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Uno en riesgo vital y el otro con tendones cortados:
Dos heridos graves deja violenta riña con
arma blanca en la plaza de Los Andes
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Maniataron a su esposa y huyeron con botín

Delincuentes fuertemente armados irrumpieron en la
casa llevándose joyas y diferentes equipos tecnológicos
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asaltan vivienda de
coronel de Carabineros
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CAMPEONAS.- En una ceremonia don-
de se reunió toda la comunidad educa-
tiva, las integrantes del grupo de Cheer-
dance del Liceo Corina Urbina, así como
su profesora Teresa Cordero, fueron re-
conocidas por el triunfo alcanzado en
Córdoba, Argentina, el fin de semana
pasado, cuando se midieron con repre-
sentantes de distintos países de Latino-
américa. En la foto la presentación pre-
miada como la mejor coreografía inter-
nacional.
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No hay primera sin segunda

   Fernando Montenegro,
    Caballito Blanco (Payador)

La primera estuvo buena
hubo bastante respuesta
hay que amarrar el trapito
para la segunda vuelta.

El gabinete está listo
quedaron viejos y nuevos
hay que sacar al patriarca
para cumplir los deseos.

Dicen que hubo sorpresas
para mí es natural
si votamos puros viejos
todo va a seguir igual.

Elecciones: Quién ganó, quién perdió,
qué ganamos, qué perdimos

Los cabros no se molestan
tampoco van a votar
pero salen a las calles
cuando quieren protestar.

Lo más seguro se pierde
es mi humilde opinión
cayeron varios viejitos
aquí en la Quinta Región.

Es bueno que se renueven
para que trabajen más
y los que llegan de afuera
casi lo mismo les da.

En esta primera vuelta
se gastó harto papel

en las segunda es chiquito
pero hay que votar por él.

La segunda es la vencida
porque no habrá tercera
es la palabra del pueblo
para seguir en carrera.

Menos de un mes pa’ pensar
esa es la forma completa
y todos tienen derecho
a volverse la chaqueta.

Al fin queridos lectores
de política no entiendo
por allá en el mes de marzo
seguro los estamos viendo.

Esto es un tema más
allá de cifras, porcentajes,
rostros y programas, las
cuentas alegres y las cele-
braciones en hoteles ele-
gantes  dicen poco, el jol-
gorio tapa una realidad
escondida. Hay un tema
de fondo que me preocu-
pa, inquieta y alegra, es
que el panorama político
chileno viene cambiando
más rápido que lo que
creíamos, se terminan los
bloques tan nítidos de an-
taño, ahora el firmamen-
to es un arcoíris, las anti-
guas y viejas figuras caen,
las vacas sagradas desapa-
recen, aparecen mozalbe-
tes despeinados y sin cor-
bata exigiendo cosas que
dábamos por sabidas, pe-
didas y logradas.

Aun los economicistas
y encuestadores se han
puesto más humanos, aun-
que les llamen ‘Ghetos
Verticales’ a los nuevos
campamentos. Creo que la
democracia se enriquece
con esa variedad de opi-
niones y opciones, que no
siempre es sinónimo de di-
visión. Los bloques mono-

líticos se resquebrajan y
aparecen voces distintas
que muestran miradas di-
ferentes. Como somos tan
positivos y amamos tanto
a nuestro país, podemos
decir: “Chile es una mier-
da, pero avanza”.  Todo
esto ha sido una forma ele-
gante de “embolinar la
perdiz” o un darme vuel-
tas, pues lo que me preocu-
pa, frente a este Chile cam-
biante, donde emergen
nuevos actores, donde
caen antiguos mitos y sal-
tan nuevos desafíos, esas
nuevas generaciones exi-
gentes y empoderadas que
piden tantas cosas útiles,
prácticas y del diario vivir
y soñar. ¿Y nosotros qué?
¿quiénes  somos nosotros?
Nosotros, nosotros los
cristianos de diferentes
Iglesias, tengo claro que al-
gunos se refugiarán en los
templos y liturgias, otros
en textos bíblicos interpre-
tados al pie de la letra, al-
gunos esperarán la venida
del Señor mirando el cielo
y no a su hermano. Somos
un hermoso zoológico.

Otros, que no somos ni

mejores ni peores que los
demás, ni tan tontos e in-
teligentes que el resto, nos
inquietamos y sabemos
que no podemos presentar
un Jesús añejo a un Chile
que ya no existe. No es
cosa de ponerle blue jeans,
tatuajes y un corte de pelo
caribeño. Un Jesús del si-
glo XXI, con respuestas,
inquietudes e interrogan-
tes para la mujer y el hom-
bre de hoy, ese Jesús del
ayer, ahora y siempre, del
cual tenemos que ser tes-
tigos, ese Jesús que en las
primeras comunidades ha-
cía sentirse libre al escla-
vo y rico al pobre. Hermo-
sa tarea, bonito desafío te-
nemos por delante, pero
ahora la cosa debe ser dis-
tinta para que resulte, no
hay que esperar que el otro
empiece, ni el cura, ni el
obispo ni la jerarquía, o lo
hacemos juntos, en espe-
cial los creyentes y fieles de
base, el pueblo creyente, la
mujer, el hombre y el joven
que deben ganarse un es-
pacio en la comunidad  o
la cosa va a ser “partida de
caballo cojo”.

La gestión del presi-
dente Piñera estuvo mar-
cada por la seriedad en las
proyecciones, y si bien en
2014 hubo una brecha
entre el PIB previsto y el
efectivo, se debió en su
mayor parte al deterioro
de las expectativas en los
agentes económicos ante
las fuerte reformas es-
tructurales y la reforma
tributaria de 2014, que
terminaron golpeando la
actividad económica y la
inversión (FBCF).

Y esto cobra relevan-
cia dada la tendencia ex-
hibida por la actual admi-
nistración a sobreestimar
la tasa de crecimiento del
PIB para el año entrante,
y diseñar así un Presu-
puesto Público más ex-
pansivo que lo que la pru-
dencia aconseja.

El Gobierno considera
un crecimiento de 3,9%
real sobre el gasto proyec-
tado este año en el Presu-
puesto 2018, mientras
que si se le compara con
la Ley aprobada en 2017
el dinamismo del gasto
público es de 4,4% real.
De esta forma, el creci-
miento del gasto fiscal en
2018 nuevamente excede

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

Presupuesto

con holgura a la proyección
de crecimiento del PIB. Así,
el Gobierno continúa incre-
mentando el nivel de en-
deudamiento, puesto que al
cierre de 2017, de acuerdo a
cifras de la Dipres, la deuda
bruta total llegaría a 24%
del Pib, y se estima que en
2018 la deuda bruta que re-
cibirá la próxima adminis-
tración se acercaría a 30%
del Pib, y con una economía
creciendo a tasas de 3%, lo
que sin duda representa un
desafío de proporciones
considerables para la ges-
tión y eficiencia del gasto
público.

Un elemento que se
debe monitorear en el pre-
supuesto 2018 se relaciona
con el gasto en personal,
honorarios y con el perso-
nal a contrata. Desde 2015
el gobierno se encuentra
ejecutando un plan de tras-
paso de personal a honora-
rios que ahora quedarían a
contrata, lo que totalizaría
14.000 cupos terminando el
2017.

Esta cifra puede aumen-
tar, dado el escenario de re-
formas estructurales que
crean nueva institucionali-
dad, debiendo contratar
más personal para llenar

dichos cargos. En este mis-
mo concepto, cabe recordar
que prácticamente el 80%
de los empleos asalariados
creados en los últimos 12
meses corresponden a em-
pleos en el sector público, lo
que ha mantenido conve-
nientemente a raya la tasa
de desempleo.

Finalmente, un elemen-
to a considerar se relaciona
con los recursos de libre dis-
posición que tradicional-
mente la administración sa-
liente le deja al nuevo Go-
bierno. Cabe señalar que
este fondo de libre disposi-
ción tiene como objetivo
otorgar a la administración
entrante un grado mayor de
flexibilidad presupuestaria
durante sus primeros meses
de gestión. Esta práctica se
inició en el período de Ri-
cardo Lagos, estableciendo
en el Presupuesto 2006
US$300 millones a su suce-
sora Michelle Bachelet. Esta
última, a su vez, dejó como
fondo de libre disposición
US$450 millones para la
administración de Sebas-
tián Piñera, mientras que
éste último dejó en 2013
unos US$600 millones
como fondo de libre dispo-
sición.

Cristianos para el Siglo XXI Por Estanislao Muñoz
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Se necesita contratar
Ingeniero Constructor

Constructor Civil
Arquitecto

Ingeniero Civil
Con 5.000 m2 de experiencia
demostrable, interesados enviar
curriculum  a
 losandes.personal@gmail.com

Establecimiento recibirá a alrededor de 100 postulantes:

Liceo Politécnico de Llay-Llay debuta como sede de
rendición de PSU en la Provincia de San Felipe

Romina Fumey, Directora del
Liceo Politécnico Roberto
Humeres, San Felipe.

También harán su estreno las ‘salas con
ajuste’ para postulantes con necesidades
educativas especiales. Hay cuatro casos
en la comuna de San Felipe.

Este domingo 26 de no-
viembre los jóvenes aconca-
güinos que este año rendi-
rán la Prueba de Selección
Universitaria (PSU) –los

días 27 y 28 de noviembre-
tendrán que realizar el res-
pectivo reconocimiento de
salas en San Felipe y, por
primera vez, también en la
comuna de Llay Llay.

Así lo dio a conocer Ro-
mina Fumey Abarzúa, di-
rectora del Liceo Roberto
Humeres, quien informó
que junto con el estableci-
miento que dirige, en San
Felipe también son ‘locales
de rendición’ el Liceo Cori-
na Urbina y la Escuela José
de San Martín (E-62), recin-
tos que tradicionalmente

han formado parte de este
proceso, a los cuales se va a
sumar el Liceo Politécnico
de Llay Llay.

“Históricamente, la
gente de Llay Llay, Pan-
quehue y todos los estu-
diantes de esas localidades
(Catemu), debían despla-
zarse hasta acá a San Feli-
pe. Por una solicitud, espe-
cíficamente del Concejo
Municipal de Llay Llay, se
pidió al Demre, (Departa-
mento de Evaluación, Me-
dición y Registro Educa-
cional) abrir un local, y por

esta razón el Demre vio to-
das las posibilidades y, fi-
nalmente, este año dio fru-
tos esa solicitud y tenemos
una sede en esa comuna”,
contó Fumey.

Según la profesional, se-
rán alrededor de 100 perso-
nas las que rendirán la PSU
en el establecimiento llay-
llaíno, quienes se suman a
los casi 500 que lo harán en
los tres establecimientos
educacionales sanfelipeños,
entre ellos, recién egresa-
dos, egresados en años an-
teriores y personas adultas.

Respecto a la gran can-
tidad de postulantes, Fumey
concluyó que “nosotros
pensamos, y en el Demre
también lo creen así, que
efectivamente las oportuni-

dades que se han generado
en el sistema y también en
el Gobierno, con la gratui-
dad, el programa PACE
(Programa de Acompaña-
miento y Acceso Efectivo a
la Educación Superior) en
los establecimientos educa-
cionales, son un gran pun-
tapié inicial para que los
estudiantes quieran conti-
nuidad de estudios, porque
las oportunidades son
más”, subrayó la directora
del otrora Politécnico de
San Felipe.

Por último, Fumey no le
quiso restar importancia a
otro elemento distintivo que
tendrá este año la PSU. Se
trata de la creación de “sa-
las con ajustes curriculares
para necesidades educati-

vasespeciales, tanto moto-
ras, como físicas”, especifi-
có la personera, agregando
que “nosotros tenemos un
caso en el Liceo Corina Ur-
bina que va a tener traduc-
tor de señas, entonces esa
postulante podrá estar en
una sala, sola, con dos per-
sonas acompañándola y un
traductor de señas”, descri-
bió la profesional, destacan-
do que son cuatro casos en
que se necesitarán salas con
ajuste en la comuna de San
Felipe.

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Servicio de Salud Aconcagua y Escuela Industrial Guillermo Richards Cuevas:

Firman convenio de colaboración para reparación de ayudas técnicas.

El convenio permitirá que aquellas ayudas técnicas como sillas de ruedas y ‘burritos’, pue-
dan ser reparadas por los alumnos de la Escuela Industrial.

María Salinas, representante Comisión Presupuestos Parti-
cipativos, junto a Director Escuela Industrial, Andrés Vargas,
y Carolina González, Jefa Depto. Gestión de Atención Pri-
maria del Servicio de Salud Aconcagua, durante la firma del
convenio.

Cerca de 300 implementos como sillas de
ruedas y ‘burritos’ podrán ser reutilizados
por los usuarios de la red de salud de Acon-
cagua gracias a habilidades y conocimien-
tos de los alumnos.

Con la firma de un con-
venio entre la Escuela In-
dustrial Guillermo Richards
Cuevas, el Consejo de Par-
ticipación Social y el Servi-
cio de Salud Aconcagua  se
materializa el compromiso
para trabajar en la repara-
ción de ayudas técnicas uti-
lizadas por los usuarios de
toda la red de salud de
Aconcagua.

Estas ayudas técnicas
fueron adquiridas a través
de la estrategia de Presu-
puestos Participativos,
implementadas desde
hace 10 años, siendo la se-
gunda estrategia más an-
tigua del país a nivel de
Servicio.

En este camino muchas
de las ayudas técnicas se

han ido deteriorando y este
convenio permitirá reutili-
zar y reparar estas herra-
mientas que van en benefi-
cio de la comunidad.

“Esto representa una
asociatividad entre el Ser-
vicio de Salud, el Consejo
de Participación Social y
la Escuela Industrial en
poder reparar las ayudas
técnicas que tenemos hace
un tiempo guardadas en
las bodegas de nuestros
establecimientos, las cua-
les la comunidad las re-

quiere. Desde hace 10 años
venimos implementando
la estrategia de  presu-
puestos participativos,
donde se le entrega a la
comunidad la responsabi-
lidad de decidir en qué po-
der utilizar los recursos y
en estos 10 años  siempre
ha salido el tema de las
ayudas técnicas como una
gran necesidad, pero du-
rante este  tiempo se han
deteriorado y es así como
nace  esta idea desde el
Consejo de Participación

Social que se une en esta
alianza para poder hacer
estas reparaciones”, seña-
ló Carolina González, Jefa
del Departamento de Ges-
tión de Atención Primaria
del Servicio de Salud Acon-
cagua.

Andres Vargas, Direc-
tor Escuela Industrial
mencionó: “Es una gran
oportunidad que se nos
presenta gracias al Servi-
cio de Salud para poner en
práctica las habilidades y
conocimientos que nues-
tros alumnos tienen, ade-
más dándole una connota-
ción de servicio social que
efectivamente está en la
línea de formación que
nuestro establecimiento
quiere entregar a sus
alumnos”.

María Salinas, represen-
tante Comisión Presupues-
tos Participativos, destacó
que “nosotros durante 10
años hemos trabajado con
los presupuestos participa-
tivos del Servicio y nos he-

mos dado cuenta que siem-
pre se escogen las ayudas
técnicas, ya que se deterio-
ran muy fácil y esto es una
forma de ayudar a las per-
sonas menores de 64 años
que no son cubiertas por el
AUGE, y muchas de estas
personas no tienen recur-
sos para adquirir una ayu-
da técnica y pudiendo repa-

rarse van a ser de gran
ayuda”,

Las primeras ayudas
técnicas entregadas al esta-
blecimiento educacional
fueron del Cesfam Valle
Los Libertadores de Pu-
taendo y una vez reparadas
se entregarán las de los de-
más establecimientos de la
red.

VIERNES 24 NOVIEMBRE
11.00 Dibujos Animados
12:30 Cocinando con José Andrés
13:00 Al Sur del Mundo
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2
18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Documentales
21.00 Portavoz Noticias
21.30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 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
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Seis proyectos de la Provincia de San Felipe y cinco de la Provincia de Los Andes:

Esval ‘Contigo en Cada Gota’ adjudicó recursos a once
organizaciones sociales del Valle de Aconcagua

Un total de once proyectos de organizaciones comunitarias de Aconcagua podrán ser ejecutados a gracias a los Fondos
Concursables de Esval ‘Contigo en cada Gota’.

Un total de once pro-
yectos de distintas organi-
zaciones sociales del Valle
de Aconcagua, resultaron
beneficiados con la entrega
de fondos concursables de
Esval ‘Contigo en Cada
Gota’, instancia que este
año adjudicó alrededor de
63 millones de pesos para
financiar iniciativas de In-
fraestructura Comunitaria,
Educación y Medio Am-
biente en la Región de Val-
paraíso.

En la provincia de San
Felipe fueron las juntas de
vecinos de la Villa Los Aro-
mos de Santa María, Po-
blación San Antonio de
Putaendo, El Tambo, y Ca-
lle 21 de Mayo en San Feli-
pe; además de la 2ª Com-
pañía de Bomberos de Llay
Llay y la Agrupación de
Amigos de Rinconada de
Silva quienes se adjudica-
ron los fondos. En tanto,
en la provincia de Los An-
des, los beneficiados fue-

ron la Junta de Vecinos de
la Población Irene Frei, el
Centro Cultural y Social
del Liceo América, la Jun-
ta de Vecinos Ambrosio
O’Higgins, la Corporación
de Desarrollo Comunal de
Rinconada y el club  Espe-
ranza y Tierra Campesina
de Calle Larga.

Según detalló Ennio
Cannesa, Subgerente Zonal
de Esval, en las provincias
de San Felipe y Los Andes,
cada organización recibió
un monto máximo de $2
millones  para materializar
su proyecto hasta abril de
2018.

“La verdad es que esta-
mos muy contentos con la
convocatoria que ha tenido
este concurso, la cual ha
sido muy superior a los
años anteriores, lo que nos
deja tremendamente con-
tentos, desde ya agradece-
mos a las organizaciones
comunitarias que confían
en nosotros y en este fondo,

es importante que el orden
de un tercio de los proyec-

tos que tienen el beneficio
en la región, quedaron en el
Valle de Aconcagua”, desta-
có Canessa.

Respecto de qué facto-
res intervinieron a la hora
de seleccionar los proyec-
tos beneficiados, el profe-
sional detalló que “en gene-
ral se trata de ideas muy
bien elaboradas, innova-
doras, con un trasfondo
social interesante, estuvie-
ron asociados a recupera-
ción de zonas comunita-

rias, otros asociados a edu-
cación, innovación, uso
responsable del agua, la
verdad es que hay proyec-
tos muy bonitos… son sue-
ños que nacen del territo-
rio y van en beneficio de
todos los vecinos del Valle
de Aconcagua”, enfatizó el
líder de la sanitaria

La tercera versión del
Fondo Concursable de Es-
val, en esta oportunidad dis-
tribuyó recursos equitativa-
mente en las diversas zonas

de la Región de Valparaíso
y los postulantes no necesa-
riamente tenían que ser
parte de su cartera de clien-
tes. De esta forma, las pro-
vincias de San Felipe y Mar-
ga Marga obtuvieron 6 ini-
ciativas seleccionadas; en
las provincias de Los Andes,
Quillota, Petorca y Valpa-
raíso, hubo 5 organizacio-
nes beneficiadas; mientras
que la provincia de San An-
tonio se adjudicó 4 proyec-
tos
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Esval invierte $36 millones en renovar colector en calle Artemón Cifuentes

Los trabajos tienen un plazo de ejecución de 30 días por lo que estarán terminados antes de
fin de año. (Foto referencial).

Buscando asegurar el mejor funcionamien-
to de la red de colectores en este sector
de la comuna, Esval iniciará la próxima
semana un recambio de 45 metros de tu-
bería.

Con el objetivo de opti-
mizar el sistema de recolec-
ción y conducción de las
aguas servidas, Esval inicia-
rá a partir de la próxima se-
mana la renovación del co-
lector ubicado en calle Ar-
temón Cifuentes, proyecto
que implica una inversión
de $36 millones.

Los trabajos contem-
plan el recambio de 45 me-
tros de tubería, en la inter-
sección de la mencionada
arteria con la calle Abraham
Ahumada, y tiene un perío-

do de ejecución de 30 días,
por lo que la obra estará
entregada antes de fin de
año.

«Este proyecto permi-
te seguir modernizando
nuestra infraestructura en
la comuna y acompañar el
progreso de la ciudad, re-

forzando nuestro sistema.
De esta forma, continua-
mos cumpliendo con los
estándares de calidad ha-
cia nuestros clientes, a
través de la renovación de
nuestra red de aguas ser-
vidas, y día a día seguimos
mejorando para lograr
que las ciudades en las que
operamos, cuenten con el
respaldo de nuestro servi-
cio», explicó el subgerente
zonal de Esval, Ennio Ca-
nessa.

Agregó que la ejecución
de este proyecto no compro-
mete la continuidad del ser-
vicio de recolección y con-
ducción de aguas servidas
del sector.

DESVÍOS DE
TRÁNSITO

Para el desarrollo de
esta importante obra para

el progreso de la ciudad,
será necesario el cierre
temporal de Artemón Ci-
fuentes, entre Abraham
Ahumada y Salinas, para lo
cual se estableció un plan
de desvíos que estará debi-
damente señalizado. Ante
ello, Canessa destacó la co-
ordinación con las autori-
dades -especialmente con

el municipio de San Felipe-
y organismos de emergen-
cia, para la óptima ejecu-
ción de las obras.

Esval ya realizó la entre-
ga de volantes en el sector,
y ante cualquier consulta,
los clientes podrán contac-
tarse al fono 600 600 60 60,
ó a través de la cuenta de
Twitter @esval_chile.

EXTRACTO

En juicio ejecutivo caratulados "BANCO DEL ESTADO con
GUERRA MONTENEGRO", Rol Nº 97.704-2009, del 1º Juzgado
de Letras de San Felipe, calle Pedro Molina Nº 2, San Felipe, el
día 13 de Diciembre del año 2017, a las 11:00 horas, se llevara
a efecto el remate de una propiedad ubicada en Avenida Teniente
Coronel Nicolás Maruri Nº 1532, del Conjunto Habitacional
"Villa El Carmen", Tercera Etapa, de la Comuna y Provincia
de San Felipe, inscrita a fs. 1.672, Nº 1.740, del Registro de
Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe,
del año 2007. Mínimo para la subasta asciende a la cantidad de
$9.408.538.- Precio se pagará al contado al momento de la
subasta o dentro del plazo de 5 días efectuada la misma.- Para
participar en subasta interesados deberán rendir caución por un
valor equivalente 10% mínimo para las posturas en vale vista a la
orden del Tribunal, depósito bancario- Bases y demás
antecedentes en autos señalados en Secretaría del Tribunal. San
Felipe,  Noviembre de 2017.                                                   22/4

AVISO: Por hurto quedan nulos
cheques Nº 469, 470 y 474,
Cta. Cte. Nº  31601630 del
Banco Itaú Corpbanca, Suc.
Santiago.                                                   23/3

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques desde Nº 5651949 al
5651972, Cta. Cte. Nº
13202957-10 del Banco de
Chile, Suc.San Felipe.           24/3
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Particulares les niegan la servidumbre de paso:

Vecinos de La Redonda protestan por falta de conectividad en pleno Siglo 21

Un portón cerrado por donde se les prohíbe el paso.

Compleja es la situación que viven los vecinos, quienes protestaron porque no tienen co-
nectividad para venir a San Felipe.

Es realmente terrible la
situación que está viviendo
un grupo de vecinos del sec-
tor La Redonda pertene-
ciente a San Felipe, que por
la negativa de los propieta-
rios de algunos predios, no
pueden venir a San Felipe
ya que ni siquiera las servi-
dumbres de paso se están
respetando.

Por eso ayer en la maña-
na decidieron protestar por
esta situación que les afecta
en pleno siglo 21, como es
problemas de conectividad
por no poder usar las servi-
dumbres de paso.

Danitza Peralta, una de
las vecinas afectadas, dijo:
“En el sector de La Redon-
da somos unos pocos pobla-
dores, pertenecemos a San
Felipe, pero nunca hemos
sido reconocidos como tal.
Vinieron hace un año atrás
a ofrecernos ayuda y de ahí
desaparecieron por com-
pleto. El gobernador nos
dijo que apenas los traba-
jos de la nueva carretera

estuvieran frente a Panque-
hue, iba a realizar una re-
unión para ver qué iba a
pasar con nuestro caso con
respecto a la conectividad;
nosotros salimos a 15 minu-
tos por Panquehue por
puentes rústicos que reali-
za la misma gente”, dice.

Es decir, en el fondo es
cruzar el río entre Panque-
hue y el sector de La Redon-
da.

La vocera dice que hay
otros pasos por Bellavista,
pero desde la empresa Cor-
pora les impiden el paso
desde las ocho de la maña-
na a cinco de la tarde, de
lunes a viernes.

Hay empresarios que
habrían cerrado los distin-
tos pasos porque según la
vocera, “la gente antigua se
tomaba los caminos como
si fueran de ellos, esa fue
una de las respuestas de los
empresarios, entonces no
hay nada de nosotros, de la
comunidad de camino an-
tiguo, la gente antigua tie-

ne otra versión”, dijo la vo-
cera.

- ¿Las servidumbres
de paso no se respetan?

- No, nada, no hay ser-
vidumbre de paso.

- ¿Por qué no hay si
tiene que haber?

- Porque ellos dicen que
no, porque vuelvo a reiterar,
la gente era intrusa, cami-
naba para todos lados, así es
que esa fue la respuesta que
me dieron.

- La autoridad tiene
mucho que decir en
esto, ¿qué ha pasado?

- A estas alturas es me-
dio complicado, la gente
tuvo que empoderarse acá
en el río, ahora me llama el
jefe de gabinete de la muni-
cipalidad, pero ahora cuan-
do la gente se encuentra acá,
un año atrás cuando nos vi-
nieron a ofrecernos ayuda y
no ha pasado y ahora nos
dicen que porque no hemos
avisado, y resulta que los
que tienen que avisar son
ellos, ellos quedaron de rea-
lizar esta reunión, resulta
que las maquinarias ya se
van y nos están interrum-
piendo la pasada.

- En la práctica eso
les genera un problema
de conectividad.

- Claro, no tenemos ac-
ceso para salir a San Felipe,
en este caso a Catemu nos
queda media hora.

- ¿Es decir que para
venir a San Felipe tie-
nen que darse una vuel-
ta por 21 de Mayo?

- Entre comillas porque

también no nos dejan pasar,
o tenemos que estar llaman-
do, dependiendo de la per-
sona que es, lo dejan pasar.

El cruce está desde la
Calle Antofagasta hacía el
río por el costado de la pla-
za. En el lugar hay un puen-
te que los vecinos constru-
yeron.

La carretera nueva no
los beneficia en nada por-
que crece el río y ellos que-
dan aislados.

“Acá lo clave es la conec-
tividad, de porque gente con
plata pasa a llevarnos de esa
manera y no solamente se
ha generado este tipo de

problema, tenemos proble-
mas de energía del cual no
se han hecho cargo, hay una
serie de inconvenientes más
que provocan estas empre-
sas y nosotros lo que pedi-
mos es que como pertene-
cemos a San Felipe, es que
San Felipe nos responda,
que tengamos unos accesos
dignos donde la gente pue-
da transitar a diario y no
porque crece el río queda-
mos aislados, vieran uste-
des cómo están los caminos,
no tenemos iluminación, no
tenemos agua potable, se
nos ha muerto gente por
negligencia, porque acá no

llega la ambulancia, llama-
mos a Panquehue, no vie-
nen  porque no pertenece ,
llamamos a Catemu, tam-
poco, San Felipe no viene,
entonces a quién realmente
podemos acudir en esos ca-
sos”, finalizó la vocera.

DERECHO DE PASO
El derecho de paso o de

vía es una servidumbre im-
puesta por ley o por conve-
nio, y, en virtud del cual uno
tiene el derecho de pasar a
pie, a caballo, o en un vehí-
culo, conducir bestias de
carga o carretas a través de
la finca de otro.
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Adultos mayores del Centro Diurno celebraron con un picnic
término del proceso preventivo del deterioro cognitivo

Los adultos mayores acompañados de alumnos.

Acá vemos a los adultos mayores en plena realización de actividades manuales.

Los adultos mayores posan con sus diplomas para Diario El Trabajo.

Con un picnic al aire li-
bre aprovechando lo verde
de la Avenida Chacabuco,
un grupo de cinco estudian-
tes de la carrera Psicopeda-
gogía del AIEP finalizó el
proceso de trabajo con per-
sonas de la tercera edad del
Centro Diurno del Adulto
Mayor, que cuenta con el
respaldo de Senama y la
Municipalidad de San Feli-
pe. La actividad se realizó
este miércoles.

Uno de los alumnos or-
ganizadores de esteevento,
Christopher Ceballos, estu-
diante de Psicopedagogía
VIII semestre, dijo que lle-
van trabajando dos meses
con los funcionarios del
centro Diurno del Adulto
Mayor, donde se trabaja de

Cumpleaños
Arturo Hurtado López  nació un

día 18 de noviembre de 1917, hijo de
Juana López y Arturo Hurtado, el me-
nor de 6 hermanos. Estudió hasta 4º
básico, a los 15 años conoció a doña Flo-
rinda Saá con quien a los 21 años se casó
y del matrimonio nacieron 5 hijos.

En 1944 ingresó a los Ferrocarriles
como aspirante, después de 6 años pasa
a la planta. Queda viudo el 26 de mayo
de 1989, jubilado con 34 años de servi-
cio como Jefe de Estación. Posterior-
mente se casa con doña Eliana Herrera.

Mañana sábado se celebrarán sus
100 años de vida junto a sus hijos, nue-
ras, sobrinos, nietos, bisnietos, tatara-
nietos y amistades en Rinconada de Sil-
va.

lunes a viernes con distin-
tos profesionales que inter-
vienen a los adultos mayo-
res: “Nosotros como estu-
diantes de psicopedagogía
estuvimos trabajando la
prevención del deterioro
cognitivo, mediante activi-
dades lúdicas y entreteni-
das y hoy para finalizar
este proceso realizamos
este picnic al aire libre, don-
de entregamos diplomas
por la destacada participa-
ción de los adultos mayo-
res”, dijo Ceballos.

La finalidad del Centro
Diurno del Adulto Mayor es
ser un centro de recreación
y hacer unos adultos mayo-
res más activos para que se
sientan incluidos dentro de
la sociedad.

El centro atiende a más
de 50 adultos mayores que
están divididos en jornada
de mañana y tarde.

Cabe destacar que según
la Encuesta Casen Adulto
Mayor, habrían 3.075.603
adultos mayores en el país.

En la región de Valparaí-
so hay 376.326 adultos ma-
yores, según la misma en-
cuesta año 2015.
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Corina Urbina reconoce a sus campeonas internacionales de Cheerdance

Las estudiantes presentaron las mismas cuatro rutinas que recibieron el reconocimiento en
el torneo internacional Universal Dance. En la imagen, la rutina distinguida como mejor
coreografía internacional.

La copa recibida por la mejor coreografía internacional fue entregada a la directora del Liceo
Corina Urbina.

Entre el público, las alumnas más pequeñas que de seguro ya sueñan con estar algún día
ejecutando algunas de las coreografías de Cheerdance.

En una ceremonia don-
de se reunió toda la comu-
nidad educativa, las inte-
grantes del grupo de Cheer-
dance del Liceo Corina Ur-
bina, así como su profesora
Teresa Cordero, fueron re-
conocidas por el triunfo al-
canzado en Córdoba, Ar-
gentina, el fin de semana
pasado, cuando se midieron
con representantes de dis-
tintos países de Latinoamé-
rica.

En la oportunidad, las
estudiantes presentaron
las mismas cuatro rutinas
que recibieron el recono-
cimiento en el torneo in-
ternacional Universal
Dance.

Las alumnas del Corina
Urbina se midieron con re-
presentantes de la talla de
Brasil y lograron excelentes
resultados, obteniendo in-
cluso el premio a la mejor
coreografía grupal extranje-
ra, lo que les permite obte-

Toda la gracia y estética de las jóvenes alumnas en la coreografía ‘Muñecas’.

ner el pase para un inter-
cambio cultural que se rea-
lizará en Colombia el próxi-
mo año.

Hasta ahora las alumnas
habían competido en Chile,
según la profesora a cargo
del equipo, Teresa Cordero,
sus rivales normalmente
son grupos de colegios pa-
gados y el Liceo, el único
municipal que llega a estas
instancias.

La directora en tanto,
reconoció su enorme satis-
facción por este resultado.
Es primera vez que este gru-
po sale del país y mejor aún,
que retorna con trofeos que
corroboran su buen nivel.
Agradeció en ese sentido, el
respaldo de la Dirección de
Educación Municipal, que
dispuso los recursos para
que las alumnas viajaran vía
aérea a Argentina.

En la mañana de este
jueves se realizó la presen-
tación de las alumnas que

ofrecieron las rutinas que
les permitieron triunfar en
el vecino país, actividad
donde se reunió la comuni-
dad educativa, entre las cua-
les muchas alumnas ya sue-
ñan con integrarse al equi-
po de cheerdance, así como
del Seremi de Educación
Alejandro Tapia y el asesor
jurídico de la DAEM de San
Felipe, William Galaz. Tam-
bién se encontraba Juan
Monasterio, empresario
sanfelipeño quien entregó
un significativo aporte eco-
nómico que permitió com-
pletar el pago de los gastos
que implicó el viaje a Argen-
tina.

Las alumnas entregaron
a la directora del plantel, la
copa por la mejor coreogra-
fía internacional, distinción
que precisamente les da la
posibilidad de viajar junto a
su profesora, a un intercam-
bio cultural internacional
en Colombia.
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El Prat descansará este fin de semana

Aquí está tu equipo
La Escuela de Fútbol de Luis Quezada, un taller formativo de reconocida trayec-

toria y en el cual cientos de niños han hecho sus primeras armas en el balompié, es el
invitado estelar para la edición de hoy de una sección que viernes a viernes captura
la atención de los deportistas de la zona.

Esta academia en más de alguna oportunidad ha salido en nuestras páginas, pero
ahora lo hará con nuevos integrantes, quienes cada martes, jueves y sábado, llegan
hasta la Multicancha de la población La Santita para recibir las enseñanzas del que-
rido y respetado profesor Luis Quezada.

Los pratinos descansarán este fin de semana en la serie B
de la Liga Nacional de Básquetbol.

A lo grande el Pentzke celebró
sus 92 años de existencia

La fiesta de aniversario del Pentzke contó con la presencia de una gran cantidad de sus
seguidores; algunos de ellos recibieron una distinción por el importante aporte hacia el club.

En un ambiente festivo,
que por momentos dio lu-
gar a emociones muy fuer-
tes, y con la asistencia de
una gran cantidad de sus
fieles seguidores e inte-
grantes, el club Alberto
Pentzke celebró sus 92
años de vida.

En la oportunidad se
premió y reconoció a juga-

dores, socios (as) y coope-
radores de uno de los clu-
bes con mayor arraigo en
el valle de Aconcagua,
porque sabido es que en
San Felipe todos saben
que existe el añoso club
del antiguo ‘Barrio Mata-
dero’.

Jonathan Aguilera,
quien integra la actual di-

rectiva del Pentzke, dijo a
nuestro medio que  “fue
una noche mágica, ya
que para que ella fuera
posible, resultó funda-
mental que nos pudieran
acompañar más de 200
de nuestros socios y el
aporte desinteresado de
la familia Benavides Ro-
jas a nuestro club”.

Los pequeños integrantes de la Escuela de Luis Quezada en la actualidad realizan sus
prácticas en la Multicancha de la población La Santita.

La Escuela de Fútbol de Luis Quezada es el taller formativo más reconocido en San
Felipe.

Este fin de semana el
quinteto del Prat no verá
acción por el torneo de la
serie B de la Liga Nacional,
lo que representará una
buena oportunidad para
que los pratinos, con calma
puedan reencontrarse con

el camino del triunfo, mis-
mo que han extraviado du-
rante las dos últimas jorna-
das. “Es importante recupe-
rarnos ya que la tabla se
estrechó bastante, y la lu-
cha por los puestos de van-
guardia se ha puesto muy

cerrada, así que las próxi-
mas tres fechas serán de
infarto porque no habrá
margen para errar”, expli-
có a nuestro medio Exequiel
Carvallo, presidente de la
rama cestera de los de la
calle Santo Domingo.

El próximo rival del Prat
será Andino de Los Ángeles,
al que recibirán en el Fortín
Prat; después serán foraste-
ros ante Manquehue en la
capital, para culminar la
fase regular con Brisas, el
tercer quinteto en disputa
(el otro es Ceppi) por que-
darse con el primer lugar de
la zona que integra el equi-
po del marinero. “No es bue-
no confiarse, por eso frente
a Andino el equipo tendrá
que poner todo, porque de
local no podemos resignar
puntos”, agregó el directivo.
Tabla de Posiciones
Lugar Ptos.
Brisas 12 Dif: 55
Prat 12 Dif: 31
Ceppi 11
Stadio Italiano 10
Manquehue 10
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Andrés Fernández: Un arquero que ya es presente y tiene un gran futuro

Programaciones de los torneos
de fútbol en San Felipe

Las veces que actuó, Andrés Fernández demostró que la
responsabilidad de ser el Uno del Uní Uní no le quedó gran-
de.

Si bien es cierto la parti-
cipación albirroja en el Tran-
sición  no fue feliz, igual dejó
cosas positivas como por
ejemplo fue la aparición del
joven arquero Andrés Fer-
nández, el que desde los
juveniles dio el gran salto
hasta el primer equipo del
Uní Uní, donde fue titular en
más de la mitad de la com-
petencia. “En lo personal
para mí fue una gran tem-
porada porque pude sumar
minutos. La verdad todo fue
muy rápido, pero creo pude
responder en los partidos en
que me correspondió jugar”,
nos dice el novel y promete-

dor golero que con toda se-
guridad en un futuro no tan
lejano será con toda seguri-
dad el cuida tubos albirrojo.

En época de análisis, El
Trabajo Deportivo llegó
hasta el Complejo Deporti-
vo de Unión San Felipe para
sostener una conversación
con Fernández.

- Andrés ¿esperabas
que este proceso fuera
tan rápido?

- La verdad los arqueros
generalmente comienzan a
jugar con más edad. No creí
que jugaría tantos partidos
durante el campeonato.  No
lo imaginé.

- ¿Cuál es tu idea
para el 2018?

- Seguir sumando minu-
tos para poder crecer y ga-
nar experiencia; ese es el
objetivo personal para la
próxima temporada.

- ¿Qué crees hiciste
bien y qué te falta por
mejorar?

- Claramente debo me-
jorar el tema físico, porque
en la B se choca mucho, y
me di cuenta que me falta
un poco de fuerza para po-
der chocar sin salir perjudi-
cado. Las cosas buenas son
el haber jugado, el sacrificio
y la constancia que tuve

para poder hacerlo.
- ¿Has hablado con el

técnico respecto al
2018?

- No mucho, pero me ha
dicho que quiere contar
conmigo para ser una car-
ta; ahora será mi responsa-
bilidad demostrarle que
puedo jugar.

- ¿En qué falló el
equipo este año?

- La Juventud nos pasó
la cuenta, ya que en varios
partidos no supimos abro-
char los resultados, y eso se
dio por inexperiencia, por
eso las cosas serán distintas
en el próximo torneo.

Los torneos de la Lidesafa y Asociación de Fútbol entrarán este fin de semana en su
recta final.

Lidesafa, sábado 25
de noviembre

Serie Joven, cancha
Prat

Fanatikos – Tahai;
Galácticos - Magisterio;
Manchester – Sergio Ze-
laya.

Serie Sénior, Comple-
jo César

Magisterio – Los del
Valle; 3º de Línea – Es-
trella Verde; Casanet –
Grupo Futbolistas; Derby
2000 – Deportivo GL.

Liga Vecinal, domingo
26 de noviembre

Hernán Pérez – Acon-
cagua; Pedro Aguirre Cer-
da – Carlos Barrera;
Unión Esfuerzo – Resto
del Mundo; Santos – An-
dacollo; Barcelona – Villa

Los Álamos; Los Amigos –
Villa Argelia; Unión Espe-
ranza – Tsunami.

Asociación de Fútbol
Amateur, Domingo 26 de
noviembre, 7ª fecha segun-
da rueda

Unión Delicias – Liber-
tad; Juventud La Troya –
Ulises Vera; Juventud Anto-
niana – Unión Sargento Al-
dea; Alberto Pentzke –
Alianza Curimón; Arturo
Prat – Mario Inostroza.

Se vienen las mejoras a
las Tres Canchas

Mucha satisfacción e
ilusión reina en la testera
del ente rector del balom-
pié aficionado local luego
que, durante esta semana,

representantes de una de
las empresas que inter-
vendrá en el mejora-
miento del Complejo
Anfa, llegaron hasta ese
recinto deportivo para
comenzar a proyectar los
trabajos que comenza-
rían en poco tiempo más.
“Es un paso adelante y
muy importante ya que
es claro que pronto se
comenzará a trabajar en
el Complejo. Me explica-
ron que luego montarán
la bodega, así que es vi-
tal que el torneo finalice
el domingo 10 de diciem-
bre para que la empresa
pueda trabajar sin in-
convenientes”, dijo Raúl
Reinoso a El Trabajo
Deportivo.

Natali Rosas compite desde
hoy en la Argentina

La Uno de Chile del Deporte Aventura quiere meterse dentro del Top Ten en una carrera que
tendrá lugar en Argentina.

Carrera que tendrá lugar en el Lago Puelo,
cerca de Bariloche, comprenderá un reco-
rrido de 250 kilómetros, parte hoy en la no-
che y finalizará el próximo domingo.

Después de un tiempo
en el cual estuvo alejada de
las grandes competiciones,
hoy viernes en Argentina,
Natali Rosas comenzará su
participación en una prue-
ba de Deporte Aventura
que forma parte del Circui-
to Latinoamericano de esa
dura especialidad deporti-
va.

La atleta santamariana
integrará el único team chi-
leno (AR Chile) que estará
en esa competición al otro
lado de la cordillera. “Si bien
es cierto no hemos corrido
todos juntos, somos un
buen equipo ya que mis
compañeros (Luis Soto,
Daniel Galaz, Jonathan
Soto) han participado en
varias carreras, por lo que

tienen la experiencia sufi-
ciente para competir en un
desafío como éste”, explicó
Natali a nuestro medio, po-
cas horas antes de empren-
der viaje a tierras trasandi-
nas para hacer frente a este
nuevo desafío.

Natali es cauta a la hora
de aventurar resultados,
apreciación que queda refle-
jada en estas palabras: “Es-
tará muy difícil, no creo que
podamos hacer un podio,
pero sí estaremos dentro de
los 10 mejores, eso sería
muy significativo ya que

habrá 70 equipos, todos de
muy buen nivel, algunos de
categoría mundial”.

Con esta competencia, la
santamariana pondrá fin a
su agenda competitiva para
este 2017, y adelantó que ya
trabaja en la elaboración de
su calendario para el año
venidero. “No puedo ade-
lantar nada aún, porque
trabajo en su confección,
pero apenas la cierre se las
comunicaré a los amigos de
Diario El Trabajo”, fina-
lizó la uno de Chile en el
Deporte Aventura.
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Trío de hermanos infundían temor en Santa María:

Temidos ‘Chacareros’ condenados a casi 7 años por drogas y armas de fuego

Personal de Carabineros de OS7 incautó drogas, armamentos de fuego y municiones des-
de el domicilio de los enjuiciados en la Villa España de Santa María.

Clan delictual familiar fue desarticulado por
el OS7 de Carabineros de San Felipe, in-
cautando drogas, pistolas, escopetas y mu-
niciones desde un domicilio de la Villa Es-
paña en Santa María.

Por tres delitos de mi-
crotráfico de drogas, te-
nencia ilegal de arma de
fuego y municiones, fue-
ron condenados por el
Tribunal Oral en Lo Penal
de San Felipe, tres herma-
nos identificados como
Juan Sebastián, Jorge
Andrés y Felipe Enri-
que Lemus Puelles, co-
nocidos en la comuna de
Santa María como ‘Los
Chacareros’, siendo sen-
tenciados a cumplir casi 7
años de cárcel tras haber
sido enjuiciados por estos
ilícitos.

El 14 de mayo de 2015
los funcionarios del OS7 de
Carabineros Aconcagua re-
unieron antecedentes de los
delitos que se producían en
un domicilio del pasaje Cau-
policán de Villa España en
Santa María, lugar en el cual
residía el clan familiar de-
dicado a la venta de drogas,
quedando al descubierto
por un agente revelador que
constató in situ el ilícito tras

haber adquirido papelillos
de marihuana.

Con estos antecedentes
la policía obtuvo una orden
judicial de entrada y regis-
tro al domicilio, incautando
un total de 5,12 gramos de
clorhidrato de cocaína, 11
gramos de marihuana, ade-
más de un revólver marca
Rossi calibre 32, una caja
con 29 municiones calibre
32 y $362.000 en efectivo
atribuible a las ventas de
estas drogas.

Asimismo el personal de
OS7 incautó un revólver a
fogueo adaptado para dis-
parar, el que se encontraba
cargado con 7 municiones
calibre 22, más otro arma-
mento a fogueo.  Tras un
recorrido por el living del

inmueble, Carabineros de-
comisó una escopeta calibre
16 y una escopeta hechiza
calibre 12, junto con 22 car-
tuchos sin percutir además
de dos cargadores de pisto-
las.

Según los antecedentes
policiales, estos sujetos
mantenían en su domicilio
un taller clandestino de des-
armado de vehículos, don-
de mantendrían ocultas las
drogas, infundiendo temor
entre los vecinos debido a la
gran cantidad de armamen-
tos y municiones que po-
seían en la vivienda de la
Villa España de Santa Ma-
ría.

No obstante, tras las
pruebas rendidas por el
Fiscal Julio Palacios, la ter-

na de jueces del Tribunal
Oral en Lo Penal de San
Felipe, declaró por unani-
midad culpable a los tres
hermanos Lemus Puelles,
sentenciando a cada uno a
cumplir las penas de 61
días por microtráfico de
drogas, en tanto por el de-

lito de porte ilegal de armas
de fuego, 5 años y un día
además de 541 días adicio-
nales por mantener muni-
ciones.

Estas sentencias obli-
gan a los enjuiciados a
cumplir la condena en for-
ma efectiva en la cárcel, sin

ningún tipo de beneficios.
No obstante la Defensa po-
dría elevar eventualmente
un recurso de nulidad so-
bre este juicio ante la Corte
de Apelaciones de Valpa-
raíso dentro de un plazo de
10 días.
Pablo Salinas Saldías

En Población Santa Brígida de San Felipe:

Mujer condenada a dos meses de cárcel por microtráfico de pasta base

La sentenciada identificada
como Ximena Cataldo Vega
fue condenada a 61 días de
cárcel por microtráfico de
pasta base en la población
Santa Brígida de San Felipe.

El delito quedó al descubierto tras un alla-
namiento efectuado por OS7 de Carabine-
ros el pasado 9 de noviembre del 2015.

Por microtráfico de pas-
ta base de cocaína fue con-
denada una mujer domici-
liada en la población Santa
Brígida de San Felipe, iden-
tificada como Ximena
Mabell Cataldo Vega,
tras ser declarada culpable
por el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe.

El hecho quedó al descu-
bierto tras un operativo rea-
lizado por el OS7 de Cara-
bineros el pasado 9 de no-
viembre del 2015, mante-
niendo antecedentes que en
el pasaje 7 de dicha pobla-
ción se efectuaba la venta de
sustancias ilícitas, allanan-
do el domicilio de la enton-

ces imputada, quien junto
con su pareja –condenado
en otro juicio- se dedicaban
al microtráfico.

Las diligencias policiales

establecieron que dentro del
inmueble se encontraba un
total de 22 gramos de pasta
base de cocaína más 80 en-
voltorios con la misma sus-
tancia, elementos para efec-
tuar la dosificación de las
drogas y $69.550 en efecti-
vo atribuible a las ventas de
estos estupefacientes.

A juicio de la Fiscalía los
hechos se configuran como
tráfico en pequeñas canti-
dades de sustancias ilícitas.

Los jueces consideraron
culpable a la imputada apli-
cando una sentencia de 61
días de presidio menor en
su grado mínimo, más el
pago de una multa de 10
unidades tributarias men-
suales.

Este tribunal obliga a la
sentenciada a cumplir la
pena en forma efectiva sin
concederle la sustitución de
la sentencia que la privará
de libertad, descontándole
un día de abono que perma-
neció privada de libertad
durante el control de deten-
ción por esta causa.
Pablo Salinas Saldías
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Maniataron a esposa y huyeron con joyas y artículos tecnológicos:

Cinco encapuchados asaltan a mano armada casa de Coronel de Carabineros

Dos heridos graves deja violenta riña con arma blanca en la plaza de Los Andes

Personal de la PDI detuvo a los autores materiales del apu-
ñalamiento, uno de los cuales es un menor de 17 años.

Dos hermanos fueron los más afectados,
uno con riesgo vital y el otro con cortes en
tendones y ligamentos.

LOS ANDES.- Dos he-
ridos de gravedad, uno de
ellos con riesgo vital, fue el
resultado de una violenta
riña entre un grupo de per-
sonas ocurrida la tarde del
miércoles en el paseo cen-
tral de la plaza de armas de
Los Andes.

El hecho se produjo a
eso de las 20 horas en el sec-
tor de la pila, cuando por
causas que son materia de
investigación, cuatro perso-
nas, entre ellas una mujer,
se trabaron en una violenta
pelea, sacando a relucir ar-
mas blancas con las que se
enfrentaron.

Como consecuencia del
enfrentamiento resultaron
heridos los hermanos
Y.M.V. (24) e I.M.V. (23),
ambos con antecedentes
policiales. El primero reci-
bió una estocada en el ab-
domen que lo mantiene in-
ternado en riesgo vital en el
Hospital San Juan de Dios,

y el segundo resultó con
profundos cortes en sus bra-
zos que comprometieron
sus tendones.

Testigos que vieron este
enfrentamiento concurrie-
ron al cuartel central de la
PDI para alertar sobre el
hecho, concurriendo un ca-
rro de servicio hasta al lu-
gar que encontró a los jóve-
nes heridos, dando aviso al
Samu para que concurriera
a socorrerlos y trasladarlos
al hospital.

El Jefe de Servicio de la
Prefectura Provincial Los
Andes de la PDI, Comisario
Sergio Alvear, indicó que
personal de la PDI concu-
rrió y verificó que había dos
personas jóvenes con heri-
das cortopunzantes, “uno en
su abdomen y el otro en sus
brazos con evidentes cortes
de ligamentos y tendones,
siendo derivados en ambu-
lancias del Samu hasta el
Servicio de Urgencia del

Hospital San Juan de Dios
de Los Andes”.

Confirmó que el que
presenta herida abdominal
está en riesgo vital y fue  in-
tervenido en pabellón,
“mientras que el  otro tiene
heridas en sus extremida-
des superiores y está bajo
observación”.

El Comisario señaló que
conforme a la instrucción
impartida por el fiscal de
turno, personal de la Briga-
da de Homicidios está reca-
bando información para es-
tablecer cómo se produjo la
dinámica del hecho y cuál es
el móvil.

Añadió que con la infor-
mación entregada, personal
de la PDI realizó un amplio
operativo logrando la deten-
ción de los dos agresores
cuando se daban a la fuga a
bordo de un taxi colectivo,
siendo identificados como  el
menor de edad  de iniciales
J.P.N.M., de 17 años y su
polola J.E. C.M., de 18 años.

El oficial señaló que en
poder de los detenidos se
encontró el arma blanca con
que fueron heridos los her-
manos, así como también
una pistola a fogueo, “y en
el sitio del suceso se encon-
tró una cadena y otra arma
cortante, por lo que se es-
tán haciendo las pericias
correspondientes”.

Por su parte, el Jefe de
la Brigada de Homicidios,
Comisario Gino Gutiérrez,
precisó que fue el menor
quien atacó con el cuchillo

a los hermanos y  se le im-
puta el delito de homicidio
frustrado, mientras que su
polola utilizó una cadena.

El Comisario dijo que la
egresión se produjo en el
contexto de Rencillas ante-
riores que mantenían desde
hace un par de semanas,
donde se habían agredido
con elementos contunden-
tes, “por lo que esta situa-
ción se venía acarreando y
de esta forma al encontrar-
se en la plaza se inicia este
conato con los resultados
conocidos”.

Asimismo, recordó que
las dos víctimas mantienen
antecedentes penales y uno
de los hermanos usaba una
tobillera electrónica dado

que estaba sujeto a una me-
dida cautelar de arresto do-
miciliario nocturno.

El Jefe de Homicidios
dijo que esta situación cau-
só la natural conmoción por

En la foto de archivo, el Coronel de Carabineros Francisco
Castro Leyton, cuya casa fue asaltada por cinco delincuen-
tes encapuchados y fuertemente armados.

El hecho se produjo en horas de la tarde
ayer jueves en el domicilio particular del
uniformado ubicado en el sector El Esco-
rial de Panquehue.  Carabineros desplegó
intensos operativos en búsqueda de los
antisociales mientras la investigación que-
dó en manos de la PDI.

Un violento asalto ocu-
rrió al interior del domici-
lio particular del Coronel de
Carabineros Francisco Cas-
tro Leyton, luego que cinco
individuos a rostro cubier-
to irrumpieran premunidos
de armas de fuego, intimi-
dando a su esposa a quien
maniataron, para luego sus-
traer diversas especies de
valor en el sector El Esco-
rial de Panquehue.

De acuerdo a la infor-
mación obtenida por Dia-
rio El Trabajo, el delito
habría ocurrido pasadas las
14:30 horas de este jueves,
en circunstancias que los

delincuentes ingresaron
cubriendo sus rostros con
máscaras blancas hasta la
propiedad, aprovechando
que la esposa del uniforma-
do se encontraría sola, a
quien la apuntaron con ar-
mas de fuego, procediendo
a inmovilizarla.

En esos instantes los
antisociales sustrajeron cá-
maras fotográficas, notebo-
ok, joyas, carteras, entre
otras especies aún no deta-
lladas, escapando hacia la
vía pública, presumiéndose
que huyeron a bordo de un
vehículo que los estaría es-
perando en la ruta 60 CH.

Hasta el cierre de esta
edición, Carabineros efec-
tuaba diversos patrullajes
por las inmediaciones y ru-
tas colindantes en búsque-
da de los antisociales, sin
obtener resultados positi-
vos.  Las diligencias policia-
les se extendieron hasta ho-

ras de la noche encabeza-
das por la Policía de Inves-
tigaciones de San Felipe
para la investigación en el
domicilio del uniformado,
quien actualmente se des-
empeña en la Región Me-
tropolitana.
Pablo Salinas Saldías

ocurrir en el principal paseo
público de la ciudad y a ple-
na luz del día, “ya que no es
un hecho recurrente, pero si
el nivel de violencia llama
la atención”.
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Artista sanfelipeña cumple 55 años de  carrera:

Competencia del Festival Palmenia Pizarro
tendrá una nueva modalidad el 2018

Rodrigo
Ahumada,
Productor
del
Festival
Palmenia
Pizarro.

Concursantes que quieran estar dentro de
las seis canciones en competencia, ten-
drán que interpretar uno de los temas que
la misma artista seleccionó de su amplio
repertorio musical.

El 2 y 3 de febrero del
próximo año se realizará en
el Estadio Municipal de San
Felipe, una nueva edición
del Festival de la Canción
Palmenia Pizarro, certamen
que en esta oportunidad se
distinguirá por enfocar la
competencia musical en los
55 años de carrera de la can-
tante sanfelipeña.

Así lo anticipó Rodrigo
Ahumada, Productor del
evento, quien anunció que
los cantantes locales o de
otras regiones del país in-
teresados en participar de
la competencia, deben des-

cargar las bases  en
www.munisanfelipe.cl, si-
tio donde podrán darse
cuenta que el principal re-
quisito para concursar, es
interpretar alguna de las
canciones que la propia
Palmenia Pizarro definió, y
que no necesariamente se
trata de sus temas más po-
pulares. “No las más famo-
sas, pero sí un listado que
nos otorgó ella misma, que
tienen una difícil manera
de cantar, porque deben
tener una complejidad
también en canto y, a la
vez, queda abierto para

que cada concursante le dé
un estilo diferente, osea, el
tema puede ser presentado
en Funk, Rock, cualquier
estilo”, puntualizó Ahuma-
da, añadiendo que el plazo
para inscribirse expira a las
12 horas del 5 de enero de
2018.

Las canciones que

componen el listado son:
Con el Corazón en la
mano, Caprichoso, Esa,
Desprecio, Llaves, Si me
quedo quedas más, Entre
estas Cuatro Paredes, Re-
sulta, Yo quiero que me
des mi Libertad, La Casa
Chica, Para que vivas
Tranquilo, Gracias por Ol-

vidarme, Es ÉL, Puerta a
Puerta y Como cada Día,
las cuales se pueden obte-
ner a través deSpotify,
Youtube o solicitar junto a
las bases a través de cual-
quier red social.

Respecto a la parrilla
artística que tendrá esta
versión del Festival más

importante del Valle de
Aconcagua, Ahumada con-
tó que se intentará mejorar
el nivel artístico que tuvo la
edición 2017, aunque los
nombres de los artistas, ju-
rado y animadores los dará
a conocer dentro de los
próximos días el alcalde
Patricio Freire.

Al aproximarse fiestas de fin de año:

Carabineros intensificó campaña preventiva para evitar delitos de robo

Carabineros junto a adultos mayores reforzando la campa-
ña preventiva de robos.

Carabineros junto a locatarios de San Felipe para reforzar
campaña preventiva de delitos en la comuna.

Personal de la Oficina de Integración Comunitaria se reunió
con vecinos de distintos puntos de la provincia.

La policía uniformada, a través de la Ofici-
na de Integración Comunitaria, se reunió
con vecinos y dueños de locales comer-
ciales con la finalidad de orientar y entre-
gar recomendaciones para evitar la ocu-
rrencia de delitos en la ciudad de San Feli-
pe.

La mañana de este mar-
tes Carabineros de la Ofici-
na de Integración Comuni-
taria de la Segunda Comisa-
ría, reforzó las campañas
preventivas que ha venido
desarrollando durante este
año con el objetivo de pre-
venir delitos de robo a los
ciudadanos y dueños de lo-
cales comerciales, entre-
gando recomendaciones a
vísperas de las festividades
de fin de año.

Por medio de volantes
informativos, los funciona-
rios policiales dialogaron

con los vecinos en el centro
de la ciudad de San Felipe,
villas y poblaciones, reco-
mendando que al efectuar
compras se debe trasportar
pequeñas cantidades de di-
nero, como también en el
caso de llevar mochilas o
carteras, se deben usar en
forma cruzada por el hom-
bro hacia adelante y no os-
tentar joyas ni aparatos tec-
nológicos que son la tenta-
ción de los delincuentes.

Asimismo Carabineros
se reunió con locatarios re-
comendando el uso de cá-

maras de seguridad en los
establecimientos, alarmas,
puertas metálicas y mante-
ner pequeñas cantidades de
dinero.

Este reforzamiento pre-
ventivo de delitos apunta
también a los automovilis-
tas, aconsejando estacionar
los vehículos en áreas ilumi-

nadas, no dejar pertenen-
cias a la vista dentro de los
móviles y utilizar seguros
para bloquear el volante o la
palanca de cambios del ve-
hículo.  Durante la conduc-
ción, evitar bajar las venta-
nas del auto durante el se-
máforo en rojo, entre otras.
Pablo Salinas Saldías

EXTRACTO

Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, en causa ROL
V-242-2017, en autos sobre interdicción por demencia, caratulado
«Muñoz», se cita a audiencia de parientes de doña NORMA
ELIANA QUINTANILLA  ALARCON, cédula de identidad
5.372.964-9, a realizarse con fecha 14 de diciembre de 2017, a
las 12:00 horas, en las dependencias de este tribunal.

El Secretario

CITACIÓN

Comunidad de Aguas Canal Dren Borgiño, cita a Reunión General
Extraordinaria de Regantes, para el día viernes 15 de diciembre
de 2017 a las 17:30 horas primera citación y 18:30 horas segunda
citación con los que asistan, en Viña Sánchez de Loria, San Roque,
Panquehue.

TABLA:
1.- Lectura Acta Anterior
2.- Cuenta de Gestión del Presidente
3.- Fijar cuota de administración
4.- Autorizar a la directira para suspender el Decrecho de Agua a
los morosos.
5.- Elección de Directiva.

                                                                           La Directiva
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AMOR: El pasado debe quedar pisado, no le
dé más vuelta a algo que no tiene ningún senti-
do. SALUD: Recuerde que el exceso de coles-
terol le puede acarrear problemas cardiacos.
DINERO: No se exceda de las deudas y menos
cuando la economía no está excelente. COLOR:
Morado. NÚMERO: 4.

AMOR: Debe entender a su pareja y para
esto debe abrir más su mente. Aproveche
este día para hacerlo. SALUD: El exceso de
trabajo no le hace muy bien. DINERO: No le
dé más vueltas a los proyectos, haga las
cosas de una buena vez. COLOR: Azul. NÚ-
MERO: 12.

AMOR: No malgaste palabras en quien no
quiere escucharlas, es preferible dar un paso
al lado y no malgastar más el tiempo. SALUD:
No desaproveche la posibilidad de disfrutar
de la vida. DINERO: Buenas proyecciones
para lo que resta de mes. COLOR: Café.
NÚMERO: 3.

AMOR: El pesimismo no arregla nada, pón-
gase de pie, mírese al espejo y valórese
como corresponde. SALUD: No coma ali-
mentos con exceso de grasa. DINERO: Sa-
que el máximo de provecho a su ingresos
buscando una forma de invertirlo. COLOR:
Violeta. NÚMERO: 6.

AMOR: Esa madurez que tiene le ayudará a
elegir mejor a la persona que necesita para
ser feliz. SALUD: Consiga relajarse y dormir
profundamente, necesitará ese descanso.
DINERO: Lo que pueda tener ahorrado trate
de no gastarlo. COLOR: Celeste. NÚMERO:
13.

AMOR: Cualquier desavenencia con la pareja
debe ser tomada con la madurez suficiente
como para arreglar las cosas. SALUD: Las pre-
ocupaciones, inquietudes y sobresaltos deben
atenuarse para tener una vida más tranquila.
DINERO: Las ganancias llegan pero deberás
ser prudente. COLOR: Verde. NÚMERO: 16.

AMOR: La paz del hogar puede verse interrum-
pida por malos entendidos. Trate de evitarlos a
toda costa. SALUD: Las molestias se deben a
los malos ratos que ha pasado. DINERO: Pro-
yéctese con fe de que las cosas van a resultar
bien en lo laboral. COLOR: Blanco. NÚMERO:
10.

AMOR: Fortalezca los vínculos de amor con las
demás personas, lo malo debe quedar atrás de
una buena vez. SALUD: Disminuya la cantidad
de grasa en sus comidas, para evitar que su
colesterol aumente. DINERO: No deje que la
negatividad de otros enloden su trabajo. CO-
LOR: Rojo. NÚMERO: 22.

AMOR: No se quede sentado esperando que
las cosas se solucionen solas, póngale em-
peño. SALUD: Revise su presión arterial más
que nada para evitar males mayores. DINE-
RO: Las cosas irán lentamente tomando el
camino correcto, solo debe seguir trabajando
arduamente. COLOR: Gris. NÚMERO: 8.

AMOR: No se engañe a si mismo, el seguir una
relación de pareja debido a la costumbre no es
algo favorable para ninguno de los dos. SALUD:
Hay alternativas naturales para tratar los proble-
mas de salud. Eso le ayudará mucho. DINERO:
Sea constante para que salga pronto de los pro-
blemas. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 20.

AMOR: Sus penas pueden ser curadas. Basta
con abrir el corazón a las nuevas oportunida-
des que le presenta el destino. SALUD: Trate
de alimentarse mejor. Busque la manera de
hacer más actividad física. DINERO: Sea un
ejemplo para los suyos y evite exceder sus gas-
tos. COLOR: Rosado. NÚMERO: 9.

AMOR: Los solteros deben abrir la puerta para
dejar entrar al amor. Buen momento con su pare-
ja, viva y disfrute lo que tiene. SALUD: Siéntese
un rato a descansar.  Mejore su ánimo. DINERO:
Mucho cuidado ya que las deudas hay que pa-
garlas y las cosas en lo económico no están idea-
les. COLOR: Naranjo. NÚMERO: 21.

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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Un entretenido show organizó el municipio de San Felipe para Teletón 2017

En conferencia de prensa el Alcalde Patricio Freire junto al agente del Banco de Chile,
Roberto Quiroga, y el jefe de gestión de la sucursal bancaria, Víctor Carmona, además del
presidente de la Junta de Adelanto de Curimón, Ricardo Figueroa.

Artistas locales, bandas de rock, zumba-
tón y un cicletón nocturno se cuentan en-
tre las actividades que se realizarán.

Un entretenido progra-
ma tiene organizado la Mu-
nicipalidad de San Felipe
para el viernes 1 y sábado 2
de diciembre, fecha en que
se realizará una nueva jor-
nada de Teletón en nuestro
país.

Así lo dio a conocer el
Alcalde Patricio Freire, en
conferencia de prensa don-
de estuvo acompañado del
agente del Banco de Chile,
Roberto Quiroga, el jefe de
gestión de la sucursal ban-
caria, Víctor Carmona y del
presidente de la Junta de
Adelanto de Curimón, Ri-
cardo Figueroa.

El show comienza el día
viernes 1 de diciembre alre-
dedor de las 18 horas, con
la presentación de bandas
locales, con variados estilos,
como rock, pop y música
tropical. Ese día además,
junto a los ciclistas de la co-
muna se ha organizado un
‘Cicletón nocturno’ que re-
correrá algunas calles de
San Felipe.

El día sábado en tanto
las actividades comienzan
a las 11 horas, con presen-
taciones artísticas de los

alumnos de distintos esta-
blecimientos del sistema
municipal y testimonios
de niños beneficiados por
el Instituto Teletón. Ade-
más los motoqueros de
San Felipe estarán pa-
seando por alrededor de la
Plaza de Armas, a quienes
depositen su aporte en la
Teletón.

En la tarde las activida-
des continúan a las 18 ho-
ras con la presentación de
bailes árabes, cuecas, can-
tantes locales y cheerlea-
ders. Ese día además se rea-
lizará una entretenida zum-
batón, a partir de las 19 ho-
ras.

El Alcalde Patricio Frei-
re invitó a toda la comuni-
dad a cooperar con esta no-
ble causa, depositando su
aporte en el Banco de Chile
y disfrutar del show prepa-
rado.

“Este 1 y 2 de diciembre,
esta Teletón es el Abrazo de
todos, y como comuna, que

somos inclusiva, queremos
apoyar nuevamente la Tele-
tón, por ello estamos orga-
nizando un entretenido
show para todos los veci-
nos”.

Roberto Quiroga, agen-
te del Banco de Chile, hizo
un llamado a todos los veci-
nos a acercarse a la sucur-
sal bancaria y aportar en
esta causa.

“Estamos muy prepara-
dos para atenderlos, no es
una preparación de un día
para otro, es algo que se
viene preparando por mu-
cho tiempo. Nosotros par-
timos el día viernes, a las
20 horas hasta las 2 de la
mañana y el día sábado se
abren las puertas a las 9 de
la mañana, de acuerdo a la
programación original,
pero puede alargarse de-
pende de cómo vamos con
el avance”.

El agente señaló que el
año pasado se reunieron al-
rededor de 85 millones de

pesos, por ello se espera lo-
grar una cantidad superior
este año.

Según explicó Víctor
Carmona, jefe de gestión del
banco, este año la entidad
tendrá cajas auxiliares en
Catemu y Llay Llay, que es-
tarán a cargo de personal de
la sucursal y se suman cajas
buzón en las comunas de

Putaendo, Santa María,
Panquehue y en el sector de
Curimón en San Felipe, a
cargo de Ricardo Figueroa,
presidente de la Junta de
Adelanto y coordinador de
Teletón, quien señaló que el
aporte sumado de Bucale-
mu, Tierras Blancas y Curi-
món fue superior a los 6
millones de pesos.

“Los años que hemos es-
tado trabajando en el sec-
tor de Curimón nunca he-
mos fallado, así que tendre-
mos los mismos puntos y
actividades desde las 20
horas, tenemos una parri-
lla de artistas locales que
están comprometidos en
esta cruzada”, dijo el diri-
gente.


