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SAG está monitoreando los resultados:
Aplican pesticida que pudiera frenar la
nueva y temida plaga de ‘Chinche Pintado’
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José Toro mejor chichero de Chile:
Cuarta Fiesta de la
Vendimia 2017 atrajo a
personas de todo el país
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PUTAENDO
Quebrada de Herrera
luce ahora posta rural
totalmente remozada
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Sanfelipeños fueron al Congreso:
Hacen llegar reparos al
proyecto de traslado de
arenas contaminadas
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Sigue a la baja:
A puro ‘ñeque’ el Uní
empata con La Serena
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Continúa obra de su padre:
Salomón Gallardo
rescató proyecto de
apicultura en La Troya
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ASALTO BRUTAL.- Un brutal robo con violencia se registró a primeras horas de este
sábado, resultando como víctima un hombre que fue golpeado y amenazado con el golle-
te de una botella de vidrio, por cuatro individuos que pretendían robar un vehículo que
tenía a cargo, estacionado en las cercanías de Servicentro Shell ubicado en la esquina
de Calle Merced y Avenida Yungay en San Felipe. Dos presuntos autores detenidos.

Lo intimidaron con gollete de botella

A patadas cuatro
sujetos intentaron
robarle automóvil
Víctima dormía en interior de automóvil a su cargo cuando
los delincuentes lo atacaron para arrebatarle el vehículo

OS7 de Carabineros en Catemu:
Traficante enviado a la
cárcel tras decomiso de
tres kilos de marihuana
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LOS ANDES
A 120 años condenan
a 8 narcos conocidos
como ‘Los Cirilos’
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Estreno teatral
del siete

Helmut Kauffmann Chivano.
Magister en Liderazgo Transformacional

¿En qué creen los
jóvenes de Chile?

  Jerson Mariano Arias

Hoy, usaremos la estadís-
tica para mostrar el mundo de
los jóvenes y señoritas. Con-
fiando en que los resultados
entregados sean una buena
aproximación a la realidad de
sus creencias representadas en
esquemas, ideas, referencias a
modelos, de cómo operan en
el mundo.

Los resultados fueron en-
tregados en el marco del lan-
zamiento de la 8ª Encuesta
Nacional de la Juventud, que
además revela que más del
60% de los jóvenes afirma es-
tar de acuerdo con la interrup-
ción voluntaria del embarazo
en tres causales.

El Instituto Nacional de la
Juventud del Ministerio de
Desarrollo Social entregó los
resultados de la 8ª Encuesta
Nacional de Juventud, estudio
que se realiza cada tres años y
que desarrolla un diagnóstico
de la población joven en diver-
sas temáticas como educación,
trabajo, participación política,
salud sexual y reproductiva,
consumo de drogas, entre
otras.

El estudio contó con la par-
ticipación de más de 9.000 jó-
venes, y su objetivo es obte-
ner información pertinente y
oportuna para el diagnóstico
de las realidades juveniles en
Chile, siendo el único instru-
mento técnico de carácter cien-
tífico aplicado en el país.

La Encuesta Nacional de
Juventud resulta ser, sin lugar
a dudas, la versión más com-
pleta y actualizada existente a
la fecha. Incorpora nuevos
módulos y preguntas que abor-
dan temáticas juveniles que
han adquirido mayor relevan-
cia. Los nuevos módulos co-
rresponden a salud mental y
tecnologías de la información,
y dentro de las preguntas se in-
corpora, por ejemplo, aquella
relativa a la identificación de

¿Qué pasa durante
una despedida de soltero?
¿Qué pasa después? ¿Qué
pasa si, luego de la despe-
dida ocurren incidentes
vitales que se contrapo-
nen a la intención de ma-
trimonio?

‘Despedida de soltero’,
obra teatral escenificada
por la Academia para Ac-
tores dependiente del De-
partamento de Cultura de
la I. Municipalidad, diri-
gida por su directora, se-
ñora Betsy Puschmann,
actuada por el actor pro-
fesional Gabriel Vega con
la colaboración de algu-
nas voces ‘en off’, repre-
sentantes de otros perso-
najes, es casi un monólo-
go puro en el tono medio
entre la comedia y el dra-
ma. El argumento mues-
tra el modo en que actual-
mente vivimos nuestras
vidas. ‘Cada uno con lo
suyo’. Es así como se al-
zan frente al protagonis-
ta obstáculos que inte-
rrumpen su proyecto. En
esencia, será una ocasión
de presenciar una actua-
ción de buen nivel, reali-
zada por un actor ‘de ver-
dad’, que ha cumplido con
cuatro años de estudios
en Santiago, con un perío-
do de perfeccionamiento
en la Academia para Ac-
tores, en San Felipe, des-
entrañando los secretos

personas jóvenes con una na-
cionalidad distinta o adicional
a la chilena, y una relativa a
ciberbullyng o acoso ciberné-
tico.

En este contexto, la en-
cuesta muestra que el 24% de
la población en Chile son jó-
venes, es decir, entre 15 y 29
años (4.283.245). De estos,
49% son mujeres (2.105.283)
y el 51% son hombres
(2.177.962).

En el área Representacio-
nes Juveniles y Orientaciones
Valóricas  de la Encuesta, el
26% de los y las jóvenes se
identifican con una posición
política (izquierda, centro iz-
quierda, centro, centro dere-
cha, derecha), bajando siete
puntos porcentuales respecto
de 2012. En ese sentido, un
68% dice no identificarse con
ninguna posición política
(58% en 2012). ¿Apatía ciuda-
dana por el otro?

Al mismo tiempo, el estu-
dio revela que el 52% se iden-
tifica con alguna religión (64%
en 2012), mientras que el 48%
dice no tener identificación
religiosa (36% en 2012). ¿Pér-
dida de sentido o falta de tras-
cendencia?

Además, en los últimos
doce meses el 10% de los jó-
venes señala haber participa-
do en alguna organización de
voluntariado o ayuda a la co-
munidad, de los cuales un 7%
afirma haber colaborado en si-
tuaciones de emergencia.

Al consultar por la inte-
rrupción del embarazo tera-
péutico en tres causales, el
63% dice estar de acuerdo en
caso de violación, 62% apoya
esta medida cuando sea impo-
sible que el feto viva fuera del
útero y el 61% cuando esté en
peligro la vida de la madre.

Respecto al matrimonio
entre parejas del mismo sexo,
el 59% de las y los jóvenes

declaró estar de acuerdo, en
cambio el 24% dijo estar en
contra. ¿Confusión de identi-
dad? En esta misma línea, el
58% está de acuerdo con la le-
galización de la marihuana y
el 22% en desacuerdo. En
cuanto a la temática de Edu-
cación, Trabajo y Familia, la
encuesta revela que un 49% de
la población joven indica es-
tar matriculada en alguna ins-
titución de enseñanza básica,
media o superior.

En esta línea, un 42% de
las personas jóvenes declara
encontrarse trabajando, un
42% afirma no estarlo y un
15% señala estar buscando un
empleo. En cuanto a Salud
Sexual y Reproductiva, se
muestra que un 71% de la ju-
ventud se ha iniciado sexual-
mente, teniendo como edad
promedio los 16,6 años.

Al consultar por el consu-
mo de drogas en los últimos 12
meses, la mayor prevalencia
está en el alcohol (68%), le si-
guen los cigarrillos (50%) y la
marihuana (29%). ¿Cómo
abordaremos políticas públicas
específicas para detener éstas
adicciones?

Frente a Salud Mental, el
13% de las y los jóvenes de-
clara ‘siempre o casi siempre’,
haber presentado dificultades
para dormir durante el último
mes, mientras que, con la mis-
ma frecuencia, el 44% señala
sentir pocas ganas de hacer
cosas.

Además, el 2% de las y los
jóvenes declara que durante el
último mes ‘siempre o casi
siempre’ ha sentido ganas de
terminar con su vida. Si a esta
cifra se suma a aquellos que
declaran sentir ese deseo algu-
nas veces durante el último
mes (5%), el porcentaje se ele-
va al 7%. ¿Valora su vida el
joven o cree en la reencarna-
ción?

de la comunicación  desde
el Actor al Público.

Es una buena oportuni-
dad para que nuestro públi-
co comience a distinguir
entre unas actuaciones y
otras, entre unas obras y
otras y salga de esa inercia
de ‘encontrarlo todo bueno’.
Porque hace falta y corres-
ponde al trabajo de la Cul-
tura lograr que la comuni-
dad se desarrolle también

en la Apreciación de obras
del llamado Arte.

Una cita teatral requie-
re del asistente puntualidad,
respeto, un breve esfuerzo
para captar lo que se desea
comunicar, ya sea una idea,
una emoción. El estreno
está señalado para el próxi-
mo viernes 7 de abril a las
19:00 horas, en el Teatro
Municipal de San Felipe.
Quedan todos invitados.
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Quebrada de Herrera luce ahora una posta rural totalmente remozada
Instalaciones completa-

mente remozadas tiene hoy
la Posta Rural de Quebrada
de Herrera, obras que fue-
ron inauguradas con una
ceremonia en la que com-
partieron autoridades, veci-
nos y funcionarios de salud
municipal.

La iniciativa está enmar-
cada en un proyecto emana-
do desde municipio que en-
cabeza el alcalde Guillermo
Reyes.  Mejorar las cuatro
postas de salud rural de Pu-
taendo, ubicadas en Pigu-
chén, Guzmanes, La Orilla
y Quebrada de Herrera,
tuvo una inversión cercana
a los $138 millones, a tra-

vés del Fondo Nacional de
Desarrollo Regional.

«Estamos muy conten-
tos, porque sabemos la im-
portancia de este dispositi-
vo sanitario que es muy cer-
cano a la gente. Pronto ten-
dremos más inauguracio-
nes de estas características,
porque son cuatro postas
rurales las que han queda-
do totalmente renovadas.
Damos gracias a todos los
que nos ayudaron en la ges-
tión de esta obra que, sin
duda, mejora la calidad de
vida de nuestras vecinas y
vecinos», destacó el alcalde
Guillermo Reyes.

Por su parte, la directo-

ra del Servicio de Salud
Aconcagua, Vilma Olave,
destacó el trabajo en con-
junto que se ha hecho con
la municipalidad de Putaen-
do. Actualmente, el nuevo
Cecosf de Las Coimas y el
diseño de un nuevo Cesfam
Valle de Los Libertadores,
son ejemplos de gestión
conjunta.

«Se hizo una remodela-
ción que, la verdad, genera
la imagen de una posta re-
cién construida porque se
ha mejorado todo el reves-
timiento y también hay
mejores servicios básicos.
El municipio realizó obras
en el sector perimetral, lo

que genera un mejor acce-
so, además de mejores de-
pendencias y equipamien-
to. Quisiera destacar que
ésta es unas pocas postas
donde el técnico paramédi-
co tiene una vivienda al in-
terior de las dependencias
para estar en contacto di-
recto y permanente con la
comunidad», manifestó
Olave.

LAS REPARACIONES
En el detalle, la posta de

Quebrada de Herrera tuvo
cambio de cubierta, pisos,

pintura exterior e interior,
instalación de veredas peri-
metrales, normalización del
sistema de alcantarillado, y
mejoramiento del sistema
eléctrico. Además, se insta-
ló aire acondicionado, nue-
vas puertas, equipos de ilu-
minación, cambio de arte-
factos sanitarios, mobiliario
y equipamiento médico.

Por otro lado, el muni-
cipio pavimentó la calle de
acceso a la Posta y a la Es-
cuela Renacer. Hace unas
semanas, el establecimien-
to educacional vivió la inau-

guración de un nuevo y mo-
derno patio. Todas las obras
nacen desde la preocupa-
ción del alcalde Guillermo
Reyes por equiparar el
mundo rural con el ámbito
urbano.

Cabe destacar que en la
ceremonia también asistie-
ron el diputado Marco An-
tonio Núñez, el gobernador
Eduardo León, el consejero
regional Mario Sottolichio,
la directora del Cesfam Va-
lle de Los Libertadores, Mi-
reya Ponce, entre otras au-
toridades.

El alcalde Guillermo Reyes encabezó el corte de cinta del renovado recinto de salud. La
iniciativa se enmarca en un proyecto integral de mejoramiento de las cuatro postas rurales
de la comuna, inversión que supera los $138 millones.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Entregan volantes informativos:

Campaña puerta a puerta de Carabineros para evitar robos en viviendas
El trabajo debe ser mancomunado entre la
comunidad y la Policía a fin de evitar epi-
sodios delictuales.

Funcionarios de Carabi-
neros de la Oficina de Inte-
gración Comunitaria de San
Felipe, realizaron un puer-
ta a puerta visitando a los
vecinos de distintas villas y
poblaciones de la comuna
para entregar consejos para
evitar la ocurrencia de robos
en las viviendas, a fin de

concretar un trabajo man-
comunado entre la comuni-
dad y la Policía en disminuir
este tipo de delitos.

Con la entrega de volan-
tes informativos a los resi-

dentes, los uniformados vi-
sitaron las villas Totoral,
Departamental, Las Garde-
nias, El Carmen y El Seño-
rial. Además de las pobla-
ciones Chorrillos y Yungay

de San Felipe.

BUENOS CONSEJOS
La idea es que cada due-

ño o dueña de casa tome
conciencia ser parte de la
seguridad de la vivienda
poniendo en práctica algu-
nos sencillos consejos:
Cuando reciban visita no

Personal de la Oficina de Integración Comunitaria de Cara-
bineros en terreno junto a los vecinos.

demorar en la bienvenida y
despedida en la puerta.
Cuando llegues a tu casa,
hágalo con las llaves en la
mano para no perder tiem-
po.

Se aconseja que cuando
saque la basura, no deje la
puerta abierta de su casa.
Variar los horarios si sale
a pasear a su mascota y si
posee alarma de seguridad,

actívela cada vez que salga
de su domicilio.  En caso de
no poseer este sistema, en-
cargue su vivienda algún
familiar o persona de con-
fianza.

Es por ello que Carabi-
neros insta a cuidarse entre
los vecinos y denunciar ante
cualquier sospecha de robo
a Nivel 133.

Pablo Salinas Saldías
Con la entrega de volantes informativos, Carabineros acon-
seja a los vecinos a evitar el robo en viviendas.

Ante cualquier sospecha de robo se debe dar aviso a Cara-
bineros al 133 ó al teléfono del cuadrante de su localidad.
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En Escuela 21 de Mayo y Liceo San Felipe:

OS7 realiza charlas preventivas del consumo de drogas a estudiantes
La Policía uniformada insta a los di-
rectores de  establecimientos edu-
cacionales, a coordinar a través de
la Oficina de Integración Comunita-
ria de Carabineros en San Felipe y
Los Andes, para dar continuidad a
esta importante iniciativa.

Según el Décimo Estu-
dio Nacional de Drogas en
la Población Escolar, reve-
ló datos de consumo de ma-
rihuana, cocaína, pasta
base, alcohol y tabaco entre
los estudiantes de octavo a
cuarto medio a nivel nacio-
nal. Cifras preocupantes
para las autoridades y que
han ido en aumento respec-
to a las estadísticas de años
anteriores que dice relación
entre estudiantes de cole-
gios municipales, particula-
res subvencionados y priva-
dos pagados.

Es por ello que Carabi-
neros en su labor preventi-
va y acercamiento con la
comunidad, ha dado curso
a la iniciativa de efectuar
charlas sobre las conse-
cuencias del consumo de
drogas, enfocada directa-
mente a los alumnos de en-
señanza básica y media.

Durante esta semana, el
personal de la Sección de

OS7 de Carabineros se diri-
gió hasta la Escuela 21 de
Mayo y Liceo San Felipe,
para informar y educar a los
estudiantes los diferentes
tipos de drogas y sus efec-
tos en el organismo.

Este importante discur-
so dirigido a los escolares,
contó además con la inter-
vención de docentes de es-
tos establecimientos educa-
cionales, además del perso-
nal de la oficina de Integra-
ción Comunitaria de la Se-
gunda Comisaría de Carabi-
neros de San Felipe.

Por medio de un mate-

rial audiovisual y trípticos
informativos, los alumnos
aprendieron el trasfondo de
las prevalencias del consu-
mo de drogas, estupefacien-
tes y psicotrópicos junto con
los efectos en sus adiccio-
nes. Carabineros recalcó a
los jóvenes a no dejarse in-
fluenciar por traficantes de
drogas,  ya que es en esta
etapa estudiantil donde
principalmente se inicia el
consumo de las diferentes
sustancias ilícitas.

El jefe de la Sección OS7
de Carabineros Aconcagua,
capitán Felipe Maureira,

precisó que esta iniciativa se
enmarca dentro del Plan
Escuela Segura que se esta-
rá desarrollando durante el
presente año en diferentes
establecimientos educacio-
nes de la provincia.

Del mismo modo, la Po-

licía uniformada insta a los
directores de los estableci-
mientos educacionales, in-
teresados en esta actividad
a realizar sus coordinacio-

nes a través de la oficina de
integración comunitaria de
las unidades de Carabineros
en San Felipe y Los Andes.
Pablo Salinas Saldías.

Carabineros de OS7 Aconcagua en plena charla con los estudiantes para la prevención y el
consumo de drogas.
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Curso de urgencias y simulación clínica:

Equipos de servicios de urgencia vivieron situaciones críticas simuladas

Primera etapa de talleres de formación para el trabajo:
Unas 130 mujeres comienzan hoy a
capacitarse en programa Jefas de Hogar

Charlas expositivas, ta-
lleres y escenarios de simu-
lación, abarcó el I Curso de
urgencias y simulación clí-
nica que organizó la Escue-

la de Medicina de la Univer-
sidad de Valparaíso Cam-
pus San Felipe, el que estu-
vo dirigido por la doctora
Catalina Fontecilla.

Las jornadas de capaci-
tación se desarrollaron en
el Centro de Simulación
Clínica de la Facultad de
Medicina en San Felipe,

uno de los más modernos
de Chile. Durante ambas
jornadas expusieron médi-
cos especialistas de los hos-
pitales San Camilo de San
Felipe y San Juan de Dios
de Los Andes como Fran-
cisco González, Hugo Víl-
chez y Freddy Duarte, en-
tre otros.

CASOS COMPLEJOS
Estos galenos aborda-

ron temas que frecuente-
mente deben enfrentar los
equipos de urgencia, como
insuficiencia respiratoria
aguda, infarto, compromiso
de conciencia, intoxicacio-
nes, edema pulmonar,
shock séptico y paciente po-
litraumatizado, entre otros.

Asimismo, se desarro-
llaron escenarios simulados
de gran realismo de TEC
grave, infarto, paciente po-
litraumatizado, edema pul-
monar, bradiarritmias y ta-
quiarritmias; y talleres de
dispositivos y manejo bási-
co de la vía aérea y uso de
desfibrilador y marcapasos
transitorio.

Cerca de 40 profesiona-
les de la salud, de servicios

En forma teórica y práctica, enfermeros y médicos vieron los
principales cuadros clínicos que pueden recibir en cualquier
unidad de emergencia.

Las jornadas de capacitación se desarrollaron en el Centro
de Simulación Clínica de la Facultad de Medicina en San
Felipe.
de urgencia como atención
primaria, médicos egresa-
dos de la Universidad de

Valparaíso e internos de
Medicina, participaron de la
actividad de capacitación.

Hoy lunes comenzarán a
capacitarse unas 130 muje-
res sanfelipeñas, en lo que
se refiere al programa Mu-
jer Trabajadora y Jefas de
Hogar que impulsa el Ser-
vicio Nacional de la Mujer y
Equidad de Género, Serna-
meg y la Municipalidad de
San Felipe.

Así lo dio a conocer Sil-
vana Vera, encargada de la
Oficina Municipal de la
Mujer del municipio sanfe-
lipeño, quien detalló que
«nosotros teníamos un
cupo de 145 mujeres y du-
rante este año selecciona-
mos a 130, hemos hecho ya
las reuniones informativas
con ellas, la verdad es que
nos sorprendió la alta con-

vocatoria, lo que implica
que en realidad hay un in-
terés de ellas de participar
en este programa y con ga-
nas de capacitarse».

Según relató la persone-
ra municipal, durante esta
primera etapa, se desarro-
llan los talleres de forma-
ción para el trabajo, lo cua-
les, tienen por objetivo «co-
nocer un poco sus aptitu-
des, habilidades, fortalezas
y competencias, así como
también, las oportunidades
y dificultades que tienen
ellas en su historia laboral
y que muchas veces les im-
pide permanecer o empren-
der en el mundo laboral»,
describió Vera.

Durante un mes y me-

dio, estas féminas aprende-
rán como realizar un curri-
culum, cómo presentarse a
una entrevista laboral, ana-
lizarán las oportunidades de
trabajo existentes en el te-
rritorio y la importancia del
género en el mundo laboral.

Posteriormente, «mu-
chas de ellas comenzarán
un proceso de alfabetiza-
ción digital, a través de bi-
blioredes, y nivelación de
estudios de enseñanza me-
dia. Para el segundo semes-
tre comenzarán sus capaci-
taciones en oficio, así que,
serán unos meses bastante
intensos, esperando que
podamos responder a todos
sus requerimientos», con-
cluyó Vera.
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Escuela Santa Juana
de Arco necesita

ASISTENTE DE LA
EDUCACION

PERSONAL AUXILIAR
45 horas, con 4º Medio apro-
bado. Presentar Currículum
en Freire 272, San Felipe.

Aplican pesticida que pudiera frenar la plaga de ‘Chinche Pintado’
Pesquisas en terreno

está realizando Indap de to-
dos los predios agrícolas
que están afectados en la
Provincia de San Felipe por
la aparición de este Chinche
Pintado que para la institu-
ción es algo nuevo.

Así lo dio a conocer el
jefe de Área de Indap, Adol-

fo Mitchel, quien señaló que
no saben cómo se va a com-
portar: «No sabemos cuál
es la biología y el compor-
tamiento que va a tener du-
rante el invierno», sostuvo.

El encargado de Indap
entregó el detalle por comu-
na de los predios afectados,
que están diariamente mo-

nitoreando con los equipos
de Prodesal.

«En Catemu tenemos
cerca de diez predios infec-
tados, en Panquehue uno,
en Santa María uno de ma-
leza solamente, en Putaen-
do cerca de diez, en Llay-
Llay unos quince predios,
en San Felipe entre 18 a 20

predios infectados», dijo
Mitchel.

Explicó que este chinche
(bagrada hilaris) nuevo se
alimenta principalmente de
las brassicas, que son todas
aquellas hortalizas como
brócolis, coliflor, repollo
Bruselas, principalmente se
alimenta de la sabia, por lo
tanto entierra su estilete en
las hojas o en distintas par-
tes verdes de la planta y
empieza a succionar la sa-
bia, cuando es uno o dos
ejemplares no hay ningún
problema, pero cuando son
100 obviamente causa daño
a la planta.

El principal problema
que se tiene hoy en días es
que en esta fecha se están
trasplantando o plantando
todas estas especies de hor-
talizas para ser consumidas
por la población a partir de
mayo en adelante: «Como
la planta es nueva y hay un
gran ataque de este insecto
es muy probable que haya
un fracaso del cultivo si es
que no se trata a tiempo, lo
que se traduciría en pérdi-
das económicas por su-

puesto», sostuvo.
Indap en este momento

está monitoreando y en-
viando la información a la
dirección regional con la fi-
nalidad de hacer algunos
acomodos en los créditos
principalmente.

Todavía no se tiene in-
formación de daños econó-
micos «estamos sospechan-
do que pudieran haber,
pero estamos tomando al-
gunas medidas como anti-
cipo de los problemas que
pudieran venir en un par de
semanas más», sostuvo.

Reiteró que esta plaga
está presente por primera
vez en Chile.

Señaló que habían in-
secticidas que se han proba-
do: «Afortunadamente hoy
contamos con dos, gracias
a la información del SAG,
ya tenemos dos casos de
agricultores que han apli-
cado y estamos monito-
reando la reacción que ha
tenido el insecto a la apli-
cación de este pesticida»,
indicó. Los predios donde se
aplicó este pesticida fueron
en Catemu. El efecto de este

insecto se puede apreciar
porque las plantas se ponen
amarillentas. Este insecto es
poco más grande que la chi-
nita que conocemos.

Ya se dispone de un terreno de
20.000 m2 para colegio y Cesfam

Adolfo Mitchel, jefe Indap,
provincia de San Felipe.RINCONADA.- Por

tratarse de iniciativas que
contribuyen a resolver
demandas de la comuni-
dad en los ámbitos de la
salud y educación, el in-
tendente regional Gabriel
Aldoney, brindó su apo-
yo a los proyectos impul-
sados por la comuna de
Rinconada, Los Andes,
de construir un Cesfam y
un liceo politécnico.

El alcalde Pedro Ca-
ballería informó que el

municipio adquirió un te-
rreno de 20.000 mt2, para
levantar estos dos proyec-
tos. En los próximos 120
días se conocerá el estudio
de mecánica de suelo, lo
que permitirá impulsar la
siguiente etapa de confec-
ción del diseño de las dos
iniciativas.

El intendente comentó
que en esta comuna las tres
escuelas básicas registra-
ron un 100% de Excelencia
Académica en 2016 y que

ahora surge la necesidad
de contar con un liceo po-
litécnico, para ofrecerles a
los jóvenes carreras técni-
cas, evitando así su tras-
lado a otras ciudades.

En torno al Cesfam, la
necesidad de construirlo
en el próximo surge a raíz
de que el actual es anti-
guo, estrecho y no cumple
con las exigencias de brin-
dar una salud eficiente,
oportuna y digna para los
habitantes.
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José Toro confirmado como el mejor chichero de Chile:

Cuarta Fiesta de la Vendimia 2017 atrajo a personas de todo el país

Así lució Los Wuayras durante su aplaudida presentación en esta Fiesta de la Vendimia
2017.

SIEMPRE TEOCALÁN.- Los artistas de Teocalán hicieron de las suyas frente al gran públi-
co presente. Gracia y excelencia fue lo ofrecido.

Juan González, presidente
del Club de Huasos Rodeo
Gil Letelier.

José Toro Parras, mejor pro-
ductor de chicha, en Chile.

NUESTRO BALLET.- El Ballet Municipal de San Felipe lució sus mejores galas en este
esquinazo ofrecido a los presentes.

Ricardo Ruiz, consejero regional de cultura.
EXCELENCIA.- Los Cuequeros de Putaendo alegraron la jornada, dieron el Vamos oficial y la locura se desató en El
Almendral.

Más que significar un
importante repunte para el
turismo y desarrollo cos-
tumbrista en nuestra comu-
na, la 4ª Fiesta de la Vendi-
mia 2017 se consolidó como
una propuesta que ya se ins-
taló en el corazón de los
sanfelipeños, quedando en
evidencia la gran convoca-
toria regional y nacional del
evento. Fueron dos días de
mucho vino, chicha, artis-
tas, bailes típicos y excelen-
tes artesanías locales y de
todo el país.

EN SU HONOR
El alcalde Patricio Frei-

re al inaugurar la actividad,
anunció emotivamente que

este año esta fiesta comunal
estaba siendo desarrollada
también como un homena-
je póstumo al Padre Euge-
nio Duque, párroco de la
iglesia de El Almendral que
impulsó esta fiesta costum-
brista con gran entusiasmo.

PRESTIGIO
NACIONAL

El sanfelipeño que fue
confirmado prácticamente
como el

‘Indestronable’, fue don
José Toro Parras, pro-
ductor de chicha artesanal
que por cuarto año consecu-
tivo recibe el honor de que
su chicha cocida sea la que
se use en las fiestas conme-
morativas de las Glorias

Navales y del Ejército de
Chile en la Parada Oficial,
en este caso lidera por la
presidenta Michelle Bache-
let.

El agasajo lo hizo una
comitiva del Club de Hua-
sos Rodeo Gil Letelier, de
quien su presidente Juan
González fue categórico en
establecer que «que no se
piense que nuestra institu-
ción tenga algún convenio
comercial o de amistad
para favorecer a don José
Toro como productor de
chicha. Los sanfelipeños
pueden sentirse orgullosos
de contar con este excelen-
te productor. Nuestro club
tiene las puertas abiertas
para que todos los produc-
tores de chicha del país
compitan todos los años».

Por su parte el alcalde
Patricio Freire, explicó a
nuestro medio que «todos
estamos muy contentos de
esta cuarta versión de la
Fiesta de la Vendimia, he-
mos rescatado esta expre-
sión costumbrista. Desta-
car también que año tras
año esta actividad toma
más protagonismo a nivel

nacional, lo que nos alegra
mucho, pues tenemos al
mejor productor de chicha
de todo a Chile, no es poca
cosa», dijo Freire.

También el consejero
regional de cultura y encar-
gado de dicho departamen-
to, Ricardo Ruiz Herre-
ra, estimó que «todos quie-
nes estuvimos trabajando
en la organización de esta

fiesta creemos que la Fies-
ta de la Vendimia este año
creció, creció como pro-
puesta cultural; como even-
to masivo y como fiesta cos-
tumbrista de nuestra comu-

na, gente y artistas de mu-
chas partes del país llega-
ron para disfrutar la jorna-
da durante estos dos días de
carnaval del folklore».

Diario El Trabajo ha-
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BELLA ARTESANA.- Luz Lizana, artesana aconcagüina que elabora artesanías con la téc-
nica de repujado en cuero.

POR ALGO SERÁ.- Aquí tenemos a la comitiva del Club de Huasos Rodeo Gil Letelier,
entregando junto al alcalde Patricio Freire el certificado oficial al mejor productor de chicha
artesanal de nuestro país, a don José Toro Parras.

AUTORIDADES.- Autoridades provinciales y regionales participaron solemnemente de esta
tradicional Misa a la Chilena.

SIEMPRE LA CUECA.- Mi Tierra querida, agrupación folclórica sanfelipeña a cargo de los
bailes en esta Misa.

SANTA FERIA.- Santa Feria atrajo también a sus fans, algunos llegaron con enormes ban-
deras para aplaudir a sus ídolos.

LOS ROBLERINOS.- Ellos son Los Roblerinos, de Linares, folcloristas que animaron la
Misa a la Chilena, desarrollada al mediodía de ayer domingo.

bló con don José Toro, de
quien su chicha es tema de
conversación en todo el
país, especialmente duran-
te el mes de septiembre. «Es
un gran honor, un orgullo
y regocijo enorme para mí,

siento un deseo de seguir
trabajando en las mismas
condiciones y de seguir me-
jorando mi producto, pues
el hecho de que mi persona
y el nombre de nuestra co-
muna esté en el sitial de ho-

nor al que hemos llegado
con la chicha que yo pro-
duzco con mis hijos, pues
verdaderamente lo que
puedo decir es: Muchísi-
mas gracias».

La noche llegó y con ella

la fiesta musical, jornada
animada por Los cuequeros
de Putaendo, Teocalán y
Los Wayras de Los Andes y
Santa Feria. Misa a la chile-

na el domingo; campeona-
to provincial de cueca; elec-
ción de la reina de la fiesta;
Nahuel Peñi; Los del Maipo
y Congreso, un festival ar-

tístico que le generó a nues-
tros artesanos y comercian-
tes invitados muchas ga-
nancias en ventas.
Roberto González Short

COMUNIDAD
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  20
Abril  de 2017, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará
inmueble ubicado en Pasaje  Felipe Bracamonte Osumo Nº 1937,
que corresponde al Lote 10 C Manzana 51 del Conjunto Habitacional
"Villa el Carmen", Segunda Etapa, de la  Comuna de San Felipe,
inscrito nombre del ejecutado Fernando Carlos Badilla Caceres, a
fojas 1085  Nº 1124 del Registro de Propiedad del año 2006 del
Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta
es la suma  $ 8.621.594.-  Precio  se pagará al contado, dentro de
tercero  día. Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la
orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por
el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en
juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK CHILE  con FERNANDO
CARLOS BADILLA CACERES E.I.R.L.",  Rol N° 12-2013.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                    30/4

EXTRACTO
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DEL ESTADO DE
CHILE CON LEMUS", Rol Nº 2961-2016, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, el día 26 de
Abril de 2017, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate
de un inmueble ubicado en pasaje Uno número Ciento
Sesenta y Cinco, que corresponde al Lote Treinta y Nueve
de la manzana B del Conjunto Habitacional Villa Poeta
Bernardo Cruz Adler, IV Etapa, de la ciudad y comuna de
San Felipe, inscrita a fs.1485 vta. N°1567 del Registro de
Propiedad del año 2015, del Conservador de Bienes
Raíces de San Felipe. Rol de Avalúo Nº 829-19 de la
Comuna de San Felipe.  Mínimo para comenzar las
posturas será la cantidad de $6.980.385.- Precio se pagará
al contado al 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 al
10% del mínimo para las posturas en vale vista a la orden
del Tribunal o depósito en la cuenta corriente del Tribunal.-
Bases y demás antecedentes en autos señalados en
Secretaría del Tribunal. San Felipe, Marzo 2017.             30/4

Remate1º Juzgado de Letras de
Los Andes. 490-2016, 2099-2015,
1024-2016. BCI con Molina, BCI
con Pinto, BCI con Ibaceta. Subaru
Impreza 2009
BYHH.31, moto CFMOTO 2015
BO.876, Hyundai Accent 2015
HJWD. 60, moto Suzuki DR250
1998 HY.314, jeep Nissan
Pathfinder LS.9390. 04 de abril
2017 11.00 horas. San Francisco
196-B, Curimón. Garantía
$300.000 solo efectivo. Martilleros.
Ricardo Venegas Rojas - Paolo
Venegas Astete  - Iván Salinas Isla.
Consultas 959419398.

SOLICITUD DE REGULARIZACION DE DERECHO DE
APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES

PROVINCIA DE SAN FELIPE, COMUNA DE PUTAENDO

Abel Fernando Soto Ulloa, en virtud de lo establecido en
el Artículo 2° Transitorio del Código de Aguas, solicita regularizar
un derecho de aprovechamiento de aguas, correspondiente a  0,60
acción,  caudal de 0,81 l/s., consuntivo,  de ejercicio permanente
y continuo, de aguas superficiales y corrientes,  que se extraen
del río Putaendo, a través del Canal Magna, ubicado en comuna
de Putaendo, provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de
Valparaíso, sirven para el riego del inmueble rol de avalúo número
211-112 de la comuna de Putaendo. Captación gravitacional en
punto definido por coordenada UTM Norte: 6.402.723 mt y Este:
351.120 mt.  Los datos geodésicos corresponden a Datum: WGS
-84, Elipsoide Internacional, Huso: 19 Sur.

SOLICITUD DE REGULARIZACION DE DERECHO DE
APROVECHAMIENTO DE AGUAS SUPERFICIALES

PROVINCIA DE SAN FELIPE, COMUNA DE PUTAENDO

Nelda Noemí Ulloa Herrera, en virtud de lo establecido
en el Artículo 2° Transitorio del Código de Aguas, solicita regularizar
un derecho de aprovechamiento de aguas, correspondiente a  0,20
acción,  caudal de 0,27 l/s., consuntivo,  de ejercicio permanente
y continuo, de aguas superficiales y corrientes,  que se extraen
del río Putaendo, a través del Canal Magna, ubicado en comuna
de Putaendo, provincia de San Felipe de Aconcagua, Región de
Valparaíso, sirven para el riego del inmueble rol de avalúo número
209-25 de la comuna de Putaendo. Captación gravitacional en
punto definido por coordenada UTM Norte: 6.402.723 mt y Este:
351.120 mt.  Los datos geodésicos corresponden a Datum: WGS
-84, Elipsoide Internacional, Huso: 19 Sur.

COMUNA DE SAN FELIPE

Cambio de punto de captación de derecho de aprovechamiento de
aguas subterráneas

COMUNIDAD FUNDO SAN RAFAEL, solicita cambio de punto de
captación derecho de aprovechamiento de aguas subterráneas, por
un caudal de30 litros por segundo y un volumen anual a extraer del
acuífero de 946.080m3. Punto captación origen:Derecho de
aprovechamiento consuntivo de aguas subterráneas, de ejercicio
permanente y continuo, por un caudal de 30 litros por segundo, captado
desde pozo ubicado en punto de coordenadas UTM (metros) Norte:
6.364.765 y Este: 349.310, Datum PSAD de 1969, Provincia de Los
Andes, Comuna de Calle Larga.Nuevo punto captación destino: El punto
de destino, en el mismo sector del acuífero, se ubica en punto de
coordenadas UTM (metros) Norte: 6.368.152 y Este: 345.337, Huso
19, Datum WGS 1984, comuna de San Felipe, Provincia de San Felipe,
Quinta Región de Valparaíso. Dicho derecho de aprovechamiento de
aguas, en el nuevo punto de captación, se extraerá mediante elevación
mecánica, y su uso será consuntivo y su ejercicio permanente y
continuo. Se solicita un radio de protección de 200 metros con centro
en el eje del pozo.

CITACION

Se cita a Reunión General Ordinaria de Socios y Socias del
Círculo de Suboficiales en Retiro de las FF.AA. de Chile
«Bernardo O’Higgins de San Felipe, para el día Viernes 07 de
Abril del 2017 en conformidad al Artículo Vigésimo 1° de los
Estatutos del Círculo.
Citación a las 15:00
TABLA:
1.- Lectura del Acta Anterior
2.- Lectura de Balance Trimestral
3.- Varios

LA DIRECTIVA

CANAL GUZMANES
CITACIÓN

LA COMUNIDAD DE AGUAS CANAL GUZMANES, CITA A
REUNIÓN GENERAL EXTRAORDINARIA DE REGANTES,
PARA EL DÍA VIERNES 21 DE ABRIL DE 2017, A LAS 17:00
HORAS EN PRIMERA CITACIÓN Y 18:00 HORAS EN
SEGUNDA CITACIÓN, CON LOS QUE ASISTAN, EN LA SEDE
COMUNITARIA N° 16, UBICADA EN RINCONADA DE
GUZMANES, PUTAENDO.

TABLA
01.-  LECTURA ACTA ANTERIOR.
02.- CUENTA GESTIÓN DEL PRESIDENTE.
03.-  CUENTA DE TESORERIA.
04.- AUTORIZAR AL PRESIDENTE PARA AVENIR Y
CONCILIAR EN LOS JUICIOS DE MODIFICACIÓN DE SU
COMUNIDAD DE AGUA Y JUICIOS DE REGULARIZACIÓN DE
DERECHOS DE AGUAS.
05.-  ELECCIÓN DEL DIRECTORIO.

JOSÉ VILLARROEL REYES
PRESIDENTE

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día
21 Abril de 2017, a las 11 horas en Local del Tribunal, se
subastará inmueble ubicado en Pasaje Río Elqui N° 420 que
corresponde al sitio 7 manzana B del Conjunto Habitacional
«Villa Portal de Aconcagua» de la Comuna de San Felipe,
inscrito nombre de la demandada Alejandra de Carmen
Quezada Castro, a fojas 1808 Nº 1879 del Registro de
Propiedad del año 2007 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es la suma $ 8.319.195.- Precio
se pagará al contado, dentro de quinto día. Interesados deberán
acompañar valevista bancario a la orden del Tribunal, o
depósito en cuenta corriente del Tribunal, por el 10% del
mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ordinario caratulado «SCOTIABANK CHILE con QUEZADA
CASTRO ALEJANDRA», Rol N°2752-2013. Bases y
antecedentes en expediente. Secretaria.                             3/4

Fundación Mi Patrimonio en el Congreso Nacional:

Hacen llegar reparos al proyecto de traslado de arenas contaminadas
La Fundación Mi Patri-

monio en su afán de prote-
ger el medioambiente, hizo
entrega al diputado Marce-
lo Schilling de antecedentes
sobre los daños que ocasio-
narían al Valle Aconcagua el
controvertido proyecto de
traslado de arenas contami-
nadas desde el sector Las
Salinas en Reñaca hasta el
CTI La Hormiga en San Fe-
lipe. El diputado tras reci-
bir la información se com-

prometió a ponerlo en la
agenda regional para repre-
sentar el descontento de los
aconcagüinos  con este
plan.

La entrega se hizo en
una  reunión sostenida en
San Felipe, donde el parla-
mentario expresó su recha-
zo a que este tipo de inicia-
tivas sirvan para solucionar
un problema de los privados
perjudicando a la comuni-
dad.

«Ni los vecinos, ni los
agricultores, ni nadie de
este valle puede aceptar
que un proyecto que preten-
de conseguir adelanto in-
mobiliario en la costa ten-
ga que pagar consecuen-
cias en esta tierra de larga
tradición agro producti-
va», sostuvo el parlamenta-
rio.

Por su parte Enrique
Contreras, encargado de
comunidades de la
fundación señaló que «es-
tos antecedentes están en
manos de todos los parla-
mentarios de la región, to-
dos han sido advertidos de
lo que se planea hacer y
agradecemos que el diputa-
do Schilling haya sido el
primero en responder con
acciones concretas, este es

un tema transversal  y que
nos debe importar a todos,

independiente del sector
social, y así como ahora es-
tamos buscando apoyo po-
lítico, ya hemos encontrado
respuesta en el empresaria-
do y el sector agrícola, que-
dando pendiente un traba-

jo con la comunidad educa-
tiva de los diferentes cole-
gios por donde pasará este
material contaminado»,
dijo Contreras.

La primera acción con-
cordada es una reunión con
el intendente Gabriel Aldo-
ney, algunos alcaldes de la
Quinta Cordillera y repre-
sentantes de la comunidad
para exponerle las razones
por las que este proyecto se
debiese rechazar.

Recordar que el proyec-
to consiste en trasladar un
millón de metros cúbicos de
arenas hasta el CTI La Hor-
miga en San Felipe. El cos-
to del proyecto es de 41 mi-
llones de dólares.

Pedro Muñoz y Enrique Contreras en los momentos de la entrega de antecedentes de are-
nas contaminadas al diputado diputado Marcelo Schilling.
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LUNES 3 DE ABRIL
08:00 Documentales
11.00 Bloque Infantil
12:00 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Dibujos Animados
19:30 Coctel de Tangos (Rep.)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Lunes de Goles, con Enrique Colarte Y Richard Ponce
23:30 Vive la Vida
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)

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

Diligencias de OS7 de Carabineros en Catemu:

Traficante enviado a la cárcel tras decomiso de tres kilos de marihuana
Al mediodía de este vier-

nes el personal de OS7 de
Carabineros incautó un to-
tal de 3.338 kilos gramos de
marihuana elaborada y una
plata de cannabis sativa de
más de dos metros de altu-
ra, tras un allanamiento al
interior de un domicilio en
el sector Las Compuertas de
la comuna de Catemu, sien-

Imputado fue formalizado este sábado por
la Fiscalía por el delito de Tráfico de dro-
gas y Cultivo ilegal de cannabis sativa.

do detenido un sujeto de 40
años de edad que debió en-
frentar a la justicia que de-
terminó su privación de li-
bertad.

Las diligencias policiales

se originaron tras denun-
cias de vecinos de esa loca-
lidad que informaban la co-
mercialización de drogas,
coordinándose a través de la
Fiscalía de San Felipe una

orden de entrada y registro
judicial para concretar un
allanamiento al domicilio
del imputado.

Para reunir pruebas del
ilícito, Carabineros indicó
que tras irrumpir en la vi-
vienda, el acusado fue sor-
prendido flagrantemente
manteniendo la marihuana
en proceso de secado, lista

para su dosificación y pos-
terior comercialización ade-
más de un cultivo de esta
misma por el cual fue dete-
nido.

El imputado de inicia-
les C.A.R.Z. fue derivado
hasta el Juzgado de Garan-
tía de San Felipe este sába-
do para ser formalizado
por la Fiscalía por los deli-

tos de tráfico de drogas y
cultivo ilegal de cannabis
sativa.

Este tribunal ordenó la
máxima cautelar de prisión
preventiva tras el requeri-
miento del Ministerio Pú-
blico de San Felipe, fijando
un plazo de investigación de
90 días.
Pablo Salinas Saldías.

El imputado mantenía la marihuana en proceso de secado al interior de su domicilio en el
sector Las Compuertas de Catemu.

Efectivos de OS7 de Carabineros incautaron más de tres kilos de marihuana elaborada y
una planta de cannabis sativa al mediodía de este viernes en Catemu.
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A 120 años de cárcel condenados 8 narcos conocidos como ‘Los Cirilos’
LOS ANDES.- El Tri-

bunal en lo penal de Los
Andes, condenó a una pena

global de 120 años de cárcel
a los ocho integrantes de
una banda de narcos inte-

grada por chilenos y colom-
bianos conocida como ‘Los
Cirilos’, quienes se dedica-
ban a traer droga desde el
norte del país y cuyas ope-
raciones además eran fi-
nanciadas con el robo de
vehículos de lujo, para lo
cual contaban con un arse-
nal de armas de guerra.

La detención se produjo
en marzo de 2015 en base a
una investigación que había
iniciado el año anterior la
Fiscalía Local de Los Andes
en conjunto con la Brigada
Antinarcóticos Metropolita-
na de la PDI, respecto de
esta banda que internaba
droga al país por zona nor-
te y luego la trasladaba para
su venta en la Región Me-
tropolitana y Los Andes

De esta manera  se rea-
lizó la interceptación de un
cargamento de más de 100
kilos de marihuana y pasta
base en el sector de la Ruta
5 Norte frente a la comuna
de Llay-Llay.

¿QUIÉNES SON?
La banda estaba com-

puesta por su cabecilla, el
contador auditor Víctor
Manuel León Figueroa (51),
alias ‘El Cirilo’; Nelson Ira-
rrázabal Irarrázabal (47); el
ecuatoriano Luis Quiñonez
Ortiz (27); Víctor León Fi-
gueroa (51); Mauricio Jimé-
nez Figueroa (22); Ruth

Inostroza Quilodrán (46);
José Irarrázabal Núñez
(32); Sergio Andrés Muñoz
Aranda (46), alias  ‘El Pali-
llo’, y  el colombiano Bra-
yian Duvan Pereira Paz
(28), apodado como ‘El
Motor’.

El fiscal Ricardo Reino-

so dijo que con esto conclu-
ye una exitosa investiga-
ción, la que permitió poner
tras las rejas a esta peligro-
sa banda de narcos y que
configuraban una asocia-
ción ilícita, «ya que todos
tenían condenas anteriores
por droga».

Traían droga desde el norte del país cuyas operaciones eran financiadas con el robo de
vehículos de lujo.
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Lo intimidaron con gollete de botella de vidrio:

Cuatro delincuentes intentaron a patadas arrebatarle su automóvil
El robo se originó a pasos de Servicentro She-
ll de Yungay con Merced en San Felipe. El afec-
tado durante el ataque gritó auxilio, siendo
escuchado por un trabajador del lugar, acción
que motivó que los delincuentes huyeran, sien-
do dos de ellos capturados por Carabineros.

Un brutal robo con vio-
lencia se registró a prime-
ras horas de este sábado,
resultando como víctima
un hombre que fue golpea-
do y amenazado con el go-
llete de una botella de vi-
drio, por cuatro individuos
que pretendían robar un
vehículo que tenía a cargo,
estacionado en las cerca-
nías de Servicentro Shell
ubicado en la esquina de
Calle Merced y Avenida

Yungay en San Felipe.

ESTABA DURMIENDO
Los hechos se habrían

originado en los momentos

en que la víctima se encon-
traría durmiendo al interior
del vehículo, cuando repen-
tinamente un desconocido
golpeó uno de los vidrios si-

mulando pedir ayuda. He-
cho el contacto, otros tres
sujetos irrumpieron a la es-
cena obligando al hombre a
descender y entregar las lla-
ves del móvil, siendo intimi-
dado con un gollete de vi-
drio.

Según refiere la víctima,
los sujetos le habrían propi-
nado fuertes patadas para
reducirlo, sin embargo sus
gritos de auxilio fueron es-
cuchados por un bombero
de la estación de combusti-
bles, quien se acercó al lu-
gar de los hechos, motivan-
do  que los cuatros antiso-
ciales huyeran en distintas
direcciones.

LA PERSECUCIÓN
Precisamente en esos

momentos circulaba una
patrulla de Carabineros, ofi-
ciales que fueron alertados
de lo sucedido, iniciándose
una persecución tras los su-
jetos que escapaban por
Avenida Yungay. Dos de
ellos huyeron hacia Tocor-
nal, debiendo ser persegui-
dos por los funcionarios
policiales a pie hasta ser
capturados varias cuadras
después tras una maratóni-
ca carrera.

En tanto, los otros dos
sujetos que habrían partici-
pado en este delito lograron
escapar de los carabineros.
No obstante, los uniforma-
dos confirmaron que los
delincuentes no consiguie-
ron apoderarse de ninguna
especie, trasladando a la

víctima hasta el Servicio de
Urgencias del Hospital San
Camilo, siendo diagnostica-
do con lesiones leves.

Los detenidos fueron in-
dividualizados con las ini-
ciales F.A.A.M. (29), sin
antecedentes policiales y
J.A.R.M. (29), quien man-
tiene una causa por Lesio-
nes graves. Ambos sujetos
fueron derivados hasta el
Juzgado de Garantía de San
Felipe para ser formalizados
por la Fiscalía.

Este tribunal determinó
como medida cautelar que
ambos sujetos deben per-
manecer recluidos las 24
horas del día en sus domi-
cilios mientras dure el pro-
ceso de investigación.

Pablo Salinas Saldías

Condenada en procedimiento abreviado a 41 días de cárcel:

Cae mechera con $400.000 en
artículos escolares de supermercado

Carabineros logró capturar a dos de los cuatro sujetos que habrían cometido el delito a
primeras horas de este sábado en Avenida Yungay de San Felipe. Los imputados ya forma-
lizados deberán permanecer recluidos las 24 horas en sus domicilios.

LOS ANDES.- Una
mechera, oriunda de la co-
muna de El Bosque en San-
tiago, fue detenida luego de
perpetrar un cuantioso robo
de útiles escolares desde el
supermercado Jumbo
Aconcagua. La imputada,

identificada como
Y.T.G.N., de 25 años, llegó
hasta el establecimiento co-
mercial, dirigiéndose hasta
la sección de útiles y textos
escolares, procediendo a
sustraer gran cantidad de
productos que colocó en un

carro.
Posteriormente se diri-

gió hasta una de las salidas,
sin embargo el encargado
de las cámaras de seguridad
alertó a los guardias quienes
la retuvieron hasta la llega-
da de Carabineros. Personal
policial la sometió a un con-
trol de identidad, recupe-
rando la totalidad de las es-
pecies sustraídas que fueron
avaluadas en la suma de
$391.600.

La mujer pasó a control
de detención en el Tribunal
de Garantía de Los Andes,
en donde fue requerida en
procedimiento simplificado
por el delito de Hurto sim-
ple frustrado. Como ella
aceptó responsabilidad en
el delito fue sentenciada a 41
días de cárcel, pero por no
tener condenas anteriores
accedió a una remisión con-
dicional de la pena.

La mujer pasó a control de detención en el Tribunal de Ga-
rantía de Los Andes, en donde fue requerida en procedi-
miento simplificado por el delito de Hurto simple frustrado.
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A puro ‘ñeque’ Unión San Felipe salva un empate con La Serena

Como una cruel broma del des-
tino los festejos fueron de los
visitantes el día del cumplea-
ños 111º de Trasandino. (Foto:
Patricio Aguirre)

Trasandino no pudo festejar cumpleaños al caer en casa con Vallenar

Por más que su técnico
(César Vigevani) se encar-
gue de repetir casi hasta el
cansancio que su equipo
crece en lo futbolístico, la
realidad dice todo lo contra-
rio, porque a poco de que
concluya el campeonato,
Unión San Felipe va a la
baja al no saber de triunfos,
situación que se repitió el
sábado pasado al igualar en
una pálida actuación con
Deportes La Serena.

El equipo sanfelipeño
sólo fue una amenaza para
los nortinos durante los pri-
meros diez minutos de jue-
go, tiempo en el cual se creó
dos buenas ocasiones de lle-
gar al gol, pero eso fue solo
una amenaza ya que con el
correr del reloj se fue que-
dando sin ideas al tener en
el campo de juego solo a un
hombre-Brayan Valdivia-
con las características y con-

diciones para elaborar,
mientras que el resto de los
volantes se encargaban más
de ‘romper’ que crear y así
era muy difícil hacer algo
ante un equipo serenense
que sin ser extraordinario,
tenía las herramientas para
ser considerado un rival de
riesgo.

La primera etapa finali-
zó en blanco, pero ya duran-
te ese tramo la visita había
enviado señales que podía
dañar y debieron pasar ape-
nas seis minutos desde que
el juez Nicolás Gamboa die-
ra por reiniciadas las accio-
nes para que el colombiano
John Mosquera asestara un
golpe que dejó casi KO al
Uní.

Antes de la apertura del
marcador desde la banca
albirroja se había cometido
el error de sacar a Federico
Marcucci, con lo que los

aconcagüinos perdieron
‘fuego’ debido a que el vo-
lante trasandino se caracte-
riza por su despliegue en el
cual mezcla una salida lim-
pia y juego fuerte, factores
fundamentales en la serie B,
donde es indispensable con-
tar en la zona media con un
fogonero.

Sin Marcucci, La Serena
pudo trabajar casi sin pro-
blemas en la zona media
donde comenzó a hacer cir-
cular el balón a sus anchas,
metiendo a los de Vigevani
en su propia zona, algo que
se corrigió a medias con el
ingreso de Juan Carrizo
quien se encargó de que
cada vez que el balón fuera
propiedad unionista fuera
bien administrado, y lo más
importante, que fuera hacia
adelante, lo que permitió
ganar metros y que Campos
Lopez e Ignacio Jeraldino
pudieran pisar y trabajar en
la zona defensiva granate.

César Vigevani entendió
que necesitaba mayor ela-
boración optando por man-
dar al campo de juego a José
Luis Silva, una movida acer-
tada, pero que no se puede
aplaudir ya que resulta
inexplicable que siendo lo-
cales el estratego hubiese
decidido jugar con tres
hombres de corte, resultan-
do damnificado el ex Reco-
leta que en los pocos minu-
tos que actuó demostró que
no puede estar en sentado
en la banca.

Ya con el tiempo co-

rriendo hacia atrás, los san-
felipeños combinaron acti-
tud con vergüenza deporti-
va para llegar en el 87’ al
empate mediante una juga-
da muy enredada y en la
cual el fiero remate de Ma-
tías Campos Lopez fue lo
más claro.

Con esta igualdad Unión
San Felipe llega a 27 puntos,
ubicándose en la décima
posición y ratificando una
pésima segunda rueda en la
cual bajo la batuta de César
Vigevani, solo ha podido
ganar un partido, mientras
que el resto ha sido una lis-

ta casi interminable de de-
rrotas y empates.

Ficha Técnica
Fecha 11º Torneo Loto.
Estadio Municipal de

San Felipe.
Árbitro: Nicolás Gam-

boa.
Unión San Felipe (1):

Jonathan Salvador; Juan
Córdova, David Fernández,
Benjamín Gazzolo (Juan
Carlos Carrizo), Francisco
Ayala; Federico Marcucci
(Jaime Droguett), Jorge
Orellana, Juan Jeraldino
(José Luis Silva) Brayan

Valdivia; Matías campos
Lopez, Ignacio Jeraldino.
DT: César Vigevani.

La Serena (1): Elías Har-
tard; Bernardo Cerezo, Ro-
drigo Brito, Hans Salinas,
Matías Farfán (Monteci-
nos), Franco Segovia, Cris-
tóbal Marín, Alan Muñoz
(Rebina), Mauricio Salazar
(Albano), John Mosquera,
Rafael Viotti. DT: Jaime
García.

Goles:
0-1, 51’ John Mosquera

(LS).
1-1, 87’ Matías Campos

Lopez (USF).
El Uní una vez más decepciono en casa al igualar con De-
portes La Serena.

La falta de elaboración se tradujo que los delanteros sanfelipeños debieron luchar en des-
ventaja ante los defensores rivales.

Deportes Vallenar se dio
el gustito de dar vuelta el
mantel y aguar la fiesta de
aniversario-cumplió 111
años- de Trasandino al ven-
cerlo por 2 goles a 1 en el
pleito jugado el sábado pa-
sado en el Estadio Regional
de Los Andes.

Más allá de lo significa-
tivo de la fecha para los an-
dinos, para éstos era funda-
mental poder sumar tres
puntos frente al colista de la
división para seguir pensan-
do en arrancar del descen-

so a la Tercera División.
Pero en lo que fue una

presentación en falso y que
difirió a otras, el cóndor
tempranamente comenzó a
complicarse cuando a los 3
minutos Juan Toloza abrió
el marcador para los foras-
teros que se fueron al des-
canso con un tranquilizador
2 a 0 gracias a la conquista
de Vásquez.

Los dirigidos de Ricardo
‘Manteca’ González no ba-
jaron los brazos y mediante
un lanzamiento penal de

Héctor Vega a los 60’ pudie-
ron descontar, pero esa dia-
na y el esfuerzo desplegado,
no fueron suficientes para
evitar una derrota que los
deja muy complicados en la
parte baja del torneo con un
serio riesgo de perder la ca-
tegoría.
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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: Debe tener un poco más de fe en lo que
está por venir y no pensar con tanto pesimismo.
SALUD: Su espíritu es el que usted debe forta-
lecer para poder superar los problemas que le
aquejan. DINERO: Tendrá que organizar sus fi-
nanzas o colapsará tarde o temprano. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 19.

AMOR: Se avecinan malos entendidos con
quienes te rodean, deberá tener paciencia
hasta que las cosas se calmen. SALUD:
Tranquilo, ya saldrá adelante en cuanto a la
salud. DINERO: Sus ganancias disminuyen,
pero no es algo extremo. COLOR: Gris.
NÚMERO: 6.

AMOR: Mala comunicación con su entorno,
cuidado. SALUD: Excelente momento para
su salud, siga haciendo deportes. Trate de
mantener esa constancia. DINERO: Sea más
cauto a la hora de dar su opinión sobre las
finanzas o negocios de otros/as. COLOR:
Negro. NÚMERO: 11.

AMOR: No obtendrá mucho enojándose ya
que la otra persona no dará su brazo a tor-
cer tan fácilmente. SALUD: Si quiere evitar
problemas cardiacos, coma mejor, no fume
y haga ejercicios. DINERO: En este tiempo
el dinero no sobra así es que cuídelo. CO-
LOR: Lila. NÚMERO:15.

AMOR: No debe descuidar a las personas
que ama. Sus mayores atenciones deben
estar dirigidas a ellas. SALUD: Todo depen-
de de que se cuide, si lo hace comenzará a
sentirse mejor. DINERO: Habrá planes labo-
rales que se concretaran próximamente.
COLOR: Marengo. NÚMERO: 8.

AMOR: No sea impaciente ya que de un
momento a otro el destino se vuelve a su fa-
vor. SALUD: El dormir bien es clave para re-
cuperar las energías perdidas. DINERO:
Persevera aunque todo parezca en contra ya
que esa lucha le llevará a sus objetivos.
COLOR: Púrpura. NÚMERO: 24.

AMOR: Va por un buen camino. No eche a per-
der los buenos momentos por los que está pa-
sando. Los miedos no llevan a nada. SALUD:
La falta de calma también le acarreará proble-
mas a la salud, cuídese. DINERO: Es un buen
día para sacar las cuentas de los gastos que
vendrán. COLOR: Morado. NÚMERO: 32.

AMOR: No dé por hecho las cosas, ya que
el amor debe expresarse a diario. Sea más
demostrativo y conseguirá un amor durade-
ro. SALUD: Combata las depresiones distra-
yéndose más y compartiendo con otras per-
sonas. DINERO: Día tranquilo. COLOR: Azul.
NÚMERO: 3.

AMOR: A veces nos duele cuando otros nos
dicen cosas que son ciertas, pero está en uno
tener la capacidad de aprender de esto y pre-
guntarnos qué está sucediendo. Escuche aun-
que no sea de su agrado. SALUD: Apártese
de las malas influencias. DINERO: No a los
créditos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 4.

AMOR: Ignore y aclare los malos entendidos,
no deje que una amistad de tanto tiempo se
arruine. SALUD: Mañana se sentirá mejor.
Tome más líquido y consuma menos frituras.
DINERO: Nuevos recursos aparecen en su
presupuesto, pero deberás cuidarlos. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 12.

AMOR: El egoísmo con el que anda por la
vida solo le traerá problemas al corazón.
Demuestre lo que quiere independiente del
miedo que sienta. SALUD: Cuidado con los
colapsos nerviosos. DINERO: Piense en su
futuro antes de gastar el dinero que tiene
ahorrado. COLOR: Granate. NÚMERO: 5.

AMOR: Hay que ser más expresivo con los
demás si es que quiere que otros lo hagan
con usted. SALUD: Necesita equilibrar su
interior. DINERO: No se involucre en dis-
cusiones o malos entendidos con gente de
su trabajo ya que no será favorable. CO-
LOR: Morado. NÚMERO: 22.

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



1616161616 EL TRABAJO  Lunes 3 de Abril de 2017

UN DULCE TRABAJO.- Salomón Gallardo, continúa con el proyecto de apicultura que su
padre desarrolló durante décadas.

Salomón Gallardo rescató proyecto de apicultura en La Troya
Su papá le dejó 12 colmenas, y ahora ya
tienen más de 100 cajones

Salomón Gallardo es un
apicultor vecino de La Tro-
ya, quien en 2014 cuando
murió su padre, dueño de
unas doce colmenas, deci-
dió retomar el desafío de
ponerlas a producir. Siendo
así como ahora, tres años
después, él ya cuenta con

101 cajones en plena pro-
ducción de miel.

Diario El Trabajo ha-
bló con este vecino, él nos
comentó que está pensando
dejar definitivamente sus

labores de agricultor para
meterse de lleno a este tema
de la miel, «soy el 13º de
catorce hermanos, tengo 48
años y actualmente estoy
produciendo unos 2.400 ki-
los de miel al año. No tengo
grandes ganancias porque
apenas estoy invirtiendo
para levantar este proyec-
to, pues papá tenía cientos
de cajones, pero los hongos
fueron matando a todas las
abejitas, ahora he saneado
el colmenar y ya está muy
saludable. Mi miel la ven-
do gracias a Alianzas Pro-
ductivas de San Felipe»,
dijo el popular ‘Toro Negro’
Gallardo, como le conocen
cariñosamente en La Troya.

Según nos comentó
Salomón, él ya está pensan-
do en instalar dos colmena-
res más, uno en Putaendo y
otro en la periferia de San
Felipe. Él es padre de tres
hijos y ya tiene un precioso
nieto. Ernesto ‘Sopita’ Ga-
llardo se llamaba el papá de
Salomón, de él aprendió
todo lo que sabe sobre la

apicultura, ahora le corres-
ponde disfrutar de la miel
del éxito que logre cosechar
en esta travesía.
Roberto González Short

ASÍ TRABAJA.- Salomón
decidió retomar el desafío de
poner a producir estas col-
menas. Siendo así como
ahora, tres años después, él
ya cuenta con 101 cajones
en plena producción de miel.

LISTA PARA EMBOTELLAR.- En este tambor don Salomón
deposita la miel que sus abejas producen, él asegura que se
tomará en serio este trabajo.


