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Tras sufrir millonario robo en su local:
Paulo Polanco, dueño de joyería Ónix: “Me
dejaron empelotas como al señor Salinas”
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Joven mujer de 34 años perdió la vida

Un muerto y tres
heridos grave en
colisión frontal

Historia repetida:
Desborde de canal en
Miraflores causó serios
trastornos a peatones
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Encabezado por Gobernador:
Encuentro Empresarial
en Provincia de San Felipe
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Inaugurando modernas obras:
Celebran 65 años del
Liceo República EE.UU.
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LOS ANDES
Certifican a monitores
en prevención de
violencia contra la mujer
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Inversión de $180 millones:
Habilitan uno de los
centros simulación clínica
más avanzados del país
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Esposo de víctima fatal y conductor de uno de los vehículos
se encuentra hospitalizado de gravedad en calidad de detenido

TRAGEDIA EN LA RUTA.- Un muerto y tres personas heridas de gravedad, fue el resul-
tado de un trágico accidente entre dos vehículos menores ocurrido en la ruta 60 CH, en el
sector Tres Esquinas, donde se ubican los semáforos en el enlace para ingresar hacia
San Felipe, lugar donde falleció una mujer de 34 años de edad, identificada como Paola
Vergara Meneses que iba a bordo de uno de los móviles. (Foto: @EmerVCordillera).

PUTAENDO
Quema de basura
originó incendio de
pastizales en El Arenal
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Pareja fue enviada a la cárcel:
PDI incautó pasta base,
armas y municiones en
la Villa Departamental
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Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional

Un  motivo caluroso  para
ser feliz

  Jerson Mariano Arias

Cabe destacar…

La felicidad siempre está
presente en tu vida; conec-
tarte con ella y permitir que
fluya a través de ti es el gran
desafío. Una buena alterna-
tiva, es pensar en aquellas
cosas que te
están impidiendo ser feliz y
trabajar en ellas. No es ne-
cesario ingresar a una reli-
gión o grupo sectario espe-
cializado en filosofía anti-
gua para ser un ilumina ti.

Dar tu tiempo, es una
forma de cambiar tu per-
cepción y crear un recuerdo
que durará para siempre.
Recuerda que tu tiempo es
el activo más valioso que tie-
nes, así que cuando lo en-
tregas, estás dando una par-
te importante de ti.

Deja de lado los impul-
sores complacer, tratar
más, ser fuerte, ser perfec-
to y comienza a respetar
tus valores, principios y
autonomía. Complacer a
los demás es una fórmula
bastante efectiva para ser
infeliz.

Muchos perfeccionistas
(yo era uno de ellos) tienen
implacables críticos inter-
nos que están tan llenos de
ira y odio que se destruyen
por dentro. Lucha contra
esa voz negativa, amplifica
tu intuición y comienza a
retar a tus estándares irrea-
les.

Solucionar intelectual-
mente tus problemas no es
tan eficiente como expresar
los sentimientos que crean
las dificultades en primer
lugar. Está bien tener una
visión racional de tus pro-
blemas, pero entiende que
la manera cómo los inter-
pretas son el problema.

Sé responsable y realiza
acciones que incrementen el
positivismo y el amor. Las
personas no te recordarán
por lo que dijiste, lo harán
por lo que hiciste.

Cuando haya llegado tu
momento para trascender
de esta realidad, no estarás
pensando en ese aumento;
estarás pensando en las re-
laciones que formaste, así
que comienza a actuar como
corresponde.

El éxito no solo significa
construir riqueza, ser im-
portante, famoso y tener
una cuenta llena de dinero.
El éxito también consiste en
cuántas personas transfor-
maste, en el amor que diste
y en el mundo que cons-
truiste.

Algunas de las personas
más talentosas del mundo,
nunca se mudan del sótano
de sus padres. Si piensas
que tu talento es suficiente,
cuando lleguen los momen-
tos de dificultad entenderás
el significado de la constan-

cia y el coraje.
A nadie le importa lo di-

fícil que sea tu vida, eres el
protagonista de tu propia
existencia. Deja de buscar
personas que sientan com-
pasión por ti. La vida puede
ser injusta, a veces tendrás
que caer más de una vez
para entender el significado
trascendente de las cosas.

Las palabras (aquí en
estas columnas, de todos los
lunes del año, hemos insis-
tido bastante) tienen el
poder de oprimir, herir
y avergonzar y también
el poder de liberar e ins-
pirar, comienza a usar-
las más sabiamente.

Una vez las palabras sa-
len de tu boca, éstas no tie-
nen como regresar. Así que
entiende el poder que tienes
en lo que dices para pensar
antes de decir cualquier
cosa. No repitas eslóganes.

Invertir en ti mismo no
es egoísta. Es lo más valio-
so que puedes hacer. La úni-
ca manera de ofrecer bien-
estar es teniéndolo primero.

La vida es 10% de lo que
sucede en ella, y 90% de
cómo reaccionas ante esta
situación.

El placer es temporal y
fugaz, deja de perseguir
fuegos artificiales y co-
mienza a construir una
constelación

Cabe destacar la ini-
ciativa de las señoras Isa-
bel Escobar Ortiz, directo-
ra del Departamento
Ideológico; la señora Ka-
rim Caikay,  presidente de
la institución y de la seño-
ra Silvia Paniagua, direc-
tora del Departamento de
Cultura del Centro Feme-
nino ‘Unión y Amistad’,
número 36 de San Felipe,
quienes hicieron posible
el estreno de la obra de
Teatro ‘El Investigador’ el
día jueves diez recién pa-
sado.

Esta obra fue protago-
nizada por los profesores
de la Academia para Ac-
tores de San Felipe, de-
pendiente de la I. Munici-
palidad Betsy Puschmann
y Jerson Mariano A. con
el apoyo de algunos de sus
alumnos.

Merece mencionar la
coincidencia de volunta-
des en este caso, porque
se trata de un acto cultu-
ral serio en un ambiente
de excelente público, in-
teresado y culto; una
buena administración de
las tareas organizativas
facilitadoras del trabajo

de los actores y una recep-
ción -demostrada en un
generoso aplauso- verda-
deramente comprensiva
del tema y del esfuerzo ac-
toral.

Nuestro medio social y
cultural, carece de comenta-
ristas de estos actos, por lo
que debo expresar mis im-
presiones en primera perso-
na teniendo en cuenta que
la experiencia social, huma-
na y teatral vivida en ese
caso logró un significado
especial.

Por su parte, ‘El In-
vestigador’, obra en un
acto, pone en  evidencia
el conflicto entre las apa-
r iencias  y  la  verdad,
siempre esquiva. El per-
sonaje es una persona
que por propia iniciativa,
se apasiona investigando
la muerte violenta de un
periodista en cuya carpe-
ta figura el responsable
de aquella muerte y los
motivos del crimen: la
protección de sus propios
intereses empresariales.
Las metas financieras del
empresario superan las
normas de la moral y de
la ética. Es un tema que

se desprende de los acon-
teceres del diario vivir en
el presente, contando es-
tos hechos con amplias
coberturas  de prensa. ‘El
Investigador’ lucha solo,
le ha conmovido la muer-
te trágica de aquel perio-
dista y analiza con pa-
ciencia todos los porme-
nores. Luego de treinta
años, es sometido a jui-
cio curiosamente por el
delito de ‘investigar’ y
hacerlo sin el respaldo
oficial correspondiente.

Ruego se me permita
una declaración personal
que surge luego de esta ex-
periencia (a sabiendas que
no seré entrevistado, por
ejemplo). Me cupo la re-
presentación de el ‘prota-
gonista, el investigador; la
tarea resultó muy estimu-
lante  actoralmente ha-
blando. Y -lo que es me-
jor- el comprobar que  en
el campo de la actuación
los años de trabajo no
merman las capacidades;
al contrario, suman cada
día en progreso, como
puede ocurrir a un pianis-
ta o a un escritor de fuste.
Gracias.
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Encabezado por el Gobernador Eduardo León:

Provechoso Encuentro Empresarial desarrollado en la Provincia de San Felipe

Eduardo León,  gobernador de la Provincia
de San Felipe.

Alejandro Corvalán, director regional de Pro-
Chile.

Participaron representantes de empresas de toda la zona, así
como también otras entidades gubernamentales.

Con el propósito de impulsar el desa-
rrollo económico y la calidad de vida de los
habitantes de la provincia de San Felipe,  el
Gobernador Eduardo León encabezó un
Encuentro Empresarial en el que partici-
paron representantes de diversas compa-
ñías aconcagüinas de distintos rubros  y
otras entidades públicas como el Servicio
de Capacitación y Empleo, Sence, Indap
(Instituto Nacional de Desarrollo Agrope-
cuario), Prodemu, Gendarmería  y ProChi-
le, entre otras.

De acuerdo a lo manifestado por la
máxima autoridad provincial, uno de los
temas centrales de la reunión, fue cómo
poder cubrir de forma óptima la oferta que
entregan estas entidades y señaló que “hay
varios instrumentos que tiene el Sence,
como becas, capacitación, que son subuti-
lizados en nuestra Provincia, nosotros lo
hemos detectado y la idea es promocionar
esos instrumentos que no sólo le hacen bien
a los trabajadores, sino que también a las
empresas, facilita que la empresa capaci-

te a sus trabajadores y también el fomen-
to del empleo a jóvenes y mujeres”, pun-
tualizó.

Respecto del trabajo mancomunado que
ha llevado a efecto la Gobernación Provin-
cial con el Sence, León detalló que “hay que
recordar que firmamos un convenio pilo-
to para implementar una plataforma para
el desarrollo económico de nuestra provin-
cia, nuestra idea es mostrar todos los ins-
trumentos que tiene el Sence para fomen-
tar la empleabilidad y la capacitación”,
explicó.

ProChile, es el Programa de fomento a
las exportaciones chilenas, dependiente del
ministerio de Relaciones Exteriores y su di-
rector regional, Alejandro Corvalán, asegu-
ró que otro de los objetivos a trabajar con
las empresas, es reconocer a la Región de
Valparaíso y sus Provincias como como un
eje estratégico de la internacionalización de
la economía chilena.

Al mismo tiempo, el economista dijo
que resultan relevantes este tipo de instan-

cias, para poder presentar un marco sinóp-
tico del desarrollo de la Provincia y la Re-
gión en el contexto de inserción de Chile
en el mundo, describiendo que “las expor-
taciones del 2015 de nuestra región repre-
sentaron  el 27,2 % del PIB regional, esta
es una de las regiones más abiertas de Chi-
le, las exportaciones del país en el PIB na-
cional son de un 25 %, ósea somos más
abiertos que el país… la mitad de las em-
presas que exportan en esta región son
agrícolas o alimentarias, donde también

esta Provincia es un motor de desarrollo y
crecimiento”, destacó Corvalán.

Finalmente, El gobernador, Eduardo
León, mencionó que otras de las temáticas
ineludibles en este tipo de citas, es  la in-
clusión, aludiendo que “sabemos que un
desafío importante es cómo darle trabajo
a las personas en situación de discapaci-
dad, así que esos son los desafíos y espera-
mos que esta sea una instancia que se re-
pita a futuro, por lo menos está la volun-
tad de todos los asistentes”, sentenció.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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AYUDA
ENCUENTRE VERDAD
PARASICOLOGA-TAROTISTA SRA. YAMIRA

Oriente su vida hacia el futuro, salga de la duda que lo
atormenta, no confundirla con similares, más de 30 años

atendiendo al público de Aconcagua
Unión de pareja no importa la razón ni la distancia,

soluciono todo tipo de problemas por muy difícil que sea

100% garantizado en presencia de cliente
Se paga después del resultado

Valor consulta tarot $ 3.000 Se hacen consultas especiales

RESERVE SU HORA 034-2915610 - 98018750
SALGA DE LAS DUDAS QUE LA ATORMENTAN

ATIENDE EN SU PROPIA CASA

AVDA. MIRAFLORES 1266
A PASOS DE AV. YUNGAY - SAN FELIPE

Desborde de canal en Miraflores causó serios trastornos a transeúntes

En la imagen se aprecia a dos personas cruzando la calle
por sobre el lomo de toro.

El agua llega a la vereda por donde va transitando una mujer.

Como algo  terrible, co-
tidiano, que les genera gra-
ves consecuencias y empla-
zando a las autoridades a
tomar medidas serias para
terminar de una vez por to-
das con el problema, se ma-
nifestaron algunas personas
luego de ver como el desbor-
de de un canal en calle Cher-
cán Tapia, inundaba la ave-
nida Miraflores, especial-
mente frente al Hospital
San Camilo.

A parte de eso los peato-
nes deben enfrentar mu-
chas veces la imprudencia
de los conductores de auto-
móviles que pasan a altas
velocidades por el lugar,
mojando a las personas.

Cabe destacar que este
problema de los desbordes
de canales es un tema recu-
rrente en la ciudad, donde
es cotidiano ver calles inun-
dadas en la ciudad princi-
palmente por los desbordes
de canales.

Clásicos son los desbor-
des en O’Higgins con Tras-
laviña, en O’Higgins con
Yungay frente del super-
mercado Tottus, o en la ro-
tonda del Liceo Mixto.

En esta ocasión era im-
presionante como el agua

Como muestra la imagen gran cantidad de agua corriendo
por Avenida Miraflores frente al Hospital San Camilo.

PSICÓLOGA
CUÁNTICA ON LINE

- Tratamiento de Depresiones
- Crisis de Pánico
- Ansiedades
- Adicciones

Contacto:
msuazomardones@yahoo.com

watsapp +56955818918

AVISO: Por hurto quedan nulos
cheques Nº 2046 y 2047, Cta.
Cte. Nº 000066268969 del
Banco Santander.Suc. San
Felipe.                                  17/3

bajaba por la avenida Mira-
flores hacia las canchas de
tenis.

A raíz de lo descrito an-
teriormente, muchas perso-
nas no podían cruzar, entre
ella Patricia: «Mucho me
costó cruzar, siempre me
encuentro con este proble-
ma (…) siempre, es des-
agradable porque la pue-
den hasta atropellar a uno
al momento de cruzar la
calle», señaló.

«Lo encuentro terrible,
no hay por dónde pasar, los
autos llegan y pasan, no sé
cuál será el problema, tuve
que pasar por el lomo de
toro, y como paso por allá
si vengo con mi mamá,
siempre pasa esto, siempre
hay esta agua», dice otra
persona.

«Sí, nos costó bastante
cruzar, hay que pasar por
el barro, deberían preocu-
parse más, la mayoría de
las veces que venimos a San
Felipe están inundados, so-
bre todo la parte del Liceo
Mixto. Encuentro que debe-
ría haber más preocupa-
ción en esto porque las au-
toridades pasan en auto y
somos nosotros los que an-
damos en micro y los autos
pasan mojándonos. A mí
me han mojado cuando iba
al gimnasio detrás del Mix-
to y quedaba toda moja-
da», dijo Guillermina.
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EXTRACTO
En juicio sobre cumplimiento laboral caratulados “VARAS CON
COMERCIAL METALMAC” RIT C-22-2012, del Juzgado de
Letras del Trabajo de San Felipe Avenida Riquelme nº 54, San
Felipe, el día 30 de noviembre del año 2016 a las 12:00 horas,
se llevara a efecto el remate de una propiedad ubicada en Calle
Traslaviña N°1181 (EX–191),  comuna y provincia San Felipe,
inscrita a fs.1874, Nº2015, del registro de propiedad del año
2000, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo
para la subasta asciende a la cantidad de $40.515.723.- Precio
se pagará al contado al momento de la subasta o dentro del
plazo de 5 días efectuada la misma mediante deposito en la
cuenta corriente del Tribunal.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por un valor equivalente
10% mínimo para las posturas en vale vista a la orden del
Tribunal,- Bases y demás antecedentes en autos señalados en
el Tribunal.

PATRICIO CARVAJAL MEJIAS
Jefe de Unidad

SE ARRIENDA
- Excelente bodega para arriendo
- Ubicación calle Bueras, San Fe-
lipe
- Terreno 2500mt2
- 2 Bodegas de 1000mt2 C/U con
radier
- Oficinas 140mt2

Precio Arriendo: $ 1.500.000
Número de contacto: 964963654

Celebran 65 años del Liceo
República de EE.UU inaugurando

modernas y anheladas obras

La ceremonia de aniversario, marcada por la inauguración de nuevas y anheladas obras
para el establecimiento, como son el mejoramiento de sus dos multicanchas, la construc-
ción de un techo para su principal recinto deportivo y las nuevas dependencias del patio
para la educación prebásica.

PUTAENDO.- El alcal-
de Guillermo Reyes, enca-
bezó el corte de cinta por la
renovación de las dos mul-
ticanchas del Liceo, la cu-
bierta para su principal re-
cinto deportivo y el mejora-
miento del patio de prebá-
sica. Además, la comunidad
educativa homenajeó a la
querida asistente Mariane-
la Montenegro bautizando
una biblioteca con su nom-
bre.

Una jornada llena de
emociones, se vivió en el Li-
ceo República de EE.UU,
con una ceremonia de ani-
versario marcada por la in-
auguración de nuevas y an-
heladas obras para el esta-
blecimiento, como son el
mejoramiento de sus dos
multicanchas, la construc-
ción de un techo para su
principal recinto deportivo
y las nuevas dependencias
del patio para la educación
prebásica.

El alcalde Guillermo Re-
yes, encabezó el evento des-
tacando la unión de la co-
munidad educativa y el apo-
yo de los apoderados de
Rinconada de Silva. En su
discurso, el edil recalcó es-

tas obras vienen a terminar
con los rumores malinten-
cionados que indicaban el
cierre del establecimiento.

“Tenemos la confianza
de que este colegio empeza-
rá a recuperar matrícula,
porque se están haciendo
las cosas bien. Este año hay
un nuevo director y el equi-
po docente, en su mayoría
muy joven, que es muy
comprometido. Es muy im-
portante que también par-
ticipen los apoderados. He-
mos cumplido varias metas
que nos propusimos hace
un tiempo, como mejorar la
multicancha que era muy
antigua, de baldosas como
también tener su patio te-
chado”, señaló la máxima
autoridad comunal.

La inversión total supe-
ra alcanza los 114 millones
de pesos y se divide en dos
proyectos: El mejoramien-
to multicanchas y patio de
prebásica tuvo un costo de
71 millones, obtenidos a tra-
vés del Fondo de Apoyo al
Mejoramiento de la Gestión
Educacional Municipal (Fa-
gem).

Por otro lado, la cons-
trucción de una cubierta

metálica para la multican-
cha principal corresponde a
43 millones, desde el Fon-
do de Apoyo a la Educación
Pública (Faep). Para el edil,
existe un compromiso ma-
yor del municipio con la co-
muna, en esfuerzos para
que todos puedan acceder a
la educación en Putaendo.

“Nosotros, a pesar del
déficit presupuestario que
se genera en la municipali-
dad por el volumen de
alumnos y escuelas, apor-
tamos 680 millones de pe-
sos como municipio para
equilibrar los gastos en in-
gresos del sector Educa-
ción. Tenemos esa respon-
sabilidad con nuestros ni-
ños, con nuestros estudian-
tes, de que todos tengan ac-
ceso a la educación en el
ámbito rural”, destacó.

EMOCIONANTE
ANIVERSARIO

La comunidad educativa
de Rinconada de Silva, en su
65 aniversario, realizó tam-
bién un sentido homenaje a
la fallecida asistente Maria-
nela Montenegro, quien tra-
bajara por 20 años en el Li-
ceo. Desde hoy, una de las

bibliotecas del estableci-
miento lleva su nombre es-
tampado para inmortalizar
su recuerdo.

El director del estableci-
miento, Hernán Estay
Arancibia, se mostró agra-
decido por la labor conjun-
ta entre autoridades y la co-
munidad educativa.  “Esta-
mos colmados de muchas

emociones. La infraestruc-
tura que aquí se está entre-
gando va en mejoramiento
del trabajo que se hace con
nuestros estudiantes, para
ellos, para ir mejorando su
calidad educativa. El ani-
versario está dentro de los
principios rectores de nues-
tra comunidad educativa,
como optar por ser un liceo
feliz y en familia. Desde esa
perspectiva dejamos espa-
cios educativos para que se

desarrollen el respeto, y
otras habilidades que les
permitan ser ciudadanos
íntegros en el día de maña-
na”, apuntó.

Al finalizar el acto, una
delegación de alumnos en-
tre quinto básico a tercero
medio realizó una ‘Clínica
Deportiva Inclusiva’, con
una muestra de algunas de
las disciplinas  que pueden
desarrollarse en las nuevas
dependencias.
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El INE y la Gobernación de San Felipe con los servicios públicos:

Anuncian políticas sobre Censo 2017 para alinear trabajos en la Provincia

Carabineros de San Felipe inició campaña
‘No dejes que roben tu Bicicleta’

El comisario de Carabineros, Mayor Héctor Soto Möeller junto
a un ciclista informando sobre la campaña.

Como parte de su ges-
tión de servicio a la comu-
nidad, El comisario de Ca-
rabineros Mayor Héctor
Soto Möeller, en conjunto
con la oficina de Integra-
ción Comunitaria de esta
institución iniciaron la
campaña ‘No dejes que ro-
ben tu bicicleta’ enfocada
a auto cuidado de los ci-
clistas que circulan dentro
de la comuna y que en al-
gunos casos han sufrido el
robo de su móvil de dos
ruedas.

Los uniformados, han
entregado a los conducto-
res de bicicletas informati-
vos para educar e informar
sobre algunos consejos
para evitar este tipo de de-
litos en San Felipe, por
medio de volantes que ex-

plican recomendaciones al
momento de circular por la
ciudad.

Carabineros valoró
este tipo de iniciativas,
aludiendo que van en be-
neficio de todos los veci-
nos y que logran dismi-
nuir este tipo de robo de
especies, tras la entrega
oportuna de recomenda-
ciones que se pongan en
práctica debido a que la
seguridad en la comuna es
un tema de todos.
Pablo Salinas Saldías

La iniciativa de Carabi-
neros, busca la disminu-
ción de delitos de robo
de bicicletas en la co-
muna.

La actividad fue encabezada por el director Regional de INE y el
gobernador Eduardo León, quienes se reunieron con funciona-
rios públicos para explicar detalles de este importante proceso.

Una interesante conver-
sación sobre el Censo 2017,
realizó el INE y la Goberna-
ción de San Felipe con los
servicios públicos de la Pro-
vincia, en el marco del Co-
mité Técnico Asesor. La in-
tención fue dar a conocer
todos los detalles de este
importante proceso que
considera a todos los habi-
tantes de Chile. La informa-
ción que se obtiene es esen-
cial para elaborar políticas
públicas para toda la na-
ción, sus regiones y comu-
nas.

En la oportunidad, se les
explicó a los asistentes en
trabajo que se desarrollará
durante el 19 de abril -fecha
escogida para realizar este
proceso- e informar conclu-
siones del ensayo que se  en

23 comunas de todo el país,
entre ellas: Nogales y Viña
del Mar en la Región de Val-
paraíso.

En la oportunidad, el di-
rector Regional de INE,
Mauricio Serrano, sostuvo
que “contamos las noveda-
des del ensayo operativo
censal que fue bastante po-
sitivo. Encontramos algu-
nos ripios como el sistema
informático y la moviliza-
ción y eso es precisamente
lo que estábamos buscando
para que no se repita duran-
te el 19 de abril”.

Agregó que “informa-
mos de toda la planifica-
ción, las tareas a realizar,
ya que sabemos que los fun-
cionarios públicos son muy
valiosos para que el Censo
sea exitoso” destacó.

Por su parte, el gober-
nador Eduardo León, in-
formó que se necesitan
más de 5 mil voluntarios
en la Provincia de San Fe-
lipe. “Fue una muy buena
reunión junto a los servi-
cios públicos, donde pudi-
mos conocer los desafíos
para este Censo, que se
desarrollará el próximo
año. Necesitamos un im-
portante número de vo-
luntarios y estamos traba-
jando fuertemente en eso.
Tenemos comisiones pro-
vincial y comunales tra-
bajando para ello” infor-
mó la autoridad.

Cabe destacar que San
Felipe es una de las Provin-
cias que está mejor prepa-
rada en la Región para lle-
var a cabo este proceso.

La actividad fue encabezada por el director Regional de INE y el gobernador Eduardo León,
quienes se reunieron con funcionarios públicos para explicar detalles de este importante
proceso.
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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

Centro de la Mujer y Gobernación Provincial de Los Andes:

Certifican a monitores
comunitarios en prevención de

violencia contra la mujer

EXTRACTO
POR RESOLUCIÓN DE 21 SEPTIEMBRE DE 2016 CAUSA ROL
C-1318-2016 DEL PRIMER JUZGADO LETRAS  DE SAN FELIPE,
SE DECLARA LA INTERDICCIÓN DEFINITIVA DE DON JOSÉ
ENRIQUE VERA BARRAZA, DESIGNÁNDOSE COMO
CURADORA DEFINITIVA DE ÉSTE A DOÑA MARITZA DEL
CARMEN VERA BARRAZA.                                                   17/3

                                                                  SECRETARIO

Son 32 habitantes de la provincia de Los Andes, quienes fueron certificados por participar
del curso de formación de monitores comunitarios en prevención de la violencia contra la
mujer.

Son 32 habitantes de la provincia de Los
Andes, quienes fueron certificados por
participar de la tercera versión del curso
de formación de monitores comunitarios
en prevención de la violencia contra la
mujer, impulsado por el Centro de la Mujer
de Los Andes y la Gobernación Provincial.

LOS ANDES.- El pro-
grama nacional de Forma-
ción de Monitores Comuni-
tarios en prevención de vio-
lencias contra las mujeres,
es parte del programa de
Gobierno de la presidenta
Michelle Bachelet y parte de
los compromisos del Plan
Nacional en Violencia
contra las mujeres, el cuál
busca articular y fortalecer
el tejido social comunitario

para la prevención, acogida
y derivación de casos de vio-
lencias contra las mujeres,

mediante la participación
social activa de vecinos y
dirigentes de organizacio-
nes funcionales y territoria-
les que contribuya a una so-
ciedad responsable de la
desnaturalización de la vio-
lencia de género en Chile.

“Para el Gobierno de la
presidenta Michelle Bache-
let, la equidad de género y
el acceso de la mujer a los
mismos derechos de todos
los ciudadanos es muy im-
portante. Estamos certifi-
cando a  32 monitores que
fueron capacitados desde el
territorio, con la gente, pue-
dan hablar de la violencia
y puedan generar medidas
de contención sobre dicho
ámbito. El enfoque que es-
tamos teniendo en los pro-
gramas de Gobierno tiene
que ver con estar en la co-
munidad. La violencia es
un proceso que se genera en
todos los aspectos de la
vida, el trabajo, transpor-
te, la casa, y nosotros que-

remos generar monitores
que estén donde están las
personas, fortaleciendo y
generando una red. Chile
debe integrar a la mujer en
todos los aspectos de la so-
ciedad y respetar sus dere-
chos si quiere ser un país
desarrollado”, sostuvo el
gobernador de la provincia
de Los Andes, Daniel Zamo-
rano Vargas.

Por su parte, la coordi-
nadora del Centro de la
Mujer de Los Andes, Clau-
dia Barrera, señaló que “es-
tamos terminando este pro-
ceso, contentos, porque es-
tamos articulando y forta-
leciendo una red para com-
batir un flagelo latente. Es-
tamos en un mes a punto de
conmemorar el Día en con-
tra de la Violencia hacia la
Mujer, y queremos que
nuestros monitores y moni-
toras ellos sean los prota-
gonistas, facilitadores, y en

la comunidad, porque la
violencia es un problema de
todos y todas, de la socie-
dad en general”.

Asimismo, Mónica Aran-
cibia, dirigenta social de San
Esteban, participó del curso,
manifestando su compromi-
so por la erradicación de este
problema. “Es algo que está
en todos los estratos socia-
les. Este flagelo no mira con-
diciones, por lo que es im-
portante es que nos unamos
a las tareas del Gobierno
para erradicar la violencia
contra la mujer”, manifestó.

CAMPAÑA ‘POR UN
CHILE SIN
FEMICIDIOS’

En esta materia, el go-
bierno de la Presidenta Mi-
chelle Bachelet, a través del
Ministerio de la Mujer y
Equidad de Género, se en-
cuentra impulsando la cam-
paña ‘No más violencias

contra las mujeres, por
un Chile Sin Femici-
dios’, la cual va dirigida a
hombres y mujeres para
que, en conjunto, se trabaje
desde la institucionalidad
ante la erradicación de la
violencia hacia la mujer.

Para 2016, ahora desde
el Ministerio de la Mujer y
la Equidad de Género, se
plantea que los hombres
sean protagonistas de la
campaña. La idea es eviden-
ciar cómo históricamente la
violencia ha formado parte
de la construcción de la
masculinidad y apuntar a
cambiar esta situación.

Cabe mencionar que
este mes se conmemora el
Día de la Erradicación de la
Violencia contra la Mujer,
ante lo cual, las autoridades
hicieron un llamado a elimi-
nar conductas violentas en
las relaciones de pareja para
evitar los femicidios.

LUNES 21 DE NOVIEMBRE
09:00 Novasur
11.00 Bloque Infantil
12.30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Súper Deportes
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU
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Inversión de 180 millones de pesos:

Habilitan uno de los centros de simulación clínica más avanzados del país

Los alumnos de las diferentes carreras, se formarán interactuando con figuras humanas
robóticas de adultos, embarazadas, lactantes y neonatos que respiran, se quejan, sangran,
lloran, se infartan y reaccionan como si fueran pacientes reales.

La nueva unidad, que implicó una inversión inicial aproximada de 180 millones de pesos,
utiliza tecnología de última generación y recrea con gran realismo pabellones quirúrgicos y
servicios de atención de urgencia.

El nuevo equipamiento, pone a San Felipe a la par con la casa central en materia de tecno-
logía y, de paso, permite introducir nuevas metodologías encaminadas a integrar conoci-
mientos.

En instalaciones de la Universidad de Val-
paraíso en su campus de San Felipe, los
estudiantes se formarán interactuando con
figuras humanas robóticas.

El más moderno y avan-
zado Centro de Simulación
Clínica de alta fidelidad a
nivel universitario en la re-
gión, y uno de los más mo-
dernos de Chile, habilitó la
Universidad de Valparaíso
en su campus de San Feli-
pe.

La nueva unidad, que
implicó una inversión ini-
cial aproximada de 180 mi-
llones de pesos, utiliza tec-
nología de última genera-
ción y recrea con gran rea-
lismo pabellones quirúrgi-
cos y servicios de atención
de urgencia, cuidados inten-
sivos, pediatría, obstetricia
y postparto.

En sus dependencias, y
bajo la estricta supervisión
de especialistas, los estu-
diantes de las carreras de
Medicina, Enfermería, Fo-
noaudiología, Obstetricia y
Puericultura y Tecnología
Médica, se formarán inte-
ractuando con figuras hu-
manas robóticas de adultos,
embarazadas, lactantes y
neonatos que respiran, se
quejan, sangran, lloran, se
infartan y reaccionan como
si fueran pacientes reales.

El Centro de Simulación
Clínica del campus San Fe-
lipe, se concretó como par-
te del proyecto institucional
UVA 1309, que en lo espe-
cífico apunta a la remodela-
ción de infraestructura exis-
tente y a la adquisición de
equipos altamente sofistica-
dos, con el objetivo de for-
talecer el proceso de imple-
mentación de estrategias
pedagógicas que faciliten el

aprendizaje a nivel transfe-
rencial y analítico de los
alumnos del área de la sa-
lud, en escenarios orienta-
dos a fomentar la colabora-
ción y el trabajo en equipo.

Sus instalaciones fueron
inauguradas, oficialmente,
por el rector Aldo Valle,
quien junto al prorrector,
Christian Corvalán; la direc-
tora del campus San Felipe,
María Angélica Colvin; el
decano de la Facultad de
Medicina, Antonio Orella-
na, y el director de la Divi-
sión Académica, José Mi-
guel Salazar, entre otros di-
rectivos y autoridades aca-
démicas de la Universidad,
recorrió cada una de sus
dependencias.

Todos los asistentes des-
tacaron el aporte que centro
tendrá en la futura forma-
ción de los estudiantes,
como parte de un proceso
de innovación curricular y
mejoramiento de la calidad
de la docencia.

“Esta nueva unidad re-
presenta un gran hito, por-
que estamos contribuyendo
con una inversión real al
desarrollo de las capacida-
des de este campus, que lo
sitúa como un centro de alto
estándar y complejidad en
el ámbito de la salud. Es, al
mismo tiempo, una mani-
festación clara del compro-
miso que tiene la institución

con la consolidación de esta
sede; una señal inequívoca
de que para la universidad
ésta tiene gran importancia
y goza de un futuro promi-
sorio, para beneficio de los
estudiantes y profesionales
del Valle de Aconcagua”,
afirmó el rector de la UV.

Por su parte, la directo-
ra del campus San Felipe
sostuvo que el centro repre-
senta un avance pedagógi-
co para el proceso de apren-
dizaje de los alumnos. “Esto
implica que ellos lleguen
cada vez más preparados a
los campos clínicos, para
atender a pacientes reales”,
precisó María Angélica Col-
vin.

Similar opinión, expre-
só el decano Antonio Orella-
na, quien resaltó el hecho de
que el nuevo equipamiento
pone a San Felipe a la par
con la casa central en mate-
ria de tecnología y, de paso,
permite introducir nuevas
metodologías encaminadas
a integrar conocimientos y
realizar cambios significati-
vos en los procesos forma-
tivos de los futuros profesio-
nales de la salud.

 El Centro de Simula-
ción Clínica del campus San
Felipe, tiene una superficie
de 120 metros cuadrados,
en los que recrea con gran
realismo los pabellones qui-
rúrgicos y servicios de aten-

ción de urgencia, cuidados
intensivos, pediatría, obste-
tricia y postparto existentes
en los mejores hospitales y
clínicas, ya que fue dotada
del mismo equipamiento e
instrumental que en la ac-
tualidad utilizan los princi-
pales recintos asistenciales
del país.

Además, dispone de una
sala de seguimiento y mo-
nitoreo, con el fin de que los
instructores puedan eva-
luar, en tiempo real, el com-
portamiento y la reacción de
los estudiantes y profesio-
nales que intervengan en los
procedimientos que allí se
realicen.

Al respecto, la encarga-
da de la nueva unidad, la
enfermera María José Cár-
denas, explicó que sus de-
pendencias fueron diseña-

das también para formar y
preparar adecuadamente a
equipos de especialistas o
voluntarios en los ámbitos
de la salud pública y el cui-
dado de las personas, por lo
que en a partir del próximo
año el campus San Felipe
impartirá cursos de capaci-
tación a personal depen-
diente del Servicio de Salud
de Aconcagua.

Durante la visita al cam-
pus San Felipe, el rector y
las máximas autoridades de
la UV también procedieron
a inaugurar las obras de
mejoramiento de seis salas
de clases a las que se dotó
de nuevo mobiliario y mo-
dernos proyectores interac-
tivos, como parte de una in-
versión que alcanzó los 30
millones de pesos.

Dicha iniciativa, se con-

cretó como parte del pro-
yecto institucional 1315
“Los Estudiantes Primero:
Hacia una mayor eficacia
y eficiencia curricular del
pregrado en la UV”, que
busca mejorar la eficiencia
y efectividad del proceso
formativo de los estudian-
tes de pregrado mediante
un conjunto de estrategias
centradas en el aprendiza-
je, conforme al proyecto
educativo de la Universi-
dad.

A lo anterior, se sumó la
adquisición -por un total de
10 millones de pesos- de un
equipo revelador para ra-
diografías, que permitirá
elevar los estándares de la
formación que ofrece la Es-
cuela de Tecnología Médica
en su mención de Imageno-
logía y Física Médica.
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Sanfelipeños expresan:

“Debería volver el tren al Valle de Aconcagua”

La antigua estación de Trenes de San Felipe. (Gentileza Pedro Muñoz Mi Patrimonio.cl).

El presidente del grupo
EFE, Germán Correa, en el
mes de octubre de este año
entregó a las autoridades
de la V Región los resulta-
dos del estudio de prefacti-
bilidad que otorga una alta
rentabilidad social al pro-
yecto de extensión de los
servicios del tren interur-
bano Metro Valparaíso
hasta la ciudad de La Cale-
ra. Actualmente el recorri-
do se realiza entre Valpa-
raíso y Limache, en un tra-
mo de 43 kilómetros, y la
prolongación recomendada
por el estudio de la Empre-
sa de Ferrocarriles del Es-
tado permite extender las
líneas en un trazado de
otros 26 kilómetros que
contempla cinco nuevas es-
taciones: San Pedro, Qui-

llota Sur, Quillota Centro,
La Cruz y La Calera. Con-
taba El Mercurio el 22-10-
16.

Al respecto  el intenden-
te Gabriel Aldoney indicó a
ese medio que corresponde
ahora hacer los estudios de
ingeniería básica e ingenie-
ría de detalle. Explicó que
cada uno de los estudios
podría demorar entre uno
y medio y dos años, y que
la ejecución del proyecto
requiere de una inversión
de US$ 400 millones. “Es
un proyecto que necesita
tiempo, es un proyecto
complejo en su etapa de
diseño, y lo queremos ha-
cer bien en su planificación
y no cometer errores como
ha ocurrido en proyectos
de esta naturaleza, porque

valoramos mucho la rela-
ción con la comunidad y
los municipios”, dijo Aldo-
ney.

LOS OTROS
PROYECTOS EN
EVALUACIÓN

El grupo EFE ya entre-
gó al Ministerio de Desa-
rrollo Social los perfiles de
otros dos proyectos de Me-
tro Valparaíso: la extensión
del servicio hasta el balnea-
rio de Reñaca y el hundi-
miento de la línea en el
plan de Valparaíso. “Allí se
deberá definir si estos pro-
yectos aprueban o no la
rentabilidad social, y si son
aprobados, buscaremos
los financiamientos para
realizar los estudios de
prefactibilidad y posterior-

mente los de ingeniería,
para estar en condiciones
de decidir su ejecución”,
dijo Germán Correa al Mer-
curio.

- ¿Y al Valle de Acon-
cagua cuando?

- “Sin embrago en la in-
formación, en ninguna par-
te se menciona alguna po-
sibilidad remota de poder
realizar estudios de prefac-
tibilidad para volver nueva-
mente a dotar a la zona del
Valle de Aconcagua de un
tren, teniendo en cuenta
que años atrás hubo tren en
esta zona”.

Al respecto los sanfeli-
peños aprobarían de inme-
diato la vuelta de este tipo
de transporte porque le da-
ría mayor competencia,
mayor utilidad, serían un
punto importante de turis-
mo.

“Debiera de volver tan-
to por la utilidad que pres-
ta el servicio, también se-
ría un punto turístico para
la zona, teniendo en cuen-
ta los parajes que hay en
nuestro Valle, sería bonito
porque es algo que todos
echamos de menos desde
cuando venía el tren desde
Llay-Llay a Los Andes, de
todas las comunas Pan-
quehue, sector Lo Campo,
San Roque, en todas esas
zonas paraba, la gente le
daba buen uso, me gusta-
ría que volviera” indica
Fernando.

Mientras que Sergio
acompañado de su espo-
sa nos señala “sería ge-
nial porque bajarían los
costos de las otras loco-
mociones eso sería ge-
nial, es un tema de costos
porque existiría más
competencia, es decir ge-

neraría mas competencia
con los buses (…) sí sería
bueno”.

“uff (sic) sería muy lin-
do, encantador tenerlo de
vuelta, porque vuelven
muchos recuerdos, a par-
te que sería económico
pienso yo, tengo entendi-
do que las líneas se po-
drían volver a ocupar,
pero sería genial que vol-
viera el tren, por un tema
de costos, y como dice el
caballero competencia,
porque los pasajes a Viña
y Valparaíso están muy
caros, realmente caros,
hay que tener sus luquitas
para viajar al puerto” dice
otro vecino.

Hoy la estructura, lí-
neas férreas son ocupadas
por la empresa Fepasa,
quienes llevan concentra-
do de cobre al Puerto de
Ventanas.

Nutricionista del Cesfam de la ciudad Llay- Llay:

Capacitan a funcionarios municipales sobre etiquetados y ‘sellos’ nutricionales

Funcionarios del Munici-
pio llayllaíno, fueron ca-
pacitados en la Ley
20.606, que se refiere a
la composición nutricio-
nal de los alimentos y la
publicidad.

LLAY LLAY.- Fun-
cionarios del Municipio
llayllaíno, fueron capaci-
tados en la Ley 20.606,
que se refiere a la compo-
sición nutricional de los
alimentos y la publicidad.
La finalidad principal, es
enseñar a los empleados
públicos, “porque ellos
son los que fomentan la
información, a los ciuda-
danos de Llay Llay” indi-
có Francisca Mora, nutri-
cionista del Cesfam de la
ciudad Llay- Llay y ponen-
te del taller.

La charla, abarcó temas
que fueron desde enseñar,
cómo identificar una tabla
nutricional, hasta la mane-

ra correcta de elegir alimen-
tación saludable, y las por-
ciones indicadas.

“Lo importante, es to-
mar conciencia y, elegir los
alimentos que sean mejores
para nuestra salud. Re-
flexionar, que es importan-
te revisar la rotulación, an-
tes de comprarlos”, apuntó
Inés Castillo, administrati-
va municipal.

La asistencia y el interés
de los participantes, tiene
contenta a la encargada del
programa Promoción de la
Salud de la Municipalidad,
Patricia Martínez.

“Se cumplió el objetivo
de promover la alimenta-
ción saludable”, añadió,

“hubo un diagnóstico que
arrojaba a Llay Llay, como
una de las comunas con
mayor obesidad”, por eso
era  la importante  realizar
la actividad, con la que
también  cumplieron a las
metas del mismo progra-
ma, indicó la trabajadora
social.
Marianela Quevedo

Estación de Tren San Felipe, en el año 1991. (Foto Referencial).
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Quema de basura originó incendio de pastizales en El Arenal
El hecho ocurrió
cerca de las
13:30 horas de
este domingo,
cuando un
particular
quemaba basura
en el patio de su
vivienda, y
debido al viento,
el fuego comen-
zó a propagarse
hasta alcanzar
vegetación seca.

Volunta-
rios de

Bombe-
ros de

Putaen-
do,

consi-
guieron

extinguir
las

llamas.

Rápida-
mente los

residentes
tomaron
baldes y

mangueras
para

controlar el
siniestro
mientras
arribaba

Bomberos
al lugar.

Rápidamente los residentes tomaron bal-
des y mangueras para controlar el sinies-
tro mientras arribaba Bomberos al lugar.

PUTAENDO.- La que-
ma de basura realizada por
un particular en el sector El
Arenal, en la localidad de
Quebrada Herrera generó
un incendio de pastizales
que estuvo cerca de alcan-
zar un par de viviendas de
material ligero en ese lugar.

El hecho ocurrió cerca
de las 13:30 horas de este
domingo, cuando un parti-
cular quemaba basura en el

patio de su vivienda, y de-
bido al viento, el fuego co-
menzó a propagarse hasta
alcanzar vegetación seca.

María Salinas, dirigente
del sector, indicó que ape-
nas se percataron de la si-
tuación, los vecinos se orga-

nizaron y con baldes y man-
gueras intentaron apagar el
fuego, logrando controlarlo
en parte, hasta la llegada de
Bomberos de Putaendo, cu-
yos voluntarios consiguie-
ron extinguir las llamas.
Patricio Gallardo
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Pareja formalizada por microtráfico fue enviada a la cárcel:

PDI incautó pasta base, armamentos y municiones en Villa Departamental

La PDI incautó pasta base, marihuana, escopetas hechizas
y municiones desde un domicilio de la Villa Departamental
de San Felipe, logrando la detención de un matrimonio que
quedó en prisión preventiva.

Tras diversas denuncias de la comunidad efectuadas ante la PDI,
se inició una investigación en contra de los imputados, incau-
tando drogas y armamentos en su domicilio.  Este matrimonio,
mantiene en sus antecedentes condenas anteriores por delito
de drogas.

Bajo la cautelar de pri-
sión preventiva, fueron en-
viados a la cárcel por orden
del Juzgado de Garantía, un
matrimonio formalizado del
delito de microtráfico de
pasta base de cocaína y ma-
rihuana, además de la tenen-
cia ilegal de arma de fuego y
municiones incautadas por
la PDI, desde el interior de
su domicilio en la Villa De-
partamental de San Felipe.

El procedimiento poli-
cial, ejecutado por los detec-
tives del Grupo Microtráfi-
co Cero de la PDI la tarde
del pasado jueves, tras di-

versas denuncias de la co-
munidad que informaban
sobre la comercialización de
estupefacientes a los adictos
del sector, por parte de una
pareja desde uno de los de-
partamentos de dicho con-
junto habitacional de San
Felipe.

Fue así, que la Fiscalía
ofició una orden a investi-

gar las denuncias, despa-
chando una orden de entra-
da y registro judicial al do-
micilio de los acusados, in-
cautándose desde el interior
de su vivienda, 149 gra-
mos de pasta base de
cocaína además de 2,7
gramos de clorhidrato
de cocaína y 4,3 gramos
de cannabis sativa.

Durante el operativo, la
PDI incautó una escopeta
hechiza y parte de otro ar-
mamento artesanal junto
con 25 cartuchos calibre 12
además de pesas digitales
utilizadas para la dosifica-
ción de las drogas y $5.600.
Pruebas que fueron necesa-
rias para proceder a la deten-
ción de los dos principales
sospechosos de estos ilícitos.

La Policía Civil informó,
que los imputados de inicia-
les M.A.H.M de 40 años de
edad y su pareja C.I.O.R de

34 años, ambos mantienen
condenas anteriores por el
mismo delito, siendo condu-
cidos la mañana de este vier-
nes ante el Tribunal de Ga-
rantía para ser formalizados
por el Ministerio Público por
Felipe por Infracción a Ley
Nº20.000, Art.4 e Infrac-
ción a la Ley de Armas.

Durante la audiencia de
control de la detención de
los acusados, la Fiscalía re-
quirió ante el Tribunal la
medida cautelar de prisión
preventiva por representar
un serio peligro para la se-
guridad y la salud de la so-
ciedad, medida que fue aco-
gida por el juez de garantía
ordenando el ingreso de los
imputados hasta la cárcel
fijando un plazo de investi-
gación de 120 días a cargo
del ministerio Público de
San Felipe.
Pablo Salinas Saldías

Si el amor de tu vida cambio de la nada o de la
noche a la mañana, o se comporta diferente

contigo... Haré que vuelva a ser la misma
      persona que antes... No importa la
    distancia, ni con quién esté en este

        momento, será sólo tuyo! Alejaré para
      siempre a los que interfieran

en tu relación...
Pagará cuando

regrese a tu lado

RECUPERA A TU PAREJA EN POCO TIEMPO

Llámame:
942209506 - 984730178
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Paulo Polanco, dueño de joyería Ónix tras millonario robo a su local:

“Me dejaron empelotas como al señor Salinas”

Así quedó la vitrina tras romper los vidrios y llevarse todo.
Foto: Joyería

El vidrio de 1,5 de espesor que los delincuentes rompieron
para entrar a la joyería Ónix.

“Me dejaron empelotas
como al señor Salinas” ,
dice haber quedado Paulo
Polanco, dueño de la joye-
ría Ónix , haciendo alusión
a ‘Luís Salinas’ propietario
de ‘Joyería Acron’ quien
fuera por momentos símbo-
lo de las víctimas de la de-
lincuencia en San Felipe.

Lo anterior,  luego de
enterarse que la madruga-
da de este  viernes delin-
cuentes habían entrado a su
joyería ubicada en calle Ar-
turo Prat costado del Alon-
dra, desvalijándola por
completo llevándose consi-
go distintos productos que
comercializaba.

La esposa de Paulo, Án-
gela, dice que el robo debe
haber ocurrido faltando
unos veinte minutos para las
cuatro de la mañana, “nos
avisaron a nosotros tipín
(sic) cuatro un cuarto, cua-
tro y media  de la mañana
que nos habían robado, su-
puestamente vieron a dos
personas en bicicletas, está
la escoba nomás” señaló.

Sobre la cantidad roba-
da, dijo no saber exactamen-
te pero es mucho dinero.

Contó que es primera

vez que le roban de noche,
sin embargo de día han sido
varias veces.

“Se hizo la denuncia en
Carabineros, ahora sólo
nos queda esperar si se re-
cupera algo (…) pero es di-
fícil, si podemos llegar has-
ta estas personas sería
ideal, hay una sensación de
impotencia, son diez años
de trabajo para que termi-
ne en esto (…) te devasta
completamente, no tene-
mos seguro, en definitiva es
pérdida total” dice Ángela.

Debido a robos anterio-
res de los cuales fueron víc-
timas, decidieron blindar el
vidrio, teniendo un espesor
de 1,5 centímetro.

Se presume que los su-
jetos forzaron la cortina,
“una vez que lo hicieron la
levantaron y de ahí rompie-
ron el vidrio de la vitrina y
al ver que no pudieron sa-
car mucho de la vitrina de
adentro rompieron la puer-
ta, entrando al interior
donde destrozaron todo”
señaló la afectada.

Por su parte, un emocio-
nado Paulo Polanco dijo “la
penetraron con un par de
combos que le pegaron y no

quedaron satisfecho que
entraron por la puerta de
vidrio que también la que-
braron obviamente y nos
dejaron sin nada (…) se lle-
varon todo así de simple
(…) me dejaron las vitrinas

sin nada, peladas, me deja-
ron empelotas como al se-
ñor Salinas, (dueño de jo-
yería Acron asaltada va-
rias veces), es harta plata
sacrificio más que nada (se
emociona)” señaló.
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Paola Vergara Meneses tenía 34 años de edad:

Un muerto y tres heridos
grave tras fuerte colisión entre

dos vehículos en ruta 60 CH

El vehículo marca Honda conducido por Miguel Toro Silva, quien se encuentra en estado
grave y en calidad de detenido. Lamentablemente su esposa Paola Vergara Meneses falle-
ció víctima del fuerte impacto entre los móviles. (Fotografías: @EmerVCordillera).

El vehículo marca Chevrolet conducido por Daniela Lazcano
Leiva resultó con múltiples fracturas de gravedad junto a su
acompañante. (Fotografías: @EmerVCordillera).

Conductor del vehículo Honda de color
rojo, se encuentra grave en el hospital en
calidad de detenido, a la espera de forma-
lización. La Siat de Carabineros, investiga
cuál de los involucrados no respetó la luz
roja del semáforo existente en el enlace.

Un muerto y tres perso-
nas heridas de gravedad, fue
el resultado de un trágico
accidente entre dos vehícu-
los menores ocurrido en la
ruta 60 CH, en el sector Tres
Esquinas, donde se ubican
los semáforos en el enlace
para ingresar hacia San Fe-
lipe, lugar donde falleció
una mujer de 34 años de
edad, identificada como
Paola Vergara Meneses
que iba a bordo de uno de
los móviles.

El lamentable accidente
ocurrió la madrugada de
ayer domingo, alrededor de
las 03:10 horas, teniendo

En el lugar falleció una mujer identificada como Paola Ver-
gara Meneses de 34 años de edad domiciliada en la comu-
na de Llay Llay. (Fotografías: @EmerVCordillera).

como protagonistas un ve-
hículo Honda Prelude de
color rojo y un automóvil
Chevrolet Corsa. A bordo
del Honda se encontraba
Paola Vergara y su esposo
Miguel Toro Silva, que
conducía en dirección a su
domicilio en Llay Llay, im-
pactando frontalmente con

el Corsa, conducido por
Daniela Andrea Lazca-
no Leiva y su acompañan-
te Matías Ignacio Orella-
na Aguilera.

A raíz del fuerte impac-
to -como se presencia en las
imágenes- todos los involu-
crados resultaron heridos
de consideración y con múl-
tiples fracturas de carácter
grave, debiendo ser trasla-
dados por el Samu hasta
centros hospitalarios.  Sin
embargo, Paola Vergara
Meneses no resistió el vio-
lento accidente, falleciendo
a los pocos minutos.

El jefe de la Siat de Ca-
rabineros, Capitán Francis-
co Carreño, informó a Dia-
rio El Trabajo que produ-
cida la emergencia se inicia-
ron las investigaciones para
detallar las causas del acci-
dente de tránsito, entre ellas
si hubo o no presencia de al-
cohol además si uno de los
dos conductores no respetó
la luz roja del semáforo en
el sitio del suceso.

“Es una colisión frontal
entre dos vehículos, el au-

tomóvil marca Honda se
desplazaba desde oriente a
poniente y el otro  móvil
marca Chevrolet de ponien-
te a oriente, ese último al
llegar a los semáforos rea-
lizó la maniobra de viraje
hacia la izquierda, siendo
impactado de frente por el
vehículo Honda. Es materia
de investigación si este úl-
timo vehículo no respetó la
luz roja del semáforo, esta-
mos requiriendo las graba-
ciones de las cámaras de
una estación de combusti-
bles cercano al lugar y un
colegio para determinar las
causas del accidente. En el
lugar falleció una mujer
que abordaba uno de estos
vehículos, junto a su espo-
so en estado grave quedan-
do en calidad de detenido a
la espera de formalización
de cargos”.

El oficial agregó que en
primera instancia, no se ha

determinado la presencia de
alcohol entre los conducto-
res debido a que los prota-
gonistas de este accidente se
encuentran en estado grave,

practicándoles la alcohole-
mia de rigor, cuyos resulta-
dos demorarían al menos
un mes.
Pablo Salinas Saldías
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Al Uní no le alcanzó ante Curicó y cae por la cuenta mínima

Equipo U19 de Unión San Felipe
eliminó a Coquimbo Unido

Una nueva derrota como forastero sufrió el Uní al caer 1 a 0 ante Curicó Unido. (Foto: Diario
El Centro).

Precisamente, cuando
ya tenía completamente do-
minado a su rival y todo pa-
recía indicar que cosecharía
algo desde el difícil reducto
del estadio la Granja de Cu-
ricó, Unión San Felipe nue-
vamente cayó como foraste-
ro al ser derrotado por la
cuenta mínima por Curicó
Unido.

En el pleito jugado la
noche del sábado, el Uní
Uní mostró un plantea-
miento muy conservador
durante la primera etapa,
con eso buscó mantener el
cero y así provocar que los
dueños de casa poco a poco
fueran perdiendo la pacien-

cia y así otorgaran algunos
espacios a medida que el
reloj fuera avanzando.

El plan elaborado por el
técnico Christian Lovrince-
vich, estaba dando resulta-
dos porque los maulinos
perdieron precisión y por
contraparte el Uní Uní cada
vez lucía mejor, al punto que
en más de alguna ocasión
sus volantes ofensivos se
arrimaron sobre la portería
de Luis Santelices.

El pleito, parecía enca-
minado a un empate, pero
una discutida jugada-fuera
de juego-  de los locales en
el minuto 75 permitió a Leo-
nardo Olivera anotar mar-

car el único gol del compro-
miso.

Los últimos minutos,
fueron muy emotivos y
como ha sucedido en gran
parte del torneo Unión San
Felipe reaccionó tarde y no
le alcanzó el tiempo para lle-
gar al empate, por más que
el desacertado juez José Ca-
bero diera siete minutos de
adición.

Esta derrota deja al Uní
en 15 puntos, muy lejos del
puntero San Marcos de Ari-
ca que tiene 27.

FICHA TÉCNICA
Fecha 12º torneo Loto
Estadio Bicentenario La

Granja
Árbitro: José Cabero
Curicó Unido (1): Luis

Santelices; Diego Díaz, Ro-
drigo Riquelme, Nelson Re-
bolledo; Alfredo Ábalos,
Mikel Arguinarena (Leo-
nardo Olivera), Franco Be-
chthodlt, Martin Cortes,

Francisco Silva (Ignacio
Caroca), Sebastián Rivera
(Fabián Hormazabal); Gary
Tello. DT: Luis Marcoleta.

Unión San Felipe (0):
Jonathan Salvador; Félix
Cortes (Juan Córdova), Da-
vid Fernández, Jesús Pino,
Gonzalo Villegas; Jorge

Orellana, Juan Jeraldino,
Alejandro Monzón, Brayan
Valdivia, Alfio Lorenzo; Ig-
nacio Jeraldino. DT: Chris-
tian Lovrincevich.

Gol: 75’ Leonardo Olive-
ra (CUR)

Expulsado: Nelson Re-
bolledo (CUR)

El equipo U19 de Unión San Felipe, pasó la primera valla de postemporada al eliminar a
Coquimbo Unido.

En un partido que tuvo
que definirse desde los doce
pasos, el cuadro menor de 19
años de Unión San Felipe, se
impuso por 4 goles a 3 a
su similar de Coquimbo
Unido, logrando avanzar
en la serie de Play Offs del
fútbol joven de Chile.

El encuentro entre
sanfelipeños y ‘piratas’, se
disputó durante la maña-
na del sábado en la cancha
dos del complejo deporti-
vo del Uní, recinto que re-
cibió a cientos de personas

que disfrutaron de un pleito
muy entretenido y en el cual
ambos elencos no lograron
hacerse daño.

El empate durante el
tiempo reglamentario, se
ajustó a lo sucedido en el
terreno de juego, aunque
fue Coquimbo el que dispu-
so de las mejores oportuni-
dades para desequilibrar,
pero el arquero de los albi-
rrojos, Andrés Fernández,
tuvo una jornada inspirada
al tapar un penal en el pri-
mer lapso y dos tapadas

portentosas en el comple-
mento.

En la ronda de pénales,
Fernández, prolongó su
mañana superlativa, per-
mitiendo que Unión San
Felipe siguiera en carrera
en la  postemporada.

Los autores de los go-
les sanfelipeños fueron,
Diber Cambindo, Marcelo
Filla, Gonzalo Álvarez y
Bruno Martini quien ano-
tó el penal decisivo que les
dio la victoria a los acon-
cagüinos.

Trasandino cae 0 a 2 con San Antonio
y se sumerge en el fondo de la tabla

San Antonio sorprendió a Trasandino al vencerlo en el esta-
dio Regional de Los Andes. (Foto: Gonzalo López- ANFP).

Otra tarde para el olvi-
do, tuvo Trasandino en el
estadio Regional de Los An-
des, al caer por 2 a 0 frente
a San Antonio Unido.

Los autores de las con-
quistas porteñas fueron el
defensor Adán Vergara en el
minuto 22 y Jaime Lobos en
el 63’, quien liquidó el plei-
to en el instante  cuando los
andinos batallaban con
todo para llegar al empate.

El segundo gol foraste-
ro fue la lápida del pleito,
porque Trasandino no en-
contró respuestas para cam-
biar la historia, una que se
está poniendo fea porque
fecha a fecha se queda cada
vez más relegada en los úl-
timos puestos del torneo.
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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: No se impaciente por no encontrar el
amor. Es más hermoso cuando el amor llega
sin haberlo buscado. SALUD: Coma a las ho-
ras que le correspondan. DINERO: Le irá muy
bien encontrará trabajo más luego de lo pen-
sado, vea los anuncios del periódico. COLOR:
Marengo. NÚMERO: 17.

AMOR: Buenos momentos con la pareja. La
comunicación es la base para una sana con-
vivencia. SALUD: A veces no es necesario
darle mucho realce a las molestias, pronto
pasarán. DINERO: Le está yendo bien, pero
cuidado con confiarse más de la cuenta. CO-
LOR: Plomo. NÚMERO: 4.

AMOR: Conversando, los problemas tienen
solución. Tome las cosas con calma y todo
saldrá bien. SALUD: Cuide su sistema ner-
vioso, evite caer en estados de tensión por
este día. DINERO: Con el dinero que tiene
ahorrado podrá mejorar su casa. COLOR:
Verde. NÚMERO: 22.

AMOR: Reconocer los errores no implica ser
más débil que los demás. SALUD: No coma
mucho antes de ir a dormir puede traerle un
problema de insomnio. DINERO: Se está es-
forzando muy poco. Para tener éxito debe pro-
ponérselo y trabajar hasta cumplir sus objeti-
vos. COLOR: Azul. NÚMERO: 18.

AMOR: Momento ideal para aclarar los malos
entendidos. Fortalezca la comunicación entre los
dos. SALUD: Sólo necesita un giro en su vida.
DINERO: Llegarán personas con malas inten-
ciones a su lugar de trabajo, procure mantener
distancia ya que pueden tener intenciones no muy
buenas. COLOR: Gris. NÚMERO: 29.

AMOR: Las promesas falsas no tienen nin-
gún sentido. Es el momento para mejorar la
comunicación con los demás. SALUD: Tóme-
se un momento para alejarse de las tensio-
nes. DINERO: No se endeude en cosas que
después no podrá cumplir. COLOR: Blanco.
NÚMERO: 36.

AMOR: Tiene que usar más su inventiva en
su relación de pareja de nodo de evitar que la
rutina se apodere de su relación. SALUD:
Haga más ejercicios. Se sentirá más vital y
saludable. DINERO: Le darán buenas noticias.
Saldrá del mal momento que vive. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 5.

AMOR: Conflictos al interior de su hogar. Buen
día para mejorar los lazos afectivos con los
amigos. SALUD: Tenga buen sueño, no pase
rabia, así se olvidará de la jaquecas. DINE-
RO: Los mejores éxitos se construyen poco a
poco y con mucho esfuerzo. COLOR: Café.
NÚMERO: 8.

AMOR: Día para dar puntapié inicial a nue-
vas aventuras. Debe tener más fe en su
destino. SALUD: No consuma muchas co-
sas ácidas le pueden hacer mal a su orga-
nismo. DINERO: Viene una etapa que no la
espera, tiene que saber enfrentarla. CO-
LOR: Granate. NÚMERO: 25.

AMOR: No deje que la soledad gane terre-
no, busque momentos para compartir con
más personas. SALUD: Levantarse más
temprano para hacer ejercicios le traerá
recompensas. DINERO: Salga a buscar tra-
bajo, su familia necesita el apoyo suyo.
COLOR: Terracota. NÚMERO: 9.

AMOR: No le dé importancia a lo que le di-
gan los demás. Póngase las pilas y haga lo
que dicen sus sentimientos. SALUD: Ten-
ga mucho cuidado con los estados depresi-
vos. DINERO: Tendrá algo más de dinero,
pero no lo malgaste. Distribuya mejor sus
recursos. COLOR: Rojo. NÚMERO: 14.

AMOR: Deje la terquedad de lado, mire las
cosas desde un punto de vista más objeti-
vo. SALUD: Dejar de comer no es un buen
método para bajar de peso, con un poco de
ejercicios lo logrará. DINERO: Inicia una
buena semana laboral, sea responsable.
COLOR: Violeta. NÚMERO: 18.
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Mons. Cristian Contreras Molina, y la prohibición dispersar cenizas de difuntos:

“Ojalá sean guardadas en el cementerio o
en un templo, es decir en un lugar sagrado”

Monseñor Cristian Contreras Molina.

A  través de una instruc-
ción aprobada por el Papa
Francisco, y que influirá so-
bre las prácticas de millones
de personas, el Vaticano
prohibió la ‘dispersión en el
aire, en la tierra o en el agua’
y la ‘conservación en el ho-
gar’ de las cenizas de los
cuerpos cremados, al tiem-
po que ratificó su preferen-
cia por la ‘sepultura’ porque
demuestra ‘un mayor apre-
cio por los difuntos’.

Además, a través de una
resolución de ocho puntos
dada a conocer hoy, se ne-
gará la sepultura a quien

pida que sus cenizas sean
esparcidas en la naturaleza
tras la cremación.

«Para evitar cualquier
malentendido panteísta,
naturalista o nihilista, no
será permitida la disper-
sión de las cenizas en el
aire, en la tierra o en el
agua o en cualquier otra
forma», anunció la Santa
Sede a través de una Ins-
trucción de la Congregación
para la Doctrina de la Fe
sobre «la sepultura de los
difuntos y la conservación
de las cenizas en caso de
cremación».

En este sentido, el jefe
de la iglesia católica en el
Valle de Aconcagua, Monse-
ñor Cristian Contreras Mo-
lina, descarto que con esta
medida se quiera armar una
polémica con sus documen-
tos.

“La iglesia habla a sus
fieles y les recuerda lo que
considera el camino a se-
guir, es por ello que recor-
dó un documento del año
1981 acerca de la cremación
de los difuntos señalando lo
siguiente, la iglesia a sus fie-
les no prohíbe la cremación,
pero prefiere la inhumación
es decir prefiere el entierro,
polvo eres y en polvo te has
de convertir, ahora tratán-
dose de la cremación lo que
la iglesia solicita es que las
cenizas sean guardadas oja-
lá en el cementerio o en un
templo, es decir en un lugar
sagrado en donde se le pue-
da tener respeto, dado que
esas cenizas también for-
man parte  de la identidad
de la persona”.

Por lo tanto pide que no
se esparzan por cualquier
parte, también por motivos
higiénicos y además por ese
ser, la gente crea que Dios
está en todos lados, rinco-
nes entonces para evitar un
panteísmo y además para
evitar algunas teorías con-
trarias a la resurrección de
los muertos “nosotros cree-
mos que la vida resucita y
se transforma de una ma-
nera distinta, nosotros
creemos que este cuerpo
carnal  que llevamos hoy lo
tenemos que respetar hoy
día y mañana por eso que
cuando alguien muere y no
se encuentran los restos,  la
gente dice que pena que no
se hayan encontrado los
restos de mi difunto para
darle una sepultura y un
cristiano dirá una cristiana
sepultura, ahí en esa sepul-
tura yo sé que está”.

- ¿Esta petición es
sólo para los católicos,
las otras personas que
profesan otra religión

lo pueden hacer?
- “Claro, yo creo que vi-

vimos en un mundo distin-
to donde hay muchas voces,
la iglesia es una voz, para
mí,  una voz muy importan-
te porque la voz de la iglesia
es lo que yo creo, lo que yo
creo que es lo mejor,  se lo
tengo que pedir y  exigir a
mis fieles, de lo contrario

nadie puede decir que soy
católico y vivo un catolicis-
mo a mi manera y hago lo
que quiero, eso creo que
ninguna persona que adhie-
re personalmente y libre-
mente a una religión hace lo
que quiera o evidentemen-
te trata de seguir los man-
damientos preceptos que su
religión demanda”.


