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Arriero lo divisó flotando en río Aconcagua

Hallan cadáver de
hombre mayor que
murió por aluvión
Cuerpo fue retirado por el Gope y enviado al Médico Legal
donde se corroboró identidad de exmilitar desaparecido

Drama familiar viven hijos y su madre en Calle El Medio:
Acusan ‘anónimamente’ a vecina de
haber prostituido a tres de sus hijos
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LLAY LLAY
Masivo Festival de la
Canción Violeta al Viento
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Entretenida ‘choquerada artística’:
En Los Patos ya cuentan
con su propio museo y
crean centro comunitario
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Existe “mucha incertidumbre”:
Alcalde de Catemu
aprehensivo en torno
al embalse Cerrillos
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Escuelas de fútbol de Panquehue:
Realizan masiva jornada
deportiva  para sellar las
actividades de verano
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Gala será el viernes 3 de marzo:
Hoy cumple 125 años
Sociedad de Artesanos
La Unión de San Felipe
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Tribunal lo dejó libre:
Reo que goza de libertad
condicional fue detenido
cometiendo un robo
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Carretera San Martín:
Bus que transportaba
trabajadores haitianos
se incendió en la ruta

  Pág. 13

HALLARON CUERPO.- Diversas diligencias policiales se desplegaron pasadas las 19:00
horas de ayer lunes, tras el hallazgo de un cuerpo que se encontraba flotando sobre las
aguas del río Aconcagua, a la altura del kilómetro 12 de la ruta 60 CH, en el sector Lo
Campo de Panquehue. Tras una tensa espera finalmente se confirmó que se trataba de
Jorge Bustamante, el exmilitar desaparecido tras el aluvión en Calle Larga.
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Miradas distintas Educación en
palabras simples

Wilta Berrios Oyanadel
Docente, M. en Educación

Mauricio Gallardo Castro
Consultor y Capacitador

Las  vacaciones  para
todos  los  seres  humanos
son  necesarias  y  sobre
todo  quienes  cumplen
jornadas  de  trabajo  y
también  lo  es  para  los
estudiantes,  pero  hoy
nos  damos  cuenta  que
estamos  a  pocos  días  de
comenzar  las  clases  nue-
vamente,  un  nuevo  año
escolar  y  nuevos  desa-
fíos.

La  idea  es  que  el  re-
greso  a  clases  sea  lo  más
positivo  posible  y  para
ello  es  necesario  hacer
partícipe  al  niño  o  niña.
Lo  primero  es  estable-
cer  rutinas  diarias  con
anticipación  y  colocan-
do  paulatinamente  los
horarios  para  levantar-
se,  preparar  el  espacio
físico  y  los  horarios  de
estudio.

Es  importante  que
desde  el  primer  día,  de
regreso  a  clases,  los  pa-
dres  estén  atentos  a
cualquier  cambio  de
conducta  o  actitud  del
niño  o  niña,  ya  que  des-
pués  de  una  temporada
de  vacaciones  les  toca
volcarse  en  responsabi-
lidades  y  es  por  ello  la
importancia  de  vigilar  si
hay  síntomas  de  algún

problema  que  se  pueda
ocasionar. Es  normal  que
niños  y  niñas,  de  cualquier
edad,  experimenten  ansie-
dad  por  el  regreso  a  cla-
ses,  ya  que  puede  signifi-
car  una  presión  y  es  ahí
donde  es  necesario  el  apo-
yo  de  los  padres.

Como  padres  o  encar-
gados  de  los  niños  o  ni-
ñas  es  importante  mante-
ner  contacto  permanente
con  el  establecimiento  de
tal  manera  de  ir  monito-
reando  el  avance  de  los
estudiantes  y  remediar  a
tiempo  posibles  problemas
pedagógicos  y/o  conduc-
tuales.

Como  sistema  educati-
vo  estamos  en  un  periodo
de  cambios  y  ajustes  a  la
educación  con  las  diver-
sas  leyes  que  se  han  im-
pulsado  con  la  Reforma
Educativa  en  donde  se
requiere  y  se  trabaja  en
impulsar  la  Educación
Pública  para  lograr  la  ca-
lidad  y  equidad  educativa
de  esta.

No  quiero  dejar  de  de-
searles  mucho  éxito,  para
este  año  escolar  2017,  a
todos  quienes  están  invo-
lucrados  con  el  tema  edu-
cativo,  desde  la  función
que  le  corresponda  cum-

plirporque  es  necesario
ver  educación  como  una
motivación  a  ‘ser  más’,
más  que  a  ‘tener  más’,  lo
cual  vendrá  por  añadidu-
ra,  y  considerando  que
trabajar  en  educación  es
la  vocación  de  compartir
lo  que  sabemos  y  apren-
der  lo  que  no. De  esta
manera  lograremos,  espe-
cialmente  los  docentes,
hacernos  socialmente  va-
lidos  en  donde  la  exis-
tencia  de  quienes  labora-
mos  para  educación  ten-
ga  sentido  a  partir  de  la
relación  con  nuestros  se-
mejantes,  motivo  por  el
cual  la  educación  no  sólo
debe  ser  vista  como  una
formación  para  el  conoci-
miento  sino  como  una
formación  para  la  vida  en
relación  con  los  demás.

Y  para  quienes  son  lo
más  importante  y  la  esen-
cia  de  la  educación,  los
estudiantes,  debemos
siempre  pensar  y  concien-
tizarnos  en  superarnos  en
relación  a  nosotros  mis-
mos  ya  que  como  indica
Lao  Tzu (filósofo
chino)»Un  viaje  de  mil
kilómetros  comienza
con  un  simple  paso» y
ese  paso  debe  comenzar
ahora.
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¿Importa algo el poder
cuando este se sustenta en
diferencias tan abismantes
dentro de definiciones
como lo son, la pobreza, el
racismo, el hambre, la polí-
tica a medias, el amparo al
abuso, los rasgos de sober-
bia comprometidos en un
bien que finalmente hace el
fin del ser humano? Clara-
mente los pendientes no se
acaban, para nadie. Sí im-
porta las condiciones que
tengan tanto en el ámbito
social o económico (este
que depende del político,
idealmente). Digamos que
sí importa todo lo anterior,
más bien dicho, es la razón
por las cuales el liderazgo
debería condicionar su per-
manencia, es decir, no hay
otra lógica.

Contar con tal razona-
miento, puede que traiga
más que una reacción. Eso
no importa en un camino
que está cada vez más exi-
gente en el sentido de la ve-
locidad y consistencia de las
decisiones que se tomen
desde no mucho en adelan-
te. Votar se ha transforma-
do en una moneda de cam-
bio, al mismo tiempo que
esa moneda tiene un precio,
no moral para algunos. Una
realidad que está en eviden-
te ventaja detrás de todo es-
cenario. Quién desmienta
tal concepto, no está asu-
miendo lo que se enseña en
todas partes, es decir, den-
tro de cada puerta de los
observadores.

Claro que no estamos
hablando de una tragedia,
más bien, de un comporta-
miento netamente humano
que a la vanguardia del pre-
sente, debe sobrevivir. Po-
der decir que esto no debe
existir, es como plantearse
que el poder es ‘de todos’.
Por cierto que no lo es, más
bien, podríamos plantear
que esto de considerarse en
un sistema de peces grandes
y chicos, hace posible que en
la competencia, los planes
para argumentar los sue-
ños, son el sentir de esta
abstracta confesión. Calmar

los ánimos es el primero de
los desafíos para llevar a
buen ritmo aquello, no su-
giriendo, por cierto, las cla-
ves del éxito que en la ma-
yoría de los casos, podría
resolver en su totalidad el
fomentado bienestar, aun-
que otras cosas se perde-
rían.

No es tan fácil convivir
con tal traducción, mucho
más cuando el conocimien-
to y el detallista están cla-
ramente ganando terreno.
Los tecnicismos de la polí-
tica están quedando en deu-
da respecto a la actualiza-
ción de sus ideas internas y
externas a cualquier organi-
zación que los represente.
Miramos con un poco de
estupor, aunque ello es pro-
pio de saber cuál es el cami-
no más práctico y evidente,
es decir, el aprendizaje y
ojalá, una buena decisión
para enfrentarlo.

Sobre las herencias, no es
mucho lo que se puede de-
cir. El poder entregalo que
verdaderamente se hace, in-
tencional o no. Nada más un
fuerte remezón para canali-
zar los sueños y esperanzas,
que aunque en parte es una
buena fuente para permane-
cer, no escapa del sano jui-
cio de los resultados. En este
sentido, no se puede olvidar
lo que está en deuda, es de-
cir, como un mal necesario
se mantiene en pie. Si las di-
ferencias pueden entregar
algo de esperanza, es que
quienes se alimentan de ello,
hace inevitable consagrar el
fiel destino a no interrumpir
tal mecanismo. Lo cierto por
ahora es saber convencer el
usuario de aquello que,si no
se tiene algo que lo represen-
te, sea bueno o malo, cons-
tantemente tendrá la opor-
tunidad para demostrarlo y
finalmente cambiar el rum-
bo ¿Negocio redondo?

El tango se hace más
agudo, certero, y en algunos
casos, objetivamente frío.
La tonada no es suficiente si
en cada paso del baile no
queda otra que seguir a ese
ritmo que a ratos, hipnoti-

za, pero como toda canción,
tiene su término. Quizás eso
es lo que se tiene por venta-
ja, es decir, aquello que está
relativamente mal plantea-
do, afortunadamente vence.
Por cierto que no hablamos
de la clásica necesidad de
ser administrados, más
bien, la forma. Ya en el fon-
do, lo bueno siempre mar-
ca la diferencia, no impor-
tando el punto de vista que
comprometa.

Los destinos son un
cuento aparte, calculando a
tiempo record lo que se
quiere hacer, pero sin per-
der de vista el beneficio in-
mediato que significa un
discurso que, si no conside-
ra todas las advertencias,
realidades comprometidas
y amenazas a ratos, debe
tener por seguro que su
identidad quedará en aquel
lugar donde podríamos es-
tar considerando un mal fu-
turo. No hablamos simple-
mente de lo que todos sabe-
mos, más bien, del cómo no
perder la calidad (poca qui-
zás) lograda.

Entre dichos siempre
queda la duda si todo lo ga-
nado tiene sentido si no
existiese la gran necesidad
de adelantarse y buscar lo
que falta, o lo que sobra. El
modo con que se presentan
estas interrogantes es de-
finitorio. Vale decir por úl-
timo que, un cambio a las
reglas del juego suena
atractivo, pero dependien-
do del sentido que este ten-
ga, los resultados siempre
dejarán las muestras de
que no es tan simple como
soñar. Siempre se sugiere
que dentro de todo, que
darle más aire a este globo
es bueno, obviamente
cuando no se exceda, ya
que el riesgo en cierta for-
ma es que se pierda todo,
sin haber hecho nada ver-
daderamente perjudicial
para fomentarlo, y claro,
considerando que al pie de
la letra en temas de actua-
lidad, siempre tiene mira-
das distintas.

@maurigallardoc
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Recibieron  asesoría para mejorar y modernizar sus respectivos negocios:

Cerca de 200 feriantes de las provincias de San Felipe y Los
Andes se beneficiaron del programa ‘Capacitación y elaboración

de una Plan de Desarrollo Estratégico de Ferias Libres’

Gobernador de la Provincia de San Felipe, Eduardo León Lazcano, acompañó certificación
de casi 200 feriantes del Valle de Aconcagua que participaron del programa de Sercotec
‘Capacitación y elaboración de una Plan de Desarrollo Estratégico de Ferias Libres’.

Director Regional de Serco-
tec Valparaíso, Víctor Hugo
Fernández.

César Costa, dirigente del
Sindicato de Ferias Libres
de Catemu.

Sercotec anunció fuerte incremento de recursos para continuar
fortaleciendo esta instancia durante el presente año: inversión
de 380 millones de pesos del 2016, llegaría a los 510 millones de
pesos en la Región de Valparaíso el 2017.

En el marco del Fondo
de Desarrollo de Ferias Li-
bres del  Servicio de Coope-
ración Técnica, Sercotec,
este lunes 27 de febrero,198
locatarios pertenecientes a
las provincias de San Felipe
y Los Andes, obtuvieron su
correspondiente certifica-

ción del programa ‘Capaci-
tación y elaboración de una
Plan de Desarrollo Estraté-
gico de Ferias Libres’.

Durante el desarrollo de
esta instancia de crecimien-
to empresarial se abordaron
temáticas como: mejora-
miento de los canales de co-

mercialización y distribu-
ción; innovación y valor
agregado en la generación

de más y mejores produc-
tos, servicios y negocios;
fortalecimiento de una rela-
ción amigable con la comu-
nidad; mejoramiento de la
imagen comercial y, gestión
y manejo de stock para el
abastecimiento de la feria,
entre otras temáticas.

El director Regional de
Sercotec Valparaíso, Víctor
Hugo Fernández, se mostró
satisfecho de haber culmi-
nado esta etapa y destacó la
categorización de microem-
presarios que asume cada
uno de los beneficiarios tras
haber formado parte del
programa que ofrece esta
institución del Estado.

«Este  es uno de los pro-
gramas más bonitos que
tiene Sercotec, pues apun-
ta directamente a darle dig-
nidad de microempresarios
a los feriantes y esa digni-
dad se traduce en traspasar
competencias empresaria-
les y hacerlos mejores mi-
croempresarios, para que
puedan desarrollar su futu-
ro a través de estas capaci-
taciones, con cursos que son
básicos para ellos», argu-
mentó Fernández.

En el mismo plano, el
personero anticipó que «de-
bido al éxito que ha tenido
el programa», de los 380
millones de pesos que se in-
virtieron durante el 2016 en
la Región de Valparaíso,
está asegurado un aumento
de presupuesto que se acer-
ca a los 510 millones de pe-
sos para el presente año, lo
que sin duda, es una tre-
menda noticia para los fe-

riantes, pues según acotó
Fernández, «ustedes pue-
den ver cómo les ha cam-
biado la vida y sus ferias,
basta ver en las Provincias
de San Felipe y Los Andes»,
mencionó.

El Fondo de Desarrollo
de Ferias Libres (FDFL) tie-
ne como objetivo moderni-
zar y fortalecer las ferias li-
bres del país. Para eso apo-
ya el fortalecimiento de ca-
pacidades de los y las ferian-
tes a través de capacitación
y asesorías, así como la in-
versión en infraestructura y
equipamiento.

César Costa, dirigente del
Sindicato de Ferias Libres de
Catemu, valoró la gestión de
Sercotec y manifestó que
«quedamos con una sensa-
ción bastante grata, así que
nos vamos muy contentos,
conformes y con ganas de
volver a participar en las
postulaciones de este año»,
aseguró Costa.

Según el representante
de los feriantes cateminos,
la Feria Valle Hermoso de
Catemu tiene unos 18 años
de existencia y 43 locatarios
funcionando, y desde el año
2015 han podido postular a
toldos para uniformar el
sector comercial y transfor-
marlo en un lugar más
atractivo y ordenado para el
público, así como también
la actual postulación a gene-
radores eléctricos para po-
der desarrollar el comercio
en otros horarios.

En la región de Valparaí-
so durante 2016 el FDFL
benefició a 18 ferias libres y

1.747 puestos, con un pre-
supuesto cercano a los 400
millones de pesos. En lo que
respecta a equipamiento e
infraestructura ha contri-
buido a la construcción de
baños, la mejora de pavi-
mentos y techos de estos
recintos, adquisición de tol-
dos, pesas, generadores
eléctricos y estructuras me-
tálicas para módulos, entre
otras inversiones.

En esta ocasión, cerca de
500 feriantes de distintas co-
munas de la región se capa-
citaron y asesoraron para
modernizar y fortalecer sus
unidades de negocio, de los
cuales, 198 pertenecen a las
siguientes Ferias Libres de
Aconcagua: Feria Libre Afe-
ma  de San Felipe, Feria Cen-
tral San Felipe, Feria Diego
de Almagro de San Felipe,
Feria Libre N° 2 de Los An-
des, Feria Libre La Torres de
Llay Llay, Feria Libre Los
Aromos de San Esteban, Fe-
ria Valle Hermoso  de Cate-
mu y STI. Agroartesanos Flo-
ristas de Ocoa  de Hijuelas.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Entretenida ‘choquerada artística’:

En Los Patos ya cuentan con su propio museo y organizan centro comunitario
Con alegría y
entusiasmo
durante los
vecinos del
sector Los
Patos en la
comuna de
Putaendo,
desarrollaron
una entretenida
‘choquerada
artística’ en la
cual inaugura-
ron su propio
museo comuni-
tario.

Primer museo
comunitario que

existe en la comu-
na, mediante la
recolección de

elementos pertene-
cientes a institucio-

nes como el ex
colegio, el Club de

Rodeo, el Club
Deportivo San

Martín y coleccio-
nes particulares

que fueron donadas
para esta interesan-

te iniciativa.

Mediante la organización de todas las agru-
paciones del sector han logrado crear un
espacio común para los vecinos y para in-
centivar el desarrollo de la localidad.

PUTAENDO.- Con ale-
gría y entusiasmo durante
los vecinos del sector Los
Patos en la comuna de Pu-
taendo, desarrollaron una
entretenida ‘choquerada
artística’ en la cual inaugu-
raron su propio museo co-
munitario y anunciaron la
creación de un nuevo cen-
tro para la localidad.

La señora Luz Eliana, pre-
sidenta del Comité de Agua
Potable Rural, indicó que la
finalidad de este evento fue
dar a conocer el trabajo de los

vecinos de Los Patos, quienes
tuvieron la oportunidad de
exponer sus productos gastro-
nómicos y artesanales. Alre-
dedor de nueve personas con-
forman esta agrupación que
pretende convertir la ex es-
cuela del sector en un centro
comunitario.

Una gran cantidad de

familias llegó a disfrutar del
evento y de los hermosos
paisajes que ofrece la loca-
lidad de Los Patos. Además,
los vecinos inauguraron el
primer museo comunitario
que existe en la comuna,
mediante la recolección de
elementos pertenecientes a
instituciones como el ex co-
legio, el Club de Rodeo, el
Club Deportivo San Martín
y colecciones particulares
que fueron donadas para
esta interesante iniciativa,
que ya está abierta a toda la
comunidad.

Por la tarde, el concurri-
do evento adoptó aires de
chilenidad con la presenta-
ción de Los Cuequeros de
Putaendo, en una tarde ar-
tístico-cultural redonda que
terminó con una choquera-
da, de esas que reúnen a fa-
milias y vecinos en un má-
gico entorno.
Patricio Gallardo

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

MARTES 28 DE FEBRERO
19:00 Dibujos Animados
19:30 Bumeram
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición

Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Serie: Por donde pasa

el Amor
00:00 VTV Noticias Edición

Noche
00:30 Al Sur del Mundo

(REP)

09:00 Novasur
12:00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José

Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición

Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición

Tarde
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A fines de este año se licitarían las obras de Ingeniería para la Construcción del proyecto:

Alcalde de Catemu asegura que aún existe “mucha incertidumbre” en
torno a los efectos que tendrá el embalse Cerrillos

Alcalde de Catemu Boris Luksic.

Según el edil, no existe claridad respecto
de cuáles serán los beneficios de una obra
que se licitará bajo el modelo de la Ley de
Concesiones y que tiene a los agriculto-
res y regantes de la comuna en ascuas.

El alcalde de Catemu,
Boris Luksic, se refirió a las
palabras que emitiera hace
unos días en algunos me-
dios de circulación local el
Seremi de Obras Públicas de
Valparaíso, Miguel Saave-
dra Lavanal, quien sostuvie-
ra que finalmente a fines de
este año se licitarán a través
de un modelo mixto de Ley
de Riego y ley de Concesio-
nes, las obras del nuevo
embalse de Cerrillos en esa
comuna.

A través de las Concesio-
nes se financiará este pro-
yecto por medio de un par-
ticular, quien realiza la in-
versión y luego el Estado a
lo largo de los años le va
devolviendo el costo de esos
recursos. “Una vez que se
realiza este pago, pasa a la
Ley de Riego y ahí pasa a
beneficio de los agriculto-
res”, señaló Saavedra.

Desde el punto de vista
del edil catemino, las pala-
bras de Saavedra ponen en
carpeta un proyecto que se
viene discutiendo hace ocho
meses, pero del cual no exis-
te claridad respecto de cuá-
les van a ser los reales be-
neficios que reportará el
acumulador para los agri-
cultores de la comuna

Según Luksic, las prin-
cipales aprehensiones de
los vecinos de su comuna
apuntan a dos frentes: En
primer lugar, lo relaciona-
do con la seguridad del
embalse y si éste eventual-
mente no podría transfor-
marse en una amenaza en
caso de algún movimiento
telúrico de gran magnitud
o ante otro fenómeno de la
naturaleza.

“De una u otra forma, es
válido que las personas ten-
gan este tipo de inquietu-

des, aun cuando tenemos
claro -como lo dijo el Sere-
mi en el propio Concejo- las
obras no son para que se
destruyan, además que ya
hemos probado en Chile,
que las represas que se ha-
cen para efectos de los em-
balses de riego no sufren
problemas de ese tipo”, de-
talló el edil catemino, agre-
gando que otro de los pun-
tos que preocupa a la ciuda-
danía, es la cantidad de gen-
te que podría llegar a traba-
jar a la comuna y el posible
colapso de los caminos ru-
rales, respecto de las mis-
mas faenas a realizar.

Desde la arista práctica,

Luksic afirmó que existe
“una gran incertidumbre”
referente a los usos que se
le dará al embalse y los “rea-
les beneficios”, que podría
tener para Catemu. En este
punto el jefe comunal, pre-
cisó que “sin tener una vi-
sión egoísta (…) alguien
dice que hay sectores que
están aguas arriba del em-
balse y que van a poder
usar las aguas de Aconca-
gua y que el embalse le va
a servir al resto, pero los
años de sequía, la cantidad
de agua que necesita el em-
balse, los derechos que hoy
está pidiendo en el Estero
Catemu la DOH (Dirección

de Obras Hidráulicas -el
cual no lleva una gota- to-
das esas son dudas que la
verdad no tenemos disipa-
das”, declaró Luksic.

De acuerdo a lo manifes-
tado por el alcalde de Cate-
mu, la incertidumbre se
acrecienta aún más, al mo-
mento de analizar el méto-
do que se utilizará para fi-
nanciar esta obra, pues si se
realiza mediante la ley de
Concesiones, los agriculto-
res de la comuna debieran
estar aportando con por-
centaje importante de un
proyecto que se calcula cos-
tará unos 250 mil millones
de pesos.

“He escuchado al Mi-
nistro Undurraga, decir
que los usuarios, quienes
vayan a hacer uso del em-
balse,  van a tener que pa-
gar al menos el 20% de la
obra y si fuera así, 50 mil
millones de pesos no sé
cuántos agricultores de
Catemu estarán en condi-
ciones de poner parte de
ese monto, seguramente la
gente de la tercera sección
del Río, para quienes está

pensado este embalse, lo
van a poder hacer (…) así,
en una obra de concesión,
los beneficiarios deben es-
tar dispuestos a firmar los
contratos para pagar las
aguas que usen”, insistió el
edil.

Actualmente en Catemu
se riegan alrededor de 6 mil
hectáreas, -aseveró el alcal-
de-, de las cuales unas 2 mil
podrían verse beneficiadas
por las aguas que se acumu-
len en Cerrillos, terrenos
pertenecientes a regantes
del Estero Catemu, particu-
larmente de los canales:
Varillano, Turbina y El Ála-
mo, además de una parte de
los usuarios del el canal El
Bajo, El Alto y El Pepino o
Huidobro.

Sin embargo, “claro que
podría haber un beneficio,
pero a costo de qué, insisto,
en las obras concesionadas
hay que pagar el agua que
tú usas, si a estos agricul-
tores les sube el triple el li-
tro por segundo, obviamen-
te ese beneficio se ve más le-
jano”, concluyó Boris Luk-
sic.

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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Llamado 26 del Minvu:

Panquehue se adjudica 140 millones de pesos
para ejecución de pavimentos participativos

Sebastián Brito, encargado
comunal de la Secplac.

Sebastián Brito, encargado comunal de la
Secplac, destacó que en esta oportunidad
el comité que postuló dicho proyecto, no
tuvo que realizar aporte económico.

PANQUEHUE.- Un
total de 140 millones de pe-
sos se adjudicó la comuna
de Panquehue, en la postu-
lación a los programas de
pavimentos participativos
llamado N° 26 del Minvu.

Se trata de la repavi-
mentación de los pasajes 1,
2, 3 y 4 de la Población Bul-
nes, además de la continua-
ción del pasaje de la pobla-
ción Libertadores 1.

Si bien en ambos pobla-

ciones, las calles y pasajes
ya estaban pavimentadas,
producto del mal estado de
su carpeta, se decidió efec-
tuar una nueva postulación
y ejecutar los trabajos de
repavimentación de 552,60
ml, con la particularidad
que en esta ocasión las
obras consideran la cons-
trucción de aceras.

De acuerdo a lo infor-
mado por el encargado de
la Secplac de la Municipa-
lidad de Panquehue, Sebas-
tián Brito, se espera que las
obras se estén ejecutando
en el segundo semestre de
este año, pues con la selec-
ción del proyecto por parte
del Minvu, desde ahora se
debe ejecutar lo que se de-
nomina elaboración de
convenios por parte del Mi-
nisterio de Vivienda y Ur-
banismo, la licitación y ad-
judicación de las obras.

Explicó Brito,  que del to-

tal de la inversión del proyec-
to  - 1450 millones de pesos-
el municipio de Panquehue
formalizó un aporte de 23
millones 755 mil pesos y que
dada la condición de vulnera-
bilidad de las familias inser-
tas en el cómitre que postuló
el proyecto, en está ocasión no
fue necesario acreditar un
aporte en dinero.

“Nosotros ya estamos co-
menzando con la repavimen-
tación de algunas calles y pa-
sajes de nuestra comuna de
Panquehue y para este llama-
do se postuló a la población
Bulnes, que tenía muy dete-
riorados sus pavimentos, no
tenían aceras sus pasajes, se
contempla asimismo la repa-
vimentación de una de sus

calles y la continuación de un
pasaje en la población Los Li-
bertadores 1.

Debo dejar en claro que
nuestra comuna de Panque-
hue, tiene la totalidad de sus
calles y pasajes con pavi-
mento, lo que estamos ha-
ciendo ahora, es solicitar al
Servicio Agrícola y Ganade-
ro (SAG), el traspaso de una
serie de callejones rurales  y
así ejecutar la repavimenta-
ción de estos sectores. Aho-
ra como ya tenemos cumpli-
do el 100 por ciento de los
trabajos de pavimentos, lo
que hacemos es efectuar
una repavimentación en
aquellas calles y pasajes de
las poblaciones de la comu-
na, que a la fecha ya están

deterioradas”.
Por su parte el alcalde

Luis Pradenas, señaló que
ha encomendado a la Secre-
taria Comunal de Planifica-
ción, seguir trabajando un
proyecto, que permita ir
mejorando gran parte de los
pasajes y calles de la comu-
na, que si bien cuentan ya
con pavimentos, hacer
obras de mejoramiento, y
por sobre todo repavimen-
tar aquellas que a la fecha
producto del tiempo y del
uso, están en condiciones
deterioradas.

EXTRACTO

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE
CHILE CON FABRICA DE PALLETS Y EMBALAJES LA
UNION LIMITADA", Rol Nº 2347-2015, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 15 de
Marzo de 2017 a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate
de una propiedad ubicada en calle San Pedro Nolasco (calle
Cinco) N° 1194, que corresponde al Lote 1C, Manzana 5, del
Conjunto Habitacional "EL DESCANSO", de la Comuna y
Provincia de San Felipe, inscrita a fs.1563 vta. N°1743 del
Registro de Propiedad del año 2003, del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 3364-90 de
la Comuna de San Felipe.  Mínimo para comenzar las
posturas será la cantidad de $39.784.000.- Precio se pagará
al contado momento de la subasta o dentro del plazo de 5
días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por valor equivalente 10%
mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.-
Bases y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Febrero 2017.                            27/4
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Escuelas de fútbol de Panquehue:

Realizan masiva jornada deportiva  para sellar actividades en verano

El alcalde Luis Pradenas, quien estuvo reunido con las escuelas de fútbol  participantes de
la jornada, a quien insto en seguir realizando este tipo de actividades.

La actividad que se realizó en el estadio
Los Libertadores del sector La Pirca, con-
tó con la presencia del alcalde Luis Prade-
nas Morán.

Con una masiva jornada de carácter formativa-deportiva, las escuelas de futbol de la comuna de Panquehue, sellaron sus
actividades del verano.

Escuelas de fútbol de los sectores de Lo Campo, El Mirador,
La Pirca, Panquehue Centro y Escorial, estuvieron realizan-
do sus clínicas deportivas, con el fin de lograr instancias de
nivel formativo en niños de distintas edades.

PANQUEHUE.- Con
una masiva jornada de ca-
rácter formativa-deportiva,
las escuelas de fútbol de la
comuna de Panquehue, se-
llaron sus actividades del
verano.

Se trata de un programa
que está dentro de las polí-
ticas de desarrollo deporti-
vo del alcalde Luis Prade-
nas, quien encargó al ex ju-
gador y actual director téc-
nico, Héctor Roco, poten-
ciar las actividades del fut-
bol de los menores de la co-
muna y que forman parte de
las distintas escuelas de fut-
bol, de carácter formativa.

Durante los meses de
verano, cada una de las es-
cuelas de futbol de los sec-
tores de Lo Campo, El Mi-
rador, La Pirca, Panquehue
Centro y Escorial, estuvie-

ron realizando sus clínicas
deportivas, con el fin de lo-
grar instancias de nivel for-
mativo en niños de distin-
tas edades.

“Se trata de un proyec-
to de la Municipalidad de
Panquehue, apoyado por el
alcalde Luis Pradenas,
quien nos trajo a nosotros
para desarrollar el trabajo
formativo con cada uno de
los equipos de la zona, así
ellos formen sus series y
categorías, y en ese senti-
do puedo señalar que he-
mos hecho entre dos a tres
campeonatos que han sido
muy beneficiosos para los
niños y la gente en gene-
ral.

Por lo tanto al realizar
un balance, podemos ver
que el trabajo que estuvi-
mos desarrollando durante

el verano, ya tiene sus resul-
tados, pues cada uno de los
equipos ha logrado madu-
rar su trabajo con los meno-
res, potenciando el desarro-
llo de sus escuelas con equi-
pos bien organizados.

La idea es que los me-
nores de la comuna de
Panquehue, en sus distin-
tas edades participen de
estas clínicas y por lo mis-
mo nosotros organizamos
estos campeonatos, para
conocer el resultado de
cada uno de los trabajos de
preparación.” Explicó Héc-
tor Roco.

Fue el alcalde Luis Pra-
denas, quien estuvo reuni-
do con las escuelas de fút-
bol  participantes de la jor-
nada, a quien insto en seguir
realizando este tipo de acti-
vidades.

“Nosotros como muni-
cipalidad estuvimos traba-
jando con Héctor Roco du-
rante todo el año pasado y
como gustó el trabajo ya
realizado, me presentaron

un proyecto y por lo mismo
pudimos realizar un pro-
yecto similar formativo du-
rante todo el verano, y por
lo que estamos viendo ha
tenido muy buenos resulta-
do, en un deporte que si
bien es muy popular, tiene
una gran aceptación en los
menores de distintas eda-

des en nuestra comuna de
Panquehue.

Por lo tanto, realizando
esta jornada deportiva deja
de manifiesto el trabajo
efectuado durante el año
pasado y en el verano, pues
aquí hoy tenemos seis es-
cuelas, cuatro que son de la
comuna”.

Agregó el alcalde Luis
Pradenas que se manten-
drá la inversión en activi-
dades de deporte durante
el año, destacando los ta-
lleres de patinaje infantil,
a lo que se suman las clí-
nicas de tenis, que ten-
drán lugar con Horacio de
Peña.
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Drama familiar viven hijos y su madre en Calle El Medio:

Acusan ‘anónimamente’ a vecina de haber prostituido a tres de sus hijos

Lucy Castro Godoy, madre que de-
nuncia ser víctima de calumnias por
parte de personas anónimas.

LARGO PROCESO.- Documentos en poder de Diario El Trabajo estable-
cen claramente la existencia de un largo proceso judicial en el Tribunal
de Familia de San Felipe y al que se han sometido la madre y tres de sus
hijos, proceso desarrollado en parte por el juez Cristian Cáceres Castro.

SANTA MARÍA.- Una peno-
sa situación es la que vive doña
Lucy Castro Godoy, vecina de
Calle El Medio, en la que se impli-
ca el no poder disfrutar en paz de
la compañía de sus hijos, pues el
Sename tiene bajo su custodia a
una de sus hijas, de 14 años, luego
que dos personas anónimas acu-
dieron al Liceo Darío Salas para
denunciar que ella, la madre, es-

taría exponiendo a sus hijos de 10,
14 y 17 años, a una situación de
supuesta explotación sexual.

HISTORIA COMPLICADA
La denuncia en su momento

fue interpuesta por el director del
Liceo Darío Salas, Walter Aran-
cibia, luego que a su despacho lle-
garan algunos ‘informantes’ para
poner en su conocimiento la situa-

ción, pues los tres niños eran
alumnos de ese centro educativo.

Conversamos con Lucy Castro
para conocer su versión respecto
al complejo caso.

- ¿Cuándo el Sename le
quitó a su hija y empezó este
calvario con sus demás hijos?

- Fue a mediados de julio de
2016 cuando el Sename me qui-
tó a mi hija. Yo a mis hijos los
protejo bien y no los dejo salir
de noche a la calle. Actualmente
mi niña, la de 14 años, puede sa-
lir del centro para estar con no-
sotros.

- ¿Cómo es que estas de-
nuncias han tomado tanta
fuerza en su contra?

- Anónimamente a mí de lo
que me denunciaron es por su-
puestamente yo exponer a mis hi-
jos a explotación sexual, asegu-
rando que yo traía hombres a mi
casa para que estuvieran con mi
hija, supuestamente para yo ganar
plata, y eso es una gran mentira.

- ¿Pero hubo hombres
adultos ajenos a la familia
con acceso a su casa y a los
niños, usted prohibió la en-
trada a alguna de estas per-
sonas después de estas de-
nuncias?

- Yo al único que le pedí que
no volviera a nuestra casa fue al
‘Tata’, un amigo de la familia, lo
hice para evitar casualmente esta
clase de calumnias.

- ¿Físicamente quién hizo
la denuncia ante las autori-
dades?

- Fue el director del Liceo Da-
río Salas quien hizo la denuncia,
me habría gustado que él, don
Walter Arancibia, que no me citó
a su oficina para explicarme del
problema denunciado (…) ni yo ni
mi hija somos ningunas prostitu-
tas, ni mis hijos son ‘gais’, también
acusaron a uno de mis hijos de ser
gay (…) creo que la actitud de don
Walter fue irresponsable, la PDI

cerró el caso investigativo y, según
me dijeron ellos, los agentes, no
hubo pruebas que demostraran tal
condición de prostitución, por eso
lo que le pido al Sename, es que
me devuelvan a mi hija definitiva-
mente.

- ¿Por qué está denuncian-
do esta historia hasta ahora,
si los hechos habrían ocurri-
do hace casi ya un año?

- Estoy denunciando este atro-
pello, porque el pasado fin de se-
mana ya me iban a entregar de
manera definitiva a mi hija, y sim-
plemente porque nuevamente de
manera ‘anónima’ alguien hizo
una llamada al Sename, aseguran-
do que habían visto a mi hija con
un hombre, y sólo por esa llama-
da me volvieron a extender los
meses de cautiverio a la niña en
ese hogar.

HABLA UN HIJO
Diario El Trabajo habló con

uno de los hijos de doña Lucy, de
quien por ser menor de edad, omi-
tiremos su nombre.

«En la escuela me hacían bu-
llying, por eso decidí no seguir
estudiando en ese liceo de mane-
ra presencial, estoy cursando oc-
tavo año (…) en cuanto a mi her-
mana, ella siempre salía de la
casa conmigo, yo nunca la dejé
andar sola, por lo que puedo sos-
tener que de ninguna manera mi
hermana salía con hombres»,
aseguró el chico de 17 años.

SIN RESPUESTAS
Nuestro medio intentó contac-

tar con doña Sara Muñoz, direc-
tora del Hogar de Menores Sagra-
da Familia (Sename), pero se ne-
garon siquiera ofrecernos alguna
hora para ser atendidos, pese a
que hicimos varias llamadas iden-
tificándonos como medio de co-
municación.

También Diario El Traba-
jo habló con el director del Li-

ceo Darío Salas, Walter Aranci-
bia, quien nos informó que me-
jor esperará leer la presente en-
trega informativa para así valo-
rar si decide hacer uso de su De-
recho a Réplica, legalmente per-
mitido.

Posiblemente por tratarse de
un caso delicado y muy sensible,
al estar implicados menores de
edad, difícilmente las autorida-
des brinden información para
poder comprender si verdadera-
mente ocurrieron o no los he-
chos denunciados, posiblemen-
te también el director del Darío
Salas sólo actuó siguiendo un
protocolo establecido en caso de
una denuncia de este tipo, lo
cierto del caso es que esta situa-
ción es extraña, porque si fueron
tres menores los citados al Tri-
bunal de Familia por supuesta-
mente estar prostituyéndose,
¿por qué sólo a la niña la man-
tienen privada de su libertad?;
¿hasta qué punto habría deses-
timado la PDI este caso? y, de ser
así, ¿no debería el Sename en-
tonces poner en libertad a la niña
cautiva?
Roberto González Short
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Más de trece mil personas disfrutaron del I Festival
de la Canción Violeta al Viento Llay Llay 2017

El Primer lugar en el Festival lo ob-
tuvo la cantante local Patricia Bran-
te, quien además fue premiada
como mejor intérprete.

María José Quintanilla deleitó al público  con un hermoso espectáculo.

Primer Festival de la Canción Violeta al Viento, que se desarrolló durante el fin de semana en la comuna de
Llay Llay, al cual acudieron más de trece mil personas en los dos días.

El espectáculo se realizó los días 25 y 26 de febrero
en el Estadio Municipal de la comuna.

LLAY LLAY.- Un positivo
balance realizó el alcalde de Llay
Llay, Edgardo González, en rela-
ción al Primer Festival de la Can-
ción Violeta al Viento, que se de-
sarrolló durante el fin de semana
en la comuna, al cual acudieron
más de trece mil personas en los
dos días.

El masivo evento comenzó el
sábado 25 con una hermosa ober-
tura alusiva a Violeta Parra, con-
tinuando con presentaciones de
bandas locales, ballet folclóricos
de la comuna, la presentación de
los 6 seleccionados del festival, fi-

Presentaciones de bandas locales, ballet folclórico de la comuna, la pre-
sentación de los 6 seleccionados del festival.

La noche finalizó con la presentación de Los Vásquez, quienes hicieron
bailar y cantar al público.

nalizando la noche con la presen-
tación de Los Vásquez, quienes
hicieron bailar y cantar al públi-
co. Por su parte el día domingo 26
se presentó María José Quintani-
lla con un hermoso espectáculo, el
grupo Como Toma el Mono y ce-
rrando el festival el grupo nacio-
nal Santa Feria, con un estadio
municipal lleno de sus seguidores
y fans.

El Primer lugar en el Festival
lo obtuvo la cantante local Patri-
cia Brante, quien además fue pre-
miada como mejor intérprete. El
segundo lugar se lo llevó Débora

Berrios y el tercer lugar Alejandra
Oyaneder.

El Primer Festival Violeta al
Viento incluyó además una feria
gastronómica, artesanal y  agríco-
la, donde expusieron más de 50
productores de la zona.

Al respecto el alcalde Edgar-
do González dijo que se cumplió
con el objetivo del Festival, «la
idea era entregar un especia fa-
miliar para que la gente de Llay
Llay pudiera disfrutar de un es-

pectáculo gratuito, que abarcó
a todos los públicos, jóvenes y
adultos, además de entregar un
lugar para que nuestras insti-
tuciones, comerciantes, artesa-
nos pudieran vender sus pro-
ductos y a todos les fue bien, el
espectáculo estuvo muy bueno,
el ambiente tranquilo, y la gen-
te lo disfrutó, eso nos deja con-
tentos y con ganas de seguir
haciendo más cosas», concluyó
el edil.
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Dirección de Vialidad del MOP:

Realizan permanente monitoreo en cruces de esteros y quebradas tras aluviones

Producto del monitoreo se constató que algunos badenes quedaron inhabilitados producto
de la crecida de los esteros, sin embargo se normalizó la situación volviendo a los flujos
normales.

No hubo desbordes de ríos ni esteros en
las comunas donde se hizo trabajo pre-
ventivo, además Vialidad ya inició traba-
jos de despeje de los cursos fluviales.

A causa del frente de mal
tiempo que ha afectado a la
alta cordillera con precipi-
taciones, la Dirección de
Vialidad ha estado monito-
reando cruces en esteros y
quebradas en relación a los
puentes y badenes princi-
palmente en las provincias
de Los Andes y San Felipe.

Producto del monitoreo
se constató que algunos ba-
denes quedaron inhabilita-
dos producto de la crecida
de los esteros, sin embargo
se normalizó la situación
volviendo a los flujos nor-
males, por lo tanto se resti-

tuyó la conectividad de los
caminos afectados, princi-
palmente de las comunas de
Calle Larga y Rinconada.

A pesar de que en las
provincias de Los Andes y
de San Felipe se mantuvo la
conectividad, salvo casos
puntuales, y no hubo una
gran cantidad de aislados o
personas con dificultad para
movilizarse, el llamado es a

mantener la precaución
mientras el frente de mal
tiempo este activo o con
posibilidades de reactivar-
se.

Junto con el constante
monitoreo, la Dirección de
Vialidad realizó un levan-
tamiento del estado de dis-
tintos puentes y estructu-
ras, en el cual se evidenció
que éstas soportaron de
buena manera las crecidas
y solamente un puente en
la comuna de Rinconada
quedó con daños menores
en una de sus barandas,  lo
que no generó mayores
complicaciones.

El seremi de Obas Pu-
blicas, Miguel Saavedra,
destacó el importante tra-
bajo de prevención realiza-
do en dos esteros de la zona
y que permitió enfrentar la
emergencia de mejor for-
ma.

“También es importante
destacar el trabajo que se
hizo a nivel de prevención,
sobre todo el año anterior,
en relación al Estero Pocu-
ro y al Estero Riecillo. En el
primero se trabajó en con-
junto con el Municipio y la
labor fue mejorar el encau-
zamiento de este estero y de
generar las condiciones ne-
cesarias para que ante una
crecida como las que tuvi-

mos hoy en día pudieran
bajar el agua sin complica-
ciones y éstas no desborda-
ran”.

La autoridad regional
agregó también que en el
Estero Riecillo se reforzó el
enrocado, lo que permitió
proteger tanto el puente
mecano como a las vivien-
das de quienes viven en esa
zona y que en 2013 habían
sufrido los efectos del alu-

vión. Además, la Dirección
de Vialidad del MOP Valpa-
raíso ya se encuentra traba-
jando en el despeje y limpie-
za de lo que dejó el alud y la
crecida del rio.

Cabe mencionar que las
obras de la carretera 60 CH
que están emplazadas en el
mismo cauce fueron moni-
toreadas permanentemente
y no sufrieron ningún tipo
de daños.
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Violento incendio destruyó un microbús y
dejó serios daños en vivienda de Calle Brasil

Un agresivo incendio vehicular se desató la madrugada de
este domingo en Calle Brasil.

La máquina se encontraba estacionada al
costado de un domicilio que también se vio
afectado por el fuego. Más del 80% de la
estructura resultó con daños mientras que
el microbús fue destruido por completo.

PUTAENDO.- Un
agresivo incendio vehicular
se desató la madrugada de
este domingo en Calle Bra-
sil, al llegar al sector Las
Quillotanas, cuando un mi-
crobús de la empresa Puma
fue consumido por comple-
to y el fuego se extendió has-
ta una vivienda de adobe, la
que resultó con daños supe-
riores al 80%. El hecho ocu-
rrió cerca de las 06:15 horas.

El 2do comandante del
Cuerpo de Bomberos de

Putaendo, Francisco Co-
rrea, aseguró a nuestro me-
dio que al arribo de la pri-
mera unidad ya el vehículo,
que se encontraba estacio-
nado al costado de dos vi-
viendas, estaba completa-
mente envuelto en llamas,
generando algunas explo-
siones menores debido a la
filtración de combustible
que comenzó a escurrir por
la calzada, generando una
línea de fuego.

Según detalló el oficial,

fue casi imposible lograr la
extinción completa del fue-
go que envolvía al microbús,
por lo que los esfuerzos de
Bomberos estuvieron enfo-
cados a evitar la propaga-
ción a viviendas, pero la in-
tensidad del siniestro pro-

vocó que el fuego se exten-
diera hasta una casa de ado-
be. El trabajo de los volun-
tarios se vio complicado de-
bido al colapso de la te-
chumbre del domicilio y de
algunos muros, lo que puso
en riesgo a bomberos.

Vecinos del sector, in-
tentaron con baldes enfriar
el entorno de la emergencia,
principalmente algunas
moras adosadas a la capilla
del sector, que también co-
rría riesgo de ser alcanzada
por las llamas.

Después de un arduo tra-
bajo desplegado por Bombe-
ros se logró extinguir el fue-
go en el microbús y la vivien-
da afectada, además de evi-
tar que el fuego continuara
hacia la vivienda contigua.
Patricio Gallardo El microbús fue destruido por completo.

La máquina
se encontra-

ba estacio-
nada al

costado de
un domicilio
que también

se vio
afectado por

el fuego en
un 80%.
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Tras su paso por tribunales nuevamente fue liberado:

Reo que goza de libertad condicional fue detenido cometiendo un robo

En sector Hacienda de Quilpué en San Felipe:

Antisocial fue capturado portando
un cuchillo en sus vestimentas

Antisocial conocido como ‘Care Tuto’, fue
capturado por Carabineros cometiendo el
robo de especies al interior de un vehículo
estacionado en calle Traslaviña de San Fe-
lipe.

En horas de la madruga-
da de ayer lunes un conoci-
do delincuente habitual
apodado como ‘Care Tuto’
fue detenido por Carabine-
ros tras ser sorprendido en
flagrancia cometiendo el
robo de especies desde el in-
terior de un vehículo que se
encontraba estacionado en

calle Traslaviña de San Fe-
lipe.

El detenido fue identifi-
cado como Marco Antonio
Delgado Olguín, quien goza
de libertad condicional des-
de el 29 de abril de 2016 tras
la masiva liberación de reos
concedida por la Corte de
Apelaciones de Valparaíso.

Ahora fue capturado por
Carabineros al interior de
un vehículo marca Fiorino
de propiedad de la empresa
VTR sustrayendo especies.

Según los anteceden-
tes del caso, el delincuen-
te habría destruido los vi-
drios del vehículo pasa-
das las 02:00 de la ma-

drugada para sustraer
una radio musical, un ex-
tintor y una gata hidráu-
lica.

Carabineros informó
que el imputado fue cap-
turado dentro del móvil,
siendo detenido en el ins-
tante.

Al mismo tiempo los
uniformados contactaron al
encargado del móvil, quien
reconoció las especies per-
tenecientes a la empresa
donde se desempeña, ava-
luando los daños en
$150.000.

Delgado Olguín, de 25
años de edad, fue deteni-
do bajo  los  cargos  de
robo de accesorio de ve-
hículo, siendo conducido
la mañana de este lunes
hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe para
ser requerido por la Fis-
calía a una audiencia de
juicio simplificado, recu-
perando nuevamente su
libertad.

El Ministerio Público
precisó a Diario El Tra-
bajo que si bien el impu-
tado goza de libertad con-
dicional, no significa una

agravante y para revocar la
condicionalidad se requie-
re condena en la nueva
causa.

Cabe señalar que Del-
gado Olguín, antes de ser
liberado por la Corte de
Apelaciones de Valparaí-
so, se encontraba cum-
pliendo tres condenas de
tres años y un día por el
delito de robo con intimi-
dación, 61 días por robo
en lugar no habitado y 41
días por receptación.

Pablo Salinas Saldías

El imputado Marco Antonio
Delgado Olguín, alias ‘Care
Tuto’, goza de libertad condi-
cional pese a ser capturado
cometiendo un nuevo delito
en flagrancia.

El imputado fue detenido por Carabineros por el delito de
porte de arma blanca.

Tras un patrullaje pre-
ventivo desplegado por
Carabineros de San Feli-
pe a eso de las 23:00 ho-
ras de este domingo, un
antisocial fue detenido

por el delito de ‘porte de una
cortaplumas’ mientras se
movilizaba en una bicicleta
en el sector de la Hacienda
de Quilpué.

El procedimiento policial

se ejecutó luego que el im-
putado se ocultara tras
unos árboles al advertir la
presencia de Carabineros.
No obstante los uniforma-
dos, al revisar entre sus
vestimentas, encontraron
un arma blanca de ocho
centímetros de hoja, por lo
cual fue detenido.

El imputado fue iden-
tificado como Pablo Gui-
llermo Ramírez Calderón,
de 28 años de edad, quien
cuenta con antecedentes
delictuales anteriores, fue
derivado hasta el Juzgado
de Garantía de San Felipe
para ser formalizado por
este delito, quedando a dis-
posición de la Fiscalía para
la investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías
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Un bus que transportaba trabajadores temporeros de origen haitiano se incendió en la ca-
rretera San Martín, generando alarma entre los testigos del hecho.

Arriero dio cuenta del hecho a Carabineros de Panquehue:

Hallan cuerpo de hombre de 59 años que fue arrastrado por el aluvión
Diligencias policiales se desplegaron cer-
ca de las 19:00 horas de ayer lunes en un
sitio de difícil acceso.  Anoche al cierre de
la presente edición, se confirmó que se tra-
taba del exmilitar desaparecido.

Diversas diligencias po-
liciales se desplegaron pasa-
das las 19:00 horas de ayer
lunes, tras el hallazgo de un
cuerpo que se encontraba
flotando sobre las aguas del
río Aconcagua, a la altura
del kilómetro 12 de la ruta
60 CH en el sector Lo Cam-
po de Panquehue.

Según las primeras in-
formaciones obtenidas por
Carabineros que se encon-
traban en el sitio del suce-
so, un arriero habría descu-
bierto el cuerpo de un hom-
bre desnudo atrapado en
medio de la corriente del
río, debiendo concurrir per-
sonal del Gope de la insti-
tución uniformada que pre-
cisamente se encontraba
realizando labores de bús-
queda tras el aluvión que
afectó la crecida del estero
Pocuro en Los Andes.

Anoche al cierre de esta
nota, se estableció que el
cuerpo encontrado corres-

pondía al ex militar Jorge
Bustamante, quien fue
arrastrado por el aluvión al
intentar rescatar a su espo-
sa.

En el lugar, de difícil ac-
ceso y donde fue necesario
el uso de una retroexcava-
dora para llegar hasta ese
sector del río, hasta donde
fueron guiados por el arrie-
ro, se constituyó personal
de la Policía de Investigacio-
nes y el fiscal de turno para
disponer del resto de las di-
ligencias del caso.

INTENSA BÚSQUEDA
Cabe señalar que desde

el pasado sábado ambas po-
licías se encontraban en la
búsqueda de Jorge Busta-

mante, el ex funcionario mi-
litar de 59 años de edad,
desaparecido en la comuna
de Calle Larga producto del
aluvión que se produjo este
fin de semana debido a las
persistentes lluvias en la
precordillera y la baja iso-
terma.

Durante la jornada de
ayer, más de 200 efectivos
del Ejército, Carabineros,
Bomberos y la PDI busca-
ron intensamente al subofi-
cial desparecido desde la
tarde del sábado cuando fue
arrastrado por un aluvión
que se produjo en el estero
Pocuro. Bustamante encon-
traba en un camping del
sector Los Rosales cuando
se produjo el aluvión y al

tratar de ayudar a su espo-
sa fue arrastrado por la
masa de agua, lodo y made-
ra.

Tras el último Comité
Provincial de Emergencias
efectuado la noche del do-
mingo se tomó la decisión

de incorporar a las labores
de búsqueda a personal del
Regimiento Reforzado Yun-
gay.

Además, una unidad de
búsqueda Canina que esta-
ba participando de un cur-
so de capacitación a volun-

tarios de la Tercera Compa-
ñía de Los Andes «Bomba
Andina» en el mismo sector
donde se produjo el alud
también se sumó estas labo-
res de rastreo que se extien-
den por cerca de 21  kilóme-
tros.

Personal de Carabineros y la PDI junto a funcionarios del Gope, además del Gobernador
Eduardo León, en el sitio del hallazgo del cuerpo de Jorge Bustamante.

Bus que transportaba trabajadores Haitianos se incendió en carretera San Martín
Afortunadamente ninguna persona resul-
tó lesionada.

LOS ANDES.- Un bus
que transportaba trabaja-
dores temporeros de ori-
gen haitiano se incendió la

tarde del sábado en la ca-
rretera General San Mar-
tín en la comuna de Rin-
conada, generando alar-

ma entre los testigos del
hecho.

La emergencia se regis-
tró pasadas las 16 horas

cuando el bus que se diri-
gía a la comuna de San Fe-
lipe llevando 40 trabajado-
res haitianos que efectua-
ban labores en un predio
del sector Chacabuco, al
llegar al paradero 7, entre
Los Placeres y el cruce Los
Villares, comenzó a incen-
diarse.

El conductor al ver que
el humo salía de la parte de
trasera en el compartimen-

to del motor alertó a los pa-
sajeros que en forma inme-
diata descendieron de la
máquina.

En cosa de segundos el
fuego envolvió completa-
mente la estructura del bus,
razón por la cual se hizo ne-
cesaria la presencia de
Bomberos de Rinconada

que debieron trabajar ar-
duamente para extinguir las
llamas.

Afortunadamente nin-
guno de los pasajeros ni el
conductor resultaron heri-
dos, quedando el procedi-
miento a cargo de Carabine-
ros de la Tenencia de Rin-
conada.

Dos suicidios se registraron en
Los Andes durante fin de semana

LOS ANDES.- Dos casos
de suicidio se registraron el fin
de semana en Los Andes, don-
de dos personas de 33 y 67
años decidieron terminar con
su vida.

El primer caso ocurrió la
madrugada del sábado en el in-
terior de una vivienda en el
callejón Las Juntas en la ribe-
ra sur del Río Aconcagua, don-
de fue hallado el cuerpo de D.
A. F. V. (67).

El hombre había salido de
su domicilio ubicado en el sec-
tor sur de la ciudad a eso de
las 14 horas del viernes con la
intención de dirigirse a un cen-
tro médico a fin de ser atendi-
do por un cuadro depresivo.

Sin embargo esta persona
nunca llegó a destino y al no
regresar a su casa en la noche,

sus familiares comenzaron a
buscarlo por diferentes puntos
de la ciudad.

Finalmente un amigo lo
encontró en el interior de una
vivienda del callejón Las Jun-
tas, danto a aviso a Carabine-
ros que se constituyó en el lu-
gar y constató su deceso.

El Prefecto Eduardo Silva
indicó que el cuadro depresi-
vo por el que atravesaba esta
persona lo llevó a atentar con-
tra su vida.

DISCUTIÓ CON SU
PAREJA

El segundo caso corres-
ponde al de J. O. O. A. (33),
quien fue hallado por su pare-
ja colgado de una viga en el
domicilio que ambos compar-
tían en el sector de Primera

Quebrada en el camino Inter-
nacional.

J.O. había salido la noche
del viernes junto a su convi-
viente a casa de un amigo en
común donde estuvieron com-
partiendo hasta avanzadas ho-
ras de la madrugada del sába-
do.

Cuando se retiraron se pro-
dujo una discusión entre am-
bos, poniendo fin a la relación
sentimental que mantenían
desde hace un par de años.

El occiso se dirigió hasta
su casa y a eso de las 7 horas
llamó a su pareja para indicar-
le su intención de terminar con
su vida.

Su conviviente se dirigió
rápidamente al inmueble y lo
encontró ya sin vida colgado
de una viga.
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Unión San Felipe empata con Coquimbo
y sigue sin saber de triunfos este año

U15 y U16 de Unión San Felipe ya tienen
horario para sus juegos contra Colo Colo

El equipo sanfelipeño consiguió un empate con gusto a poco
ante Coquimbo Unido. (Foto: ANFP).

En otra presentación
que desde los futbolístico
puede otorgársele el rótulo
de buena y correcta, Unión
San Felipe consiguió un
empate a 1 con Coquimbo
Unido en el duelo jugado la
noche del domingo y que
correspondió a la sexta fe-
cha de la segunda rueda del
torneo de la Primera B.

Sin desconocer que la
igualdad permite sumar y
ganar en confianza de cara
a lo que se viene para ade-
lante, igual en las huestes
sanfelipeñas quedó un sa-
bor amargo porque tras los
90 minutos de juego dio la
sensación que perfectamen-
te pudieron haberse traído
un triunfo desde la cuarta

región ya que por momen-
tos, especialmente en la se-
gunda etapa y cuando esta-
ba con un hombre menos a
raíz de la expulsión de Jor-
ge Orellana, los sanfelipe-
ños se vieron mucho mejor
que los ‘piratas’, un cuadro
que contó con la complici-
dad de la fortuna y la poca
efectividad de los aconca-
güinos a la hora de liquidar
las variadas ocasiones para
desnivelar el encuentro.

El Uní debió bregar des-
de atrás a raíz que en la pri-
mera etapa quedó en des-
ventaja cuando Iván Ledez-
ma abrió la cuenta para los
nortinos, mientras que la
paridad llegó por medio del
ariete Ignacio Jeraldino,

quien después de varias jor-
nadas logró reencontrarse
con la red.

Con el punto rescatado
en el Bicentenario Francis-
co Sánchez Rumoroso llega
a 22 puntos llegando al no-
veno lugar en la tabla de
colocaciones y su próximo
será Curicó Unido al que
recibirá este sábado en el
coloso de la Avenida Maipú.

FICHA TÉCNICA:
Fecha 6º segunda rueda

torneo Loto
Estadio Bicentenario

Francisco Sánchez Rumo-
roso

Árbitro: Carlos Rumia-
no

Coquimbo Unido (1):

Gonzalo Mall; Manuel Fer-
nández, Nicolás Vargas,
Alejandro Gaete (Fabián
Ahumada), Mauro Aguirre
(Ángel Rojas); Sebastián
Galani (Sebastián Pol), Ni-
colás Crovetto, Iván Ledez-
ma, Leonardo Monje, Lean-
dro Raymúndez, Daniel
Malhue. DT: Juan José Ri-
bera.

Unión San Felipe (1):
Jonathan Salvador; Félix
Cortes, David Fernández,
Gonzalo Villegas, Francis-
co Ayala; Federico Mar-
cucci, Jorge Orellana, Bra-
yan Valdivia (Juan Córdo-
va), José Luis Silva (Juan
Jeraldino), Jaime Dro-
guett, Ignacio Jeraldino
(Matías Campos Lopez).

DT: César Vigevani.
Goles:
1-0, 31’ Iván Ledezma

(COQ)

1-1, 60’ Ignacio Jeraldi-
no (USF)

Expulsado
56’ Jorge Orellana

U19 de Trasandino da el golpe a la catedra al vencer como visitante a San Luis

Los equipos U15 y U16 del
Uní, buscarán vengar las de-
rrotas que sufrieron los U17
y U19 ante Colo Colo en el
Monumental.

Un sonado triunfo de 2 a 1 sobre San Luis consiguió el equipo U19 de Trasandino.

Desde hace un tiempo a
esta parte el equipo U19 de
Trasandino ha sido el en-
cargado de otorgarle ale-
grías a los andinos en el tor-
neo de Futbol Joven de la
ANFP, y en la segunda fecha
de la competencia  no fue la
excepción, porque en cali-
dad de visitantes los dirigi-
dos de Gean Carlo Gajardo,
lograron una importante
victoria de 2 goles a 1 sobre
San Luis, en el pleito desa-
rrollado en el estadio Lucio
Fariña de Quillota.

En las otras series el club
andino no corrió la misma
suerte al caer en los tres par-
tidos frente a los quillota-
nos.

RESULTADOS:
U15: Trasandino 2 – San

Luis 3
U16: Trasandino 0 –

San Luis 3
U17: San Luis 2 – Tra-

sandino 0
U19: San Luis 1 – Tra-

sandino 2

En horas del lunes que-
daron definidos y a firme
los horarios en que maña-
na los equipos U15 y U16

de Unión San Felipe en-
frentarán a sus iguales de
Colo Colo en el Complejo
Deportivo de Parrasía

Bajo, donde los cuadros
menores albirrojos darán
su mejor esfuerzo para
conseguir buenos resulta-
dos y de paso rendir un ho-
menaje en cancha a Pablo
Apablaza León.

PROGRAMACIÓN
MIÉRCOLES 1 DE
MARZO

Complejo deportivo de

Unión San Felipe
U16, 11:00 horas, Unión

San Felipe – Colo Colo
U15, 13:15 horas, Unión

San Felipe – Colo Colo
CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación Buffetes
997924526 - 984795518
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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: Nunca es tarde para decir lo que
realmente sientes. Termina bien el mes. SA-
LUD: No pases rabias para no finalizar mal
el mes. DINERO: No malgastes lo que tie-
nes. Recuerda tus planes futuros en espe-
cial si es el último día del mes. COLOR: Vio-
leta. NÚMERO: 7.

AMOR: Si descuidas aquello que realmente
te importa puedes terminar perdiéndolo todo.
SALUD: Aprovecha esa energía que tienes,
haz algo por ti. DINERO: Buenas perspecti-
vas. Mantenga la tranquilidad ante los pro-
blemas que se presentan. COLOR: Negro.
NÚMERO: 10.

AMOR: La estabilidad se logra trabajando jun-
tos por un bien común. A los solteros la vida le
sonreirá nuevamente. SALUD: Cuidado con
extralimitarte durante este último día de febre-
ro. DINERO: Persevera y no te rindas a pesar
de lo que otros te digan. COLOR: Naranja. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: Deja que las cosas se den solas, no
intervengas demasiado. SALUD: Te estás
empezando a cansar, debes tomarte algún
tiempo para relajarte. DINERO: Procura ge-
nerar un cambio, será un empujón muy im-
portante para tu futuro. COLOR: Gris. NÚ-
MERO: 14.

AMOR: Valora más la fidelidad de esa persona
ya que las tentaciones no le han faltado pero a
pesar de esto no ha sucumbido. SALUD: Cui-
dado, evita accidentarte. DINERO: No cambies
de idea con respecto a tus metas, solo necesi-
tas más confianza para lograrlas. COLOR: Café.
NÚMERO: 4.

AMOR: Un amor antiguo no es una solución,
no cometas los mismos errores. SALUD: De-
bes tener cuidado, por favor no mezcles el al-
cohol con la conducción. DINERO: Sé más cau-
teloso a la hora de aceptar ofertas. Deja cual-
quier decisión para más adelante. COLOR:
Marrón. NÚMERO: 13.

AMOR: Tal vez es tiempo de tomar decisiones
serias en pro de tu bienestar emocional. SA-
LUD: La salud mental es importante, no te ago-
tes con exceso de trabajo. DINERO: No te rin-
das a pesar de los malos resultados que pueda
haber, ya mejorará todo. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 8.

AMOR: No decaigas, las sorpresas en el amor
pueden aparecer de un momento a otro y en
especial este fin de mes. SALUD Aléjate de los
conflictos. DINERO: Si tienes pendiente cual-
quier tipo de reunión no debes postergarla para
así tomar una buena decisión. COLOR: Celes-
te. NÚMERO: 28.

AMOR: No tienes que cambiar nada para en-
contrar la felicidad, solo debes aprender a mi-
rar con el corazón a las personas que te ro-
dean. SALUD: Problemas en la salud fami-
liar. DINERO: Hay algo bueno en su camino.
Participe en el proyecto que le ofrecen. CO-
LOR: Granate. NÚMERO: 23.

AMOR: Tus problemas sentimentales apare-
cerán en la medida que sigas con esa actitud
intransigente. Ya es tiempo de cambiar esa
actitud tan poco favorable. SALUD: No abu-
ses de tu buena condición este último día de
febrero, cuidado. DINERO: Cuida más tu sus-
tento. COLOR: Calipso. NÚMERO: 33.

AMOR: El destino puede modificarse si us-
ted se lo propone. Todo es posible en la vida
con perseverancia y esfuerzo. SALUD Nece-
sitas un buen descanso, a pesar de que la
vida no ofrece pausas. DINERO: No termi-
nes el mes aumentando más tus deudas.
COLOR: Rojo. NÚMERO: 9.

AMOR: No descuides a tus seres queridos y
menos ahora que se acaba el mes, te hará
muy bien. SALUD: Haz algo de deporte y sal
si puedes, te vendrá muy bien desconectarte
un poco. DINERO: Si quieres demostrar algo
que sea a ti mismo. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 3.

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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Gala de aniversario será el viernes 3 de marzo:

Hoy cumple 125 años la Sociedad de Artesanos La Unión de San Felipe

FLAMANTE DIRECTORIO.- Ellos conforman el flamante directorio: Eduardo Contreras,
Germán Castro, Jaime Canales, Guillermo Toro, Patricio Corvalán, Mario Duarte, Luis Cas-
tro, Sergio Aguilera, Rafael Carvallo, Hernán Cataldo y Miguel Ángel Guliano. (Foto Roberto
González Short).

Hoy hace 125 años fue
fundada en nuestra comu-
na, la Sociedad de Artesa-

Vicepresidente de La Unión,
don Rafael Carballo Valdés.

José Hernán Cataldo Rodrí-
guez, ingresó a la Sociedad
de Artesanos La Unión, en
1950.

nos La Unión de San Feli-
pe, una institución que fun-
cionó como quizá el centro
social más importante du-
rante muchas décadas des-
de su instauración en nues-
tra ciudad.

HOMBRES DE BIEN
«Dicho en palabras sen-

cillas, esta sociedad de hom-
bres trabajadores y hones-
tos no solamente se unieron
para promover sus trabajos
y profesiones, sino que tam-
bién desde 1894 hasta 1960
se constituyó como una es-
cuela de alfabetización ge-
neral para todo aquel que
quisiera dejarse educar y
también aprender un ofi-
cio», explicó emocionado a
Diario El Trabajo el vice-
presidente de La Unión, don
Rafael Carballo Valdés,
quien lleva ya 56 años sir-
viendo al prójimo en este
ejemplar proyecto.

Según explicó don Ra-
fael, se trataba también de
todo un honor para albañi-
les, peluqueros, sastres, za-
pateros y talabarteros el
pertenecer a esta agrupa-
ción, una de las primeras en

Chile que hizo realidad im-
portantes beneficios para
sus agremiados.

«Nuestra institución ha
existido en tres siglos, el
XIX, XX y XXI, nuestra so-
ciedad busca mantener el
mausoleo para cada socio;
un centro social para que
podamos realizar nuestras
actividades y otros benefi-
cios, tenemos que reinven-
tarnos, porque hay que re-
conocer que nuestra insti-
tución hoy día no es tan
protagonista como en los
tiempos cuando todas las
actividades del Municipio
se hacían en nuestra sede»,
agregó Carballo.

SERÁ PREMIADO
Diario El Trabajo

también habló con uno de
los dos galardonados por
sus 67 años de filiación a La
Unión, el prestigioso conta-
dor don José Hernán Ca-
taldo Rodríguez, quien
ingresó a este grupo en sep-
tiembre de 1950.

«Tengo 86 años de
edad, llevo en La Unión
desde 1950, excelentes ex-
periencias he vivido en esta

sociedad, tengo dos hijos y
cinco nietos. Agradezco a la
Sociedad de Artesanos,
porque siempre me han
brindado apoyo durante
todos estos años».

HOY DE CUMPLE
La fecha del aniversario

es hoy. Es por ello que el
próximo viernes 3 de mar-

zo a las 21:00 horas será
desarrollada una solemne
gala en celebración de estos
125 años de existencia en
beneficio de nuestra socie-
dad, entre los invitados a
participar de la gala, aparte
de los socios, se encuentran
el alcalde Patricio Freire y
concejales, así como el di-
rector de Diario El Traba-

jo, el periodista Marco An-
tonio Juri.

Todos quienes labora-
mos en este medio de comu-
nicación hoy nos unimos al
regocijo de los actuales 80
socios de La Unión, felici-
tándoles y a la vez esperan-
do que esta institución per-
dure por muchos años más.
Roberto González Short


