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Recalentamiento de calefón pudo causar siniestro:
Tres personas damnificadas y daños
millonarios deja incendio en El Peñón
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ORQUESTA DE CÁMARA INFANTIL JUVENIL.- Con el objetivo de entregar un momen-
to de alegría a los presentes y a la vez una muestra de cultura, la Orquesta de Cámara
Infantil Juvenil Municipal de Panquehue realizó este martes una novedosa presentación
artística en el Hospital San Camilo de San Felipe, específicamente en el sector del ‘arbo-
lito del CAE’, muestra que fue del agrado de usuarios y funcionarios que pudieron asistir
a la atractiva puesta en escena.
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Al menos 8 pistoleros acribillaron departamento

Violenta disputa territorial entre bandas rivales habría
sido la causa del salvaje crimen en Villa Alto Aconcagua

Colombiano de 34
años asesinado en
ajuste de cuentas
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Día de la Antártica Chilena y
la Soberanía Nacional

   Marco López Aballay
        Escritor

María Carolina Geel

Georgina Silva Jiménez
(1913-1996) llegó al mundo de
la literatura nacional a través
del pseudónimo de María Ca-
rolina Geel. Y mientras traba-
jaba como tipógrafa en la Caja
de Empleados Públicos y Pe-
riodistas, publicó su primera
novela El mundo dormido de
Yenia (1946), la cual tuvo una
opinión dividida entre los lec-
tores de la época. Luego ven-
drían Extraño estío (1947),
Soñaba y amaba al adolescen-
te Perces (1949); Cárcel de
mujeres (1956), El pequeño
arquitecto (1956) y Huida
(1961). También abordó la crí-
tica literaria, publicando Siete
escritoras chilenas (1949), en
este trabajo buscó el compro-
miso con su propio género y
con las escritoras, como antes
no se había abordado. En su
faceta de crítica literaria, la
escritora publicó en diarios
como El Mercurio, La cróni-
ca, revista Atenea y el sema-
nario PEC (Política, Economía
y Cultura). Así las cosas, uno
de los críticos literarios que
más alabó su obra fue Alone.
Así también la escritora tenía
fieles amigas como Gabriela
Mistral, Amanda Labarca y
María Monvel, y en sus últi-
mos años Eugenio Cruz Var-
gas.

Uno de los sucesos más
impactantes en la vida de esta
escritora se relaciona con lo
acontecido en el Hotel Crillón,
el día 14 de abril de 1955,

A tan solo 3.373 km de la
ciudad de San Felipe, y sepa-
rada solo por 990 kilómetros
del Chile continental, se en-
cuentra la Antártica, un con-
tinente inexplorado que ha lle-
vado a muchas teorías cons-
pirativas, novelas de fantasía,
incluso se ha llegado a decir
que Hitler no murió en las rui-
nas de su bunker en Berlín,
sino que se escapó en un sub-
marino a su base secreta de la
antártica donde vivió hasta el
fin de sus días. Las riquezas
de este continente son res-
guardadas con enorme secre-
tismo, pues podrían ser el úl-
timo recurso hídrico en un fu-
turo no muy lejano.

Este 6 de noviembre se
conmemoran 78 años del
Día de la Antártica Chile-
na. Existe un pequeño gru-
po de chilenos que se en-
cuentran haciendo soberanía
en Villa Las Estrellas, el úni-
co asentamiento permanente
en el Territorio Antártico chi-
leno. La Comuna Antártica
tiene una población de 150
habitantes, según el censo
realizado a nivel nacional en
2012, que corresponden a 54
civiles y 96 militares. Estos
habitantes son mayoritaria-
mente miembros de la Fuer-
za Aérea de Chile y sus fa-
milias, que en su mayoría vi-
ven en Villa Las Estrellas.
Este poblado, ubicado junto
a la Base Presidente Eduar-
do Frei Montalva, en la isla
Rey Jorge, fue inaugurado el
9 de abril de 1984 y cuenta
con un aeródromo, un ban-
co, una escuela y guardería,
hospital y supermercado.

Corría el año 1940 y
cuando el mundo giraba en
torno a la tragedia de la Se-
gunda Guerra Mundial, mien-
tras tanto en Chile, el presi-
dente Pedro Aguirre Cerda
fijó mediante decreto los lími-
tes del territorio antártico na-
cional, y con ello comenzaron
las gestiones para reafirmar la
presencia del país en el conti-
nente blanco. Siete años más
tarde se inauguró la base ‘So-
beranía’, hoy llamada ‘Artu-
ro Prat’, ubicada en la isla

Greenwich. Con una dotación
de seis marinos, que debieron
permanecer un año como repre-
sentantes nacionales, nuestro
país se consagró como una de
las primeras instalaciones cons-
truidas en la Antártica, junto a
los británicos.

En la actualidad existen
cuatro bases permanentes chi-
lenas, cinco temporales y cin-
co refugios operativos. Además
de Chile, hay otros seis países
que reclaman soberanía en te-
rritorio antártico: Argentina,
Australia, Francia, Noruega,
Nueva Zelanda y Reino Unido.
Pese a la importancia estratégi-
ca que tiene para el país, lamen-
tablemente este continente ha
sido postergado en el tiempo,
lo que se reflejaría con el dete-
rioro existente en algunas de las
bases mencionadas, incluso el
cierre de una, este presente año.

La presencia de Chile en el
continente blanco siempre ha
tenido dos propósitos: realizar
soberanía y realizar estudios
científicos en el territorio. El
trabajo de investigación que se
desarrolla en las bases ha sido
de gran importancia para co-
nocer el clima, el estado de los
hielos, la geografía y los efec-
tos del calentamiento global.

Para resguardar lo anterior-
mente señalado se establecieron
elementos jurídicos constituti-
vos del Sistema del Tratado
Antártico que busca potenciar
la seguridad y desarrollo, im-
pulsando la cooperación cien-
tífica internacional, intensifi-
cando la protección ambiental
debido al calentamiento global
y con ello buscando una aso-
ciación más estrecha con las na-
ciones que por razones hídricas
y geográficas comparten inte-
reses permanentes en el Conti-
nente Antártico.

«Todos los países, sean
grandes o pequeños, fuertes o
débiles, deben gozar de igual-
dad de derechos en las rela-
ciones internacionales. Su so-
beranía y su integridad terri-
torial deben ser respetadas,
nunca violadas». Chile histó-
ricamente siempre ha sido res-
petuoso de los tratados inter-
nacionales. Aunque a título
personal respeto mucho a
nuestros hermanos argentinos,
pero me llamó la atención y
considero un hecho gravísimo
que este último mes nuestro
país hermano, Argentina, que
posee 3.421 km2 de hielos en
el Campo de Hielo Sur, sin
embargo, se atribuyeron 1.441
km2 con delimitación pendien-
te. Argentina publicó su primer
inventario nacional de glacia-
res causando revuelo al incluir
hielos de territorio chileno que
están pendientes de demarca-
ción desde 1998, en Campo de
Hielo Sur. En este mismo mes
de octubre el Alcalde de la co-
muna de Villa O’Higgins, re-
gión de Aysén, alertó de la pre-
sencia de militares argentinos
realizando ejercicio militares
en la zona de los Hielos Con-
tinentales en Santa Cruz, en-
tre el 20 de septiembre y el 4
de octubre el Ejército argenti-
no realizó un recorrido por la
zona de demarcación de los
Hielos Continentales. La pre-
sencia militar argentina desa-
tó un llamado de alerta del al-
calde de Villa O’Higgins, que
calificaron como una «provo-
cación» dicho ejercicio militar.

El día 06 de noviembre no
solo se celebra el día de la An-
tártica chilena, sino que también
es un llamado a cuidar nuestra
soberanía, la cual es la principal
herencia que le podemos entre-
gar a las nuevas generaciones.

cuando mata a su amante, el
joven Roberto Pumarino Va-
lenzuela. En un texto titulado
María Carolina Geel: cinco
balas y un día (2011), la escri-
tora Alejandra Costamagna
cuenta lo siguiente: “Geel lle-
gó quince minutos más tarde
con un abrigo beige y su car-
terita de cuero. Se sentó fren-
te a Pumarino. Pidieron té;
hablaron en voz baja. Parecía
una conversación íntima. Has-
ta que a las cinco en punto ella
metió la mano en su cartera,
sacó la pistola belga y la va-
ció en el cuerpo de su amante.
Griterío, tazas rotas, gente
aterrada. Lo típico de un asal-
to, de un crimen. Pero ella no.
Ella dejó que la pólvora de los
cinco disparos se esparciera
por el aire, botó la pistola al
suelo y se echó sobre el cadá-
ver de su amante. Trágica,
ella: besó esos labios frescos
y dejó que la sangre del aman-
te fuera manchando su alcur-
nioso abrigo hasta que llegó
la policía. Dos días después,
cuando los diarios anuncia-
ban en primera plana la muer-
te de Albert Einstein, Geel se
referiría a los acontecimientos
del Crillón como «aquello» o
«el acto monstruoso». Y a su
víctima como «él». Y escribi-
ría, igual de elusiva que en sus
novelas, relativizando la cul-
pa: «Cuando él estaba senta-
do allí, en el último instante,
frente a mí, lleno de su vida,
yo sentía, escuchaba que mi

corazón palpitaba adentro de
mis sienes, que iba a ocurrir y
que ningún poder sobreven-
dría para evitarlo. Que iba a
ocurrir, ¿qué? (...) Y ante
aquellos ojos vagos el acto
monstruoso estalló de mi ser y
todo se precipitó».

María Carolina Geel fue
sentenciada a tres años y un día
de cárcel. Pero gracias a las
gestiones de su amiga Gabrie-
la Mistral, por entonces cón-
sul de Chile en Nueva York,
quien suplicó el indulto para
ella, en una carta enviada al
Presidente Carlos Ibáñez del
Campo. Aquella petición fue
respondida de la siguiente ma-
nera: «Sepa, mi estimada ami-
ga, que en el mismo momento
que usted formuló su petición,
ésta era un hecho atendido y
resuelto (...). Considere, pues,
ya indultada a María Caroli-
na Geel”. Una vez en libertad,
la escritora publicó la novela
Cárcel de mujeres (1956), una
contundente obra mezcla entre
ensayo, testimonio y relato
novelado de sus meses de en-
cierro en la Correccional del
Buen Pastor. Alone alabó el li-
bro diciendo “Los que perma-
necen vivos tienen esa obliga-
ción de tender la mano a quie-
nes van hundiéndose, sin áni-
mo ya ni deseo de remontar al
aire para respirar».

La escritora fallece con el
mal de Alzheimer a cuestas, en
un caluroso 1° de enero del año
1996.
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Gobernación y Onemi planifican trabajo ante posibles desastres naturales

Director regional de Onemi, Mauricio Bustos,  visitó al gober-
nador Claudio Rodríguez para planificar el trabajo ante posi-
bles desastres naturales en la Provincia

Temas de planificación,
ejecución y ejercicios de si-
mulacro en la zona, fueron
los tópicos que entablaron
el gobernador Claudio Ro-
dríguez Cataldo y el direc-
tor regional de Onemi,
Mauricio Bustos, en la Go-
bernación Provincial, con el
objetivo de tener una mejor
coordinación entre los esta-
mentos públicos y estar pre-
parados en caso que ocurra
un desastre natural.

Encargado de emergencias en la Región
de Valparaíso, visitó la provincia de San
Felipe para dialogar con la máxima autori-
dad provincial para trabajar coordinada-
mente en posibles riesgos que puedan
afectar al Valle y entregar una solución
efectiva en la protección civil.

El jefe provincial, Clau-
dio Rodríguez Cataldo,
manifestó que “somos un
país que vivimos en emer-
gencias. Es muy importante
estar siempre verificando las
coordinaciones entre los dis-
tintos servicios de manera
tal de tener una respuesta
efectiva cuando esta ocurra.
Es lo que nos ha instruido el
Presidente Sebastián Piñera,
no sólo para estar cerca de
las personas, sino que por

EL TIEMPO                                                         Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Máxima de 37,7 grados se alcanzó
ayer en la comuna de Santa María

sobre todo responder a la
mayor brevedad posible
ocurrida una emergencia”.

Mientras que el director

regional de la Oficina Na-
cional de Emergencias de la
Región de Valparaíso,
Mauricio Bustos, comen-
tó que “es muy importante
estar en cada uno de los lu-
gares, la región tiene 38
comunas y tiene un territo-
rio extenso y estratégica-
mente San Felipe es una
provincia que tiene distin-
tas variables de riesgo que
deben ser atendidas. En
esto conversamos con el go-
bernador por los planes de

emergencia, la planifica-
ción y elementos de capaci-
tación, ejercicios de simula-
ción y otros elementos que
nos van a permitir, el día de
mañana, si tenemos una
emergencia más significa-
tiva, responder de la mejor
manera posible”.

Santa María
(37,7º), Llay
Llay (37,6º)
y San
Felipe
(37,0º)
registraron
las tempe-
raturas más
altas el día
de ayer.

‘Los Auténticos Decadentes’ y ‘Santaferia’
son los primeros artistas confirmados para

el Festival Palmenia Pizarro 2019

Uno de los días más ca-
lurosos del presente año se
registró este miércoles 7 de
noviembre en la zona cen-
tral del país, cuya máxima
se alcanzó en la comuna de
Santa María que anotó 37,7
grados Celsius.

Así lo informo Manuel
Vicencio, quien a través de la
cuenta @aconcaguaclima en
Twitter mantiene desde hace
ya años, informado a todo el
valle de Aconcagua sobre las
variables climáticas.

Según indicó Vicencio, a
partir de hoy las máximas
descenderán levemente,
agregando que se espera
que este verano sea bastan-
te caluroso, con máximas

que llegarán a los 38 a 40
grados en formas más o
menos recurrente.

En lo que respecta a San
Felipe, la máxima fue de
37,0º, en tanto Llay Llay lle-
gó a 37,6º. Otras comunas y
sectores medidos registraron
las siguientes temperaturas:

Calle Larga 34.5º
Curimón 35.6º
Llay Llay 37.6º
Panquehue 34.2º
Putaendo 33.5º
Rinconada 36.9º
San Esteban 34.4º
San Felipe 37.0º
Santa María 37,7º

El próximo 29 de no-
viembre se desarrollará un
taller de capacitación en
conjunto con el COE para
verificar los canales de co-
municación y la capacidad
de respuesta que existe en la
actualidad en la provincia
San Felipe de Aconcagua.

Santaferia, uno de los grupos más populares del momento,
será parte de los artistas del Festival Palmenia Pizarro.

Son las primeras agrupaciones que dirán
presentes en la  vigésima versión que se
realizará el 1 y 2 de febrero

Los Auténticos Deca-
dentes y Santa Feria son los
dos grupos confirmados
para la vigésima versión del
Festival Palmenia Pizarro,
que se realizará los días 1 y
2 de febrero del 2019, en el
Estadio Municipal de San
Felipe.

Así lo confirmó el alcal-
de Patricio Freire, quien
señaló que en los próximos
días se darán a conocer los

otros artistas que estarán
presentes en esta versión
festivalera.

«Es uno de los pocos fes-
tivales gratuitos que va
quedando en Chile, éste es
para toda la comunidad
aconcagüina, estamos muy

contento por ello», sostuvo.
El concejal Christian

Beals indicó que se espera
que sea un muy buen espec-
táculo, «como concejo mu-
nicipal lo hemos apoyado y
permanecer con este festi-
val que lleva el nombre de
una destacada artista na-
cional».

A su vez, el concejal
Mario Villanueva reiteró
que existe satisfacción por
apoyar una iniciativa local,
«es una oportunidad para
muchos sanfelipeños que no
tiene la alternativa de salir
de vacaciones y que su úni-
ca forma de recreación es a
través de las actividades
municipales».
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Municipio acuerda con viñateros de Panquehue realizar actividades conjuntas

Representantes de la agrupación de viñateros de Panquehue se reunieron con el alcalde
Luis Pradenas y la encargada de Cultura, Turismo y Patrimonio, para solicitar unir esfuerzos
para desarrollar el turismo y la cultura local.

 Tras una reunión sostenida con el alcalde
Luis Pradenas, se acordó planificar una
serie de eventos durante el 2019.

Con el fin de potenciar el
desarrollo de una serie de
actividades populares, tales
como la fiesta de la vendi-
mia y la celebración del día
del vino chileno, la agrupa-
ción de viñateros de Pan-
quehue se reunió con el al-
calde Luis Pradenas.

Junto a la Encargada de
Cultura, Turismo y Patri-
monio, Silvia Aguirre, le
solicitaron a la autoridad
comunal trabajar de mane-
ra conjunta, con el fin de
realizar actividades que po-
tencien el desarrollo del tu-
rismo y la cultura local de
Panquehue.

Rodrigo Espinoza,
Gerente de la Viña Escorial,
señaló que la idea es traba-
jar de manera estrecha, po-
tenciando cada uno de los
productos de las viñas de
Panquehue, para lo cual se
pretende fomentar una se-
rie de actividades que estén
de la mano de la cultura:
«Los cuatro viñateros le
solicitamos a la alcaldía la
posibilidad de juntarnos
para planificar en conjun-
to las fiestas  claves del

vino, de tal forma que sea
la municipalidad de Pan-
quehue la que planifique y
nos ayude a organizar algo
turístico para que se vea
fortalecida la comuna.

«Nosotros somos cuatro
viñas que estamos unidos a
través de una agrupación de
viñateros y estamos bajo el
alero de una asociación del
Aconcagua y por lo mismo
estamos potenciando esto.

«Como agrupación ya
hemos conversado cada una
de nuestras propuestas, he-
mos realizando varios even-
tos en conjunto, estamos en
redes sociales, páginas web,
tenemos un RUT, pero que-
remos potenciar la comuna
de Panquehue, específica-
mente».

Para el alcalde Luis
Pradenas existe la mejor
disposición de trabajar de
manera unida y así favore-
cer el desarrollo vitiviníco-
la de Panquehue: «Una de

las características que tie-
ne esta comuna, a parte de
su agua y sus paltos, es el
vino. Tenemos viñas de
gran renombre y sus pro-
ducciones de vino hoy en
día están en los mejores
mercados de Chile y el mun-
do, por lo tanto, hay toda la
voluntad de apoyar y rea-
lizar de manera conjunta
actividades durante el año
2019».

La agrupación de viña-
teros de Panquehue la com-
ponen las viñas Escorial,
Sánchez de Loria, Peuma-
yen y  Von Siebenthal.
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Brutal caso de maltrato animal:

Desalmados le arrancaron la piel con un cuchillo a inofensivo perrito

El tipo de lesión sufrida por el animal da cuenta clara de que
habría habido intervención humana, la de un desquiciado.

El indefenso can fue descubierto por vecinos del sector Las
Vizcachas, quienes han estado ayudando en sus cuidados y
recuperación.

Consternados vecinos del sector Las Viz-
cachas ayudan a su recuperación.

LOS ANDES.- Un in-
creíble y brutal caso de mal-
trato animal afectó a un in-

ofensivo perrito ‘Salchicha’,
a quien desconocidos le
arrancaron con un cuchillo

o elemento filoso y cortan-
te, enormes trozos de piel
tanto del abdomen como del
lomo.

El irracional acto fue
descubierto y dado a cono-
cer por vecinos del sector de
Las Vizcachas en el camino
internacional, quienes en-
contraron abandonado y
mutilado al perrito.

Fue el precisamente el
presidente de la Junta de
Vecinos de ese sector, Ma-
nuel Arredondo, quien
pidió hacer público este
caso por las graves lesiones
que presentaba la indefen-
sa mascota.

Según indicó el dirigen-
te, el can fue encontrado por
vecinos después de la noche
de Halloween y de inmedia-
to le brindaron ayuda, lo-
grando salvarle la vida y
ahora se encuentra en pro-
ceso de recuperación.

“Este es un llamado de
atención sobre la irrespon-
sabilidad de los seres hu-
manos que a veces adoptan
un perrito y cuando éstos
crecen, la mejor forma de
deshacerse de ellos es ir a
botarlos al camino interna-
cional”, fustigó.

Comentó que los vecinos
ya han rescatado otros 14
perros que fueron abando-
nados en el sector de San
Miguel-Las Vizcachas, pero
cada día siguen hallando
más.

Manuel Arredondo se-
ñaló que mantienen infor-

mación que quienes bota-
ron al perrito ‘Salchicha’ se
movilizaban en un auto-
móvil de color negro, “y
por eso nos estamos orga-
nizando los vecinos de Las
Vizcachas para poder es-
tar más atentos cuando
llegan estos vehículos a
botar animales, y así po-
der anotar patentes para
poder denunciarlos a la
policía”.

Indicó que el suplicio
infringido al perrito da
cuenta a las claras de una
intervención humana irra-
cional, “porque aquí clara-
mente hubo intervención
del hombre en su herida y
eso es lo que estamos de-
nunciando”.

Informó que las fotos de
la mascota fueron subidas a
redes sociales para poder
encontrar a sus dueños, “ya
que esa es la única forma de
saber qué paso y cuál es su

responsabilidad en esta
mutilación”.

Finalmente el dirigente
hizo un llamado a las per-

sonas a proteger a las mas-
cotas, que son seres que nos
dan cariño, pero también
sufren y no tienen voz.
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Hotel San Francisco

Curimón - San Felipe

Gral. Santiago Bueras Nº 400

Curimón

(34) 2531061

Precios Bajos

Desconocidos amenazan ‘funar’ negocio del vocero de comerciantes de Prat

Una hoja de cuaderno tipo universitario, escrito a mano, fue
dejado en el local del comerciante.

Eugenio Carvallo reconoció haber sido víctimas de amena-
zas anónimas y visitas en su casa de habitación en horas de
la madrugada.

El vocero de los comer-
ciantes de calle Prat, Euge-
nio Carvallo, denunció
públicamente el intento de
amedrentamiento por par-
te de personas desconocidas
que lo amenazaron a través
de un anónimo. Esto por la
aparición de un papel escri-
to a mano donde junto con
insultarlo le aseguran que
van a ‘funar’ su negocio.

Junto con lo anterior,
comentó que recibió en su
local la visita de dos funcio-
narias de la municipalidad,
entre ellas Patricia Opazo y
una que según él, por lo que
ha averiguado, se desempe-
ña en la Daem de San Feli-

pe, quienes le habrían soli-
citado desistiera de la mar-
cha o en su defecto, le baja-
ra el perfil a los reclamos.

“Hoy día (ayer) en la
mañana cuando abrimos el
local, me encontré con este
papel. La verdad que es uno
de cuaderno universitario
escrito a mano, cada vez me
convenzo más que esta gen-
te que hace esta amenaza
de forma incógnita o los
cobardes que escriben de-
trás del teclado, o son gen-
te que tienen algún proble-
ma de deficiencia mental o
falta de comprensión, por-
que nosotros siempre he-
mos dicho que los comer-

ciantes no estamos en con-
tra de las ciclovías, noso-
tros estamos en contra del
lugar elegido para las ciclo-
vías. Aquí a cualquier ciclis-
ta que use la bicicleta, ya
sea recreacional o deporti-
va o de uso diario para
traslado, estará de acuerdo
con nosotros que el lugar
ideal hubieran sido las ca-
lles fuera de las cuatro ala-
medas, como era en Mira-
flores, Sargento Aldea, En-
cón, que son lugares de alto
flujo vehicular y que los
promedios de velocidad son
altos, entonces vuelvo a rei-
terar a los que son faltos de
comprensión, que nosotros
no estamos en contra de las
ciclovías, nosotros estamos
en contra del lugar elegido
de las ciclovías, porque el
uso que se le va a dar acá
en el centro no va a ser
mayoritario, como se le po-
dría dar en las calles que
son más peligrosas”, seña-
ló Carvallo.

- ¿Esto  lo amedren-
ta de alguna manera?

- Esto la verdad que no
me asusta, yo soy una per-
sona que he dedicado mi
vida al deporte, he sido ci-
clista profesional, soy usua-
rio de la bicicleta, actual-
mente corro en Rally y para
correr en rally hay que ser
muy fuerte de mente, yo
tengo en este momento
mucha fuerza mental y no
me amedrenta, lamentable-
mente uno tiene familia de-
trás y la familia no le gusta
leer estos comentarios mal
intencionados, por eso invi-
to a las personas que escri-
ben esto y que no me cono-
cen, que vengan a hablar

conmigo y podemos conver-
sar y le puedo explicar cuál
es nuestra posición. Así
como esos funcionarios de
la municipalidad que tienen
una página en Facebook,
que escribieron en contra
mía tratándome de dejar en
ridículo, yo lo invito porque
a ese señor no lo conozco, a
ninguno de los dos, que son
dueños de la página, que
vengan a conversar conmi-
go, y yo creo que se darán
cuenta de cuál es nuestra
posición. Y conversando se
pueden entender las perso-
nas y sin necesidad de agre-
dir, nosotros no agredimos
a nadie, ayer (martes) tuvi-
mos una conversación ame-
na.

- ¿Qué hay de cierto
que dos funcionarias lo
visitaron en su local
para que desistiera de la
marcha y bajarle el per-
fil?

- Así es vino la señora
Patricia Opazo con otra per-
sona que entiendo trabaja
en el DAEM, a decirme por
qué no parábamos la mar-
cha, ese tipo de cosas, ellas
dos vinieron a conversar
conmigo para bajarle el per-
fil a la marcha o desistir de
hacerla.

- ¿Lo de las dos y me-
dia de la mañana como
fue?

- Fueron a mi casa a to-
car el timbre, abrir la puer-
ta del ante jardín, a meter
bulla tocando el timbre va-
rias veces, después abrien-
do la puerta del antejardín.

Cabe destacar que hoy al
medio día el alcalde Patri-
cio Freire Canto se va a re-
unir con los comerciantes.
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Le ofreció cambiar boleto millonario:

Alertan sobre pareja que estafa a adultos mayores con ‘Cuento del Tío’

Un boleto similar llevaba la mujer de nacionalidad peruana
con el cual quiso estafar a una adulta mayor.

Se trataría de delincuentes de nacionalidad
peruana. La mujer es de baja estatura y
morena, mientras el hombre, que entra en
escena con posterioridad, porta un male-
tín negro.

La mañana de este lunes
una mujer de 85 años de
edad estuvo a punto de ser
víctima del denominado
‘Cuento del Tío’ por parte de
una pareja que se presume
de nacionalidad peruana,
según lo comentado por la
hija de la mujer. Por eso ha-
cen un llamado especial-
mente a los adultos mayo-
res, a estar atentos ante la
presencia de esta pareja.

Dijo que el hecho ocu-
rrió la mañana de este lu-
nes en la avenida Yungay,
cuando su madre que tiene
85 años de edad transitaba
por la avenida Yungay des-
pués de haber visitado a un
familiar con problemas de

salud. En esas circunstan-
cias, según señala, una mu-
jer peruana la abordó en la
alameda contándole una
historia de desgracias, ha-
ciéndose la víctima, co-
mentándole que ella nece-
sitaba cobrar un premio
millonario con un boleto
que su madre no alcanzó a
ver si era de Loto o Lotería,
pero que era un boleto de
juegos de azar.

“Entonces la mujer le

decía que ella no podía co-
brar el premio y que si la
ayudaba entregándole mi
mamá lo que llevara enci-
ma, ya sea dinero o joyas,
ella le entregaba el boleto
ganador de cinco millones
de pesos a cambio de dine-
ro o joyas. Mi madre le
pregunta cómo es que un
premio tan grande no pue-
de cobrarlo, y que ella la
puede orientar y decirle
donde está la agencia
para cobrar el premio,
pues ella con su carné de
identidad podía hacerlo. E
incluso mi madre, con in-
genuidad, le recomendó
que lo cobrara con cuida-
do para que nadie la vea y
la vayan a robar, porque
hay mucha delincuencia y
lo más probable alguien la
esté vigilando y le va a ro-
bar el premio. Entonces le
dijo métalo en una bolsa,
es decir mi madre dándo-
le indicaciones cuando la
otra quería estafar a mi
mamá. La mujer le pre-
guntó qué llevaba en una
especie de carrito que te-
nía y mi madre le contes-
tó que llevaba cosas para
comer, que no andaba con
dinero ni con joyas. Y des-

pués le preguntó por el
anillo de matrimonio, le
vio el anillo y ahí me ma-
dre le dijo que era de fan-
tasía. Y como mi mamá no
tiene Alzheimer, tiene to-
das sus facultades menta-
les en buenas condiciones,
pudo defenderse, pero
cuánta gente no puede de-
fenderse de estos parási-
tos”, señaló la mujer cuya
identidad prefirió mante-
ner en reserva por seguri-
dad.

Luego apareció un hom-
bre, también peruano, a
quien increpó por estar en
el lugar. El hombre, que dijo
ser ingeniero y que trabaja-
ba en Iquique, se ofreció a
ayudar indicándole que él
andaba con dólares.

La mujer peruana insis-
tía en ir a la casa de la mu-
jer adulto mayor, sin em-
bargo siempre encontró la
negativa.

En un momento les dijo
a los dos que cuando viera
el primer furgón policial los
iba a llamar para denunciar-

les. Eso fue todo, porque de
inmediato ambos se fueron
del lugar.

Pero lamentablemente,
al momento de ir a reservar
pasajes al terminal de buses,
se pudo percatar que la mu-
jer peruana estaba en el re-
cinto buscando víctimas.

Es por lo anterior que
esta mujer llama a las per-
sonas, especialmente adul-
tos mayores, a estar atentos

con esta pareja porque es-
tán en San Felipe.

Sobre descripción dijo
que se trata de una mujer
baja, morena, mientras que
el hombre andaba con un
maletín negro, ambos con
acento peruano.

De todas maneras para
tranquilidad la pareja no
logró su objetivo de estafar
a la mujer con el ‘Cuento del
Tío’.
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Orquesta de Cámara Juvenil de Panquehue sorprende a los usuarios
del Hospital San Camilo con inédita presentación musical

La presentación de la Orquesta de Cámara Infantil Juvenil Municipal de Panquehue está
compuesta por numerosos jóvenes que con el apoyo de la municipalidad tienen acceso a
los instrumentos y las clases de música.

Usuarios y funcionarios del Hospital San Camilo pudieron disfrutar de la presentación artísti-
ca realizada este martes en el sector del ‘arbolito del CAE’.

Los jóvenes integrantes de la orquesta pudieron mostrar todo
lo aprendido hasta el momento en esta verdadera escuela
de música.

La actividad buscó entregar un momento de alegría a los presentes y a la vez una muestra
de cultura.

Muestra artística se desarrolló en el Hall
del establecimiento para deleite del públi-
co presente

Los alumnos totalmente concentrados durante la presentación que fue del gusto de quienes
pudieron asistir a la puesta en escena.

Una novedosa presenta-
ción realizó la Orquesta de
Cámara Infantil Juvenil
Municipal de Panquehue
este martes en el sector del
‘arbolito del CAE’, para el
goce y el deleite de usuarios
y funcionarios que pudieron
asistir a tan hermosa pues-
ta en escena.

La actividad buscó en-
tregar un momento de
alegría a los presentes y a
la vez una muestra de cul-
tura, entendiendo que la
música docta muchas ve-
ces es de difícil acceso y
por lo mismo, el grupo ar-
tístico de la Municipali-
dad de Panquehue quiso
hacer llegar su trabajo a
diversos puntos de la pro-
vincia, y qué mejor que
hacerlo en un recinto de
salud en donde se congre-
gan muchas personas y

que de seguro quedaron
muy agradados con esta
iniciativa.

“Esta propuesta es una
iniciativa municipal que
gracias al apoyo del al-
calde Luis Pradenas y el
Departamento de Educa-
ción, ya lleva tres años
permitiéndonos entregar
una alternativa a los ni-
ños y jóvenes de la comu-
na para que formen par-
te de esta verdadera es-
cuela de música, que les
entrega los instrumentos
y lo más importante las
clases, por lo que el con-
currir a  espacios públicos
es una manera de mos-
trar el talento de los chi-

cos, pero también de lle-
var la cultura a todos los
sectores”, señaló la subdi-
rectora de la agrupación,
Luna  Castro.

Por su parte, el director
del Hospital San Camilo,
Dr. Daniel Álvarez, agra-
deció la muestra que va en
directo beneficio de los
usuarios, ya que muchas
veces no tienen la posibili-
dad de disfrutar una presen-
tación de música de este
tipo.

“Fue una presentación
maravillosa, tanto por la
iniciativa que se les entre-
ga a nuestros usuarios
como también por el ejem-
plo de superación que le
están entregando a los me-
nores, demostrándoles que
todo sueño se puede cum-
plir con esfuerzo y dedica-
ción. Nosotros estamos
siempre dispuestos a alber-
gar este tipo de iniciativas
para alegrar el día de nues-
tro público”.

Cabe destacar que pos-
terior a la presentación en
el área ambulatoria, los me-
nores concurrieron a las di-
versas salas de hospitaliza-
dos, para entregar pequeñas
piezas musicales a quienes
debido a su enfermedad o
intervención quirúrgica, de-
ben permanecer internados
en el hospital.
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Escuela Bucalemu cumplió 113 años de existencia colocando
énfasis en la formación curricular y valórica de los alumnos

Los más pequeños se esmeraron por realizar diversas presentaciones artísticas al celebrar 113 años de existencia.

Alumnos de la Escuela Bucalemu durante el acto en el cual la comunidad educativa celebró
este nuevo aniversario.

Los cursos más grandes también prepararon actividades artísticas para honrar al tradicional
establecimieno.

Ciento trece años de
existencia cumplió la Escue-
la Bucalemu y la fecha fue
celebrada por la comunidad
educativa con un emotivo
acto donde varios alumnos
fueron premiados por sus
buenos resultados académi-
cos, y docentes y apodera-
dos por el aporte y compro-
miso con el establecimien-
to.

El director de este tradi-
cional establecimiento san-
felipeño, David Navea, se
mostró muy emocionado
por celebrar esta importan-
te fecha, destacando que al
interior de su unidad edu-
cativa se está potenciando la
formación curricular y tam-
bién valórica de todos los
niños: “Estamos muy enfo-
cados en que ellos tengan
buenas herramientas para

Alumnos, docentes y apoderados fueron premiados o distin-
guidos por sus buenos resultados académicos, o por el aporte
y compromiso que han demostrado con el establecimiento.

poder defenderse en una
sociedad tan competitiva
como la que se está viendo
hoy día”, dijo el director.

Durante la ceremonia, el

director de Educación Mu-
nicipal, Iván Silva, infor-
mó al establecimiento que
se encuentra bastante avan-
zado el proyecto de techado
para el patio de la escuela,
una iniciativa impulsada
por el alcalde Patricio
Freire durante su gestión
municipal y que ya es una
realidad en las Escuelas
José Bernardo Suárez
de El Asiento, Carolina
Ocampo de Bellavista y
John Kennedy, la que ha
permitido mejorar las con-
diciones en que se encuen-
tran los alumnos de estas
escuelas municipales.

Y respecto de los desa-
fíos que se ha planteado el
director de la Escuela Buca-
lemu, Navea sostuvo que
esperan potenciar la malla
curricular y para ello han
adquirido una importante
cantidad de computadores
para el establecimiento.

“Los que teníamos esta-
ban siendo desfasados en
relación a la tecnología que
hoy día se exige, queremos
potenciar con una asignatu-
ra de computación y que
ésta articule todas las asig-
naturas, donde los niños
puedan desempeñarse, me-
jorar sus capacidades tecno-
lógicas y por qué no, estu-
diar a través de este siste-
ma”.

Además, el estableci-
miento está enfocado en
contar con un idioma ex-
tranjero desde el nivel de
pre básica, para que los ni-
ños reciban distintos cono-
cimientos desde temprana
edad, de una manera más
lúdica.

En este nuevo aniver-
sario, asimismo, fueron
distinguidos alumnos que

se han destacado durante
el año por su desempeño
escolar, además de do-

centes por su compromi-
so con los estudiantes y el
establecimiento y a apo-

derados por el aporte que
realizan a la educación de
sus hijos.
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CITACIÓN

La Comunidad de Regantes Canal Ahumada cita a reunín ordinaria
de Asamblea General para el día 14 de noviembre 2018 a las
18:00 horas en primera citación y 18:30 horas en segunda citación
en el Cuerpo de Bomberos  de Santa María.

TABLA:
- Memoria
- Balance 2017-2018
- Presupuesto 2017-2018
- Proyectos
- Varios
- Elección Directorio

El Presidente
Rodolfo Gioia Gioia

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 3514314,
3514316, 3514317, 3514325,
3514328, 3514330, 3514331,
3514333, 3514334, 3514335, y
desde Nº 3514341 al 3514345,
Cta. Cte. Nº 974164027 del
Banco Scotiabank Chile, Suc.
San Felipe.                          8/3

Tres personas damnificadas y daños millonarios deja incendio en El Peñón

El calefón donde
se presume
comenzó el

incendio que
avanzó por el
entretecho y

causó millonarios
daños.

Así
quedó
la
cocina
de la
casa
tras el
incen-
dio.

Recalentamiento de conducto de calefón
pudo haber provocado el siniestro que
afectó a una vivienda.

Tres compañías de Bom-
beros de San Felipe y unos
quince voluntarios debieron
concurrir a combatir un incen-
dio de un inmueble ocurrido
en el sector El Peñón de Pan-
quehue la mañana de ayer.

Según el Comandante
Juan Carlos Herrera, el
incendio afectó la cocina, el
lavadero y parte de los dor-
mitorios por el humo: “La
cocina y el lavadero sufrie-
ron un 80% de daños, está
trabajando el departamen-
to técnico, no se descarta el
recalentamiento de un con-

ducto del calefón que es lo
que el propietario informa-
ba, ya que en ese sector era
donde se había visto la ma-
yor cantidad de llamas de
este incendio”, señaló.

- ¿Había personas en
el lugar o era casa que
se ocupaba durante los
fines de semana?

- Nosotros tenemos in-
formación que habían per-

sonas que se percataron
cuando salía gran cantidad
de humo, y uno de los pro-
pietarios como lo dije, se
percató que donde estaba el
calefón, del conducto de
ventilación, salía gran can-
tidad de llamas que se pro-
pagaron por el entretecho
del inmueble.

En cuanto a las causas,
el oficial  bomberil reiteró
que se están investigando.

Comentó que las llamas
se propagaron por entre
medio de la techumbre, pro-
duciendo daños millonarios
al inmueble, dejando tres
personas damnificadas.
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REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el  20 de
Noviembre  de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se
subastará  inmueble del ejecutado Álvaro Hernán Vergara Sabelle,
ubicado en Calle El Convento  2928, que corresponde al Lote 02
de la Manzana I del Conjunto Habitacional denominado Loteo
Lote C Uno, también denominado El Almendral, Primera Etapa
de la Comuna y Provincia de San Felipe, singularizado en el plano
de loteo archivado bajo el N° 9 en el Registro de Documentos de
Propiedad del año 2014 del Conservador de Bienes Raices de
San Felipe,  inscrito a su nombre a fojas 69 vta. Nº 76 del Registro
de Propiedad del 2015  del  Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Mínimo de subasta es $ 15.507.157.  Precio  se pagará
al contado, dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar
valevista  bancario endosable a la orden del Tribunal, por el 10%
del mínimo. Gastos cargo subastador. Así está ordenado en juicio
ejecutivo caratulado "BANCO SANTANDER CHILE con
VERGARA SABELLE ALVARO", Rol N° 2937-2018, con causa
acumulada Rol N° 3057-2018. Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                            5/4

EXTRACTO
Ante la Juez Arbitro doña Jexarel Navia Lazo, en el domicilio del
Tribunal Arbitral, ubicado en la Notaría Alex Pérez de TudelaVega,
Calle Prat N°l06 de San Felipe, el día 19 de Noviembre de 2018,
a las 15:30 hrs., se subastará inmueble que corresponde
Propiedad ubicada en calle pasaje Dos N°387, lote 3, MZ. C, de
la Población Santa Brígida, ciudad y comunade San Felipe,
individualizado en el plano agregado al Registro de Documentos
de Propiedad de 1991 del Conservador de Bienes Raíces de la
Comuna de San Felipe. Eltítulo de dominio delinmueble se
encuentrainscrito a fojas 923 vta. N°1167 en el Registro de
Propiedad del año 1992 del Conservador de Bienes Raíces de
San Felipe. Rol de Avalúo de la Propiedad N° 570-21, de la
Comuna de San Felipe. Mínimo para la subasta es la suma de
$15.333.333.- postores deberán acompañar vale vista bancario o
dinero efectivo, equivalente al 20% del valor de la propiedad, precio
se pagará al contado, dentro del quinto día hábil de efectuado el
remate. Gastos a cargo del subastador. Así está ordenado en
juicio arbitral caratulado "Cataldo con Olivares". Bases y
antecedente en expediente.                                                       6/4

EXTRACTO DE REMATE
En juicio ejecutivo, caratulados "BANCO DE CHILE CON
SANDOVAL", Rol Nº 4204-2017, (roles acumulados N° 4903-2017
y 421-2018) del 1º Juzgado de Letras de San Felipe, calle Pedro
Molina Nº 2, el día 29 de Noviembre de 2018, a las 11:00 horas,
se llevará a efecto el remate del inmueble ubicado en calle Inmueble
ubicado en calle Raquel Amar Lolas número Dos mil
Ochocientos Treinta y Seis, que corresponde al Lote Doce de la
Manzana B del Conjunto Habitacional denominado "Villa Portones
del Inca", Primera Etapa, de la ciudad y comuna de San Felipe,
inscrito a fs.1654 vuelta,  N°1583 del Registro de Propiedad del
año 2016, del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe.
Rol de Avalúo Nº 3415-37 de la Comuna de San Felipe.  Mínimo
para comenzar las posturas será la cantidad de $35.259.759.-
Precio se pagará al contado al momento de la subasta o dentro del
plazo de 5 días efectuada la misma.- Para participar en subasta
interesados deberán rendir caución por valor equivalente al 10%
del mínimo para las posturas en vale vista a la orden del Tribunal.-
Bases y demás antecedentes en autos señalados en Secretaría
del Tribunal. San Felipe, Noviembre de 2018.-                          6/4

AVISO: Por robo quedan nulos
cheques Nº 2622752,
2622754, 2622755, 2622758,
2622760, Cta. Cte. Nº
2230003202-1 del Banco
Estado, Suc. San Felipe.          6/3

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día  22  Noviembre
de 2018, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará inmueble ubicado
en calle Felipe Bracamonte Osumo N° 1865 que corresponde al lote 4 C
manzana 51 del Conjunto Habitacional "Villa El Carmen" Segunda Etapa de la
Comuna de San Felipe,  inscrito nombre de la ejecutada Claudia Denise Cruz
Bustamante, a fojas 1343 vta.  Nº 1401 del Registro de Propiedad del año 2006
del Conservador de Bienes Raíces de San Felipe. Mínimo de subasta es la
suma  $ 20.663.278.-  Precio  se pagará al contado, dentro de quinto  día.
Interesados deberán acompañar valevista  bancario a la orden del Tribunal, o
depósito en cuenta corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado "SCOTIABANK
CHILE  con CRUZ BUSTAMANTE, CLAUDIA",  Rol N° 574-2018.  Bases y
antecedentes en expediente. Secretario.                                                           7/4

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 1279851 y
1279852, Cuenta Corriente Nº
4050239-4 del Banco
Santander, Sucursal San
Felipe.                                                                     7/3

Delincuentes chilenos acribillaron vivienda:

En sangriento ajuste de cuentas asesinan a colombiano en villa Alto Aconcagua

Arley Valencia Vallecilla, de
34 años, recibió al menos
dos disparos que resultaron
mortales.

Uno de los detenidos por este crimen, Kevin Herrera, es tam-
bién sindicado como presunto autor del homicidio de otro
colombiano registrado el pasado 26 de octubre en la villa
San Alberto.

Al menos ocho sujetos efectuaron múltiples disparos hacia
el interior del departamento.

LOS ANDES.- Un nue-
vo asesinato entre bandas
rivales tuvo como escenario
la emblemática Villa Alto
Aconcagua, donde un ciu-
dadano colombiano de 34
años de edad murió asesi-
nado a manos de al menos
ocho sujetos que acribilla-
ron el departamento donde
éste vivía.

El nuevo y preocupante
hecho de sangre, por la vio-
lencia que se apodera de las
calles en torno a las bandas
de traficantes, se registró la
madrugada de este miérco-
les, alrededor de las 5 de la
mañana, cuando un grupo
de sujetos integrantes de la
banda del ‘Kevin’ llegó
hasta el departamento habi-
tado por la víctima, Arley

Valencia Vallecilla,
quien al salir a abrir la puer-
ta recibió al menos dos im-
pactos de bala de los nume-
rosos disparos efectuados,
falleciendo en el mismo lu-
gar.

Tras el atentado los
agresores se dieron a la
fuga, siendo alertados Cara-
bineros que concurrió al lu-
gar para iniciar las primeras
diligencias, confirmando el
deceso del extranjero y co-
municándolo al fiscal de
turno que dispuso  que el
caso quedara en manos de
la Brigada de Homicidios de
la PDI.

El Jefe de esa unidad
policial, Comisario Gino
Gutiérrez, precisó que cuan-
do llegaron al sitio del su-

ceso se encontró bastante
evidencia balística y en ra-
zón de ello se llevó adelante
una multiplicidad de dili-
gencias investigativas que
arrojó una cantidad de ocho
detenidos; “y en este proce-
dimiento policial que se tra-
bajó de manera mancomu-
nada con Carabineros se
encontró armamento, dro-
ga, municiones y en uno de
los allanamientos a uno de
los departamentos, al autor
del homicidio ocurrido el
pasado 26 de octubre en la
villa San Alberto”.

Se trata de Kevin Ma-
nuel Herrera Silva,
quien la mañana de ese día
habría dado muerte de un
disparo a Jefferson Hino-
josa Cortés (35).

Inicialmente por este
crimen se dijo que había
sido un altercado entre co-
lombianos, algo que final-
mente fue descartado por
las diligencias investigati-
vas.

Respecto del homicidio
de Arley Valencia, el Comi-
sario Gutiérrez señaló que
los sujetos ingresaron has-
ta su departamento premu-
nidos de armas de fuego,
efectuando múltiples dispa-
ros al interior del domicilio,

“y es en ese intertanto que
esta persona fallece”.

Indicó que hubo dispa-
ros desde el exterior del in-
mueble que atravesaron la
puerta y quedaron incrusta-
dos en las paredes interio-
res.

Agregó que tras el ata-
que los agresores se dieron
a la fuga y se ocultaron en
un domicilio donde fueron
detenidos, “no obstante que
estamos trabajando en esta
situación para poder esta-
blecer la participación de
cada uno de ellos y reunir
los medios de prueba”.

Precisó que también se
está investigando la partici-
pación de Kevin Herrera en
el homicidio de Arley Valen-
cia, “donde los otros siete
detenidos también estarían
implicados en este delito,
además de microtráfico y
tenencia ilegal de municio-
nes”.

Asimismo, peritos del
Laboratorio de Criminalís-
tica también trabajaron en
el sitio del suceso, ya que la
víctima presentaba múlti-
ples impactos balísticos.

El oficial comentó que el
móvil, en primera instancia,
estaría relacionado con ren-
cillas anteriores derivadas

del tráfico de drogas y even-
tualmente en el control de
territorios por parte de ban-
das rivales.

Asimismo, el Comisario
destacó el trabajo manco-
munado entre la PDI y Ca-
rabineros para llevar tran-
quilidad y seguridad a ese
sector poblacional, ya que
en estos operativos intervi-
nieron cerca de treinta de-
tectives y cuarenta funcio-
narios de Carabineros.

“Lamentablemente el
procedimiento no fue tan
tranquilo, ya que los vehí-
culos institucionales fueron
atacados con piedras y
otros elementos contunden-
tes y hubo que hacer anillos
de seguridad para lograr la
detención de estas personas
e incluso Carabineros tuvo
que hacer acciones de con-
tención lanzando bombas
lacrimógenas”, aclaró

Gutiérrez.
El imputado Kevin He-

rrera fue puesto a disposi-
ción del Tribunal de Garan-
tía de Los Andes, donde fue
formalizado en audiencia
privada por el delito de ho-
micidio simple, quedando
en prisión preventiva.
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Sujeto mantenía orden de detención por robo:

Motociclista ebrio colisionó patrulla de Carabineros al eludir fiscalización

La motocicleta no mantenía sus placas patentes, siendo re-
tirada de circulación.

El imputado fue detenido por Carabineros de la Tenencia de
Santa María la tarde noche de este martes.

Alcoholemia arrojó resultado de 1,32 gra-
mos de alcohol por litro de sangre.  El im-
putado quedó a disposición de la Fiscalía
por cuentas pendientes con la justicia y
daños a vehículo policial.

Alrededor de las 20:30
horas de este martes, un
sujeto fue detenido por Ca-
rabineros de la Tenencia
de Santa María tras condu-
cir una motocicleta en es-
tado de ebriedad, colisio-
nando contra una patrulla
policial al intentar escapar
por mantener vigente
cuentas pendientes con la
justicia.

Carabineros informó
que el procedimiento poli-
cial se originó mientras
efectuaban patrullajes pre-
ventivos por la Villa Los
Aromos de esa comuna, ob-
servando que una moto
conducida por un descono-
cido circulaba sin sus placas
patentes por Calle Latorre
esquina Las Palmeras.

Fue así que los funciona-
rios policiales persiguieron

al conductor del móvil,
quien eludía la fiscalización,
ingresando hasta el pasaje
San Valentín, el cual no tie-
ne salida.  El sujeto, al ver-
se acorralado por Carabine-
ros, habría efectuado una
maniobra en U con su moto
para escapar, lo que lo llevó
a perder el control y colisio-
nar contra la patrulla poli-
cial, originando daños en la
puerta delantera del costa-
do derecho.

De inmediato Carabine-
ros procedió a la detención
del individuo identificado
como Juan N.M., quien se
encontraba prófugo de la
justicia al mantener vigen-
te una orden de detención
por el delito de robo en lu-
gar no habitado.

El detenido, al ser deri-
vado hasta un centro hospi-

talario, fue sometido a la al-
coholemia de rigor, la que
registró 1,32 gramos de al-
cohol por litro de sangre. En
tanto la motocicleta fue re-
tirada de circulación, que-
dando a disposición del Juz-
gado de Policía Local de
Santa María, informándose
además que a raíz de este

procedimiento, tanto el
conductor como funciona-
rios policiales no resultaron
lesionados.

El imputado quedó a
disposición de la Fiscalía
por orden vigente de deten-
ción y daños a vehículo po-
licial.
Pablo Salinas Saldías
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PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2 Y CANAL 14
VTR / 67 LUXOR EN LLAY LLAY Y CATEMU

09:00 Dibujos Animados
11:00 Dibujos Animados
12:00 Novasur
14:00 VTV Noticias Edición Mediodía
15:00 Programa Local «Vamos por Ti»
17:00 Novasur
18:30 VTV Noticias Tarde
19:00 Música en VTV
19:30 Dibujos Animados
20:00 Emprendedores, (REP)
20:55 Porta Voz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:30 VTV Tiempo
22:35 Súper Deporte, conduce Enrique Colarte
23:30 Súper Deporte, conduce Enrique Colarte
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:45 Programa «Vamos por Ti»  (REP)
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A primeras horas de ayer en ruta Troncal con calle Antofagasta:

Cuatro heridos tras triple colisión vehicular de alto impacto en Panquehue

Carabineros regresa billetera
extraviada a mujer trabajadora

En su propio puesto de trabajo, el personal de Carabineros del Retén de Curi-
món visitó a Margarita Canales García, quien sufrió el extravío de su billetera
con documentación personal y $33.950 en dinero en efectivo, en el límite entre
Curimón y Los Andes.  Es por ello que la policía uniformada, al encontrar estas
especies, ubicó a la afectada para hacerle entrega formalmente de sus pertenencias,
tal como se aprecia en esta fotografía.

El acciden-
te se
originó
alrededor
de las
07:50 horas
de ayer
miércoles
en la ruta
Troncal (Ex
60 Ch)
esquina
calle
Antofagasta
en Panque-
hue.

Diligencias habrían descartado la presen-
cia de alcohol entre los conductores invo-
lucrados que fueron derivados hasta el Ser-
vicio de Urgencias del Hospital San Cami-
lo de San Felipe.

Una triple colisión de
alta energía entre tres vehí-
culos menores se originó al-
rededor de las 07:50 horas
de ayer miércoles, dejando
a cuatro personas lesiona-
das en la ruta Troncal (Ex
60 CH) esquina calle Anto-
fagasta en la comuna de
Panquehue.

Según informó el Te-
niente de Carabineros, Cé-

sar Bustamante, el acci-
dente se originó en princi-
pio por la colisión entre dos
vehículos particulares y a
raíz del impacto se involu-

cró un tercer automóvil que
permanecía en calle Antofa-
gasta para acceder a la ruta
principal.

“Un automóvil marca

Hyundai modelo Accent
que se dirigía de oriente  a
poniente habría efectuado
un viraje hacia la izquierda
para dirigirse hacia calle
Antofagasta, al efectuar
este viraje no se percató
que por el sentido contra-
rio venía otro automóvil
Toyota modelo Corolla, co-
lisionando con éste.  A raíz
del impacto ambos vehícu-
los se fueron en contra de

un furgón que se encontra-
ba en la misma calle espe-
rando la salida para tomar
la ruta 60.  En el automóvil
Hyundai iban dos ocupan-
tes mayores de edad, en el
auto Toyota que venía de
poniente a oriente sola-
mente un conductor y en el
furgón también un ocupan-
te.  Todos los participantes,
es decir los cuatro, fueron
trasladados al Hospital San

Camilo para la constata-
ción de lesiones y realizar
la alcoholemia de rigor,
donde afortunadamente
todos resultaron con lesio-
nes leves, ninguno de ellos
mantenía presencia de al-
cohol en la sangre”.

El oficial policial añadió
los antecedentes del acci-
dente serán derivados al
Juzgado de Policía Local.
Pablo Salinas Saldías

ARRIENDO OFICINAS EN PLENO CENTRO
DE SAN FELIPE

A sólo dos cuadras de la Plaza de Armas, amplias, acogedoras,
construcción sólida y nueva, dos ambientes, ideal consulta profesional.

Interesados llamar a los fonos :
34-2-34 31 70 - 9 8479 5521
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Felipe Rodríguez hace preocupante análisis del
actual momento del básquet infantil sanfelipeño

Felipe Rodríguez realizó un preocupante análisis del actual
momento del básquet infantil  y juvenil federado en San Fe-
lipe.

En la Liga Nacional poco a poco las cosas comienzan a salirle bien al Prat

Llamó fuertemente la
atención el penúltimo lugar
que obtuvo San Felipe en el
Nacional de Básquetbol U17
realizado el fin de semana
pasado en Punta Arenas,
debido a que se esperaba
mucho más del combinado
aconcagüino en la impor-
tante cita cestera.

El técnico Felipe Ro-
dríguez explicó a El Tra-
bajo Deportivo los moti-
vos de la pobre presentación
de la selección sanfelipeña
en el extremo sur del país:
“De partida nuestro capi-
tán y base del equipo, Si-
món Salgado, se lesionó en
los juegos Binacionales y no
pudo ir; el no poder contar
con él sin lugar a dudas re-
percutió en el rendimiento

del equipo. Ahora hubo
también otros detalles por-
que perdimos por pocos
puntos”, comenzó diciendo
el profesional.

En la conversación con
nuestro medio, Rodríguez
dejó en claro que el torneo
fue ‘raro’ debido a que nin-
gún equipo pudo terminar
invicto en el Nacional. “Eso
demuestra el nivel del jue-
go que se vio en el torneo;
además hubo que jugar jor-
nadas dobles y los chicos
sintieron el desgaste”, ana-
lizó.

Otro factor que reper-
cutió en la actuación del
team juvenil en Punta Are-
nas, fue la escasa compe-
tencia interna que en la ac-
tualidad existe en San Fe-

lipe: “Lamentablemente
en la actualidad solo San
Felipe Basket está traba-
jando en series menores;
casi el 90% ó 95% de los
jugadores de todas las se-
lecciones menores, los
aporta el club, eso es mo-
tivo de preocupación por-
que se requiere que los clu-
bes trabajen a nivel infan-
til para poder tener una
mayor cantidad de juga-
dores donde poder elegir”,
afirmó.

Ya son cuatro años en
los que no hay competencia
de menores en San Felipe,
una situación que Felipe
Rodríguez dice se debe co-
rregir de forma urgente:
“Eso va en contra del desa-
rrollo de este deporte, por-

que no se pueden descubrir
nuevos jugadores, y es por
eso que debe buscarse una
solución para poder traba-
jar de forma correcta”,
agregó.

Que en el futuro cerca-
no Trasandino pueda in-
corporarse a Abar, es vital
para comenzar a mejorar,
y por lo mismo Felipe Ro-
dríguez dice que sería muy
positivo que equipos de
otras comunas se integren
a Abar. “Ojalá se dé que
llegue Trasandino, más
otros de La Calera, La Li-
gua y Villa Alemana, de lo
contrario se ve un futuro
muy negro para el bás-
quetbol federado de la
zona, no así el escolar que
está muy bien al haber

una liga escolar en la cual
compiten colegios de toda
la región; ahí está el secre-
to o fórmula del porqué el

deporte escolar le entrega
tantas alegrías a San Fe-
lipe”, culminó el director
técnico.

El técnico de los pratinos está conforme por el crecimiento de
su escuadra, pero asume que aún hay mucho por mejorar.

La victoria pratina so-
bre Stadio Italiano en la
pasada fecha de la Liga Na-
cional B, devolvió la con-

fianza en la interna de los
sanfelipeños al dejarlos
posicionados dentro del
grupo de avanzada en la

conferencia Centro.
El técnico Juan Luis

Roa, es claro en sus apre-
ciaciones respecto a que el

trabajo realizado comienza
a dar frutos: “Durante todo
este tiempo se han ido ajus-
tando cosas, enmendar
errores y ver el factor aní-
mico de los jugadores; gra-
cias a Dios estamos muy
unidos como grupo”, expre-
só el actual entrenador de
los de la calle Santo Domin-
go.

Para el coach ha sido
fundamental en esta levan-
tada, el contar con jugado-
res dinámicos y jóvenes:
“Estamos desarrollando un
juego rápido, con buenos
lanzadores de tres puntos;
la idea es que todos los ju-
gadores lancen y sean des-
equilibrantes en sus respec-
tivas funciones, solo así se
podrán dar las cosas”, ana-
lizó.

Respecto al objetivo in-
mediato de su escuadra, el
venezolano expresó: “Tra-
bajaremos mucho el tema
de los lanzamientos, fintas,
pasadas de pelotas y juego
en conjunto; porque para
hacernos fuertes es funda-
mental no depender de las

individualidades; las cosas
se están dando, pero la idea
es que todos jueguen para
poder tener un plantel lar-

go que pueda hacer frente
a las fechas dobles en las
cuales el desgaste es muy
grande”.
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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

AMOR: Si las cosas se han puesto algo turbias,
un momento de soledad hará que todo se apa-
cigüe un poco. SALUD: Los vicios no son el
camino si es que deseas estar bien de salud.
DINERO: Está en el mejor momento para eje-
cutar sus proyectos. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 13.

AMOR: Esquiva los conflictos que surjan este
día para que la armonía familiar no se deterio-
re. SALUD: Evite las tensiones y emociones que
acarrean enfermedades. DINERO: Tu actitud
también puede generar roces entre tus pares,
ten cuidado en tu trabajo. COLOR: Verde. NÚ-
MERO: 2.

AMOR: No desperdicies este día generando
discusiones con tu entorno. Cultiva el amor
hacia los tuyos. SALUD: Una actitud negati-
va no le ayudará mucho en su recuperación,
cuidado. DINERO: Si te dedicas más pue-
des lograr cuanto te propongas. COLOR:
Café. NÚMERO: 4.

AMOR: La vida hará que te cruces con el
amor en lo que resta de esta quincena de
noviembre. SALUD: Para disfrutar la vida
no es necesario abusar ni cometer excesos.
DINERO: Lo material debe ser importante
pero no la base de tu vida. COLOR: Negro.
NÚMERO: 6.

AMOR: Ten muy en cuenta que el amor verda-
dero es desinteresado y no pide ninguna cosa
a cambio. SALUD: No debes trasnochar más
de la cuenta el día de hoy, trata de cuidarte.
DINERO: Se responsable en tu trabajo aunque
muchas veces parezca tedioso. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 1.

AMOR: Meditar antes de hablar es la mejor
manera para evitar más complicaciones con los
demás. SALUD: Las presiones no te favorecen.
DINERO: Debes poner de tu parte en la planifi-
cación de gastos o de lo contrario tus finanzas
se verán muy afectadas. COLOR: Azul. NÚME-
RO: 15.

AMOR: No dudes en entregar mucho amor a
los demás. SALUD: Cuidado con las ane-
mias, si las controlas puede evitar un pro-
blema mayor. DINERO: Programa bien tus
gastos para el resto de mes, pero ten tam-
bién presente el mes que viene. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 3.

AMOR: Toma más de conciencia de tus ac-
ciones y enmienda las cosas. Nunca es tar-
de para recapacitar y hacer todo bien. SA-
LUD: Dolores a la cabeza. DINERO: No bus-
que problemas con tus colegas ya que quien
saldrá perdiendo serás tú. COLOR: Grana-
te. NÚMERO: 12.

AMOR: Tenga cuidado con las peleas fa-
miliares o de pareja, en especial cuando
las cosas han estado bien entre ustedes.
SALUD: Tome todo con tranquilidad, eso
es mejor que estresarse. DINERO: Día
tranquilo en el tema financiero. COLOR:
Gris. NÚMERO: 9.

AMOR: Si piensas solo en ti estarán cayen-
do en una actitud egoísta. De vez en cuan-
do debes ponerte en la otra vereda. SALUD:
Evita cualquier accidente. DINERO: El tra-
bajo duro y constante tarde o temprano te
traerá grandes alegrías. COLOR: Naranjo.
NÚMERO: 7.

AMOR: No debes forzar las cosas ya que
mientras más natural se de todo será mu-
cho mejor para su relación. SALUD: Te re-
comiendo que cuentes hasta diez para evi-
tar un mal rato este día. DINERO: Decre-
ta que lograrás el éxito. COLOR: Calipso.
NÚMERO: 10.

AMOR: No dudes en disculparte si es que
consideras que es necesario. SALUD: Hoy
es un día para estar tranquilo/a y dejar todo
el estrés de lado. DINERO: Puedes llegar mu-
cho más lejos de lo que crees, solo necesitas
aumentar tu nivel de fe en ti. COLOR: Mora-
do. NÚMERO: 8.

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

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 -

342912543 - San Felipe
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III Expo Mujeres mostró trabajo realizado por 80 talleres femeninos

El alcalde Patricio Freire recorrió la III Expo Mujeres que se instaló en la Plaza de Armas, donde exhiben los
trabajos realizados en los 80 talleres desarrollados este
2018.

Más de 1.400 mujeres participaron en los talleres
que se entregaron a las 45 organizaciones benefi-
ciadas durante este año

Durante el 2018 se desarrolla-
ron 80 talleres, en los cuales par-
ticiparon más de 1.400 mujeres
sanfelipeñas y que son parte de las
cerca de 45 organizaciones socia-
les que funcionan en la comuna.

En ese contexto, se desarrolló
la III Expo Mujeres en la Plaza de
Armas, con el fin de visualizar los
trabajos realizados en cada uno de
estos talleres y que, precisamen-
te, se conviertan en una alternati-
va de emprendimiento.

Cabe consignar que la Oficina
Municipal de la Mujer tiene como
objetivo desarrollar e implemen-
tar programas y acciones, que pro-
muevan y contribuyan al mejora-
miento de la calidad de vida de las
mujeres de San Felipe, favorecien-
do y apoyando su desarrollo inte-
gral, en temas de autonomía per-
sonal e integración social, comu-
nitaria, cultural y laboral.

Durante el 2018, el municipio
entregó a las organizaciones de
mujeres más de 80 talleres en di-
versos ámbitos tales como repos-
tería, bordado mexicano, pintura
decorativa, sublimación, acolcha-
do, peluquería, entre otros.

Esto significó que más de

1.400 mujeres de la comuna
aprendieran técnicasque permi-
ten el autoconsumo al interior de
sus familias y, en algunos casos,
un emprendimiento que va direc-
tamente relacionado con la auto-
nomía económica.

La encargada de la Oficina de
la Mujer, Silvana Vera, recordó
que el municipio ha sido pionero
en intervenir organizaciones fe-
meninas, «entregándoles una ca-
pacitación durante 20 sesiones
para que sean capaces de apren-
der una técnica que las fortalez-
ca en su rol. Son talleres abiertos
para mujeres de la comuna, sin
mayores requisitos, sólo las ga-
nas de participar», acotó.

El director de Desarrollo Co-
munitario, Pablo Silva, sostuvo
que el compromiso es potenciar
aún más este tipo de iniciativas:
«El 2019 hemos propuesto un au-
mento de talleres, que permita a
más mujeres usar este beneficio».

Gloria Leiva, integrante del
Centro de Madres San Felipe El
Real, manifestó que el participar de
estos talleres les permite distraerse
y aprender algo nuevo, «nos ense-
ña a compartir y a ser más felices».


