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Le clavó seis puñaladas durante discusión

Mujer dio muerte a
pareja a ocho días
de iniciar relación
Intentó limpiar las huellas y la sangre para luego avisar
a la policía y fingir que ignoraba lo que había ocurrido

Cumplió 67 años de servir en esta institución sanfelipeña:
Sastre sanfelipeño fue homenajeado
por la Sociedad de Artesanos La Unión
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Retroceso futbolístico:
El Uní se olvidó de ganar
y se acostumbró a perder
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Consejo Regional V Región:
Entregan casi $2.000
millones a Policías para
combatir delincuencia
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Concejo Municipal:
Trabajan en ordenanza
para eliminar las bolsas
plásticas del comercio

Pág. 5

Manuel Galdámez :
No videntes invitan a
empresarios a darles
oportunidades laborales
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Anuncian llegada de dos carros:
En solemne gala Cuerpo
de Bomberos San Felipe
celebró sus 134 años
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Sector Lo Campo en Panquehue:
Hallan restos humanos
descompuestos en la
ribera de Río Aconcagua
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OS7 incautó marihuana y pasta:
Familia utilizaba dos
viviendas colindantes
para traficar drogas
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CABALLEROS DEL FUEGO.- En solemne gala realizada este sábado en el Teatro Muni-
cipal, el Cuerpo de Bomberos de San Felipe estuvo celebrando sus 134 años de servicio,
constituyéndose en una institución sólida y consolidada. En la imagen, los 'Hermanos
Mayores', Bomberos Honorarios que llegaron al Teatro Municipal con sus mejores galas.
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Una voz entre nosotros

En medio de la noche,
siempre de noche; o en las
primeras horas de la ma-
ñana, horas de silencio en
la serranía en ese país, se
oía una voz de hombre,
potente, bien colocada y
armoniosa, acercándose a
nuestra pequeña casa y
paso a paso por los sen-
deros que le llevaban a la
ciudad, quizá a su traba-
jo, cantaba; cantaba can-
ciones de su tierra, tam-
bién tangos, boleros. Sus
pasos seguían los sende-
rillos mal abiertos en el
disparejo relieve entre
esos cerros pedregosos y
siempre cantando. La pri-
mera vez que le escucha-
mos quedamos asombra-
dos, más cuando pasaba
cerca de la casa. ¡Qué vo-
zarrón! ¡Cuánta riqueza
de matices! ¡Con cuánta
sinceridad salían sus pa-
labras en ese desplante
expresivo! ¿Quién era?
Nunca lo supimos. Solo
escuchábamos esa voz
que nos deleitaba hasta
perderse a lo lejos en la
distancia. Si ese hombre
hubiese contado con una
oportunidad- pensába-
mos- no iría por aquellos
senderos cantando solo
para él, brillaría con mu-
cho mayor justicia que
otros mucho menos dota-
dos que lucen en escena-
rios y propagandas.

En la plaza principal
de una ciudad extranjera,
cotidianamente era posi-

ble ver a una pareja. El
hombre sesentón y su mu-
jer: rubia, delgada y calla-
da. El hombre permanecía
allí todo el día retratando a
quienes aceptaran posar
unos minutos frente a él.
Lo hacía bien, muy bien.
Sus ropas pobres y su ros-
tro inexpresivo no anticipa-
ban su talento al dibujar, el
ojo certero que recogía rá-
pidamente en trazos lo que
percibía. Para el mediodía,
su mujer ya tenía lista la
sopa que, en una pequeña
olla puesta sobre un míni-
mo brasero, había prepara-
do. Y comían en silencio.
Luego miraban el pasar
constante de tantas perso-
nas muy distintas a ellos,
preparándose para recibir
al próximo cliente. Por un
retrato al carbón, unas po-
cas monedas. Al obscure-
cer, recogían sus cosas y
deben haberse dispuesto a
caminar mucho, porque en
ese barrio no encontrarían
alojamiento de acuerdo
con sus ingresos. Gran di-
bujante.

Solía sentarse junto a
la puerta de una galería
de arte, alto, delgado, ab-
solutamente europeo y
pobre, un hombre viejo
ya, de pobre vestuario,
hablaba a veces solo, en
distintos idiomas, mien-
tras sus ojos azules iban
de un punto a otro de la
calle. Su barba casi blan-
ca y las hebras despeina-
das de su cabello cambia-

ban de color de acuerdo
con la luz ambiente. El
dueño de la galería, pintor,
fue impresionado por ese
rostro y le propuso que
posara para un retrato a
cambio de una suma de bi-
lletes que, de otro modo, a
ese extranjero desgastado
le sería difícil conseguir.
En el estudio guardó silen-
cio aceptando cada indica-
ción del pintor, contestan-
do a ratos con frases cor-
tas en varios idiomas, con-
fundido quizá ya por el
tiempo y el fracaso.

Se  menciona la ‘fuga de
talentos’, cuando nuestros
talentos son tentados por
mejores empleadores en el
extranjero. Se echa de menos
mayor  calidad y eficiencia
en algunos sectores de nues-
tra sociedad. Sin embargo,
algo falla. No hemos sido
capaces de reconocer un ta-
lento, una habilidad extraor-
dinaria en el  momento
oportuno - como sociedad,
digo- y esos ‘puestos’ que
merecen los talentosos son
ocupados por mediocres, por
amigos de amigos, porque
cuentan con unos ‘mana-
gers’ que los llevan a alturas
en las que nunca debieron
estar.

Un hombre solo nada lo-
gra, decía un pensador. Es
verdad, necesitamos los
unos de los otros, sin ‘cha-
queteo’, con la generosidad
justa como para enriquecer-
nos con los talentos que  lo
merecen.

Helmut Kauffmann Chivano.
Magister en Liderazgo Transformacional

¿Por qué Antares de
la Luz era una secta?

Hace poco se condenó a
quienes tuvieron activa
participación en una de las
más macabras sectas en la
historia policial de nuestro
país (como diría el Inspec-
tor Vallejos, en un canal de
televisión). No sólo por el
nivel de sumisión que lo-
graba entre sus seguidores,
sino porque fue capaz de
sacrificar a un recién naci-
do. Corría el año 2012 (el
calendario maya había pre-
dicho, el fin del mundo),
una de mis amigas sabía de
ese grupo y tenía amigos
‘adentro’, decía que era un
grupo con raíces cristianas
verdaderas, a lo cual yo le
contesté ¿Por qué se escon-
den en una parcela? ¿Qué
es lo que hacen en secreto
ahí? ¿En qué basan sus
creencias?

La periodista Verónica
Foxley, en su libro: ‘Cinco
gotas de sangre’, afirma
que en este tipo de organi-
zaciones «hay elementos
que priman. La inteligen-
cia es un valor importante
para que vayan obedecien-
do las instrucciones y las
hagan de mejor manera
para que disimulen dónde
están y de qué se trata». Y
agregó que «cuando uno se
pregunta cómo gente que
estudió en la universidad
termina en esto, es, justa-
mente, porque las sectas
necesitan gente con cierta

preparación intelectual, y
por otro lado, también, tie-
ne que ver con factores
emocionales y vulnerabili-
dades sicológicas proble-
máticas». Su líder tenía
control sobre ellos, ya sea
físico como emocional,
además, de un terror sor-
prendente por el 21 de di-
ciembre de 2012, día en el
que creían comenzaría una
nueva era.

Recuerdo que el eje del
grupo, integrado por doce
personas, estaba basado en
el consumo de drogas y el
sexo. A través de la ayahuas-
ca (substancia que experi-
mentó: ‘EAC’=Estado Alte-
rado de Conciencia, otro co-
nocido comunicador social
de la TV), Ramón Gustavo
Castillo, profesor de músi-
ca lograba que sus seguido-
res lo mantuvieran y que las
mujeres se entregaran en
cuerpo y alma exclusiva-
mente a él.

En los ritos sexuales, él
mantenía relaciones con las
mujeres. No vivían juntos,
se reunían cada cierto tiem-
po en algunas de las propie-
dades de veraneo de sus in-
tegrantes y sometía a las
mujeres al sexo oral. Mien-
tras ellas lo satisfacían, los
varones sólo miraban. Des-
pués las obligaba a tragar su
semen, pues aseguraba era
la única forma de sacar el
mal de su cuerpo.

Nadie se oponía y si por
alguna razón encontraba
resistencia entre los hom-
bres, los sometía a 45 gol-
pes con una tabla. El que
lloraba, se hacía acreedor de
otros tres tablazos.

El líder del grupo cada
cierto tiempo, ofrecía un
asado a los padres de sus
discípulos, quienes estaban
agradecidos de la buena in-
fluencia del hombre sobre
sus hijos. La mayoría de los
integrantes provenía de fa-
milias acomodadas y, por
tanto, no fue difícil la sobre-
vivencia del grupo.

Incluso, uno de los se-
guidores logró que sus pa-
dres vendieran una parcela
en 12 millones de pesos para
entregarlo a los fines de
Antares de Luz.

Se reconocen porque
son organizaciones pira-
midales, donde existe una
cadena de mando, subor-
dinación y obediencia,
con regulaciones que han
de cumplirse y ejecutarse,
bajo cierta pena o amo-
nestación. Es un grupo
totalizante, el cual en-
vuelve la casi total de la
vida del miembro. El líder
del grupo está imbuido de
un cierto halo especial, o
una paternidad/materni-
dad con respecto a los
miembros, quienes ven
en él una relación con lo
divino.

I N D I C A D O R E S
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Escuela Buen Pastor inaugura moderno laboratorio de ciencias

VIVA LA CIENCIA.- Proyecto desarrollado por profesores del establecimiento con fondos de
la Ley SEP, permitirá, a contar de este año, que los alumnos cuenten con más herramientas
para el aprendizaje de esta disciplina.

Un moderno laboratorio
de ciencias, el que permiti-
rá en adelante a los alum-
nos de educación prebásica
y de primer ciclo de ense-
ñanza básica desarrollar de
mejor manera el conoci-
miento empírico de esta dis-
ciplina, fue el que inauguró
en la mañana de este miér-
coles la Escuela Buen Pas-
tor de la comuna de San Fe-
lipe.

La iniciativa nace luego
que los profesores de esta
unidad educativa, Lilian
Araya, de educación prebá-
sica; Cecilia Mardones, del
primer ciclo básico y Cristi-
na Espejo, de segundo ciclo
de educación básica, parti-
ciparan de un postítulo en
ciencias dictado por la Uni-
versidad Católica, gracias a
una beca otorgada por el
Ministerio de Educación.

Según cuenta la profeso-
ra Cristina Espejo, fue a
propósito de esta instancia
de especialización, que cre-
yeron necesario contar con
un espacio dotado de los
elementos y características
para el trabajo con los alum-
nos, por lo que existe enor-
me entusiasmo ya que ten-
drán un desafío permanen-
te para sacar provecho a es-
tas instalaciones.

«Favorece mucho el
aprendizaje de nuestros
alumnos, porque podrán
hacer ciencia desde algo
práctico. La beca que obtu-
vimos tenía que ver con in-
dagación científica, pues la
idea es que los niños descu-
bran lo que van a aprender.
Por eso es muy importante
tener este laboratorio de
Ciencias», señaló la docen-
te.

La directora Cecilia Cor-
nejo, destacó que junto con
la compra de los elementos
y tecnología adquirida para
esta labor, se gestionó un
trabajo que permitió contar
con los espacios necesarios
para que el laboratorio de
ciencias sea un lugar donde
todos los alumnos puedan
tener acceso.

«Esto es maravilloso,
porque los laboratorios son
de alto nivel y nuestros
alumnos no tengo dudas
que tendrán grandes
aprendizajes en ciencias.
Este es un espacio que ya se
quisiera cualquier colegio
particular y aunque nos
faltan algunas cosas para
implementarlo de mejor
manera, pero ya partimos
y ya tenemos laboratorio
de ciencias, pues creemos
que quienes ganan y quie- nes siempre tienen que ga-

nar, son nuestros niños»,
señaló Cornejo a Diario El
Trabajo.

En la oportunidad, el al-
calde Patricio Freire resaltó
este esfuerzo que se realiza
por parte de los equipos do-
centes de los establecimien-
tos y particularmente de la
Escuela Buen Pastor, por
generar más y mejores con-
diciones para los aprendiza-
jes de los alumnos, relevan-
do en este sentido el com-
promiso del equipo pedagó-
gico que, junto a la directo-
ra Cecilia Cornejo y la jefa
de UTP Natalia Leiva, logra-
ron impulsar y materializar.

De la misma manera, el
director de la Daem, Iván
Silva, recalcó la importancia
de que los profesores cuen-

ten con la posibilidad de
definir el destino de recur-
sos para avanzar en mate-
ria de mejoramiento de la
labor pedagógica.

Cabe consignar que el
laboratorio cuenta con ma-
terial especializado para los
alumnos de prebásica, con
material en plumavit, por
ejemplo en el caso de figu-

ras del cuerpo humano,
mientras que los elementos
adquiridos para primer ci-
clo básico, también están
fabricados en un plástico
especial, que no se rompe y
se puede calentar. Para los
niños de segundo ciclo bá-
sico, las pipetas, vasos pre-
cipitados y los tubos de en-
sayo, son de vidrio.

REMATE MUNICIPAL
*Ordenado por la Ilustre Municipalidad de Santa María
Sábado 18 a las 11,00 horas en O'Higgins 843 (Patio Municipal)
Remataré los siguientes vehículos Municipales:
Camioneta Kia Frontier 2.5 año 2013, Camion Ford Cargo 915 año 2006,
Camioneta Mazda D/C BT50 2012; Furgon Chevrolet N300 Max Van 1.2
año 2012 Toyota Rav 4 año 2009.
Sillones dentales, autoclave y especies de difícil detalle,
De Corral Municipal:
18 automoviles, 7 motos y bicicletas.
 A la vista Jueves 16 y Viernes 17 de 10,00 a 13,00 y de 14,30 a 17,00 horas,
Garantía y cancelación solo efectivo.

Mauricio Orellana Benítez Martillero Público RNM 1193
Fono 998449535  morellanabenitez@gmail.com

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO
V REGIÓN DE VALPARAISO

AVISO

REAVALÚO DE BIENES RAÍCES NO AGRÍCOLAS, QUE CORRESPONDAN A SITIOS NO
EDIFICADOS, PROPIEDADES ABANDONADAS Y POZOS LASTREROS, UBICADOS EN LAS

ÁREAS URBANAS, 2017

La Ilustre Municipalidad de Putaendoinforma que según lo establecido en la Ley N° 17.235, sobre
Impuesto Territorial, a contar del 15 de Marzoy hasta el 13 de Abril del presente año, se exhibirán los
nuevos avalúos de los bienes raíces no agrícolas que correspondan a sitios no edificados, propiedades
abandonadas y pozos lastreros, ubicados en las áreas urbanas. Dichos avalúos, determinados por el
Servicio de Impuestos Internos, rigen a contar del 01de enero de 2017.

Lugar de exhibición: Prat N° 1, Putaendo.
Horario de atención: lunes a jueves, desde las 08:00 a 17:30 horas

viernes desde las 08:00 a 14:00 horas

GUILLERMO REYES CORTEZ
ALCALDE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CATEMU
V  REGION DE VALPARAISO

          A V I S O

REAVALUO DE BIENES RAICES NO AGRICOLAS, QUE CORRESPONDAN A SITIOS NO
EDIFICADOS, PROPIEDADES ABANDONADAS Y POZOS LASTREROS, UBICADOS EN LAS
AREAS URBANAS, 2017

La Ilustre Municipalidad de Catemu, informa que según lo establecido en la Ley N° 17.235, sobre
Impuesto Territorial, a contar del 15 de marzo y hasta el 13 de abril del presente año, se exhibirán los
nuevos avalúos de los bienes raíces no agrícolas que correspondan a sitios no edificados, propiedades
abandonadas y pozos lastreros, ubicados en las áreas urbanas. Dichos avalúos, determinados por el
Servicio de Impuestos Internos, rigen a contar del 01 de enero de 2017.

Lugar de exhibición :   Informativo Municipal, ubicado en los Jardines de la Municipalidad de Catemu.
Horario de atención:  09:00 a 17:00 hrs.

                        BORIS LUKSIC NIETO
                                                                                               ALCALDE

Constituido por fin el Consejo
Comunal de Seguridad Pública

Pasado el mediodía de este viernes en el salón municipal de Catemu, se reunieron los
miembros del nuevo Consejo Comunal de Seguridad Pública de la comuna para realizar
formalmente la constitución de éste.

CATEMU.- Pasado el
mediodía de este viernes
en el salón municipal de
Catemu, se reunieron los
miembros del nuevo Con-
sejo Comunal de Seguri-
dad Pública de la comuna
para realizar formalmente
la constitución de éste. El
Alcalde Boris Luksic,
quien preside este Conse-
jo, dio inicio a este acto,
ante Leonardo Martínez,
secretario municipal,
quien hizo de Ministro de
Fe en esta oportunidad.

Ante la concejal Aurora
Medina y jefes de departa-
mento del municipio.

Este nuevo consejo, ade-
más del alcalde, está confor-
mado por: Mario Silva
como secretario ejecutivo;
el fiscal adjunto de San Fe-
lipe, Alejandro Bustos; el
fiscal Benjamín Santibáñez;
el subprefecto de la PDI,
Carlos Rivera; el mayor de
Gendarmería, Felipe Corne-
jo; el jefe de Tenencia de
Catemu, Rodrigo León, los
concejales Claudia Villar y
Benjamín Koch; las coordi-
nadoras de los programas
Senda Previene y de la OPD
de la comuna, Claudia Del
Canto y Alejandra Berríos,
respectivamente.

Este Consejo de Seguri-
dad Comunal tiene por ob-
jetivo involucrar legalmen-
te a los municipios en la ela-
boración y seguimiento de
un Plan de Seguridad Co-

munal, que vaya en directo
beneficio de la comunidad,
de acuerdo a sus propias ne-
cesidades respecto a este
tema, previo diagnóstico.
Cabe destacar que anterior-
mente las atribuciones rela-
tivas a seguridad ciudadana
eran de exclusiva responsa-
bilidad de la Gobernación
Provincial, en este caso de
San Felipe.

En esta oportunidad
asistió en representación
del intendente de Valparaí-
so, el coordinador regional
de seguridad ciudadana,
Nelson Jofré, quien destacó
que la idea de crear este
consejo es abordar el tema
de seguridad de acuerdo a la
realidad de cada comuna, y
así tomar las medidas nece-
sarias para dar soluciones
concretas.

Por su parte Boris Luk-
sic, comentó que desde el
municipio y con este Conse-

jo de Seguridad se podrá
realizar un trabajo conjun-
to con los vecinos de la co-
muna para captar las nece-
sidades en esta materia, y

recalcó, «estamos muy
comprometidos con este
trabajo en tema de seguri-
dad, ahora contamos con
atribuciones para ello, lo

que nos permitirá concretar
diversas iniciativas que me-
joren esta situación, que nos
preocupa e inquieta a to-
dos».
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Consejo Regional V Región:

Entregan casi $2.000 millones a las Policías para combatir la delincuencia

Concejo Municipal trabaja en ordenanza
para eliminar bolsas plásticas del comercio

Rolando Stevenson Velasco,
Concejero Regional.

El jueves de la semana
que recién pasó el Consejo
Regional aprobó en total
1.790 millones de pesos tan-

to para Carabineros como la
PDI, para la compra de nue-
vos vehículos policiales que
viene a reemplazar a los que

están en mal estado y para
la habilitación de una ofici-
na de análisis criminalísti-
ca.

La información la dio a
conocer el Core Rolando
Stevenson Velasco,
quien dijo sentirse muy con-

tento que se hayan aproba-
do estos recursos para las
Policías, «estoy muy con-
tento que se haya llegado a
buen puerto con el general
jefe de zona de Carabineros
y también el de la PDI, por-
que este jueves el concejo
regional aprobó por unani-
midad de sus integrantes
indudablemente con mi
voto incluido de mil millo-
nes de pesos para dotar a
Carabineros de nuevos ve-
hículos, que son en reem-
plazo de los que están en
mal estado en este caso a
nuestra provincia le toca un
par de vehículos a San Fe-
lipe y Los Andes», indicó.

Añadió también que a la
PDI se hizo un aporte de
790 millones de pesos para
la creación de una oficina de
análisis criminalística.

Esta oficina, que va a es-
tar instalada en Valparaíso
y que tendrá extensión a to-
das las demás provincias de
la región, permitiría a la
Policía civil tener el equipa-
miento suficiente, los soft-
ware suficiente y los contac-
tos internacionales, «es de-
cir, la capacitación sufi-
ciente para analizar no so-
lamente los horarios en que
se producen los crímenes,
digamos las circunstancias,
los lugares, los perfiles cri-
minales, es decir es un tra-
bajo de análisis científico y
también de investigación
policial, así es que yo estoy
bastante satisfecho que por
fin se haya concretado, por-
que la búsqueda de estos
recursos comenzó el año
pasado», agregó Stevenson.

Ahora sólo queda la en-
trega de los datos formales,
la firma de los convenios
para la entrega de los recur-

Igor Carrasco, concejal de
San Felipe.

sos aprobados, debiendo las
propias policías realizar las
licitaciones correspondien-
tes tanto a vehículos como
a equipamiento de la ofici-
na.

Consultado por alguna
fiscalización o monitoreo a
la oficina de análisis crimi-
nalística para ver si real-
mente  surten efecto o no
dijo, el Core indicó que
«una de las condiciones con
que se asignan este tipo de
recursos es justamente con-
tra resultado, esperamos
que los resultados sean los
adecuados, dejando pre-
sente en el caso de los vehí-
culos policiales faltan mas,
en nuestra zona, eso lo es-
tamos tratando de comple-
mentar sectorialmente con
el ministerio respectivo y
con el aporte del consejo
regional a futuro», finalizó
Stevenson.

Desglosados los recur-
sos, quedaron de la siguien-
te manera: mil millones de
pesos para la compra de ve-
hículos policiales y 790 mi-
llones para la creación de
una oficina de análisis cri-
minalística en la PDI Quin-
ta Región.

Una ordenanza muni-
cipal que ya se ha imple-
mentado en otras ciuda-

des del país, es la que se en-
cuentra trabajando el Con-
cejo Municipal de San Feli-
pe, con el fin de contribuir
con el cuidado del medio-
ambiente. Así lo dio a cono-
cer el concejal de sanfelipe-
ño Igor Carrasco, quien ase-
guró que en un futuro no
muy lejano se pretende sa-
car de circulación las bolsas
plásticas, las cuales repre-
sentan casi un 75% de los
residuos domiciliarios.

«Este es un tema a nivel
nacional que también tiene
que ver con el Ministerio de
Medioambiente, se está tra-
bajando con ellos en con-
junto para mejorar la cali-

dad de vida de las personas,
hay que considerar que ¾
de la basura es plástica y
nosotros estamos tratando
como municipio de organi-
zarnos para que haya un
mejor manejo de las bol-
sas», sostuvo Carrasco.

Si bien el edil reconoció
que este cambio será paula-
tino, enfatizó que es un
tema importante para me-
jorar la calidad del entorno
y manifestó que «la gente se
pregunta cómo eliminamos
la bolsas plásticas, pero
esto no es de un día para
otro, es un proceso de un
año aproximadamente,
donde a la gente se le va a

educar e informar sobre
cómo hacer el cambio, por
ejemplo, en los supermer-
cados de a poco se va ir
disminuyendo la cantidad
de bolsas plásticas y en los
talleres municipales, clu-
bes deportivos y organiza-
ciones sociales vamos ha-
cer una campaña de uso
de bolsas reciclables», an-
ticipó el concejal.

Según Carrasco, actual-
mente se está pidiendo in-
formación a otros munici-
pios del país que ya han
implementado esta inicia-
tiva, como es el caso de
Frutillar, Puerto Varas y
Quillota.

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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Abren inscripciones de programas
de emprendimiento Fosis

Camila Aragón, directora de
Dideco, informó que el plazo
para inscribirse vence el
próximo 31 de marzo.

P A N Q U E H U E . -
Hasta el viernes 31 de mar-
zo se podrán realizar las
inscripciones de hombres y
mujeres interesadas en
participar de los progra-
mas de emprendimientos
que ofrece el Fosis. De
acuerdo a lo informado por
la directora de la Dideco,
Camila Aragón, se trata de
las líneas de financiamien-
to para los programas ‘Yo
Emprendo Semilla Regu-
lar’; ‘Yo Emprendo Semi-
lla’ y ‘Yo Emprendo’, y los
interesados en postular
deben estar dentro del 40%
de vulnerabilidad.

Explicó que en el caso
del programa ‘Yo Em-
prendo Semilla Regular’
pueden postular las per-
sonas mayores de 18
años, pertenecientes al
40% más vulnerable de la
población según el regis-
tro social de hogares, de-
ben estar desocupados,
cesantes o que esté bus-
cando trabajo por prime-
ra vez. Para ello deben
presentar una idea de ne-
gocio, ahora sí cuenta con
un negocio en funciona-

miento, las ventas mensua-
les deben ser menores o
iguales a $200.000. Otro de
los factores que se conside-
ran al momento de la eva-
luación es no haber partici-
pado en un programa de la
línea de emprendimiento en
los últimos tres años.

En el caso del programa
‘Yo Emprendo Semilla’, los
postulantes deben ser ma-
yores de 18 años, pertene-
cer al subsistema de seguri-
dades y oportunidades o
participar en el subsistema
‘Chile Solidario’. Además
deben acreditar estar des-
ocupado, cesantes o que
buscan trabajo por primera
vez, tener ocupación preca-
ria o estar inactivo. Al mo-
mento de acreditar la pos-
tulación deben tener una
idea de negocio y si cuenta
con un negocio en funciona-
miento, las ventas mensua-
les deben ser menores o
iguales a $200.000.

En el caso del programa
‘Yo Emprendo’, este busca
entregar herramientas que
contribuyan a aumentar los
ingresos de personas en si-
tuación de pobreza o vulne-

rabilidad social, a través del
desarrollo de actividades
económicas independien-
tes. En lo referente al pro-
ceso de financiamiento, las
personas pueden optar a un
beneficio del financiamien-
to del plan de negocio de
hasta $460.000.

Agregó Camila Aragón
que los interesados pueden
formalizar su postulación
en  www.fosis.gob.cl; Ofici-
na Fosis (Gobernación Pro-
vincial); Oficinas IPS Chile
Atiende y en el Departa-
mento Social de la Munici-
palidad de Panquehue.

GEA responde a dichos de
Concejal Patricia Boffa

En relación con la de-
nuncia hecha por la conce-
jal Patricia Boffa, en la edi-
ción del 9 de marzo de 2017
de Diario El Trabajo, por
líquidos lixiviados que se fil-
tran a las napas subterrá-
neas, la Gerencia de Servi-
cios Gea cree pertinente ha-
cer las siguientes aclaracio-
nes:

1) Nos llama la atención
que la concejal Boffa, sien-
do una persona que desem-
peña funciones con respon-
sabilidad pública, que ade-
más fue gobernadora de San
Felipe, se sume a un grupo
de personas del Valle Acon-
cagua que se ha empeñado,
desde hace casi dos años, en
desacreditar a la empresa
Servicios Gea, que opera en
el recinto desde 1994. Si se
revisa la forma sistemática
en que estas denuncias se
han ingresado de manera
casi simultánea a la mayo-
ría de los Órganos del Esta-
do con competencia secto-
rial, por las mismas perso-
nas, casi coincidentes en las
fechas y con un contenido
que, de no ser porque las fir-
man diferentes personas, se
podría presumir que son
duplicados, corresponden a
un constante hostigamien-
to y persecución. Es eviden-
te que, más allá de cualquier
dificultad operacional obje-
tiva, existe una animosidad
de este grupo de personas,
sea por tener figuración pú-
blica o simplemente, por-
que están siendo utilizados
por algún grupo de poder
que disfraza segundas in-
tenciones, detrás de ciuda-
danos de la comuna que se
preocupan del bienestar de

la población aconcagüina.
2) La concejal declara

haber constatado personal-
mente que al interior del
CTI La Hormiga existen lí-
quidos libres, Riles y mate-
rial lixiviado que escurre sin
control, generando un mal
olor permanente y un ries-
go inminente de contamina-
ción para las APR del sec-
tor. Al respecto, cabe hacer
presente que la concejala no
ha concurrido al recinto de
manera autorizada; no exis-
te ningún registro sobre al-
guna solicitud de visita y en-
trevista con algún represen-
tante de la empresa. Nos
preguntamos entonces, ¿in-
gresó de manera ilegal a un
recinto privado?, ¿está de-
nunciando para impresio-
nar a la opinión pública so-
bre su compromiso con los
intereses de la comunidad?
o simplemente, al igual que
las demás personas que han
realizado denuncias siste-
máticas infundadas, ¿tam-
bién se oculta en los cerros
con una cámara fotográfi-
ca?

3) Nos preguntamos si
es legal que cualquier per-
sona que se sienta afectada
por un problema ambiental
recurra a los organismos
competentes en un país
donde las instituciones fun-
cionan. Las empresas que
manejan residuos sólidos,
como lo podrá reconocer
cualquier Titular que opere
un relleno sanitario, no está
exenta de problemas opera-
cionales por la complejidad
de la obra civil y las opera-
ciones asociadas al manejo
de residuos, situación com-
prendida por todos los pro-

fesionales del área pública o
privada, con conocimiento
en el tema. Sin embargo, es
lamentable  que haya ciuda-
danos monitoreando con
tanto interés y en forma tan
sistemática, para denunciar
aspectos operacionales
puntuales o existentes de
acuerdo a su interpretación.

4) En el último tiempo,
de acuerdo con las visitas
inspectivas realizadas al re-
cinto, por consultas realiza-
das por diferentes organis-
mos del Estado y lo infor-
mado por la SMA, se ha rea-
lizado más de un centenar
de denuncias, distribuidas
en los diferentes Órganos
del Estado con competencia
sectorial. Particularmente,
durante los últimos quince
días, la Autoridad Sanitaria
ha realizado visitas inspec-
tivas por denuncias. La pri-
mera, realizada el 25 de fe-
brero de 2017, por escurri-
miento de lixiviados; la Au-
toridad se apersonó en el
recinto, lo recorrió con de-
tención y constató que éste
operaba con total normali-
dad. La segunda, realizada
el 2 de marzo de 2017, la
Autoridad concurrió con
motivo de nueve denuncias
efectuadas; recorrió las
áreas operacionales y, una
vez más constató que las
condiciones operacionales
eran normales.

5) La empresa siempre
ha manifestado su disposi-
ción para recibir en el recin-
to a cualquier Autoridad,
siempre y cuando haga su
solicitud formalmente.
Luis Parra M.
Gerencia de Servicios
Gea.
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No videntes invitan a los empresarios a darles oportunidades de trabajo

Manuel Galdámez llegando
de su jornada laboral.

Trabajando en Tele-
marketing de Enjoy Santia-
go se encuentra el futuro
estudiante de derecho en la
UAC, Manuel Galdámez,
persona ciega de San Felipe
que está aprovechando  al
máximo la oportunidad de
trabajo que le han dado.
«Hay que aprovechar esta
oportunidad de trabajo que
se me da porque si somos
bien fríos es algo privativo
en general para nosotros
que somos personas con
discapacidad en el tema la-
boral y más en lo educacio-
nal».

- ¿Cómo es el día con
la gente, el trato diario?

- Sabes que yo creo que
se dan las tres claves en
esto: el dinero es bueno, el
ambiente es bueno y el tra-
bajo es bueno.

- Es decir te ha ido
bien

- Sí, todas las puertas
abiertas, sí porque para
ellos es un riesgo y lo han
tomado, por eso debo apro-
vechar la oportunidad labo-
ral que me han dado.

- ¿Cómo es tu día a
día?

- Mira llego allá, me ins-

talo en mi cabina, entro a las
ocho pero empiezo a traba-
jar a las diez de la mañana,
porque no voy a estar llaman-
do tan temprano a los clien-
tes -te mandan a la punta del
cerro-, entonces comenza-
mos a las diez, ahí ordenamos
las listas de clientes para los
llamados y salgo a las cinco y
media de la tarde.

- Vas a entrar a estu-
diar derecho en la Uni-
versidad de Aconcagua
¿Cómo te has prepara-
do?

- Sí, el lunes 27 de marzo
a las siete. Sabes, igual es un
desafío, este es un tema de

autoaprendizaje, porque es
algo nuevo para mí al igual
que para la universidad,
también corre un riesgo al
igual que yo, pero estamos
para ir rompiendo barreras.

- ¿La Universidad está
preparada para aceptar
un alumno ciego, tienen
sistema Braille?

- Sí, de hecho me pre-
guntaron si sabía Braille, y
yo sé Braille en la práctica,
lo sé pero todas las clase son
orales y en el tema de las
pruebas ahí usaré el Braille,
mientras que las clase las
voy a grabar y después ese
audio lo corto y lo pego enREMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el 28 Marzo
2017, a las 11 horas, se rematarán como una unidad, "SITIO N°
106" del Proyecto de Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña, Comuna
de Putaendo, Provincia San Felipe, Rol de Avalúo 461-20 comuna
de Putaendo, y derechos de agua para su regadío 0,30 acciones
del Río Putaendo, que se extraen por Canal El Tranque. Títulos de
dominio inscritos a nombre de don Ulises Del Carmen Salinas
González, respectivamente, a fs. 54  N° 42, Registro Propiedad del
año 2013 y fs. 61 N°112 Registro Propiedad Aguas del año 1992,
Conservador Bienes Raíces Putaendo. Mínimo para subasta, en
conjunto, para sitio y  derechos de agua $ 7.426.304.- Precio se
pagará al contado al momento de la subasta o dentro de plazo de
tres días de efectuada la misma.- Para tomar parte en la subasta
interesados deberán  rendir caución por un 10% del mínimo  fijado
para las  posturas, vale vista a la  orden  del Tribunal,  o en depósito
en efectivo en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás
antecedentes en autos sobre Juicio ejecutivo caratulados "BANCO
DE CREDITO E INVERSIONES con SALINAS GONZALEZ.", Rol
N° C-1721-2013 Primer Juzgado de Letras de San Felipe.-         8/4

CITACION A REUNIÓN

SEGUNDA CITACION DE ASAMBLEA ORDINARIA
DE SOCIOS DEL CIRCULO DE PENSIONADOS DE LA

DIRECCION DE PREVISION DE CARABINEROS DE CHILE,
"CIRPEDIPRECA", DE SAN FELIPE AÑO 2017

El Directorio del Círculo de Pensionados de la Dirección de
Previsión de Carabineros de Chile,  "CIRPEDIPRECA", de San
Felipe, acorde a los artículos 12, 16 y 17 del Estatuto Vigente,
convoca a la Asamblea General Ordinaria de Socias y Socios,
en Segunda Citación el día sábado 18 de marzo del 2017 a las
16:30 horas.

Tabla a tratar:
Artículo 12 del Estatuto Vigente, plan anual de trabajo

del Directorio, prespuesto de entradas y gastos.
Se solicita asistencia.

                                                    EL DIRECTORIO

el computador y así me voy
ordenando cada día en
cuanto a las clases.

- ¿Cómo estás con
esta nueva etapa que
vas a iniciar?

- Tengo hartas ganas de
entrar a clases.

- ¿Qué se les puede
decir a los empresarios?

- Que corran el riesgo,
porque en sí la plata es un
riesgo, pero como son tan
pocas las posibilidades la-
borales que se dan, nosotros
puntualmente yo la estoy
aprovechando a concho, so-
mos muy responsables.

BIEN ORDENADO
Cuenta que su trabajo

consiste en llamar a los
clientes para ir ofreciendo
las distintas actividades que
tiene el casino para ellos,
como por ejemplo concier-
tos de artistas, jueves de
pareja, etc.

«De lunes a jueves con-
voco al San Jueves de Pare-
ja y el día viernes estaba lla-
mando para el sorteo del
auto, que es el término de la
promoción de verano, pon-
go como ejemplo hoy –vier-
nes- hay un show de tango

con Carlos Vásquez y Hora-
cio Saavedra  y mañana
(sábado pasado) estaba
Chiqui Aguayo, en el fono es
como un aviso, eso se hace,
avisar», dice Galdámez.

Recalca que es muy
ameno el ambiente en el ca-
sino Enjoy Santiago, lo tra-
tan muy bien. En cuanto al
trabajo que está desarro-
llando, dice que se trata de
un plan piloto donde hay
diez personas en su misma
condición trabajando, en
Enjoy eran tres, pero que-
dan dos por el retiro de uno
de ellos, Carol que trabaja
en tesorería y él en telemar-
keting.
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Banda Agresión Sónica sigue sonando duro en Aconcagua:

Amos del Rock Lumpen hicieron de las suyas en el teatro municipal

FANS MUY FIELES.- Muchos Fans de la banda llegaron al teatro municipal para corear los temas de sus artistas favoritos,
poco a poco el Rock Lumpen toma fuerza en nuestro Valle.

AGRESIÓN SÓNICA.- Ellos son los chicos de la Banda Agre-
sión Sónica, de San Felipe, quienes el viernes sacudieron el
teatro municipal de nuestra comuna.

Como parte de las acti-
vidades que la Oficina Mu-
nicipal de Cultura conti-
núa realizando en nuestra
comuna para la promoción
de las bandas locales y de-
más proyectos culturales
sanfelipeños, la tarde de
este viernes se desarrolló
una de las jornadas pro-
gramadas de ‘Porque
amamos Lo Nuestro’,
en donde la banda rockera
Agresión Sónica, de San
Felipe, hizo de las suyas en
escena.

Esta es una de las ban-
das que también se vienen

ganando un espacio espe-
cial en el gusto colectivo
en Aconcagua, singular
proyecto que inventó su
propio género musical:
Rock Lumpen. Este pro-
yecto es liderado por un
solterazo de 34 años, Die-
go Tapia, quien asegura
que no tiene hijos y está
‘disponible’.

MUY ORIGINALES
Pasando al tema de su

banda, Tapia explicó a
Diario El Trabajo que
«Agresión Sónica está
compuesta por mi perso-

na como vocalista; Luis
Tapia y Luis Pimentel en
la guitarra; Andy Puentes
como bajista, y Gonzalo
Olguín en la batería. Hi-
cimos la banda a media-
dos de 2012, la palabra
Lumpen, para nosotros,
significa ‘aquello que se
sale de los estatutos esta-
blecidos, no estamos en
oposición a algo o contra
alguien, simplemente es-
tamos fuera del colectivo,
como marginados socia-
les, ése es el concepto»,
indicó el músico sanfeli-
peño.

GÉNERO PROPIO
Estos chicos ya tie-

nen diez temas graba-
dos, produjeron su EP y
han escrito temas como:
Perro Miseria; Ente re-
belde; Esmegma y Rin-
cones del silencio, entre
otros. Regularmente se
presentan en escenarios
de Aconcagua, así como
en Valparaíso y Santia-
go.

Todos estos temas sona-
ron en el teatro, lugar al que
llegó una buena cantidad de
fans de la banda, hubo ale-
gría, Selfies y mucho ritmo

juvenil.
«Nosotros inventa-

mos este género, tam-
bién interactuando con
géneros como el heavy
metal y el Stoner Rock
también, cada músico de
la banda tenemos iden-
tidad distinta y única,
e s t a m o s  s e g u r o s  q u e
este año 2017 podremos
grabar nuestro CD, así
que les estaremos avi-
sando a los lectores de
Diario El Trabajo»,
agregó finalmente Diego
Tapia.
Roberto González Short

Cumplió 67 años de servir en esta institución sanfelipeña:

Sastre sanfelipeño homenajeado por la Sociedad de Artesanos La Unión

UN GRAN SASTRE VALIENTE.- Ernesto Leiva Rojas, sastre sanfelipeño que se ganó el
cariño de los sanfelipeños del pasado, y del presente.

Hace pocos días había-
mos informado acerca de
los 125 años que cumplió el
28 de febrero la Sociedad de
Artesanos La Unión, gala
que se realizó recientemen-
te y en la que varios de sus

miembros con más años de
militancia fueron reconoci-
dos por su apoyo, perseve-
rancia y solidaridad.

Uno de ellos, don Er-
nesto Leiva Rojas, de 89
años de edad y con 67 de ser

socio de La Unión, no pudo
asistir a la gala a causa de
su estado delicado de salud,
lo que no significó un pro-
blema para que él recibiera
su reconocimiento. Es por
ello que en Diario El Tra-
bajo hoy dedicamos esta
nota especial en agradeci-
miento a sus años que dedi-
có a la sastrería en nuestra
comuna.

Don Ernesto sigue
siendo un hombre Probo,
Justo, Honesto y merece-
dor de nuestro respeto y
agradecimiento, por ello es
que todos quienes labora-
mos en Diario El Traba-
jo hoy le felicitamos públi-
camente por estos 67 años
de honrar con su apoyo in-
condicional a la Sociedad
de Artesanos La Unión.
‘Muchas gracias don
Ernesto!
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Anuncian llegada de dos carro-bombas para Curimón y 2ª CIA:

Con solemne gala, Cuerpo de Bomberos de San Felipe celebró sus 134 años

HERMANOS MAYORES.- Los bomberos veteranos llegaron al teatro municipal con sus
mejores galas, en el marco de este 134º aniversario.

NADIE FALTÓ.- Autoridades comunales y provinciales de San Felipe, así como la gran
Familia Bomberil, participaron con respeto en esta actividad.

LA MEJOR COMPAÑÍA.- Los jóvenes bomberos de la Cuarta Compañía recibieron su Copa
Selim Tadre, la que ganaron la semana pasada en Curimón en las competencias.

FRATERNALES.- Cientos de bomberos de las siete compañías llegaron a la cita, para
homenajear a la Primera Compañía, de San Felipe.

Superintendente de Bombe-
ros de nuestra comuna, Ju-
lio Hardoy Baylaucq

Roberto Gallegos, diez
años de servicio: «Muy or-
gulloso de poder servir a mi
comunidad durante estos
diez años, saber que lo hice
bien y ver los resultados, es
mi mejor pago recibido».

Patricio Freire Canto, alcal-
de de San Felipe.

Definitivamente la gran
familia bomberil sanfelipe-
ña tiene más que buenas
razones para estar feliz con
su accionar y trayectoria
como Cuerpo de Bomberos
de nuestra comuna y pro-
vincia, pues la solemne gala
en la que celebraron sus 134
años de servicio, desarrolla-
da este sábado en el teatro
municipal, dice mucho de
una institución sólida y con-
solidada en la misión de ser-
vir.

CARRO-BOMBAS
«Estamos dichosos de

cumplir estos 134 años de
servicio. Este mes estamos
realizando actividades muy
significativas para nuestra
institución. Tendremos, el
23 de marzo, el bautizo a
nuestros 42 cadetes que se
inician de manera formal a
nuestras filas, también va-
mos inaugurar un obelisco
en honor a las siete compa-
ñías de Bomberos, estará
frente a la Segunda Com-
pañía», comentó el super-
intendente de Bomberos de
nuestra comuna, Julio
Hardoy Baylaucq.

También Hardoy infor-
mó que muy pronto estarán
llegando dos carro-bomba a
nuestra comuna, por lo que
las emergencias se podrán
atender de manera más ex-
pedita.

«Son dos máquinas
nuevas con cero kilómetros,
cada una tiene un costo de
$200 millones, la primera
será entregada en Santia-
go el 23 de este mes y será
destinada para la Quinta
Compañía, de Curimón, y

la segunda máquina irá
para la Segunda Compañía
días después, estos recursos
llegan procedentes del Fon-
do del Gobierno Regional y
de la Junta Nacional», dijo
Julio.

SIEMPRE BOMBEROS
Por su parte el alcalde

Patricio Freire, comentó
también que «muy agrade-
cido estamos todos los san-
felipeños y el Concejo en
pleno, con estos 134 años de
servicio de Bomberos de
San Felipe, destacar la va-
liente actitud tras la parti-
cipación de nuestros volun-
tarios durante los incendios
del centro sur del país, por
eso felicito a esta gran fa-
milia bomberil, ojala que
sigan cumpliendo muchos
años más, y que nuevos ca-
detes refuercen sus filas con
energía y entrega», dijo el
edil.

Daniel Herreros fue
galardonado por sus cinco
años de servicio como bom-
bero sanfelipeño; Hernán
Herrera recibió su piocha
también pero por su déca-
da al servicio bomberil, el
bombero que fue galardo-
nado por sus 15 años de ser-
vicio voluntario fue Rober-
to Gallegos, y por sus 20
años recibió el reconoci-
miento de sus pares el bom-
bero Marco Celedón.

La Primera Compañía,
la cumpleañera en este caso,
recibió una pila de regalos
de las demás compañías,
además de Bomberos de La
Ligua y de otras latitudes de
la V Región.
Roberto González Short
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Municipio catemino homenajeó a mujeres de su comuna en su día

Disfrutando un desayuno con las mujeres que trabajan en el municipio, el alcalde junto a los
Jefes de Departamentos, disfrutaron un grato momento con las festejadas.

SIEMPRE BELLAS.- Cada una de las damas presentes disfrutaron de un regaloneo espe-
cial en su día.

CATEMU.- Pasadas
las tres de la tarde, en el
frontis de la municipalidad
de Catemu, se desarrolló la
jornada preparada para las
cateminas, en donde cien-
tos de mujeres pudieron
disfrutar de una serie de
agasajos que estuvieron a
su disposición. Manicure,
peinados, corte de cabello,

ondulación de pestañas y
masajes de relajación en
diversos stand a disposi-
ción de las mujeres asisten-
tes a esta actividad, quienes
podían optar a lo que ellas
quisieran como regalo, por
la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer.

La Otec Cervantino Ca-
pacitaciones, la Escuela de

Peluquería Integral Haike,
y Esika, participaron de
esta jornada, la que tuvo
por objetivo brindar un
momento de relajo y de es-
tética a las mujeres que a
menudo no tienen la posi-
bilidad de acceder a este
tipo de servicios de mane-
ra totalmente gratuita.

Durante la jornada se

realizaron diferentes sor-
teos, con premios para las
mujeres. También en un es-
pacio se exhibió material
audiovisual, explicando la
historia y el trasfondo de
esta fecha que se conme-
mora como el Día Interna-
cional de la Mujer.

Boris Luksic estuvo pre-
sente en la actividad, don-
de saludó a las mujeres que
asistieron y mencionó que
«en esta oportunidad qui-
simos hacer nuevamente
una jornada pensada en
ellas, las mujeres de la co-
muna, que una vez más

asistieron y disfrutaron de
su día; sin dejar de cono-
cer el trasfondo de la con-
memoración de este y la
toma de conciencia de ello.
Muchas felicidades a todas
las mujeres y muy espe-
cialmente a las de Cate-
mu».



EL TRABAJO Lunes 13 de Marzo de 2017 1111111111COMUNIDAD

Alcalde y Concejo Municipal entregan reconocimiento a 16
sanfelipeñas en el Día Internacional de la Mujer

Lleno de emotividad fue el acto de entrega de reconocimientos que, como es tradición,
realizó la Municipalidad de San Felipe en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Lleno de emotividad fue
el acto de entrega de reco-
nocimientos que, como es
tradición, realizó la Munici-
palidad de San Felipe en el
marco del Día Internacional
de la Mujer y en donde el
alcalde Patricio Freire y el
Concejo Municipal, distin-
guieron a vecinas que públi-
ca o anónimamente se han
destacado en sus distintos
ámbitos de acción.

En la oportunidad, fue-
ron distinguidas María Eli-
sa Martínez Gioia, por su
aporte al Servicio a la Co-
munidad; Mónica Ortiz
Ayala, destacada por desen-
volverse en el área de los
oficios no tradicionales;
Betsy Puschmann Niells,
actriz distinguida por su
aporte como agente cultu-
ral; Rosa González Ligú, por
su reconocida labor en el
voluntariado; Ana María
Plaza Álvarez, por su trayec-
toria profesional como nu-
tricionista; Marianela Roc-

co Sanhueza, como dirigen-
te vecinal destacada; Elena
Lazo Lazo, dirigente del
adulto mayor; Judith Pinto
Pérez, deportista destacada;
Paulette Pérez Nahás, reco-
nocida por su dilatada tra-
yectoria como empresaria a
través de su tienda Creacio-
nes Domi.

Asimismo fueron distin-
guidas María Fernanda Es-
pinoza Nanjarí, como líder
emergente juvenil; Nelly
Navarrete Mura, como diri-
gente de grupos femeninos;
Berta Vargas Rivas, funcio-
naria municipal distinguida
por su trayectoria en el ser-
vicio público; Adelaida Es-
calona Pino, por su aporte
a la política local, regional y
nacional; Jimena Hormazá-
bal Valenzuela, quien ha
realizado una enorme con-
tribución a la educación
prebásica con su Jardín In-
fantil Bambi; Ximena Garay
García, por su aporte a la
Inclusión y Marcela Ríos

Vergara, una mujer em-
prendedora dedicada a la
venta de frutos secos. En la
oportunidad, Freire mani-
festó que es justicia entre-
gar este reconocimiento a
sanfelipeñas que logran ha-
cer un enorme aporte al de-
sarrollo comunal desde sus
distintos ámbitos.

«Estamos comprometi-
dos con las mujeres de
nuestra comuna, por eso
seguimos buscando y ge-
nerando alianzas para for-
talecerlas y para que pue-
dan seguir empoderándo-
se. Tenemos un trabajo
muy importante que esta-
mos realizando desde la
Oficina de la Mujer, pero
también hemos realizado
convenios que permiten
que diversos programas se
instalen y avancemos en la
línea de la equidad de gé-
nero», señaló el jefe comu-
nal.

En la oportunidad, el al-
calde Freire junto a los con-

cejales Dante Rodríguez,
Igor Carrasco, Mario Villa-
nueva y Juan Carlos Sabaj,
reconocieron a la concejal
Patricia Boffa, única mujer
integrante del Concejo Mu-
nicipal, quien insistió en
que como concejo munici-

pal están comprometidos
con las mujeres de la comu-
na, lo que se traduce en el
apoyo a las iniciativas que
permitan fortalecerlas.

De la misma manera, la
encargada de la Oficina
Municipal de la Mujer, Sil-

vana Vera, expresó la im-
portancia de desarrollar
este tipo de iniciativas que
permiten reconocer a las
mujeres de la comuna, re-
saltando que existe un tra-
bajo muchas veces anónimo
que merece ser distinguido.

Alumnas del Liceo Corina Urbina regalaron tarjetas en el Día de la Mujer

INICIATIVA PROPIA.- Esta actividad se desarrolla desde hace casi doce años y son las
mismas estudiantes quienes confeccionan estos regalos.

Una grata sorpresa se
llevaron las sanfelipeñas
durante la mañana de este

miércoles, luego de que las
730 alumnas del Liceo Co-
rina Urbina salieran a las

calles para hacerles entrega
de un presente en el marco
de la conmemoración del

Día Internacional de la Mu-
jer.

Se trata de una inicia-
tiva que desarrolla el es-
tablecimiento hace casi
doce años, en la que las
mismas estudiantes son
quienes confeccionan es-
tos trabajos, sin antes co-
nocer el verdadero senti-
do que tiene esta históri-
ca jornada.

«Nuestras alumnas
antes de diseñar las tar-
jetas, pasan por un proce-
so de aprendizaje sobre
sus derechos y deberes y,
además, determinado por
el departamento de convi-
vencia y orientación, tie-
ne un enfoque especial
ante la prevención de vio-
lencia en el pololeo», ex-
plicó la directora del esta-

blecimiento, María Isabel
Espejo.

En la misma línea, el
cuerpo directivo realizó un
listado de los lugares más
emblemáticos de la comu-
na para que las alumnas
pudieran repartir estos tra-
bajos. Puntos estratégicos
que no fueron escogidos al
azar.

«Tratamos de acudir a
aquellos lugares donde te-
nemos la certeza que un
número importante de
exalumnas hacen día a día
parte del desarrollo social
y la vida laboral de la co-
muna. Sabemos que tam-
bién existen alumnas que
cumplen un importante
rol a nivel regional y na-
cional, en cambio, para
aquellas que trabajan en

la zona, creo es una cari-
cia positiva entregarles
tas cartas para decirles
esto fue confeccionado
para ti por alguien que tal
vez ocupó tu mismo lugar
en el colegio», explicó Es-
pejo.

Asimismo, desde la ins-
titución educacional infor-
maron que habitualmente
se desarrollan diversas ini-
ciativas para informar y
prevenir la violencia en el
pololeo.

«Hemos trabajado a
través de textos, charlas,
lo hemos abordado desde
los psicológico y lo legal,
para que nuestras alum-
nas, de ser víctima de he-
chos como estos, sepan
cómo deben reaccionar»,
sostuvo.
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Los restos
humanos
fueron
levantados
por el
Servicio
Médico Legal
para ser
analizados.
(Archivo).

POLICIAL

Descubiertos por vecino en Lo Campo de Panquehue:

Encuentran restos humanos descompuestos en ribera de Río Aconcagua
En el sitio del suceso no se logró establecer si las osamentas
corresponden al cuerpo de un hombre o una mujer adulta, las
que serán analizadas en el Servicio Médico Legal.

En avanzado estado de
descomposición fueron ha-
llados restos de una perso-
na de sexo indeterminado
en las cercanías de la ribera
del Río Aconcagua, a la al-
tura del sector Lo Campo de
Panquehue, restos descu-
biertos por un ciudadano
que fue alertado por su pe-
rro en los momentos que
recorría el sector pasadas
las 20:00 horas de este sá-
bado.

Según la información
proporcionada por la capi-

tán de Carabineros de San
Felipe, Carolina Fernández,
quien precisó que el testigo
luego del macabro descubri-
miento dio cuenta del hecho
al personal de Carabineros
del Retén de Panquehue. La
oficial informó que luego de
las pericias se deberá deter-
minar si los restos encon-
trados corresponden a un

hombre o una mujer y esta-
blecer la causal de muerte.

«En el lugar se halló un
cráneo, restos de huesos y
el tórax con parte de piel, en
ese momento no se puede
establecer si se trata de un
hombre o mujer adulta»
indicó Fernández. Por ins-
trucción del Fiscal de Tur-
no concurrió personal de

Brigada de Homicidios de la
Policía de Investigaciones
de Los Andes y el Servicio
Médico Legal, para el levan-
tamiento de las osamentas
y las diligencias policiales
respectivas del caso.

Asimismo se deberá
precisar la identificación
del cuerpo como también la
data de muerte. Además in-

dagar las denuncias por
presuntas desgracias de
personas desaparecidas en
el último tiempo.  Cabe se-
ñalar que durante el hallaz-

go se movilizó personal de
Bomberos de la provincia
para cooperar en las dili-
gencias.

Pablo Salinas Saldías

Hallan plantación clandestina de marihuana
y droga a granel y búho en una jaula

Este búho fue entregado en
custodia al Servicio Agrícola
y Ganadero, organismo que
tendrá a su cargo examinar-
lo devolverlo a su hábitat.

DROGA INCAU-
TADA.- En el
patio posterior
fueron incauta-
das 23 matas de
marihuana de
entre 70 centí-
metros y más de
4 metros de
altura, una bolsa
con marihuana a
granel lista para
su comercializa-
ción y dos pesas
digitales para
dosificar la
droga.

LOS ANDES.- Duran-
te un patrullaje preventivo,

personal de Carabineros del
cuadrante 4 encontró una
plantación clandestina ma-
rihuana en un domicilio del
sector El Terraplén en el
Sauce, incautando también
droga a granel. Cerca de las
10:00 horas el personal que
patrullaba por el lugar vio
desde el exterior de un do-
micilio que habían unas
plantas de cannabis sativa.

De este hallazgo se infor-
mó al fiscal Raúl Ochoa Ca-
pelli, quien tramitó una or-
den de entrada y registro de

la propiedad ante el Juzga-
do de Garantía. Una vez
otorgada la orden los funcio-
narios de Carabineros proce-
dieron a hacer efectivo el
allanamiento del inmueble
el cual en esos momentos se
encontraba sin moradores.

MASCOTA ILEGAL
En el patio posterior fue-

ron incautadas 23 matas de
marihuana de entre 70 cen-
tímetros y más de 4 metros
de altura, una bolsa con
marihuana a granel lista

para su comercialización y
dos pesas digitales para do-
sificar la droga. Además, en
el patio se descubrió una
jaula donde había un búho
virginiano, especie que se
encuentra protegida por lo
que su tenencia se encuen-
tra prohibida.

A raíz de ello el ave fue
entregada en custodia al
Servicio Agrícola y Ganade-
ro, organismo que tendrá a
su cargo examinarlo devol-
verlo a su hábitat. En cuan-
to a las matas de cannabis y

la droga a granel, fueron in-
cautadas como medio prue-
ba como infracción a la Ley
de Drogas. Si bien durante

el día continuaron las dili-
gencias para dar con el pro-
pietario del inmueble, estas
resultaron infructuosas.
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OS7 incautó kilo y medio de marihuana y pasta base:

Familia utilizaba dos viviendas colindantes para traficar drogas

Personal de OS7 de Carabineros Aconcagua incautó cerca
de un kilo y medio de marihuana, pasta base, un revolver
con sus municiones y 22 plantas de cannabis sativa.

Durante el allanamiento en Villa Los Bosques de Tocornal, en
Santa María, Carabineros encontró un revolver con sus municio-
nes y un cultivo de 22 plantas de cannabis. Cuatro personas re-
sultaron detenidas y tres de ellos formalizados por Tráfico, que-
dando en prisión preventiva.

Un kilo y medio de ma-
rihuana elaborada; 125 gra-
mos de pasta base de cocaí-
na; un revolver calibre 38
más municiones y un gran
cultivo de cannabis sativa,
fue el resultado de un alla-
namiento ejecutado por los
efectivos de Carabineros de
OS7 Aconcagua en el mar-
co de una investigación de
tráfico de drogas, cuyo cen-
tro de operaciones era una
vivienda de Villa Los Bos-
ques de Tocornal, en Santa
María.

El operativo policial se
gestó la tarde de este vier-
nes tras informaciones que
un grupo familiar se dedica-
ba al comercio de drogas
desde dicho domicilio, pro-
cediendo Carabineros en
requerir una orden de en-
trada y registro judicial por
intermedio de la Fiscalía
para dar paso al allana-
miento a dos inmuebles co-
lindantes.

Según la información de

Carabineros, en ambas vi-
viendas residen tres herma-
nos, quienes mantenían un
invernadero donde cultiva-
ban 22 plantas de cannabis
sativa, cuyas alturas fluc-
túan entre los 80 cms. has-
ta los tres metros de altura.
Los peritos de esta sección
incautaron desde el interior
de las viviendas: un kilo 479
gramos de marihuana ela-
borada, 125 gramos de pas-
ta base de cocaína además
de un revolver calibre 38
con su serie borrada y cua-
tro cartuchos en su interior.

A raíz de este procedi-
miento y con los medios de
pruebas, una mujer de ini-
ciales M.E.S.S. de 39 años
de edad quedó en calidad de
detenida pero posterior-

mente fue dejada en liber-
tad por instrucción de la
Fiscalía, quedando a la es-
pera de citación.

Sin embargo los herma-
nos Patrick Cristopher Me-
neses Silva (26) y Bastián
Leandro Meneses Silva
(20) junto a su cómplice
Fernando Esteban Lemus
Santana (30) fueron dete-
nidos por Carabineros de-
biendo ser derivados la
mañana de este sábado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe.

La Fiscalía al reunir los
medios de prueba solicitó
ante el juez de garantía la
cautelar de Prisión Preven-
tiva pese a que ninguno de
los imputados mantenía
antecedentes anteriores.

Sin embargo ante la grave-
dad del delito y el porte de
arma de fuego más las mu-
niciones, el Tribunal estimó
que la libertad de los acusa-
dos es un serio peligro para
la seguridad y la salud de la
sociedad, ordenando su in-
greso hasta la cárcel fijan-
do un plazo de investigación
de 90 días.

Por su parte Carabine-
ros calificó el operativo
como exitoso tras concre-
tar estas diligencias, evi-
tando la comercialización
de más de mil dosis de dro-
ga, que se encontraba lis-
tas para ser entregada a los
adictos del sector, obte-
niendo ganancias millona-
rias.
Pablo Salinas Saldías

Hombre de 41 años murió al interior de un domicilio en noche de tragos:

De seis puñaladas mató a quien era su pololo desde hace ocho días

Dentro de este domicilio ubicado en Calle Jorge Prieto Letelier, ocurrió el crimen la mañana
de este domingo en la comuna de Llay Llay.

Aunque fue ella misma quien dio cuenta
del crimen a Carabineros, la imputada lue-
go de ser sometida a largas horas de inte-
rrogatorio por la PDI, confesó el crimen
ocurrido la mañana de ayer domingo.

Tras una violenta discu-
sión originada al interior de
una vivienda en la comuna
de Llay Llay, una mujer
identificada como Daniela
Burgos Arévalo, de 32
años de edad, habría asesi-
nado de al menos seis cor-
tes y puñaladas profundas,
utilizando un cuchillo coci-
nero, a su pareja Rodolfo
Patricio Zamora Dono-
so, de 41 años de edad, con
quien mantuvo una relación
sentimental desde hace
ocho días.

El fiscal Alejandro Bus-
tos indicó a Diario El Tra-
bajo que el delito quedó al
descubierto luego de una
llamada de la misma impu-
tada efectuada a Carabine-
ros de la subcomisaría de
Llay Llay, indicando que el
cuerpo sin vida de su pareja
se encontraba dentro de su
domicilio la mañana de ayer
domingo, ubicado en Calle
Jorge Prieto Letelier 602 de
esa comuna, proporcionan-
do algunos antecedentes,
pero desconociendo lo ocu-
rrido con su pareja con
quien había bebido alcohol
durante la noche.

En medio de una entre-
vista con el fiscal del Minis-
terio Público, previo a cono-

cerse el desenlace de esta
historia, cuando hasta ese
minuto se desconocía el au-
tor material del delito de ho-
micidio, el fiscal Alejandro
Bustos, quien durante la
mañana de ayer domingo
concurrió hasta el sitio del
suceso, entregaba los pri-
meros antecedentes, infor-
mando que el cuerpo pre-
sentaba varias heridas cor-
topunzantes.

«Tenía una herida pro-
funda en la zona torácica
cubierta de sangre, sangre
en el sitio del suceso atribui-
ble a un posible homicidio
atribuible a terceras perso-
nas. Se solicita la presencia
del Fiscal de Turno, se dispo-
ne la concurrencia de la Bri-
gada de Homicidios de la
PDI y el Servicio Médico Le-
gal. Concurrí personalmen-
te al lugar, se entrevistó a las
personas que estaban dentro
del inmueble, se constató que
habían huellas de sangre y
signos de limpieza de la san-
gre en el lugar».

- ¿Habría un ataque
con arma blanca?

- Todavía no se ha efec-
tuado la autopsia, pero lo
que era evidente estando
ahí, se notaba que la vícti-
ma tenía un corte profundo
en el antebrazo izquierdo y
una herida en el pecho, y la
polera tenía un corte con
huellas de sangre. Hay a lo
menos dos heridas cortan-
tes profundas evidentes, sin
perjuicio que hubieras otras
heridas que se verán cuan-
do se practique la autopsia.

- ¿El cuerpo estaba
dentro de un domicilio?

- El cuerpo fue encontra-
do en el living comedor del
domicilio particular de ella
en Calle Prieto Letelier de
Llay Llay. La pareja, quien
mantenía una relación hace
poco tiempo, fue quien dio
cuenta del hallazgo a Cara-
bineros.

- ¿Qué antecedentes
ha aportado ella?

- Que estuvo compar-
tiendo con él (la víctima)

durante la noche, se quedó
dormida y que luego en la
mañana se percata que el
cuerpo estaba en el suelo.

- ¿El autor del hecho
habría limpiado el sitio
del suceso?

- Hay signos de limpie-
za, pero de manera muy
desprolija, hay un trapero
con huellas de sangre y
otros más que no podemos
informar al respecto.

- ¿Entonces estamos
en presencia de un ho-
micidio?

- En principio todo apa-
renta ser que se trata de un
homicidio. La víctima ha-

bría estado consumiendo
alcohol junto a la pareja se-
gún la información que
aporta ella, todavía estamos
indagando si es efectivo.

CONFIESA CRIMEN
Hasta el cierre de esta

nota, tras las diligencias po-
liciales durante el día, la
mujer confesó ser la autora
del crimen, precisando que
tras una discusión atacó con
el cuchillo a su pareja, con
quien había iniciado hace
ocho días una relación puer-
tas afuera.

Aunque se desconocen
los motivos del asesinato, la

mujer habría apuñalado a
su pareja con tres estoques
profundos en la zona del tó-
rax y una en su cabeza. Pos-
teriormente la víctima al
desplomarse se desangró
mientras ella habría inten-
tado limpiar la escena del
crimen, hasta dar cuenta del
hecho a Carabineros.

Daniela Burgos Arévalo,
tras esta confesión del cri-
men en la Policía de Investi-
gaciones de Los Andes, será
formalizada por la Fiscalía la
mañana de hoy lunes en el
Juzgado de Garantía de San
Felipe por Homicidio.

Pablo Salinas Saldías
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El Uní se olvidó de ganar y se
acostumbró a perder

Barnechea 0 – Trasandino 0:

El Cóndor sigue tomando altura al
empatar como visitante con Barnechea

Jonathan Salvador y Félix Cortes se lamentan mientras los jugadores del ‘chaguito’ salen a
festejar el gol de Jaime Gaete. (Foto: CDF)

En una pálida presentación y en la cual con
fuerza  y mucha franqueza se habló dere-
chamente de un retroceso futbolístico, la
escuadra sanfelipeña fue vencida por San-
tiago Morning por 1 a 0.

Precisamente cuando el
discurso del entrenador Cé-
sar Vigevani hablaba que el
equipo iba al alza y que
pronto se llegaría a la victo-
ria, el sábado pasado Unión
San Felipe recibió un duro
mazazo al caer por la cuen-
ta mínima ante Santiago
Morning, en el partido co-
rrespondiente a la octava
fecha de la segunda rueda
del campeonato de la Pri-
mera B que se jugó en el
Estadio Municipal de La
Pintana.

La presentación sanfeli-
peña sin lugar a dudas en-
cendió las alarmas en todos
los niveles porque en todo
momento fue un equipo
opaco y sin ideas, por lo que
nunca tuvo posibilidades de
hacer daño real en la porte-

ría bohemia que era custo-
diada por el arquero Her-
nán Muñoz, quien tuvo una
tarde extremadamente
tranquila y en la cual nunca
vio peligrar la integridad de
su arco.

Sólo en el inicio -sólo
unos cinco minutos- del pri-
mer tiempo, el Uní dio la
sensación que podría llegar
a su primera victoria, pero
a medida que avanzaba el
reloj perdía fineza y las
ideas, lo que facilitó la tarea
de los dueños de casa que no
pasaron sustos ni siquiera

cediendo la iniciativa a los
de Vigevani durante prácti-
camente todo el cotejo, pero
estos no pudieron sacar
provecho de eso porque sus
hombres más trascendentes
en la elaboración y ofensiva
como Droguett, Silva, Igna-
cio Jeraldino y Bryan Valdi-
via, estuvieron apagados y
sin chispa.

La única diana del plei-
to llegó de la manera más
dolorosa, debido a que fue
producto de un penal en el
minuto 87’ que fue servido
de manera certera por Jai-

me Gaete.
Al final hubo una juga-

da polémica ya que el árbi-
tro José Cabero se hizo el
desentendido cuando un
balón dio en la mano de un
defensor del cuadro micro-
busero, pero ni siquiera eso
exculpa al Uní de una caída
que dolió y molestó mucho,
no sólo al interior del plan-
tel, sino que también en la
dirigencia ya que una vez
concluido el duelo, Raúl
Delgado sostuvo una larga
conversación con los juga-
dores en la cual el máximo
directivo de los albirrojos
les habría expresado la mo-

lestia que existe por la falta
de resultados positivos y la
ya larga lista de tropiezos
durante el segundo tramo
del torneo, lo que los ha lle-
vado a ceder lugares en la
tabla de posiciones.

Ficha Técnica
Fecha 8º segunda rueda

Torneo Loto.
Estadio Municipal de La

Pintana.
Árbitro: José Cabero.
Santiago Morning (1):

Hernán Muñoz; Cristóbal
Parry, Diego Cerón, Ricar-
do Ade, Moisés Vásquez;
Jorge Gatica (Cristóbal Cá-

ceres), Jaime Gaete, Rober-
to Reyes (Faúndez), Gonza-
lo Reyes(Palma); Leonardo
Espinoza, Oscar Ortega.
DT: Justo Farrán

Unión San Felipe (0):
Jonathan Salvador; Paolo
Jopia (Félix Cortez), David
Fernández, Gonzalo Ville-
gas, Juan Córdova; Federi-
co Marcucci, Juan Jeraldi-
no, Brayan Valdivia, José
Luis Silva (Matías Campos
Lopez), Jaime Droguett (Al-
fio Lorenzo); Ignacio Jeral-
dino. DT: César Vigevani.

Gol:
1-0, 88’ Jaime Gaete

(SM).

Trasandino sigue consolidándose en el juego y los resul-
tados, ahora logró rescatar un punto como visitante ante
el linajudo Barnechea. (Foto: ANFP)

Ratificando que el alza
exhibida durante el últi-

mo tiempo no es casualidad,
Trasandino rescató un va-

lioso punto al empatar a
cero con Barnechea uno
de los favoritos para que-
darse con el ascenso a la
Primera B.

En el pleito jugado la
noche del viernes en el
Estadio Municipal de Lo
Barnechea, el técnico Ri-
cardo ‘Manteca’ González
hizo un planteamiento de
igual a igual con los ca-
pitalinos, por lo que per-
fectamente pudo haber
llegado al gol, aunque los
locales también tuvieron
lo suyo, por lo que el em-
pate en blanco fue com-
pletamente justificado y
merecido por ambos.

Este resultado permite
a los andinos llegar a los 22
puntos y aunque siguen
metidos abajo en la tabla,
ya hay más tranquilidad
debido a que tienen muy
claro que manteniendo
este nivel podrán salvarse
del descenso a la Tercera A.
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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: No saldrás bien parado si te metes
con alguien comprometido. SALUD: No tie-
ne grandes problemas gracias a su condi-
ción física. Cuidado con los accidentes. DI-
NERO: Tienes buenas ideas, pero no se
apresure. Todo saldrá bien. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 23.

AMOR: La envidia de otros terminará por
dañar lo que tienes si es que no haces algo
al respecto. SALUD: El exceso de peso es
nefasto para tu salud, trata en lo posible de
controlarte un poco. DINERO: Tus tareas
deben estar al día en tu trabajo. COLOR:
Blanco. NÚMERO: 17.

AMOR: Es momento de que las cosas tomen
otro matiz entre ustedes. SALUD: No olvi-
des que caminar es un ejercicio que hace
muy bien. Aprovecha bien este día para re-
flexionar. DINERO: Busca otro momento para
realizar nuevas inversiones. COLOR: Negro.
NÚMERO: 18.

AMOR: No pidas nada a cambio y serás muy
bien recompensado. SALUD: Debe cuidarse
de las infecciones respiratorias ya que el cli-
ma comenzará a cambiar. DINERO: Consi-
dere los factores que pueden llegar a afec-
tar en su desempeño y corríjalos. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 16.

AMOR: Las cosas deben calmarse primero
antes de tratar de solucionarlas, para que así
la otra persona esté más receptiva. SALUD:
No te arriesgues conduciendo a exceso de
velocidad. DINERO: No dejes de empeñarte
en todas tus tareas. COLOR: Crema. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Las cosas malas pasarán para lue-
go dar paso a cosas mucho mejores para ti.
No pierdas la fe en lo que vendrá. SALUD:
Cuidado con el exceso de comida, cuide su
presión arterial. DINERO: Mal día para los
negocios, pero todo pasará. COLOR: Beige.
NÚMERO: 11.

AMOR: Una que otra locura que hagas no te
hará mal, incluso puede traer el romance a
tu vida. SALUD: Cuidado con las situacio-
nes de estrés. DINERO: Intenta asumir más
responsabilidades en tu trabajo para apro-
vechar todo tu potencial. COLOR: Rojo. NÚ-
MERO: 26.

AMOR: Todo es cosa de actitud y más cuan-
do se trata de buscar el afecto de las perso-
nas. SALUD: Debes poner más de tu parte
para así recuperarte bien, deber ser respon-
sable. DINERO: Buenas señales para comen-
zar a ejecutar esos planes que has estado
guardados. COLOR: Púrpura. NÚMERO: 3.

AMOR: No sobre exijas la tolerancia de la
persona que está a tu lado. SALUD: Mo-
lestias por las tensiones a las que se ha
sometido en el transcurso del mes. DINE-
RO: Cuidado que marcar el paso no te lle-
vará a que obtengas el éxito que tanto an-
helas. COLOR: Verde. NÚMERO: 14.

AMOR: El amor es algo lindo que debe dis-
frutarse a concho y no desaprovecharlo por
los conflictos. SALUD: Cuidado con el ex-
ceso de tensiones ya que te puede llevar
al colapso. DINERO: No te vuelvas loco si
las cosas mejoran en lo monetario. CO-
LOR: Ámbar. NÚMERO: 10.

AMOR: Trata de buscar que hay en el inte-
rior de las personas antes de enfocarte solo
en lo estético.  SALUD: Todavía es tiempo
de tomar precauciones para evitar enferme-
dades. DINERO: Hay éxito en lo económi-
co siempre y cuando cambie su modo de
administrar. COLOR: Fucsia. NÚMERO:22.

AMOR: Deja que el día transcurra tranqui-
lo. Aprovecha de rodearte del afecto de los
tuyos. SALUD: Ten cuidado que la vida
sexual, debe ser tomada con responsabili-
dad. DINERO: Ojo con los conflictos que
puedan haber en tu entorno de trabajo.
COLOR: Plomo. NÚMERO: 8.

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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Con entrega de trípticos informativos a la comunidad

Carabineros inicia campaña de prevención robo a vehículos motorizados
La Oficina de Integración Comunitaria de
la Segunda Comisaría de Carabineros de
San Felipe, hace el llamado a reforzar las
medidas de seguridad por parte de los con-
ductores a fin de disminuir la ocurrencia
de estos delitos que se originan en la co-
muna.

Carabineros se despla-
zó por todo el damero
central de San Felipe
aconsejando a la ciu-
dadanía.

Alrededor de un 75% de
los vehículos que permane-
cen estacionados durante
mucho tiempo en la vía pú-
blica, en su mayoría sufren
de robo de accesorios o es-
pecies de alto valor dejadas
en su interior por los auto-
movilistas. Es por ello que
Carabineros de San Felipe
inició una campaña preven-
tiva para conductores diri-

gida al autocuidado, tenien-
do en cuenta ciertas reco-
mendaciones.

La iniciativa de la poli-
cía uniformada aconseja a
los dueños de vehículos no
estacionarse en lugares os-
curos y solitarios o en luga-
res donde se encuentren
grupos de personas con ac-
titudes sospechosas.

Por medio de la entrega
de trípticos informativos a
los ciudadanos con el slogan
‘No permitas que roben en
tú vehículo’, los funciona-
rios de la Oficina de Integra-
ción Comunitaria de la Se-
gunda Comisaría de San
Felipe, al mando del Mayor
Héctor Soto Möeller, reco-
miendan además no con-
fiarse de lavadores o cuida-
dores de vehículos que se
encuentran en la vía públi-
ca.

El llamado de esta re-
partición es a reforzar las
medidas de seguridad hacia
los vehículos, incorporando
alarmas, trabavolantes e in-
movilizadores de motor.
Carabineros recomienda
marcar o grabar el número
de patente del móvil en es-
pejos, vidrios y carrocería.

Al estacionarse preferir
siempre lugares donde exis-
ta protección y vigilancia
permanente.  No dejar bol-
sos ni artículos tecnológicos
y prendas de vestir al inte-
rior de los vehículos que son
la tentación de los delin-
cuentes para incurrir en de-
litos.

En caso de ser víctima de
robo, los conductores deben
realizar la denuncia respec-
tiva en cualquier unidad de
Carabineros para efectuar
las diligencias del caso.  Asi-
mismo la campaña aprove-
cha la ocasión de tomar
conciencia en la ciudadanía
a no comprar artículos de
dudosa procedencia o cosas
usadas, lo que implicaría
convertirse en cómplice por
receptación de especies ro-

badas.
Según el Código Penal

de nuestro país, toda perso-
na que compre, venda o ten-
ga en su poder especies ro-
badas o productos de otros
delitos, podrían arriesgar
penas de presidio menor
que parten desde los 61 días
hasta 5 años y multas que
parten de las 5 a las 100 uni-
dades tributarias mensua-
les.
Pablo Salinas Saldías

Carabineros de la Oficina de Integración Comunitaria hace
entrega de trípticos informativos para prevenir delito de robo
en vehículos en la comuna de San Felipe.

El objetivo es un trabajo
mancomunado entre los
automovilistas y Carabine-
ros para la prevención de
robos.


