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Carro alegórico Caballo de Troya se llevó primer lugar:
Vanessa Bórquez es la flamante nueva
reina de la Fiesta de la Primavera 2017
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No se pudo determinar la causa de su muerte
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LOS ANDES
Menor formalizado por
Violación de su polola
de solo 12 años de edad
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Cuerpo de adulto mayor de 70 años de edad, con residencia
en el  mismo sector, presentaba una herida en la cabeza

Hallan sin vida a
hombre que iba
en bici eléctrica

Miguel Antonio Urtubia Maureira.

IMPONENTE.- Este sábado concluyó la Fiesta de la Primavera 2017, con la coronación
de Reina y el desfile de carros alegóricos, donde destacó este Caballo de Troya que pese
a obtener un merecido primer lugar, no alcanzó para que su candidata obtuviera el cetro.
Lo más llamativo fue cuando desde el interior empezaron a salir los pequeños ‘aqueos’.
Sin duda un gran esfuerzo y demostración de ingenio y trabajo en equipo.
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Profesores, en ustedes
y en mí hay algo

  Jerson Mariano Arias

Prefiero escribir
acerca del ‘Arroriepo’
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Es tanto el tema que
implora un comentario
(generalmente negativo)
que más vale ocuparse
por un rato de ‘El Arro-
piero’. Este hombre co-
metió sus mayores crí-
menes de sangre alrede-
dor del año 1970. Sí, ahí
nada más. Cerquita. Para
otros, los de corta vida,
ha de ser mucho tiempo.
Sin duda.

‘El Arropiero’ fue un
muchacho español de
posguerra; de la Guerra
Civil de España, a ésa me
refiero. El hambre angus-
tiaba a la mayoría, porque
el señor Franco- que tan-
to amaba a su país- hacía
morir de hambre y mal-
trato a sus mismos con-
ciudadanos. Es que no
hay peor que una guerra
civil. Siempre es así con
los que ganan. Se puede
apostar a que si ganan los
contrarios, Franco pasa
hambre. Es que el ser hu-
mano es brillante, siem-
pre lo ha sido y lo sigue
siendo. Bueno, este mu-
chacho que vendía arro-
pe, calle por calle, cami-
no por camino, cometió
algunos ‘deslices’. Mató
por pena, por rabia, por
enojo, por resentimiento

Hoy es el gran Día del
Profesor en todo Chile y mi
sentimiento especial va di-
rigido a todos ellos, espe-
cialmente a los profesores
normalistas, aquellos que
‘se ponían la camiseta’ de
verdad, para que continúen
en la realización de buenas
prácticas pedagógicas, mo-
delen a través del ejemplo y
pongan de protagonista al
estudiante en su aprendiza-
je por descubrimiento. Mi
padre, profesor de idiomas,
de descendencia alemana,
siempre me mandaba a usar
‘el carcumen’ (cabeza) para
resolver los problemas dia-
rios que debía enfrentar
como docente, él leía mucho
a los clásicos, sobre todo  a
Goethe-quizás construía,
sin saberlo, un pinterest de
esa época- «En todos los
actos de iniciativa o crea-
ción, hay una verdad ele-
mental cuya ignorancia
mata innumerables ideas y
espléndidos planes: que en
el momento en que uno se
compromete definitiva-
mente consigo mismo y con
los demás, entonces La Pro-
videncia también se mueve.
Toda clase de cosas suceden
para ayudarnos, una co-
rriente de acontecimientos
brota de esta decisión, ha-
ciendo surgir a nuestro fa-
vor todo tipo de acciones,
reuniones y ayuda material
que ningún hombre podría
haber soñado. Cualquier
cosa que puedas hacer o
sueñes que puedas hacer,
hazla. El coraje contiene

genio, poder y magia».
 El pinterest es una pla-

taforma para compartir
imágenes que permite a los
usuarios crear y adminis-
trar, en tableros personales
temáticos, colecciones de
imágenes como eventos, in-
tereses, hobbies y mucho
más. Es tener capacidad de
síntesis en diversidad de tó-
picos.

Al inicio de la clase, hay
que darse un tiempo para
decirles a los alumnos lo
importante que son, uno
nunca sabe lo que puede
pasar a futuro y no captar
actitudes, acciones y pro-
yecciones dentro de una
biografía.

Cuando Gandhi estudia-
ba Derecho en Londres, un
profesor de apellido Peters
le tenía mala voluntad;
pero, el alumno Gandhi
nunca le bajó la cabeza (re-
beldía, bien canalizada) y
eran muy comunes sus en-
cuentros: Un día Peters es-
taba almorzando en el co-
medor de la Universidad y
el alumno viene con su ban-
deja y se sienta a su lado; el
profesor, altanero, le dice:
«¡Joven Gandhi, Ud. no en-
tiende! Un puerco y un pá-
jaro, no se sientan a comer
juntos»; a lo que Gandhi le
contesta: «Esté Ud. tranqui-
lo profesor, yo me voy vo-
lando» y, se cambió de
mesa... El Señor Peters ver-
de de rabia, decide vengar-
se en el próximo examen;
pero, el alumno responde
con brillantez a todas las

preguntas, entonces, le hace
la siguiente interpelación:
«Gandhi, Ud. va caminan-
do por la calle y se encuen-
tra con una bolsa, dentro de
ella está la sabiduría y mu-
cho dinero, ¿cuál de los dos
se lleva?», Gandhi respon-
de sin titubear: «¡Claro que
el dinero, profesor!» El pro-
fesor sonriendo le dice «Yo,
en su lugar, hubiera agarra-
do la sabiduría, ¿no le pare-
ce?», Gandhi responde:
«Cada uno toma lo que no
tiene profesor», el profesor
Peters, histérico ya, escribe
en la hoja del examen:
‘IDIOTA’, y se la devuelve al
joven Gandhi, Gandhi toma
la hoja y se sienta, al cabo
de unos minutos se dirige al
profesor y le dice: «Profesor
Peters, Ud. me ha firmado
la hoja, pero no me puso la
nota.

El profesor debe irradiar
alegría y paz, investiga in
situ cómo aprenden sus es-
tudiantes, denota entusias-
mo (lat. Entheos=en Dios);
vincula lo teórico con lo
práctico, trata con respeto y
confianza a todos sin excep-
ción, logra que su asignatu-
ra sea importante, siempre
está de buen humor, cambia
de metodología constante-
mente, motiva (usa videos
que muevan sentimientos,
energía en movimiento).
Fomenta la investigación,
incentiva la curiosidad, elo-
gia los logros de sus estu-
diantes, crea altas expecta-
tivas para llegar a realizar-
se en la vida.

y por agradecimiento. Mató
en Francia y España. Por
fortuna nunca tuvo dinero
para un pasaje a Iberoamé-
rica.

Era un muchacho robus-
to, musculoso, cumplió con
la milicia en Marruecos. Se
amó con una joven calleje-
ra y de puro gozo la mató. A
otro, pobre vagabundo, lo
vio tan triste y pobre, que le
dio con una piedra contun-
dente en la cabeza para ter-
minar con sus padecimien-
tos. A otros homosexuales
que pretendieron sus aten-
ciones, simplemente los
dejó sin vida. Y eran hom-
bre de ‘pro’, como se dice a
veces. En fin, una novia un
poco mayor lo hartó y tuvo
el mismo fin. La lista es lar-
ga, espantosamente larga.
Pero, el arropiero era alegre
y no sabía qué hacía. Dicen
que, entre muchos, tenía un
cromosoma XYY, lo que le
habría dotado de mayor po-
tencia y deseo sexual. Qui-
zá la misma intromisión in-
debida en su organismo le
hacía matar.

Fue descubierto por
azar, aunque a él ‘le daba lo
mismo’. Se hizo amigo de
los policías que escucharon
sus relatos, e incrédulos, le
acompañaron a los diversos

sitios del suceso para com-
probar sus dichos. Mientras
ellos cumplían con sus dili-
gencias, el arropiero comía,
contaba chistes, viajaba de
un punto a otro.

¿Qué hacemos con éste?
Se preguntó la Justicia. ¡A
la cárcel! ¡No!, nos va a de-
jar medio contingente
muerto. ¿Qué hacemos? ¡Al
psiquiátrico! ¡Esa es buena
idea! Y lo internaron. Joven,
sano y fuerte.

El vendaval de fármacos
que le metieron al pobre
homicida no aclaró sus pre-
guntas. Al contrario, perdió
la capacidad de preguntar.
Se transformó en un mono
que veces emitía una pala-
bra, nada más. Comer y dor-
mir durante años. Durante
años se mantuvo ingiriendo
altas dosis de las maravillas
que proveen los siquiatras.
Y, claro. No podía ser de
otro modo. Luego de 20
años, el arropiero ni reía, ni
hablaba, ni caminaba. Fue
muerto a punta de droga, en
una larga agonía que él veía
venírsele encima y que pa-
deció hasta su muerte. Es la
aplicación de la pena de
muerte, sólo que de otra for-
ma. ¿Por qué, entonces,
no se le mató de inme-
diato?
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EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Continúa ampliando sus horizontes deportivos:

San Felipe Rugby recibe donación de destacada institución santiaguina
El equipo de los COBS, de la primera divi-
sión del Rugby de la Región Metropolita-
na, se reunió con los sanfelipeños en el
Consejo Local de Deportes y le entrega-
ron nueva indumentaria deportiva

San Felipe Rugby es una
agrupación deportiva relati-
vamente novel en Aconca-
gua. Poco más de un año ha
pasado desde que se propu-
sieron levantar la disciplina
en la comuna de San Feli-
pe, abrirla a la comunidad y
trabajar para poder compe-
tir de tú a tú con planteles
de mayor roce y experiencia
con la ovalada.

Finalmente, el trabajo
liderado por la directiva de
San Felipe Rugby ha co-

menzado a dar frutos en tér-
minos de proyectar el gru-
po más allá del Valle de
Aconcagua. En dependen-
cias del Consejo Local de
Deportes, los rugbistas san-
felipeños recibieron la visi-
ta de Cobs, tradicional equi-

po de primera división de
Santiago, que por medio de
dos de sus jugadores José
Tomás Vial y Rodrigo Vera,
hicieron la entrega de dos
juegos de camisetas y balo-
nes para el ‘Quince’ aconca-
guino.

Ariel Contreras, secreta-
rio de San Felipe Rugby, co-
mentó a Diario El Traba-
jo que «la visita de los exa-
lumnos del Colegio Craig-
house se gestó durante me-
ses gracias a la iniciativa
del presidente de San Feli-
pe Rugby, Jorge Godoy,
quien realizó los contactos
en la búsqueda de apoyo
para nuestra institución»,
dijo.

Según Contreras, este
tipo de encuentros contri-

buye con el crecimiento de
los jugadores sanfelipeños,
en términos de adquirir otro
tipo de experiencias y cono-
cimiento de parte de rugbis-
tas más experimentados,
«en la jornada, además de
la entrega de la donación
por parte de Cobs, se com-
partieron experiencias, co-

nocimientos y anécdotas
que fueron valorados por
los dueños de casa, quienes
a su vez recibieron a los in-
vitados con el tradicional
tercer tiempo propio del
deporte de la pelota ovala-
da», narró Contreras

Finalmente ambos equi-
pos acordaron en un futuro

compartir más instancias
en donde primen los valo-
res del Rugby como el res-
peto, la disciplina y el com-
pañerismo. Cabe recordar
que San Felipe Rugby entre-
na martes y jueves a las
20:00 horas en dependen-
cias de Exser Michimalon-
go.

Jugadores de los Cobs de Santiago realizaron importante donación de balones e indumen-
taria a San Felipe Rugby.

ARRIENDO OFICINAS
EN PLENO CENTRO

DE SAN FELIPE
A sólo dos cuadras de la Plaza de
Armas, amplias, acogedoras, cons-
trucción sólida y nueva, dos ambien-
tes, ideal consulta profesional.
Interesados llamar a los fonos :

34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Por incumplimiento, Servicio de Salud Aconcagua pone fin al
contrato con empresa que edificaba el Cesfam de Panquehue

Usuarios panquehuinos de Prodesal con taller sobre cultivo de carozos

La Dirección del Servicio
de Salud Aconcagua infor-
ma que por incumplimien-
to, resolvió poner término
anticipado de contrato con
la empresa Constructora
Polonesa, la que actualmen-
te se encontraba a cargo de
la ejecución de las obras ci-
viles del nuevo Centro de
Salud Familiar, (Cesfam),
de Panquehue.

Ante la situación, el

presidente del Consejo
Regional, Rolando Ste-
venson y los consejeros
Mario Sottolichio e Iván
Reyes, manifestaron su
plena disposición para
que la Comisión de Inver-
siones del Gobierno Re-
gional aprobara el uso de
los recursos financieros
retenidos para continuar
con los trabajos hasta el
término de la obra.

De esta forma, y a pesar
del nuevo inconveniente, el
Servicio de Salud está des-
plegando todos sus esfuer-
zos para entregar el estable-
cimiento en los tiempos es-
timados sin aumentar los
casi 2.500 millones de pe-
sos que fueron destinados
para la edificación de los
1.500 mt2 que dispondrá el
nuevo Cesfam de Panque-
hue.

El nuevo
Cesfam está
casi terminado
y el compromi-
so es concluir
durante este
año el 2% que
falta para la
entrega del
nuevo estable-
cimiento.
(Archivo)

PANQUEHUE.- Una
charla tipo taller, orientada
en el manejo de cultivo y
cosecha de los carozos, rea-
lizó la Oficina Prodesal Pan-
quehue a los usuarios de la
comuna. La actividad que
tuvo lugar en la sala cultu-
ral, contó con una detalla-
da exposición de un profe-
sional de la empresa de
Agroquímicos Syngenta,
misma que procedió a res-
ponder las dudas sobre te-
mas relativos a plagas y sis-
tema de protección en los

productos.
«Nosotros en este mo-

mento tenemos muchos pro-
blemas con el clima, enton-
ces eso es muy propenso a
la proliferación, específica-
mente de hongos. Entonces
la idea fue que un zonal de
la empresa Syngenta, con
quien hemos estado traba-
jando en el plan comunal de
pesticidas, realizara una
pequeña charla, donde se
incluía información de en-
fermedades como pestes de
los carozos en general.

Por lo tanto en la expo-
sición se explicó los produc-
tos y la manera de hacer la
aplicación de estos de forma
mucha más segura.

Lamentablemente no
tuvimos la cantidad de per-
sonas que esperábamos,
pues el evento estaba foca-
lizado para toda la pobla-
ción de la comuna de Pan-
quehue, sin embargo conta-
mos solo con la presencia
de usuarios del programa
Prodesal, donde manifesta-
ron una serie de consultas

relacionadas no tan  solo a
carozos, sino que también a

nogales, flores y alfalfa»,
dijo Ximena Caballero,

coordinadora de Área de
Prodesal Panquehue.

Una charla tipo
taller, orientada en
el manejo de
cultivo y cosecha
de los carozos,
realizó la Oficina
Prodesal Panque-
hue a estos
usuarios de la
comuna.
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El 19, 20 y 21 de octubre, en el Museo Presidente Pedro Aguirre Cerda:

‘Fiesta de estrellas’ en XX Congreso Internacional de Astronomía Aficionada
CALLE LARGA.-

Científicos, profesionales y
representantes de Euro-
pean Southern Observatory
ESO, Nasa, Observatorio
Tololo, de la Asociación
Chilena de Astronomía y
Astronáutica, Observatorio

Alma, entre otros destaca-
dos expositores, participa-
rán dictando clases magis-
trales y charlas, en el XX
Congreso Internacional de
Astronomía Aficionada,
que se realizará el próximo
19, 20 y 21 de octubre en

dependencias del Centro
Cultural y Museo Presiden-
te Pedro Aguirre Cerda, de
Calle Larga.

Esta actividad es orga-
nizada por el Observatorio
Pocuro, la Asociación As-
tronómica de Aconcagua, la
Municipalidad de Calle
Larga y la Universidad de
Valparaíso y reunirá a as-
trónomos aficionados y
profesionales a nivel nacio-
nal e internacional, convo-
ca además a todos los que
están interesados en el ám-
bito de la astrofísica, ópti-
ca, exoplanetas, cohetería,
radioastronomía, etc., con
el objetivo de compartir sus
experiencias y conocimien-
tos.

«Tenemos confirma-
dos a expositores de re-
nombre mundial quienes
presentarán exposiciones
en diferentes áreas de la
astronomía. Tendremos
charlas de arqueoastrono-
mía, a expertos en conta-
minación lumínica, donde
se explicará lo que ha he-
cho Calle Larga en la re-
servación de los cielos, es-

tará también Millarca Va-
lenzuela, quien recibió el
honor de tener un asteroi-
de que lleva su nombre, en
homenaje a la contribu-
ción de sus estudios en el
área de los meteoritos en
Chile, por lo tanto tendre-
mos importantes char-
las», sostuvo Yerko Cha-
cón, director del Observa-
torio Pocuro.

Si bien para participar
en este congreso se requie-
re una inscripción que se
encuentra disponible en la
página web www.observato
riopocuro.cl, a partir de las
17:00 horas, las clases ma-
gistrales son totalmente
gratuitas y abiertas al públi-
co. Lo mismo ocurrirá con
la Fiesta de las estrellas,
encuentro familiar en el que
se podrá disfrutar de la mú-
sica y la observación astro-
nómica.

«Como este es un con-
greso que tiene como mi-
sión realizar un aporte so-
cial, el día viernes a las
21:00 horas, se realizará
una ‘Fiesta de las estrellas’,
donde estarán a disposi-

ción del público, telesco-
pios de todas las asociacio-
nes astronómicas a nivel
nacional, habrá también
música en vivo con José

Ignacio Valdez y otros mú-
sicos. Habrá también foo-
dtruck, para que disfruten
de un buen momento»,
agregó Chacón.

Yerko Chacón, director del Observatorio Pocuro, muestra a
Diario El Trabajo uno de los telescopios con los que él traba-
ja, le acompaña un colega de su equipo.
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REMATE.- UNDECIMO JUZGADO CIVIL SANTIAGO,
Huérfanos 1409, tercer piso, rematará 24 octubre 2017, a las
15:00 hrs., la unidad vivienda consistente en casa Nº26,
ubicada en Avenida Circunvalación Oriente Nº 2319 del
Condominio El Convento III Etapa Tipo A comuna de San
Felipe, Región de Valparaíso y derechos de dominio, uso y
goce que corresponden en el terreno y además bienes que
se reputan comunes.
Título inscrito a Fojas 1782 Nº 1858 Registro de Propiedad
año 2015, Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Mínimo posturas $ 28.634.843.- Precio pagadero contado
dentro quinto día hábil siguiente fecha de remate. Interesados
presentar vale vista a la orden del tribunal por valor equivalente
10% mínimo subasta. Bases y demás antecedentes en
expediente "SCOTIABANK CHILE con CALDERON PONCE"
ROL C-9091-2016, Ejecutivo.                                          13/4

La Secretaria.

REMATE

En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO ESTADO CON
PIZARRO LEMUS", Rol Nº 98.360-2010, del 1º Juzgado de
Letras de San Felipe, calle Molina Nº 2, el día  7 de Noviembre
de 2017, a las 11:00 horas, se llevará a efecto el remate del
inmueble que corresponde al Lote Treinta y nueve, ubicado en
Tocornal, sector las Cadenas sin número, de la Comuna de Santa
María, inscrito a fs.1042 vta., N°1125, del Registro de Propiedad
del año 2014, del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe.  Rol de Avalúo Nº 93-56 de la Comuna de Santa María.
Mínimo para comenzar las posturas será la cantidad de $
3.081.139.- Precio se pagará al contado momento de la subasta
o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar
en subasta interesados deberán rendir caución por valor
equivalente al 10% del mínimo para las posturas en vale vista a
la orden del Tribunal, depósito bancario o dinero en efectivo.-
Bases y demás antecedentes en autos señalado en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, octubre de 2017.                             16/4

DEFUNCIÓN
Tenemos el sentimiento de comunicar el

sensible fallecimiento de don

SERGIO ALFONSO VERGARA LAMELES
(Q.E.P.D.)

Su cuerpo fue velado en la iglesia La Merced y sus funera-
les se realizaron en el Cementerio Parque Almendral de
San Felipe.

               Agradecemos a quienes nos expresaron sus sen-
timientos y nos acompañaron en estos momentos de dolor.

Familia Vergara Ordóñez
Hijos, nieto, yernos y bisnietos

CITACIONA JUNTA
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

De acuerdo al  Titulo 3° «DE LAS  ASAMBLEAS  GENERALES»,
Artículo 9°, 10°, 11°, 12°, 13°, del Estatuto vigente, el  Directorio
de la Cámara de Comercio y Turismo de San Felipe A.G. cita  a
sus Asociados a Junta General Extraordinaria de Socios a
celebrar el día 02 de Noviembre de 2017, a las 16:15 en Primera
Citación, y 16:30 en segunda citación, para cumplir con:
 Elección de un (1), Miembro del Directorio, en atención a la
vacancia permanente producida por el sensible fallecimiento
del Director – Tesorero Dn. Jorge Urrutia Gamboa  Q.E.P.D.
Con especial atención les saluda atentamente:

DIRECTORIO CAMARA DE COMERCIO
Y TURISMO DE SAN FELIPE A.G.

Expedición cordillerana comprueba que Estero Chalaco
no mejorará sus niveles de turbiedad

PUTAENDO.- Luego de
un recorrido de más de cinco
horas, una delegación com-
puesta por el alcalde Guiller-
mo Reyes, un equipo técnico
municipal y experimentados
arrieros de Putaendo, arriba-
ron hasta la zona denomina-
da Potrerillos, ubicada a 20
km al interior de la localidad
de Los Patos, sobre los 2.250
msnm.

En la oportunidad, la
comitiva pudo comprobar
en terreno que los aluviones
del mes de febrero de este
año y los ocurridos recien-
temente productos de los
temporales en altura, modi-
ficaron profundamente la
topografía del estero Potre-
rillos y del propio Chalaco.
Ambos afluentes del Río
Putaendo han registrado al-

tos índices de turbiedad en
los últimos meses, impi-
diendo el normal funciona-
miento de los sistemas de
agua potable rural de Casa-
blanca y Los Patos.

«En este recorrido pudi-
mos comprobar que la
magnitud de los aludes, su-
mado a los deshielos, hacen
casi imposible que en un
corto o, incluso, mediano
plazo el estero Chalaco pre-
sente aguas con índices
aceptables para ser potabi-
lizada por los sistemas de
APR. Seguramente los nive-
les de turbiedad seguirán
por varios meses más», in-
dicó el edil de Putaendo.

De esta forma, existe un
complejo escenario que sus-
tenta la propuesta municipal
de extraer agua desde el Río
Rocín. «Con los anteceden-
tes recopilados queremos
hacer recapacitar a la Direc-

ción de Obras Hidráulicas
para que no insista en termi-
nar su último proyecto de
decantación y se convenza
de que la solución más facti-
ble es captar agua directa-
mente del Río Rocín», mani-
festó la autoridad comunal.

Paralelamente, el alcal-
de Guillermo Reyes valoró

las declaraciones del gober-
nador Eduardo León, quien
coincidió públicamente que
una de las mejores opciones
para solucionar esta proble-
mática es la planteada por
el municipio de Putaendo.

Para la primera autori-
dad de la comuna, la solu-
ción más eficiente, de me-
nor gasto económico y que
puede realizarse en un tiem-
po acotado, es la presenta-

da por profesionales del
municipio, quienes propo-
nen sacar el agua del Río
Rocín, metros al norte del
punto donde desemboca el
turbio afluente del Chalaco.
No obstante, el edil con-
cuerda que las mejoras de-
finitivas para el correcto
funcionamiento de estos
sistemas de APR será sacar
agua a los pies del Embalse
Chacrillas.

El alcalde Guiller-
mo Reyes, junto a
profesionales del
municipio y
arrieros de
Putaendo,
comprobaron en
terreno las
dificultades que
los esteros
Chalaco y
Potrerillos están
generando para el
abastecimiento de
los APR de
Casablanca y Los
Patos.
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COMPRO TERRENOS
EN PENDIENTE

Mínimo 10 hectáreas. Solo
precio de oportunidad,
«Pago Contado» Valle de
Aconcagua.

+56981572798 (Solo
Whatsapp)
transportesradial@gmail.com

ARRIENDO
HABITACIÓN
A persona sola o pare-
ja, para compartir casa
de 2 pisos. Sector Ca-
sas Nuevas de La Tro-
ya. $ 130.000.-

Cel 96 918 1819

Implementará Dirección de Obras Hidráulicas:

Nueva fuente de abastecimiento para APR de Casablanca y Los Patos
PUTAENDO.- En dos

frentes está trabajando la
Dirección de Obras Hidráu-
licas del Ministerio de
Obras Públicas, para mejo-
rar y solucionar definitiva-
mente el problema de abas-
tecimiento de las localida-
des de Casablanca y Los Pa-
tos, en la comuna de Pu-
taendo.

La información fue en-
tregada por el Secretario
Regional Ministerial de
Obras Públicas, Miguel
Saavedra, quien precisó que
en los últimos meses la
DOH ha incrementado sus
esfuerzos para mejorar el
abastecimiento APR de am-
bas localidades, que ha pre-

sentado complicaciones y
ha debido ser abastecido
por camiones aljibes.

Explicó que se han rea-
lizado mejoras al proyecto
actual de tratamiento y de
decantación para mejorar el
desempeño de esta planta
que presenta problemas
producto de la alta turbie-
dad del Río Rocín y también
para mejorar presiones y
caudal que ingresa a los es-
tanques.

No obstante, se determi-
nó avanzar en un proyecto
complementario  de una
aducción que cambie la
fuente de abastecimiento ya
sea por el Río Rocín o Em-
balse Chacrillas.

«En definitiva, estamos
trabajando en dos frentes:
uno es la puesta en marcha
de la planta de tratamien-
to del sistema de Agua Po-
table Rural para que pue-
da tener un mejor desempe-
ño en los períodos de turbie-
dad. Sin embargo, este es
un sistema complejo que de
operar, que demanda mu-
cha atención y por lo tanto
también la Dirección de
Obras Hidráulicas está hoy
día trabajando en un pro-
yecto mayor, complemen-
tario y definitivo que utili-
ce otra fuente de abasteci-
miento, más seguras y más
limpias y que permitan que
el sistema de Agua Potable
Rural, tanto de Casablan-
ca como de Los Patos pue-
dan contar con un abaste-
cimiento continuo y de ca-

lidad», explicó el seremi.
La autoridad regional

precisó que se está avanzan-
do en el proyecto de una
nueva fuente de abasteci-
miento con trabajo topográ-
fico, diseño hidráulico y
también en las conversacio-
nes que se requieren para
implementar esta solución.

Sobre el embalse Chacri-
llas, el Seremi dijo que es
una alternativa que se está
viendo con atención,  pero
evidentemente pasa por lle-
gar a un buen acuerdo con
los regantes que utilizan
este embalse que fue desa-
rrollado para ser un embal-
se de riego, pero evidente-

mente hay que asegurar
también el consumo huma-
no.

Precisó que los sistemas
de APR tienen una disposi-
ción a pagar por este consu-
mo que debiese ser conver-
sada para llegar a algún
acuerdo con los regantes del
embalse Chacrillas.

Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Miguel Saavedra, reconoció que el em-
balse Chacrillas es una posibilidad que está en estudio. (Archivo)
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Carro alegórico Caballo de Troya se llevó el primer lugar:

Vanessa Bórquez es la nueva reina de la Fiesta de la Primavera 2017

TIZADA PARA ELLOS.- Los más chiquititos participaron en una tizada infantil en nuestra
Plaza Cívica.

LAS CANDIDATAS.- Ellas fueron las candidatas: Mirielle Mancilla Rivera, Carmen Gloria Meza Miranda, Constanza Olguín
Gómez, Vanessa Bórquez Fuentes, Sofía Soto Montenegro, Emilia Estay Ojeda, Claudia Vergara González, Brisi del Car-
men Aravena Guerra.

La cantante Marcela Fuenza-
lida hizo de las suyas con su
envolvente voz, para el de-
leite del gran público acon-
cagüino.

Alicia Nicloux Montoya, asis-
tente social y jefa del Depar-
tamento de Organizaciones
Comunitarias de la Municipa-
lidad.

NUEVA SOBERANA.- Aquí tenemos a nuestra nueva y flamante reina de la Fiesta de la
Primavera 2017, Vanessa Bórquez Fuentes, bella sanfelipeña que participó con en carro
Nº6 llamado Kupal, mismo que fue presentado por la Comparsa Kupal /Bailando apegadi-
tos, le acompaña el alcalde Patricio Freire y la exreina, Javiera Osorio.

MULTITUDINARIA.- Cerca de 5.000 personas llegaron a la Plaza de Armas para disfrutar en
grande de esta popular y tradicional fiesta.

LA REINA.- Vanessa Bórquez, nueva reina d ela Fiesta de la
Primavera 2017.

Un electrizante carnaval
popular fue el que se vivió
este sábado a partir de las
18:00 horas en el centro de
San Felipe cuando la Fiesta
de la Primavera se desarro-
lló para el deleite de al me-
nos unas 5.000 personas
que se dieron cita en nues-
tra Plaza de Armas y Plaza

Cívica. Ocho bellísimas mu-
jeres eran las candidatas a
reina; diez carros alegóricos
desfilaron frente al público
y el Jurado, así como un
grupo de coleccionistas de
autos antiguos y elegantes
motoqueros con sus poten-
tes máquinas y bellas chi-
cas.

San Felipe ya tiene una
nueva Reina de la Primave-
ra, se trata de Vanessa
Bórquez Fuentes, bella
sanfelipeña que participó
con en carro Nº6 llamado
Kupal, mismo que fue pre-
sentado por la Comparsa
Kupal /Bailando apega-
ditos, esta comparsa delei-

tó a los presentes con tres
coreografías, las que fueron
bailadas por madres car-
gando a sus guaguas, lo que
sorprendió a muchos.

Diario El Trabajo ha-
bló con la nueva soberana
minutos después de ser co-
ronada, la bella Vanessa nos
comentó emocionada que
«en verdad fue muy sorpre-
sivo ver que me coronaran
reina, estoy representando
a un grupo de madres del
valle y, con tanta niñas bo-
nitas y jóvenes como can-
didatas, nunca me esperé
ganar este certamen. Ya
como reina continuaré fo-
mentando las actividades
en Familia y mostrar a
otras mamitas que aún con
hijos podemos desarrollar
proyectos como éste, la
Fiesta de la Primavera»,
dijo la nueva reina.

VOCES OFICIALES
Por su parte el alcalde

Patricio Freire felicitó
efusivamente al grupo de
trabajo que organizó esta

fiesta, encabezado por Ali-
cia Nicloux Montoya,
asistente social y jefa del
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IMPONENTE JURADO.- Ellos son parte del Jurado que calificó a las candidatas y carros
alegóricos.

DE LUJO.- Ahora vemos a los coleccionistas de autos antiguos, nuestros amigos de Clási-
cos Aconcagua y Fiteros de Aconcagua.

IMPONENTE.- El Caballo de Troya ganó el concurso de carros alegóricos, la gente nunca
se imaginó lo que traía adentro este gigante equino de cartón.

EL CARRO GANADOR.- Como lo muestra esta gráfica, pequeños soldaditos salieron del
interior de este gran Caballo de Troya.

LAS REINAS DEL BAILE.- Estas pequeñitas también alegraron con su coreografía la Fiesta
de la Primavera en plena calle, el público les aplaudió con mucha fuerza.

CON MUCHO SABOR.- Estos batuqueros al ritmo de sus tambores dieron cátedra de cómo
alegrar un desfile al aire libre.

Departamento de Organi-
zaciones Comunitarias de
la Municipalidad, «doña
Alicia es la artífice de esta
Fiesta de la Primavera, a
ella y a su equipo mi feli-

citación especial, a la nue-
va reina mi cariñosa feli-
citación, todos quedamos
sorprendidos con la per-
formance que hicieron los
integrantes de cada carro

alegóricos, ojala que la
Reina Vanessa disfrute de
esta experiencia y trabaje
mucho por su comunidad.
Muchas gracias a las jun-
tas vecinales de la comu-

na, han demostrado que sí
se pueden empoderar de
los espacios con gran fuer-
za».

La organizadora de esta
fiesta, Alicia Nicloux, tam-
bién tuvo palabras para

nuestros lectores, «la ale-
gría es algo que no se pue-
de transar, este sentimien-
to tiene que estar y perma-
necer vigente en el corazón
de los sanfelipeños, la gen-
te espera durante todo el

año estos ratos de alegría,
agradezco a mi equipo en la
oficina, a Cultura y al alcal-
de Freire, ellos ayudan en
este proceso para que todo
salga con un 7».
Roberto González Short
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Jornada se desarrolló este sábado:

Seminario ‘Desafíos comunes de la conservación ambiental’ en el Ciem
Este sábado 14 se realizó

en dependencias del Ciem
Aconcagua, el primer Semi-
nario Desafíos comunes
de la conservación am-
biental, el que contó con
más de 100 participantes de
toda la región. El Valle de
Aconcagua contiene muchos
ecosistemas frágiles y espe-
cies de flora y fauna en peli-
gro de extinción, por lo que
el gran objetivo del semina-
rio fue entablar un debate
entre diversos actores loca-
les y regionales ligados a la
conservación de la naturale-
za para avanzar en la discu-
sión del porqué y cómo en-
frentar las graves amenazas
que día a día sostiene nues-
tra biodiversidad.

LOS PROTAGONISTAS
A la instancia asistieron

como expositores las dos

comunidades locales que
sostienen un proceso de
conservación de sus propie-
dades en Aconcagua. Ha-
blamos de la Comunidad
Agrícola Serranía El Asien-
to, representada por Caro-
lina Reyes y Eduardo To-
rres, quienes en 2006 logra-
ron declarar alrededor del
60% de su propiedad (1.114
ha) como Santuario de la
Naturaleza. Cabe destacar
que en dicho santuario se
conserva el último relicto de
Cipreses milenarios nativos
de la región, logrando en-
contrar individuos que su-
peran los 1.800 años de lon-
gevidad. Recordemos que el
Santuario está en constan-
te amenaza por la minería y
la extracción ilegal de ári-
dos.

La otra comunidad que
está haciendo conservación

de su patrimonio natural es
la Comunidad Campos de
Jahuel, representada por su
presidente Guillermo Ibace-
ta, quienes están en proce-
so  de proteger formalmen-
te más de 7.000 ha de sus
territorio, lugar para ricas
formaciones de bosque au-
tóctono y dónde se encuen-
tra la Laguna del Copín,
desde siempre amenazada
por conflictos con la mine-
ría, Jahuel hoy se enorgulle-
ce de proteger sus tierras
que fuera visitada por el
gran naturalista inglés
Charles Darwin en 1834.
Catalina Parra, Magíster en
Conservación presentó las
importantes formas en que
la gente local valoriza los
ecosistemas de ambas co-
munidades.

Además, expusieron
otros propietarios de áreas

protegidas en nuestro valle,
como lo es el Parque Andi-
no Juncal, representada por
su coordinadora Catherine
Kenrick. Este último es ho-
gar para una rica diversidad
de especies, grandes monta-
ñas y milenarios glaciares.
Además, acá se encuentran
cinco hermosas vegas al-
toandinas, las que están
protegidas desde 2010 por
la Convención Internacio-
nal de protección de hume-
dales, Ramsar.

Como el rol del estado es
también importante en la
conservación, expuso la jefa
biprovincial de Conaf, De-
nisse Núñez, quien entabló
una importante conversa-

ción sobre el trabajo de Co-
naf en la protección del
medioambiente en Chile y
en Aconcagua. También,
expuso la investigadora Vi-
vianne Claramunt, de la
Universidad de Chile, quien
trabaja en la conservación
de un área protegida de la
Región Metropolitana y
compartió con nuestro te-
rritorio importantes formas
de aproximarse a la restau-
ración del medioambiente.

Y por si fuera poco, ade-
más de los agentes locales
expusieron, importantes
académicos en el ámbito
nacional de la conservación
ambiental comunitaria, el
doctor en antropología

Juan Carlos Skewes y el
doctor en ciencias sociales
Jorge Razeto. El seminario
fue posible a la confluencia
de dos proyectos científicos,
el primero llamado Antro-
pología del bosque: Ho-
rizontes para una pro-
tección socialmente in-
clusiva de los bosques
esclerófilos y templados
de Chile, Proyecto Fonde-
cyt 1140598 de la Universi-
dad Alberto Hurtado; y el
segundo llamado Conser-
vación ambiental comu-
nitaria en las montañas
de Aconcagua, financiado
por el Fondo Valentín Lete-
lier de la Universidad de
Chile.

Ella Es la investigadora Vivianne Claramunt, de la Universidad de Chile, quien trabaja en la
conservación de un área protegida de la Región Metropolitana.

El evento fue organizado por el equipo interdisciplinario de la Corporación Ciem Aconcagua,
que hace más de 20 años se relaciona y colabora con estos actores por la conservación de
la naturaleza de Aconcagua.
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Hoy hace una semana esta escena era noticia en todo el
Valle de Aconcagua, nuestros lectores y familiares de las
víctimas aún guardan la esperanza de que salgan adelante.

POLICIAL

Familiares de mujer herida en accidente de Encón esperan se recupere

Causa de muerte será determinada por el Servicio Médico Legal:

Hallan muerto a hombre de 70 años que circulaba en bicicleta eléctrica
Miguel Urtubia Maureria conducía su móvil
cercano a su domicilio en Calle Canto de la
comuna de Santa María, siendo hallado sin sig-
nos vitales y con una herida de consideración
en su cabeza. Personal de la Siat de Carabine-
ros perició el sitio del suceso la tarde de ayer
domingo.

Como Miguel Antonio
Urtubia Maureira fue
identificado un hombre de
70 años de edad, quien fue
hallado muerto en Calle
Canto a la altura del 110 en
la comuna de Santa María,
tras haber caído violenta-
mente de su bicicleta eléc-
trica que conducía a eso de
las 13:30 horas de este do-
mingo.

El hecho quedó al descu-
bierto luego de un llamado
anónimo efectuado por un
vecino, alertando a Carabi-
neros de la Tenencia de
Santa María, informando
que una persona se encon-
traba tendida aparentemen-

te sin signos vitales junto a
su bicicleta.

Fue así que el personal
policial, al concurrir al lugar
de los hechos, confirmó que
el ciclista se encontraba en
dicho lugar, requiriendo de
inmediato la presencia del
Samu de Los Andes, que
tras su concurrencia efectuó
maniobras de reanimación

al afectado, confirmando su
muerte en la vía pública.

Aunque las causas de su
deceso no están esclareci-
das, no se descarta que la
víctima, domiciliado en el
mismo lugar, haya sufrido
un paro cardio respiratorio,
lo que habría provocado
perder el control de su mó-
vil cuando circulaba de

oriente a poniente y caer al
pavimento, golpeándose la
cabeza.

No obstante aquello, el
cuerpo fue remitido al Ser-
vicio Médico Legal de San
Felipe para la práctica de la
autopsia de rigor que con-
firme científicamente la
causa del deceso.

Por instrucción del Fis-
cal de Turno, se ordenó la
presencia de los peritos de
la Subcomisaría Investiga-
dora de Accidentes de Trán-
sito Siat de Carabineros de
San Felipe para indagar al
respecto de este lamentable
accidente.

Pablo Salinas Saldías

En Calle Canto de la comuna de Santa María falleció un adulto
mayor por causas que se investigan la tarde de este domin-
go, Carabineros efectuó las primeras diligencias del caso.

Estable dentro su grave-
dad se encuentra Estefa-
nía Carvajal Fernández,
de 24 años de edad, una de
las personas heridas en el
accidente vehicular ocurri-
do hace una semana en Ave-
nida Encón de San Felipe.
Su tío Luis Ortiz, dice que
la familia de Estefanía man-
tiene la esperanza que pue-
da recuperarse pese a que
las noticias entregadas por
los médicos no han sido
muy buenas para ellos como
familia.

«La han pasado dos ve-
ces a pabellón; la primera
fue para sacarle una protu-
berancia que tenía en la
médula, y este jueves la vol-
vieron a meter para poder
fijarle la columna, en parte

para poder aliviarle su
vida, pero las noticias no
son las más favorables
para nosotros, quienes es-
perábamos otra cosa, pero
hay que dejárselo ‘Al de
Arriba’, ‘El de Arriba’ es el
que tiene la última palabra
siempre y nosotros estamos
confiados que con la ayuda
de la familia y de todos, ella
va a salir adelante, igual
que el Nico es un niño de El
Asiento hijo de un amigo
Ricardo Pizarro, yo sé que
también va a salir adelan-
te, eso que dicen que son
niños disparados no es
así», dice Luis.

- ¿Qué hay de cierto
que su sobrina quedaría
invalida?

- Por eso te digo, las es-

peranzas que nos dan no
son las más favorables para
la familia, pero esperemos
que las operaciones que le
han hecho a ella estén más
satisfactorias para nosotros,
que tengan una reacción
positiva, es lo que necesita-
mos, ella es mamá de tres
niñitas y creo que todo pa-
dre quiere estar con sus hi-
jos, repito, son cosas del
destino lo que les pasó a
ellos, son jóvenes que nece-
sitan harto, yo le pedí a toda
la gente que me conoce y
vecinos de El Asiento, que
hagamos una cadena de
oración por ellos, porque
hoy en día nadie está libre
de nada, imagínate estamos
los dos conversando acá en
pleno centro de San Felipe

y un vehículo que pase se
salga de la calzada y nos
atropella, por eso digo, son
cosas fortuitas que pasan en
la vida, por algo Dios a ve-
ces nos pone a prueba para
que uno entienda o reciba-
mos los mensajes que nos
mandan.

- ¿Ella está conscien-
te o en coma?

- Ella está en coma indu-
cido, porque cuando está
consciente se desespera, se
saca todas las cosas y pide
ayuda, pero yo la vi en la
UTI, ahora la pasaron a la
UCI, porque se agravó un
poquito, le pusieron un dre-
naje, pero como te digo den-
tro de su gravedad nosotros
estamos tranquilos, porque
está saliendo adelante.

- Es decir tienen la
esperanza que salga
todo bien y pueda volver
a caminar que sería lo
ideal

- Eso es ideal, lo que
nunca se pierde, la esperan-
za, nosotros tenemos la fe

que con la ayuda de todos
ella va a salir adelante, el
Nico dentro de su gravedad
y por la edad también va
mejorando un poquito, pero
todavía falta mucho, el pro-
ceso de recuperación de
ellos  es muy largo.
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OS7 de Carabineros efectuó decomiso este viernes:

Capturado con 95 plantas de cannabis sativa en Piguchén
Imputado además mantenía 20 gramos de
marihuana elaborada, una pesa digital y
dinero en efectivo.

Un  total de 95 plantas
de cannabis sativa en pro-
ceso de cultivo, 20 gramos
de marihuana elaborada y
dinero en efectivo, fue el re-
sultado de un decomiso eje-
cutado por personal de OS7
de Carabineros al interior
de una parcela en el sector
de Piguchén, en Putaendo,
culminando con la deten-
ción de un joven de 22 años
de edad y quien fue forma-
lizado en tribunales.

RECONOCIÓ DELITO
Las diligencias policiales

desarrollada durante la jor-
nada de este viernes rindie-
ron resultados positivos tras
acciones investigativas al
interior de este domicilio,

cuyos moradores mante-
nían la metodología de cul-
tivo indoor, tras investigar
los antecedentes que daban
cuenta del cultivo ilegal en
el inmueble del imputado.

Fue así que Carabineros
al concurrir a este domici-
lio y entrevistarse con el
acusado, éste reconoció
mantener dicho cultivo, re-
conociendo el ilícito, auto-
rizando al personal policial
a ingresar hasta la propie-
dad, encontrándose un to-
tal de 95 plantas del género
cannabis de alturas desde
0,5 a 1,8 metros de altura.

Durante el procedimien-
to, el OS7 incautó un total de
20 gramos de marihuana
elaborada, una pesa digital y
dinero en efectivo. Con estos
medios de prueba el impu-
tado de iniciales D.S.S.G. de
22 años de edad, sin antece-
dentes policiales fue deteni-
do por el delito de Cultivo ile-
gal de cannabis sativa.

Así lo informó a Diario
El Trabajo el jefe del OS7
de Carabineros Aconcagua,
capitán Felipe Maureira,
«una vez entrevistado el
encargado de esta propie-
dad, autorizó el registro y

reconoció el ilícito donde se
pudo establecer que existía
un cultivo artesanal de la
metodología indoor al inte-
rior de este lugar, donde se
hizo el levantamiento de 95
plantas del género canna-
bis sativa, además de in-

cautar marihuana elabora-
da que se encontraba a gra-
nel, una pesa digital y dine-
ro en efectivo», precisó el
oficial.

Por disposición del Fis-
cal de Turno, el imputado
fue derivado la mañana de

este sábado hasta el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe para ser formalizado por
este delito, quedando a dis-
posición del Ministerio Pú-
blico para la investigación
del caso.
Pablo Salinas Saldías

Un total de 95 plantas de cannabis sativa, marihuana a granel y dinero en efectivo, fue el
resultado de un decomiso efectuado por el OS7 de Carabineros Aconcagua, al interior de
una parcela en el sector de Piguchén, en Putaendo la tarde de este viernes.
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LUNES 16 DE OCTUBRE
11.00 Documentales
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 Documental  Alemán D.W
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

Imputado de 15 años de edad fue detenido por la PDI:

Con un palo intimidan a un menor para robarle gargantilla y un gorro
Los hechos ocurrieron la tarde de este vier-
nes en el sector Hacienda de Quilpué, en
San Felipe. La víctima junto a otros testi-
gos que presenciaron el robo concurrie-
ron a efectuar la denuncia hasta la Policía
civil, misma que efectuó la detención del
precoz antisocial.

La Brigada Criminalísti-
ca de la PDI de San Felipe
capturó a un adolescente de
15 años de edad, sindicado
como autor del robo con in-
timidación en perjuicio de
otro adolescente, quien fue
asaltado por el acusado uti-
lizando un palo para ame-
drentarlo hasta robarle una
gargantilla y un gorro a ple-
na luz de día, en el sector
Hacienda de Quilpué, en
San Felipe este viernes.

Según el testimonio del
afectado, quien se encontra-
ba junto a otros menores de
edad, fueron abordados por
el precoz delincuente quien
acompañado de otro sujeto,
utilizó un palo para amena-
zarlos de ser agredidos,
obligando al afectado hacer

entrega de las especies.

FUE CAPTURADO
Momentos más tarde la

víctima y testigos concurrie-
ron hasta el cuartel de la
Policía de Investigaciones
para realizar la denuncia,
entregando detalles de las
características físicas y de
vestimentas del asaltante.
Tras recoger sus testimo-
nios y un reconocimiento

fotográfico, la PDI se tras-
ladó hasta las inmediacio-
nes del sitio del suceso, ob-
servando al adolescente
quien mantenía en su poder
el gorro de propiedad de la
víctima avaluado en
$20.000, sin embargo la
gargantilla no logró ser re-
cuperada.

Con esta prueba, los de-
tectives procedieron a la
detención del adolescente

de iniciales A.O.H.E., de 15
años de edad, por el delito
de Robo con intimidación,
siendo derivado hasta el
cuartel de la Policía de In-
vestigaciones de San Felipe,
para continuar las diligen-
cias de la denuncia siendo
reconocido por la víctima
como el autor del hecho.

Por instrucción del Fis-
cal de Turno, el imputado
fue derivado la mañana de
este sábado hasta el Juzga-
do de Garantía de San Feli-
pe para ser formalizado por
este delito, quedando a dis-
posición del Ministerio Pú-
blico, el que investigará el
caso.
Pablo Salinas Saldías

La especie avaluada en $20.000 fue devuelta por la PDI al
joven víctima del robo con intimidación ocurrido este viernes
en el sector Hacienda de Quilpué, en San Felipe.

Fue la propia niña quien le contó a su madre lo ocurrido:

Menor formalizado por Violación
tras sostener relaciones sexuales
con su polola de 12 años

LOS ANDES.- Por el
delito de Violación fue for-
malizado un joven de 17
años  identificado como
M.C.P., quien mantuvo re-
laciones sexuales consenti-
das con su polola de 12 años
de edad. El caso se remonta
al año 2015, cuando el joven
que en ese entonces tenía 15
años, inició un pololeo con
una niña de 12 años en la
comuna de Rinconada.

El 1 de octubre de ese
año, la menor le pidió per-
miso a su madre para ir a
quedarse a la casa de una
compañera de curso con la
finalidad de hacer una tarea.
Sin embargo, la niña se jun-
tó con su pololo y ambos
pernoctaron en la casa de
éste último, en donde man-
tuvieron relaciones sexua-
les.

Al día siguiente la joven-
cita regresó a su casa, pero
le contó a su mamá que ha-
bía mantenido sexuales con
su pololo, ya que tenía te-
mor de quedar embarazada.
Ante ello, la progenitora
hizo la denuncia correspon-
diente en la Policía y el caso
comenzó a ser investigado
por el Ministerio Público.

Durante el transcurso de
la investigación se dio por
acreditado el hecho, razón
por la cual se citó al joven a
una Audiencia Formaliza-
ción a la cual nunca se pre-
sentó. Es por ello que el Tri-
bunal de Garantía dictó or-
den de detención en su con-
tra, la cual se hizo efectiva
el pasado viernes por parte
de oficiales de la PDI. De
esta manera el joven com-
pareció a audiencia, en don-

de el fiscal Raúl Ochoa Ca-
pelli lo formalizó por el de-
lito de Violación de menor
de 14 años.

No obstante, como se
trató de una relación sexual
consentida, el persecutor
pidió la suspensión condi-
cional del procedimiento
por el plazo de un año, con
la única condicionante que
si el joven cambia de domi-
cilio debe informarlo al Mi-
nisterio Público.

Al término de la audien-
cia, la magistrado Valeria
Crosa le dejó en claro al jo-
ven que de acuerdo a la ley
chilena, cualquier persona
que mantenga relaciones
sexuales con una menor de
14 años, sean o no consen-
tidas, comete el delito de
violación, arriesgando pe-
nas de cárcel efectivas.

Por el delito de
Violación fue formali-
zado un joven de 17
años  identificado
como M.C.P., quien
mantuvo relaciones
sexuales consentidas
con su polola de 12
años de edad.
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Ante un rival de peso como Deportes Copiapó y en un terreno muy difícil Unión San Felipe
consiguió 3 puntos que valen oro en su lucha por escapar del descenso. (Foto: Camilo
Inostroza/ANFP)

El Uní gana como visitante, toma oxígeno y tiene un cumpleaños feliz
En el que sin exagerar

aparecía como la parada
más difícil del último tercio
del torneo de Transición,
Unión San Felipe venció por
2 goles a 1 a Deportes Co-
piapó, en el partido corres-
pondiente a la undécima
jornada de la competencia
de la serie B chilena.

No es exagerado decir
que el duelo del sábado pa-
sado era en extremo com-
plejo, ya que, a la buena
campaña de los atacame-
ños, los sanfelipeños tenían
que adicionar una cancha
que no reúne las condicio-
nes para el fútbol profesio-
nal, además del viento, el
calor, y dos bajas obligadas
al carecer de dos de sus fi-
guras: David Fernández y
Miguel Orellana.

Las cosas no comenza-
ron bien para Unión San
Felipe, porque ya al cuarto
de hora se encontraba en
desventaja tras la anotación
de Francisco ‘Paco’ Ibáñez,
un goleador insigne de la
serie de plata del balompié
rentado nacional y que por
largos pasajes del primer
tiempo fue constante moti-
vo de preocupación para la

zaga albirroja, que sufrió la
baja del experimentado Ni-
colás Suárez, quien fue muy
bien sustituido por Benja-
mín Gazzolo.

Promediando el primer
lapso, los jugadores coman-
dados técnicamente por
Damián Ayude comenzaron
a hacer pie en el terreno de
juego, eso trajo como efec-
to inmediato que su pobla-
do mediocampo pudiera
funcionar de mejor forma;
así Pio, Collao y Méndez
quitaban y al mismo tiem-
po distribuían balones a Ji-
mmy Cisterna y Mathias
Crocco, siendo el primero el
más efectivo a la hora de
enfrentar a los defensores
nortinos.

El que Cisterna pudiera
estar más activo y protago-
nista permitió que el solita-
rio ariete Héctor Vega tam-
bién pudiera entrar en ac-
ción, y el ‘Caldillo’ lo hizo
bien ya que casi siempre ter-
minó imponiendo su poten-
cia y bravura a la hora de
disputar los balones.

Al filo del acto inicial, el
juez Marcelo González llevó
el pito a su boca para san-
cionar un penal a favor de

los aconcagüinos. Emma-
nuel Pio fue el encargado de
ejecutar la pena máxima, y
lo hizo bien al sobrepasar la
resistencia del portero local,
Guillermo Orellana.

La paridad dio un vuel-
co total al lance debido a
que en el complemento los
de Ayude plantearon un
duelo más frontal, aunque
eso sí, nunca descuidaron
sus espaldas porque en la
tercera región era muy im-
portante sumar para poder
seguir respirando en su
dura y dramática lucha por
salir de ‘zona roja’ en la que
se encuentra.

A los 55’ Héctor Vega se
convertiría en la figura de la
tarde al marcar el gol del
desnivel, y que permitió al
conjunto sanfelipeño admi-
nistrar a su antojo el ritmo
del juego cosa que desespe-
ró a los dueños de casa,
quienes nunca encontraron
la respuesta adecuada para
poder meter peligro en el
arco custodiado por Boris
Pérez, menos aún con dos
hombres menos, ya que Co-
piapó tuvo que lamentar las
expulsiones de Juan Jaime
en el primer tiempo y Nico-

lás Millán, cuando el lance
hervía.

Con una ventaja clara en
el juego, marcador y hom-
bres en la cancha, al Uní Uní
no se le hizo una tarea difí-
cil controlar a su rival, y de
ese modo y cuando menos
se pensaba encontró su se-
gundo triunfo de este cam-
peonato. Victoria justa y
merecida que llega en un

buen momento porque per-
mite sumar tres unidades
muy importantes, además
que coincide con el cum-
pleaños número 61º (cum-
ple hoy) de la institución
deportiva más importante y
ganadora de la ciudad y
todo el Valle de Aconcagua.

Resultados de la fecha:
Barnechea 4 – Cobreloa 2;

La Calera 3 – Iberia 3; Co-
piapó 1 – Unión San Felipe
2; Magallanes 1 – Cobresal
2; Puerto Montt 1 – San
Marcos 0; La Serena 2 –
Coquimbo 1.
Ficha técnica
Fecha 11º
Torneo Transición.
Primera División B.
Estadio La Caldera.
Árbitro: Marcelo González.
Deportes Copiapó (1): Gui-
llermo Orellana; José Tiz-
nado, Rodrigo Jara, Fabian
Monilla; Jefferson Castillo
(Eduardo Pucheta), Juan
Jaime, Kevin Egaña (Nico-
lás Forttes), Fredy Muniza-
ga; Nicolás Millán, Francis-
co Ibáñez (Luis Aguirre),
Francisco Román. DT: Ed-
win Duran.
Unión San Felipe (2): Boris
Pérez; Daniel Silva, Jesús
Pino, Nicolás Suárez (Ben-
jamín Gazzolo), Gonzalo
Villegas; Juan Méndez
(Juan Méndez), Emmanuel
Pio, Cristian Collao, Jimmy
Cisterna (Jorge Acuña),
Mathías Crocco; Héctor
Vega. DT: Damián Ayude

Goles:
15’, Francisco Ibáñez (COP).
45’, Emmanuel Pio (USF).
55’, Héctor Vega (USF).
Expulsados
Juan Jaime (COP).
Nicolás Millán (COP).
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AMOR: En el plano sentimental, este es un
momento favorable para pasar a la acción.
SALUD: No debe sobre exigir tanto a su cuer-
po, sea más ordenado. DINERO: Debe apro-
vechar más sus capacidades para liderar
equipos de trabajo. COLOR: Nácar. NÚME-
RO: 1.

AMOR: De los errores todos aprendemos y
luego sabemos que no volveremos a caer en
lo mismo otra vez. Tenga cuidado. SALUD:
En esta etapa del año hay variaciones climá-
ticas que resfrían y agripan. DINERO: Aumen-
te su nivel de ahorro. COLOR: Esmeralda.
NÚMERO: 27.

AMOR: A tropezones se aprende y si no corrige
el rumbo se arriesga a darse uno muy fuerte.
SALUD: Prevenga posibles problemas lumba-
res. DINERO: Necesita enfocar mejor cuales
son su prioridades en lo laboral para así orien-
tar correctamente sus competencias. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 31.

AMOR: Viva en plenitud y considere las co-
sas lindas que la vida le ha dado, enfóquese
en ser feliz. SALUD: No se quede con las mo-
lestias, es mejor que visite a un médico. DI-
NERO: Aplace para más adelante esas inver-
siones de dinero. COLOR: Amarillo. NÚME-
RO: 9.

AMOR: Tenga cuidado de que su pareja inter-
prete mal ciertas actitudes suyas. Actúe con
transparencia. SALUD: No haga cosas que más
tarde le traigan consecuencias. DINERO: La
disciplina en el plano económico es el mejor
método tener una buena segunda mitad de mes.
COLOR: Fucsia. NÚMERO: 14.

AMOR: Recuerde, al final lo más importante
es la unión de la pareja para cruzar cualquier
obstáculo. SALUD: Cuidado con dolores a
la espalda. DINERO: No debe negarse a ayu-
dar económicamente a otras personas, toda
acción se devuelve. COLOR: Rojo. NÚME-
RO: 12.

AMOR: No sea tan receloso con el sexo
opuesto, abra su corazón para que el amor
inunde su vida. SALUD: Tenga cuidado con
su corazón, hágase un examen para contro-
larse. DINERO: No se rinda ya que los pro-
blemas se arreglan con esfuerzo. COLOR:
Gris. NÚMERO: 21.

AMOR: Puede que le ocurra algo importante en
el amor, prepárese para tener buenas sorpre-
sas esta quincena. SALUD: Mucho cuidado con
los problemas circulatorios, controle esas vári-
ces en las piernas. DINERO: No es un buen
momento un cambio de trabajo. COLOR: Ne-
gro. NÚMERO: 11.

AMOR: Compense a su pareja por todos
esos momentos en los que se equivocó.
SALUD: No debe extralimitarse al hacer co-
sas. DINERO: La situación es mala, pero si
se esfuerza puede salir adelante y solucio-
nar el problema. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Hay momentos de tristeza y amargu-
ra que nos abaten. Pero hay que hacer salir
adelante con optimismo. SALUD: Las tem-
peraturas tienden a ser algo inestables du-
rante octubre, tenga cuidado. DINERO: Ha-
brá buenos cambios en su lugar de trabajo.
COLOR: Marrón. NÚMERO: 2.

AMOR: De usted depende que este nuevo
día sea distinto en materia amorosa. Aprove-
che esta nueva quincena. SALUD: Una vida
espiritual sana ayuda a mejorar nuestro or-
ganismo. DINERO: Mantenga la mente abier-
ta a nuevas ideas de negocios. COLOR: Bur-
deos. NÚMERO: 32.

AMOR: Su futuro no depende de los demás
sino de usted y de la decisión que tome, sea
frio en este proceso de decisión. SALUD: No
importa el momento, solo importa cuidarse.
DINERO: Es momento de aprovechar sus
habilidades para generar más recursos para
su hogar. COLOR: Beige. NÚMERO: 7.

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

Horóscopo por 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
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En provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca:

Más de 25 detenidos en rondas extraordinarias de Carabineros

Aconcagüinos lamentan la muerte
de Juan Ramón ‘Chino’ Zúñiga

Servicios extraordinarios al mando de la
Prefectura de Carabineros Aconcagua, se
efectuaron desde este viernes hasta la ma-
drugada del sábado.

Según cifras reportadas
por Carabineros, durante
rondas extraordinarias
efectuadas este viernes has-
ta altas horas de la madru-
gada del sábado se registra-
ron 28 personas detenidas
por distintos delitos, de lo
cual se destacan: cuatro por
órdenes vigentes: cinco por
Hurto; una por Robo con

fuerza y seis automovilistas
detenidos por conducir en
estado de ebriedad, respec-
tivamente en las provincias
de San Felipe, Los Andes y

Petorca.
La Policía uniformada

informó que además se re-
gistraron imputados  indi-
vidualizados por delitos de

Estafa, Tráfico de drogas,
Lesiones graves, Daños,
Amenazas simples, Porte de
arma blanca y Tenencia ile-
gal de arma de fuego y mu-
niciones, entre otras, cuyos
antecedentes fueron de co-
nocimiento de las respecti-

vas fiscalías de cada provin-
cia.

Durante los servicios ex-
traordinarios el personal
policial efectuó 1.038 con-
troles de identidad y 1.722
fiscalizaciones vehiculares,
31 a locales de venta de al-

cohol, 79 locales comercia-
les y 18 entidades bancarias.
Carabineros además cursó
120 multas por infracción al
Tránsito y nueve denuncias
por infringir la Ley de Alco-
holes.
Pablo Salinas Saldías

Por diversos delitos, Carabineros de la Prefectura Aconcagua efectuó detenciones y contro-
les de identidad este fin de semana en las provincias de San Felipe, Los Andes y Petorca.
(Foto Archivo).

Con hondo pesar ha re-
corrido la triste noticia en
relación al lamentable falle-

cimiento del querido exin-
tegrante del desaparecido
grupo musical Los Celos, de

San Felipe, don Juan Ra-
món ‘Chino’ Zúñiga,
quien le daba ese toque
maestro a las actividades
del conjunto.

La salud de ‘Chino’
Zúñiga en los últimos me-
ses se había deteriorado una
seria a raíz de una seria en-
fermedad, razón por lo cual
sus amigos habían organi-
zando una actividad baila-
ble en El Negro Bueno, ubi-
cado en Rinconada de Silva
hace algunas semanas.

Así lucía
don Juan

Ramón
‘Chino’

Zúñiga,
quien nos
dejó para
siempre.


