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Padre e hijo detenidos en confuso incidente

Menor de 16 años
resulta herido con
escopeta hechiza
Presunto agresor, de 20 años, fue formalizado por homicidio
frustrado tras disparar por la espalda contra el adolescente

Causaron incendio forestal al pedir auxilio con fogata:
Bomberos de cuatro comunas rescatan a
motorista accidentado en cerro Orolonco
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En Planta Tres Esquinas:
Trabajadores de áridos
viven en incertidumbre
desde clausura empresa
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Para pagar a trabajadores:
Dueño de empresa de
áridos clausurada pide
retirar acopio de material
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En total 144 familias beneficiadas:
San Felipe se adjudicó
el mayor número de
subsidios de la región
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Cadetes de Bomberos Llay Llay:
Toneladas de ayuda
enviaron Vichuquén
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Después de remodelación:
Restaurant Puro Campo
reinaugura su granja y
salones familiares
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LOS ANDES
Puñal en mano menores
asaltan a carabinero de
franco junto a comisaría
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Frutos avaluados en $300.000:
Dos detenidos en
flagrancia por robo de
uvas de exportación
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ESCUELA DE CADETES.- Al menos doce jóvenes cadetes de Bomberos de Llay Llay
desarrollaron una solidaria iniciativa para ir en ayuda de los damnificados por los incen-
dios forestales en el sur del país, logrando junto a la municipalidad y la comunidad de Llay
Llay, enviar la madrugada de este sábado un camión de alto tonelaje cargado con ayuda.
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Las sensibilidades
religiosas  e

  Jerson Mariano Arias

Los alemanes del Sur

Los alemanes tienen
sus características. Va-
rias de ellas son conoci-
das; aunque se han filtra-
do algunas verdades a
medias que la gente sos-
tiene como el estereotipo
clásico, errando en mu-
chos casos. Me refiero a
«nuestros» alemanes, a
los del Sur, a aquellos que
junto a suizos llegaron a
esta nación joven invita-
dos por el gobierno chi-
leno que -luego de sesu-
das discusiones- decidió
que como inmigrantes,
los alemanes serían con-
venientes para el país. Y
a partir de 1850, aproxi-
madamente, llegaron en
distintos barcos, en dis-
tintos años, por diferen-
tes razones.

En su adaptación al
sur chileno les favorecie-
ron las condiciones de
clima, semejantes a las
de sus terruños. Desde el
primer día se dedicaron
con ahínco a trabajar
para ascender desde los
barrizales invernales que
les recibían  hasta las ca-
sas definitivas de diseño
típico que formaron a su
vez pueblos. Abrieron
campos para cultivos,
construyeron puentes,
escuelas, colegios, gim-
nasios, clubes para can-
tar y bailar lo suyo.

La música siempre les
ha acompañado. Transfor-
maron el territorio sur chi-
leno de montañas intransi-
tables en una serie de pobla-
dos comunicados por cami-
nos de fango, al principio,
que han venido mejorando
al compás de los tiempos. Y,
lo más importante, por
aquellos caminos, puentes,
centros de salud, escuelas
creados por ellos, no sólo
circularon desde siempre
los alemanes, también los
mapuches, los chilenos, y
todos cuantos precisaran de
trasladarse, atenderse mé-
dicamente o educarse. La
transformación aquella ha
sido de utilidad para todos.

Siempre se menciona a
Valdivia como el centro del
establecimiento alemán; sin
embargo, y aunque las co-
municaciones no les permi-
tían ni visitarse ni enviarse
mensajes, hubo también
otros parajes puestos en
producción por estos inmi-
grantes. Y, cabe agregar,
que Valdivia no ha sido un
‘invento alemán’ inicial-
mente; sino el resultado del
sufrido esfuerzo español
que hizo una ciudad, cons-
truyó fortificaciones y en-
frentó sus primeros años,
nada fáciles, noticias de las
que se puede informar
quienquiera lo desee.

Es claro que aquellos

gobiernos chilenos fueron
hábiles en la selección de
estos inmigrantes: se les se-
leccionaba según los oficios
que el país requería: carpin-
teros, técnicos, médicos, in-
genieros, enfermeros. Los
alemanes que no pudieron
ingresar al país fueron
aquellos que carecían de al-
guna de las calificaciones
mencionadas.

La segunda y tercera ge-
neración de alemanes en
Chile han hecho posible
mejorar en varios aspectos:
en medicina, sus hijos fue-
ron a estudiar directamen-
te a Alemania, o cumplieron
con los estudios en Chile
para perfeccionarse des-
pués en Europa. Sobra
mencionar la industrializa-
ción del Sur por causa de la
técnica de estos inmigrantes
‘buenos para los fierros’. El
diseño de barrios y la cons-
trucción de edificios públi-
cos y casonas privadas
cuentan con planos firma-
dos por los descendientes
de los primeros colonos. En
fin, el aporte de esta clase de
inmigrantes está a la vista y
ha sido muy conveniente
para nuestro país.

Algunos dicen que «el
que más hace, es el que más
vale». Quizá un defecto ale-
mán es saber que ellos ha-
cen más y eso les afea con
un aire un tanto despectivo.

El año pasado el Papa
Francisco fue a celebrar los
500 años de Lutero con la
Iglesia sueca, sorprendien-
do a todos.

Llama poderosamente la
atención la multiplicidad de
grupos religiosos heredados
del protestantismo, se debe
notar eso sí también que, a
pesar del centralismo católi-
co, surgieron muchas órde-
nes y congregaciones religio-
sas con carismas particula-
res, algunos más místicos,
otros más misioneros, otros
asistenciales, sin contar  la
diversidad de devociones po-
pulares. Esto podría consti-
tuirse en una riqueza de la
religiosidad humana si no ri-
valizarían estas particulari-
dades. Las religiones desco-
nocen las diferencias de pos-
tura de una y otra. Muchas
sensibilidades quedan encu-
biertas o dejan el lugar a dis-
cusiones de conceptos e ideas
que no se explayan bien.

Unas pocas sensibilidades
son transversales y contagio-
sas  como el pentecostalismo
y los grupos de oración,  el
social cristianismo político, la
ecología… pero muchas otras
son  aparentemente contra-
dictorias o se expresan en
creencias adversas, opositoras
y divisionistas.

Una sensibilidad religio-
sa  es un afecto por un u otro
aspecto de la espiritualidad
o de la religiosidad. Las sen-
sibilidades están profunda-
mente enraizadas. Por ser
íntimas, conservadoras y de
pocas palabras, no es fácil
intervenir en ellas con nor-
mas. Además, las sentimen-
talidades religiosas son ver-
daderas cajas de Pandora
que se temen abrir porque
no obedece siempre a una
lógica racional. Los catecis-
mos, las predicaciones y los
ritos practicados pueden
buscar influir en ellas pero
hay que saber que la evolu-
ción de la sociedad, los des-
cubrimientos científicos y la
cultura general pueden in-
tervenir para estimularlas
en una u otra dirección.

Existen sensibilidades
que llegan a estigmatizarse
y manifestarse en  las dife-

rentes  religiones cristianas.
Por ejemplo, los herederos
de Lutero y de la Reforma
valoraron de manera distin-
ta los lugares de culto. Las
iglesias católicas y las cate-
drales son lugares sacraliza-
dos que se respetan, tienen
un tabernáculo que mani-
fiesta la presencia divina
cuando para los protestantes
y evangélicos, el templo es
un local de reunión para es-
cuchar la palabra de Dios y
las predicaciones. Otro
ejemplo es el bautismo que
es un rito común a todos los
cristianos pero no se perci-
be de la misma manera
cuando por la parte católica
es un rito administrado a ni-
ños y por el lado evangélico,
un acto asumido por adultos.
Simplificando es para unos
una percepción de la pater-
nidad salvífica de Dios cuan-
do para otros es un acto per-
sonal de fe que salva.

Otras sensibilidades sig-
nificativas son las percep-
ciones respecto a la presi-
dencia de las reuniones re-
ligiosas. Cuando los católi-
cos valoran la ordenación
del ministro sacerdotal
como representante de
Dios, los evangélicos subra-
yan las habilidades perso-
nales y el reconocimiento
organizativo del rol de pas-
tor. Se puede preguntarse si
fueron las creencias o las
sensibilidades  religiosas
que provocaron las divisio-
nes de los cristianos. Es un
hecho que a menudo  los dos
van a la par pero  también
parafraseando un dicho
ilustre,  se podría decir que
las sensibilidades religiosas
tienen a veces percepciones
que las creencias no cono-
cen. Muchas sensibilidades
religiosas  van con su épo-
ca. Nuestros abuelos confia-
ban en sus instituciones
eclesiales y buscaban cum-
plir con sus deberes religio-
sos.  Los cristianos de 50
años atrás fuimos  preocu-
pados del “quehacer” cris-
tiano en lo terrenal  y  los
cristianos actuales se ven
más problematizados por su
identidad cristiana y bus-
quen  definirse mejor en el

mundo actual.
Los protestantes y los

evangélicos no reniegan de
la ¿Madre de Dios? pero no
le tienen este cariño, ni ne-
cesitan para su fe de su ori-
ginal intermediación salvífi-
ca. Encuentran excesivo y
hasta idolatra el culto a los
santos, le tienen repulsión
cuando por el contrario, el
Vaticano sigue canonizando
santos y promoviendo cuan-
tos santuarios y devociones
dando auge a la religiosidad
popular que desarrolla una
sensibilidad muy particular
para sus santos preferidos.

Otra sensibilidad es la
que nos recordó la declara-
ción del organismo del Va-
ticano que prohíbe el despa-
rramar  las cenizas de los
difuntos  y su no resguardo
en lugares no autorizados.
El culto de los muertos ha
sido desarrollado mucho en
la tradición cristiana. Los
católicos como los orto-
doxos fomentaron ceremo-
nias de funeral, oraciones,
cementerios en torno a las
iglesias…una adhesión a las
creencias como la del pur-
gatorio, de los limbos… Des-
graciadamente hay que re-
cordar que ha sido justa-
mente el lucro de las indul-
gencias (la oración con di-
nero para  acortar el tiempo
del purgatorio de los muer-
tos)  que dividió la cristian-
dad europea.  Los católicos
tienen la convicción que
pueden pedir a Dios (per-
dón y santificación) a favor
de una persona fallecida.
Para los evangélicos, a la
muerte, es la fe de la perso-
na misma que es determi-
nante para el futuro eterno
del fallecido. Cuando una
sensibilidad da para  la po-
sibilidad de arreglar las
cuentas con Dios pudiendo
interceder para los demás,
los otros insisten en la ur-
gencia de conversión perso-
nal antes de morir. El res-
peto por las sensibilidades.
El tomarlas en cuenta. El
poder hablar de ellas e inter-
cambiar será un primer
paso para una nueva evan-
gelización, llevando “bue-
nas noticias” (evangelio).
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Notable aumento por el Paso Los Libertadores:

Más de 320 mil turistas han ingresado al país
entre el 1 de enero al 15 de febrero

A la fecha, desde el primero de enero y hasta el domingo 12
de febrero, son más de 320 mil los turistas que han ingresa-
do por Los Libertadores.

Un notable aumento en
el ingreso de turistas extran-
jeros por el Paso Fronterizo
Los Libertadores se ha re-
gistrado durante la presen-
te temporada estival, lo-
grándose un verdadero ré-
cord de 259 mil visitantes
durante el mes de enero, lo

que lleva a proyectar una
auspiciosa temporada en
febrero.

Así al menos lo destacó
Sernatur región de Valpa-
raíso, quien llamó a los tu-
ristas a escoger estableci-
mientos de alojamiento tu-
rístico registrados.

Según cifras entregadas
por el Complejo Fronterizo,
durante enero fueron más
de 259 mil los visitantes que
ingresaron al país por este
paso, con un incremento
superior a 80 mil turistas
extranjeros en comparación
a igual mes de 2016, año en

que se contabilizaron
178.000 pasajeros, marcan-
do un nuevo récord.

En lo que va de febrero,
son 68.442 turistas extran-
jeros los que ya han ingre-
sado al país (hasta el domin-
go 12), cifra que se incre-
mentaría considerando los
eventos que se realizan du-
rante la segunda quincena
en la región. Esto da más de
320 mil visitantes en las seis
primeras semanas del pre-
sente año.

Ante este positivo balan-
ce preliminar de la tempo-
rada,   la Directora Regional
(s) de Sernatur Valparaíso,
Jenny Ramos, destacó que
“para la región de Valpa-
raíso son noticias bastante
positivas, porque el crecien-
te ingreso de visitantes sig-
nifica un gran aporte a la
industria del turismo con
un efecto positivo para la
economía local”.

Agregó que “cerca del
90% de estos turistas ex-
tranjeros son argentinos,
quienes llegan al país a tra-

vés de las distintas campa-
ñas de difusión que se han
realizado en mercados in-
ternacionales, y por el tipo
de cambio, que ha benefi-
ciado a los visitantes tra-
sandinos, quienes además
de disfrutar de nuestros
destino, aprovechan de rea-
lizar compras, principal-
mente de equipos electróni-

cos”.
Las positivas cifras pre-

liminares del verano en la
región se mantendrían,
considerando los atracti-
vos eventos que se realiza-
rán durante la segunda
quincena de febrero, entre
ellos, el Festival Interna-
cional de la Canción de
Viña del Mar.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518
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Para pagar sueldos de trabajadores perjudicados:

Dueño de empresa de áridos clausurada pide le
permitan retirar los acopios de material

Manuel Ponce Allende, re-
presentante legal de Áridos
Tres Esquinas, dijo tener la
sensación de que la Munici-
palidad se ha ensañado con
la empresa.

Ante la delicada situa-
ción que está atravesando el
plantel laboral de la empre-
sa de Áridos Tres Esquinas
(ver nota aparte), Manuel
Ponce Allende, represen-
tante legal de la empresa,
contó que están tramitando
diversas diligencias para
poder sacar desde el terre-

no unos 10 mil cubos de
material, que podrían gene-
rar unos 50 millones de pe-
sos, dinero con el cual po-
dría pagar la planilla de tra-
bajadores que –según afir-
mó- asciende a unos 22 mi-
llones de pesos.

“Nosotros pusimos un
abogado e interpusimos un

recurso en la Municipali-
dad, de reconsideración
con la clausura y la res-
puesta que nos dieron es
que el ejecutivo no pudo re-
solver el problema y se lo
pasó al jefe de rentas y pa-
tentes y a la Dirección de
Obras y que en cinco días
(o sea a más tardar hoy),
nos tendrían una respues-
ta si esto se reabría, si es
que me iban a dar la paten-
te o no”, detalló Ponce,
agregando que “si nos
abren aquí para poder
vender los acopios que te-
nemos, nosotros podemos
empezar a movernos, pero
si no vendemos eso no ge-
neramos lucas y si no ge-
neramos lucas estamos
muertos”, dijo.

Cabe recordar que una
de las razones por las que
fue clausurada la empresa,
dice relación con la detec-
ción de un vertedero, es-
combrera y pozo lastrero en
terrenos que pertenecen a la

compañía, hecho que des-
encadenó que el alcalde de
San Felipe, Patricio Freire,
presentara en la Fiscalía lo-
cal, una denuncia por verti-
miento de lodos contami-
nantes al lecho del Río
Aconcagua.

En este contexto, Ponce
aseguró que no existe im-
pacto ambiental, ni inter-
vención del cauce natural
del Río Aconcagua, como lo
señalara la Dirección Gene-
ral de Aguas (DGA) al mo-
mento de cursarles una mi-
llonaria multa hace un par
de semanas.

“Nosotros no entramos
al río desde el año 2004,
cuando se hizo el puente ahí
(refiriéndose al puente exis-
tente en el lugar), el hoyo
que yo tengo acá es del te-
rreno nuestro. Acá nosotros
somos propietarios de 15
hectáreas y de donde esta-
mos sacando es de propie-
dad nuestra… Cuando la
DGA nos mandó a regula-

rizar la situación, nosotros
le respondimos que tenía-
mos pertenencias minerías,
que de hecho las tenemos,
pero el hoyo que está ahí es
nuestro, si tú no estás en
Bienes Nacionales ni en
ninguna otra parte, por qué
te tienen que decir qué ha-
cer en tu terreno”, sostuvo
el dueño de Áridos Tres Es-
quinas, enfatizando que no
hay impacto ambiental ni
intervención del afluente.

Ponce cree que las deter-
minaciones que se han to-
mado en contra de su em-
presa son injustas y perse-
cutorias, deslizando que no
se ha medido con la misma
vara el funcionamiento de
otras empresas del rubro
que operan en el mismo sec-
tor y a las cuales no se les
ha fiscalizado con la misma
rigurosidad.

“Yo no entiendo a la
Municipalidad, a mi pare-
cer, ellos se han ensañado
un poco con Áridos Tres

Esquinas y no sé porqué,
nosotros le damos trabajo
a 38 personas directa, ade-
más de todos los indirectos,
platas que se gastan acá,
nosotros pagamos nuestros
impuestos, cumplimos con
todas las leyes sociales, a
los camiones les sacamos
todas las patentes ahí (Mu-
nicipalidad de San Felipe)
y somos una empresa san-
felipeña, no venimos a lle-
varnos la plata como las
trasnacionales”, expresó
Ponce.

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez

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

El Tito Ríos"
* PARRILLADAS
       * EXTRAS

- Lomo - Merluza
- Reineta - Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
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Trabajadores de Áridos Tres Esquinas viven en la
incertidumbre desde la clausura de la empresa

Carlos Huerta Saavedra, tra-
bajador proveniente de la
comuna de Catemu y que tra-
baja hace 19 años para Ári-
dos Tres Esquinas.

Christian Vargas, transportis-
ta porteño dependiente de la
empresa clausurada.

Daniel Sáez, presidente del
Sindicato de Trabajadores de
Áridos Tres Esquinas.

Trabajadores de Áridos Tres Esquinas viven en la incertidumbre respecto de su futuro labo-
ral y económico.

Empleados temen que la compañía se de-
clare en quiebra, por lo que, eventualmen-
te podrían acogerse a la ley de autodespi-
do.

Prácticamente un mes
ha transcurrido desde que la
Municipalidad de San Feli-
pe decidió clausurar el fun-
cionamiento de la empresa
Áridos Tres Esquinas. La
caducidad de una patente
industrial no especificada,
además del incumplimien-
to de una serie de normas

ambientales y sanitarias,
que habían comenzado a
afectar de forma peligrosa a
los vecinos del sector, pro-
vocaron el cierre definitivo
de sus faenas, dejando a
unos 38 trabajadores en la
incertidumbre total respec-
to de la fuente laboral que
sostiene económicamente a

cada una de sus familias.
Este viernes 17 de febre-

ro, correspondía que el due-
ño de la empresa cancelara
los anticipos de los trabaja-
dores, sin embargo, aquello
no ocurrió, profundizando
aún más la sensación de in-
seguridad en cada uno de
los empleados, pues no sa-

ben cómo alimentarán a sus
familias y responderán a las
deudas que deben cancelar
antes que termine el mes.

Este es el caso de don
Carlos Huerta Saave-
dra, trabajador provenien-
te de la comuna de Catemu
y que trabaja hace 19 años
para Áridos Tres Esquinas,
quien se mostró muy pre-
ocupado con la situación
que está viviendo junto a sus
compañeros.

“Ya nos dijeron que
para fin de mes no habrá
sueldo, porque según el ge-
rente no tenía plata, así
que estamos muy afecta-
dos, yo tengo letras que
pagar y una familia que
depende de mí: dos nietas,
una hija y mi esposa y yo
soy la única fuente labo-
ral“, relató el apesadum-
brado trabajador, quien

además asumió que es muy
difícil que la empresa vuel-
va a funcionar, por lo que
pidió a las autoridades que
puedan ayudarlos a resol-
ver su situación laboral.

Un contexto similar es el
que está viviendo Chris-
tian Vargas, transportista
dependiente de la empresa
clausurada, quien contó que
“yo soy de Valparaíso, ten-
go mi familia allá, tengo
que pagar arriendo, viene
la época del colegio… hoy
(el viernes) nosotros tenía-
mos suple (sic)… llevo ocho
años acá, cinco trabajando
para Transportes Kevin y
nunca habíamos tenido un
problema de plata… ahora
se desató esta situación…
Yo tengo dos hijos y cuatro
nietas que dependen de mí,
una de ellas de acá de San
Felipe, de la cual yo tengo
que cubrir su pensión de
alimentos porque mi hijo
está cesante y yo como
abuelo debo responder ante
la ley… todo esto nos tiene
súper mal”, narró el afecta-
do.

FUTURO INCIERTO
Daniel Sáez, presidente

del Sindicato de Trabajado-
res de Áridos Tres Esqui-
nas, manifestó su preocu-
pación por la estabilidad
laboral de las casi 100 per-
sonas que directa e indirec-
tamente dependen de la
extracción de áridos, mani-
festando que “estamos en
ascuas, no podemos salir a
trabajar, tenemos que es-
pera qué pasa con esto,
para no perder la fuente
laboral, estoy preocupado
por mi gente, por las deu-
das que tienen”,  adujo, in-
sistiendo en que “hay em-
presas que están buscando
material en otro lado,
otras han parado porque
no tienen de dónde sacar
material, todo esto va en
desmedro de la gente co-
mún también, porque si el
metro de arena lo vendían
en 10 mil pesos, de aquí a
dos meses más va a costar
15 ó 20 mil pesos”, argu-
mentó el dirigente sindical,
aprovechando la instancia
de agradecer la dedicación

que les ha otorgado el Con-
sejero Regional, Core, Ro-
lando Stevenson.

Fuentes no oficiales,
aseguraron que desde el
municipio sanfelipeño la
decisión es inquebrantable
y que mientras Áridos Tres
Esquinas no regularice y le-
galice su rubro, la planta se
mantendrá cerrada. Por
otra parte, algunos de los
trabajadores temen que fi-
nalmente la empresa se de-
clare en quiebra y que se
queden sin sus sueldos y los
finiquitos correspondien-
tes, por lo que estarían es-
tudiando la posibilidad de
asesorarse con un abogado
y acogerse a la ley de auto-
despido.
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Población Los Copihues de Llay
Llay se coronó Campeón

Comunitario de Baby Fútbol

El representativo de Población Los Copihues se tituló flamante campeón en el Primer Cam-
peonato Comunitario de Babu Fútbol.

La Municipalidad de Llay Llay se alzó con el segundo lugar en una apretada final con Los
Copihues

El segundo lugar lo obtuvo el representa-
tivo de la Municipalidad de la comuna del
viento.

LLAY LLAY.- El pasa-
do 15 de febrero se dio ini-
cio a I Campeonato Comu-
nitario de baby fútbol, orga-
nizado por la Ilustre Muni-
cipalidad de Llay Llay y el
Modelo de Integración Ca-
rabineros Comunal Llay
Llay (MICC), cuyo objetivo
busca relacionar de forma
recreativa y competitiva a la
comunidad, junto con las
empresas públicas y priva-
das de la zona.

La realización del cam-

peonato se extendió duran-
te tres días, comenzando el
miércoles con la primera
fecha en donde se enfrenta-
ron los ocho equipos parti-
cipantes. El conjunto A es-
tuvo conformado por Bom-
beros, Cristalerías Chile,
Pobl. Los Copihues y Pobl.
Juan Cortés. Por su parte el
grupo B lo conformó la I.

Municipalidad de Llay Llay,
liderados por el Alcalde Ed-
gardo González, con Pobl.
Nueva Esperanza, Carabi-
neros y Acción Comunita-
ria. Las eliminatorias se dis-
putaron en las multicanchas
de Pobl. Los Copihues y
Pobl. Nueva Esperanza.

La gran final de este
primer  campeonato se vi- vió el día viernes 17 de fe-

brero en el Gimnasio Mu-
nicipal, obteniendo la copa
del Primer Lugar el equi-
po de Pobl. Los Copihues,
quien se enfrentó a I. Mu-
nicipalidad de Llay Llay,
quienes quedaron en el se-
gundo lugar. Por su parte
el tercer lugar lo obtuvo el
equipo de Carabineros y el
cuarto lugar la Pobl. Juan
Cortés.

Al respecto, el Alcalde
Edgardo González destacó

que con este campeonato,
además de  recrearse y ha-
cer deporte, se recuperaron
espacios públicos: «Valoro
la iniciativa de poder lle-
var adelante este campeo-
nato comunitario, ya que
por un lado nos permite re-
cuperar los espacios públi-
cos y ocuparlos para acti-
vidades deportivas, y tam-
bién nos permite como mu-
nicipalidad vincularnos
con otras instituciones y
trabajar en conjunto, para

así generar lazos que en
definitiva van a ir en pos
de mejorar la calidad de
vida de vecinos y vecinas
de nuestra comuna. Quie-
ro resaltar también que fi-
nalmente pudimos com-
prar los focos para la mul-
ticancha de la Pobl. Los
Copihues, lo que sin dudad
va a permitir que los niños
y niñas tengan un espacio
para poder jugar en las
noches y en buenas condi-
ciones», concluyó el edil.
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En total son 144 familias beneficiadas:

San Felipe se adjudicó mayor número de subsidios para clase media de la región
Un total de 144 familias

se vieron beneficiadas con
subsidios habitacionales
para clase media emergen-
te en la provincia de San
Felipe, constituyéndose en
la provincia que más subsi-
dios obtuvo en toda la Quin-
ta Región.

La entrega de dichos
subsidios se realizó la tarde
del jueves en la plaza cívica
de San Felipe, donde la ma-
yoría de los beneficiados
estuvo presente junto al go-
bernador de San Felipe (s)
Alonso Retamales, a Nata-
lia Ríos Rojas, Delegada bi-
provincial del Serviu y alcal-
des de la provincia.

El beneficio consiste en
que las familias puedan
comprar una vivienda nue-

va o usada; o construir  en
el sitio que estimen conve-
niente. También este pro-
grama ayudará a 45 familias
para que cuenten con sub-
sidios rurales, todo engloba-
do en una iniciativa de la
Presidenta Michelle Bache-
let para los sectores medios
de la población.

Al respecto Natalia Ríos
señaló: “Las familias po-
drán construir viviendas de
hasta 1000UF. Hemos be-
neficiado a más de 200 fa-
milias para que puedan
cumplir el sueño de la casa
propia”, explicó.

En el encuentro, el go-
bernador señaló la impor-
tancia de tener una vivien-
da digna para la familia y
recordó las antiguas vivien-

das entregadas a los benefi-
ciarios allá por los años 60,
en el gobierno del presiden-
te Frei Montalva: “Gracias
al esfuerzo político de la
presidenta Michelle Bache-
let, hoy podemos darle
oportunidad a cientos de
familias. Si hace cinco años
los subsidios cubrían 36m²
hoy dimos un gran salto al
incorporar viviendas con
alrededor de 60m².

“Ha sido un día muy
fructífero con respecto al
trabajo que ha estado reali-
zando Serviu acá en nuestra
provincia. Esta mañana
(jueves) estuvimos ponien-
do la primera piedra en la
comuna de Llay Llay, acti-
vidad que va a favorecer a
un conjunto habitacional de

128 familias de esa locali-
dad”, concluyo el goberna-
dor (s) Alonso Retamales.

Los vecinos fueron los
más contentos con la entre-
ga de subsidios ya que les da

la oportunidad real de op-
tar a una vivienda definiti-
va.

Parte de los beneficiarios que podrán optar a una vivienda nueva o usada o construir  en el
sitio que estimen conveniente.

Maritza, vecina peruana residente en San Felipe hace 15
años, contó que era la primera vez que postulaba y dio gra-
cias a Dios por el beneficio.

Alrededor de 100 personas participaron en la entrega de subsidios habitacionales donde participó el gobernador, SERVIU,
alcaldes y autoridades locales.
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Campaña liderada por jóvenes de la Escuela de Cadetes de Bomberos:

Toneladas de donativos enviaron llayllaínos a hermanos de Vichuquén

CADETES AL FRENTE.- Aquí tenemos a gran parte de los cadetes involucrados en esta tarea solidaria de casi un mes de
duración.

TONELADAS DE AGUA.- Fueron más de tres semanas de recibir y seleccionar los donati-
vos que cada llayllaíno llevó al cuartel de Bomberos.

TOTAL
SOLIDA-
RIDAD.-
Los
vecinos
de Llay
Llay no
escatima-
ron
esfuerzos
ni
recursos
para
nuestros
herma-
nos del
sur.

¡ASÍ SE HACE!.- Bolsas de arroz, utensilios de cocina y
mucho cariño, es lo que recibieron estos vecinos en el sur
tras la campaña solidaria llayllaína.

LLAY LLAY.- Al filo
de las 03:00 horas de este
sábado y con destino a la
ciudad de Vichuquén, salió
desde el cuartel central de
Bomberos un camión de

alto tonelaje cargado de
donativos para los damni-
ficados del sur, insumos y
alimentos que los llayllaí-
nos han donado desde que
empezó la campaña solida-
ria el primer día de la tra-
gedia.

Fueron al menos unos
doce jóvenes cadetes de
bomberos los que desarro-
llaron esta solidaria inicia-
tiva, misma a la que se
sumó la municipalidad lla-
yllaína y prácticamente to-
dos los vecinos de esa co-
muna aconcagüina, quie-
nes llegaron al cuartel de
Bomberos con agua pota-
ble; ropa en buen estado;
leche especial para adultos
mayores y para guagüitas;
zapatos, alimentos no pere-
cibles; juguetes nuevos y
usados;

UN GRAN CORAZÓN
«Somos unos doce cade-

tes, tenemos entre 11 y 17
años de edad, hay mucha
voluntad de trabajar por
los hermanos del sur, agra-
dezco a los chiquillos y a
tantos vecinos que llegaron
al cuartel para dejar su do-
nativo. La ciudad en la que
entregaremos estos pro-
ductos es Vichuquén, que es
una comuna de la zona cen-
tral de Chile, ubicada en la

Región del Maule, dentro
de la provincia de Curicó»,
dijo a Diario El Trabajo
la capitana de la Escuela de
Cadetes de Bomberos,
Monserrat Carrasco.

MUNICIPIO
PRESENTE

Nuestro medio tam-
bién habló con el alcalde
de la comuna, Edgardo
González Arancibia:
«Esta es una campaña di-
rigida por los cadetes y
bomberos de la 1ª Compa-
ñía de ese cuerpo bombe-
ril de nuestra comuna. La
empresa Abastibles Terra-
za dispuso de manera gra-
tuita de un enorme camión
para el traslado de todos
los donativos. El Munici-
pio estamos aportando el
traslado de todos los chi-
cos al sur, logística y ali-
mentación para ellos allá
y durante la travesía,
también los bomberos lla-
yllaínos cuando fueron a
combatir el fuego conta-
ron con nuestros recursos
de guerra, el Municipio
también enviamos fardos
de pasto para los anima-
les que queden vivos en
esa zona del país», dijo
González a Diario El
Trabajo.
Roberto González Short
ENVIADO ESPECIAL

Alcalde de Llay Llay, Edgar-
do González Arancibia.

Capitana de la Escuela de
cadetes de Bomberos, Mon-
serrat Carrasc
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Después de un mes cerrado por reparaciones:

Restaurante Puro Campo reinaugura su granja y salones familiares

JUEGOS INFANTILES.- También hay espacio para que los
pequeñitos se den el gusto jugando.

CHEF EXPERTO.- Segundo Pichincura, el experto cocinero que logra aportar su experien-
cia en Puro Campo, le acompaña un excelente equipo de trabajo.

BUEN APETITO.- Familias Enteras han preferido este restaurante tradicional durante más
de 20 años. Esta casa del sabor está ubicada en Quebrada Herrera s/n.

ATENTOS GARZONES.- Ellos son el grupo de garzones en salones: Trinidad Arancibia,
Alberto Calquin, Daniela Meneses y Néstor Lazcano.

ALTA GERENCIA.- Gabriel Prado y Fernando Figueroa (a la
derecha) son los nuevos empresarios al frente de este míti-
co restaurante sanfelipeño.

GRANJA EDUCATIVA.- Los animalitos de la granja son el deleite de los más chicos, tam-
bién hay cerditos, un pony y muchas gallinas.

Un positivo y esperado
repunte a favor de ‘La bue-
na Cuchara’ es el que fue
anunciado este domingo en
el reputado Restaurante
Puro Campo, conocido

centro familiar ubicado en
Quebrada Herrera s/n, lue-
go que, y tras un mes de ce-
rrado el establecimiento por
mejoras en su infraestructu-
ra, fueran abiertas sus puer-

tas al público durante este
fin de semana.

Las cámaras de Diario
El Trabajo fueron invita-
das a realizar una visita al
restaurante, visita que nos
permitió realizar un amplio
recorrido por los interiores
de la granja educativa del
complejo turístico; por la
piscina de aguas cristalinas
y también acceder a las in-
timidades de los salones de
cocina y recreo.

TIENE DE TODO
«Este restaurante y

complejo turístico cuenta
ya con más de 20 años de
existencia, mi socio Ga-
briel Prado y yo estamos
asumiendo su administra-
ción a partir de esta sema-
na. Somos doce personas
las que de manera perma-
nente damos vida a esta
empresa, pero son nuestros
clientes quienes en definiti-
va nos permiten vivir y cre-
cer, pues nuestros clientes
son los verdaderos dueños
de esta casa familiar», co-
mentó Fernando Figue-
roa a Diario El Trabajo.

Este amplio restaurante
dispone de varios salones
bajo techo con 43 mesas
para el deleite de sus invi-
tados; una granja educativa
para el deleite de toda la fa-
milia; juegos infantiles to-
talmente seguros; refres-
cantes piscinas y una gran
área verde para recorrer con
tranquilidad los alrededo-
res.

SUS EXQUISITECES
También hablamos con

Gabriel Prado, quien nos
explicó detalles del menú

tradicional de Puro Campo.
«Nuestra Cocina es de lo
más variada, ofrecemos el
Plato Puro Campo; pastel
de choclo; parrilladas a la

leña; jugos naturales y
arrollado tradicional, entre
otras delicias», dijo Prado.

Los horarios de Puro
Campo son: de martes a jue-

ves de 12:00 a 19:00 horas
y los viernes desde las 12:00
horas a las 23:30 horas. Los
lunes cerrados.
Roberto González Short
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Libros gratuitos para leer en lo que resta del verano en el lugar donde estés

A lo menos tres plataformas web para poder leer libros gratuitamente y desde cualquier
lugar.

Se trata de sitios web que permiten leer en
línea o descargar miles de libros de mane-
ra gratuita, fomentando la lectura según los
intereses de la persona.

Definitivamente el pre-
cio de un libro ya no podrá
ser excusa para no leer du-
rante lo que resta de este
verano o de nuestras vidas,
ya que existen diversas
plataformas online que
permiten leer desde el ce-
lular, tablet o computador
y de manera totalmente
gratuita.

“El verano es una gran
oportunidad para que nos
motivemos con la lectura.
Estas plataformas digitales
gratuitas, al tener una am-
plia variedad de títulos, per-
miten a los lectores escoger
lo que más se ajuste a sus
gustos e intereses”, indica
Corina Acosta, experta en
fomento lector de Educar-
chile.

Es por esto que te reco-
mendamos tres plataformas
virtuales en la que se pue-
den encontrar miles de li-
bros para todos los gustos y

disfrutar de éstos en cual-
quier parte.

Biblioteca Pública
Digital

Esta plataforma es una
iniciativa desarrollada por
el Sistema Nacional de Bi-
bliotecas Públicas, perte-
neciente a la DIBAM. Es
un servicio gratuito de
préstamos de 12 mil libros
digitales y audiolibros por
15 días, renovables por 7
días más. BP digital no
sólo tiene una gran colec-
ción de libros, sino que ge-
nera recomendaciones y
hasta tiene un autor del
día. Link:
www.bpdigital.cl/opac/
#indice

Biblioteca Mundial
Digital

Esta biblioteca digital
cuenta con el apoyo de la
Organización de las Nacio-
nes Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultu-
ra. Lo más interesante de
esta plataforma es que se
centra en encontrar docu-
mentos acerca de las cultu-
ras de distintos países de
todo el mundo. Su link:
www.wdl.org/es/

Bibliomania
En esta plataforma se

puede leer gratuitamente
miles de libros tanto acadé-
micos como narrativos. Bi-
bliomania cuenta con más

de dos mil textos clásicos,
poesía, biografías de los au-
tores, entrevistas, libros de

literatura contemporánea,
entre otros. Además, se pue-
den encontrar guías de es-

tudios para docentes. El
vínculo es el siguiente:
www.bibliomania.com/

Podrán reír con el humor a través de la lengua de señas:

Comunidad sorda podrá por primera vez ser parte del Festival de Viña
Hoy comienza una nue-

va versión del Festival In-
ternacional de la Canción de
Viña del Mar, un evento que
ya forma parte de la tradi-
ción del verano en la ciudad
jardín. Sin embargo, este
año para muchos chilenos
será la primera vez que van
a poder ser parte de este es-
pectáculo y dejarán de sen-
tirse marginados ya que tras
más de medio siglo de cer-
tamen, las personas sordas

van a poder disfrutar de un
segmento de la transmisión
televisiva, aquella corres-
pondiente al humor, uno de
los espacios que más aten-
ción mediática y comenta-
rios genera.

A poco de que comience
el denominado “festival de
los festivales”, las personas
en situación de discapaci-
dad auditiva de todo el país
están expectantes por esta
posibilidad a la inclusión

que se abre. Sin embargo
este logro es fruto de una
campaña que comenzó en
2014 a nivel local, en una
zona del interior de la Re-
gión de Valparaíso y que ha
significado un arduo esfuer-
zo, en especial para sus ges-
tores, quienes durante to-
dos estos años no bajaron
los brazos por su cruzada.

“Estamos ansiosos. Esta
es una puerta al futuro de
la participación social de la

Comunidad sorda de todo el país espera ansiosa el primer
Festival de Viña donde podrán disfrutar del humor a través
de la lengua de señas.

comunidad sorda, que por
años ha sido excluida. Tam-
bién estamos felices por
conseguir un derecho. Este
es un gran cambio social,
que esperemos cambie en
las personas oyentes su mi-
rada hacia las personas
sordas. Este año estará
considerado el humor con
apoyo en lengua de señas y
se agradece la iniciativa
inclusiva, pero entendemos
que debemos seguir luchan-
do por hacer espacios más
inclusivos para sordos”,
dijo Manuel Gatica, presi-
detnte de la Agrupación de
Discapacitados Auditivos de
la Provincia de Marga Mar-
ga.

 “La mayoría de los chi-
lenos hemos crecido con
este festival. Sin embargo
un gran número de compa-
triotas -las personas sor-
das- nunca han podido
participar de este espectá-
culo veraniego porque la
transmisión televisiva no
ha contado con lengua de
señas para permitir su in-
clusión. Esta es una buena
noticia para cerrar las ac-
tividades de verano, es una
señal potente y tenemos la
esperanza de que en lo su-
cesivo este festival será
transmitido íntegramente
con el apoyo en lengua de
señas. Esperamos que este
año también avance rápi-
do la discusión de un pro-

yecto de ley que está en el
Senado, que busca hacer
obligatorio el uso de len-
gua de señas en la trans-
misión de TV de espectácu-

los culturales y musicales”,
destacó el secretario regio-
nal ministerial de Desarro-
llo Social de Valparaíso,
Abel Gallardo.
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Bomberos de cuatro comunas rescatan a
excursionista accidentado en cerro Orolonco

El rescate de los excursionistas se vio complicado por un
incendio forestal generado por los mismos afectados que
encendieron una fogata para ser localizados. (Foto archi-
vo)

Una intensa labor debie-
ron realizar distintas unida-
des de emergencia de Bom-
beros de las comunas de
Putaendo, Santa María,
Llay Llay y Los Andes para
rescatar a cuatro excursio-
nistas que se encontraban
extraviados en el cerro Oro-
lonco en Putaendo, uno de
ellos herido con fracturas
múltiples identificado como
Cristian Jaime Caneo
Marfull, de 50 años, fun-
cionario de la Fuerza Aérea.

La labor bomberil se
hizo aún más compleja de-
bido a que los excursionis-
tas encendieron una foga-
ta para lograr ser ubicados
durante la noche, provo-
cando tres focos de incen-
dio, lo que obligó a activar
también la alerta de Co-
naf.

La labor de rescate se
inició la tarde del sábado,
luego que cuatro personas
subieron al Cerro Orolonco
por los Baños del Parrón

durante la mañana del mis-
mo sábado, sufriendo uno
de ellos una caída en moto
que le causó graves lesiones.

Así lo informó el Primer
Comandante del Cuerpo de
Bomberos de Putaendo,
Luis Sepúlveda, quien indi-
có que el herido es funcio-
nario de la Fuerza Aérea y
resultó con múltiples frac-
turas, por lo que de inme-
diato se acudió al lugar
para iniciar el procedi-
miento de rescate, en coor-

dinación con el equipo de
emergencia del Municipio
de Putaendo y de la Gober-
nación Provincial de San
Felipe. A las labores se su-
maron bomberos de Santa
María, Llay Llay y Los An-
des.

Los excursionistas en-
cendieron una fogata para
orientar a los equipos de
rescate sobre su ubicación,
sin embargo, el fuego co-
menzó a expandirse hacia la
cúspide del cerro, generan-
do un incendio forestal que
fue visible desde distintos
sectores de Putaendo y que
generó alarma en la comu-
nidad. Se dio aviso a la Co-
naf que activó su protocolo
de emergencias.

Sepúlveda agregó que la
principal misión de los
equipos bomberiles fue el
rescate de los cuatro excur-
sionistas y disponer el tras-
lado del herido hasta un
centro asistencial. El oficial
descartó que se haya reque-

rido la presencia de equipos
de rescate aéreo, debido a
que su esfuerzo resultaría
dificultoso debido a la oscu-
ridad.

Fueron finalmente vo-
luntarios de Bomberos de
Santa María quienes logra-
ron llegar hasta el lugar
donde se encontraban los
excursionistas, uno de los
cuales presentaba un cua-
dro de hipotermia ya esta-
bilizado.

Bomberos de Santa Ma-
ría y Los Andes trabajaron
en la extinción del incendio,

mientras que los excursio-
nistas emprendieron el des-
censo apoyados por Bombe-
ros de Putaendo y Llay Llay,
además de Carabineros de
Putaendo.

Cerca de las cinco de la
madrugada la Unidad de
Rescate entrega a la perso-
na accidentada, un hombre
de 50 años de edad, al
Samu que lo traslada de in-
mediato al Hospital San
Camilo de San Felipe,
acompañado de los otros
tres excursionistas, todos
varones de edad similar y
que resultaron ilesos.
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Cuchillo al cuello menores asaltan a
carabinero de franco al lado de comisaría

Ambos delincuentes fueron formalizados y dejados en pri-
sión preventiva ya que solo cuatro días antes, el lunes pasa-
do, habían sido dejados en libertad al ser sorprendidos por-
tando un arma de fuego.

Funcionario repelió a balazos el asalto,
hiriendo a no de los precoces antisocia-
les.

LOS ANDES.- Dos
menores de edad asaltaron
con un cuchillo a un funcio-
nario de Carabineros que se
encontraba de franco espe-
rando a su esposa  en la pla-
zoleta ubicada a un costado
de la Tercera Comisaría,
frente al Liceo República
Argentina.

El atraco se produjo a las
0.45 horas de la madruga-
da del jueves, cuando el
Cabo 1º Miguel Carrasco
Sepúlveda, de dotación de la
Subcomisaría Los Liberta-
dores, se encontraba senta-
do en uno de los escaños de
la plazoleta ubicada a un
costado a la Tercera Comi-
saría a la espera de la llega-
da de su esposa, también
funcionaria de la institu-

ción, que estaba por entre-
gar su turno de servicio en
la Chaya.

En esos momentos se le
acercaron dos jóvenes que
se movilizaban en una bici-
cleta, uno de los cuales se
bajó del vehículo y se le
acercó colocándole un cu-
chillo en el cuello, al mo-
mento que le exigía la entre-
ga del celular mientras el
otro lo insultaba.

El policía de franco le
entregó el aparato, pero el
delincuente juvenil insistió
en que le pasara también el
banano que llevaba en la
cintura.

Como  se negó, el anti-
social hundió más el cuchi-
llo en el cuello y luego inten-
tó herirlo lanzándole cortes

al rostro, pero el Carabine-
ro logró sacar su arma de
servicio del banano y dispa-
rarle en dos oportunidades
a las piernas, al momento
que se identificada como
policía.

Para fortuna del ma-
leante, las balas rosaron
su pierna derecha, tras lo
cual ambos asaltantes se
dieron a la fuga a pie, de-
jando abandonada la bici-
cleta.

El ruido de los dispa-
ros alertó al personal de
guardia de la Comisaría,
quienes se encontraron
con su colega en la plazo-
leta y juntos comenzaron
la persecución de los asal-
tantes.

A la persecución se
unión también el personal
de servicio en la chaya, lo-
grando interceptar a los
maleantes en la esquina de
calles Esmeralda con Yer-
bas Buenas.

Los sujetos comenzaron
forcejear con los Carabine-
ros, incluso lanzándoles
golpes y patadas, logrando
finalmente zafarse y arran-
car por Yerbas Buenas al
sur.

Finalmente al llegar a la
esquina de esta última arte-
ria con calle O’Higgins, fue-
ron nuevamente alcanzados
por los Carabineros, pero
esta vez fueron reducidos
por la fuerza.

Los detenidos fueron
identificados como
R.O.C.N. y F.A.H.Y., ambos
de 17 años,  quienes el pa-
sado lunes 13 de febrero
habían sido formalizados y
su causa suspendida condi-
cionalmente por el delito de
porte ilegal de arma de fue-
go en el Tribunal de Garan-
tía de Los Andes.

El delincuente que reci-
bió los balazos fue R.O.N.C.
en cuyo poder se encontró
el celular del carabinero y el

cuchillo usado para ame-
drentarlo.

Además, esta adolescen-
te infractor de ley registra
otra causa vigente por el
delito de porte ilegal de
arma blanca.

Ambos jóvenes pasaron
a control de detención en el
Tribunal de Garantía de Los
Andes  y luego que esta fue-
ra declarada legal, el fiscal
Alberto Gertosio expuso la-
tamente los hechos y forma-
lizó la investigación por el
delito de robo con intimida-
ción en calidad de frustra-
do.

El persecutor hizo
mención a los anteceden-
tes policiales con que

cuentan ambos jóvenes y
al hecho de que hace tan
solo cuatro días habían
sido beneficiados con una
suspensión condicional
del procedimiento por de-
litos de porte de arma de
fuego.

En razón a estos antece-
dentes y las causas vigentes,
la jueza de garantía Pamela
Peralta Farrugia consideró
que la libertad de ambos
adolescentes representa un
peligro para la seguridad de
la sociedad y decretó su in-
greso al Centro Cerrado de
Justicia Juvenil (ex Lihuén)
de Limache por los dos me-
ses que durará la investiga-
ción.

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
997924526 - 984795518
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Detienen a delincuente que intentaba
forzar automóvil estacionado

El detenido acababa de re-
cuperar su libertad solo
días antes de volver a ser
sorprendido y detenido en
pleno hurto.

Antisocial acababa de salir en libertad tras
cumplir condena por otro hurto.

LOS ANDES.-  Como
Miguel Alejandro Cortés
Jirón, de 32 años de edad,
fue identificado un sujeto
detenido por Carabineros
al ser sorprendido in fra-
ganti cuando intentaba
forzar la puerta de un au-
tomóvil estacionado en
pleno centro de Los An-
des.

El hecho se registró al-

rededor de las 9 de la ma-
ñana, cuando una patrulla
que efectuaba una ronda
preventiva por el centro de
Los Andes se percató de la
presencia de un antisocial se
encontraba intentando for-
zar la chapa de la puerta del
lado del conductor de un
automóvil Hyundai modelo
Accent estacionado en calle
Rodríguez, frente al Nº 489.

El delincuente, al ver el
vehículo policial, empren-
dió rápidamente la fuga por
la misma arteria en direc-
ción al oriente, siendo per-
seguido por los funcionarios
policiales que le dieron al-
cance y lo redujeron cuan-
do llegaba a calle Santa
Rosa.

En poder de Cortés Ji-
rón la policía encontró el
cuchillo con el que forzaba
la chapa, una regla metáli-
ca y  unas tijeras, todas he-
rramientas habituales usa-

das por este antisocial
para abrir vehículos.

El sujeto, quien hace
pocos días había termina-
do de cumplir una conde-
na de 41 días de cárcel por
hurto, fue puesto a dispo-
sición del Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, don-
de el fiscal Raúl Ochoa lo
requirió en procedimien-
to simplificado por el de-
lito de robo de cosas que
se encuentran en bienes
nacionales de uso público
en calidad de frustrado.

El delincuente aceptó
su responsabilidad en los
hechos, razón por la cual
la magistrado Pamela Pe-
ralta lo sentenció a purgar
61 días de cárcel que de-
berá cumplirlos de mane-
ra efectiva, debido a que
por su nutrido prontuario
delictual no tiene derecho
a beneficio de pena susti-
tutiva.

Padre e hijo detenidos en confuso incidente

Adolescente herido con disparo de escopeta hechiza en Santa María

El imputado L.P.F., de 52 años, padre del presunto autor del
disparo, fue detenido por Carabineros de Santa María.

Alfredo Peralta Órdenes, de 20 años de edad, fue formaliza-
do por el delito de homicidio frustrado, quedando en custo-
dia de Gendarmería mientras la Corte resuelve si debe que-
dar o no en prisión preventiva.

Imputado de 20 años de edad fue formali-
zado por la Fiscalía por el delito de homi-
cidio frustrado en contra de un menor de
edad.

En medio de un confuso
incidente, un padre y su hijo
resultaron detenidos por
Carabineros de Santa Ma-
ría, siendo este último for-
malizado por la Fiscalía por
el delito de homicidio frus-
trado, tras aparentemente
haber disparado una esco-
peta hechiza en contra de un
adolescente de 16 años de
edad, resultando por fortu-
na solo con una herida en
un glúteo de carácter menos
grave.

Los hechos se habrían
producido al interior de un
departamento de la pobla-
ción Tres Carreras en Santa
María, donde habrían
irrumpido dos sujetos, uno
de ellos portando una esco-
peta hechiza mientras que el
segundo mantenía entre sus
manos un fierro, amena-
zando de muerte a los mo-
radores que se encontraban
en esos momentos.

Según versiones de los
testigos de los hechos, los

sujetos con absoluta ira co-
menzaron a destruir dife-
rentes objetos que se encon-
traban en la vivienda, tras-
ladándose hasta uno de los
dormitorios para agredir a
un adolescente de 16 años
de edad que se refugió en
ese lugar, intentando defen-
derse del maleante que lo
apuntaba con el arma de
fuego.

El relato del adolescen-
te y otra testigo presencial,
sostienen que tras la huida
del menor por la ventana
del departamento ubicado
en el primer piso, recibió un
certero disparo en su glúteo
izquierdo, quedando herido
en la vía pública.

Tanto víctima como tes-
tigos individualizaron a los
sujetos que fueron denun-
ciados ante Carabineros,
quienes se trasladaron has-
ta la Villa Los Aromos hasta
encontrar a uno de los im-
putados de 52 años de edad,
identificado con las iniciales

L.P.F., quien circulaba en
un vehículo, siendo fiscaliza-
do y detenido por los funcio-
narios policiales luego de en-
contrar dentro del móvil un
fierro descrito por los testi-
gos utilizado en las agresio-
nes.

Momentos más tarde el
presunto autor del disparo
fue individualizado por Ca-
rabineros como Alfredo
Antonio Peralta Órde-
nes, de 20 años de edad,
siendo detenido por los
efectivos policiales luego de
su sorpresivo ingreso al
Hospital San Camilo,  pre-
sentando heridas cortantes
en distintas partes de su
cuerpo.

La víctima del disparo
identificó a este sujeto como
el autor de la agresión, por
lo cual Carabineros trasla-
dó al imputado hasta el
cuartel de la Tenencia de
Santa María para continuar
con las diligencias, sin que
se lograra encontrar el ar-
mamento hechizo.

Asimismo el menor he-
rido fue diagnosticado por
el médico de turno de una
herida con arma de fuego de
carácter menos grave.

El Fiscal de turno resol-
vió que ambos imputados,
sin antecedentes delictua-
les, fueran derivados has-
ta tribunales para ser so-
metidos a control de de-
tención.

La Fiscalía requirió ante
el Tribunal la cautelar de
prisión preventiva en contra
del joven de 20 años de edad
por el delito de homicidio

frustrado, sin embargo ante
la negativa del juez de ga-
rantía a dicha cautelar, el
Ministerio Público apeló
ante la Corte de Valparaíso
para que la Ilustrísima re-
solviera el destino del impu-
tado que quedó en custodia
de Gendarmería.

En tanto L.P.F. fue de-
jado en libertad con caute-
lares de prohibición de acer-
carse a la víctima y salir del
país dentro de los 60 días fi-
jados por el tribunal para la
investigación del caso.

Pablo Salinas Saldías

Frutos avaluados en $300.000

Dos detenidos en flagrancia por
robo de uvas de exportación

Carabineros detuvo a dos sujetos por el robo de uvas de
exportación. Los frutos fueron hallados al interior de este
vehículo utilizado por los imputados.

El propietario del Fundo El Álamo de San-
ta María sorprendió a dos desconocidos,
quienes cometían el delito e intentaban huir
a bordo de un vehículo, siendo detenidos
por Carabineros.

Dos sujetos fueron sor-
prendidos al interior del
Fundo El Álamo en el sector
El Chepical de Santa María,
siendo acusados del robo de
uva la cual mantenían en
cajas plataneras al interior
de un vehículo que utilizaron
para concretar el delito.

Los sujetos fueron dete-
nidos por Carabineros de
esa localidad.

El hecho quedó al des-
cubierto por el propietario
del predio, quien sorpren-
dió a dos desconocidos
que cometían el robo de
los frutos, dando cuenta
del delito a Carabineros
que concurrió hasta el lu-
gar observando un vehícu-
lo marca Chevrolet de co-
lor blanco, en cuyo inte-
rior se encontraban las
cajas de uvas de exporta-
ción.

El afectado reconoció las
especies como de su propie-
dad, avaluadas en la suma
de $300.000.

Los imputados fueron
identificados como Die-
go E.P. de 26 años de
edad, domiciliado en la
ciudad de San Felipe, y
Diego E.C. proveniente
de la ciudad de Valparaí-
so.

Ambos imputados fue-
ron sometidos a control de
detención por el delito de
robo en lugar no habitado,
quedando a disposición de
la Fiscalía para la investiga-
ción del caso.
Pablo Salinas Saldías
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Trasandino vence 3 a 1 a Barnechea y se ilusiona con escapar del descenso

Pese a los malos resultados Vigevani asegura que vendrán tiempos mejores

El equipo de Los Andes consi-
guió un triunfo inesperado y ca-
tegórico de 3 a 1 sobre Barne-
chea. (Foto: Archivo ANFP).

En el momento menos
pensado, frente al rival más
difícil, y cuando sólo sus
hinchas más fieles y opti-
mistas creían en lo imposi-
ble, Trasandino dio un tre-
mendo golpe a la cátedra en
el estadio Regional de Los
Andes al vencer categórica-
mente por 3 goles 1 a Bar-
nechea.

Debieron pasar meses
para llegar al sábado pasa-
do donde la escuadra co-
mandada técnicamente por
Richard González puso fin a
una sequía de triunfos que
ya parecía eterna, y para que
ello fuera posible resultó
fundamental la actitud que
pusieron los jugadores del
‘cóndor’, que nunca bajaron

los brazos y recién en el 61’
pudieron abrazarse por pri-
mera vez cuando Ítalo Piza-
rro abrió el marcador.

Después de esa acción el
dueño de casa se sintió más
cómodo y a sus anchas,
frente a un rival que no le
daba respiro y que lo exigía
al máximo en cada acción,
porque cada pelota se dis-
putaba con todo.

Con un ir y venir cons-
tante era claro que el mar-
cador sufriría variaciones, y
para buena fortuna de los
aconcagüinos, fueron ellos
los que pudieron estirar las
cifras a poco del final cuan-
do Matías Araya en el 82’ y
Héctor Vega a los 88’ pusie-
ron cifras tranquilizadoras

que aseguraban la victoria y
tres puntos vitales que le
dan al ‘Tra’ un balón de oxí-
geno en su lucha por esca-
par del descenso a la Terce-
ra División;  una misión que
después de lo visto el sába-
do en el coloso de la Aveni-
da Perú, ya no parece impo-
sible.

Con esta victoria Tra-
sandino llega a 15 puntos y
sigue penúltimo en la tabla
de posiciones de la Segun-
da División chilena.

El técnico mostró su certeza que luego vendrán los triunfos
para su equipo.

Tras la práctica matinal
del viernes, El Trabajo
Deportivo sostuvo una ex-
tensa conversación con el
entrenador de Unión San
Felipe, César Vigevani,
quien respondió todas las
interrogantes sobre el ac-
tual momento del equipo
albirrojo.

- ¿Es sensible para el
equipo la partida de
Martín Giménez?

- “Sí, la verdad que sí,
pero hay que entender que
era una oportunidad para el
jugador ir a un equipo (Sol
de América) que jugará la
Copa Sudamericana. El club
decidió que era lo mejor
para las dos partes, y bueno
ya está; ahora hay que se-
guir trabajando porque te-

nemos muy claro las metas
para este semestre, y el que
viene”.

- ¿Era muy difícil re-
tenerlo?

- “Absolutamente no ha-
bía ninguna opción; pero
estas cosas es mejor tomar-
las como una oportunidad,
ya que se les abrirán puer-
tas a otros jugadores de San
Felipe”.

- ¿Qué sensación lo
embarga en estos mo-
mentos donde se ha
perdido jugando bien?

- “De amargura, y es que
cuando tú pierdes jugando
bien te da pena, porque hi-
ciste todo para ganar; al
contrario que cuando pier-
des jugando mal, que da
bronca (rabia). Lo del lunes

pasado con Iberia fue muy
penoso porque el equipo
hizo bien las cosas en todos
los aspectos e igual se per-
dió”.

- ¿Siente que se dan
pasos hacia adelante?

- “Obvio que sí, y el lu-
nes se vio que fue así, ahora
eso hay que sostenerlo por-
que el equipo debe seguir
jugando así y terminar el
torneo de esta forma, por-
que es la única forma que las
victorias llegarán”.

- Se nota que hace
mucho hincapié en la
forma.

- “Claro, y es que hay que
convencer a los chicos que
esta es la forma de jugar,
porque la apuesta para el
próximo semestre es fuerte

y no habrá margen para
errar”.

- ¿Le preocupa la fal-
ta de gol?, porque la
gente está centrando
sus críticas en Ignacio
Jeraldino.

- “Ignacio Jeraldino es
un chico del club.  Siempre
en la ciudad se habla que
hay que darle opción de ju-
gar a los canteranos y el
‘Nacho’ Jeraldino es un
canterano, entonces hay
que apoyarlo y darle la
oportunidad. Lo que a él le
sucede le ha pasado y pasa
a los mejores delanteros del
mundo que a veces se les
cierra el arco, pero hay que
estar tranquilos porque él
tiene situaciones y se las
crea, entonces en algún momento vendrán los go-

les”.
- ¿Está dando con su

once ideal?
- “Sí, ya estoy dando

con la base y ahora hay
que fomentarla y equili-
brarla”.

- Es vital que haya
buenos resultados por-
que de ellos dependen
los resultados ¿con-
cuerda con eso?

- “Es lógico que sea
así, además que los triun-
fos le dan confianza al ju-
gador, sí no podemos vol-

vernos locos, porque con
esta forma de jugar ten-
dremos los resultados
que necesitamos para
conseguir lo que busca-
mos, principalmente en el
próximo torneo”.

- Habrá hartos días
para preparar el parti-
do con Coquimbo.

- “Si y en esos (días) se
buscará recuperar a los ju-
gadores que vienen de lesio-
nes o falta de ritmo, para lle-
gar aceitados a ese encuen-
tro contra un rival muy di-
fícil”.
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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: Una nueva desilusión, pero que este
tropiezo no lo haga desanimarse ni deprima más
de lo debido. SALUD: La tensión le provoca al-
teraciones. DINERO: Es el momento de apro-
vechar la ocasión que se presenta. No desapro-
veche la oportunidad. COLOR: Rosado. NÚME-
RO: 8.

AMOR: Las cosas simples de la vida son lo que
más dejan, no se complique a la hora de buscar
la felicidad. SALUD: Los momentos de espar-
cimiento evitan los colapsos nerviosos. DINE-
RO: No caiga en competitividades ni rencillas
con sus colegas. COLOR: Amarillo. NÚMERO:
5.

AMOR: Direccione bien su camino para así lo-
grar atraer al amor verdadero. SALUD: Dismi-
nuya el cigarro en caso de fumar, problemas
pulmonares. DINERO: Tenga cuidado con la
perdida de dinero. Puede verse algo complica-
do en los días que quedan de febrero. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 21.

AMOR: Todo marcha como sobre rieles con su
pareja. Aproveche este instante para mejorar
más la relación. SALUD: Acéptese tal como es,
ese es el primer paso para sentirte mejor. DI-
NERO: Si la economía está en baja, es momen-
to de apretarse el cinturón. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 7.

AMOR: Puede que la mañana no sea del todo
agradable. SALUD: Cuide su condición de sa-
lud en lo que queda de febrero. DINERO: Cui-
de más sus movimientos en el tema financie-
ro para que esté en mejor pie para todo lo
que vendrá después. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 4.

AMOR: La vida le ofrece de todo y dentro de
ese todo hay vicisitudes, desamores y malos
entendidos. No se deje abatir y levante su ca-
beza. SALUD: Molestias por tensiones. DINE-
RO: Vale la pena que hoy sigas sus corazona-
das, le conducirán por buen camino. COLOR:
Verde. NÚMERO: 18.

AMOR: Lo que ocurre a su alrededor le está
afectando negativamente, no se deje llevar.
SALUD: Tendrá molestias estomacales pero
no se asuste, cene ligero y notará mejoría.
DINERO: Si va a arriesgar algo importante,
piénselo dos veces. COLOR: Rojo. NÚMERO:
5.

AMOR: Debe reflexionar más sobre su actitud
y tome conciencia de las cosas que ha hecho,
para así evitar tener más problemas con las
demás personas. SALUD: Debe tener cuidado
con los problemas arteriales. DINERO: Buenos
augurios si se esfuerza. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 20.

AMOR: No permita que sus celos afecten su
forma de ver las cosas. SALUD: Combata la
acidez dejando de comer las cosas que us-
ted sabe le hacen mal. DINERO: Busque mo-
mentos para trazar nuevas estrategias y vea
cómo dar vida a las ideas que tiene en men-
te. COLOR: Verde. NÚMERO: 11.

AMOR: Su mejor arma en el amor será su
sinceridad. Debe expresar lo que siente su
corazón. SALUD: Serán sólo unos días de
estar algo débil, enseguida se pondrá mejor.
DINERO: Alguien necesita urgentemente de
su apoyo. No se lo niegues. COLOR: Calip-
so. NÚMERO: 10.

AMOR: No se deje llevar por las primeras
impresiones ya que pueden ser equivocadas.
SALUD: Descanse más, le hace falta un ins-
tante del día donde pueda hallar paz. DINE-
RO: No se ponga nervioso en el trabajo ya
que puede llegar a equivocarse. COLOR:
Celeste. NÚMERO: 12.

AMOR: No reavive viejos tiempos que no le
servirán de mucho. Sólo pondrá en peligro lo
que tiene ahora y realmente no vale la pena.
SALUD: Tenga cuidado con las intoxicacio-
nes. DINERO: Tiene que tener más confian-
za en usted y decidirse a hacer todo lo que
sueña. COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

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

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
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Este jueves presentarán Asociación de Manualistas y de Artesanos de Catemu

ARTESANOS UNIDOS.- Aquí tenemos a cuatro de los 25 artesanos del grupo: Ulises Tapia
(talabartería); María Teresa Valdebenito (telar y ponchos); Olga Silva (Manualidades) y la
presidenta del grupo, Viviana Hurtado.

TALABARTERO.- Aquí vemos a Ulises Tapia y algunos de
sus trabajos en talabartería, monturas y estribos de gran
calidad.

MUÑECAS DE CHOCLO.- Doña Olga Silva muestra a Diario
El Trabajo algunas de sus creaciones en hoja de choclo.

Viviana Hurtado, lideresa de
la Asociación de Manualistas
y de Artesanos de Catemu.

 CATEMU.- El próxi-
mo jueves 23 de febrero,
en el salón municipal de
Catemu, será presentada
de manera oficial la Aso-
ciación de Manualistas y
de Artesanos de Catemu,

proyecto que reúne a unos
25 socios, los que se dedi-
can a estas actividades
para desarrollar sus crea-
tivas ideas, y también para
llevar sustento a sus hoga-
res.

SÓLO CATEMINOS
«Para mí es muy im-

portante haber tenido res-
puesta de estos calificados
artesanos de la comuna,
los requisitos para perte-
necer a nuestro grupo son
varios, por ejemplo, deben
ser artesanos que vivan
aquí en Catemu y sus alre-
dedores; Todos juntos po-
demos volar alto, ése es
nuestro lema. Nuestra
meta principal es poder
consolidarnos como grupo
de trabajo, y también el
poder proyectarnos a otras
comunas de la región»,
dijo a Diario El Trabajo
la virtual presidenta del
grupo, Viviana Hurtado,

pues hasta este jueves se
elegirá Directorio.

Según informó Hurtado,
ellos elaboran trabajos en
metal, madera, choclo, pin-
tura, telar, fabrican sham-
poo, miel y muchas otras
iniciativas. Los interesados
en unirse a esta excelente
iniciativa en calidad de so-
cio artesano, pueden llamar
al 978241 534.
Roberto González Short


