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Homicida está plenamente identificado
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Cayó 1-0 con Magallanes:
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Fue capturado por Carabineros:
Sorprende a delincuente
en el interior de su casa
robando herramientas
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CENTROS DE VERANO.- La mañana de este viernes 13 de enero, se inauguró de forma
oficial en la Escuela Agustín Edwards de Llay Llay, el programa de Centros de Verano que
se ponen a disposición para los hijos de las madres temporeras de esa comuna, en
convenio con el Ministerio de Desarrollo Social y la Municipalidad. Los niños que partici-
pan de estos centros tienen variadas actividades recreativas y formativas, entre ellas, un
día gratis en la piscina municipal.
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Hitler, el artista

Pienso que soy un privi-
legiado de estar físicamen-
te en Rapa Nui y poder asis-
tir a estas charlas y talleres
sobre conectividad, cambio
climático, reutilización de
residuos, crecimiento po-
blacional excesivo (la Isla ya
pasó por esta desgarradora
experiencia de guerras tri-
bales), innovación sustenta-
ble, educación financiera,
adaptación al cambio, recu-
peración del idioma local.

Fueron cuatro días pro-
gramados de información y
participación activa de la
comunidad, con la presen-
cia de expertos nacionales y
locales, quienes dieron
cuenta de sus investigacio-
nes in situ y de la experien-
cia internacional, a fin de
abrir nuevas posibilidades
de mejorar la calidad de
vida de los habitantes de
Isla de Pascua,   con el obje-
tivo preciso de detener el
deterioro del medio am-
biente, entorno frágil y en
peligro de desaparecer.

Enrique Icka y Mahani
Teave son los fundadores de
la ONG Toki (herramienta
con la que los antiguos po-
linésicos habrían construi-
do los enigmáticos moai),
sistema constructivo auto-
sustentable de la Escuela de
Música para Niños de Rapa
Nui. Ellos son los convocan-
tes a esta serie de encuen-
tros.

Hace unas semanas
comenté someramente la
obra literaria de un boxea-
dor, campeón europeo, es-
critor de varios libros res-
petables. Hubo otros más
que alternaron su violen-
ta actividad con la Pintu-
ra. Y así. Ha habido Papás
bastante duros con el
próximo. El ser humano es
una caja de sorpresas.

Hace muchos años, di
con uno o dos cuadros pin-
tados por Hitler. Se sabe
de su afición por esa rama
del Arte. Posteriormente
he podido revisar unos 150
o más obras de este pintor,
fechadas entre 1890 y
1924. La mayoría son
acuarelas, al menos las
que he visto. Impresiona
en esa obra la prolijidad en
el desarrollo de sus traba-
jos; la variedad de sus te-
mas, ilustrativos de su
época y preferencias per-
sonales. Se dice que de jo-
ven no fue aceptado en la
Academia de Pintura en
Viena. Sin embargo, los
trabajos suyos, que uno
puede apreciar hoy, dejan
ver una sensibilidad muy
talentosa con el carbón al
dibujar, la forma y el color
al pintar. Como se sabe,
ese hombre amaba su tie-
rra y ese cariño está pre-
sente en sus abundantes
paisajes, tanto de campo

abierto como de comarcas y
ciudades. Es admirable
cómo resuelve paciente-
mente la representación de
núcleos urbanos conforma-
dos por casonas medievales
y torres de iglesias y cate-
drales, todo en una sola
‘toma’, lo que debió ser un
trabajo extremadamente
exigente. Aborda con preci-
sión de arquitecto los volú-
menes tanto como los tra-
zos fundamentales de aque-
llas construcciones, sin de-
jar de lado la complejidad
de formas en una catedral
gótica, por ejemplo. Se luce
cuando representa con el
pincel aquellas calles estre-
chas, rodeadas de altos edi-
ficios sobre las que cae el ti-
bio sol europeo, separando
zonas de luz y de sombras.
Sorprende. El asombro au-
menta cuando aparecen los
cuadros con temas de flores:
hay allí una delicadeza ex-
trema al tratar los finos ta-
llos y los minúsculos  con-
juntos de pétalos de senci-
llo origen elevados, en este
caso, a la categoría de temas
dignos del pincel. Son unos
conjuntos gráciles, sueltos
(como se dice en Pintura)
con sintéticos trazos y jus-
teza en la aplicación de luz
y sombra. Están vivas.

Estos testimonios, nos
hacen dudar de la decisión
de la Academia de impedir

el ingreso a tan dotado mu-
chacho. Debieron interme-
diar otras razones, quizá su
pobreza. La humanidad ha
sido siempre condicionada
por mil factores que impi-
den una explicación fácil y
creíble.

Pero, cabe hacer notar
(desde nuestro punto de vis-
ta) que, siendo Hitler con-
temporáneo de Renoir,
Raoult y otros ‘innovado-
res’, no demuestra sus in-
fluencias en su Pintura; más
bien, permanece en la línea
expresiva anterior, más cer-
cana a Delacroix, por dar un
ejemplo.

En suma, ahí está otra
faceta al descubierto: la pin-
tura de Hitler; hoy muy bien
guardada y sujeto de interés
para ‘Marchant’ y especula-
dores de estos objetos artís-
ticos. También es conocida
su afición por la Arquitectu-
ra; algunos de sus bosque-
jos urbanos bien pudieron
salvar la prueba a un joven
arquitecto.

El color de Hitler es muy
variado, pero al mismo
tiempo medido. No se apre-
cian desbordes expresivos
‘fauvistas’ (de su época). Al
parecer quiere ser muy ale-
mán.

Estos son los colores de
una paleta de pintor, ¿cuán-
tos colores tiene nuestra
alma?

Cambiando mentes,
cambiando mundos

Así para levantar los
muros de esta escuela que
tiene forma de flor, se uti-
lizaron dos mil neumáticos,
30 mil latas de aluminio,
20 mil botellas de vidrio,
diez toneladas de cartón y
cinco toneladas de plástico
reciclado; además insis-
tiendo con la búsqueda de
aunar voluntades en el
cambio de la Ley de Migra-
ción, de modo que se nor-
me la gran cantidad de tu-
ristas que llega cada año,
permitiendo que algunos
chilenos se queden a vivir
en la isla. Promulgar un es-
tatuto que otorgue capaci-
dades para contar con un
gobierno local en verdad
resolutivo.

En cuanto a Internet, las
dos razones por las cuales
las personas no la utilizan
son la falta de conocimien-
to en utilizar un computa-
dor y/o Smartphone, segui-
do por la falta de de interés
en conectarse. Por otra par-
te, la principal razón por la
que los primeros quintiles
poseen internet en el hogar
es para apoyar la educación
de los hijos, mientras los
quintiles más altos la utili-
zan para comunicarse, bus-
car información y jugar en
línea.

Distinto a otros fenóme-
nos, la brecha en el desarro-
llo del lenguaje digital se da
no solo en la escuela, sino

en los hogares, los trabajos
y los espacios públicos. Es-
tas oportunidades implican
que los niños se desarrollen
en forma temprana en las
Tics o no. Los datos mues-
tran que en la gran mayoría
de los países del mundo, los
quintiles más bajos tienen
menor acceso a las Tics en
sus hogares, brecha que au-
menta en casos de zonas
urbanas y rurales y en zonas
geográficas que poseen es-
pacios públicos como bi-
bliotecas públicas y los que
no.

La conectividad es fun-
damental para acortar la
brecha digital entre nacio-
nes, sectores sociales e in-
cluso empresas.

En estos encuentros se
presentaron experiencias
relevantes para tomar con-
ciencia sobre los peligros
que trae el desarrollo salva-
je, el individualismo exage-
rado (traducido en egoís-
mo), buscar empatía con los
demás, trabajo en comuni-
dad, aprovechar la penetra-
ción de los celulares inteli-
gentes para mejorar la co-
nectividad a nivel nacional
e internacional; fortalecer
las habilidades en tecnolo-
gía para adultos mayores.

Cerraron estas jornadas
en forma brillante el Grupo
musical ‘Los Jaivas’.

Ambiente durante la se-
mana pasada lluvia intensa.
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Jorge Jara Catalán, abogado Municipalidad:

«La planta de áridos Tres Esquinas debiera
estar paralizada sin ninguna actividad»

Abogado, Jorge Jara Catalán.

La Municipalidad de
San Felipe, está llevando a
cabo un proceso de fiscali-
zación a la cuestionada  ex-
tracción de Áridos en Tres
Esquinas, a consecuencia de
la denuncia que hubo la no-
che del martes, respecto a la
presencia de lodos contami-
nados, lo que provocó una
alarma sanitaria química
con todas las consecuencias
que ya se han sabido como
fueron vómitos, mareos,
irritación a los ojos, desma-
yos entre los vecinos del sec-
tor.

El director jurídico de la
Municipalidad de San Feli-
pe, Jorge Jara Catalán, co-
mentó que por lo pronto,
despacharon un oficio a la
gobernación provincial, y
las entidades correspon-
dientes, además se cursaron
las infracciones, las que fue-
ron transferidas al juzgado
de policía local,  para  apli-
car las multas que la ley de
procedimiento del juzgado
de policía local establece

que van de una a cinco
UTM, esto sin perjuicio de
la intervención de otros ser-
vicios públicos que también
tienen competencia en lo
que a su materia le corres-
ponde, «por ejemplo lo que
anunció Mario Méndez, el
seremi de Salud, respecto a
la tramitación de un suma-
rio sanitario, que puede
concluir con multas muy
elevadas, también aquí tie-
ne intervención la dirección
general de aguas que tiene
un  protocolo que le da fa-
cultades para fiscalizar y
aplicar multas bastantes
elevadas» sostuvo.

En lo inmediato, según
el abogado la municipali-
dad, se está procediendo a
la clausura porque hay un
proceso asociado a una pa-
tente industrial que se le
había otorgado, la cual no
está concluida adecuada-
mente y ante ese incum-
pliendo le corresponde la
clausura del recinto, si  es
que esa patente hubiera ca-

ducado y eso ocurrió en es-
tos días.

-Esta planta de ári-
dos… ¿debiera estar pa-
ralizada en este mo-
mento?

-Efectivamente en este
minuto debiera estar para-
lizada sin ninguna actividad
de naturaleza, porque ya no
tiene la patente que la am-
paraba porque hubo inter-
vención respecto a las otras
actividades indebidas que
ya fueron fiscalizadas y va-
mos a seguir con la fiscali-
zación en lo que a nosotros
nos compete, porque hay
algunos medios que han
opinado sin conocer la ma-
teria legal, aquí en nuestro
ordenamiento jurídico en
Chile existe el principio de
legalidad.

-Vale decir… ¿que
cada servicio público
tiene un ámbito de fun-
ciones y facultades que
están por ley norma-
dos?

-Nosotros no podemos

intervenir como municipio
en actividades que no tene-
mos respaldo de competen-
cia legal, estaríamos incu-
rriendo en una infracción
grave que podía ser suscep-
tible de ser corregida, inclu-
so con un recurso de protec-
ción, entonces nosotros  in-
tervenimos en materias que
son de nuestra competen-
cia, esencialmente a lo que
está asociado al desarrollo
indebido de actividades co-
merciales o lucrativas, por-
que nosotros tenemos a
nuestro cargo la adminis-
tración de la ley de rentas
municipales, pero respecto
a la intervención del río no-
sotros podemos emitir opi-
nión pero no tenemos facul-
tades, ahí hay otros servi-
cios públicos que tienen que
intervenir con sus propios
procedimientos.

Explicó el abogado Jara
Catalán, que ellos tenían
una patente industrial que
permitía la venta de áridos
no la extracción.

Es decir, la venta de ári-
dos porque las patentes tie-
nen distintas calificaciones
y en el caso de Áridos Tres
Esquinas, esa patente fue
caducada por  el departa-
mento de rentas de acuerdo
a  un trámite que se venía
desarrollando con antela-
ción a este incidente que se
advirtió en estos pasados
días.

El motivo porque fue
caducada, tiene que ver con
que los interesados no

acompañaron al momento
de pedir la patente al depar-
tamento de rentas, el certi-
ficado de calificaciones am-
biental que es un documen-
to esencial que lo otorga la
seremi de salud, como no
pudieron  completar el pro-
cedimiento y cumplir debi-
damente con la ley, esa pa-
tente caduca y en conse-
cuencia,  esta empresa no
puede seguir desarrollando
ese rubro en particular, cual
es ese rubro la venta de ári-
dos, si lo siguieran hacien-
do hay claramente una in-
fracción  y la municipalidad
podría clausurarlos.

La patente industrial, les
permitía traer áridos de otro
lado y venderlo ahí en el sector.

En la fiscalización que se
hizo el martes pasado, se
advirtió además que están
extrayendo áridos y para
eso no están autorizados,
«los antecedentes están a la
vistas hay pruebas fotográ-
ficas, fue remitida la infrac-
ción al juzgado de policía
local y nosotros vamos a
clausurar una vez que se
sancione ese proceso para
los efectos que no puedan
desarrollar esa actividad

porque no están autoriza-
dos» dijo Jara Catalán.

EXTRACCIÓN DE
ÁRIDOS PARA
CONSTRUCCIÓN
RUTA 60 CH ÚNICOS
AUTORIZADOS

«Lo voy a decir con cla-
ridad, el Concejo Municipal
de San Felipe, solamente ha
otorgado autorización
para extraer áridos a la
empresa OHL que está de-
sarrollando el contrato de
la nueva ruta 60 Ch, por
mandato de la DOH, preci-
samente en el concejo de
este martes, se aprobó una
concesión que ya pasó to-
dos los trámites previos, la
autorización de la DOH, la
Dirección de Obras, y el
concejo aprobó una conce-
sión gratuita porque es una
obra fiscal y corresponde
que pague ese derecho por
un año, cuyo plazo se ven-
ce en diciembre próximo ,
esta es la única extracción
de áridos que la municipa-
lidad de san Felipe tiene
autorizada en el ámbito de
su competencia en el río
Aconcagua» finalizó el abo-
gado Jorge Jara Catalán.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Estrategia de seguridad ‘Entre Todos Más Seguro’
intenta rescatar lugares públicos de la ciudad

Plaza de Armas, Parque Urbano, Avenida Enrique de la Fuente
y el Cerro de la Virgen de Los Andes

Este plan partirá por la plaza de armas, el principal paseo de
la ciudad que en los últimos tiempos se ha transformado en
un foco delincuencial, donde en las noches se junta gente a
acampar e ingerir bebidas alcohólicas  y drogarse como si
estuvieran en un camping.

LOS ANDES.- La Go-
bernación provincial en
conjunto con la Municipa-
lidad de Los Andes, lanza-
ron un plan de seguridad a

fin de recuperar los espacios
públicos de la ciudad para
los vecinos y que en el últi-
mo tiempo se habían trans-
formado en focos de delin-

cuencia y microtráfico de
drogas.

Los principales puntos
donde se enfocará este plan,
corresponden a la plaza ar-

mas, el Parque Urbano, la
avenida Enrique de la Fuen-
te, Avenida Argentina y el
Cerro de la Virgen.

En este sentido, el go-
bernador Daniel Zamorano,
expuso que una de las prio-
ridades del gobierno es la
seguridad pública y junto al
plan lanzado en diciembre
denominado ‘Entre Todos
Mas Seguro’, ahora en con-
junto con el municipio y las
policías se abocarán a recu-
perar los principales espa-
cios públicos para los veci-
nos.

La autoridad señaló, que
darán inicio a este plan par-
tiendo por la plaza de ar-
mas, el principal paseo de la
ciudad que en los últimos
tiempos se ha transforma-
do en un foco delincuencial
y de microtráfico de drogas,
donde en las noches se jun-
ta gente a acampar e ingerir
bebidas alcohólicas  y dro-
garse como si estuvieran en
un camping.

El gobernador sostuvo,
que respaldarán todas las

acciones que emprenda el
municipio para solucionar
esta problemáticas que se
está produciendo en el prin-
cipal paseo público de Los
Andes, “y en ese sentido el
alcalde Rivera  puede con-
tar con nuestro apoyo para
poder tomar las medidas en
colaboración con las poli-
cías para poder eliminar
este flagelo que se ha en-
quistado en nuestra plaza y
en otros sectores de la ciu-
dad”.

Indicó que se van a dic-
tar nuevas ordenanzas mu-
nicipales destinadas a evitar
este tipo de situaciones y
que la plaza sea un lugar se-
guro para el disfrute de to-
dos los andinos, ya sea de
día como también de noche.

“Como gobierno noso-
tros queremos que la gente
viva tranquila, libre de per-
sonas que sin ninguna au-
torización se han tomado
nuestro principal paseo
público y junto al alcalde
vamos a desarrollar todas
las medidas que sean nece-
sarias  para que la gente se
sienta segura y es lo que
queremos como autoridad”,
subrayó el gobernador Za-
morano.

Por su parte, el alcalde
Manuel Rivera, reconoció
que una de las grandes pro-
blemáticas que deben resol-
ver es la seguridad pública
y si bien las tasas de crimi-
nalidad han bajado, “en la
comunidad persiste el tema
de la inseguridad y es por
eso que las autoridades po-
líticas y comunales debe-
mos hacer presente a la co-
munidad de que se está tra-
bajando en el tema de segu-
ridad ciudadana”.

Añadió que  por lo pron-
to, “en los próximos días
lanzaremos el plan de  Con-
cejo de Seguridad Publica
Comunal, que por ley tene-
mos que tenerlo ya cami-

nando antes del 9 de febre-
ro y con la venia del gober-
nador vamos a lanzar una
serie de planes que tienen
relación con la fiscalización
al comercio ambulante, Fe-
rias Libres, las cuales están
absolutamente desbordada
y todo lo que tiene que ver
con las vías públicas  y eso
significa dar una señal po-
tente para recuperar nues-
tros espacios públicos”.

El alcalde ratificó lo ex-
presado por el gobernador,
en cuanto a que este plan
comenzará con  recuperar la
plaza de armas, “ya que  la-
mentablemente se ha visto
invadida por todas estas
carpas que aparecen todos
los días y que lamentable-
mente están molestando
más de la cuenta.

Aquí hay unos temas
que tienen que ver con la
inseguridad, drogas, alco-
hol y que literalmente se
han tomado nuestra plaza
de armas y por eso en pri-
mer lugar agradecer a
nuestro gobernador pro-
vincial al darnos el respal-
do para tomar todas las
acciones que pueda tomar
el municipio referente a este
tema”, expresó el edil.

Dijo que una vez que
asuma el nuevo comisario
de Carabineros de Los An-
des, diseñarán un plan para
que puedan fiscalizar de
mejor forme el centro de la
ciudad, como por ejemplo
priorizando

Las ordenanzas para que
no puedan hacer un cam-
ping e instalarse con carpas
en un recinto público.

“Este es un tema súper
sensible y yo llamo a la
comprensión de la ciudada-
nía, pero tenemos que recu-
perar nuestros espacios
públicos y no dejar que gen-
te foránea se tome nuestros
principales paseos peato-
nales”, aclaró el alcalde.
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VENDE SU DUEÑO
2 camiones Isuzu y uno
Mercedes Benz.
- 2 camionetas, maquinaria
agrícola, 600 metros aprox.
de galpón estructura anti-
gua, desarmado y contene-
dores, oficina y bodega.

Fono 997794388

A las 10 de la mañana en el Salón de Honor de la Municipalidad de San Felipe:

Hoy se realiza charla para conocer detalles de
postulación a ‘Fondos Participa’ de Injuv

Sabina
Castro,
coordina-
ra de la
oficina
de la
juventud,
de la
Munici-
palidad
de San
Felipe.

Son 800 millones de pesos que se reparten en la Región de Val-
paraíso, a los cuales pueden  postular distintas organizaciones
que trabajen con jóvenes, o que tengan la intención de desarro-
llar un proyecto que beneficie a adolescentes.

Este viernes 13 de ene-
ro, se abrieron las postula-
ciones a los Fondos Par-
ticipa del Instituto Nacio-
nal de la Juventud, Injuv.
En la Región de Valparaíso,
son 800 millones de pesos
disponibles para aquellas
organizaciones sociales, que
quieran desarrollar algún
proyecto que beneficie di-

rectamente a adolescentes.
Debido a esto, es que

en el Salón de Honor de la
Municipalidad de San Fe-
lipe, hoy lunes, a partir de

las 10 de la mañana, se
realizará una charla diri-
gida por el director Regio-
nal de Injuv, Christian
Román, donde se entrega-
rán detalles respecto de
quiénes y cómo se puede
postular a estos fondos,
cuál es el límite y en que
se deben utilizar estos re-
cursos.

Así lo dio a conocer Sa-
bina Castro, coordinara de
la oficina municipal de la
juventud, quien informó
que “la idea es poder invi-
tar a la comunidad, a los
jóvenes y vecinos y vecinas
que trabajen con jóvenes o
que tengan la intención de
beneficiar a adolescentes
(…) pueden postular distin-
tas organizaciones, Juntas
de Vecinos, Centros de Pa-
dres y Apoderados, Clubes

Deportivos y/o cualquier
organización que tenga
personalidad jurídica”, an-
ticipó Castro.

Según la personera, la
meta es mejorar el núme-
ro de organizaciones que
se logró beneficiar el año
pasado, postulación que de
los 800 millones que se en-
tregan a nivel regional, ad-
judicó 30 millones a San
Felipe. “Esto fue en direc-
to beneficio de la comuni-
dad que acogió estos re-
cursos, hablamos de fi-
nanciamiento para activi-
dades de distintos clubes
deportivos de la comuna y
también recursos para
hermosear espacios comu-
nitarios a través del mu-
ralismo urbano, esa es
una adjudicación que se
logró en una Junta de Ve-

cinos de nuestra comuna,
así que ojalá podamos re-
plicar este tipo de proyec-
tos”, destacó Castro.

Es necesario mencionar,
que las postulaciones a los
Fondos Participa, se abren
2 veces al año y se realizan
directamente en la página

web www.injuv.cl En esta
primera etapa, están abier-
tas desde el 13 hasta el 19 de
enero, mientras que, la se-
gunda postulación, se reali-
zará durante el segundo se-
mestre del 2017.

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

Inmobiliaria necesita

SUPERVISOR
DE VENTAS

Con experiencia en
manejo de equipos

Interesados enviar
Curriculum Vitae a

 intangibles.ventas2017@gmail.com
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AVISO: Por robo quedan nulos
cheques 1051, 1053 y desde
Nº 1056 al 1060 y desde Nº
1061 al 1210, Cta. Cte. Nº
63272124 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                                12/3

AVISO: Por robo quedan
nulos cheques desde Nº
4720031 al 4720065, Cuenta
Corriente Nº  22700009452
del Banco Estado, Sucursal
La Calera.                            13/3

En Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda:

Danza y  música tuvieron este fin de semana vecinos de Calle Larga:

También se realizará la inauguración de la exposición ‘Mun-
do campesino’. Una colección  perteneciente a don Wilson
Triviño, de variados objetos utilizados en las actividades agrí-
colas, durante las primeras décadas del siglo XX.

Este viernes 13 de enero, desde las 20 horas, se presentará
la compañía de danza contemporánea BAJ (Balmaceda Arte
Joven de Valparaíso) con su obra ‘Somos’.

LOS ANDES.- Conti-
nuando con las actividades
culturales programadas
para este verano en el Cen-
tro Cultural Pedro Aguirre
Cerda de Calle Larga, este
viernes 13 de enero fue el
turno para la danza. Des-
de las 20 horas, se presen-
taría la compañía de dan-
za contemporánea BAJ
(Balmaceda Arte Joven de
Valparaíso) con su obra
‘Somos’, la cual es defini-
da por sus creadores así:
“Es una obra de danza que
se basa en la identidad de
cada uno de sus bailari-
nes. Cada uno es igual de
importante, cada uno tie-
ne algo que ofrecer y com-
partir con su danza. El
proceso de creación surgió
de un proceso intenso de
investigación basado en el

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

LUNES 16 DE ENERO
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 Bumeram
00:00 VTV Noticias Edición

Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

cuerpo, el movimiento, la
mirada y la presencia. Al
final, ‘Somos’ es un regalo
de presencia y de autenti-
cidad, ‘Somos’ movimien-
to y ‘Somos’ danza”.

Previo a este evento, a
las 18.30 horas, se contem-
plaba la inauguración de la
exposición ‘Mundo campe-
sino’. Colección pertene-
ciente a don Wilson Triviño,
hombre  de campo y mon-
taña que através de los años
ha ido paulatinamente ar-
mando una colección de va-
riados objetos utilizados en
las actividades agrícolas,
durante las primeras déca-
das del siglo XX.

En el acto inaugural, se
presentaría el Dueto Líri-
co Bramasole, joven pare-
ja de cantantes líricos que
han programado un reper-
torio especial para  esta
ocasión.

La música fusión y re-
ggae con todo su ritmo lle-
gaba el sábado 14 a partir
de las 21.00 horas, con la
presentación de las desta-
cadas agrupaciones  de
Aconcagua: ‘Cosecha Na-

cional’   y  ‘la Timba’,  las
cuales tocarían lo mejor
de su repertorio junto a
los nuevos temas que han
estado trabajando el últi-
mo tiempo.

Ambas agrupaciones
vienen de exitosas presen-
taciones en distintos esce-
narios de la región.

La entrada a estos even-
tos fue totalmente liberada.
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‘De milagro’ se salvó menor tras la caída del
gancho de un árbol de plaza de armas de San Felipe

En la imagen se muestra parte del gancho que se cayó.

Con lesiones leves resul-
tó una menor de siete años
de edad luego que este sá-
bado, pasadas las seis de la
tarde, el  gancho de un ár-
bol de la plaza de armas de
San Felipe cayera sobre ella.

Se trata de la menor de
iniciales C.I. H.L, domicilia-
da en la comuna de Panque-
hue.

Según su madre, Beatriz
Leiva Abarca, el sábado pa-
sadas las seis de la tarde,
vinieron a San Felipe de pa-
seo con sus hijos, para rom-
per la rutina y divertirse.
«Como hacía tanto calor, la
chiquitita le pide a su papá

una bebida, entonces noso-
tros vamos a la plaza de
armas a buscar un ladito
donde hubiera más som-
bra, lo más cerca era fren-
te al Montserrat  nos sen-
tamos y en eso ella vio una
profesora conocida, fue a
saludarla, vuelve en dos se-
gundos, y fue como algo
súper rápido, un ruido, yo
estaba con mi bebé de un
año y medio y estaba mi
hija y su papá y resulta que
escuchamos el ruido y en
cosas de segundo, yo por
sacar rápido a mi bebé que
es chiquitito, no alcancé a
tomarla a ella de la mano y

ayudar que saliera corrien-
do conmigo».

Dice que se da vuelta y
escucha el golpe  «fue des-
esperante, de repente la veo
que sale de entremedio de
las ramas y un caballero
me dice que le revise la es-
palda porque se golpeó
muy fuerte la espalda y la
veo y le había sacado un
pedacito de piel de la espal-
da y la cara la tenía raja-
da. Se juntó mucha gente
con la disposición de ayu-
darnos y justo se acercó la
carabinera del retén móvil
y ella nos dijo que iba a se-
guir el procedimiento, lla-

mó a unos compañeros y
nos llevaron a constatar le-
siones para que la revisa-
ran y ahí nos derivaron al
hospital».

En este lugar les dijeron
que eran lesiones leves:
«Claro, yo sé que son lesio-
nes leves, pero qué hubiera
pasado si el tronco de la
rama le golpea la cabeza
(…) me la mata, entonces a
eso yo voy,  que mi hija no
esté muerta (…) que no ten-
ga lesiones graves no quie-
re decir que el hecho no fue
menor, porque esto es algo
grave lo que pasó».

Cuenta que cuando esta-
ba en el hospital, llegaron
dos personas de la munici-
palidad de San Felipe para
pedirles los datos, le pre-
guntaron cómo estaba la
niña y nada más: «Nadie
me preguntó si necesitaba
algo, la niña necesita algo
porque está en shock, la
niña no quiere ir a San Fe-
lipe, me dice que nunca más
se va a sentar al lado de los
árboles, pasamos muy

mala noche  porque estaba
asustada.

«Es fácil hoy en día en-
trar al Facebook y buscar
como lo hizo usted, a mí
nadie me ha preguntado
cómo está mi hija, en qué
condiciones quedó ella, no-
sotros íbamos a salir de
viaje ahora, pero con todo
esto no voy a poder salir,
porque la niña está mal (…)
no está grave, pero emocio-
nalmente está  mal, la niña
me dice no quiero pasar

más por ahí porque me da
miedo si me cae otra rama
encima, ella está acostum-
brada de andar en los ca-
rritos. Yo hice la denuncia,
tengo que esperar que me
llamen de la fiscalía y se-
guir el procedimiento», fi-
naliza la madre de la menor.

Recordar que el sábado
de la semana pasada un ár-
bol cayó frente a la Munici-
palidad sin causar desgra-
cias, teniendo en cuenta que
fue en la madrugada.

CARABINEROS 133 342 509800

AMBULANCIA 131

HOSPITAL SAN CAMILO 342 493200

SAMU 342 493201

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 149

BOMBEROS 132 342 518884

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
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Ella y su familia subsisten gracias a proyecto familiar de miel y aceite de oliva

Rock Latino a punto de hacer un ‘Viraje en U’:

Banda musical llayllaína grabará este año su primer CD

Nicolás Cabrera, segunda
guitarra del grupo.

Desde que este año em-
pezó, en Diario El Traba-
jo nos dimos a la tarea de
convocar a las mejores ban-
das musicales de Aconcagua
y a los artistas solistas, para
publicar una reseña de cada
uno de ellos y así potenciar
sus ganas de seguir tocan-
do y generando proyectos,
para alcanzar sus sueños.

Así las cosas, hoy lunes
tenemos que presentar a
una de las bandas más acti-
vas de nuestro valle, habla-
mos de Viraje en U, «so-
mos un proyecto musical de
Rock Latino, somos de Llay
Llay y nuestra banda está

conformada sólo por pa-
rientes, su vocalista princi-
pal y director es Carlos
Espinoza; en la primera
guitarra vemos a Mauri-
cio Cifuentes, mientras
que en la segunda guitarra
está Nicolás Cabrera; en
el bajo tenemos a Alejan-
dro Vera y en la batería
Eduardo Frez, esta trave-
sía comenzó en noviembre
del año 2014», indicó a
Diario El Trabajo Nicolás
Cabrera de Viraje en U.

CRÍTICA SOCIAL
Esta banda participa re-

gularmente en expocervece-

ras; fiestas de la chaya; con-
ciertos de bandas. La letra
de sus canciones, va dirigi-
da hacia la crítica social.

«Cuando me puse a bus-
car a mi tío Carlos con la
idea de ponerle música a
unas letras que él tenía, le
pusimos música y luego
conseguimos un baterista y
luego dos primos se nos
unieron, hemos sólo com-
puesto música propia, nun-
ca hemos tocado un cover,
llevamos tres años de ca-
rrera y nos ha ido bastante
bien. Nuestra crítica es
frontal y directa, denuncia-
mos el accionar de las AFP;

GRABARÁN CD.- Estos jóvenes rockeros tienen ya diez temas listos para grabar, sólo les
faltan cuatro más.

VIRAJE EN U.- Esta banda está conformada sólo por pa-
rientes, su vocalista principal y director es Carlos Espinoza;
en la primera guitarra vemos a Mauricio Cifuentes, mientras
que en la segunda guitarra está Nicolás Cabrera; en el bajo
tenemos a Alejandro Vera y en la batería Eduardo Frez.

apoyamos la idea de nacio-
nalizar el cobre y defende-
mos los derechos huma-
nos», agregó Cabrera.

Según este artista, el
nombre Viraje en U repre-
senta ese retornar al punto
de partida, no sin antes ex-

perimentar el punto más
alto de la letra U, si la ve-
mos invertida. Ellos ya tie-
nen diez temas terminados,
faltan cuatro más para po-
der empezar la grabación de
su primer CD.
Roberto González Short

ACEITE Y MIEL.- Alicia Díaz García muestra a Diario El Trabajo algunos de los productos
que elabora en El Seco Alto de Catemu.

MIEL DE GRAN CALIDAD.- Esta es la miel más rica que se
produce en todo Catemu, asegura doña Alicia.

CATEMU.- Desde que
apenas tenía ocho años, ya

se desempeñaba en trabajos
propios de una temporera.

Ella es una de 20 hermanos,
vecina de El Seco Alto de
Catemu, tiene 56 años, cua-
tro hijos, seis nietos y desde
hace 19 años, empezó un
proyecto de apicultura y
producción de aceite de oli-
va, lo que le ha permitido
dejar el mundo de las tem-
poreras para convertirse en
una microempresaria.

PROYECTO FAMILIAR
Doña Alicia Díaz García,

pudo también ofrecerle a su
esposo don José Carvajal,
la oportunidad de trabajar
con ella en este proyecto fa-
miliar. «Mis cuatro hijos
también me ayudan con las
colmenas y el aceite, todos
trabajamos y a todos nos
va bien, cuando yo vendo
en una feria, ellos venden
en otra. Este oficio lo apren-
dí en Prodesal y Prodemu,
pero también he participa-
do en proyectos de Fondo

Esperanza, e Indap», co-
mentó Díaz.

Los interesados en ad-
quirir los productos que

doña Alicia prepara, pueden
llamarla al 994393073.
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Familias temporeras de Llay Llay:

Jardín de verano atenderá a
los niños de familias del sector

durante el mes de febrero

Jardín Infantil Trencito atenderá en el mes de febrero, a través de la habilitación de un nivel
sala cuna y un nivel medio

Tras el anuncio, las autoridades realizaron un recorrido por los jardines Remolino y Trencito
de Llay Llay, compartieron con los equipos educativos y los niños asistentes.

En la foto, la Directora regional (TyP) de la Junji Valparaíso,
Carolina Morales Navarro, junto al alcalde Edgardo Gonzá-
lez y el gobernador de San Felipe, Eduardo León.

Edgardo González, alcalde de la comuna, agradeció la me-
dida adoptada por Junji.

Muy contentos junto a los niños, se encontraba el alcalde
González y el gobernador León.

Jardín Infantil Trencito atenderá en el mes
de febrero, a través de la habilitación de
un nivel sala cuna y un nivel medio

LLAY LLAY.- El pasa-
do jueves 12 de febrero, la
directora regional (TyP) de
la Junji Valparaíso, Caroli-
na Morales Navarro, visitó
la comuna de Llay Llay y se
reunió con el alcalde Edgar-
do González, para dar a co-
nocer que el jardín infantil
Trencito, atenderá a las fa-
milias del sector durante el
mes de febrero, luego que a
solicitud de las madres y
padres, se considerara
como jardín de verano a fin
de ofrecer atención a las fa-

milias que realizan labores
agrícolas.

El jardín infantil es uno
de los 14 que la institución
mantendrá abiertos duran-
te el periodo estival, con el
objeto de seguir proporcio-
nando educación y cuidados
de calidad a los hijos e hijas
de las familias que deben
trabajar durante vacacio-

nes.
“Como Junji sabemos

que hay comunas donde las
tareas agrícolas y activida-
des turísticas presentan un
notable incremento duran-
te el verano, por lo que se
hace necesario mantener
en operaciones algunos de
nuestros jardines para que
los niños y niñas queden a
resguardo mientras sus
padres y madres trabajan”,
sostuvo la directora Regio-
nal.

La medida fue valorada
por el gobernador de San
Felipe, Eduardo León,
quien señaló que la atención
durante el mes de febrero es
una importante ayuda para
las familias, puesto que es
durante la época estival es
cuando generan gran parte
de sus ingresos. “Hay mu-
chas familias que trabajan
en la temporada por lo tan-
to el beneficio para ellas es
enorme por lo que estamos
muy contentos con esta
medida. También estamos
satisfechos con la tarea
emprendida por Junji en
materia de aumento de Co-
bertura, un compromiso
asumido por la presidenta
Michelle Bachelet y que tie-
ne por objetivo emparejar
la cancha y ofrecer oportu-
nidades a los niños y niñas
desde la primera infancia”,
puntualizó

Por su parte el alcalde de
Llay Llay, Edgardo Gonzá-
lez, agradeció la medida
adoptada por Junji y señaló
“Llay LLay es una comuna
con vocación agrícola así
que estamos muy agradeci-

dos de esta apertura pues
sin duda será de gran apor-
te para las familias. Para
nosotros como comuna esta
es una noticia más que po-
sitiva porque permitirá que
las madres trabajadoras
puedan hacerlo con la tran-
quilidad de que sus hijos e
hijas están recibiendo la
educación y cuidados que a
su edad requieren”, sostu-
vo.

Tras el anuncio, las au-
toridades realizaron un re-
corrido por los jardines Re-
molino y Trencito de Llay
Llay, compartieron con los
equipos educativos y los ni-
ños asistentes.
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Municipalidad de Putaendo:

Homenajearán al arriero Justo Estay
con gran monumento en el monolito

del ‘Combate de Achupallas’

Actual monolito Combate de Achupallas.

Plano del
futuro
monumento
a Justo
Estay, en
Combate de
Achupallas.

En el marco del Bicentenario del ‘Cruce de
Los Andes’, la administración comunal eri-
girá una merecida estatua para ensalzar el
legado del baqueano putaendino, figura
clave en las victorias del Ejército Liberta-
dor.

PUTAENDO.- Con
una inversión aprobada
que bordea los 90 millones
de pesos a través del Go-
bierno Regional, la Munici-
palidad de Putaendo pon-
drá en valor el sitio históri-
co del Combate de Achupa-
llas. Entre las característi-
cas principales de este re-
mozado lugar, existirá una
merecida estatua y home-
naje al baqueano Justo Es-
tay.

Según explicó el arqui-
tecto Gonzalo Galdámez,
director de la Secretaría de
Planificación Comunal (Se-
cplac), el monumento res-
ponde a lo establecido en el
Plan de Desarrollo Comu-
nal (Pladeco 2016-2020),
donde vecinos y asistentes
plantearon la necesidad de
levantar públicamente un
homenaje al arriero que
guío los pasos de O’Higgins
y San Martín.

Por otro lado, la inicia-

tiva obedece a resaltar un
sitio histórico de Putaendo,
como fue el lugar donde se
libró el ‘Combate de Achu-
pallas’, primer enfrenta-
miento entre patriotas y
realistas al entrar al país
desde la Cordillera. Ese sec-
tor, incluso, será clave en el
marco de los 200 años del
Cruce del Ejército Liberta-
dor de Los Andes.

“Esta puesta en valor
del Combate de Achupa-
llas va a sumarse al circui-
to de proyectos patrimo-
niales del sector del Com-
bate de Las Coimas, Pi-
miento Plaza de Armas y
Capilla El Tártaro. Una de
las características espe-

ciales es que en el lugar se
alzará un monumento al
arriero Justo Estay. Ade-
más, el proyecto incluirá
un estrado, pilares hitos,
una explanada pavimen-
tada, iluminación, mobi-
liario urbano y vegeta-
ción, generando así un
atractivo turístico de la
zona”, explicó el jefe de la
Secplac putaendina.

Con este tipo de obras,
la administración comunal
encabezada por el alcalde
Guillermo Reyes, ratifica su
compromiso de ser la ‘Capi-
tal Patrimonial de Aconca-
gua’. Bajo la misma senda,
el municipio trabaja en pro-
teger la llamada ‘Ruta San-

martiniana’ y en la genera-
ción de un gran monumen-
to al Ejército de Los Andes
en la cordillera putaendina.

En las ceremonias de
conmemoración de los 200

años del ‘Cruce de Los An-
des’, habrá un acto oficial en
el actual monolito al Com-
bate de Achupallas, ubicado
en el sector de Casablanca,
fijado para el seis de febre-

ro. En la oportunidad, se
informarán más detalles de
este proyecto, que pretende
quedar similar al realizado
con el ‘Combate de Las Coi-
mas’.
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Variadas actividades
recreativas y formativas:

Inauguran en Llay Llay
Escuelas de Verano

DISFRUTANDO.- Los Centros de Verano, se ponen a disposición para los hijos de las ma-
dres temporeras de Llay Llay.

Los niños que participan de estos centros, tienen variadas actividades recreativas y forma-
tivas.

LLAY LLAY.- La ma-
ñana de este viernes 13 de
enero, se inauguró en la Es-
cuela Agustín Edwards, los
Centros de Verano que se
ponen a disposición para los
hijos de las madres tempo-
reras de Llay Llay, en con-
venio con el Ministerio de
Desarrollo Social y la Muni-
cipalidad.

De la actividad parti-
cipó el alcalde Edgardo
González, junto a la Di-
deco, Carolina Gallardo y
la encargada de los cen-
tros,  Elvira Ahumada,
además de  los alumnos
de los dos centros, moni-
tores  y  directores ,  en
donde los alumnos se lu-
cieron presentando bai-

les, cantos, y hermosas
muestras artísticas.

Este año funcionarán en
Llay Llay dos centros de ve-
ranos en las Escuelas Agus-
tín Edwards, cuya matrícu-
la es de 44 alumnos y Hé-
roes de Iquique, con 43 ni-
ños, de 6 a 12 años, las cua-

les estarán funcionando
desde el 10 de enero al 9 de
febrero 2017, en horario de
08:30 a 17:00 hrs.

Las escuelas de verano
funcionan con 2 directores
y 6 monitores, 2 de ellos fi-
nanciados por el Instituto
Nacional de Deportes

(IND).
Cabe destacar que los

niños que participan de
estos centros tienen va-
r iadas  act iv idades  re-
creativas y formativas,
entre ellas, un día gra-
tis en la piscina munici-
pal.
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Homicida está identificado y su captura en inminente:

Asesinan de tres puñaladas a indigente en sitio eriazo de Catemu
Jefe de la
Brigada de
Homicidios de
la PDI de Los
Andes, comisa-
rio Gino
Gutiérrez
Cáceres.

Víctima y victimario en condición de calle,
habrían sostenido una riña en medio del
consumo de alcohol y drogas en horas de
la madrugada de este viernes.

Producto de tres puñala-
das en el tórax, fue asesina-
do un hombre de 38 años de
edad, identificado como
Gonzalo Fabián Castro
Salazar, apodado ‘El
Mancha’, tras sostener una
violenta riña gatillada en
parte por el excesivo consu-
mo de alcohol y drogas, he-
cho ocurrido en horas de la
madrugada de este viernes,
en un sector eriazo de la co-
muna de Catemu, cuyo ho-
micida está siendo intensa-
mente buscado por la PDI.

De acuerdo a las prime-
ras hipótesis que baraja la
policía civil, aparentemen-
te Gonzalo Castro, quien se
encontraba en situación de

calle, habría sostenido una
fuerte discusión con su ata-
cante, en medio de una in-
gesta de bebidas alcohólicas
y estupefacientes.

En esas circunstancias el
homicida habría asestado
tres puñaladas en el cuerpo
de la víctima, dejándolo ten-
dido y ensangrentado hasta
perder la vida en medio de
la oscuridad del sitio cono-
cido como ‘Cancha Matade-
ro’ de Catemu.

La PDI sostuvo que el
cuerpo sin vida del malogra-
do hombre, fue hallado por
transeúntes que dieron
cuenta de inmediato a Ca-
rabineros, quienes confir-
maron el deceso por medio

del Samu, para dar paso a
las pericias de la Brigada de
Homicidios de la Policía de
Investigaciones de Los An-
des, confirmando que el ha-
llazgo se trataba de un ho-
micidio con arma blanca.

El comisario Gino
Gutiérrez informó a Diario
El Trabajo, que el presun-
to autor está plenamente
identificado por su condi-
ción de calle y se encuentra
con orden de captura: “Los
hechos acaecen en horas de

la madrugada, el autor está
identificado, está con en-
cargo policial, estamos
efectuando las diligencias
para su detención, se trata-
ría también de un sujeto en
situación de calle oriundo
de la comuna de Catemu.
La hipótesis es una riña po-
sicional bajo efectos de al-
cohol y aparentemente dro-
gas”.

El oficial añadió que
dentro de las pericias en el
sitio del suceso no se halló

el arma homicida, mientras
el cuerpo del malogrado fue
derivado hasta el Servicio

Médico Legal para la autop-
sia de rigor.

Pablo Salinas Saldías

Fue capturado por Carabineros cuando huía:

Víctima sorprende a delincuente dentro de su casa robando herramientas
El sujeto ingresó a una vivienda de la Villa
El Señorial de San Felipe a pleno día, sien-
do descubierto por el afectado.  Tras ser
formalizado en tribunales, el imputado que-
dó en libertad con mínimas cautelares.

El detenido
Fabián Cossio

Campos fue
detenido tras
ser identifica-

do por la
víctima, como
autor de robo
dentro de su

propiedad en
Villa El

Señorial de
San Felipe.

Un antisocial fue sor-
prendido en flagrancia por
la propia víctima, robando
especies a plena luz de día,
al interior de su vivienda
ubicada en calle Julio
Montero de la Villa El Se-
ñorial de San Felipe, sus-
trayendo herramientas y
siendo capturado minutos
más tarde por Carabine-
ros.

El delito quedó al des-
cubierto, luego que un jo-
ven (la víctima) de 23 años
de edad, observó que un
desconocido se encontra-
ba dentro de su casa, apo-
derándose de un taladro y
un esmeril, siendo inme-

diatamente increpado por
el afectado.  Según su tes-
timonio, el antisocial, al
verse descubierto, desistió
del robo, amenazando al
propietario de agredirlo y
que regresaría para ven-
garse.

Mientras el delincuen-
te huyó del lugar, Carabi-
neros recibió el llamado de
auxilio del afectado, con-
curriendo una patrulla po-
licial hasta el domicilio.
Durante un recorrido por
las arterias cercanas, el jo-
ven logró individualizar al
delincuente que circulaba
por la vía pública, siendo
capturado por los efectivos

policiales a eso de las 17:15
horas.

El detenido fue identi-
ficado como Fabián Enri-
que Cossio Campos de 31
años de edad, quien cuen-
ta por antecedentes delic-
tuales por delitos de robo
en lugar no habitado y
cómplice de robo en bienes
nacionales y de uso públi-
co, cometidos en San Feli-
pe.

Su detención fue contro-
lada en el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe, para
ser formalizado por la Fis-
calía que investigará los he-
chos dentro de un plazo de
60 días.

Al término de la audien-
cia el imputado recuperó su
libertad, quedando sujeto a
las prohibiciones de salir del
país y acercarse a la víctima.

Pablo Salinas Saldías

Dos detenidos por robo a restaurante y a vehículo de voluntario de Bomberos

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación
Buffetes - Eventos

997924526
984795518

Carabineros de
Putaendo, logró la
detención de dos
jóvenes de 18
años, quienes
durante la madru-
gada de este
sábado, ingresaron
hasta el Restauran-
te ‘La Rosa
Chilena’ en el
centro de la
comuna de Putaen-
do. (Foto Referen-
cial).

Uno de los involucrados, tenía el benefi-
cio de arresto domiciliario nocturno. Am-
bos fueron detenidos por Carabineros en
las inmediaciones de Calle Brasil.

PUTAENDO.- Carabi-
neros de Putaendo, logró la
detención de dos jóvenes de
18 años, quienes durante la
madrugada de este sábado
ingresaron hasta el Restau-
rante ‘La Rosa Chilena’ en
el centro de la comuna, des-
de donde robaron dos cajas
con carne y además violen-
taron el automóvil de un
voluntario de bomberos, al
cual sustrajeron una radio.

El subteniente de Cara-

bineros, Marcelo González,
indicó a nuestro medio, que
durante la madrugada fue-
ron informados del robo de
dos cajas con carne desde el
restaurante ubicado en Ca-
lle Manuel Bulnes. Al llegar,
constataron que una de las
víctimas salió en persecu-
ción de ambos delincuentes,
razón por la cual efectivos
policiales se trasladaron
hasta Calle Brasil, donde se
encontraron con el afecta-
do, quien les entregó las ca-
racterísticas de los infracto-
res.

Rápidamente Carabine-
ros comenzó la búsqueda de
ambos jóvenes, quienes se
encontraban cerca de la ri-
bera del Río Putaendo en el
mismo sector. Al notar la
presencia policial intenta-
ron huir, sin embargo, los
efectivos lograron darles al-
cance y proceder a su deten-
ción.

Las pertenencias de los
dos delincuentes fueron re-
visadas por Carabineros,
encontrando las cajas con
carne y además la radio de
un automóvil, la que se

comprobó pertenecía al ve-
hículo de un voluntario de
Bomberos de Putaendo. Los
sujetos rompieron una de
las ventanas del móvil para
robar el accesorio.

Ambos delincuentes, de
18 años de edad, residen en

las comunas de San Felipe
y Putaendo y fueron identi-
ficados con las iniciales
J.C.P.S y A.N.P.C. Este últi-
mo con antecedentes por
robo y además mantenía el
beneficio de arresto domici-
liario nocturno, agravando

la infracción.
El subteniente González

agregó que los involucrados
pasaron a control de deten-
ción por los delitos de hur-
to y robo de accesorio vehi-
cular.
Patricio Gallardo
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Unión San Felipe parte con el pie izquierdo el 2017
En toda la fecha de la

Primera B, Magallanes fue
el único equipo ganador y
para mala fortuna de los
parciales albirrojos, fue
Unión San Felipe la víctima
de la ‘academia’ al caer por
la cuenta mínima en el co-
tejo jugado ayer en el Esta-
dio Municipal de San Ber-
nardo.

En el contexto general
Unión San Felipe hizo un
partido correcto, sobre todo
en el primer lapso donde fue
el dominador, pero no logró
plasmar en goles ese domi-
nio, mientras que Magalla-
nes sin hacer mucho, con-
siguió hacer diferencia
cuando Diego Pezoa anotó
un golazo en el minuto 6 del
complemento, acción que

fue suficiente para sellar la
derrota de los sanfelipeños
que de inmediato siguen
perdiendo terreno en su lu-
cha por arrimarse a los
equipos de vanguardia del
torneo.

Ficha Técnica
Fecha 1ª Segunda rueda
Torneo Loto
Estadio Municipal de

San Bernardo
Árbitro: Nicolás Gam-

boa
Magallanes: José Que-

zada; Rodrigo Herrera, Ja-
vier Lemarí, Rodrigo Bra-
sesco, Andrés Reyes; Carlos
Cisternas, Diego Pezoa,
Luis Pacheco (González);
Álvaro López (Pérez), Die-
go Alvarado, Juan Gonzalo

Lorca. DT: Hugo Ballada-
res

Unión San Felipe: Jona-
than Salvador; Paolo Jopia
(Mesías), David Fernández,
Gonzalo Villegas, Francisco
Ayala; Juan Jeraldino, Juan
Córdova (Silva), Alfio Lo-
renzo; Jaime Droguett, Bru-
no Martini (Orellana), Ma-
tías Campos López. DT: Cé-
sar Vigevani

Gol: 1-0, 51’ Diego Pezoa
(MAG)

Resultados de la fecha:
Valdivia 1 – Curicó 1;

Santiago Morning 2 – San
Marcos 2; Puerto Montt 1 –
Ñublense 1; Iberia 1 – Co-
breloa 1; Unión La Calera 1
– Deportes Copiapó 1; Ran-
gers 1 – Coquimbo 1.

El Uní inició con una derrota la segunda parte del torneo de la Primera B. (Foto CDF).

Por segunda vez Martín Giménez
vuelve a marcharse del Uní Uní

Definitivamente pare-
ce ser que Unión San Fe-
lipe no le acomoda a Mar-
tín Giménez, a raíz que el
talentoso volante de na-
cionalidad trasandina,
una vez más (segunda vez
que lo hace), sin la debida
autorización del cuerpo
técnico y el directorio, de-
cidió partir a Argentina,
con lo que dejó de ser ju-
gador del Uní Uní.

Martín Giménez era la
gran carta albirroja para
esta temporada luego de
haber cumplido una bue-
na actuación en el Arsenal
de la Primera División ar-
gentina, pero algunos pro-
blemas personales ha-
brían provocado que du-
rante la tarde del sábado,
el jugador optara por ale-
jarse de San Felipe, ahora
parece que de manera de-

Martín Giménez era la gran apuesta albirroja para este 2017.

Trasandino lo intenta pero no
consigue mejorar su desempeño

Con la caída de 2 a 1 ante San Antonio, el conjunto andino
quedó más comprometido con el descenso. (FOTO: ANFP)

La escuadra andina,
sufrió una derrota
de 2 goles a 1 ante
San Antonio Unido,
y cada vez queda
más comprometida
con la perdida de la
categoría.

En el regreso del Torneo
de la Serie C del fútbol chile-
no, no fue de los mejores
para la escuadra aconcagüi-
na, la que en el Estadio Ole-
gario Henríquez, fue derro-
tado por 2 goles a 1 por San
Antonio Unido, en un parti-
do que los porteños lo resol-
vieron a su favor en la pri-
mera etapa, gracias a los go-
les de Milton Alegre a los 16´
y Daniel González en el 36´.

Para la escuadra del
‘cóndor’,  que es adiestrada
técnicamente por Ricardo
‘manteca’ González era una
obligación sumar alguna
unidad para iniciar el des-
pegue, ya que se encuentra
en una  feble posición, y fue
por eso que desde el arran-
que mismo de la segunda
mitad intentó cambiar su
suerte, algo que  por mo-

mentos se vio factible de
conseguir  luego que en el
quinto minuto del comple-
mentario, el experimentado
defensor Nicolás Suarez,
anotó un descuento que ilu-
sionó con una mejor suer-
te, pero finalmente eso no
pudo ser ya que a pesar de
todo el esfuerzo aconcagüi-
no, el cotejo terminó con un
2 a 1 a favor de los sananto-
ninos.

Con esta nueva derrota,
Trasandino se queda estan-
cado en 11 puntos en los úl-
timos puestos de la tabla,
asumiendo un triste prota-
gonismo en la lucha por el
descenso.
Resultados:

Lota Schwager 1 – Ma-
lleco 2; San Antonio 2 –
Trasandino 1; Melipilla 3 –
Santa Cruz 0; Vallenar 1 -La
Pintana 3.

finitiva porque habría mu-
cha molestia de parte de la
dirigencia, la que después de

esto le cerraría todas las
puertas para otro retornar
al valle de Aconcagua.
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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: Necesita afianzarse y ganarse totalmen-
te la confianza de la persona amada. SALUD:
Esa rutina diaria solo le hará llegar a un punto
de colapso, distráigase. DINERO: No es reco-
mendable que forme alianzas de negocios o cie-
rres acuerdos por el día de hoy. COLOR: Ce-
leste. NÚMERO: 5.

AMOR: La honestidad y sinceridad que ponga
de ahora en adelante será la clave para salvar
lo que tiene. SALUD: Los nervios no pueden
ser más fuertes que usted. DINERO: Momento
de reconocimientos en lo laboral. Demuestre las
habilidades que tiene. COLOR: Granate. NÚ-
MERO: 3.

AMOR: Está encaminando bien esa relación.
SALUD: Hay que saber cuidarse para evitar
consecuencias que pueden ser graves. Sea más
prudente. DINERO: No gaste ahora para poder
estar en una mejor situación durante esta se-
gunda quincena de enero que está iniciando.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 9.

AMOR: Mentir es lo peor y si usted sigue
negando las cosas solo terminará por em-
peorarla más. SALUD: Trate de enfocar esa
ansiedad en el deporte. DINERO: No se
arriesgue a perder su puesto de trabajo solo
por un tema de orgullo. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 6.

AMOR: Deje de vivir tanto en los recuerdos
del pasado, no se lleva a nada positivo ha-
cer comparaciones absurdas. SALUD: La
vida es hermosa y debes aprender a disfru-
tarla y a vivirla con conciencia. DINERO:
Mejoras en el plano laboral. COLOR: Azul.
NÚMERO: 12.

AMOR: La vida aun le tiene preparada algunas
sorpresas, déjese sorprender y verá. SALUD:
Los malos ratos te jugarán en contra, procure
contar hasta diez. DINERO: Esas viejas deu-
das deben ser puestas al día, no debe atrasar-
te ya que le acarreará problemas. COLOR: Plo-
mo. NÚMERO: 4.

AMOR: La autenticidad es y siempre será un
buen aporte en la relación. SALUD: Evite el
exceso de trabajo ya que puede generar colap-
sos en su sistema nervioso, trate de calmarte
un poquito. DINERO: No habrá cambios en lo
laboral o en los negocios. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 13.

AMOR: Aprenda a escuchar de verdad y pro-
cure entender lo que la otra persona le está di-
ciendo y no lo que usted quiere entender. SA-
LUD: Molestias en la zona íntima, trate de con-
sultar un médico. DINERO: Controle su impul-
so a comprar cosas sin sentido. COLOR: Gris.
NÚMERO: 21.

AMOR: Debe pensar las cosas con la ca-
beza más fría, no se deje llevar por un arre-
bato momentáneo. SALUD: El estrés le
está generando esos dolores en el cuer-
po. DINERO: Las cosas no llegan por arte
de magia, debe ganárselas. COLOR: Café.
NÚMERO: 2.

AMOR: La distancia entre ustedes ayudará a
que las cosas decanten un poco para así dar-
se cuenta que tan importante son el uno para
el otro. SALUD: La clave para una buena sa-
lud es la paz espiritual. DINERO: Más cuida-
do con los intentos de robo. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 13.

AMOR: La mejor forma de que las cosas re-
sulten a su favor es siendo directo. SALUD:
Más cuidado con esas bruscas alzas de pre-
sión. DINERO: No ponga en riesgo su fuente
de ingresos al tener una actitud poco respon-
sable, piense muy bien las cosas que haga.
COLOR: Burdeo. NÚMERO: 3.

AMOR: Tiene mucho valor aquel que gana
una batalla, pero se valora mucho más a quien
sabe perder. SALUD: Más cuidado al andar
por la calle. DINERO: Gente mala hay en to-
dos lados pero con su perseverancia los de-
rrotará. COLOR: Salmón. NÚMERO: 2.
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Haciendo artesanías de cuero don Pedro
Moreno mantiene a su familia

Don Pedro también estampa logos para empresas en estos
llaveros y piezas de cuero, los interesados en conocer su
trabajo pueden llamarlo al 97120 6491.

ÉL HACE LO QUE LE PI-
DAN.- Aquí tenemos dos sin-
gulares llaveros de cuero, he-
chos por don Pedro Moreno.

TRABAJO MANUAL.- Estos traba-
jos de grabado en cuero, son he-
chos con este yunque, luego las
piezas serán barnizadas.

Dos amigos se ganan
la vida fabricando
licores artesanales

Don Pedro Moreno
Vega, es un artesano en
cuero de 54 años, vecino
Pasaje Papa Benedicto 14,
en Población Juan Pablo
Segundo. Él empezó en el
año 2000 a elaborar arte-
sanías de cuero como bille-
teras, monederos, portacor-
taplumas, morrales, porta-
celulares y llaveros.

«Yo aprendí mirando a
otros artesanos, con los
años fui perfeccionando
mis trabajos y en la actua-
lidad mantengo a mi fami-
lia con las ganancias de mis
productos, mi especialidad
son llaveros de cuero con el
significado de los nombres
impresos, aunque es una
técnica de impresión con
placa de metal a presión, el
acabado que yo les doy dan
la apariencia de que son
quemados», explicó a Dia-
rio El Trabajo este artesa-
no sanfelipeño.

CHICHA COCIDA.- Aquí tenemos a don Alejandro Busta-
mante, mostrando los productos de su bodega.

RINCONADA DE
SILVA.- Algunos dicen
que la mejor chicha coci-
da, vino añejo, cola de
mono y licor de canela que
se produce en todo Pu-
taendo, son los que elabo-
ra don Alejandro Busta-
mante y Arturo Zúñi-
ga, dos amigos que desde
hace 20 años idearon aso-
ciarse para producir estos
licores artesanales.

Se sitúan a 13 kilóme-
tros de San Felipe,  en el
sector de Rinconada de
Silva y su nombre es Bo-
dega El Clérigo, es ahí
donde estos vecinos obtie-
nen el rico pipeño y otras
delicias de la uva.

Cuando visiten Pu-
taendo, posiblemente
quieran ir nuestros lecto-
res a esta singular bodega
de licores artesanales.


