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Onofre Peña Castro abatido y arrojado a canal en 1973:
Excarabineros condenados a 15 años por
matar a regidor comunista de Catemu
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LOS ANDES
PDI captura a delincuente
con cinco órdenes de
detención pendiente
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Entre especies, daños y bastante dinero efectivo

Más de 10 millones
de pesos roban de
céntrico restaurant
Delincuentes ingresaron por el tejado a establecimiento
‘El Clásico’ en Traslaviña frente al ex Cine Aconcagua

MILLONARIO BOTÍN.- Unos 10 millones de pesos robaron delincuentes del Restaurante
‘El Clásico’ ubicado en calle Traslaviña, frente al ex Cine Aconcagua en San Felipe, luego
de practicar un forado en el techo, llevándose televisores, computadores, la caja registra-
dora, una caja fuerte con más de cuatro millones en efectivo, además de los daños.
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A mano armada cuatro
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cuando iba en su auto
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La política en tiempos de
Internet y redes sociales

Franz W. Kauffmann
Investigador Social - Universidad de Buenos Aires

Por un Chile mejor

En la actualidad los can-
didatos y sus equipos saben
que construir un relato creí-
ble y la forma en que lo co-
munican a sus potenciales
votantes, es fundamental
para lograr convencerlos,
emocionarlos, conmoverlos
y así obtener la mayor can-
tidad de votos.

La comunicación políti-
ca del siglo XXI se preocu-
pa de diseñar estrategias
comunicacionales con la ca-
pacidad de llegar a los vo-
tantes en cualquier momen-
to y lugar; esto es posibili-
tado por las diversas redes
sociales que existen hoy en
día (Facebook, WhatsApp,
YouTube, Twitter, Ins-
tagram, entre la más impor-
tantes). En este multiespa-
cio los candidatos tienen la
posibilidad de exponerse las
24 horas del día y los 7 días
de la semana. Tienen la po-
sibilidad de construirse tal
y como quieren que los vea-
mos.

Entonces el espacio a
conquistar para los políticos
que aspiran a la presidencia
de nuestro país, debe con-
siderar indefectiblemente el
rol decisivo que puede lle-
gar a tener Internet y las re-
des sociales, puesto que ya
pasaron los tiempos en que

la televisión era la ventana
al mundo. Hoy la mayoría
de las personas en el mun-
do occidentalizado -y más
las generaciones jóvenes-
no miran tanta televisión
como las generaciones que
nacieron junto a ella. Cabe
destacar que Chile es líder
en el uso de Internet y
Smartphones en América
Latina. En cuanto a nuestro
uso de redes sociales -como
las mencionadas anterior-
mente- también nos encon-
tramos entre los primeros
puestos de la región. Es en
este terreno donde el dis-
curso político adquiere nue-
vos sentidos y nuevas mo-
dalidades de transmisión de
ideas que se adaptan a las
nuevas plataformas.

En elecciones la popula-
ridad en una red social
como Facebook puede ser
decisiva. La disputa por
«me gusta» en Facebook de
los precandidatos de los
partidos políticos de Chile
Vamos y del Frente Amplio,
se compone de la siguiente
manera: Chile Vamos 1º
Sebastián Piñera con
355.122 me gusta; 2º lugar
para Manuel José Ossan-
dón con 210.275 me gusta
y 3º Felipe Kast con
124.691 me gusta. Por su

parte, el Frente Amplio 1ª
Beatriz Sánchez con 66.203
me gusta y 2º Alberto Ma-
yol con 6.723 me gusta. El
próximo 2 de julio sabre-
mos si la popularidad en
Facebook de los precandi-
datos de ambos partidos se
condice con los resultados
de las Elecciones Prima-
rias.

Actualmente tenemos
una ciudadanía hiperactiva,
inserta en un nuevo para-
digma de la comunicación
global. Es por eso que toda
la información que circula
por las redes sociales tienen
impacto en la formación de
la opinión pública de los
chilenos. A diferencia de los
medios de comunicación
tradicionales, las redes so-
ciales le permiten a una
mayor cantidad de ciudada-
nos expresar su opinión,
compartir ideas y debatir
acerca de un candidato, por-
qué lo apoya o lo critica. En
este sentido siempre hay
que estar atentos a los men-
sajes que circulan por todas
estas plataformas, ya que en
este contexto de la cultura
visual, la imagen prevalece
antes que las buenas ideas
y argumentaciones del mo-
delo de país que necesita-
mos.
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El inmenso Poder de las Palabras

Seguramente usted,
amable lector y/o lectora,
habrá leído la Biblia en al-
guna ocasión. En Génesis,
el primero de los 66 libros
que la componen, se nos
enseña que Jehová (tal es
el nombre de Dios) hizo
los Cielos y la Tierra. Lue-
go dijo: «Sepárense las
aguas de la tierra» y así
creó los mares  y los con-
tinentes, como lugar idó-
neo para que habitase el
hombre. El resto de la
Creación usted lo conoce
mejor que yo. También
dijo: «Hágase la luz», y la
luz fue hecha, seguramen-
te para no andar tropezan-
do con la ignorancia. (Lo
que no dijo es quien la co-
braba, porque tal vez ya
Chilquinta nos había en-
viado la boleta a casa).

Hago este preámbulo
que demuestra por sí
solo  el inmenso poder de
las palabras. En efecto, la
palabra puede construir,
crear o edificar si lo ha-
cemos de forma positiva.
Jesús sanó enfermos, ex-
pulsó demonios y resuci-
tó muertos con el simple
poder de la palabra.
Pero, ¡cuidado! Las pala-
bras también pueden
destruir.

Evite todo cuanto le
sea posible emitir las pa-
labras con una fuerte car-
ga negativa. No olvide que

uno nunca más es dueño de
las palabras que emite y que
las palabras son como un
‘boomerang’, siempre se de-
vuelven y jamás retornan
vacías. Es que las palabras
son energía en acción. Cum-
plen con una ley natural
(Todo es energía. Todo se
transforma). Las palabras
nacen del corazón, ya lo
manifiesta la Biblia: «Lo
que sale de la boca es lo que
contamina».

¿Se ha fijado usted en las
personas hipocondriacas?
Siempre están quejándose
de alguna dolencia imagina-
ria, hasta que en realidad se
enferman. Es que con la pa-
labra están invocando la
enfermedad y aplicando
otra ley natural: la de reci-
procidad. En cambio, si us-
ted se mentaliza y afirma
que siempre está sano, le
aseguro que jamás se enfer-
mará.

Hay personas que viven
criticando, ya sea a los veci-
nos, a las autoridades o a las
situaciones domésticas, la-
borales o del país. Todo lo
encuentran malo,  por no
decir pésimo, y no son feli-
ces porque transitan por un
valle de amarguras. Se que-
jan que las autoridades no
hacen nada por ellos y que
los políticos son una EME
mayúscula, cuando ellos
mismos los eligieron. Tales
personas es mejor que se

planteen qué pueden hacer
ellos por el país y no cues-
tionar que puede hacer el
país por ellos.

En cuanto a mí, no ten-
go donde se me ‘pare un
piojo’, pero siempre soy fe-
liz. Estoy bien, respiro, me
movilizo por mis propios
pies y diariamente mis ojos
contemplan  la belleza de
este maravilloso  Universo
que Dios ha creado para mi
solaz. Estoy tan bien que
pienso comprarme un par
de zapatos un número me-
nos para tener de que que-
jarme.

Respecto a usted, ami-
go/amiga, sea feliz, pues la
vida es  bella. Hable positi-
vamente de sus vecinos, y de
todo lo que existe a su alre-
dedor. Con sus palabras
ayudará a construir un
mundo mejor. Además,
cumplirá    precepto cristia-
no que dice: «amaras a tu
prójimo, como a ti mismo».
Y esto incluye amar a nues-
tros enemigos.

Con la palabra usted ela-
bora verdaderos decretos,
que inexorablemente se
cumplirán. Hable con un
lenguaje limpio y positivo y
le garantizo que de ahora en
más le irá bien en todo lo
que emprenda. Verá la vida
con más optimismo, con
más fe y más alegría.

Dios bendice el bien de
todos ustedes.

Por Winton Ávila Michea
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Alcalde de Llay Llay anunció importante inversión en colegios municipales

El Alcalde Edgardo González llegó hasta las escuelas Agustín Edwards y Herminia Ortega
de Croxato, comunicando a sus directores la inversión que se realizará en estos estableci-
mientos.

Los trabajos se realizarán en las escuelas
Agustín Edwards y Herminia Ortega de
Croxato, mientras el monto de inversión
asciende a los cuatrocientos millones de
pesos.

LLAY LLAY.- El Alcal-
de Edgardo González vi-
sitó las escuelas municipa-
les Agustín Edwards y Her-
minia Ortega de Croxato,
para anunciar a sus directo-
res la importante inversión
que se realizará en estos es-
tablecimientos educaciona-
les de la comuna.

Para la escuela Hermi-
nia Ortega, estas obras, son
una propuesta para la con-
servación de la infraestruc-
tura del establecimiento, el
cual contempla las obras de
mejoramiento de las aulas,
techumbre, baños de los
alumnos, cocina, comedor,
reposición de todas las cu-
biertas del colegio, bajada
de aguas lluvias, mejora-
miento de baños y camari-
nes, pinturas interior y ex-
terior, reposición de pavi-

mentos exteriores y rampas
de acceso  de calle Santiago
Bueras, instalación de 12
luminarias del patio para el
establecimiento, instalación
de luminarias en interior de
aulas y pasillos, entre otros.

Por su parte, en la Es-
cuela Agustín Edwards se
consideran obras de mejo-
ramiento de las aulas, pasi-
llos, techumbre y una insta-
lación eléctrica nueva para
el establecimiento.

Con esta propuesta se
dará respuesta a la norma-
lización de estos estableci-
mientos, permitiendo así

mejorar los recintos men-
cionados.

Al respecto, el Alcalde
Edgardo González resaltó la
importancia de poder foca-
lizar proyectos que mejoren
la infraestructura de los co-
legios: «Es importante po-
der brindarles bienestar a
los niños y niñas de Llay
Llay, colegio en buenas con-
diciones, y es por esto que
quise venir en persona a dar
la noticia a sus directores,
porque vamos cumpliendo y
sacando adelante temas
importantes como lo son los
colegios», concluyó el edil.
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Cartillas informativas en Creolé
implementan en Servicio

Neonatología del San Camilo

Las alumnas Valentina Rossi, Francisca Pacheco y Fernanda Pizarro junto a Joaquín Lillo,
matrón supervisor del Servicio, exhiben el material confeccionado para facilitar atención a
mujeres haitianas embarazadas.

Internas de Obstetricia detectaron aumen-
to de haitianas embarazadas y crearon
completo set de folletería para entregar una
atención integral.

Un grupo de tres alum-
nas de la carrera de Obste-
tricia que se encuentran
realizando su pasantía por
el Servicio de Neonatología
del Hospital San Camilo,
crearon como parte de su
trabajo final una guía para
la atención integral del pa-
ciente de madre haitiana,
desde el cual se desprenden
diversos folletos e informa-
tivos que ayudarán a entre-
garles una mejor atención
considerando el gran núme-
ro de haitianas que actual-
mente se encuentran emba-
razadas.

Las alumnas Valentina
Rossi, Francisca Pache-
co y Fernanda Pizarro
realizaron estos folletos en
Creolé, luego de detectar la
necesidad de contar con una
herramienta práctica para
superar la barrera idiomá-
tica que existe todavía con
estas pacientes, las cuales se
estiman en más de 40 entre
los diversos Centros de Sa-

lud, y que requieren infor-
mación vital para este perio-
do como por ejemplo, qué
trámites realizar en el Re-
gistro Civil para inscribir al
bebé, los cuidados básicos
del recién nacido, cómo po-
tenciar la lactancia materna
exclusiva, entre otros.

«Este material es im-
portantísimo para noso-
tros y nuestros funciona-
rios, ya que por ejemplo la
Neonatología es un servicio
muy personalizado y todo
lo que ayude a romper la
barrera del idioma nos
aporta para entregar una
atención de calidad a este
grupo de personas que cla-
ramente está aumentando
cada vez más, por lo que

debemos estar prepara-
dos», señaló el Jefe del Ser-
vicio de Neonatología, Dr.
Gastón del Solar.

Por su parte, Joaquín
Lillo, matrón supervisor del
Servicio, mencionó que si
bien la necesidad había mo-
tivado a un grupo de tres
funcionarios a realizar algo

similar, este trabajo permi-
te ampliar los contenidos
tratados y mejorar la confia-
bilidad de los folletos, ya
que fueron revisados por
una profesora haitiana.

«Ellos no solo tienen
otro idioma, sino que otra
base cultural, por lo que se
hace bastante difícil la co-

municación, pero con este
material ampliamos y me-
joramos nuestra cobertura
con cosas tan básicas como
conversar sobre la lactan-
cia o entregar los linea-
mientos de cuidado y man-
tención del bebé, por lo que
se transforma en un gran
aporte», concluyó.
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Jorge Donoso, estudiante Liceo Técnico Pedro Aguirre Cerda:

«Las charlas especializadas nos orientan en el campo laboral y la seguridad»

Estudiantes de la especialidad compartieron nuevas visiones junto al profesional de Andina,
gracias a la alianza entre Codelco y los establecimientos técnicos de la zona.

Cerca de 20 alumnos del Liceo de Calle Larga formaron parte la charla que trató sobre
‘Seguridad eléctrica y bloqueo de fuentes de energía’.

Alumnos recibieron una charla especiali-
zada en electricidad gracias al programa
educativo «Andina Más Cerca», que pro-
mueve Codelco División Andina en alian-
za con establecimientos técnicos.

CALLE LARGA.- Los
jóvenes del Liceo Técnico
Profesional Pedro Aguirre
Cerda de Calle Larga, fue-
ron parte de la primera
charla especializada en elec-
tricidad que División Andi-
na realizó junto a sus profe-
sionales, gracias al convenio
de cooperación de Codelco
y los establecimientos de
educación técnica de la
zona.

Con la presencia de más
de 20 estudiantes que si-
guen la rama técnica, se
otorgó la cátedra sobre ‘Se-
guridad eléctrica y blo-
queo de fuentes de

energía’, la cual tuvo como
objetivo principal reforzar
la toma de conciencia sobre
los trabajos energizados al
interior de talleres y condi-
ciones del medio.

Entre dinámicas, parti-
cipación activa y preguntas
de los alumnos, el supervi-
sor de suministro de ener-
gía de Codelco Andina,
Hugo Delgado, conversó
con los futuros profesiona-
les y compartió sus conoci-
mientos sobre cómo garan-
tizar el flujo de energía de
una manera segura y efi-
ciente, sin atentar contra

equipos y personas que los
manipulan.

«El mensaje principal
de esta charla tuvo relación
con identificar todas las
energías a las cuales van a
estar expuestos para llevar
a cabo los correspondientes
bloqueos. Fue muy grato
conversar con chicos que,
por ser del área de electri-
cidad, tenían un buen do-

minio en los conceptos y
ayudarlos con más conoci-
mientos desde mi experien-
cia», afirmó el supervisor de
Andina.

Oportunidades para
aprender

Diego Varas, estu-
diante de Electricidad de
tercer año medio, aseguró
que el encuentro «nos ense-
ñó a cómo prevenir un ac-
cidente en el trabajo y en
cualquier entorno. Es un
tema importante porque en
la especialización hay mu-
chos riesgos y debemos to-
mar estas precauciones».
Su compañero, Jorge Do-
noso, también valoró esta
alianza entre el estableci-
miento y la empresa, ya que
«nos da conocimientos so-
bre cuáles son los riesgos
para estar más atentos.
Además, nos orientan en el
campo laboral y la seguri-
dad».

La profesora del estable-
cimiento, Mizraín Aran-
cibia, indicó que «esto nos
entrega conocimientos que
nosotros no tenemos, como
los riesgos a los que nos
enfrentamos frente a equi-
pos energizados. Es necesa-
rio que las empresas bajen
a entregar sus conocimien-
tos a los centros educacio-
nales y a los ciudadanos del
futuro».

CONVENIOS CON
PARTICULARES

Almuerzos / colación / Buffetes

EVENTOS
997924526 - 984795518
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Con ameno desayuno Gendarmes de San Felipe celebraron el Día del Padre

Durante la convivencia los funcionarios pudieron disfrutar de un entretenido desayuno con
motivo de la celebración del Día del Padre, deleitándose además con las baladas de la
cantante local Geraldine Herrera.

Población penal tuvo acceso a una visita
extendida y se permitió el ingreso de tor-
tas u otros alimentos similares.

Un lunes muy particular
fue el que vivió el personal
masculino del Centro de
Cumplimiento Penitencia-
rio (CCP) esta semana. Gra-
cias al trabajo conjunto de
las funcionarias de la uni-
dad, los hombres pudieron
disfrutar de un entretenido
desayuno con motivo de la

celebración del Día del Pa-
dre.

La actividad comenzó
pasadas las 08:30 horas y se
extendió por cerca de media

hora. Durante la conviven-
cia los funcionarios pudie-
ron disfrutar de las baladas
de Geraldine Herrera,
cantante local que deleitó a
los presentes.

El jefe del CCP sanfeli-
peño, Mayor Felipe Cor-
nejo, sostuvo que “con el
fin de celebrar el Día del
Padre y valorar a nuestros
funcionarios quisimos fes-
tejar con un desayuno me-
jorado”.

El mayor Cornejo agra-
deció el esfuerzo y dedica-
ción demostrada por el per-
sonal femenino, el cual se
encargó de organizar el de-
sayuno y sorprender a los
gendarmes.

Se espera que en los
próximos días, luego del
horario de trabajo, se efec-
túe una convivencia en el
exterior de la unidad. A esta
actividad podrá asistir el
personal, que no esté de tur-
no, acompañado por sus hi-

jos y parejas.
“Nuestra prioridad es

la seguridad y por la rea-
lización de una actividad
no podemos vulnerar las
medidas de seguridad. La
unidad queda con el per-
sonal suficiente para cum-
plir con todas las activida-
des o reaccionar ante al-

guna emergencia. Queda
con un dispositivo de se-
guridad”, afirmó el jefe del
CCP.

POBLACIÓN PENAL
Por su parte los reclusos

del establecimiento accedie-
ron a visitas extendidas, las
cuales se desarrollaron los

días sábados para imputa-
dos y domingo para conde-
nados.

En la ocasión se permi-
tió el ingreso de tortas y ali-
mentos similares. Así, los
padres que se encuentran
recluidos también pudieron
celebrar su día junto a sus
hijos y/o seres queridos.
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Exitosa presentación de la Big Band de Orfeón de Carabineros en Panquehue

Músicos con mucha experiencia que se prepararon con gran profesionalismo para interpre-
tar un reportorio ad-hoc, en este caso piezas ejemplares de dibujos animados, de Mon Lafer-
te, Bruno Mars y un tributo a Juan Gabriel.

La presentación tuvo lugar en la sala cul-
tural, ante la presencia de alumnos de los
establecimientos educacionales y comuni-
dad en general.

PANQUEHUE.- A ta-
blero vuelto, así fue la pre-
sentación de la Big Band del
Orfeón de Carabineros de
Chile, efectuada en la comu-
na de Panquehue.

Se trató de una actividad
artístico-cultural planifica-
da por la Dirección de Pa-
trimonio y Turismo de la
comuna, a cargo de la Do-
cente Silvia Aguirre,
quien junto al alcalde Luis
Pradenas realizaron las
gestiones con el fin de con-
tar con la presentación de
esta agrupación de 87 años
de existencia y poder brin-
dar su concierto a estudian-
tes y comunidad en general.

Para el alcalde Luis Pra-
denas, se trata de una acti-
vidad artístico cultural pro-
gramada y fijada para los
estudiantes de Panquehue,
donde quedó demostrado
en la casi hora y media de
presentación, como fue ova-
cionada por parte de los
asistentes.

“Estar celebrando y tener
a la Big Band de Carabine-
ros del Orfeón Nacional, es
un lujo que nos estamos
dando, es asimismo un orgu-

llo, un privilegio de tenerlos
acá y mostrárselos a nues-
tros niños que estamos edu-
cando, para que vean el arte
y decirles que estos son  los
verdaderos Carabineros que
queremos, al igual que los
que están día a día en la ca-
lle, y no ese puñado que usó
el uniforme para llenarse los
bolsillos con plata. Nosotros
como autoridades siempre
tenemos que defender a las
instituciones que son muy
valiosas para el país y una de
ellas es Carabineros.

“Ahora con todo estoy
feliz de ver cómo responde
la comunidad y por sobre
todo nuestros niños ante
este tipo de eventos. No es
primera vez que Panquehue
tiene la suerte de contar con
el Orfeón de Carabineros, y
por lo mismo al momento
de planificar dicha presen-
tación, pensamos en ellos, y
vemos como se disfrutó por
completo esta actuación”.

En tanto para la Encar-
gada del Área de Patrimo-
nio-Turismo y Cultura, Sil-
via Aguirre, se trató de una
apuesta que permite el de-
sarrollo de la cultura en to-
das sus expresiones y a lo
que ya se ha hecho, se ha
visto una respuesta de la
comunidad, cosa que no es
menor.

El Director de la Big
Band de Carabineros, Capi-
tán Alexis Quiroz, por su
parte destacó que se trata
de músicos con mucha ex-
periencia que se prepara-
ron con gran profesionalis-
mo, cuyo reportorio se ade-
cúa de acuerdo a las comu-
nas donde se van a presen-
tar.

En este caso la Big Band
interpretó piezas ejempla-
res de dibujos animados, de
Mon Laferte, Bruno Mars y
un tributo a Juan Gabriel.

El origen de este con-
junto musical radicaría en

la Banda de la ex Policía
Fiscal de Santiago de Chi-
le. La fusión de los organis-
mos policiales existentes en
el país, efectuada el año
1927, en una sola institu-
ción de ese carácter deno-
minada Carabineros de
Chile, llevó a su Fundador
y Presidente de la Repúbli-
ca, General Carlos Ibáñez
del Campo, a la creación,
dos años más tarde, del
Orfeon Nacional de Carabi-
neros de Chile, cuyo obje-
tivo fue que la novel insti-
tución y el país contara con
una gran banda militar
para sus actividades insti-
tucionales, ceremonias ofi-
ciales de Gobierno y pro-
moción del arte musical. Su
primer Director Musical
fue el Maestro Alemán Max
Steyer Krauth, quien le im-
primió las características
de la escuela musical ger-
mánica, de donde emana la
expresión altamente mar-
cial de las interpretaciones
del género militar que eje-

cuta este conjunto. El Or-
feón presenta una fisono-
mía estructural e interpre-
tativa personalísima e in-
confundible, que atrae a los
amantes de la buena músi-
ca y les provoca admiración
por lo variado, extenso y
profundo de su repertorio.

Auténtico embajador
artístico y cultural de la
Institución, por más de
ocho décadas ha recorrido
el país ganándose el cora-
zón y los aplausos de mu-
chas generaciones de chile-
nos. También ha llevado su
mensaje de música y chile-
nidad a países latinoameri-
canos y europeos. Una de
las actividades institucio-
nales más tradicional es su
participación en el relevo
de la Guardia de Carabine-
ros en el Palacio de La Mo-
neda. Tradicional es tam-
bién, la Retreta Dominical
de la Plaza de Armas de
Santiago. El Orfeón Nacio-
nal consta de una Banda
Sinfónica de Conciertos,

una Banda de Presentacio-
nes, una Banda de Guerra,
un Quinteto de Bronces, un
Quinteto de Clarinetes, y
una Big Band. El paso de
los años ha convertido al
Orfeón Nacional en prota-
gonista de importantes
acontecimientos. De esta
forma, así como pone el
marco musical más ade-
cuado a los honores que se
rinden a destacadas perso-
nalidades que visitan el
país, participa también en
actividades de la comuni-
dad, de establecimientos
educacionales, exposicio-
nes, ferias, muestras inter-
nacionales, programas de
televisión y numerosos
otros eventos, llevando el
mensaje de Carabineros de
Chile a través de la música
y la cultura. Por ser la úni-
ca banda calificada por de-
creto como nacional, el Or-
feón Nacional constituye,
por derecho propio, un pa-
trimonio cultural de todos
los chilenos.

Con una sala totalmente repleta se encontró la Big Band del Orfeón de Carabineros de
Chile.-
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Manuel Machuca Céspedes fundador de los Scouts de San Felipe:

Líder Scout cuenta sobre sus 47 años de pertenecer a este movimiento

ELLOS SON ASHANTI.- Grupo Ashanti funciona todos los viernes en La Cruz Roja San
Felipe, ubicada en Calle Prat 11 y su horario es de las 17:00 a las 19:30 horas.

CARGA PESADA.- De izquierda a derecha: Roberto Castillo, Arnoldo Villavicencio, Alexis
Trigo, Manuel Machuca y Ariadna Molina. Foto tomada en Santiago, el 15 de marzo de 2015.

APRENDEN JUGANDO.- Ellas son dos regalonas Scouts desarrollando las dinámicas de
juego en su Tropa.

Hoy en Diario El Tra-
bajo queremos compartir
con nuestros lectores una
entrevista ligada al queha-
cer operativo de los Scouts
sanfelipeños, movimiento
que implica la participación
de al menos unas 25 perso-
nas en nuestra comuna y
que conforman el Grupo
Ashanti (Valiente entre los
valientes), de San Felipe
desde hace siete años.

HABLA EL
FUNDADOR

Este grupo se fundó el
miércoles 10 de marzo de
2010, a los aleros del Cole-
gio Greenland de San Feli-
pe. Su fundador y Respon-
sable de Grupo es don Ma-
nuel Machuca Céspe-
des, padre de seis hijos,

educador Scout y miembro
activo de la Asociación de
Guías y Scout de Chile, con
quien ayer martes habla-
mos sobre su trayectoria y
accionar de Ashanti San
Felipe.

- ¿Cuándo te inicias-
te Scout y de qué trata
este movimiento?

- Yo me inicié Scout a los
siete años de edad. Durante
toda mi vida he estado liga-
do a este movimiento inter-
nacional, el movimiento
Scout es un movimiento de
educación no formal de jó-
venes, voluntario, pluralis-
ta, no político, cuyo propó-
sito es contribuir al desarro-
llo integral y a la educación
permanente de sus miem-
bros, en conformidad con
los principios y el método
concebidos por su funda-
dor.

- ¿Es verdad que
pronto cumplirás 47
años de ser Scout?

- En septiembre de este
año celebraré mis 47 años
de Scout SUD (Santos Últi-
mos Días), de los cuales
cumpliré 37 años de Diri-
gente o Educador Scout
SUD. Son tantos los recuer-
dos que tengo de esta expe-
riencia: mi paso por La Ma-
nada y mi etapa Cóndor ad-
quirida en La Tropa; mis
Insignias.

- ¿En qué cargos se
desempeñó usted du-

rante todos estos años
dentro de Scouts?

- Durante todos estos
años me desempeñé como
coordinador distrital de
formación del Distrito San
Felipe (2013-2015); Res-
ponsable del 1º y 2º curso
inicial de dirigentes Scout,
del Distrito San Felipe
(mayo a diciembre 2014):
responsable del 3er curso
inicial de dirigentes Scout
del Distrito San Felipe
(abril- 2015); coordinador
zonal de formación, de la
Zona Aconcagua-Chile
(2014-2015); director de
Distrito  San Felipe, de la
Zona Aconcagua-Chile
(2016). Actualmente soy el
fundador, responsable de
Grupo Ashanti y Jefe de la
Tropa Neculman, en San
Felipe.

- ¿Qué le han depara-
do estas aventuras?

- En el transcurso de los
años he tenido éxitos, fraca-
sos, conocimientos, expe-
riencias, amor por el servi-
cio a mis semejantes, amis-
tades más fuertes y con un
gran espíritu Scout, sí, cele-
braré mis 47 años de Scout,
como cualquier Líder o Di-
rigente quisiera celebrarlo,
prestando servicio a mis se-
mejantes.

- ¿Qué palabras tie-
nes para los niños y jó-
venes Scouts que vienen
tras tus pasos?

- Quiero que sepan que
el camino recorrido no ha
sido ni es fácil, pero sí valió
la pena recorrerlo. Si tuvie-
ra que empezar de nuevo y
volver a vivir lo que he vivi-
do, lo volvería a hacer. Agra-
dezco al Padre y al Hijo por
todas las bendiciones y sa-
tisfacciones, al estar al ser-
vicio de mis semejantes, a
través de este maravilloso
programa de escultismo. La

Manuel Machuca, Líder y fun-
dador del Grupo Scouts As-
hanti, de San Felipe.

fortaleza que poseo y todo
lo que he recibido se lo agra-
dezco a ellos y sin ellos nada
soy.

- ¿Puedes mencio-
narnos algunos eventos
en los que Grupo As-
hanti ha participado
desde su fundación en
2010?

- El  Grupo Ashanti ha
participado en los siguien-
tes Eventos: Jamboree, del

Bicentenario de Chile, en
2010; Campamento Distri-
tal de Patrullas, en Sahon-
dé, Putaendo (agosto 2012);
Campamento Distrital de
Manadas, en Papudo (octu-
bre 2012) y en la ayuda a la
Cruz Roja, limpieza y poda
del patio (San Felipe, abril
2016), entre muchísimas
otras jornadas de trabajo
colectivo.
Roberto González Short
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Escuela de El Tambo celebra el Año nuevo Mapuche

AÑO NUEVO MAPUCHE.- Los escolares y las profesoras
Paola Henríquez y Ester Quero, estuvieron al frente de la
actividad, presentando la Rogativa de rigor y Cosmovisión
del pueblo mapuche a los presentes.

INTERCULTURALIDAD.- Los profesores no fueron indiferentes ante la llegada del Año Nue-
vo Mapuche.

ESTUDIANTES ASOMBRADOS.- Estos niños quedaron
asombrados con el trabajo escénico de la profesora Paola

Como cada 24 de junio,
el pueblo mapuche festeja
su We Tripantu: la llega-
da del nuevo año. Es por ello
que en el Valle de Aconca-
gua los colegios están des-
de ya realizando distintas
actividades para conmemo-
rar la fecha. Un gesto mul-
ticultural que empuja hacia

una educación intercultural
en el país. Ayer por ejemplo
en la Escuela Rep. Argenti-
na, de El Tambo, toda la co-
munidad educativa desa-
rrolló una representación
de esta fiesta originaria.

Fueron las profesoras
Paola Henríquez y Ester
Quero, quienes estuvieron

al frente de la actividad, pre-
sentando la primera Roga-
tiva de rigor y la segunda, la
Cosmovisión a los presen-
tes.

NO MÁS SAN JUAN
Según los entendidos,

desde la recuperación de la
democracia este día, el que

la gente conocía como San
Juan supuestamente para
invisibilizar el conocimiento
tradicional de los pueblos,
ahora comienza a recuperar
poco a poco su relevancia y
reconocimiento tanto para el
Hombre Blanco como para
los integrantes de los Pue-
blos Originarios.

De esta manera, ayma-
ras, mapuches y otros pue-
blos, marcan un cambio de
ciclo que afecta tanto a la
naturaleza como a los seres
humanos. En general todos
los pueblos indígenas de
América del Sur celebran la
vuelta del sol. Desde nues-
tra cosmovisión estamos en
un proceso de cambio que
es celebrado por nuestros
ancestros desde hace cien-
tos de años.

En las comunidades
mapuche la ceremonia co-
mienza desde la noche del
23 al 24 de junio, cuando
todos se reúnen y se sumer-
gen en el agua a las 3 ó 4 de
la mañana, para expresar la
renovación conjunta con la
naturaleza, con el mapu.
Roberto González Short
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Con ‘Revista de Daniel Vílches y Cía.’
celebrarán Día del Padre en San Esteban

Este jueves 22 de junio, a partir de las 19
horas, todo el humor y simpatía de Daniel
Vilches podrá ser presenciado por padres
y familias en la celebración oficial del Día
del Padre que la Municipalidad de San Es-
teban organiza tradicionalmente.

SAN ESTEBAN.- El
pasado domingo, la familia
y el fútbol reunió a muchos
padres para celebrar su día
en todo el país. Esta vez, y
como ha sido tradicional, el
Municipio de San Esteban
espera celebrar a sus veci-
nos con un show artístico
humorístico y musical en la
Sala Múltiple de San Este-
ban, mañana jueves 22 de
junio.

En esta oportunidad,
disfrutarán con el come-
diante nacional Daniel Vil-

ches y Compañía, elenco
compuesto además por la
vedette argentina Beatriz
Alegret.

“Invitamos a nuestros
vecinos, en especial a los
papás de San Esteban y
Aconcagua, a pasar un
buen momento, con un
show con este gran humo-
rista como es Daniel Vil-
ches. Habrá varias sor-
presas para quienes asis-
tan a nuestro gimnasio
ubicado frente a la Plaza
de Armas de San Este-

ban”, aseveró el alcalde
René Mardones.

San Esteban ya tiene
lista y preparada la Sala
Múltiple donde actuarán
los artistas que acompa-
ñan al ‘académico de la

lengua’. A partir de las
19:00, los papás podrán
presenciar un espectáculo
de calidad y gratuito, a car-
go de un artista de larga
trayectoria como es Daniel
Vílches.

A partir de las 19 horas de mañana jueves, en la Sala Múltile
de San Esteban, los papás tendrán la oportunidad de reír y
disfrutar con el ‘académico de la lengua’ Daniel Vilches y la
vedette argentina Beatriz Alegret.

Gobernador Zamorano entrega
recomendaciones por nuevo sistema frontal
LOS ANDES.- El Go-

bernador Daniel Zamorano
Vargas hizo un llamado a la
prevención y precaución a
los habitantes de la provin-
cia, ante el sistema frontal
pronosticado para esta se-
mana, específicamente, du-
rante hoy miércoles, jueves
y viernes.

«Para esta semana se
pronostica un sistema fron-
tal que llegaría el miérco-
les (hoy) y que duraría has-
ta el viernes. Este fenóme-
no será diferente al de la
semana pasada, porque la
isoterma será más baja, lo
que puede generar proble-
mas en lugares donde pro-
bablemente llueva y que

están preparados para la
nieve. Por ello se ha traba-
jado en la limpieza de este-
ros y cauces, especialmen-
te del Estero Pocuro, en
Calle Larga, para que este-
mos preparados», mencio-
nó.

La autoridad recomen-
dó «mantener la limpieza
de canaletas para recibir
de manera óptima la lle-
gada de la lluvia, nos es-
tamos coordinando para
evitar problemas de al-
cantarillado en otros sec-
tores tanto urbanos como
rurales, además de tener
activos los organismos de
emergencias de la provin-
cia, y llamamos a la res-

ponsabilidad para que no
ocurran situaciones de
emergencias.  Solicitamos
a la gente que no se acer-
que a las riberas, al cauce
de los ríos, que no tome
contacto con el Estero Po-
curo, que no suba a la
montaña y no bote basu-
ra para tener despejado
los cauces».

Ahora bien, para este
sistema frontal se esperan
alrededor de 3 a 5 milíme-
tros de agua caída por día en
precordillera, así como en-
tre 5 y 8 centímetros de nie-
ve promedio durante el pe-
ríodo de miércoles a viernes
en cordillera.

«Este sistema será más

cálido que el de la semana
pasada. Sin embargo, las
recomendaciones para la
población ante el frío es uti-
lizar ropa en capa, mante-
ner las casas temperadas
pero ventiladas. En gene-
ral, los niños, adultos ma-
yores y embarazadas que
son grupos de riesgo en en-
fermedades respiratorias,
deben vacunarse. Pedimos
que la población salga lo
mínimo de sus casas para
evitar cambios de tempera-
tura que inciden en la for-
ma de contraer enfermeda-
des respiratorias», sostuvo
el gobernador Daniel Zamo-
rano.

MIÉRCOLES 21 DE JUNIO
08:00 Documentales
12:00 Vive La Vida
13:30 Cocinando con José Andrés
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 Sobre la Mesa (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Desde el Alma; El Diputado Marco Antonio Núñez
23:30 Documental
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
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Propietaria estima que pérdida alcanza los 10 millones de pesos entre especies y daños materiales

Restaurant ‘El Clásico’ sufrió millonario robo la madrugada de este martes

Además de la sustracción  de especies, los delincuentes re-
ventaron la caja registradora.

Antisociales rompieron techo y cielo para llevarse televiso-
res, computadores y la caja fuerte.

Este es
el frontis
del
restau-
rante El
Clásico
ubicado
en calle
Traslavi-
ña en
San
Felipe.

Mirtha Valle Díaz, propietaria
del Restaurante El Clásico.

Delincuentes ingresaron por el techo y
sustrajeron dos televisores de última ge-
neración, computadores, caja fuerte, reven-
taron la caja registradora y consumieron
productos al interior del local.

Casi resignada y sólo
pensando en ponerse de  pie
lo antes posible para recupe-
rar lo perdido, Mirtha Va-
lle Díaz, propietaria del
Restaurant El Clásico, ubica-
do en calle Traslaviña –fren-
te al ex Cine Aconcagua-, dio
cuenta del robo que sufrió su
local la madrugada de este

marte 20 de junio, avaluado
en unos diez millones de pe-
sos las pérdidas.

El delito quedó al descu-
bierto en horas de la maña-
na de ayer, cuando la mis-
ma dueña del negocio llegó
para esperar al personal y
comenzar con las labores
diarias. En ese momento se
percató del forado en el te-
cho por donde ingresaron
los antisociales para perpe-
trar el robo de dos televiso-
res led Smart Tv, de 50 pul-
gadas, computadores, la
caja fuerte con dinero en
efectivo y la plata restante
en la caja registradora.

Según el relato de la pro-
pietaria, lo más indignante
es la poca disposición que
mostró la Policía de Inves-
tigaciones (PDI), al momen-
to de querer efectuar la de-
nuncia: «A ellos llamé pri-
mero y el joven que me con-

testó  me dijo que no podían
asistir porque estaban en
otro procedimiento y que
yo debía ir a hacer la de-
nuncia allá directamente,
pero la idea es que ellos vi-
nieran para que vieran los
daños y lo que se llevaron»,
contó Valle, afirmando que
finalmente fue la SIP de Ca-
rabineros la que efectuó el
procedimiento de rigor.

Respecto del modus
operandi utilizado por los
delincuentes, la empresaria
sanfelipeña detalló que
«por lo general suben por
atrás, por el estaciona-
miento de la Gobernación,
porque por el frontis es más
complicado, allá es más
bajo y tienen menos visibi-
lidad, de hecho tiene que
haber sido en la madruga-
da, porque cuando yo lle-
gué no escuché nada… ha-
bía rastros de sangre, al
parecer uno de los tipos se
cayó o se cortó», hipotetizó
la propietaria de ‘El Clásico’.

De acuerdo a lo manifes-
tado por Mirtha Valle, su
local es víctima frecuente de
este tipo de ilícitos y las
medidas de seguridad que
han implementado han re-
sultado estériles ante la vo-
racidad de los delincuentes.
«En varias ocasiones se
han metido a robar, ha ve-
nido Carabineros, pero la
verdad mucho no se ha he-

cho… anteriormente tuvi-
mos sistemas de alarmas y
no sirvió de nada, los due-
ños de las alarmas no die-
ron respuesta alguna.
Atrás nosotros reforzamos,
pusimos malla Acma, pero
ahora, rompieron todo el
pizarreño para poder en-
trar», describió.

Así como las estrategias
de seguridad adoptadas en
su negocio han resultado
poco efectivas, Valle cree
que el proceder de las poli-
cías y autoridades en San
Felipe tampoco ha sido el
apropiado, y manifestó:
«Que hagan algo, que se
motiven, ya estamos todos
desesperados, yo no soy la
única, hoy en día andamos
todos asustados, hasta en la
calle, no podemos andar
con teléfono porque nos
asaltan, nos quitan todo,

nos sentimos vulnerables,
nosotros somos gente de
trabajo, todos los días nos
levantamos para poder sa-

lir adelante y nos encontra-
mos con estas sorpresas
que nos arruinan todo»,
enfatizó la víctima.
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REMATE. Ante Juez Arbitro don Mario Guerra Estay, en autos
arbitrales caratulados "Quidenao con Salinas", en las oficinas
del Actuario, Jaime Polloni Contardo, de calle Merced Nº 802,
ex 192, de San Felipe, el día 3 de Julio de 2017, a las 17,00
horas se rematará: A.- Inmueble denominado el resto del Lote B
o resto de la parcela 72, del Proyecto de Parcelación El Tártaro
o Lo Vicuña, comuna de Putaendo, con superficie actual de 5,8
hectáreas, inscritas a fs. 28 Nº 40, año 1998, a fs. 75 Nº 94, año
2004, a fs. 413 vta. Nº 427, año 2009, todas Registro Propiedad
años citados, Conservador Bienes Raíces de Putaendo. Figura
en el rol de avalúos Putaendo con el Nº 276-77; B.- Derechos
equivalentes a un 70% en la 153 ava parte de los Bienes
Comunes Generales Nros. 1, 2, 3, 4 y 5, del Proyecto de
Parcelación El Tártaro a Lo Vicuña, comuna de Putaendo,
inscritos a fs. 28 Nº 40, año 1998; a fs.76 Nº 95, año 2004; a fs.
414 vta. Nº 428, a fs. 415 vta. Nº 429, a fs. 416 vta. Nº 430, a fs.
417 vta. Nº 431, a fs. 418 vta. Nº 432, estas del año 2009, a fs.
431 Nº 404, a fs. 430 Nº 403, a fs. 428 vta. Nº 402, a fs. 427 vta.
Nº 401, y a fs. 426 Nº 400, estas del año 2013, y todas del
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de
Putaendo. Rol de avalúo de Putaendo 276-209; y C.- Derechos
de Agua para regar la Parcela 72 del Proyecto de Parcelación El
Tártaro o Lo Vicuña, comuna de Putaendo, 1.- Equivalentes a
5,50 acciones del Canal El Desague, inscritos a fs. 190 Nº 219,
del año 2009; a fs. 22 vta. Nº 34, del año 2004; y a fs. 2 vta. Nº
3, del año 1998, 2.- Equivalentes a 3,50 accionistas del Canal
Los Lazos de Lo Vicuña, inscritos a fs. 191 Nº 220, del año
2009, fs. 3 Nº 4,  año 1998, y a fs. 23 vta. N2 35, año 2004,
todas Registro de Propiedad de Aguas, Conservador Bienes
Raíces de Putaendo, años citados. Mínimo de las posturas es
$74.097.663.- para la tierra; $40.961.316.- por los derechos de
agua y $270.414.- por los derechos en los Bienes Comunes.
Precio se pagará al contado dentro de 10 días corridos siguientes
a la fecha de subasta, mediante dinero en efectivo o Vale Vista
bancario emitido a nombre del Partidor. Interesados deberán
rendir caución equivalente al 10% del mínimo propuesto a la
orden del Juez Partidor o endosado en su favor, la que se
imputará al precio del remate o se perderá a beneficio de los
comuneros. Gastos de cargo del subastador. Comuneros
deberán rendir caución exigida a terceros partícipes. Así está
ordenado en los autos particionales indicados. Antecedentes en
la oficina del Actuario. Jaime Polloni Contardo. Notario de San
Felipe. Actuario.-                                                                  16/4

Extracto Remate
En Merced 192, San Felipe, Notaría Polloni San Felipe, el 10 Julio 2017 a las 17:00 horas, se
rematarán los siguientes inmuebles ubicados en Rinconada de Lo Guzmanes, comuna de
Putaendo, Provincia de San Felipe: A.- Inmueble habitacional, ROL 266-6, frente calle La
Cancha S/Nº, mínimo para las posturas la suma de $55.846.000.-; B.- Inmueble agrícola, Rol
Nº 270-22, callejón vecinal, sector La Cancha, mínimo para las posturas la suma de
$12.159.600.-; C.- Inmueble agrícola, Rol Nº 270-49, callejón vecinal, sector La Cancha,
mínimo para las posturas la suma de $4.834.404.-; D.- Inmueble agrícola, Rol Nº 270-91,
callejón vecinal, sector La Cancha, mínimo para las posturas la suma de $7.439.200.-; E.-
Derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a 0,80 acción del Canal Guzmanes
para el regadío del predio Rol 270-91, mínimo para las posturas la suma de $6.400.000.-; F.-
Derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a 1,00 acción del Canal Guzmanes
para el regadío del predio Rol 270-22 mínimo para las posturas la suma de $8.000.000.-
Todos inscritos Conservador de Bienes Raíces de Putaendo. Precio se pagará al contado
dentro quinto día hábil de la fecha de la subasta. Interesados tomar parte subasta deberán
rendir caución en Vale Vista endosable, o dinero en efectivo, por el equivalente al 10% del
mínimum fijado para la subasta, dinero que perderá, el subastador, en los términos del inciso
segundo del Art. 494, del Código de Procedimiento Civil. Así está ordenado en los autos
arbitrales caratulados "Marcelo Pereira Lazo y Otros con Sandra Pereira Núñez y Otros"
seguidos ante el Juez Arbitro don Julio León Escudero. Otros antecedentes oficina del Actuario
Jaime Polloni Contardo, Actuario Notario de San Felipe. J. Polloni C. Not..                      19/4

AVISO: Por extravío queda
nulo cheque Nº 9917884,
Cuenta  Cor r ien te  Nº
22300025947 de l  Banco
Estado,  Sucursa l  San
Felipe.                                20/3

COOPERATIVA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE
                            PANQUEHUE LTDA.

CITACIÓN A ASAMBLEA GENERAL

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios
de Agua Potable Panquehue Ltda., dentro de las facultades y en
conformidad a las disposiciones establecidas en los Estatutos y la
Ley General de Cooperativas, según DFL Nº 5 del Ministerio de
Economía Fomento y Reconstrucción del 4 de Mayo 2003, y a su
última Modificación del 6 de Enero de 2016.

Cita a sus Socios a ASAMBLEA GENERAL, a realizarse el
día Viernes 30 de Junio del año 2017 a las 18:30 hrs. en primera
citación y a las 19:00 hrs. en segunda citación en la Sede de la Junta
de Vecinos de Villa El Bosque.

TABLA
1.- Lectura Acta Anterior.
2.- Balance Año 2016.
3.- Memoria e inventario 2016.
4.- Informe Junta de Vigilancia.
5.- Elección Directorio y Junta de Vigilancia.
6.- Puntos Varios.

                                                                          EL DIRECTORIO

NOTA: Las Personas pueden solo ser representadas por otro Socio
para lo cual deben acompañar un Poder Simple.
Los Representantes de Sucesiones deberán traer Poder Notarial
firmado por todos los integrantes de la respectiva Sucesión.
Los Representantes de Personas Jurídicas deberán acompañar el
documento que respalde su representación.
Solo vendrán derecho a voz y voto los Socios que se encuentren al
día en el pago de sus obligaciones con la Cooperativa al 30 de Mayo
2017.

PDI captura a delincuente con cinco órdenes de detención vigente

Antisocial era requerido por el Tribunal de Garantía de Los
Andes por Hurto y había salido de territorio nacional por un
paso no habilitado.

El sujeto identificado como Yerko Micovich Montenegro Véliz, de 22 años, regresaba a
Chile a bordo de un bus procedente de Mendoza.

LOS ANDES.- Cuando
pretendía ingresar al país
como pasajero de un bus, fue
detenido en Los Libertadores
por oficiales de la Unidad de
Extranjería de la PDI un su-
jeto que registraba cinco ór-
denes de detención pendien-
tes emanadas del Tribunal de
Garantía de Los Andes.

El sujeto identificado
como Yerko Micovich
Montenegro Véliz, de 22
años, regresaba a Chile a
bordo de un bus proceden-
te de Mendoza y al ser con-
trolado por los oficiales de
la PDI se estableció, vía con-
sulta en los sistemas com-

CITACIÓN

La ASOCIACIÓN DEL CANAL DE ARRIBA DE CATEMU, cita a
usted a Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará
el MIÉRCOLES 28 DE JUNIO DE 2017 a las 13:30 horas en
primera citación y a las 14:00 horas en segunda citación, en la
oficina ubicada en calle doctor  Eduardo Raggio s/n Catemu,
conforme al Artículo 34 de los Estatutos aprobados el 15 de
Octubre de 1946.-

Para tratar la siguiente tabla:
1.- Lectura del Acta de la Asamblea anterior.
2.- Memoria y balance del año anterior.
3.- Acordar Presupuesto para el período de un año y las cuotas

de los comuneros.
4.- Elección de Directorio e Inspectores de cuentas.
5.- Fijar sanciones que se aplicarán de deudores morosos.
6.- Varios.
- Mandato para presentación de proyectos al Concurso 20-2017
de la Comisión Nacional de Riego con fecha de postulación el 15
de septiembre de 2017.
- Informe construcción Embalse Catemu.

LUIS LLANO NAVIA
Presidente

putacionales que mantenía
órdenes de arresto por deli-
tos de Hurto simple. De
acuerdo a lo declarado a la

PDI, el detenido argumen-
tó haber salido del país por
un paso no habilitado en
conocimiento de mantener
las requisorias pendientes y
para evitar la acción de la
justicia. Tras su detención,
Yerko Montenegro pasó a
disposición del Tribunal de
Garantía de Los Andes.
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En prisión preventiva banda detenida por Carabineros:

A mano armada cuatro sujetos asaltan a mujer cuando iba en su auto

La banda delictual compuesta por cuatro sujetos, quienes fueron reconocidos por la víctima
como los autores de un robo con intimidación ocurrido la mañana de este lunes en el sector
Quebrada Herrera.

El hecho se registró en horas de la maña-
na de este lunes en el sector Quebrada
Herrera, luego que la víctima movilizada en
su vehículo fue interceptada por los delin-
cuentes, quienes a punta de armas de fue-
go obligaron a hacer entrega de un total
de $700.000.

En prisión preventiva
quedó una banda delictual
conformada por cuatro pe-
ligrosos delincuentes, quie-
nes fueron sindicados como
los autores de un violento
asalto a mano armada, re-
sultando como víctima una
mujer de 42 años de edad,
quien cuando conducía su
vehículo fue interceptada
por los antisociales que se
movilizaban en otro vehícu-
lo, encañonando a la afecta-
da para robarle cerca de
$700.000 que portaba en
su cartera.

Según los antecedentes
reunidos por efectivos poli-
ciales, este caso ocurrió pa-
sadas las 10:30 horas de
este lunes en el sector Que-
brada Herrera, quedando al
descubierto cuando la pro-
pia víctima denunció el de-
lito a Carabineros, detallan-
do que tras salir de su do-
micilio a bordo de su vehí-
culo en dirección hacia San
Felipe, fue sorpresivamen-
te interceptada por otro
móvil del cual descendieron

cuatro sujetos a rostro des-
cubierto y portando armas
de fuego.

La mujer, consternada
por la situación, refiere que
los antisociales la apunta-
ron desde distintos ángulos,
abriendo las puertas de su
automóvil, mientras los de-
lincuentes registraron su
cartera para llevarse el dine-
ro, escapando en cuestión
de segundos a bordo del ve-
hículo en el que huyeron en
dirección desconocida.

La afectada, en estado
de shock, proporcionó esca-
sos antecedentes a Carabi-
neros, iniciándose un inten-
so operativo policial en bús-
queda de los sujetos, a tra-
vés de testigos de los hechos

que permitieron dar con el
paradero de los antisociales,
trasladándose hasta el sec-
tor de El Algarrobal de San
Felipe, lugar donde se en-
contraban los cuatro delin-
cuentes al interior de un
domicilio.

Tras las diligencias del
caso, la banda delictual fue
detenida por Carabineros,
siendo reconocidos por la
víctima como los autores del
grave delito, sin embargo el
dinero sustraído no logró
ser recuperado. Así lo infor-
mó a Diario El Trabajo,
el Teniente de Carabineros
Marcelo González: «Des-
cienden cuatro hombres,
intimidan a la víctima con
armas de fuego, sustrayén-

dole dinero en efectivo, al-
rededor de $700.000 en
efectivo, dándose a la fuga
en el mismo vehículo en di-
rección a San Felipe. Alre-
dedor de las 15:00 horas
personal de Carabineros
logró la detención de los
cuatro sospechosos, a tra-
vés de testigos que dieron
cuenta que los sujetos esca-
paron hacia el sector de El
Algarrobal».

La integrantes de la
banda delictual fueron in-
dividualizados con las ini-
ciales M.A.Q.L. (20),
G.H.J.I. (24), D.A.G.A.
(22) y N.F.A.A. (29), to-
dos con antecedentes delic-
tuales de alta complejidad,
entre ellos homicidio, ro-
bos con violencia e intimi-
dación, tráfico de drogas,
receptación entre otros ilí-
citos.

La detención de los de-
lincuentes fue controlada la
mañana de ayer martes en
el Juzgado de Garantía de
San Felipe, siendo formali-
zados por la Fiscalía por el
delito de robo con intimida-
ción, quedando todos suje-
tos bajo la cautelar de pri-
sión preventiva por orden
de este tribunal, iniciándo-
se la investigación del caso.
Pablo Salinas Saldías

Onofre Peña Castro fue abatido y arrojado a un canal de regadío en 1973:

Excarabineros condenados a 15 años por matar a regidor comunista de Catemu

En la fotografía de archivo, el Ministro de la Corte de Apela-
ciones, familiares y los excarabineros involucrados en el sec-
tor del túnel La Calavera.

Dictamen judicial del Ministro en Visita de
causas de violaciones de los Derechos
Humanos sentencia a los exfuncionarios
policiales con penas efectivas y sin dere-
cho a beneficios.

A cumplir una pena de
15 años de presidio fueron
condenados dos exfuncio-
narios de Carabineros, Re-
nán Antonio Ahumada
Tapia y Orlando Sergio
Astete Sánchez, por el
delito de homicidio califica-
do del regidor del Partido
Comunista Onofre Peña
Castro, ocurrido el 9 de
octubre de 1973.

Tras 44 años de trascu-

rridos los hechos, el Minis-
tro en visita designado para
causas por violaciones a los
Derechos Humanos de la
Corte de Apelaciones de
Valparaíso, Jaime Aran-
cibia Pinto, condenó a los
expolicías tras el crimen que
ocurrió en las cercanías del
túnel La Calavera ubicado
en la Ruta 5 Norte.

De acuerdo al fallo judi-
cial, éste señala textualmen-

te: “Permiten tener funda-
do  y legalmente acredita-
do en el proceso los siguien-
tes hechos: Que el día 9 de
octubre de 1973, alrededor
de las 21:30 horas, por or-

den del Teniente de Cara-
bineros de Catemu provin-
cia de San Felipe, fue dete-
nido al interior de su domi-
cilio de esa localidad,
Onofre Peña Castro, Regi-
dor del Partido Comunista
de Chile, detención practi-
cada por funcionarios de
Carabineros de esa unidad
policial, quienes se movili-
zaban en una camioneta
blanca.

“Posterior a su deten-
ción y luego de ser interro-
gado en la Tenencia de Ca-
temu, Onofre Peña Castro
es trasladado al sector del
túnel La Calavera ubicado
en la ruta 5 Norte, lugar
donde es abatido por los
funcionarios que lo custo-
diaban, recibiendo impac-
tos de bala en la cabeza y el
tórax, los que le producen
su muerte.

“Su cuerpo es hallado en
un canal de regadío a los
días después por uno de sus

hijos, a una distancia de en-
tre 3 a 4 kilómetros de don-
de fue abatido”.

Tras años de investiga-
ción y considerando las de-
claraciones de testigos du-
rante décadas, Renán Ahu-
mada Tapia y Orlando As-
tete Sánchez fueron conde-
nados a la pena de 15 años
de presidio menor en su
grado medio, y las acceso-
rias de inhabilitación abso-
luta perpetua para ejercer
cargos y oficios públicos y
derechos políticos, además

del pago de las costas de la
causa de cada uno de ellos.

La justicia determinó
que atendida la extensión de
las penas impuestas a los
sentenciados, no les favore-
ce ninguno de los beneficios
establecidos en la Ley
18.216, debiendo cumplir
efectivamente dichas con-
denas, sirviéndoles como
abono sobre esta causa: 4
días en el caso de Astete
Sánchez, mientras que Ahu-
mada Tapia 7 días.
Pablo Salinas Saldías
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La última del Uní: DT confirma que los partidos de local serán en Quillota

Arfa Quinta Región lanza oficialmente torneos de selecciones U15

Boris Pérez, quien fue elegido el mejor arquero de la Segun-
da División, se convirtió en el nuevo arquero de Unión San
Felipe.

El técnico de Unión San Felipe confirmó que el Uní jugará
como local en Quillota.

El entrenador de Unión
San Felipe, Hernán Ma-
drid, confirmó que la es-
cuadra albirroja utilizará el
estadio Lucio Fariña de
Quillota cuando le toque
actuar como local, a raíz
que según el estratego, el
recinto quillotano cumple
con todos los requisitos
para que su escuadra pue-
da desenvolverse de buena
manera. “Será (Quillota)
nuestro escenario como lo-
cal ya que se acomoda per-
fectamente a nuestros ju-
gadores, por eso determi-
namos que ese estadio es el
ideal para nuestro equipo,
porque al ser una cancha
grande y en buenas condi-
ciones permite tener mu-
chos espacios”, informó el
estratego.

Sobre el hecho que de-
berá jugarse en piso artifi-
cial, Madrid explicó: “Si

bien es cierto no es el mejor
sintético, los jugadores
pueden jugar bastante bien
y de manera rápida, por
eso no tengo dudas que po-
dremos sacar ventajas en
ese estadio”.

SE VA JERALDINO
Bastante movidas en

materia de contrataciones
han sido las últimas horas
en el Uní Uní, porque a la
partida de Jonathan Salva-
dor, se sumó el delantero
Ignacio Jeraldino, quien ju-
gará la próxima temporada
en Audax Italiano.

Esto obligó a la dirigen-
cia albirroja a trabajar para
encontrar los sustitutos del
golero y delantero; así Bo-
ris Pérez (Melipilla) se con-
vertirá en el nuevo portero,
mientras que Héctor Vega
llegará a cubrir la plaza que
dejó vacante el ‘Nacho’.

En la sede de la Universidad de Aconcagua San Felipe se efectuó el consejo de Arfa Quinta
Región, oportunidad en la cual se lanzaron los torneos de selecciones U13 y U15.

En la Sede San Felipe de
la Universidad de Aconca-
gua y con la presencia de los
representantes de las 50
asociaciones de la Región
de Valparaíso, la Asocia-
ción Regional de Fútbol y la
casa de estudios, se dio ini-
cio al Torneo Sub 15 Copa
Universidad de Aconcagua,
destinado para niños naci-
dos en los años 2002 y
2003.

En la oportunidad, el di-
rectorio encabezado por el
presidente Cristian Iba-
ceta, destacó el intenso tra-
bajo colaborativo entre am-
bas entidades, el que ha per-
mitido a una importante
cantidad de jóvenes acceder
a un descuento en los aran-
celes universitarios. “Noso-
tros tenemos que avanzar
en que lo único amateur de
nuestras competencias sea
el espíritu de nuestros juga-
dores, porque hemos avan-
zado en la organización de
la Arfa, en la profesionali-
zación de nuestros torneos,
en las ceremonias de aper-
tura y desde hace un año en
contar con más personas

con estudios en los clubes,
con el fin de que mejoren su
administración y gestión”,
sostuvo el dirigente regio-
nal.

En tanto el director de la
Sede San Felipe de la UAC,
Javier Cerda, resaltó en
su intervención que el tra-
bajo con las organizaciones
comunitarias es uno de los
pilares del modelo de ges-
tión de la casa de estudios.
“Somos una universidad
con carácter regionalista,
que busca participar de las
actividades del entorno con
el que se relaciona y eviden-
temente la Arfa Quinta Re-
gión, que tiene 50 asocia-
ciones, 650 clubes, 200.000
jugadores federados y una
enorme cantidad de diri-
gentes, es una de las orga-
nizaciones comunitarias
más grandes y estamos
muy felices de trabajar en
conjunto con ellos y abrir
nuestras puertas a que de-
sarrollen sus actividades
con nosotros”, dijo el Direc-
tivo.

Durante el Consejo Re-
gional, los dirigentes revisa-

ron cada uno de los puntos
de las bases, en los que se
insistió en que los hechos de
mala conducta serán dura-
mente sancionados, ya que
una de las características de
la gestión del Directorio ha
sido erradicar las conductas
violentas tanto en los tor-
neos de clubes como en las
competencias de seleccio-
nes.

Así también se recalcó
que a la segunda ronda cla-
sificarán los dos primeros
equipos de cada grupo y el
orden de las parejas y loca-
lía en esta fase estará dado
por la suma de puntajes en-
tre ambas series (Sub 15 y
Sub 13), con el fin de facili-
tar los desplazamientos de
las delegaciones.

Para la zona de Aconca-
gua, los grupos quedaron
definidos así. En el Grupo 1
estarán Rinconada, Calle
Larga, San Esteban y San
Felipe; en el Grupo 2 juga-
rán Hijuelas, Panquehue,
Catemu y Santa María; y en
la Zona 3 se medirán Llay
Llay Rural, Llay Llay Cen-
tro, Putaendo y Los Andes.
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Horóscopopor Yolanda Sultana
•  ATENCIÓN EN SANTIAGO: José Domingo Cañas 386  al
llegar a Grecia, Ñuñoa (2) 2778 8818 - (2) 2778 0731
•  ATENCIÓN EN RANCAGUA: San Martín 822 (72) 239013

•  ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3127
 TWITTER  @yolandasultanah

AMOR: Las cosas van por buen camino, pero
aún no es tiempo de formalizar nada. Calma,
calma. SALUD: No inicie este nuevo día sa-
liéndose demasiado de la línea. DINERO: Es
tiempo de ahorrar ya que los imprevistos siem-
pre están a la orden del día. COLOR: Púrpu-
ra. NÚMERO: 22.

AMOR: Le recomiendo que piense en lo bue-
no de la vida. Es tiempo de enfocarse en la
felicidad. SALUD: Tenga cuidado con las co-
rrientes de aire. DINERO: La plata faltará en
alguna medida, pero si procura guardar algo
pasará los problemas sin tanta complicación.
COLOR: Ocre. NÚMERO: 6.

AMOR: Usted tiene mucho amor para dar. Es
momento de salir de ese agujero en el que se
metió. SALUD: La depresión por la que está
pasando le está trayendo más problemas de
los que esperaba. DINERO: No hay grandes
cambios por ahora. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 3.

AMOR: El resentimiento no debe ser supe-
rior a usted. No es sano para nadie y así no
llegará a ningún lado. SALUD: No inicie este
día miércoles estresándose demasiado. DI-
NERO: Buen racha. Se presentan noticias
buenas, pero tenga cautela. COLOR: Rosa-
do. NÚMERO: 27.

AMOR: Ese amigo suyo es el condimento
necesario para darle más sabor a su vida.
SALUD: Hoy tiene la oportunidad de iniciar
una mejor etapa para su salud. De usted
depende. DINERO: Ojo con desbalancear
sus finanzas. COLOR: Violeta. NÚMERO:
18.

AMOR: No todo es tan fácil como se cree en
especial en un matrimonio, pero las cosas si
se hablan pueden arreglarse. SALUD: No se
arriesgue. DINERO: Usted sabe que es ca-
paz de más. Empéñese día a día y podrá lo-
grar todo lo propuesto. COLOR: Café. NÚME-
RO: 17.

AMOR: Cuidado con las desilusiones, pero
no de su pareja sino de algunas amistades
cercanas a usted. SALUD: Termine con la
alimentación desordenada y de mala calidad.
DINERO: El día está propicio para invertir o
hacer negocios. COLOR: Negro. NÚMERO:
2.

AMOR: Los compromisos sociales son una
espectacular forma para encontrar nuevos
romances. SALUD: Trate de mejorar su con-
dición física aunque sea con una simple ca-
minata. DINERO: No es bueno iniciar la jor-
nada de hoy aumentando sus deudas. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 14.

AMOR: No haga nada a escondidas de la
otra persona, tarde o temprano puede ser
sorprendido. SALUD: Aléjese de la panta-
lla del computador por un ratito para evitar
problemas a la vista. DINERO: Revise el
periódico. Encontrará buenas ofertas labo-
rales. COLOR: Azul. NÚMERO: 8.

AMOR: Hay cosas que debe mirarlas más
con los ojos del corazón que con la razón.
SALUD: Mucho sedentarismo no le hace
nada bien. Necesita más actividad física.
DINERO: Familiares con problemas de di-
nero acudirán a usted. Buenas expectativas
en su trabajo. COLOR: Verde. NÚMERO: 31.

AMOR: Sacúdase un poco luego de esa
caída y póngase de pie ya que la vida con-
tinúa. SALUD: Problemas respiratorios de-
bido al exceso de tabaco y otros vicios. Está
a tiempo de dejarlos. DINERO: Lo que res-
ta de mes la prioridad deberá ser economi-
zar. COLOR: Crema. NÚMERO: 1.

AMOR: Su corazón necesita sanarse para
que esté bien preparado para el nuevo
amor. SALUD: Hidrátese sobre todo si ha
tenido problemas estomacales. DINERO:
Buen momento para pensar en estudios
para mejorar sus expectativas. COLOR:
Turquesa. NÚMERO: 30.

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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IMPERDIBLES.- Ya estos músicos aconcagüinos grabaron los temas 7.37, Apocalipsis y Te
quiero.

LLUEVEN ÉXITOS.- Aquí tenemos a los chicos de La Cayetano, recibiendo uno de los pre-
mios tras una de sus presentaciones.

Ofrecerá un concierto al lado de ‘Andrés y Los Avales’:

El jueves 29 banda La Cayetano celebra en el Teatro Municipal sus 7 años

SIEMPRE ELVIS.- Él es Elvis Galdames, haciendo de las
suyas en un concierto en vivo. Y hay más para el jueves 29.

Este 29 de junio se cum-
plirán siete años desde que
se fundó la ya popular ban-
da musical sanfelipeña La
Cayetano, propuesta artísti-
ca conformada por el bate-
rista Luis Alberto Reino-
so, el vocalista Ricardo
Gutiérrez y el bajista El-
vis Galdames. Diario El
Trabajo habló con Galdá-
mes ayer martes en nuestra
Sala de Redacción, él quiso
invitar a los lectores de
nuestro medio para que
juntos celebren en grande

este aniversario en el Tea-
tro Municipal de San Feli-
pe, el jueves 29 de junio a
las 19:30 horas, escenario
que compartirá con la agru-
pación musical Andrés y
Los Avales.

«Esta será una gran
oportunidad para reencon-
trarnos con nuestros fans,
quiero también recordar
que esa noche estaremos
lanzando el tema Sexo, re-
cordar también que es
nuestro cuarto tema graba-
do de manera profesional,

ya que habíamos ganado
algunos concursos, y los
premios eran eso, poder
grabar nuestros temas.
Este año terminaremos
nuestro primer disco como
banda, así invitarlos a apo-
yar a las bandas locales»,
dijo a Diario El Trabajo
el bajista de La Cayetano,
Elvis Galdames.

Efectivamente, ya estos
músicos aconcagüinos gra-
baron los temas 7.37, Apo-
calipsis y Te quiero. Según
los datos suministrados por

este integrante de la banda,
Luis Alberto Reinoso traba-
ja en el campo de los pane-
les solares; Ricardo Gutié-
rrez en lo de la Construcción
y él es reponedor en la em-
presa Coca Cola. La Cayeta-
no es una banda en pleno
crecimiento, en 2012 ganó
el Festival Isla Fest, de Los
Andes, lo cual les ha servi-
do para proyectarse en va-
rias ciudades de la Quinta
Región y en Valparaíso cen-
tro.
Roberto González Short




