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PDI decomisó armas, coca y artículos robados

PUTAENDO

Banda Difuntos Correa
calentará hoy la Chaya
con ‘Llévame de aquí’
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'Pink Floyd' y chinchineros

Eventos culturales se
tomarán San Felipe
durante esta semana

'Mercado del crimen'
tenía $85 millones
en droga y especies

Varias computadoras, soldadoras y otras herramientas
fueron decomisadas en la Campaña "Micotráfico Cero"
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SAN ESTEBAN

Desestiman críticas
por falta de aportes a
Hogar María Dignifica
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Asumió cargo ayer en San Felipe

Dra. Vilma Olave es la
nueva directora del
Serv. Salud Aconcagua
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Nadie se resistió a la
Trilla a Yegua Suelta
hecha por Los Sánchez
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Al rojo lucha
por ascenso
a Primera A
Unión San Felipe se impuso por
3 goles a 0 a Coquimbo Unido,
un cuadro que solo fue rival de
riesgo para los sanfelipeños durante la primera hora de juego.
Con este triunfo Unión San Felipe llega a 49 puntos, quedando a solo dos de distancia de
San Luis, situación que tiene
muy ilusionados a todos los seguidores albirrojos con el anhelado retorno a la Primera A.
(Foto Patricio Aguirre).
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Adulto Mayor robó $50
mil en ‘La Chabelita’
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‘El 40’ y ‘El Colo-Colo’
por poco asesinan a un
amigo a puñaladas
Pág. 12

Pág. 4
Instructor Pablo Osorio asegura que Sernam se lo envió
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Un polémico mail califica la zumba
como baile ‘sexualizado’ para mujeres
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Camilo Muró y ‘Álamo’
Estimados lectores, revisando mi anaquel de libros,
tropieza mi mirada con un
atractivo volumen, este libro se intitula ‘Álamo’,
obra que vio la luz pública
el año 2002, trae en su portada un paisaje de álamos
en otoño con su follaje dorado, pintura del artista
Thomas Somerscales. Este
poemario es la primera edición individual del joven
poeta Camilo Muró.
Anteriormente su trabajo poético fue publicado en
la antología ‘Clepsidra’,
cuando conformaba el ‘Grupo Clepsidra’, con la poetaguía, - quien escribe estas líneas - y junto a tres poetas
jóvenes allá por los años
1996-1997.
Camilo se distinguió
siempre por ser un tanto retraído, más de vida interior
de donde nacen sus creaciones y por lo tanto reflexivo
y gran observador de los
acontecimientos que marcaron el diario vivir de los
jóvenes de su época.
Los conflictos existenciales y el drama humano de
cada ser, o en su conjunto
colectivo, eran su temática
silenciosa para escribir poesía. Profundas reflexiones
en su Yo Interno, dieron el
producto de su intelecto privilegiado; sin embargo, asoma la denuncia velada en alguno que otro poema.
Encuentro un comentario en ‘Poesía de San Felipe’, escrito por Marcial de
Cotopaxi y el poeta Carlos
Hernández, sobre la poesía
de Camilo que me parece interesante transcribir, dicen:
“Este creador complica, enturbia de buena forma lo
que el propio autor define
como ‘Desesperación, semejante a las heridas en el
cuerpo de los derrotados’,
‘Álamo es el libro que aparece durante el otoño de
2002 y es el símbolo que de-

muestra la persistencia de
brotar, aún después de ser
cortado, el perpetuo regreso a una aldea que produce
rechazo, una ciudad que
alarga sus dedos llenando
de poblaciones esos potreros infantiles…’”. (Fragmento del comentario).
Queridos lectores, ahora que el verano se encuentra en su apogeo y recorrer
los rincones y caminos en
los alrededores de San Felipe, llegar hasta las hermosas comunas adyacentes,
mirar los enormes álamos
todavía con su follaje verde,
imponentes en su altura
enhiesta, que pronto se pintarán de ocre, dorado y
amarillo con sus matices
rojizos y mágicos, leemos
‘Álamo’, la sin par poesía de
Muró con sus interrogantes
y la profundidad de su contenido, y nos asombra descubrir la esencia de la simbología que emplea el poeta para romper antiguos cánones y desnudar una expresión poética nueva, audaz, que se atreve a mostrarnos desde el umbral de
una penumbra, su penumbra, que va descorriendo
para nosotros, lentamente,
hasta rebelársenos en claridad absoluta, pura y deslumbrante como sus sentimientos y su melancolía.
Muró, un álamo más como
el símbolo de su libro, pero
un álamo en el camino de la
poesía.
Tomaré este poema que
sugiere un especial significado,
‘Bailaba para otros
en nosotros’
“Un chal blanco tapaba
los senos de esta mujer,/ella
no huyó de nosotros/ni del
humo de ciruelos que llevábamos,/supimos que de sus
manos no nacería ningún
pan/pero nos espantó de
ver a los poemas/ siempre
a su lado./Ella entera des-

nuda fue un ojo/que pudo
ver toda la noche clara/”la
noche en donde respira el
tiempo”/según decía el lárico-bárico./La amamos
mientras leíamos en un
bar de los almendros,/ella
ahí se debatía entre la historia del triunfo o el fracaso/tal cual es su memoria hoy en nosotros/porque ella era una noche/y
un chal lleno de utilidad./
La amamos mientras leíamos/pues bailaba para
otros en nosotros/los desdichados”.
Continuamos con algunas referencias a la poesía de Camilo Muró, en
‘Presencia del territorio en
la poesía del Maule y
Aconcagua’, Felipe Moncada Mijic, incluye a Camilo en su ensayo: “El año
1997 aparece la antología
Clepsidra en la ciudad de
San Felipe, con el vínculo
generacional de Azucena
Caballero, en ella, un grupo de escritores jóvenes
plantean un cambio de
paradigma en la poesía local, Camilo Muró quien a
la fecha tiene dos libros
publicados:
Álamo
(2002) y Mi Preterir
(2005), ambos por Ediciones Casa de Barro. Si
bien sus poemas antologados en Clepsidra, bajo el
título de ‘El Poema se levanta’, mostraban una
preocupación por temas
históricos, enfocados en la
figura del héroe romántico de la independencia,
hace un rápido viraje hacia un estado nostálgico
de la experiencia y un uso
del paisaje que nos recuerda a veces la estética de lo
sublime, pero con elementos naturales del valle de Aconcagua…”. Mi
Aplauso de esta semana lo
dedico con todo mi cariño y admiración al poeta
Camilo Muró.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA

Por lo visto, siempre nos
encontraremos con situaciones engorrosas, pero que finalmente demuestran cual
es la imperfección que permitió tal rotura estructural.
Cuando somos testigo de
aquellas flaquezas, significa
que llega momento de ir más
a fondo respecto a cuales
podrían ser los siguientes
gestos y de paso, dejar que
los objetivos puedan ser refinados. Esta idea de que
todo anda bien, quiere decir
que suena más a que algo
desgraciadamente ocurrirá,
de este modo entonces, nos
transformamos en autores
de la solución o continuidad
de potenciales casos que
pueden perjudicar una imagen difícil de rescatar. Nada
nuevo bajo el sol, si además
este tipo de defectos es propio de un comportamiento
inexperto.
Bajo la misma lupa nos
encontramos con otras diferencias, tales como, la reacción poco sostenible, o mejor dicho, virtualmente no
creíble. Era de esperar que
este escenario tenga algo que
ver con el afamado poder.
Un asunto que no escapa de
la constante crítica y desafío
de tanto los que quieren llegar a ello como los que solo
se dedican a observarlo y hablar de tal fenómeno. No hay
paciente que no se resista a
esa cura, de la misma forma,
esto tiene tanta influencia
que deja aires de único remedio para “sobrevivir”.
Para quienes ya se han dado
cuenta que esto más parece
una enfermedad, les queda
el suficiente tiempo de espera con paciencia para que la
marea se apacigüe.
En fin, dado que los hechos siempre hablan por sí
solos, no queda más que referirse a las consecuencias
que esto traerá y dar palco
principal a ello. Digamos
que es un efecto poco ignorado, ya que es de suma necesidad buscar el detalle que
permita observar y finalmente, vulnerar algo que ya
hace un tiempo no se veía
con tanta crudeza.

¿Qué necesidad hay entonces en no tener la voluntad de cambios? ¿Es que solo
esto se debe limitar a la peligrosidad de la costumbre y,
por cierto, vicio que se puede prolongar durante el desarrollo de cualquier iniciativa que involucre a la opinión pública? Si buscamos
más referencias de fallas
como las que presenciamos
a diario, queda destacar que
el fenómeno de la imperfección puede ser un beneficio
a fin de cuentas si se observa desde más prismas. Es
que no queda otra se podrá
decir, bueno, la verdad que
esta escuela siempre termina demostrando que es más
sabia de lo que se cree. Demostraciones históricas hay
muchas, pero convengamos
que siempre termina en el
baúl del vago recuerdo.
Toda organización está
expuesta a este tipo de experiencia, lo sabemos, sin embargo, la preparación para
demostrar que es ya una
doctrina el saber enfrentarlo, deja poco que desear o
mejor dicho, más que una
buen síntoma organizacional, todo se transforma en
un frustrante estado de ánimo, individual y masivo, de
ese que deja las cosas a última hora ¿Problema cultural?, puede ser. Digamos las
cosas por su nombre, nada
puede ocurrir si algo o alguien lo permitan, tal vez un
pequeño gesto ya podría ser
un detonante en el tiempo.
Claro que no podemos vivir
bajo un estrés que demande
constantemente este tipo de
detalles, aunque por lo visto
ya a estas alturas en que la
calidad es una característica
dentro de lo fundamental,
puede que sea tiempo en que
justifique tal nivel de presión.
Es cierto que no todo
descansa en el producto estrella, más bien, la gestión
para que esto sea logrado,
digamos además que no importa el rubro que esté en
cuestionamiento, lo que
realmente interesa, es si la
funcionalidad producida en

Mauricio Gallardo Castro

el camino, se condice con las
propuestas inicialmente
planteadas. Fundamentalmente hablamos de que si se
logran metas, se espera
como mínimo, consistencia
de fondo y forma, incluyendo a sus gestores y usuarios.
¿Existe algún modo de medir tal nivel de procedimiento? Claro que sí. Sólo por
medio de normativas que
muestren especialmente un
país desarrollado, de que son
aplicables y sobre todo, posibles.
Cuando dentro de cualquier proceso que involucre
a una organización en su totalidad se haga público alguna solicitud de cambios, se
debe pensar que son distintas razones para que ello se
presente: defectos de transparencia, posibles espacios
debilitantes, necesidad de
actualización tanto de estructura funcional como de
capacidad para llevarlo a
cabo, potenciales perturbaciones externas e internas,
entre otros.
Fuera de cualquier contexto contingente, la buena
mano para que los objetivos
se cumplan, pasan principalmente por la calidad de sus
gestores, o mejor dicho del
motor y sus piezas. No hay
cambios en vano, más bien,
frecuentemente necesarios.
La capacidad de lograr objetivos pasa por un involucramiento claro y sostenible
en el tiempo. Significa por lo
demás, que nada en lo absoluto es al azar. Visto de buena manera, tenemos muchos
ejemplos que dentro de sus
logros está fundamentalmente, el cuidar minuciosamente lo que puede dejar en
herencia, es decir, sus mensajes.
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Entidad determinará sanciones que correspondan contra conservera:

Superintendencia Medio Ambiente investiga malos olores en la Pentzke
Debido al episodio de
contaminación y de malos
olores provenientes de la
planta de tratamiento de riles de Conservera Pentzke,
el Seremi (S) de Salud de la
Región Valparaíso, Mario
Méndez, expresó que el
equipo investigativo de la
Seremi de Salud ya presentó todos los antecedentes
sobre este caso a la Superintendencia de Medio Ambiente, con el fin de que esta
última pueda decretar las
sanciones que correspondan a la empresa.

EL TIEMPO
Martes

“En relación a la situación de la empresa Pentzke
y el episodio de contaminación y malos olores que se
produjeron en San Felipe
las últimas semanas, les
debo informar que como
Seremi de Salud y a petición particular de la Gobernación Provincial de San
Felipe, se realizaron fiscalizaciones seriadas a la empresa detectándose efectivamente que hay una falla
en los biodigestores de parte del sistema productivo
de la empresa, que deter-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Despejado

Mín. 12º C
Máx. 32º C

Miércoles Nubosidad parcial

Mín. 11º C
Máx. 30º C

Jueves

Despejado variando
a nublado

Mín. 11º C
Máx. 29º C

Viernes

Nublado variando a
nubosidad parcial

Mín. 11º C
Máx. 28º C

minaron un episodio de
malos olores que afectaron
al centro de San Felipe y a
los lugares aledaños de la
empresa.
Ante esta situación y por
mandato de la Superintendencia de Medio Ambiente,
que es la entidad que tiene
la facultad fiscalizadora sobre episodio ambientales de
esta naturaliza para la industria, nosotros como Seremi de Salud realizamos
fiscalizaciones en conjunto
y detectamos esta falla por
lo que entregamos una carpeta investigativa a la Superintendencia para que
procesa al sumario ambiental correspondiente”, expresó Méndez.
Además, el Gobernador
León llamó a una reunión
de coordinación con todos
los actores y afectados sobre
este episodio, para trabajar
en conjunto para que esto
no se vuelva a repetir, ya que
en años anteriores se sufrió
este mismo problema.

INDICADORES
IVP

UF

Fecha

Valor

19-02-2015

25.527,05

18-02-2015

24.536,47

18-02-2015

25.524,44

17-02-2015

24.535,60

17-02-2015

25.521,84

16-02-2015

24.534,72

16-02-2015

25.519,23

15-02-2015

24.533,84

15-02-2015

25.516,62

14-02-2015

24.532,97

UTM

Fecha

Febrero-2015

Valor

43.025,00

TELÉFONOS DE EMERGENCIA
CARABINEROS

133

AMBULANCIA

131

342 509800

HOSPITAL SAN CAMILO

342 493200

SAMU

342 493201

BOMBEROS

132

342 518884

GOBERNACIÓN

342 373200

CESFAM SAN FELIPE EL REAL

342 492010

PEDIR HORA AL MÉDICO

800 432 244 (Entre 6 y 7 AM)

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

149

CARABINEROS INFORMACIONES 139

PERSONAL

TELEFONO

GUARDIA BICRIM SAN FELIPE

34-2395770

JEFE UNIDAD, SUBPREFECTO PEDRO QUEZADA VARGAS

34-2395769

ANDRÉS CARREÑO ESPINOZA, SUBCOMISARIO PDI

35-2395768

OFICINA DE PARTES UNIDAD

35-2395766

“Sabemos que estos episodios se han sufrido estos
episodios en años anteriores y queremos que no ocurran más, nosotros en la
evaluación preliminar es
que la empresa no tuvo la
capacidad de responder a
una contingencia de esta
naturaleza y eso provocó el
problema de los malos olores. Una cosa es que falle el
proceso pero ese proceso
debe tener un camino de
emergencia para evitar que
estos episodios sean tan largos, ya que esto afectó por
muchos días a la comunidad”, destacó el Seremi.
Méndez también destacó que sólo la entidad que
está autorizada para poder
sancionar a la empresa es la
Superintendencia de Medio
Ambiente, pero el Seremi de
Salud ha ayudado su equipo de investigación regional
el fin de entregar un informe a la Superintendencia,
para que pueda sancionar si
es necesario a la empresa.

Seremi (S) de Salud de la Región Valparaíso, Mario Méndez, acompañado del Gobernador Eduardo León.

Méndez hizo un llamado a
la empresa Pentzke establezca un proceso de emergencia en su planta de tratamiento de riles con el fin

de prevenir o al menos minimizar episodios tan prolongados de malos olores en
la comuna como los que se
vivieron este año.
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El Uní vence a Coquimbo y pone al rojo lucha por ascenso a Primera A
En un partido, donde
fue claro dominador durante todo su desarrollo, Unión
San Felipe se impuso por 3
goles a 0 a Coquimbo Unido, un cuadro que solo fue
rival de riesgo para los sanfelipeños durante la primera hora de juego.
Los goles sanfelipeños
fueron obra de Jaime Droguett a los veinte y ocho mi-

nutos del primer tiempo y el
uruguayo Gastón Sirino a
los 34’ y 45’ del complemento, goles que de paso
dieron lugar a un carnaval,
porque la hinchada sanfelipeña disfrutó a rabiar con
esta nueva victoria de los
dirigidos de César Vigevani.
Con este triunfo Unión
San Felipe llega a 49 puntos, quedando a solo dos de

distancia de San Luis, situación que tiene muy ilusionados a todos los seguidores
albirrojos con el anhelado
retorno a la Primera A.
Ficha Técnica
Fecha 8ªrueda de revanchas Primera B
Estadio Municipal
Unión San Felipe (3): Clau-

dio González; José Cantilla,
David Fernández, Humberto Bustamante, Juan Córdova; Jorge Acuña, Jorge Orellana, Gastón Sirino, Jaime
Droguett, Braian Miranda;
Matías Campos López. DT:
César Vigevani.

Coquimbo Unido (0): Patricio Abraham; Maximiliano
Pizarro, Robert Servin, Boris Aravena, Diego Carrasco; Pedro Cortés, Franco
Seida, Leandro Torres, Jonathan Figueroa; Leonardo
Monje, Alejandro Fiorina.

DT: Víctor Hugo Castañeda.
Goles:
1-0, 28’’ Jaime Droguett
(USF)
2-0, 79’ Gastón Sirino
(USF)
3-0, 90’ Gastón Sirino
(USF)

Músicos capitalinos también suenan en México:

Difuntos Correa prenderá hoy la
Chaya con ‘Llévame de aquí’

En una gran actuación Unión San Felipe venció por 3 a 0 a Coquimbo y quedó al borde de
la cima de la Primera B. (Foto Patricio Aguirre).

Ellos son los artistas que esta noche harán de las suyas en la Chaya putaendina.

PUTAENDO.- La banda chilena Difuntos Correa,
quienes hoy martes estarán
en el Festival de la Chaya de
Putaendo, estrenó su nuevo
video clip ‘Llévame de aquí’,
canción que pertenece a su
disco ‘El Aprendiz’, el cuarto de la banda en sus diez
años de carrera. El video
clip fue grabado a fines de
septiembre de este año en
Santiago de Chile y la postproducción se realizó en
México DF.
La historia se basa en
un viaje de los integrantes
dentro de un auto, que se
transforma en una persecución a toda velocidad. Con
un trabajo de imagen ambientada en películas de los

SE NECESITAN
PROFESORES
DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ
LENGUAJE - ED.
TECNOLÓGICA - RELIGIÓN
Presentarse en calle San
Francisco Nº 201, Curimón o
enviar Currículum Vitae a:
sanfranciscodecurimon@gmail.com

años 70´s que se realizó
con procesos de alta definición.
En el marco de la segunda gira de la banda por
México, en junio de 2014 se
logra la firma de un importante Contrato de Distribución, con el sello mexicano
‘Discos Intolerancia’. El single ‘Llévame de aquí’ está
teniendo rotación en radios
nacionales y ha sido presen-

tado en las anteriores giras
por México (Guadalajara,
Puerto Vallarta y el DF).
Actualmente la banda
esta en gira de verano, realizando presentaciones en
varias regiones y ciudades
del país, como; Lanco, Canela, Quilaco, Maullín, Putaendo, Lautaro, Tucapel,
Pinto y muchas más. Más
información
en
www.difuntoscorrea.cl

REMATE
Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina N° 2, el día 10
Marzo 2015, a las 11 horas en Local del Tribunal, se subastarán
conjuntamente los siguientes bienes de dominio de la ejecutada
Sociedad Agrícola y Comercial CBS & Compañía Limitada: Lote
4, resultante de la subdivisión del predio agrícola denominado
«El Magnolio», Comuna de Santa María, lugar denominado El
Tambo, calle Uribe S/N, inscrito a fojas 230 vta. Nº 254 año
2010 Registro Propiedad Conservador de Bienes Raíces San
Felipe y derechos de aguas consistente en 0,2102 acciones del
Canal Montenegro, cuya bocatoma se encuentra ubicada en
Comuna Santa María, con los cuales se riega la propiedad
anterior, inscrito a fojas 38 Nº 42 año 2010 Registro de Propiedad
de Aguas del Conservador indicado. El mínimo de la propiedad y
los derechos de aguas, que se subastaran conjuntamente, esa
la suma total de $ 9.627.236.- Precio se pagará al contado,
dentro de tercero día. Interesados deberán acompañar valevista
bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta corriente
del Tribunal, por el 10% del mínimo indicado. Gastos cargo
subastador. Así está ordenado en juicio ejecutivo caratulado
«BANCO SANTANDER CHILE con SOCIEDAD AGRICOLA Y
COMERCIAL CBS & COMPAÑÍA LIMITADA», Rol N° 554-2014.
Bases y antecedentes en expediente. Secretaria.
17/4
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Desde Chinchineros, pasando por Pink Floyd y hasta Ballet:

Eventos culturales se tomarán San Felipe durante esta semana
El Departamento de
Cultura de San Felipe está
organizando para estos últimos días de febrero, tres
espectáculos artísticos para
las familias de Aconcagua.
Un show de chinchineros y
organilleros este día miércoles, un tributo a Pink Floyd el viernes y el domingo
la gala artística del Ballet
Municipal de San Felipe se
estarán presentando en el
centro de San Felipe.
“Continuamos
con
nuestras actividades duran-

te el mes de febrero, ya terminando las vacaciones y
pensando en las familias
sanfelipeñas y las personas
que no tienen la posibilidad
de salir de vacaciones para
que disfruten de distintos
espectáculos que hemos
programado como Departamento de Cultura”, comentó su director, Ricardo Ruiz.
Este día miércoles 18 se
presentarán un grupo de
chinchineros y organilleros
a partir de las 18:30 horas
en la terraza de la Plaza de

Sociedad Artesanos La Unión
Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
VARIEDAD EN CARNES
* Pescados
Y PLATOS
* Mariscos

* Chupe de mariscos
* PLATO ARTESANO:Costillar,
chunchul, prieta, chorizo, papas
cocidas y huevo $ 5.000.-

Coimas 1482 - San Felipe
Fono (2) 382023 - Celular 89784337

CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Armas de San Felipe: “Esta
es una actividad que financia la Sociedad de Historia
y Arqueología de Aconcagua, esta es una actividad
que está pensada para la familia de San Felipe y la idea
es que los niños nos acompañen y que conozcan un
arte que cada vez es más escaso en Chile”, destacó Ruiz.
El viernes 20 llegará
Grupo Prisma de Valparaíso, que es un tributo de Pink
Floyd, y presentarán el disco más icónico del la banda, como es 'El Lado Oscuro de la Luna': “Este grupo
es uno de los mejores tributos a Pink Floyd en Chile,
además el show tendrá el
disco completo, por lo que
durará más de dos horas el
evento, que es muy bueno.
Grupo Prisma estuvo en el
teatro de San Felipe durante el 2014 y debido a la insistencia de la gente, concretamos esta presentación
en la terraza para este día
viernes, para que la familia
pueda disfrutar de un espectáculo que es muy parecido
a lo que sería presenciar un

La histórica
imagen del
Live 8 en
Londres,
donde Pink
Floyd se
reuniría una
vez más tras
24 años
separados.
Los fanáticos
de este grupo
podrán
disfriutar de
un tributo
este viernes a
las 21 horas
en la terraza
de la plaza.

evento de Pink Floyd, el espectáculo comenzará a las
21:00 horas”, expresó el encargado del Departamento
de Cultura.
El domingo a las 20:00
horas se realizará la gala
anual del Ballet Municipal
de San Felipe en la plaza cívica de la comuna, “el ballet
trabaja al alero del Departamento de Cultura del municipio, presentaran todo el
trabajo que desarrollaron
durante el año, es muy im-

portante que la familia nos
acompañe, ya que el trabajo que realizan es muy serio,
incluso se han presentado
en más de 30 comunas, las
cuales pidieron la presentación del ballet y eso demuestra el buen trabajo que
se está realizando. Además
tendremos a disposición de
las personas sillas para que
puedan ver el espectáculo
cómodamente”, expresó
Ruiz.
En el marco de las vaca-

ciones y algo que se destacó
este año, es que en febrero
se siguió con los espectáculos culturales a cargo de la
Municipalidad de San Felipe, además cabe destacar
que el Teatro Municipal de
San Felipe se encuentra en
mantenciones durante este
mes y es por esto que los
espectáculos preparados
para esta semana se realizaran en espacios abiertos
para la comunidad.
Matías Ortiz
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Desestiman críticas por falta de aportes a Hogar María Dignifica
SAN ESTEBAN.- La
Municipalidad de San Esteban desestimó las críticas
formuladas por la Presidenta de la Fundación María
Dignifica, María Cleta
Baeza, en torno a que no
recibirían mayores aportes
de la corporación edilicia,
tras el ataque a pedradas
que sufrió el hogar que
mantienen a un costado de
Parque La Ermita la semana pasada.
En tal sentido, el Alcalde (S) de San Esteban, Raúl
Iduarte, puntualizó que el
hogar pertenece a una ins-

titución privada que mantiene un total de 31 adultos
mayores de diferentes comunas, “y que a su vez percibe ingresos mediante cobro y aportes de benefactoras”.
Iduarte explicó que “la
Municipalidad de San Esteban de forma anual entrega
una
subvención
de
$2.000.000, no obstante,
cabe aclarar que dicha fundación se sitúa en un terreno entregado en comodato
por la Municipalidad de San
Esteban, con el fin de proporcionar una adecuada

atención en un espacio optimo”.
A su vez expresó el edil,
tanto el Departamento Social como el Departamento
de Salud realizan constante
visitas y atenciones destinadas apoyar la labor de fundación, “razón por la cual
profesionales de los departamento antes descritos
mantienen una constante
apoyo, entrega de ayuda social, monitoreo, orientación
de prestaciones sociales, visitas médicas y otros requerimientos del área de salud,
situación que no es cuanti-

ficada en declaraciones
emitida Dirección de la fundación”.
En tal sentido, la autoridad consideró de suma importancia aclarar ante la
opinión pública esta situación y cuál es el real aporte
que hace la municipalidad
hacia Fundación María Dignifica y la temática de Adulto Mayor, “mostrando en
todo momento un postura
de colaboración, integración y valorización del cuidado de los adultos mayores de nuestra comunidad.

Iduarte explicó que “la Municipalidad de San Esteban de forma anual entrega una subvención de $2.000.000.

Carabineros aumenta dotación en
Libertadores para agilizar tránsito
LOS ANDES.- A raíz del
colapso de la atención de vehículos registrado durante el
fin de semana en Complejo
Los Libertadores, Carabineros
de Los Andes dispuso del reforzamiento con personal adicional a la subcomisaría que
funciona en ese lugar.
Así lo informó el Subcomisario Administrativo, Teniente Jesús Wastavino,
quien señaló que la congestión se debió al ingreso ma-

sivo de turistas trasandinos
y es por ello que con el refuerzo del personal adicional se espera evitar que ello
vuelva a ocurrir, “no obstante que esto quedó superado durante el mismo domingo”.
El subcomisario manifestó que si bien esta situación generó molestas entre
los automovilistas, “lo ideal
es que la ciudadanía prevenga estas situaciones toman-

do en cuenta el horario en
que generalmente transita
la mayor cantidad de vehículos, pero lo ocurrido el fin
de semana se veía venir no
solo en Los libertadores,
sino que en todas las rutas
del país debido al recambio
de veraneantes”. El oficial
dijo que se tomarán los resguardos necesarios para
cuando se produzca el retorno de los trasandinos a fines de este mes.

Carabineros de Los Andes dispuso del reforzamiento con personal adicional en Complejo
Los Libertadores. (Archivo)
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Vilma Olave es la nueva Directora (S) del Servicio de Salud Aconcagua
Este lunes se realizó la
asunción de la nueva Directora de Salud Aconcagua,
Vilma Olave, quien asumió
de forma interina el puesto.
Olave de amplio recorrido
en el servicio público, se
desempeñaba como la directora del Hospital Psiquiátrico Dr. Philippe Pinel
de Putaendo. La llegada de
Olave se realiza luego de la
salida de Alejandro Cárdenas de la dirección, puesto
que tuvo por menos de un
año. Cabe mencionar que
Olave asume de forma interina pero postulará en el
concurso de alta dirección
pública para ser oficialmen-

El Presidente
de la Fenap,
Sergio
Gutiérrez, se
mostró
preocupado
por los
continuos
cambios en el
Servicio de
Salud Aconcagua.

te la Directora.
«El sello de mi gestión
será integrar a todos. Creo
que la salud es un concepto
bastante más amplio que la
ausencia de enfermedad.
Creo que es bienestar y éste
tiene que estar en las casas,
en las familias, de los barrios, en los clubes deportivos, en la juventud. Entonces, el desafío no es sólo de
los funcionarios de salud
sino que también de la comunidad. Trabajaremos
con los gobiernos comunales y provinciales», destacó
Vilma Olave.
Al ser consultada por la
salida de Cárdenas, Vilma

prefirió no referirse al tema
pero enfatizó en que «cada
vez que hay una emergencia
igual nos alineamos, a pesar
de que tengamos una mirada distinta de las cosas. Mi
gran misión será con la comunidad, el entender que la
salud la hacemos entre todos, las drogas, la delincuencia son parte de la calidad de vida y por ende son
parte de la salud.
«Todas las gestiones tienen luces y sombras, cada
uno ve si mira las luces o las
sombras, pero les pido que
mi gestión la miren en una
forma equilibrada. Yo quiero ser bien clara en esto, hay
un millón de cosas que yo
todavía no conozco», expresó Vilma Olave al ser consultada sobre cómo será su
gestión interina.
Además entre sus desafíos expresó que está «la articulación de la red de salud.
Nosotros tenemos diversos
establecimientos, tanto rurales, como primarias y los
hospitalarios. Por lo que el
desafío es cómo nos articulamos todos los actores de
la Red Asistencial para que
los pacientes puedan mo-

verse de una forma fluida y
puedan solucionar sus problemas de forma oportuna,
con dignidad, con calidad y
con respeto.
Por su parte el Gobernador Eduardo León dio la
«bienvenida a la doctora
Vilma Olave, la conocemos,
es una gran profesional.
Hoy día tenemos una gran
tarea en la Provincia que es
llevar la concreción del Programa de la Presidenta Michelle Bachelet a cada hospital, a cada Cesfam, a cada
Cecof. Es por ello que acortar la brecha en salud es una
meta para nosotros, por lo
que la Doctora Olave es un
gran aporte».
La duda de los
trabajadores
«La verdad es que muchas veces esta situación de
los cambios se está realizando muy rápido, tuvimos un
director que no alcanzó a
estar un año en su mando.
Muchas veces los cambios
se entorpecen, se hacen más
lentos, pero esperamos que
la nueva administración
respete los acuerdos que
habíamos llegado en la ges-

Vilma
Olave
asumió
como
Directora
interina
luego de la
salida de
Alejandro
Cárdenas.

tión anterior, como por
ejemplo algo que es muy
importante para los trabajadores es mejorar el grado
de inicio de los trabajadores
que están económicamente
mal ‘diametrados’. Don Alejandro Cárdenas deja la
vara muy alta con respecto
de la relación con los trabajadores, él tenía las puertas
abiertas con los trabajadores y esperamos que la nueva administración haga lo
mismo», expresó el Presidente del Fenap, Sergio

Gutiérrez.
Al ser consultado sobre
la salida de Alejandro Cárdenas, comentó que desconocía las razones, pero
mantiene la lucha por las
materias que desean mejorar. Nosotros le pedimos a
la nueva Directora que sea
restituido en su labor Alejandro Aguilar, porque no
nos parece que por un tema
político puedan sacar de su
lugar a un compañero», finalizó Sergio Gutiérrez.
Matías Ortiz
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Institución investiga si correo fue enviado por ellos:

Polémica por mail que califica la zumba como ‘sexualizada’ para mujeres
Una disputa en las redes
sociales causó la publicación de un mail aparentemente emitido por el Centro de la Mujer, dependiente del Sernam en San Felipe, que considera la disciplina Zumba como una actividad ‘sexualizada’ para las
mujeres, rechazando de esta
forma esta actividad programada este 6 de marzo en
la Plaza Cívica de esta comuna.
Para el Profesor de Educación Física y reconocido
instructor de Zumba, Pablo
Osorio, quien estaría al
mando de este evento para
la conmemoración del Día
Internacional de la Mujer,
representa una grave falta
de criterio y respeto hacia la
disciplina que viene desarrollando y que ha marcado
un referente a nivel local,
nacional e internacional
con una gran cantidad de
participantes, tanto hombres, mujeres y niños.
Pablo replica a Diario
El Trabajo, que pese a que

hace dos semanas cuando el
Centro de la Mujer en San
Felipe requirió como en
años anteriores de sus servicios profesionales, y que
confirmaba su presencia
para este evento en el mes
de marzo, el día de ayer lunes recibió como respuesta
vía electrónica, no sólo la
negativa del contrato ofrecido días antes, sino también la desaprobación de las
clases de zumba, utilizando
el término que, dicho sea de
paso, se escribió con falta de
ortografía: “desde el Sernam Regional rechazaron la
propuesta de acuerdo a lo
solicitado, por encontrar el
baile zumba como muy
‘sexualisado’ para la conmemoración del día de la
mujer”.
Esta respuesta generó
molestia en el instructor de
zumba, dado a que según
califica, es una disciplina en
donde pueden participar el
grupo familiar, que es reconocida y valorada a nivel
mundial y que ha sido parte

de diferentes campañas del
gobierno, lo que a juicio de
Pablo Osorio es una falta a
la ética profesional de quien
haya emitido ese comentario, como respuesta a esta
disciplina que se ha instaurado con gran cantidad de
participantes en los gimnasios.
- ¿Cómo recibes este
calificativo para la zumba?
- “Yo no tengo problemas en que nos hayan rechazado el presupuesto,
pero las formas y las palabras que se usaron, más encima con falta de ortografía,
me llamó mucho la atención, no podemos hacer la
vista gorda de esto con gente que se arranca con las
partes en este tipo de cosas.
El año pasado yo bailé para
esta misma actividad para el
Sernam y resultó muy exitosa, fue mucha gente, nos
aceptaron el presupuesto y
resulta que nos mandan
este correo hoy (ayer) y no
sabemos quién lo mandó,

La zumba es una actividad que cada día gana más adeptos, por lo cual Pablo Osorio consideró inadecuado el calificativo de "sexualizada" que se le habría entregado por parte de
funcionarios del Sernam.

porque no tiene nombre,
considero que no es una respuesta, porque si hubiera
puesto por falta de recursos,
me hubiese quedado tranquilo, pero todo ocurre fuera de contexto”.
- ¿Consideras que

esta disciplina es sexualizada?
- “En absoluto, yo no sé
qué tipo de zumba conoce la
persona que me respondió,
pero por lo menos que yo
practico, que estuvo en el
Festival Palmenia Pizarro

pasado, no tiene ningún
contexto de sexualidad, esta
actividad pueden participar
niños, hombres y mujeres
de todas las edades”.
- ¿Cómo reflexionas
el tenor del correo?
- “Me molesta que mi

Martes 17 de Febrero de 2015
trabajo se ningunee de manera así tan fácil, yo he
mandado presupuestos a
muchas partes, en algunos
los aceptan y en otros no,
entonces que por primera
vez me rechacen un presupuesto con esta calificación
que la zumba es sexualizada en el Día de la Mujer, lo
encuentro muy raro”.
- ¿Su trabajo ha sido
reconocido a nivel provincial?
- “Estuve en el Festival
Palmenia Pizarro activando
al público, trabajo constantemente con el Departamento de Salud de la Muni-

Pablo Osorio
se ha destacado como
instructor de
esta disciplina
en las provincias de San
Felipe y Los
Andes.

cipalidad de San Felipe, estoy yendo a los Cesfam realizando distintas actividades, incluso con funcionarios municipales, eventos
masivos en zumba, he estado en Viña del Mar participando del Zumba Fest. Esta
disciplina nació hace diez
años, que derivó de la música aeróbica improvisada
con cumbias, merengues y
otros ritmos, las personas
pueden aprender fáciles coreografías y tiene muchos
adeptos, que no sólo va en
beneficio físico sino también en lo psicológico para
tratar depresiones y adic-

COMUNIDAD
ciones, porque las endorfinas generan salud”.
- ¿Esperará alguna
respuesta o disculpas
por parte del Sernam?
- “Se reenvió un correo
de respuesta para dar a conocer nuestro descontento
y lo hago público, para que
se investigue quién fue la
persona que escribió ese correo, porque a lo mejor no
es primera vez que responda de esa manera”, concluyó el Profesor de Educación
Física, Pablo Osorio.
SERNAM RESPONDE
Por su parte, María
Graciela Corvalán, Directora (S) Regional del Servicio Nacional de la Mujer,
señaló a Diario El Trabajo que para la conmemoración de este año del Día Internacional de la Mujer y la
Promulgación del Ministerio de la Mujer, se requirió
sólo realizar actos solemnes
descartando de pleno los
apelativos utilizados en el
correo electrónico enviado a
la empresa Smile Fitness, de
propiedad del Instructor
Pablo Osorio, mismo que
será investigado.
“Nosotros no tenemos

nada contra las clases de
zumba, al contrario porque
hemos recurrido a este recurso en otras actividades
durante el año con características más recreativas,
pero esta conmemoración
en este año en particular la
ministra nos ha solicitado
actos solemnes más sobrios,
es sólo ese el argumento. Yo
lamento el malentendido
que generó el correo electrónico, nosotros no estamos diciendo que la zumba
es sexista ni nada por el estilo, nosotros no le hemos
puesto ese apellido”, sostuvo María Graciela Corvalán.
- ¿Se iniciará una investigación respecto a
la denuncia?
- “Nosotros vamos a revisar, vamos a pedir al Centro cuál es el correo y la respuesta que dieron, en este
momento no tenemos nada
contra la zumba, vamos a
revisar la información, queremos dejar en claro que no
tenemos nada en contra de
este recurso toda vez que
durante este verano se ha
utilizado en la Campaña de
Prevención de la violencia
contra la Mujer”.
- ¿Considera grave la

EL TRABAJO
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Este es el supuesto correo enviado como respuesta al rechazo del contrato pre acordado hacia el reconocido Instructor de Zumba, Pablo Osorio, quien fue criticado en las redes
sociales.

situación que se califique de esa manera esta
disciplina?
- “No es el discurso de
esta Dirección Regional,
porque es un recurso que
hemos utilizado antes, así
que nos estaríamos contradiciendo con las mismas

actividades que hemos desarrollado, Sernam no lo ha
dicho, es un tema que vamos a resolver, pero necesitamos aclarar si es efectivo el envío de ese correo
electrónico”, concluyó la directora subrogante.
Pablo Salinas Saldías
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Realizan mesa de trabajo por malos olores de Conservera Pentzke
Con la presencia del Seremi (S) de Medio Ambiente, Alejandro Villa Vidal, las
autoridades de San Felipe
realizaron una reunión con
los vecinos que se han visto
afectados por los malos olores emanados desde la Planta de Riles de la Conservera
Pentzke, que ha generado
molestia y preocupación en
la comunidad.
El pasado jueves, el Gobernador Eduardo León, el
Seremi (S) de Medio Ambiente Alejandro Villa Vidal
en compañía del Alcalde
Patricio Freire y otras autoridades arribaron hasta la
sede social de la Villa Yevide, donde escucharon la
problemática de los vecinos
que aducen hace varios días
deben soportar la pestilencia emanada de la planta de
Riles perteneciente a la
Conservera Pentzke.
El Gobernador León señaló que en conjunto al
municipio se llegó al acuerdo de informar a los vecinos

para que tengan sus propias
herramientas de defensa.
Asimismo, manifestó que
también, en conjunto con el
alcalde, se reunieron con los
encargados de la empresa
para que brinden soluciones
paliativas “Al margen de la
fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente, la idea es que la empresa actué. Se lo hemos
solicitado formalmente. La
idea es seguir trabajando
con los vecinos, ese es el
acuerdo que tuvimos, una
mesa permanente para ir al
fondo del tema”.
Además, la máxima autoridad manifestó que según la opinión de los vecinos, esta situación ha sido
recurrente años anteriores,
por lo que “queremos ir al
fondo del tema, que es la
Resolución de Calificación
Ambiental y poder llegar a
una solución ya sea de modernización tecnológica y,
por otro lado, también habrá apoyo del Servicio de

Salud antes los problemas
que puede tener la gente”.
Por su parte, el Alcalde
Patricio Freire, calificó de
preocupante la situación
que viven los vecinos de estos sectores, donde se hace
irrespirable el aire en las
calles y todas las villas colindantes a la planta de tratamiento de riles, ubicada al
final de calle Tacna, “estamos conversando para solucionar este tema, no una
mitigación en corto tiempo,
sino una solución integral al
problema. La empresa debe
cambiar su tecnología a una
más moderna y de punta”.
En este sentido, el Seremi (S) de Medio Ambiente,
señaló que “lo que se inicia
tras la fiscalización realizada el martes y sábado de la
semana pasada, es un proceso de investigación para
establecer las medidas más
adecuadas de operación
para esta planta. Estas indicaciones tal vez sean bajar
el volumen de tratamiento

Con la presencia del Seremi (S) de Medio Ambiente, Alejandro Villa Vidal, las autoridades
de San Felipe realizaron una reunión con los vecinos afectados por los malos olores emanados desde la Conservera Pentzke.

de riles, mejorar procesos
de mantención al interior de
la planta, en general todas
las que están asociadas a la
circulación de las aguas, la
descarga y carga de lodo,
entonces ese conjunto de
actividades seguramente
son las que serán corregidas

una vez que sancione la Superintendencia”.
A su vez, el Seremi agregó que sería contraproducente cerrar la planta, porque “provocaría una intensidad de olores mayor a la de
los últimos días”. La autoridad manifestó que las medi-

das de largo plazo podrían
demorar entre dos a tres
meses y las medidas inmediatas son las que se abordarán desde los próximos días,
como lo señalado por el gobernador, buscando medidas paliativas de la empresa
para disminuir los olores.
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Hombre mayor de 70 años hurtó $50.000 desde local ‘La Chabelita’
PUTAENDO.Un
Adulto Mayor de aproximadamente 70 años de
edad, hurtó la suma de
$50.000 en efectivo desde
el local ‘La Chabelita’, ubicado en pleno centro de
Putaendo.
Así lo confirmó Carabineros de Putaendo, que informó que a eso de las
14:00 horas del día domingo fueron los mismos propietarios del local comercial quienes sorprendieron
al sujeto y lo retuvieron
hasta que llegó personal
policial al lugar.
El Suboficial Mayor de
Carabineros, Luis Campos
Garay, sostuvo que el adulto mayor había sido detenido sólo 24 horas antes por

estafa, luego que contratara a un radiotaxi en San Felipe para que lo trasladara a
Putaendo, negándose a pagar ese viaje. Carabineros
no entregó antecedentes sobre la identidad del sujeto,
pues éste aparentemente
sufriría problemas psiquiátricos y registraría domicilio en la ciudad de San Felipe.
MUY PROBLEMÁTICO
Relacionado con esta
misma noticia, el administrador de ‘Hostería La Estancia’, Enrique Fernández, aseguró que la misma
persona que hurtó el dinero
en el local La Chabelita
arrendó una pieza hace no
menos de diez días y que

incluso pagó por adelantado, pero que en los últimos
días la situación se ha tornado peligrosa e insostenible, luego que esta persona
desaparece varios días y llega de madrugada, a eso de
las 05:00 a 06:00 horas en
forma muy violenta, exigiendo entrar a su habitación, en la que ha comenzado a almacenar ropa, basura, piedras y otros elementos, además de mantener
diálogos totalmente incoherentes con el resto de los
pasajeros de la residencial.
Fernández afirmó que
tienen temor que esta persona pueda ocasionar un
incendio, pues incluso envolvió las ampolletas con
bolsas plásticas, lo que al-
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En este local
un Adulto
Mayor de
aproximadamente 70 años,
hurtó la suma
de $50.000 en
efectivo,
propiamente
desde local ‘La
Chabelita’.

canzó a ser advertido por él,
quien por lo demás debió
requerir la presencia de Carabineros luego que el individuo se encerrara por más
de cuatro horas en el baño
y no respondiera a los constantes llamados, y sólo
cuando el personal policial
se disponía a derribar la

puerta, el sujeto salió del
baño señalando que estaba
meditando.
El administrador señala
que hace tres días venció el
arriendo de su habitación y
que sólo espera que se vaya,
para lo cual incluso está solicitando ayuda al tribunal
de Putaendo, pues asegura

que esta persona está totalmente agresiva y descompensada.
Finalmente Carabineros
confirmó que el hombre
cuya identidad no fue entregada, mantiene antecedentes por giro doloso de cheques y estafa.
Patricio Gallardo M.
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‘El 40’ y ‘Colo-Colo’ casi matan a su amigo a puñaladas
LOS ANDES- La abundante ingesta de alcohol fue
el detonante de una brutal
riña ocurrida al interior de
un cité en el centro de Los
Andes, que terminó con un
hombre herido de gravedad,
tras ser atacado a cuchillazos por otros dos sujetos.
El hecho ocurrió cerca
de las 9:00 horas del sábado, al interior del cité ubicado en Avenida Independencia N°154, en donde se
encontraban bebiendo la
víctima Cristián Serrano

Sepúlveda (48), quien
arrienda una habitación en
el lugar y sus amigos Alexis
Andrés Aravena Pérez
(26), alias ‘El Cuarenta’ y
Juan Carlos Olmedo
Ortega (49), apodado ‘El
Colo-Colo’.
BRUTAL ATAQUE
En un momento habría
surgido una disputa entre
los contertulios. sacando a
relucir rencillas anteriores,
ante lo cual se produjo una
fuerte discusión que termi-

nó cuando Aravena Pérez
tomó de los brazos por la
espalda a Serrano, situación que aprovechó ‘El
Colo-Colo’ para extraer
desde el bolsillo derecho de
su pantalón un cuchillo,
con el que le asestó varias
estocadas en el tórax, rostro y cabeza. Tras el ataque,
‘El Cuarenta’ y ‘El ColoColo’ abandonaron el cité,
mientras otros residentes
prestaron ayuda a la víctima y llamaron a Carabineros.

La Magistrado
Carolina
Encalada
estableció
Arresto
domiciliario
total para
Olmedo y
Arresto
nocturno para
Aravena,
fijando además
un plazo de
investigación
de tres meses.

Cristián Serrano fue
trasladado hasta el Servicio de Urgencia del Hospital San Juan de Dios, en
donde quedó internado
con diagnóstico grave debido a heridas tronco-abdominales penetrantes y
heridas cortantes en el
párpado izquierdo y cuero
cabelludo.
RÁPIDA CAPTURA
Con los antecedentes
aportados por testigos y la
propia víctima, Carabineros
inició un patrullaje por las
inmediaciones, logrando la
detención de Olmedo y Aravena cuando caminaban
por el bandejón central de
Avenida Argentina. Al revisar la mochila que portaba
el primero se encontró el
cuchillo con el cual fue atacado y herido Cristián Serrano.
Sin embargo, Aravena

opuso tenaz resistencia al
arresto, por lo cual debió ser
reducido por la fuerza por el
personal policial. Otros residentes del cité informaron
a Carabineros que a eso de
las cuatro de la madrugada
se había producido un altercado previo entre los contertulios, el cual no pasó a
mayores pero caldeó los
ánimos para los hechos posteriores.
Ambos sujetos fueron
detenidos y puestos a disposición del Tribunal de Garantía de Los Andes, en
donde el Fiscal Alberto Gertosio los formalizó por el
delito de Homicidio Simple
Frustrado, solicitando como
medidas cautelares el Arresto domiciliario total, Arraigo nacional y Prohibición de
acercarse a la víctima.
Sin embargo, la defensora Paola Zapata se opuso a
esta cautelares en contra de

sus representados, toda vez
que cuestionó la calificación
jurídica del hecho, atribuyendo este a sólo el carácter
de lesiones. Ello porque el
informe médico nunca dio
cuenta que las lesiones de la
víctima fuera mortales y
además uno de sus defendidos, Alexis Aravena, también tenía lesiones cortantes en su brazo derecho, lo
que implicaba que fue atacado con un cuchillo por
Serrano y que todo fue una
riña.
Sopesados los antecedentes, la Magistrado Carolina Encalada consideró
ajustadas las cautelares pedidas por el Ministerio Público en atención a la gravedad del delito y estableció
Arresto domiciliario total
para Olmedo y Arresto nocturno para Aravena, fijando
además un plazo de investigación de tres meses.
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Droga, armas y artículos robados avaluados en $85 millones:

Decomisan ‘supermercado del crimen’ en Villa Montañas de Pocuro

CALLE LARGA.- Producto de las diligencias efectuadas como parte del Plan
Microtráfico Cero (MT0), la
Brigada Antinarcóticos de la
PDI de Los Andes desarticuló un verdadero ‘supermercado de la droga’ que
funcionaba en Villa Montañas de Pocuro, en la comuna de Calle Larga.
La incautación de la droga se produjo en virtud de
una orden de detención que
se encontraba ejecutando la
Briant en contra de un menor de edad, poseedor de un
nutrido prontuario delictual
que reside en ese lugar.
EL HALLAZGO
Cuando los oficiales llegaron hasta el inmueble
ubicado en Calle Beatriz
Díaz, se percataron que en
el patio posterior del inmue-

ble habían algunas matas de
cannabis sativa, por lo cual
y en coordinación con el
Fiscal de Turno Jorge Alfaro, se tramitó una orden de
entrada y registro de la propiedad.
De esta manera los detectives efectuaron el allanamiento a la casa encontrando en el patio posterior
un total de trece matas de
marihuana de entre 1,45 y
2,20 metros de altura. Asimismo, en el techo fue hallada una caja conteniendo
dos kilos de marihuana a
granel en proceso de secado.
Posteriormente en la revisión del interior del inmueble, se encontró sobre
un closet otra caja de zapatos contenedora de dos kilos de marihuana prensada
y otra caja con 4 kilos 900

A las autoridades les llama la atención la gran cantidad de
droga que se manejaba al interior del domicilio para una comuna pequeña como Calle Larga.

La Brigada Antinarcóticos de la PDI de Los Andes desarticuló un verdadero ‘supermercado de la droga’ que funcionaba
en Villa Montañas de Pocuro, en la comuna de Calle Larga.

gramos de cocaína base, y
más de 300 papelinas de
ambas de drogas, lista para
su comercialización entre
los adictos del sector.
También fueron requisados $170.000 en efectivo,
celulares y otros elementos
que daban cuenta que en ese
lugar se dosificaba droga a
granel y que luego era vendida no sólo en el sector,
sino que también en poblaciones de la periferia de Los
Andes.
BODEGA LLENA
Además, la Policía logró
la recuperaron una soldadora; un notebook; dos televisores LCD; dos Tablet; una
cámara digital; cuatro cámaras de video y otros electrodomésticos que eran dejados en parte de pago por
la venta de droga. El Jefe
Subrogante de la Briant,
Subcomisario Luis Belmar,
puntualizó que al hacer ingreso a domicilio, la mujer
que estaba al interior intentó deshacerse de la droga
botándola en el baño.
MUCHA DROGA
Agregó que les llama la
atención la gran cantidad de
droga que se manejaba al
interior del domicilio para
una comuna pequeña como
Calle Larga. “También nos
llamó la atención el hecho
que estas personas tendrían
contactos con sujetos de
otras ciudades del norte del
país para importar grandes
cantidades de cocaína base,
logrando con ello establecer
una fuente diversa de venta
y consumo en esta comuna”, explicó el oficial.
El Subcomisario Belmar
indicó también que fueron
encontrados en la casa un
total de 478 fuegos artificiales y tres municiones de escopeta calibre 12, “lo que
configura también una infracción a la Ley de Control
de armas y explosivos y la
receptación de muchas especies que estaban en el do-

También fueron encontrados en la casa un total de 478 fuegos artificiales y tres municiones
de escopeta calibre 12.

La Policía logró la recuperaron una soldadora; un notebook; dos televisores LCD; dos Tablet; una cámara digital; cuatro cámaras de video y otros electrodomésticos.

micilio”. Manifestó que la
pareja se estaba dedicando
a la comercialización de la
droga desde hace bastante
tiempo y por esos gracias al
trabajo de la Unidad MT0 se
está pudiendo sacar de circulación estas peligrosas
bandas de traficantes que
operan en las poblaciones.
El subcomisario informó que el avalúo de la droga llega a los $85 millones,
“más el valor de las especies
que pudimos recuperar”.

Subrayó que están trabajando para poder ubicar a los
proveedores ya sea chilenos
o extranjeros de esta droga,
a fin de poder desarticular
completamente esta organización criminal.
QUEDAN EN PRISIÓN
En esta diligencia fueron
detenidos los dueños de
casa identificados como
Adolfo Alfredo Herrera
Carrasco, de 40 años y
Claudia Lazo Muñoz, de

la misma edad. Ambos pasaron a disposición del Tribunal de Garantía de Los
Andes, en donde el Fiscal
Alberto Gertosio los formalizó por Tráfico ilícito de
drogas y Receptación. En
atención a la gravedad y alta
pena asignada al delito, la
Jueza Carolina Encalada
decretó la Prisión Preventiva para ambos, por los cuatro meses que se fijó de plazo para la investigación de
los hechos.
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El colista será el próximo rival de Unión San Felipe
El próximo fin de semana comenzará la fase nacional del torneo de la Primera B y el Uní iniciará la parte final del certamen en la
Octava Región, ya que deberá medirse con Lota Schwager, el colista absoluto y
principal candidato para

irse la Segunda División
profesional.
El pleito entre los carboneros y aconcagüinos está
programado para el domingo a las cinco de la tarde y
tendrá como escenario el
Estadio Federico Schwager,
reducto en el cual a los loti-

nos les ha costado hacer pesar su condición de local, lo
que hace que al menos en el
papel se anticipe un duelo
perfectamente abordable
para los dirigidos de César
Vigevani.
En la fecha también sobresale el duelo entre San

El Expreso cumplió con su objetivo
de subir al podio en Valparaíso
Luego de haberse pospuesto por una semana a
raíz de algunos problemas
de organización, el domingo pasado en Valparaíso se
realizó la Corrida de las Playas, evento que en la practica dio el vamos a la temporada 2015 del running en
la zona central.
En la carrera, y tal como
se esperaba, el atleta sanfelipeño Jorge ‘Expreso’ Estay, tuvo una meritoria actuación al lograr llegar en el
tercer lugar de su serie, que
reunió a deportistas de entre 55 a59 años de edad.
Para conseguir el an-

siado podio, Estay, debió
hacer un gran esfuerzo,
pero a base de una estrategia muy inteligente,
siempre pudo estar en el
grupo de avanzada. “Al ser
una distancia corta, el ritmo siempre es explosivo y
la verdad no permite dosificar, entonces me vi en la
obligación de apegarme a
los más rápidos de mi categoría, los cuales son cuatro años menor que yo; fue
difícil pero era la única estratégica que me servía
para subir al podio”, comentó a este medio el esforzado deportista oriundo

de ‘La tres Veces Heroica
Ciudad”.
La Corrida de las Playas,
es parte del proceso de preparación de Jorge Estay, de
cara a la próxima Maratón
Internacional de Santiago,
que se correrá en abril
próximo y que acarrea un
gran costo en lo económico.
“Hay que salir constantemente fuera del valle de
Aconcagua y eso implica tener que desembolsar buenas sumas de dinero, por lo
mismo quiero agradecer el
apoyo que me está brindando Radiotaxis Aconcagua”,
destacó Jorge Estay.

El ateta Máster de San Felipe, cumplió una destacada presentación en Valparaíso

Luis y Deportes Concepción, que se jugará el sábado en el Estadio Lucio Fariña de Quillota.
Programación octava fecha:
Sábado 21 de febrero:
17:00 horas, Magallanes
– Santiago Morning
18:30 horas, Coquimbo
Unido – Deportes Temuco
20:00 horas, San Luis –
Deportes Concepción
Domingo 22 de febrero
17:00 horas, Lota
Schwager – Unión San Felipe

20:00 horas, Deportes
Copiapó – Curicó Unido
Lunes 23 de febrero
20:00 horas, Iberia –
Deportes La Serena
Trasandino jugará
como local.
Por su parte en el campeonato de la Segunda División, Trasandino volverá a
los pastos del estadio regional, midiéndose con Deportes Valdivia en un partido
que no tendrá mayor relevancia, debido a que ambos
conjuntos no tienen mayo-

res opciones de pelear por
el título.
Programación:
Viernes 20 de febrero
20:00 horas, Naval –
Ovalle
20:00 horas, La Pintana
– Puerto Montt
Sábado 21 de febrero
17:00 horas, Mejillones
– Linares
18:00 horas, Trasandino
– Valdivia
20:00 horas, Malleco
Unido – San Antonio
20:30 horas, Maipo Quilicura – Melipilla.

Una buena
opción de
seguir
sumando
tendrán los
albirrojos,
cuando como
forasteros
enfrenten a un
urgido Lota
Schwager.

Un partido
sin mayor
trascendencia será el
que animarán el sábado
próximo en el
Regional las
oncenas de
Trasandino y
Valdivia.
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Horóscopo

por Yolanda Sultana

ARIES

(21 de Mar. al 20 de Abr.)

TAURO

(21 de Ab. al 20 de May.)

GEMINIS

AMOR: Juéguesela con todo por conservar el amor de su pareja. A veces hay que hacer sacrificios enormes para mantener el amor. Si no
resulta, por lo menos habrá hecho el esfuerzo. SALUD: Molestias de un
enfriamiento. DINERO: Las finanzas se recuperan. COLOR: Rojo. NÚMERO: 3.
AMOR: Cuidado con las decisiones apresuradas, medite muy bien las
cosas que hará de ahora en adelante para sí evitar más problemas en
especial si es con la pareja. SALUD: Problemas alérgicos le incomodan.
DINERO: Aunque es casi imposible, ahorre lo que más pueda. COLOR:
Gris. NÚMERO: 9.
AMOR: Tenga más paciencia en especial si esta relación está recién
iniciando. Los sentimientos aún no se han profundizado. SALUD: No se
exponga a algún tipo de accidente. DINERO: Trate de evitar gastos en
cosas que realmente no necesita. COLOR: Violeta. NÚMERO: 1.

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

AMOR: Si le traicionaron, evite la venganza y el rencor ya que esto no le
conducirá a nada bueno. SALUD: Su estado es el de una persona joven.
Pero no se descuide ni abuse. DINERO: Le recomiendo más prudencia
con sus gastos. Le va a costar un poquito enderezarse. COLOR: Celeste. NÚMERO: 8.
AMOR: Hay más comprensión y armonía con su pareja, su relación se
intensifica y se fortalece con cada día que pasa. Disfrute de la vida en
pareja. SALUD: Disminuya el pan y el azúcar. Necesita una dieta. DINERO: No se exponga a la posibilidad de una pérdida. COLOR: Café.
NÚMERO: 10.
AMOR: Mida un poco las palabras que dirá en caso de algún mal entendido, no se precipite y piense lo que dice. SALUD: Trate de descansar
en sus horas libres y aguante lo que queda del mes de febrero. DINERO: Ciclo positivo para el bolsillo. COLOR: Azul. NÚMERO: 28.

NUTRICIONISTA

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional
(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y
estilos de vida saludable

Edificio I.S.T. - Merced 565
- Of. 301 - F.: 342515625

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral
Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia
Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe
Fono 342510897
Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604
Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Fonos 342424330 * 342408018

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO
Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva
Vía Lagrimal - Glaucoma

Fonasa - Isapres - Particulares
Alta tecnología para examen y diagnóstico
CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30
Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe

Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

Odontología
Santa Teresa

342513239

CLINICA DENTAL

PORTUS
ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista
Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166
ARRIENDO DE OFICINAS

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

LIBRA

AMOR: Trate de reflexionar en soledad. Piense hacia dónde marcha su
vida y qué es lo que realmente quiere. SALUD: Problemas de índole
cardiaco, mucha precaución. DINERO: Aún tiene asuntos pendientes.
Usted debe ser responsable. COLOR: Verde. NÚMERO: 18.

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE
COHERENCIA OPTICA

(23 de Sept. al 22 de Oct.)

ESCORPION

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

AMOR: Agréguele un toque maestro a su relación para darle el matiz
que necesita. SALUD. Sus nervios le afectan. Trate de usar productos
naturales y no los químicos. DINERO: La tormenta está pasando. Los
gastos inesperados lo dejaron sin plata. COLOR: Azul. NÚMERO: 23.

(23 de Oct. al 22 de Nov.)

SAGITARIO

AMOR: Es el momento preciso para que corte con ese jueguito que le
lleva por un mal camino. SALUD: El trago no es el mejor aliado para
solucionar los problemas. Cuidado. DINERO: Trate de usar su ingenio e
inventiva. COLOR: Blanco. NÚMERO: 6.

(23 de Nov. al 20 de Dic.)

CAPRICORNIO AMOR: Si va a querer, que sea de verdad. Ponga el corazón por delan-

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

te. SALUD: Hay un buen equilibrio entre su mente y su cuerpo. Manténgase así. DINERO: Se aproxima una buena racha, pero usted debe crear
las condiciones para que no se corte este buen momento. Esfuércese.
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.
AMOR: Todo marcha a la perfección con su pareja. Si se presentan
discusiones, evítelas. Viva en armonía. SALUD: Achaques pasajeros
que debe soslayar para que no le afecten. No se sugestione. DINERO:
Una serie de inconvenientes que le va a obligar a usar sus habilidades.
COLOR: Calipso. NÚMERO: 2.

AMOR: Tenga más fe, la vida le sonreirá muy pronto, no se desanime
por los malos momentos. SALUD: Trate de salir de la rutina que le va a
provocar una depresión. Invente actividades nuevas. DINERO: No es
tiempo de meterse en negocios. Espere. COLOR: Dorado. NÚMERO:
5.

• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR:
• ATENCIÓN EN SANTIAGO:
Agua Santa 353, Paradero 4,
Alameda 4308 Esquina Placilla,
Variante Agua Santa.
Estación Central
Metro San Alberto Hurtado. Vereda Sur Fono: (32) 261 3124
ó al Cel.: 5775 8508
Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731
• TWITTER @yolandasultanah
Encontrará productos y servicios para mejorar su suerte en el amor, salud y trabajo. Cremas para
los dolores y baños purificadores. Yolanda Sultana le ayudará en la unión de parejas y también
contra el alcoholismo, la drogadicción, en las casas y negocios cargadas.

Salinas 1373, Of. 203 - Edificio
El Comendador - Fono 342512343 342912543 - San Felipe
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

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
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Nadie se resistió a la tradicional Trilla a Yegua Suelta de los Sánchez
PUTAENDO.- Como ya
estaba previsto, la tradicional
Trilla a Yegua Suelta organizada por el Comité Cultural La
Trilla y la Familia Sánchez,
resultó todo un éxito que posiciona a esta actividad como
una de las más importantes de
la zona. La inauguración que
comenzó pasadas las 10:30
horas en Ramada de Los Sánchez, contó con la presencia
del Gobernador Eduardo León,
la primera autoridad comunal
Guillermo Reyes junto a los
concejales Patricia Bordones,

Sergio Zamora, Carlos Gallardo y Luis Sandoval, además de
representantes de diversas instituciones comunales.
En un ambiente cargado de
chilenidad, se entonó el Himno
Nacional y luego los jóvenes
integrantes de Grupo Folclórico
Herencia de Familia, hicieron lo
suyo en la pista, deleitando a los
presentes con excelentes demostraciones folclóricas, que demuestra el buen trabajo que han
venido desarrollando.
El Concejal Carlos Gallardo, quien ofició como anima-

dor de la jornada, pidió un sentido minuto de silencio en memoria del fallecido poeta popular Luis ‘Luchito’ Sepúlveda Huerta, quien durante mucho tiempo fue un fiel colaborador de la Trilla a Yegua Suelta, en donde no podía faltar la
picardía de sus versos que
arrancaban espontáneos aplausos cada año. También se rindió un merecido homenaje al
patriarca de la Familia Sánchez, Don Juan Sánchez, quien
fue precursor de la celebración
de la trilla, por lo que cada año

Los jóvenes integrantes de Grupo Folclórico Herencia de Familia, hicieron lo suyo en la
pista, deleitando a los presentes con excelentes demostraciones folclóricas.

La tradicional Trilla a Yegua Suelta organizada por el Comité Cultural La Trilla y la Familia
Sánchez.

esta tradicional actividad se
desarrolla en su nombre.
Las más pequeñitas de la
familia brindaron a los asistentes un excelente cuadro pascuense y finalmente llegó el
momento de la primera vuelta,
en donde las yeguas ingresaron
a la era para iniciar el proceso
propio de una trilla, perpetuando así una de las tradiciones
más antiguas del campo putaendino, que con mucho esfuerzo,
dedicación y cariño la Familia

Sánchez y el Comité Cultural
La Trilla realizan año a año.
Fue tal el entusiasmo que
desató esta gran actividad, que
los encargados de realizar la
segunda vuelta no fueron ni
más ni menos que el Concejal
Carlos Gallardo junto al Gobernador Eduardo León, quienes a pesar de sus esfuerzos
para tomar el ritmo de la vuelta, demostró que como gobernador lo hace muy bien.
Finalmente los presentes

degustaron un exquisito cóctel criollo preparado por los
organizadores del evento, y
durante todo el día los cientos
de asistentes disfrutaron de los
más exquisitos platos campestres, además de juegos típicos
y domaduras, para en la noche
pasar un agradable momento
junto a los muchachos de Dulce Condena, en una jornada
bailable que se extendió por
varias horas.
Patricio Gallardo M.

