
abrazo, apretón  de manos,
en las ferias en iglesias
¿son parte del vaticano?

Paren pronto de mentir
¿qué es lo que esta pasando?
el quesillo cuando es bueno
siempre les queda gustando.

La propaganda es bonita
pero en forma sincera,
no hay que demostrar el miedo
si temen quedar afuera.

Hay tantos desconocidos
muchos que llegan de afuera
el bueno siempre repite
muchos no son de carrera.

Que pasen luego los días
los minutos y las horas
para poder escuchar
a las buenas emisoras.

Y el que gane sea fiel
así lo tengo entendido
sean como el Padre Hurtado
cumplir con lo prometido.

Les dejo la despedida
la política es culpable
y como dice el refrán
“después de comer no hay hambre”.

Yo estudié en un liceo
mixto y junto a mis compa-
ñeros jamás entendimos
como podía haber liceos o
colegios para estudiantes de
uno u otro sexo. Aprender a
socializar temprano con las
niñas fue una experiencia
enriquecedora y realista, ya
que la sociedad está com-
puesta por hombres y mu-
jeres; en mi caso, además,
fue muy importante, ya que
soy hijo único. Las críticas
eran dos: las niñas iban a
adquirir conductas mascu-
linas y perderían feminei-
dad y viceversa en el caso de
los muchachos; lo segundo
era que las notas no iban a
ser tan buenas, comparados
con los demás estableci-
mientos. Ninguna de las dos
profecías se cumplió y ter-
miné con compañeras cada
vez más esplendorosas y
bellas, todos ingresamos a
la universidad o a las escue-
las normales. Era la prue-
ba empírica que la educa-
ción mixta era mejor.

Esa educación se deno-
minaba coeducacional,
y nosotros la valorábamos
por el sentido histórico. En
efecto, aprendimos que el
autor de la educación mixta
fue Francisco de Miranda, el
precursor de las ideas de la
Independencia de Latino-
américa; para él, la eman-
cipación era una educación
que fuera igual para muje-
res y hombres, tal como
para Mateo de Toro Zam-
brano, quien defendió el
derecho a la educación de
las mujeres como forma de
mantener la paz social, la

Rodrigo Larraín
Académico de la Facultad de Ciencias Sociales,
U.Central

Liceos mixtos o no?

integración familiar y la ar-
monía cultural. En otras
palabras, para los próceres,
la Independencia era con
las mujeres, y no podía ser
de otra manera dado que las
ideas de la Ilustración ha-
bían sido asumidas por ellos
en sus proyectos emancipa-
dores para la Patria que so-
ñaron.

Pero en esos años, la
mayoría de los liceos o eran
de mujeres o eran de hom-
bres. En los colegios de va-
rones los alumnos se trata-
ban por el apellido, en los
mixtos por el nombre de
pila. Éramos una minoría
orgullosa que esperaba que
los demás descubrieran su
error y se hicieran coeduca-
cionales, pero por motivos
fundados y no por las cir-
cunstancias económicas.
Nunca se nos ocurrió que,
como hemos leído en un se-
sudo trabajo, que los liceos
de hombres escondían tras
su tradición un sexismo que
nunca será modificado, que
son espacios que reprodu-
cen prácticas machistas, cu-
yos egresados exhiben una
conducta denigrante hacia
las mujeres y a la diversidad
sexual, estableciendo rela-
ciones patriarcales.Los li-
ceos de hombres serían me-
nos democráticos que los
mixtos, se dice, están basa-
dos en la competencia y no
en la convivencia y otras
palabras del neolenguaje.
Como quiera que sea, al
apretar los argumentos se
remontan al pasado donde
había una educación mas-
culina para la República,

para el mundo público y los
liceos femeninos educaban
para ser buenas esposas o
madres; si bien es encomia-
ble que las mujeres sean
buenas esposas y madres, el
argumento tiene casi un si-
glo de antigüedad.

La realidad muestra otra
cosa, el número de liceos
mixtos ha aumentado per-
manentemente y es el 96%
de los establecimientos, el
resto es una reliquia que
conserva una tradición que
sin duda se extinguirá, pero
déjenlos que mueran de
muerte natural, ya bastante
tienen los liceos emblemá-
ticos, que son mayoritaria-
mente de un sexo, con todo
lo que le han hecho sus es-
tudiantes y los ministros de
educación. Es bueno recor-
dar que ‘El Fanta’ egresó de
un liceo mixto con lo que fue
refractario a la naturaleza
de éste, y que los liceos de
hombres han fracasado por-
que es sólo una minoría de
sus egresados los que se
pueden llamar hombres Re-
públicos.

Argumentos de baja ca-
lidad intelectual y de una
ideología algo mecánica
ante un problema menor
parecen excesivos. La peti-
ción de Marina de ingresar
al Instituto se resuelve de-
jándola entrar, habilitándo-
le un baño y advirtiendo a
los muchachos que la traten
con cariño y buena educa-
ción. De lo contrario, don
Carlos seguirá diciendo que
Gramsci está más vivo que
nunca en Chile.
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En la Provincia de San Felipe:

Cerca de un 90% de los trabajadores municipales
se plegaron al paro de los servicios públicos

Vladimir Tapia, presidente de
Asemuch San Felipe.

Servicios Públicos marcharon por Plaza de Armas de San
Felipe, exigiendo un reajuste salarial digno para el año 2017.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

De acuerdo a lo informado por el presiden-
te de Asemuch San Felipe, Wladimir Tapia,
la movilización busca que el Gobierno
mejore la oferta realizada por el reajuste
salarial 2017.

Una alta adhesión en
apoyo al paro de los servi-
cios públicos desarrollado
durante la jornada de ayer,
lograron los trabajadores
municipales, quienes junto
a otros estamentos públicos
marcharon durante el me-
dio día por el centro de San
Felipe, en busca de un re-
ajuste salarial ‘justo’, para el
año 2017.

Vladimir Tapia, director
Nacional de Asemuch, Con-
federación Nacional de
Funcionarios Municipales
de Chile y presidente del
gremio en San Felipe, ase-
guró estar muy conforme
con la convocatoria, pues
cerca de un 90% de los tra-
bajadores municipales de la
Provincia de San Felipe,
acogieron el llamado a pa-
ralización.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Tapia, la moviliza-
ción surge a partir de las ne-

gociaciones efectuadas en
torno al reajuste salarial
2017, discusión en la que el
sector público propuso una
cifra nominal de un 7.5%, en
contra del ofrecimiento gu-
bernamental que llega al
2.9%.

Respecto a la brecha
existente entre ambas pro-
puestas, el dirigente anun-
ció que “ese es un guaris-
mo insuficiente a las pre-
tensiones del sector públi-
co, toda vez que el mismo
Ministro de Economía
(Luis Céspedes) ha señala-
do que la inflación pronos-
ticada para este año bor-
dearía entre el 3 y 3.5 % y
eso significa un detrimen-

to en los salarios de los tra-
bajadores y una pérdida
absoluta de su poder ad-
quisitivo, y en ese sentido
nos hemos puesto firmes en
términos de no aceptar esa
cifra”, declaró.

A partir de lo anterior,
Tapia afirmó que están a la
espera de que el Gobierno
recapacite y vuelva a convo-
car a los dirigentes para po-
ner sobre la mesa una nue-
va propuesta, fijando como
plazo fatal el mes de octu-
bre luego que hoy se ingre-
se el proyecto de Presupues-
to para la Nación del año
2017.

“Nosotros quedamos
en estado de alerta, espe-
rando que se retomen las
negociaciones dentro de la

próxima semana y en ese
contexto, va a depender
cómo se vayan manejan-
do las negociaciones, es-
peramos que la propuesta
suba a niveles que nos per-
mitan aceptarla y si el
Gobierno insiste en su pos-
tura no descartamos se-
guir en movilizaciones”,
sentenció Tapia.

Cifras oficiales entrega-
das en torno al resto de los
Servicios Públicos adheri-
dos al paro, distan de la can-
tidad de trabajadores que se
sumaron desde el ámbito
municipal. Según este dato,
96 empleados públicos -de
un total de 173-, paralizaron
funciones en Serviu, Fo-

nasa y Fosis, entidades en
las que no se atendió públi-
co; mientras que IPS,
Indap e ISL, recibieron
público mediante la moda-
lidad de los turnos éticos.

En la oficina Aconcagua
de la Seremi de Salud
sólo atendió Compin, el
Registro Civil apoyó la
movilización con pancartas
y, finalmente, Junaeb, Ser-
cotec, Junji, Inspección del
Trabajo, Sence, Vialidad y el
Departamento de Fiscaliza-
ción de la Seremi de
Transportes, no se plega-
ron a la paralización, de tal
modo que se consideró cer-
ca de un 55% de adhesión al
paro.
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Recorrerá Chile para regresar y ser instalada en la Escuela Industrial:

Modernísima Aula Móvil de SNA Educa llegará a San Felipe este 6 de octubre

IMPRESIONANTE.- Así luce esta imponente aula móvil de SNA Educa, gigante del aprendizaje que viajará a
varias comunas y pronto estará instalada durante cuatro meses en nuestra Escuela Industrial de San Felipe.

MÓVIL VIAJERA.- Esta unidad recorrerá todo Chile, luego que sea pre-
sentada al país, regresará a San Felipe para ser usada por nuestros jó-
venes industrialitos.

Andrés Vargas Munita, director de
la Industrial.

La instauración de un impor-
tante proyecto es la que tendrá
lugar el próximo jueves 6 de octu-
bre a las 12:00 horas, en la Plaza
de Armas de San Felipe, cuando
la Escuela Industrial Guillermo
Richards Cuevas presentará a la
comunidad el Aula móvil que SNA
Educa acaba de mandar a hacer,
con la más moderna tecnología en
procesos de automatización, la
que fue creada gracias también al
aporte de Fundación Arturo Ira-
rrazaval Correa.

«Queremos invitar a todos los
aconcagüinos a la inauguración
del Aula Móvil más moderna de
Chile, fabricada en el país por
Bertonati y Festo, a pedido de
Corporación Educacional SNA
Educa, con el auspicio de Funda-
ción Irarrázabal, y equipada con
la última tecnología en automa-
tización y mecatrónica. El aula es
un camión de 12 metros de largo,
que se extiende y queda de 4 mts.
de ancho, para acoger grupos de
25 personas que podrán aprender
en la práctica las materias men-
cionadas», anunció Andrés Var-
gas Munita, director de la Indus-
trial.

«Lo que buscamos con este

proyecto, es poder entregar a los
estudiantes las mejores herra-
mientas para su desarrollo como
personas en el mundo actual.
Debo explicar que el objetivo ge-
neral de este proyecto, es mejorar
de manera significativa el proce-
so de enseñanza-aprendizaje de
tecnologías básicas de la automa-
tización industrial, liderado por
profesionales calificados median-
te instrumentos pedagógicos efi-
caces, pertinentes, con equipa-
miento tecnológico de punta, en
un formato de aula móvil itine-
rante, dirigidos a estudiantes de
SNA Educa y comunidades loca-
les», comentó Vargas Munita.

TODOS GANAN
Esta actividad, se gestiona en

el marco de las celebraciones pro-
pias del 75º aniversario de esta
importante casa de estudios in-
dustriales. Según explicó Munita
a nuestro medio, «los más impor-
tantes logros con la implementa-
ción de esta aula móvil en nuestra
comuna tienen que ver con lo que
el estudiante obtiene, mayor mo-
tivación por el aprendizaje; acce-
so a recursos tecnológicos de pun-
ta presentes en la industria; un
entrenamiento basados en están-

dares internacionales y la amplia-
ción de las posibilidades para el
emprendimiento», dijo el profe-
sional.

También para los profesores,
hay beneficios, «los profesores
obtienen también un perfecciona-
miento profesional continuo y
significativo; el acceso a metodo-
logías y estándares que facilitan

ROBOTINO.- Además de drones
para trabajar en este complejo siste-
ma, este otro robot también será apli-
cado al taller móvil de SNA Educa.

su trabajo; un logro de las com-
petencias técnicas de sus estu-
diantes y trabajo colaborativo
con otros profesores de la red,
mientras que nuestra escuela ob-
tiene el ser un importante referen-
te en nuestra comunidad y el sec-
tor productivo;  un valioso inter-
cambio de habilidades y experien-
cias con la Industria; la optimi-
zación en la utilización de labo-
ratorios; el acceso a recursos
TIC’s y tecnologías de punta», de-
talló el director industrialino.

Entre las tecnologías que trae
esta aula móvil, tenemos a Robo-
tino, uno de los complementos de
primer nivel para trabajar en ro-
bótica y otras áreas, este comple-
mento fue creado por la empresa
Festo. El objetivo inmediato de
esta aula móvil es también res-
ponder a la demanda de forma-
ción en tecnologías básicas de la
automatización industrial aplica-
bles a las especialidades de mecá-

nica automotriz, electricidad/
electrónica, instalaciones sanita-
rias y mecánica industrial de es-
tudiantes de la red SNA Educa.
Roberto González Short
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El pasado 27 de septiembre se conmemoró el Día Nacional del Donante:

Alrededor de un 50% de las familias se niegan a
respetar decisión personal de donar sus órganos

Pamela Graham, médico encargada de la Unidad de Procu-
ramiento de Órganos y Tejidos del Hospital San Camilo, HSC.

Unidad de Procuramiento del Hospital San
Camilo, realiza constante labor educativa
para tratar de mejorar el porcentaje de
aceptación de los seres queridos e inten-
tar liberar las ataduras de ciertos mitos
existentes respecto al tema.

Con motivo de la con-
memoración de la Semana
Mundial de Donación
de Órganos, el Hospital

San Camilo, llevó a efecto
una serie de acciones con el
objetivo de mejorar la infor-
mación que tiene la pobla-

ción y desmitificar algunos
conceptos relacionados a
los trasplantes.

Así lo dio a conocer Pa-
mela Graham, médico en-
cargada de la Unidad de
Procuramiento de Órganos
y Tejidos del Hospital San
Camilo, HSC, quien contó
además, que el martes 27 se
conmemoró un nuevo ani-
versario del fallecimiento de
Pamela Toledo, primera
donante pediátrica, cuya fa-
milia respetó la decisión que
tomara la niña de 12 años en
el año 1995, transformando
esta fecha en el día nacional
del donante de órganos.

Según narró Graham, la
realidad local en torno a la
donación de órganos, es

muy similar a lo que ocurre
a nivel nacional, presentan-
do una negativa familiar de
un 50%, de aquellas perso-
nas que deciden favorecer
con una parte de si, a pa-
cientes que esperan poder
salvar su vida mediante un
trasplante.

«La mitad de las solici-
tudes quedan hoy en nega-
tiva familiar y por eso la
idea nuestra de realizar ac-
tividades, que permitan in-
centivar a la comunidad, de
hacer educación a nivel de
colegio, para ir mostrando
qué es la donación, la im-
portancia que tiene y des-
pejar algunas creencias
populares que existen alre-
dedor de este tema», deta-
lló la profesional.

De acuerdo a lo manifes-
tado por la facultativa, me-
jorar el grado de aceptación
de las familias, es un desa-
fío difícil de abordar, pues-

to que, la principal causa de
la postura adversa de los
seres queridos, se basa prin-
cipalmente en el desconoci-
miento existente del tema.

«La gente no sabe lo que
es la donación y tiene mu-
chas creencias sobre qué va
a pasar, qué es lo que se va
hacer, piensan  que sola-
mente la gente tiene dinero
es la que puede recibir tras-
plantes, sin saber que, el
80% de los pacientes que se
trasplanta, son beneficia-
rios de Fonasa, pasa que
muchos procedimientos se
realizan en clínicas priva-
das y por eso la gente pien-
sa que son los ricos los que
reciben los trasplante,

cuando en realidad no es
así», manifestó la facultati-
va, aclarando que es Fona-
sa, el estamento que finan-
cia estas operaciones en
centros privados.

Respecto de la Unidad
de Procuramiento del HSC,
la galeno detalló que a nivel
nacional no todos los esta-
blecimientos realizan pro-
cedimientos de procura-
ción, por lo que, en el HSC
existe una obligación implí-
cita de aumentar la obten-
ción de respuestas favora-
bles desde las familias,
apuntando que «todas
nuestras actividades están
abocadas a eso, a la educa-
ción», concluyó.
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Municipalidad de San Felipe:

“La carreta es un préstamo para
una intervención cultural pero

volverá a Putaendo”

Rechazan instalación de planta de
revisión técnica en camino Encón

Patricio González, ad-
ministrador Municipal de
San Felipe, salió al paso de
algunos trascendidos res-
pecto a la actual ubicación
de la primera carreta del
Parque Escultórico Cemen-
terio de Carretas, que apa-
reció ubicada en la Esqui-
na Colorada de esa ciudad.

Para muchos putaendi-

nos causó curiosidad ver la
tradicional carreta metáli-
ca, que durante muchos
años estuvo en el Parque
Escultórico Cementerio de
Carretas del Cerro El Lla-
no, y que luego permaneció
durante algún tiempo en el
Parque Municipal de Pu-
taendo, en la tradicional
Esquina Colorada de San

Felipe. Incluso se habló de
que este icónico símbolo de
la identidad campesina de
la comuna quedaría de ma-
nera permanente en la ca-
pital de la provincia.

Para indagar respecto a
este tema y precisar feha-
cientemente las razones
por las cuales esta carreta
fue ubicada en la Alameda

Chacabuco de San Felipe,
nuestro medio, conversó
con Patricio González, ad-
ministrador Municipal de
San Felipe, quien aclaró
que se generó un préstamo
temporal entre el munici-
pio y el Parque Escultórico
Cementerio de Carretas de
Putaendo, con el objetivo
de realizar una interven-
ción cultural, pero que fi-
nalmente la carreta regre-
sará a Putaendo.

“Sin duda que esta ca-

rreta representa un aspec-
to importante de la comu-
na de Putaendo, pero como
ciudad quisimos hacer esta
intervención cultural jus-
tamente para que la gente
se preguntara qué hacía
ahí esa carreta, de donde
es y que representa. La
idea era que los niños pre-
guntaran y las personas se
empaparan de esta parte
de nuestra cultura. Como
municipio creemos que en
uno de los principales ac-

cesos a nuestro ciudad
hace falta una escultura
que represente la historia
de San Felipe” agregó Gon-
zález, quien reiteró que una
vez finalizada esta inter-
vención cultural y una vez
que avancen los trabajos de
remodelación de la pérgo-
la y recuperación de la pi-
leta, la carreta volverá a su
lugar en el Parque Escultó-
rico Cementerio de Carre-
tas de Putaendo.

Patricio Gallardo

La carreta metálica, es un préstamo temporal entre el municipio y el Parque Escultórico
Cementerio de Carretas de Putaendo, con el objetivo de realizar una intervención cultural,
pero que finalmente la carreta regresará a Putaendo.

VISTA DE ENCON.- Vecinos del sector Encón, quienes ma-
nifestaron en la sesión su preocupación y rechazo por la even-
tual instalación de una planta de revisión técnica. (Foto refe-
rencial).

En la sesión de concejo
municipal del martes pasa-
do, el concejal Basilio Mue-
na, pidió al concejo en ple-
no, recibir a vecinos del sec-
tor Encón, quienes manifes-
taron en la sesión su pre-
ocupación y rechazo por la

eventual instalación de una
planta de revisión técnica.

Luego de escuchar lo
manifestado por los vecinos,
el concejal Basilio Muena en
la misma ocasión, argumen-
to su rechazo a un proyecto
de esas características «to-

dos sabemos los problemas
que presenta Av. Encón. En
reiteradas ocasiones se ha
solicitado a vialidad que
mejore sustantivamente las
condiciones de esa arteria
y ahora mas encima se pre-
tende desarrollar un pro-
yecto de una planta de re-
visión técnica que sabemos
que generara más de algu-
na incomodidad a los veci-
nos del sector y más de al-
gún inconveniente para los
usuarios de dicha arteria
vehicular».

Finalmente a petición
del concejal, se desarrolla-
ran por parte del municipio
todas las gestiones con los
organismos de pertinentes,
con objeto de analizar la si-
tuación y buscar una solu-
ción a todas las inquietudes
expuestas por los vecinos en
concejo municipal.
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Este sábado 1 de octubre, desde las 15:00 horas:

Parroquia de Rinconada de Silva
organiza gran bingo para este sábado

El domingo 9 de octubre en la plaza de Rinconada de Silva:

Presentaciones artísticas con Feria
Saberes y Sabores en el evento
‘Encuentro entre dos Mundos’

Marisol Ponce

L-18
Candidata a Concejal

Yo quiero a mi comuna
de Santa María

Centro de Ex Alumnos del Instituto Abdón Cifuentes

CITACIÓN
Se cita a los socios del Centro de Ex Alumnos del Instituto Abdón
Cifuentes a Asamblea General Extraordinaria para el día 17 de
Octubre de 2016, a las 19:00 horas en el Colegio, donde se
efectuará el proceso electoral para elegir a los Directores Suplentes
del Directorio del Centro de Ex Alumnos del Instituto Abdón
Cifuentes.

Los candidatos son:
1.- Jaime Hernández Muñoz
2.- Rodrigo González Ávalos
3.- Franco Palavecino Rojas

                                                       LA DIRECTIVA

Padre Ricardo Gómez, párro-
co de Rinconada de Silva.

El evento se desarrollará para culminar la
Capilla de Las Compuertas y para dotar de
energía solar al templo y sus dependen-
cias.

PUTAENDO.- La Pa-
rroquia Nuestra Señora del
Carmen de Rinconada de
Silva ha organizado para
este sábado 1 de octubre, un
gran bingo a beneficio.

Según explicó a nuestro
medio el padre Ricardo Gó-
mez, párroco del sector, la
actividad va en directo be-
neficio de la terminación de
la Capilla de Las Compuer-
tas, en Quebrada Herrera, y
para que el templo y la ca-
pilla de adoración perpetua
puedan comenzar a funcio-
nar con energía solar y así

El domingo 9 de octubre en la plaza de Rinconada de Silva
se conmemorará ‘Encuentro de dos Mundos’.

PUTAENDO.- Orga-
nizado por el Centro de
Desarrollo y Expresión
Cultural, la conmemora-
ción ‘Encuentro de dos
Mundos’ se desarrollará en
la Plaza Fernando Aldun-
ce, de Rinconada de Silva
desde las 16:00 horas.

¿AÚN NO TIENE
PANORAMA PARA
EL DOMINGO 9 DE
OCTUBRE?

Pues en Rinconada de
Silva está la ocasión per-
fecta para disfrutar de una
tarde agradable, con una
excelente presentación ar-
tística y variedades artesa-
nales que ofrecen los cul-
tores de la  tradicional
Feria Saberes y Sabo-
res, en el marco del even-
to.

La actividad comenza-
rá a partir de  las 16:00 ho-
ras, con un excelente cua-
dro artístico y folclórico,

degustaciones de productos
típicos, ofrecidos por los ar-

tesanos de la Feria Saberes
y Sabores.

contribuir a reducir los al-
tos costos de energía que
genera mantener ambos re-
cintos disponibles gran par-
te del día e incluso durante
las 24 horas.

El bingo será este sába-
do 1 de octubre, desde las
15:00 horas en dependen-
cias del Liceo República de
Estados Unidos de Rinco-

nada de Silva, con una ad-
hesión de $2000.
Patricio Gallardo

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación

Buffetes
997924526
984795518
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Municipio y abuela de niñas revelan drama familiar aún más complejo:

Pareja a la intemperie se niega a recibir la ayuda que Dideco les ofreció

Doña María Riffo, abuela de las ni-
ñas, aportó nuevos antecedentes al
caso de su hija y su pareja.

DESMIENTEN HISTORIA.- Diario El Trabajo habló con la abuela de las
niñas y con el Dideco Pablo Silva, quienes explicaron cómo esta pareja
se ha negado a recibir ayuda habitacional.

SIGUEN AHÍ.- Ellos son Humberto Cortés y su pareja Verónica Noram-
buena, quienes aún ayer en la tarde permanecían pernoctando frente a
la casa de su madre.

La historia de la familia pernoctando en la calle tie-
ne otros ribetes que la autoridad municipal y la fa-
milia de la joven madre se encargaron de aclarar.

Ayer publicamos en Diario El
Trabajo la historia de una pareja
que permanece hasta el día de hoy
pernoctando en calle Abraham
Ahumada, antes de llegar al puen-
te de Hacienda Casas de Quilpué,
historia que si bien es cierto ha
conmovido a nuestros lectores,
también ha desatado un cúmulo
de reacciones en el deteriorado
círculo familiar de los protagonis-
tas y también en el sector munici-
pal, entidad que desmintió las de-
claraciones del ayer entrevistado
Humberto Cortés Verdejo.

DESMIENTEN HISTORIA
Fue primeramente la madre de

Verónica Norambuena Riffo (su-
puesta esposa de Humberto),
doña María Riffo, abuela de las
niñas involucradas en esta histo-
ria.

- ¿Por qué dice usted que
Humberto y Verónica han
mentido a la prensa?

- “Porque esas niñas están
bajo mi tutela legal otorgada por
el Juzgado de Familia desde 2014.
Las niñas no viven con mi hija,
ellas viven conmigo. Yo las man-
do al colegio, no como Verónica
dijo, que ella las tenía estudian-
do, yo soy quien les pago la ma-
trícula”.

- ¿Qué es lo que busca su
hija y su pareja entonces?

- “Ella, Verónica, quiere que
yo la admita de nuevo en mi casa,
ella está 'engrupiendo' a la gente
con estas mentiras”.

- ¿Y Humberto no es en-
tonces el papá de las niñas
como él aseguró?

- “Ese hombre (Humberto) no
es nada de las niñas, sólo es la
pareja de mi hija, ambos han vi-
vido en varias partes. (...) Yo la
eché de mi casa porque me gol-
peaba y me humillaba todo el
tiempo. Mi caso está documenta-
do, mucha gente sabe esta histo-
ria, las cosas no son como ellos lo
mencionan en Diario El Traba-
jo”.

DESPRECIAN AYUDA
Nuestro medio también aten-

dió las declaraciones del Dideco
Pablo Silva, quien explicó cómo

el municipio ha intentado de va-
rias formas ayudar a esta pareja,
la que aparentemente sufre de al-
guna adicción al alcohol y otras
sustancias.

«Nosotros (el municipio) ve-
nimos trabajando este caso des-
de el mismo jueves pasado cuan-
do estas personas se instalaron
frente a la casa de doña María,
para presionar a la señora a que
les entregue a las niñas, pues la
tutela la tiene ella y no les abrirá
la puerta. Activamos operativos
del Estado y Municipal como
Quiero mi barrio Villa Argelia La
Escuadra; Albergue Municipal y
Asistencia Social, ninguno de
ellos pudo ser de utilidad. (...)
Además entendiendo que este
proceso está ya judicializado, por
lo que no podemos dar más deta-
lles, pero sí queremos aclarar a
la comunidad que este caso es
muy complicado», aseguró Silva
a Diario El Trabajo.

- ¿El municipio intentó
proponer alguna solución a
esta pareja?

- “Exacto. Ellos no han acep-
tado ninguna de nuestras inter-
venciones, dado que ellos han
montado un show como forma de
presión para recuperar las niñas,
pero doña María no los dejará
entrar”.

Finalmente nuestro medio

volvió a retomar los dichos de don
Humberto Cortés, quien sí reco-
noció haber sido abordado por el
Dideco Pablo Silva y su equipo,

pero que «no aceptamos irnos a
vivir a ningún albergue, pues ahí
llega gente de toda clase…».

Roberto González Short
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Un clásico será el partido principal de la fecha en la Liga Vecinal

Sanfelipeños esperan
brillar en la maratón

de Viña del Mar
Este domingo en Viña del Mar, tendrá lugar la se-

gunda maratón de importancia en el país, en el que
quizás es el recorrido más atractivo del running chile-
no.

La maratón internacional viñamarina, se convier-
te en un lugar de encuentro para fondistas amateurs y
profesionales, que de acuerdo a sus capacidades inten-
tan cubrir exitosamente las distintas distancias del tra-
zado que pasa principalmente por el borde costero de
la ‘ciudad jardín’.

En 48 horas más, varios aconcagüinos, entre ellos,
nuestros estandartes ‘Panchita’ Zúñiga, Jorge ‘expre-
so’ Estay y Diego Valderrama, buscarán subir al podio
en sus respectivas categorías.

Casi 10.000 participantes, convierten a esta mara-
tón en la prueba de fondo más trascendente del se-
gundo semestre, fama que hace un buen rato traspasó
las fronteras de Chile, ya que serán muchos los depor-
tistas extranjeros los que pisarán y pasarán por el as-
falto de la capital turística de Chile.

Las posibilidades de que San Felipe, alcance un
podio son altamente probables, esto porque ‘Panchita’
ha tenido un año simplemente espectacular, ganando
casi todas las Corridas en que ha participado; por su
parte Jorge Estay, quien es miembro del club YKA, tras
su última actuación en el Parque O’Higgins, llega con
mucha confianza al domingo.

Quien prefiere la cautela, es Diego Valderrama, ya
que viene saliendo de una lesión, aunque de este joven
se puede esperar mucho, porque sabe de triunfos en
maratones ‘grandes’ como lo son Santiago y Viña del
Mar.

El Prat y el Mixto se estrenan en Libcentro Pro

La primera rueda del torneo de la Liga Vecinal se encamina a su final.

Víctor Araya ‘Petineli’ es co-
laborador de El Trabajo De-
portivo en la Liga Vecinal.

Ante uno de los pocos
conjuntos que da la impre-
sión puede hacer algo fren-
te a su poderío, Pedro Agui-
rre Cerda buscará seguir
con su carrera triunfal ha-
cia otro título en la Liga Ve-
cinal.

Poco después de que el
reloj haya marcado las tres

de la tarde, Aconcagua se la
jugará para detener la mar-
cha de PAC, en el que será
el encuentro más importan-
te de la jornada y que clara-
mente capturará la atención
mayoritaria en la cancha
Parrasia.

Hasta ahora, PAC lidera
la tabla con 27 puntos, más
atrás aparecen, Barcelona y
Hernán Pérez Quijanes con
22 y 21 unidades respectiva-
mente.
PROGRAMACIÓN
FECHA 12 PRIMERA
RUEDA

9:30 Hernán Pérez Qui-
janes – Andacollo; 11:10
Carlos Barrera – Villa Arge-
lia; 12:20 Los Amigos –
Tsunami; 14:00 Villa Los
Álamos – Unión Esfuerzo;

15:10 Aconcagua – Pedro
Aguirre Cerda; 16:45 Resto
del Mundo – Santos; 18:00
Barcelona – Unión Espe-
ranza.

PROGRAMACIÓN
LIDESAFA
Sábado 1 de octubre
Torneo Joven

Cancha Prat: América –
Manchester; Fanatikos –
Galácticos; Casanet – BCD.

Cancha El tambo:
Transportes Hereme –
Prensa; Magisterio – Tahai.
Torneo Senior

Complejo Cesar: Banca-
rios – Deportivo GL; Fénix
FC – Casanet; Derby 2000
– Estrella Verde; Los del
Valle – Magisterio; 20 de
Octubre – Magisterio.

Este fin de
semana
será el
esperado
debut del
Prat y el
Mixto en la
Libcentro
Pro.

Entre el sábado y do-
mingo, se producirá el espe-
rado estreno de los quinte-
tos del Prat y Liceo Mixto,
en la Libcentro Pro, serie
que en la práctica es la se-
gunda división del básquet-
bol chileno.

Serán los liceanos los
primeros en ver acción, ya
que durante la noche saba-
tina recibirán en el gimna-
sio Juan Muñoz Herrera de
Los Andes, a Municipal
Santiago, uno de los cua-
dros potentes de la división.

El equipo andino que
dirige Pablo Ares, apunta
alto para el torneo, por lo
que se reforzó con Oliver
Hermosilla, Rolando Artia-
ga y José Naranjo, tres ele-
mentos de probada calidad
con el cual esperan pasar
con éxito para seguir acer-
cándose a la Liga Nacional.

El valor de la entrada
general, para el juego que
comenzará a las 20:00 ho-
ras, será de 1.500 pesos.

En tanto el turno del
Prat llegará 24 horas des-
pués, cuando en su gimna-
sio haga de anfitrión ante
un histórico del baloncesto
chileno, Sportiva Italiana de
Valparaíso, club que busca
reverdecer laureles para

volver a ser lo que alguna
vez fue en los cestos chile-
nos.

Para el Prat, estar en la
Pro es un verdadero sueño
cumplido y otro paso ade-
lante en un proyecto depor-
tivo ambicioso que, con po-
cos recursos económicos,
pero mucha inteligencia los
catapultó a una de las com-
petencias más importantes
del país, y es por eso que los
pratinos quieren estar a la
altura y con mucho esfuer-
zo lograron los concursos de

Juan Pablo Ortega (ex Ara-
be de Valparaíso) y Boris
Guerra (ex Sabuesos y Ara-
be de Rancagua), quienes
junto a los jugadores que
hicieron la fuerza el semes-
tre pasado, buscarán con-
vertir al Prat en la sorpresa
de la Libcentro Pro.

La primera chicharra
para el partido entre el Prat
y Sportiva sonará a las
20:00 horas del domingo y
los boletos para presenciar-
lo costaran 1000 pesos los
niños y 2000 pesos los adul-

tos.

PROGRAMACIÓN:
Sabado 1 de Octubre

20:00 horas, Liceo Mix-
to – Municipal Santiago
(gimnasio Juan Muñoz He-
rrera)

20:00 horas, Alemán –
Huachipato

20:00 horas, Stadio Ita-
liano – Sergio Ceppi
Domingo 2 de octubre

20:00 horas, Prat –
Sportiva Italiana (Fortín
Prat de San Felipe)
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Si el Uní quiere pensar en grande está obligado a sumar ante Rangers

Se definen las llaves eliminatorias en el Regional Amateur

Frente a La Pintana el ‘Cóndor’ busca comenzar a volar en casa

En Talca Unión San Felipe buscará mejorar la pobre imagen del duelo del lunes pasado
ante Ñublense.

Rangers y Unión San
Felipe, dos equipos que lle-
gan golpeados luego de po-
bres presentaciones en la
fecha anterior, son los que
se encontraran mañana en
el estadio Bicentenario Fis-
cal de Talca.

El pleito entre maulinos
y aconcagüinos, está pro-
gramado para las siete de la
tarde, siendo uno de los
cuatro duelos del torneo
Loto, que se jugarán duran-
te la jornada sabatina.

Para San Felipe, el jue-
go reviste una particular
importancia ya que deberá
intentar allegar puntos a su
cuenta corriente (tabla de
posiciones) la que por aho-
ra está escuálida debido al
empate del lunes pasado,
quedando relegado a la me-
dianía de la tabla, situación
que podría empeorar si no
suma ante Rangers.

Con el correr de las fe-

chas, se ha hecho evidente
que el Uní luce una produc-
ción de juego muy pobre,
cosa que hace pensar que el
técnico Lovrincevich, debe-
rá buscar soluciones para
mejorar en ese aspecto y el
nombre de Jorge Orellana,
es uno de los que aparece
como solución para dar
equilibrio y una salida lim-
pia; lo otro es que el equipo
se crea pocas oportunidades
de gol, ante lo cual se hace
urgente tener hombres más
punzantes y el trasandino
Alfio Lorenzo se ve como
una buena alternativa para
mejorar en ese aspecto.

Independiente de que se
hagan o no modificaciones,
lo concreto es que, en la ca-
pital de la séptima región, el
Uní cargará sobre sus espal-
das con la misión de sumar
ya que, de lo contrario, el
famoso ‘margen’ del que
suelen hablar con frecuen-

cia los técnicos y jugadores,
muy temprano comenzará a
reducirse a casi cero, si es
que quieren dar la lucha por
llegar a la Primera A.

PROGRAMACIÓN
FECHA 8º
Sábado 1 de octubre:

16:00 horas, Unión La
Calera – Puerto Montt

19:00 horas, Rangers –
Unión San Felipe

19:00 horas, Coquimbo
Unido – Iberia

20:30 horas, Santiago
Morning – Magallanes
Domingo 2 de octubre

15:30 horas, Ñublense –
La Serena

16:00 horas, Curicó –
Copiapó

16:00 horas, Valdivia –
Cobreloa

TABLA DE
POSICIONES
Lugar                         Ptos.

Santiago Morning 14
Curicó 12
San Marcos 12
Iberia 12
Rangers 12

Coquimbo 10
Ñublense  9
Copiapó  8
Unión San Felipe  8
Magallanes  7

Puerto Montt  6
Cobreloa  5
Valdivia  5
La Calera  4
La Serena  3

El conjun-
to andino
intentará

ganar sus
primeros

puntos en
calidad de

local.

Dejar atrás la mala im-
presión que dejaron en el
anterior juego en el estadio
Regional y de una vez por
todas comenzar a hacerse
fuertes en casa, son los ob-
jetivos para mañana sába-
do de Trasandino cuando
haga de anfitrión frente a la
Pintana, un conjunto fuer-
te de la categoría y que
cuenta con las armas sufi-
cientes como para hacer
pasar un mal rato a los di-
rigidos de Gerardo Reino-
so.

El partido contra los

capitalinos, que corres-
ponde a la cuarta fecha de
la fase grupal de la Segun-
da División, fue programa-
do para las cinco de la tar-
de.

PROGRAMACIÓN
FECHA 4º
Sábado 1 de octubre

16:30 horas, San Anto-
nio – Barnechea

17:00 horas, Trasandino
– La Pintana

17:00 horas, Melipilla –
Vallenar

18:00 horas, Malleco –

Colchagua
Domingo 2 de octubre
16:00 horas, Lota

Schawager – Santa Cruz
17:00 horas, Indepen-

diente – Naval

TABLA DE
POSICIONES FASE
GRUPAL
Lugar                              Ptos.
Melipilla 9
Barnechea 6
La Pintana 6
Trasandino 6
San Antonio 0
Vallenar 0

Mario Pezo es el goleador de
la selección de San Felipe en
el Regional de Honor ama-
teur.

Al igual como aconte-
ciera solo pocas horas

atrás con los Súper Se-
niors, durante el sábado y

domingo próximos, se ju-
garán los partidos de re-
vancha en el torneo Regio-
nal en la serie de Honor,
donde varias selecciones
de nuestra zona aspiran a
seguir en carrera.

Una de las definiciones
más atractivas, es la que
animarán los combinados
de San Felipe con Petorca,

esto luego que en la ida, los
sanfelipeños hayan conse-
guido un empate con sabor
a triunfo, a lo que se sumó
el castigo que aplicó Arfa
Quinta al cuerpo técnico de
la selección aconcagüina
tras aceptar de manera uni-
lateral un informe sin ma-
yores pruebas del turno co-
rrespondiente.

La programación para la
definición de las llaves cla-
sificatorias que darán acce-
so a la tercera etapa del Re-
gional, es la siguiente:

SÁBADO 1 DE
OCTUBRE

17:00 horas, Rural Llay
Llay – Valparaíso

19:30 horas, San Felipe
- Petorca

20:00 horas, Olmue –
Santa María
DOMINGO 2 DE
OCTUBRE

17:00 horas, San Anto-
nio – Llay – Llay

17:00 horas, Catemu –
Las Achupallas

17:00 horas, La Ligua –
Rinconada

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
EVENTOS

997924526 - 984795518

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas "Donde

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS

* EXTRAS
- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
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Gobernación de San Felipe y Conaf:

Invitan a reforestar Serranía El Ciprés en el
marco del Día Nacional del Medio Ambiente

Forestín, junto a Eduardo León y a la jefa provincial de Co-
naf, Denisse Núñez, invitaron a todos los aconcagüinos a
ser parte de esta actividad.

La intención es plantar 100 árboles en el
sector más dañado por el siniestro que
consumió cerca de 700 hectáreas el pasa-
do mes de marzo.

Este próximo 1 y 2 de
octubre se celebra por se-
gunda vez el día Nacional
del Medio Ambiente, decre-
tado por la presidenta Mi-
chelle Bachelet con el obje-
tivo de que cada primer fin
de semana de octubre se
promueva la educación am-
biental y se genere concien-
cia sobre la importancia de
preservar el patrimonio na-
tural de Chile.

La idea es que abran las
Áreas Protegidas y Parques
Nacionales de manera gra-
tuita a todas las personas, y
de este modo, la comunidad
se acerque y valore los es-
pacios de conservación que
existen en nuestro entorno.
Esta celebración la coordi-
na el Ministerio de Medio
Ambiente, con la colabora-
ción de Conaf, dueños de
Santuarios y Parques Muni-
cipales.

En este sentido, en la
Provincia de San Felipe, en
concordancia con esta cele-
bración, se realizará una re-
forestación de una parte del
Santuario del Ciprés que el
pasado mes de marzo sufrió
un enorme incendio que
afectó a cerca de 700 hectá-
reas. Así lo señaló el gober-
nador Eduardo León junto
a la jefa provincial de Conaf,
Denisse Núñez, quienes in-
vitaron a todos los aconca-
güinos a ser parte de esta
actividad.

Según Núñez, esta ini-
ciativa surge para “recupe-
rar este santuario que fue
afectado por este gran in-
cendio. Esto marca el pri-
mer paso para recuperar-
lo, es un trabajo con la co-
munidad, la agrupación
Ciem y continuar con el
trabajo para poder cuidar-
lo”.

Asimismo, la profesio-
nal señala que desde marzo
a esta fecha, se han desarro-
llado una serie de trabajos
para recobrar este santua-
rio. “Hemos trabajo en un
plan de restauración que
obviamente es a largo pla-
zo, sabemos que no pode-
mos pensar en recobrarlo
de un día para otro. Ade-
más, la comunidad tam-
bién nos ha pedido ayuda
para gestionar otros pro-
yectos que van de la mano
con su reposición” sostuvo.

En tanto, el Goberna-
dor León afirmó que la
idea es que existe un alto
número de voluntarios,
quienes en familia puedan

arribar hasta la serranía,
para ir en apoyo de “todos
recordamos el incendio
que ocurrió, por lo tanto,
es importante que todos
trabajemos juntos. Lo que
queremos es reforestar
aquellas zonas que se vie-
ron afectadas por las lla-
mas, es por eso que invi-
tamos a voluntarias y vo-
luntarios para que nos
acompañen este sábado
para apoyar en diversas
materias” destacó la máxi-
ma autoridad provincial.

En esta jornada, se refo-
restarán 100 árboles, que
corresponden a las especies
de Quillay, Maitén, Huin-
gán y Algarrobo.

Además, los voluntarios

podrán realizar las labores
de: casillas para plantar,
preparación de hidrogel,
construcción de tazas alre-
dedores de los árboles plan-
tados, confección de protec-
ción provisoria contra roe-
dores, colocación de tutores
y riego.

La actividad iniciará
desde 10:00 Am, en la Ca-
seta de  Ingreso al Santua-
rio, Sector El Asiento; San
Felipe.   Para   más   infor-
mación   e   inscripciones
contactar al correo electró-
nico dncmay@gmail.com.

RECOMENDACIONES
Ambas autoridades re-

comendaron:
Botellas de Plástico de

1,5 ó más litros llenas con
agua para regar el árbol que
plantes, y las botellas serán
reutilizadas como protec-
ción de los árboles planta-
dos.; Gorro y Protector so-
lar.; Ropa cómoda para rea-
lizar labores de Plantación.;
Alimento para compartir y
agua, para que comparta-
mos un momento de des-
canso.; Bolsas plásticas
para retirar la basura.

SERVICIO TÉCNICO AUTOMOTRIZ
FRENOS, RECTIFICADO DE DISCOS

CAMBIOS DE ACEITE AL INSTANTE
LUBRICANTES PARA AUTOMÓVILES, MOTOS, CAMIONES Y

MAQUINARIA PESADA
LOS MEJORES ADITIVOS, FILTROS, BATERÍAS Y CORREAS

AMPOLLETAS
MECÁNICA: CAMBIO DE CORREAS DE DISTRIBUCIÓN
AMORTIGUADORES, REPARACION TREN DELANTERO

SOLDADURAS TIG, MIG Y OXICORTE
REPARACIÓN DE ESCAPES Y SILENCIADORES

FABRICACIÓN DE TIROS PARA REMOLQUES Y MUCHO MÁS

DE LUNES A VIERNES EN HORARIO CONTINUADO
DE 8:30 A 20:00 HRS.

LLAMANOS AL: 91552566 O ESCRÍBENOS AL       +56981487479
PORTUS ESQUINA UNO NORTE

CONVENIO CON EMPRESAS
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Capturado por Carabineros quedó en prisión preventiva:

Ingresó hasta una vivienda para robar a plena luz del día

El imputado fue detenido por Carabineros de Subcomisaría
de Llay Llay por robar dinero al interior de una vivienda en el
sector El Porvenir. (Foto Archivo).

Vecinos denunciaron telefónicamente al sujeto apodado ‘El Chu-
reja’ quien escaló hasta un inmueble del sector El Porvenir de
Llay Llay en horas de la tarde. Tras su formalización en tribuna-
les quedó privado de libertad por representar un peligro para la
sociedad.

Una importante llama-
da telefónica efectuada por
vecinos a Carabineros, per-
mitió la rápida captura de
un antisocial que minutos
antes irrumpió en una vi-
vienda ubicada en el sector
El Porvenir de Llay Llay,
para robar $50.000, en los
momentos que sus morado-
res no se encontraban en el
lugar.

Los hechos habrían
ocurrido pasadas las 18:40
horas de este martes, luego
que vecinos de esa locali-
dad advirtieron que un des-
conocido intentaba ingre-
sar hasta una de las vivien-
das, requiriendo la presen-
cia de los efectivos de la
Subcomisaría de Llay Llay,
quienes al concurrir de in-
mediato al sitio del suceso
observaron a un sujeto en
la vía pública con las carac-

terísticas indicadas por los
testigos.

Carabineros al inter-
ceptar al individuo para
practicarle un control de
identidad, fue reconocido
por los testigos como el au-
tor del hecho, sin embargo
no se logró recuperar el di-
nero que habría sido entre-
gado a otras involucradas
que están siendo investiga-
das.

Las diligencias policiales
dieron cuenta que el deteni-
do escaló una pared de dos
metros de altura para ingre-
sar hasta la propiedad, lu-
gar donde habría quebrado

una ventanilla de la entra-
da principal, introduciendo
su mano para abrir la puer-
ta.

Al ingresar al inmueble,
el antisocial habría extraí-
do el dinero que se encon-
traba en un arrimo en el li-
ving, huyendo de inmedia-
to del lugar, sin embargo
tras la oportuna llegada de
Carabineros y la importan-
te información de los testi-
gos permitió la captura del
sujeto.

El imputado fue identi-
ficado como John Figueroa
Donoso de 21 años de edad
alias 'El Chureja' quien

cuenta con antecedentes
delictuales por delitos de
robo y tráfico de drogas,
siendo conducido hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe.

En audiencia de for-
malización de cargos por
robo en lugar habitado
formulado por la Fiscalía,
se requirió ante el Tribu-
nal que la libertad del im-
putado es un serio peligro
para la seguridad de la so-
ciedad, solicitando la
máxima cautelar de pri-
sión preventiva.

El Juez de Garantía
accedió al requerimien-

to del Ministerio Públi-
co, ordenando el ingreso
del  imputado hasta la
c á r c e l  d e c r e t a n d o  u n

plazo de investigación de
45 días por parte de la
Fiscalía.
Pablo Salinas Saldías

Tres años y 541 días de presidio respectivamente:

Pareja delictiva fue condenada con cárcel
por portar un revólver y municiones

Carabineros detuvo a los actuales sentenciados en el calle
Tacna Norte de San Felipe portando este revolver, municio-
nes y una planta de cannabis sativa.

Carabineros detuvo a los involucrados en
calle Tacna Norte de la comuna de San Fe-
lipe, siendo procesados ante el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Felipe que los
condenó a penas privativas de libertad.

Por el delito de porte
ilegal de arma de fuego
y municiones fueron con-
denados por el Tribunal
Oral en Lo Penal de San Fe-
lipe, Alexi Rodrigo Tapia
Aguilera y Mercedes Del
Carmen Guzmán Var-
gas, quienes portaban un
revólver y municiones en la
vía pública, específicamen-
te en calle Tacna Norte de
esta comuna, siendo deteni-
dos por Carabineros.

La Fiscalía sometió a
juicio a ambos imputados
de este delito, por los he-

chos descritos el día 25 de
febrero de este año en ho-
ras de la noche, tras un
procedimiento de  Carabi-
neros luego de recibir una
denuncia telefónica para
que se trasladaran hasta
una plaza de juegos, ubica-
da en calle Tacna Norte
esquina pasaje Cerro Yevi-
de de la comuna de San
Felipe, dando cuenta que
uno de tres sujetos mante-
nía en su poder un arma de
fuego.

Los efectivos policiales,
al concurrir al lugar, com-

probaron que Tapia Aguile-
ra al advertir la presencia
policial, arrojó al suelo un
revolver calibre 38 con cua-
tro cartuchos. Asimismo la
mujer que se encontraba en
lugar, individualizada como
Mercedes Guzmán Vargas
mantenía al interior de su
cartera una munición cali-

bre 38 y una bolsa con una
planta de marihuana.

Ambos acusados tras ser
sometidos a juicio oral, fue-
ron declarados culpables
por la terna de jueces del
Tribunal Oral condenando
a penas de cárcel que deja-
ron conforme al Ministerio
Público luego de emitirse

esta sentencia, así lo afirmó
a Diario El Trabajo el fis-
cal Julio Palacios Bobadilla.

“Se condenó al sujeto a
la pena de tres años y un día
de presidio por el delito de
porte ilegal de arma de fue-
go, mientras que la mujer a

la pena de 541 días por el
delito porte de munición
más una multa de una uni-
dad tributaria mensual por
mantener una planta de
cannabis sativa, ambas pe-
nas son efectivas”.
Pablo Salinas Saldías
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Para profesionales de los servicios públicos de la Provincia:

Realizan exitoso conversatorio sobre
experiencias de enfoque en equidad de género

Con el objetivo de dar conocer diversas experiencias de tra-
bajo y/o intervenciones que incorporen el enfoque de géne-
ro, es que este miércoles se desarrolló el conversatorio so-
bre transversalización del Enfoque en Equidad de Género
en los Servicios Públicos de la Provincia de San Felipe.

Iniciativa nace desde la mesa provincial
intersectorial, que busca entregar expe-
riencias y herramientas para que los pro-
fesionales las pongan en práctica en el día
a día.

Con el objetivo de dar
conocer diversas experien-
cias de trabajo y/o interven-
ciones que incorporen el
enfoque de género, es que
este miércoles se desarrolló
el conversatorio sobre
transversalización del Enfo-
que en Equidad de Género
en los Servicios Públicos de
la Provincia de San Felipe.
Actividad organizada de
forma mancomunada por la
Gobernación de San Felipe,
la oficina de la mujer-de-
pendiente del Servicio Na-
cional de la Mujer (Serna-
meg)-  con la colaboración
de las Seremi del Trabajo,
Ministerio de Desarrollo
Social y Salud.

La actividad surgió des-
de la mesa de trabajo inter-
sectorial, que existe en la
Provincia relacionada a este
tema, que estableció esta
necesidad, para avanzar en
materia de género, dar res-
puesta a inquietudes que se
visualizaban para mujeres y
hombres en la Provincia y

desarrollar un trabajo cola-
borativo para disminuir las
barreras de equidades de
género que se producen.

En esta línea, Valeria
Iturrieta, coordinadora del
Centro de la Mujer de la
Provincia, sostuvo que “a
raíz de las coordinaciones
que hemos establecido en la
mesa, surgió la necesidad
de formarnos en la materia
de género, cómo trabajar y
cómo llevarlo a la práctica
en los distintos servicios
públicos. Es por ello, que
hoy compartiremos 3 expe-
riencias de trabajo con
perspectiva de género que
se han desarrollado en el
ministerio de salud, desa-
rrollo social y trabajo. Eso
es lo que compartiremos,
con la idea que las y los
asistentes puedan replicar-
los el día de mañana en sus
diferentes quehaceres” sos-
tuvo la profesional.

Por su parte, el goberna-
dor Eduardo León señaló
que “en el programa de Go-

bierno de la presidenta Ba-
chelet, la perspectiva de gé-
nero está involucrada en
todas las políticas públicas,
pero a veces nos cuesta ate-
rrizar en el área concreta.
Es por ello, que desarrolla-
mos esta jornada para sa-
ber cómo lo abordamos.
Sabemos que en nuestro
país, la mujer participa
menos en el tema producti-
vo que en otro país de Lati-
noamérica, es por ello, que
escuchamos estas experien-
cias para ponerlas en prác-
tica día a día” destacó la
máxima autoridad provin-
cial.

Las ponencias estuvie-
ron a cargo de Graciela Cor-
valán Alegría, encargada de
la Comisión Regional de
Equidad de Género; Susana

Calderón Moreno, Ministe-
rio de Desarrollo Social, que
expuso sobre el abordaje de
la corresponsabilidad desde
el Programa Chile Crece
Contigo; y Miriam Donoso
y Carolina Vilches, Seremi
de Salud Valparaíso, quie-
nes abordaron su experien-
cia con el Teatro  Foro: Pre-
vención del embarazo ado-
lescente, las ITS y la violen-
cia de género.

VIERNES 30 SEPTIEMBRE
09:00 Novasur
12.00 Dibujos Animados

12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur

17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde

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

19.00 Maca marca la pauta (REP)
19.30 El Secreto  del Submarino

(REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Violeta se fue a los Cielos

00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00
Salinas 1373, 2º Piso Of. 203

Ed. El Comendador
Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

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

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

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

AMOR: Sus objetivos tienen mucho que ver
con los intereses de la persona que ama, por
lo tanto va por buen camino. SALUD: Cuídese
de los excesos durante este día. DINERO: No
es necesario endeudarse tanto para disfrutar
las cosas de la vida. COLOR: Negro. NÚME-
RO: 19.

AMOR: Hoy puede ser un gran día. Todo de-
penderá de cómo se proyecte hoy hacia los
demás y que empeño le ponga a ser feliz. SA-
LUD: Aliméntese más sanamente. DINERO:
Muestre su carácter. No se deje vencer por
los compromisos. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Le quieren más de lo que usted imagi-
na, no desaproveche estas cosas que la vida
le da. SALUD: Aproveche para salir a hacer
más deporte. DINERO: Finalice septiembre ti-
rando las líneas para sus objetivos futuros,
confíe en su destino. COLOR: Naranjo. NÚ-
MERO: 1.

AMOR: A veces deseamos a quien no nos co-
rresponde. Culmine este mes enfocándose en
otro lado. SALUD: No coma alimentos que ten-
gan tantas calorías para tener un buen térmi-
no de mes. DINERO: Más cuidado con finali-
zar el mes quedando demasiado endeudado.
COLOR: Gris. NÚMERO: 11.

AMOR: La primavera abre las puertas a nue-
vos romances. Déjese querer cuando se dé la
ocasión. SALUD:: Termine el mes con una dieta
más balanceada. DINERO: Con lo anterior fue
suficiente gasto, procure culminar el mes ha-
ciendo las cosas bien. COLOR: Burdeo. NÚ-
MERO: 22.

AMOR: Para encontrar el amor solo basta
ser más receptivo al cariño de los demás.
SALUD: Aproveche este día para calmarse
y así finalizar septiembre de buena manera.
DINERO: Piense en positivo y en lo bien que
va a estar en su trabajo. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 18.

AMOR: Debe poner ciertas cosas en la balan-
za para así darse cuenta que el tiempo con la
familia es primero. SALUD: No se confíe de-
masiado ya que los problemas de salud apa-
recen de repente. DINERO: No termine sep-
tiembre comprometiéndose en cosas que no
podrá cumplir. COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: El mundo no se va a acabar mañana.
No se impaciente. SALUD: Que la depresión
no comience a apoderarse de usted, aprove-
che este día para distraerse. DINERO: Recuer-
de que los cambios también dependen del es-
fuerzo que hagamos. COLOR: Lila. NÚMERO:
10.

AMOR: No debe dejarse seducir. Usted ya
tiene un compromiso. Acostúmbrese a ser
fiel. SALUD: Riñones, columna y pies de-
ben cuidarse. DINERO: Mantenga la pacien-
cia, la tranquilidad y aplique experiencia. Es
el mejor método para afrontar los problemas
monetarios. COLOR: Café. NÚMERO: 9.

AMOR: Cuando hay amor verdadero se pue-
de perdonar por muy difícil que parezca.
SALUD: Cuídese este día, evite sufrir cual-
quier tipo de accidente.  DINERO: Actúe con
moderación para que este último día de sep-
tiembre no sea tan complicado. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 6.

AMOR: Aproveche este día para hacer co-
sas entretenidas y que le unan más con tus
seres queridos. SALUD: Molestias respira-
torias relacionadas con sus alergias prima-
verales. DINERO: Pequeño golpe de suerte
que no se va a repetir tan pronto. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 7.

AMOR: El afecto no debe entregarlo en go-
tas, de esta manera no se logra conquistar
un corazón. SALUD: Este día será bastante
tranquilo en lo relacionado a la salud. DINE-
RO: Sus deudas lo tienen contra la pared,
pero muy pronto va a salir. COLOR: Violeta.
NÚMERO: 20.
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Helmut Kauffmann los obsequió en República Dominicana:

Dominicanos recibieron con alegría
ejemplares de Diario El Trabajo

SIEMPRE HELMUT.- Aquí vemos a pobladores dominica-
nos recibiendo ejemplares de Diario El Trabajo frente a este
imponente monumento nacional.

Las páginas impresas de
Diario El Trabajo siguen via-
jando por América, esta vez
nos encontramos con el trota-
mundos ya conocido, Helmut
Kauffmann Chivano, quien
esta semana viajó a República
Dominicana, puntualmente fue
en San Juan de la Maguana,
donde él se tomó varias fotos
con el diario más leído en
Aconcagua en su mano.

Muchos ejemplares que
Helmut llevó a este país, fue-
ron obsequiados a sus habitan-
tes, según el Censo de Pobla-
ción y Vivienda de 2002, el
municipio de esta ciudad tie-
ne una población total de
129.224, de los cuales 66.643
eran hombres y 62.581 muje-
res. La población urbana del
municipio era de 54,92%.

OTROS DATOS
Es importante que ahora en

esta ciudad sus habitantes, ya
conocen cómo es San Felipe y
nuestras noticias. San Juan de la
Maguana está en el centro del Va-
lle de San Juan, el viejo Magua-
na taína, con la Cordillera Cen-
tral al norte y al este, y Sierra de

Neiba al sur. Hacia el oeste hay
una cadena de colinas bajas. El
Río San Juan es el principal río
de la región y la ciudad fue fun-
dada a la izquierda de este río.

Helmut Kauffmann com-
partió con muchas personas de
República Dominicana, a quie-
nes les entregó ejemplares de
Diario El Trabajo. Estos ve-
cinos le explicaron a nuestro
trotamundos que las principa-
les actividades económicas de
la provincia son la ganadería y
la agricultura; en este valle
existió desde los tiempos de la

colonia una cimarronada de
ganado vacuno, caprino y ca-
ballar que fue desapareciendo
a través de los años; luego se
introdujo el ganado lechero
siendo la primera provincia
productora de leche del suroes-
te. La agricultura, gracias a las
tierras fértiles y el clima, son
aptas para el cultivo de cerea-
les y leguminosas tales como
porotos, arroz, maíz, maní y
habas, los cuales le han dado
el nombre a la provincia de ‘El
Granero del Sur’.
Roberto González Short


