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Con pistolas y cuchillos en una bencinera

AUTO ROBADO: En este vehículo huyeron los
delincuentes, pero al final fueron capturados.

Será el próximo 19 de abril

Avanza reclutamiento
de los voluntarios para
realizar el Censo 2017
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LOS ANDES

Bar recibirá bidones de
Agua para ayudar a los
damnificados

Roban minimarket
huyen a Santiago y
al fin son detenidos

Menor de 15 y un adulto están tras las rejas.
Robo asciende a más de $300.00 y cigarrillos
Pág. 9
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PANQUEHUE

Visitan Prog.‘Escuela
Abierta’ Viña Errázuriz
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PUTAENDO

Rapidísimo actuar de
conductores evitó que
microbús se incendiara
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Próximo domingo en Valparaíso

La Copa Pancho es un
desafío de altura para
el San Felipe Básket
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PUTAENDO

Causaron cuantiosos
destrozos en Parque
Puente de Cimbra
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PUTAENDO

Preocupación por riñas
Centro Rehabilitación
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LE ECHARON EL GUANTE.- El imputado Roberto Díaz Villa, de 25 años de edad, fue
detenido por Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay, tras ser formalizado quedó en
prisión preventiva. Él habría participado con otras cinco personas en un violento atraco
en un minimarket de una bencinera en la Ruta 5 norte, en Llay Llay. Un menor de edad
también está detenido.

Luis Alberto Andrade duda invertir más en Putaendo

Pág. 12

Empresario que donó el centenario
vagón lamenta sufrir el quinto robo
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Verano y la temporada
de incendios

Dos libros de viaje

Por: Jorge Rubio Olivares
Abogado.

Marco López Aballay
Escritor

En estos días de verano, se
nos hace necesario viajar, recorrer otros parajes, ciudades,
pueblos, conocer la gente que
los habita y su cultura, dada
por el entorno en que les toca
vivir. Hace algunos días atrás,
tuvimos la oportunidad, con mi
hermana Lina, de viajar a Tacna (Perú). Uno de los lugares
que visitamos fue Boca del
Río. Ahí, en medio de un paisaje desértico y acaso desolador, encontramos un balneario
poco común; su playa extendida por varios kilómetros se
manifestaba con olas violentas, daba la impresión a simple vista que las marejadas
constituían una constante amenaza a la seguridad de sus visitantes. Sin embargo, a poco
andar nos dimos cuenta que
una docena de niños se bañaban tranquilamente en medio
de aquellas, desde la lejanía,
tormentosas aguas, cuyas olas,
al desplazarse hacia la orilla,
arribaban pacíficas, casi como
un rebaño domesticado, y en
ese ciclo de ida y vuelta, retornaban rápidamente al vientre
marino. Una vez que nos bañamos, percibimos la tibieza y
tranquilidad del mar de Boca
del Río, y fue imposible no
encariñarnos con dicho lugar.
También visitamos el centro de la ciudad de Tacna, y
como ratón de biblioteca, descubrí con sorpresa lo económicos que son los libros y la buena presentación de las tiendas
relacionadas con este rubro. En
fin, un viaje grato y a la vez de
aprendizaje. En ese sentido, hay
mucho que aprender de la cultura latinoamericana, o mejor
dicho de la cultura universal.
El viaje ha sido tema por
siempre de la literatura universal. Al respecto recuerdo -acaso con cierto dejo de nostalgiados libros que me marcaron y
cuyas temáticas se revelan en
torno a los tiempos paralelos,
cada cual en su espacio, cada
cual inmiscuyéndose en algún
trozo de historia de ese otro inmenso océano que llamamos
humanidad. Viajes con Heródoto de Ryszard Kapuscinski y
Viaje por Bretaña de Gustave
Flaubert. Dos textos que en algún punto se unifican para luego bifurcarse por senderos disímiles, pero igualmente apasionantes, plenos de símbolos

y arquitectura compleja, en
donde las emociones se revelan en más de alguna página.
Del primero llama la atención
el viaje -o los viajes- que realiza el escritor y periodista Ryszard Kapuscinski (Polonia,
1932-2007). Con un lenguaje
elegante y sencillo, el autor se
nos presenta como un amante
de los desplazamientos por el
mundo; India, China, Egipto,
África, América del Sur, son algunos de los territorios que recorre este periodista en busca
de información y noticias para
el Diario polaco donde escribe
en la década de los años cincuenta del siglo pasado. La particularidad de estos viajes radica en un detalle único y especial; Kapuscinski lleva consigo
el libro Historia de Heródoto;
y es gracias a esa experiencia
de viaje y a la vez de la lectura
que le acompaña, que Kapuscinski logra convertirse con el
tiempo en uno de los grandes
escritores de la Polonia del siglo XX. La temática central
que este libro aborda es el de
los “viajes a través del tiempo
y del espacio”, y nos muestra
textualmente un ensayo del T.S
Eliot acerca del poeta Virgilio,
quien apunta hacia una revalorización de la historia y sus protagonistas y a no dejarlos en el
olvido, pues al parecer “el mundo es propiedad exclusiva de
los vivos, sin participación alguna de los muertos”. De esa
manera, el escritor polaco se
toma de la mano de Heródoto
y viaja a través del tiempo por
lugares como la antigua Grecia,
Persia, la tierra de los escitas,
entre otros. A la vez están sus
traslados por el espacio físico
(su labor cotidiana en África,
Asia, América Latina). Así, según sus palabras “el pasado se
incorporaba al presente, confluyendo los dos tiempos en el
ininterrumpido flujo de la historia”.
Viaje por Bretaña es un
libro de un joven Gustave
Flaubert que recorre los campos y playas de esta ciudad
francesa del siglo XVIII. Es
1847 y dos jóvenes amigos
deciden realizar un viaje purificador; Maxime Du Camp y
Gustave Flaubert viajan a través de esos campos con sus
castillos abandonados, en donde un pasado esplendoroso se

extravía entre las ruinas del
presente. Veamos un ejemplo
acerca de una capilla que Flaubert descubre abandonada;
“En otro tiempo, esta capilla
estaba llena de ornamentos de
oro y seda, de incensarios,
candelabros, cálices, cruces,
pedrerías, bandejas de corladura, vinajeras de oro, un coro
de treinta cantores, capellanes, músicos. Estaban cubiertos de hábitos de color escarlata forrados de petigrís (…)”.
De esa manera, este libro se
revela como un viaje a través
del tiempo en donde el autor
recupera símbolos, códigos,
lenguaje, en un registro tapizado de poesía y romanticismo extremo.
Por otra parte, la historia
íntima de algunos de sus personajes se nos muestra con
toda su complejidad. Un ejemplo de ello es la historia de un
duque de Bretaña quien habría
sido “quemado en Nantes el
25 de octubre de 1944, en la
Prée de la Madeleine, como
monedero falso, asesino, brujo, sodomita y ateo”. La historia de este personaje es, por
decir lo menos, perversa. Sin
embargo, las palabras de Flaubert corren generosas y con
vigor en este libro, donde lo
horrendo se aborda con matices de estética elegante, a la
vez de sentimientos profundos,
de un gran amor y respeto por
la cultura francesa.
Si bien es cierto, hoy por
hoy el conocimiento de otras
culturas lo apreciamos por Internet y diversos medios tecnológicos, considero fundamental la compañía de libros
viajeros, especialmente cuando su autor nos revela el lenguaje, nombre de la ruta de
viaje, o la atmósfera que provoca el conocer algo nuevo. En
simples palabras lo importante es que el autor logre verter
en la hoja escrita sus emociones y las edifique en palabras
y símbolos universales, con
una estética adecuada a lo que
se pretende mostrar, con todo
lo que ello implica; información turística, historia, origen,
pensamientos propios, aspectos únicos de cada cultura y territorio, lo cual en su conjunto
da el valor a la imperecedera,
a lo largo de la historia, literatura de viajes.

Para nosotros es definitivo que estos dos momentos van de la mano, cuando
llega el sol se facilita todo
para que los incendios se inicien con mucha más facilidad que en otros momentos
del año, por lo cual hoy quiero levantar una reflexión
importante en cuanto a la
necesidad de que el Estado,
debe afinar los protocolos de
acción para usar de manera
más eficiente e inmediata,
los recursos tanto económicos, como materiales que se
necesitan para combatir los
incendios y nunca más veamos devastadas tan grandes
cantidades de territorio.
En cuanto a los recursos
materiales, el Estado debe
mejorar considerablemente
los equipos para combatir
los incendios, es decir, debemos tener suficientes
aviones y helicópteros capaces de trasladar agua y/o productos químicos que se utilicen para apagar los incendios, debemos tener la suficiente dotación de uniformes
de primera calidad para los
bomberos y todo aquel que
se preste para ser voluntario
en estas catástrofes. Debe-

mos tener los camiones cisternas que puedan transportar
agua a los sitios donde se genere el incendio y los vehículos con la dotación necesaria
para pasar por todos los rincones de la geografía nacional,
pudiendo combatir las emergencias.
Pero también debemos tener una política para reforestar los espacios que fueron
consumidos por el fuego, ya
que no solo tenemos un país
muy contaminado, sino el planeta donde vivimos está en sus
peores niveles de contaminación, lo cual nos obliga a generar mayores espacios con
vegetación con la finalidad de
que se pueda de manera natural purificar el aire que diariamente consumimos. La emergencia no debe quedar en solo
apagar el fuego, debe continuar hasta lograr que todos los
árboles y fauna afectada vuelvan a recuperar su entorno natural, ya que sin lugar a dudas
fuimos nosotros los seres humanos quienes intervinimos su
hábitat.
De igual forma, esta emergencia debe contar con políticas claras donde se les haga
seguimiento a todas las fami-

lias afectadas, hasta que cada
una de las personas que perdieron sus casas, sus trabajos,
sus animales y el sustento con
lo cual, no solo alimentaban al
hogar, sino que ayudaban a la
economía nacional. Yo considero que debería el estado generar una Ley donde se le otorgue a los afectados por los incendios créditos bancarios con
tasa de 0,2% o sin intereses
para que la gente pueda construir sus casas nuevamente y
adicionalmente acceda en las
mismas condiciones para un
crédito de capital de trabajo.
Aprovecho también, para
hacer un sentido reconocimiento a todos los valientes
que arriesgan su vida para
ayudar en el combate de los
incendios, que en este momentos se encuentran activos
y sobre todo, a los que han
perdido su vida en esta tan
noble labor, quiero reconocer
el trabajo y el sacrificio desinteresados de los Bomberos
de Chile, de los voluntarios y
brigadistas que siguen dando
su vida por ayudar en esta tan
terrible tragedia que hoy nos
embarga en el verano y en esta
salvaje temporada de incendios.

LAS OPINIONES VERTIDAS EN ESTE ESPACIO SON DE EXCLUSIVA
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Vecinos de San Felipe solicitan que es necesario
tener farmacias fuera de las cuatro alamedas
El centralismo al parecer, está presente en el día a
día de la gente, especialmente en nuestro país donde muchos dicen que ‘Santiago es Chile’, pues bien, a
tanto llega el centralismo
que se vive en todo orden de
cosas, como por ejemplo los
supermercados, que muchas veces cuesta que se instalen en poblaciones, sien-

EL TIEMPO

do el principal problema de
seguridad.
Pues, esto mismo pasa
con las farmacias, porque la
mayoría están ubicadas
dentro de las cuatro alamedas, exceptuando las que
están dentro de los supermercados que se encuentran ubicados fuera de ellas,
Tottus y Acuenta.
Es por ello, que los veci-

nos de sector norponiente
de San Felipe, especialmente adultos mayores, consideran que sería bueno que
hubiese farmacias, más cerca de las poblaciones, quizás una en la esquina colorada que abarcara todo ese
sector hacia el poniente.
Principalmente para ir
en ayuda de los adultos mayores, quienes muchas ve-

Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

ces necesitan comprar un
medicamente urgente.
Conversamos con algunas personas sobre la necesidad de contar con farmacias más cercanas, Amanda
nos dijo «claro que sí, es
necesario porque hay tanta población por acá entonces para comprar un remedio hay que ir al centro y a
veces uno no tiene tiempo o
no puede, cuando estaba la
farmacia acá en la avenida
Chacabuco prestaba mucho
servicio, yo creo que sería
conveniente».
Otras de las vecinas Tatiana Araya, también comentó sobre este tema «sí
yo creo que sí porque estaría más cerca porque San
Felipe se ha agrandado hacia adentro, yo creo que
debiera haber una farmacia mas cercas, eso es importante porque hay tanto
niño (…) tanta gente de
edad, yo por ejemplo tengo
que ir al centro a la que está
de turno cuando es fin de
semana, sería muy impor-

Amanda una de las personas que consultamos.

tante tener una farmacia
fuera de las cuatro alamedas» dice Tatiana.
Milton Cisternas, también opina lo mismo, especialmente por los adultos
mayores «Creo que si es necesario, especialmente
para la gente adulta que le
quede más cerca en realidad, yo creo que debiera
haber una farmacia, por
ejemplo en el caso mío y de
los demás hay que ir al centro, para una persona joven

no es problema pero para
un adulto mayor».
Otra persona que quiso
dar su opinión, destacó «yo
creo que si hace muchas falta, ahí donde hay una carnicería por ese lado andaría bien una (esquina colorada), si porque en la noche
en caso de emergencia tiene que ir a la plaza porque
no hay en estos alrededor,
por eso estoy de acuerdo
que hubiera una por acá»
expone.
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El 05 de febrero a las 19:00 horas
en la cancha de la misma población:

Así
quedó
por
dentro la
casa de
Andrea
Salinas.

Realizarán evento a beneficio para
familia que lo perdió todo en el
incendio de la Población Santa Brígida
Una tocata a beneficio,
para una de las familias que
lo perdieron todo en el incendio de la Población Santa Brígida se va a realizar el
próximo 05 de febrero en la
cancha de la misma población.
La encargada de esto es
la joven Israelita Rodríguez
quien dijo “nosotros vamos
a realizar una tocata de
Rap para una familia que
resultó damnificada por un

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación
Buffetes

EVENTOS
997924526
984795518

incendio donde rifaremos
tatuajes, poleras de marca,
zapatos, van a haber máquinas de cabritas, máquina de algodones camas saltarines para los niños etc”.
La entrada para los niños va a ser liberada
mientras que para los
adultos tendrá un costo de
$ 1.000.
La fecha del evento, señaló Israelita, será el día
cinco de febrero a las siete
de la tarde aproximadamente en la cancha de la
misma población.
“Junto con la tocata
habrá venta de choripanes,
papas fritas, bebidas, anticuchos, vamos a ver si podemos vender completos”
explicó Israelita.
Agradeció al almacén 40
Horas y Donde Popeye por

ayuda entregada, además
unos amigos de la Barbería
del Edificio Caracol y del
Local de Tatuajes, les ayudarán a rifar cortes de pelo
y tatuajes, todo esto para
ayudar a los damnificados,
sostuvo la organizadora.
Reiterar, que la casa esquina ubicada en el pasaje
7 con el 4 de la Población
Santa Brígida, resultó destruida por un incendio que
se produjo este lunes, pasadas las 20:00 horas, el cual
afectó a varias familias,

Jueves 26 de Enero de 2017

quienes quedaron prácticamente con lo puesto. Las
causas aun están siendo investigadas.

EXTRACTO
Primer Juzgado Letras de San Felipe, en causa Rol V-116-2016,
sobre designación de curador caratulada "PRADENAS TORO,
MARISOL", cia a audiencia de parientes de Patricia Canales Toro,
el 6 de febrero de 2017 a las 10:00 horas, en dependencias del
tribunal.
26/3
RICARDO ARAYA QUIROGA, Secretario Subrogante

PRIMERO JUZGADO DE LETRAS DE SAN FELIPE, 10
Febrero de 2017, 12:00 horas, se rematará inmueble comuna
Los Andes, ubicado en calle Regidor Juan Cabello Celis Nº
1869 lote 8 manzana Nº 5 del Conjunto "Villa El Encuentro V
Etapa", inscrito fs 926 Nº 615, Conservador Bienes Raíces
Los Andes año 2011. Rol N 796-8. Mínimo $ 18.529.130.Precio contado consignarse tres primeros días hábiles
siguientes remate. Caución 10% del mínimo con vale vista a
la orden del Tribunal, o endosado a su favor Inmueble se
rematará Ad-corpus. Cargos subastador gastos, derechos,
impuestos, contribuciones, etc. Autos Rol: 4513-2014
caratulado: "Coopeuch con Castro Jara Paulina" Juicio
Ejecutivo. Demás antecedentes Secretaria.
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Daem de San Felipe:

Avanzan a paso firme en reclutamiento de voluntarios para el Censo 2017
En muy buen pie se encuentra la comuna de San
Felipe, de cara a la realización del Censo del 19 de
abril próximo, logrando reclutar a los más de dos mil
voluntarios que se requieren para el desarrollo de
este proceso que es básico
para la generación de políticas públicas a nivel local y
nacional.
La Municipalidad de San
Felipe, es la encargada de la
ejecución de este proceso,
resolviendo en este caso el
alcalde Patricio Freire la formación de cuatro comisiones, correspondientes a reclutamiento, difusión, transporte y seguridad.
Es precisamente el director de la Daem de San
Felipe, Iván Silva Padilla,
quien encabeza la comisión
de reclutamiento, desarrollando desde el año pasado
un arduo trabajo orientado
a lograr la dotación necesaria de voluntarios censistas.

Aún cuando ya logró el número establecido de censistas, la idea del municipio es
continuar convocando interesados en participar, al tiempo que se ha comprometido
el apoyo de dos haitianos residentes que
censarán a sus compatriotas que residen
en la comuna.
“Estamos trabajando
desde septiembre en el
tema. El INE formó diez
distritos, que estarán a cargo de jefes zonales, pues
hay un trabajo muy importante que hacer en este
tema. Afortunadamente
nos ha ido muy bien y somos la única comuna que
ya cumplió con el número
de censistas, pues nos pidieron 2.600 censistas y estamos con una cifra que supera lo solicitado en un
11%”, señaló Iván Silva.
El director de la Daem,
manifestó que la instrucción que dio el alcalde Freire, dice relación con seguir

reclutando voluntarios,
pues existe la posibilidad de
que por distintos motivos
haya quienes no puedan
participar y será necesario
entonces, contar con censistas de reemplazo.
En la jornada de este
miércoles, se realizó en la
Daem una jornada de capacitación encabezada por
profesionales del Instituto
Nacional de Estadísticas,
organismo responsable de
este proceso y que contempla otras instancias similares, para que así, todas
aquellas personas que participen el 19 de abril, estén
completamente preparados

En la jornada de este miércoles, se realizó una jornada de capacitación encabezada por
profesionales del Instituto Nacional de Estadísticas, para que así, todas aquellas personas
que participen el 19 de abril, estén completamente preparados para el buen desarrollo de
esta iniciativa.

para el buen desarrollo de
esta iniciativa.
APOYO HAITIANOS
Hay que consignar, que

el Censo considera a las familias de migrantes y en
San Felipe, uno de los desafíos del equipo de reclutamiento dice relación con los
migrantes haitianos que están viviendo en la comuna,
pues la gran mayoría no habla español y por lo tanto,
la correcta aplicación del
cuestionario, implica el dominio del criollo Haitiao o
Creol.
A raíz de lo anterior,
Iván Silva destacó que lograron comprometer el
apoyo de dos haitianos residentes en la comuna, Jean
Fritz Jeaudy y su hija Tanya, quienes dominan el es-

Colegio Santa Juana de Arco
Necesita

Profesor(a) de Educación
General Básica mención
Lenguaje y Asistente
de la Educación
(personal auxiliar con
4°medio aprobado)
Presentar currículum en
Freire Nº 272 San Felipe.

pañol y apoyarán este proceso.
“Nosotros estamos
siempre disponibles para
ayudar a nivel social en el
desarrollo del país y especialmente a nuestra comuna de San Felipe. Estamos
dispuestos a ayudar a censar a todos nuestros compatriotas. En la comuna
estimamos que deben estar
habitando unos 700 haitianos y nosotros vamos a ponernos a disposición para
que este proceso se realice
de la mejor manera”, señaló Jean Friz Jeaudy.
En la jornada de este
miércoles, la capacitación
involucró a personal de la
Daem, mientras se espera
que en el transcurso de estos meses sea posible habilitar a la totalidad de los
censistas que estarán recorriendo cada rincón de la
comuna durante la maratónica jornada del 19 de abril
próximo.

Restaurante Centro
"Manuel Rodríguez
ALMUERZOS DIARIOS
* TODOS LOS LUNES
- Chupe de Guatitas
* PARRILLADAS
* EXTRAS

"Donde
El Tito Ríos"

- Lomo
- Merluza
- Reineta
- Pollo
- Lomo Pobre

Combate de Las Coimas 1531 - SAN FELIPE
Celular: 9-89784337 - 9-50968114
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‘Shop x Agua’ se
denomina la iniciativa:

Céntrico bar recibirá
bidones de agua a
cambio de shop para
ayudar a damnificados
LOS ANDES.- ‘Shop x Agua’ se denomina la iniciativa de un céntrico bar andino que ya lo ha hecho

Alcalde Luis Pradenas Morán, en compañía del director regional de Junaeb, Marcelo Góngora, visitaron las instalaciones de
la escuela de Viña Errázuriz donde se desarrolla el programa Escuela Abierta, para la atención de 80 niños de Panquehue.

Alcalde Luis Pradenas junto a director regional de Junaeb:

Visitan programa ‘Escuela Abierta’ del
establecimiento Viña Errázuriz

PANQUEHUE.- Una
visita al programa escuela
abierta, que ejecuta la Dirección de Administración y
Educación
Municipal
(Daem) de la comuna de
Panquehue, en conjunto
con la Junta Nacional de
Auxilio Escolar y Becas (Junaeb), realizó el alcalde Luis
Pradenas Morán, en compañía del director regional
de la entidad, Marcelo Góngora.
Se trata de un proyecto
que considera la implementación de actividades diarias
durante un máximo de 20
días, en el periodo de vacaciones de lunes a viernes,
entre las 09:00 y 16:00 horas.
El programa que se ejecuta con una atención de 80

niños de distintos puntos de
Panquehue, en las instalaciones de la escuela de Viña
Errázuriz, incluye la entrega de alimentación, seguridad y actividades relacionadas con las áreas que el programa presenta, tales como
hábitos de vida sana, desarrollo personal, actividades
culturales, hábitos de estudio, entre otras acciones.
Marcelo Góngora, director regional de la Junaeb,
explico que el objetivo de
este programa de escuela
abierta, es posibilitar el acceso a beneficiarios participantes en un espacio recreativo y de carácter educativo,
fomentando así los estilos
de vida saludable, el buen
uso del tiempo libre y la
buena convivencia, durante

El programa que se ejecutará hasta fines
de enero, considera la atención de 80 menores, provenientes de distintos puntos de
la comuna de Panquehue.
el periodo de vacaciones.
Para el alcalde Luis Pradenas, se trata de una iniciativa que tiene todo el
apoyo de la municipalidad,
a través del Daem.
“Como municipio lo que
hacemos, es poner a disposición la estructura requerida para llevar adelante a
esta importante iniciativa,
pues aquí tenemos niños de
casi todos los sectores de la
comuna, que por motivos
laborales de temporada de
sus padres, no tienen la
oportunidad de tener vacaciones o jornadas más en-

tretenidas, por los mismo,
los niños que están en esta
escuela abierta, junto con
aprender hábitos, también
gozan de paseos a la piscina, viajes al cine y participan de una serie de actividades recreativas, que hacen más entretenidas sus
vacaciones”.
El proyecto en la comuna de Panquehue, demanda
una inversión de 1 millón
584 mil pesos, con el fin de
costear el pago de los monitores y la logística del proyecto.

tradicional, realiza actividades benéficas durante los
fines de semana. Lo hicieron para la Teletón, donde
lo recaudado fue depositado y transparentado a sus
seguidores, y ahora irán en
beneficio de los damnificados por los incendios en el
sur del país.
‘Shop x Agua’ es muy
simple, se debe llegar
con un bidón de 5 litros
y tendrán derecho a un
shop, además de mil pesos el acceso. “La recaudación de la entrada va
en directo beneficio de
los damnificados. Queremos destacar que
este bar se caracteriza
por ir siempre en ayuda cuando el caso lo

amerita, es así como se
han realizado otras actividades de esta índole, como levantemos
Norte, Ayudemos sur,
y personas con dificultad médica”, detalló
Víctor Uribe, administrador “Artesanos Bar
Restaurant”.
La actividad, se llevará a cabo este viernes 27
de enero en Artesanos
Bar, ubicado en calle
Santa Rosa 140, a metros
de la plaza de Armas.
Para esa noche ya confirmaron su asistencia las
bandas musicales Agrupación Chungará, Verde
Arrebol, Cocodrilo, entre
otros.

Afiche promocional de la actividad ‘Shop x Agua’ de Artesanos Bar, ubicado en calle Santa Rosa 140.
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Inscripciones estarán abiertas
hasta el próximo 24 de febrero:

Comenzó inscripción para el
Programa Jefas de Hogar en
la comuna de Los Andes
LOS ANDES.- La Municipalidad de Los Andes a
través de su oficina de desarrollo comunitario, comenzó con el proceso de
inscripción para el Programa Jefas de Hogar 2017,
destinado a otorgar a las
beneficiarias mejores herramientas para desenvolverse
laboralmente.
Las inscripciones, estarán abiertas hasta el próximo 24 de febrero en dependencias de la Dideco, ubicadas en Calle Yerbas Buenas
Nº330 y para ello las interesadas deben presentar fo-

Iniciativa busca entregarles mayores herramientas para desenvolverse en alguna
actividad económica de manera dependiente o como microemprendimiento.
tocopia de la cédula de identidad y la cartola del registro social de hogares, donde acreditan que pertenece
a uno de los tres primeros
quintiles de pobreza.
Al respecto, el alcalde de
Los Andes, Manuel Rivera,
manifestó que este programa tiene por objetivo brindar herramientas a las mujeres que les permitan aca-

CONVENIOS CON
PARTICULARES
Almuerzos / colación Buffetes

997924526 - 984795518

bar con esas brechas que
existen en cuanto a inserción laboral y fomentar las
iniciativas de emprendimientos.
El edil recordó, que a
este programa pueden acceder mujeres de entre 18 y
65 años, que sean jefas de
hogar, económicamente
activas ya sea de forma dependientes o independientes y o estar adscritas a
otros programas del gobierno.
Por su parte Franchesca
Reinoso, coordinadora del
Programa Jefas de Hogar,
puntualizó que este programa
ofrece las beneficiarias talleres de capacitación laboral,

La Oficina de desarrollo Comunitario, comenzó con el proceso de inscripción para el Programa Jefas de Hogar 2017, destinado a otorgar a las beneficiarias mejores herramientas
para desenvolverse laboralmente.

nivelación de estudios medios
y alfabetización digital.
Agregó que trabajan con
mujeres dependientes para
que se puedan incorporar a
un trabajo con contrato e
independientes donde se
potencian sus emprendimientos y modelos de negocios.
“La idea del programa
es apoyar a las mujeres y
entregarles toda la información para que ellas pue-

dan potenciar sus autonomías y mejorar su calidad
de vida junto a sus familias”, sostuvo.
La coordinadora informó
que para la comuna de Los
Andes existen 145 cupos disponibles, siendo prioridad aquellas mujeres que son jefas de
hogar.
Recordó que la experiencia de este programa
que se ha implementando
desde el año 2007 en la co-

muna de Los Andes ha sido
muy exitosa, “ya que la mayoría de nuestras mujeres
ha mejorado su autonomía
económica”.
Franchesca Reinoso, comentó que cuando hay talleres a las mujeres se les facilita la posibilidad de que sus
hijos menores queden al cuidado de monitores o bien se
les asigna un dinero para que
puedan contratar a una persona que los cuide.
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Más de 200 subsidios del Programa de Protección
al Patrimonio Familiar fueron aprobados
El alcalde Guillermo Reyes, estuvo con los
vecinos de la Población Santa Rita quienes lograron 32 subsidios de mejoramiento habitacional y 45 ayudas en eficiencia
energética. El edil, resaltó que la actual administración municipal reforzará sus objetivos de aumentar la cantidad y calidad de
viviendas en el sector urbano de la comuna.
PUTAENDO.- Con
una amena reunión, la tarde de este martes, el alcalde
Guillermo Reyes, informó a
los vecinos de la populosa
Población Santa Rita, que
lograron 32 subsidios de
mejoramiento habitacional
y 45 subsidios de eficiencia
energética para dicho barrio.
La iniciativa, es parte del
Programa de Protección de
Patrimonio
Familiar
(PPPF), del Servicio de Vivienda y Urbanismo, Serviu.
En Putaendo, un total de
215 familias de toda la comuna, recibirán este beneficio. Tanto el alcalde Guillermo Reyes, como las personas favorecidas, explicaron que el equipo municipal
trabajó rápidamente con los
vecinos para lograr este anhelado objetivo.

“Estamos muy contentos por las familias que
tendrán importantes mejoras en sus casas y porque
los funcionarios han jugado un rol importante en
este proceso de acompañamiento con el Serviu y distintos programas de Gobierno para mejorar las
condiciones de vida de las
personas. Hoy estamos obteniendo frutos de lo que se
hizo el año 2016”, destacó
la máxima autoridad comunal.
Por su parte, la presidenta del Comité de la Población Santa Rita, Rosa
Vega, agradeció la labor del
municipio, de la Junta de
Vecinos y de los mismos
beneficiados. Los esfuerzos
de todas las partes involucradas permitieron importantes avances para las fa-

Con una amena reunión, la tarde de este martes, el alcalde Guillermo Reyes, informó a los vecinos de la Población Santa
Rita, que lograron 32 subsidios de mejoramiento habitacional y 45 subsidios de eficiencia energética para dicho barrio.

milias de su sector.
“Nosotros siempre estuvimos unidos, con la cooperación de la presidenta de
la Junta de Vecinos que nos
ayudó mucho en todo lo que
nosotros no sabíamos.
Igual que la municipalidad,
con la señora Janina, que es
un siete para todos nosotros. Estamos felices, muy
felices”, sostuvo la dirigente.
Misma apreciación tuvo
la presidenta de la Junta de
Vecinos de la Población

Vecina molesta con aficionado
fumador en el estadio
La señora Nelda Araneda González, vecina
de Población Bernardo
Cruz, visitó nuestra Sala
de Redacción para hacer
pública un reclamo que
ella misma interpuso en la
Oirs de la Secretaría Municipal de San Felipe.
«Estoy reclamando
porque el sábado 21 de
este mes, fui al estadio
municipal para ver el

EN INVESTIGACIÓN.- En la Oirs de la Secretaría Municipal de San Felipe quedó constancia de esta situación.

Nelda Araneda González,
puso la queja en la Oirs.

partido de la fecha con mi
familia, me quejo porque en
nuestra grada había un señor fumando cigarro, el
humo nos afectaba a los
adultos mayores y a los niños que estaban en ese lugar. No es posible que tengamos que sufrir nosotros

por los vicios de otras personas que sí fuman, habiendo tanto espacio
abierto dentro del mismo
estadio en alrededores, espero que el Municipio
cumpla con la ley anti-tabaco», dijo Araneda a Diario El Trabajo.

Santa Rita, Elizabeth Sánchez, que destacó la velocidad del proceso. “La postulación empezó en junio del
2016, ahora ya están aprobados y en marzo empezarían a construir. Cuando
recién me informaron de
que debíamos juntar a la
gente y nunca pensamos
que sería tan rápido. Desde el municipio siempre estuvieron con nosotros apoyándonos como comité”,
afirmó.
FUTURA EGIS
MUNICIPAL Y PLAN
REGULADOR
El alcalde Guillermo Reyes, expresó que esta administración municipal, redoblará los esfuerzos en materia de vivienda y crecimiento urbano. En esta misma
línea, existen dos importantes proyectos para satisfacer

la alta demanda de viviendas en el centro de Putaendo.
“Vamos a contratar
profesionales, una ingeniera, un arquitecto y posteriormente personal administrativo para hacer
una Egis municipal. Hemos visto que se han autorizado terrenos en el
borde del área urbana,
que han logrado obtener
los permisos del Ministerio de Vivienda y de Agricultura para hacer un
condominio. Esto es una
buena señal para futuros
proyectos habitacionales”,
explicó.
Potenciar proyectos de
vivienda en Putaendo, encuentra respaldo en la reciente aprobación del Plan
Regulador Comunal, que
permitirá expandir el área
urbana y potenciar la cons-

trucción de casas. El municipio está a la espera de los
recursos para empezar la
ejecución del nuevo ordenamiento territorial.
“Estamos con ese impulso, con las ganas y convicción de que lo haremos
bien y que la gente tendrá
muchas más oportunidades para mejorar sus casas,
para introducir tecnología
de punta y que a la vez cuiden el medio ambiente. En
definitiva, que tengamos
lugares dignos donde nuestra gente pueda vivir y ser
feliz”.
Cabe destacar que, en el
Programa de Patrimonio
Familiar, los sectores beneficiados de Putaendo fueron
Piguchén, Población Hidalgo, Ejercito Libertador, Tabolango, Población San
Martín y la Población Santa Rita.
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Sigue el Hodori Karate destacando en torneos y seminarios
Esta semana, el Club
Deportivo Marcela Sabaj,
con su Departamento de
Artes Marciales, concurrió a
un espectacular seminario
de Hung Gar, y también a
otro llamado seminario de
Wing Chu, los que se realizaron en el Hotel Diego de
Almagro, en Valparaíso.
Estas actividades de Artes Marciales, las impartió
el Gran Maestro Teddy
Lai, jornada que reunió a
unos 70 maestros de Artes

Marciales de estilos diferentes, fue así como también el
Hodori Karate San Felipe,
concurrió con algunos
alumnos de nuestra comuna como Hillary Castillo
Céspedes, Ángel Ahumada Mandiola, Diana
Rival Mandiola y nuestro
alumno Fabián Campos
Castro, deportistas que
pudieron apreciar y ver
otras disciplinas distintas a
las que ellos ven diariamente.

Víctor Caballero Astudillo,
referente nacional de las Artes Marciales.

OTROS TORNEOS
También los chicos del
Hodori Karate, fueron invitados a un torneo que se
realizará en Los Vilos el sábado 28 de enero, «Hodori
karate de San Felipe fue invitado para concurrir a Los
Vilos, ahí participaremos
con algunos alumnos, ya
que la mayoría está de vacaciones pero igualmente
se hará presente es este
campeonato interno organizado por la Academia
Lung Chuang Kung Fu, que
dirige el maestro Claudio
Campos Antoine, esto es

PURA DINAMITA.- Aquí tenemos a los guerreros del Hodori Karate de San Felipe, quienes en todos los torneos ganan
medallas y copas.

en preparación para los
compromisos que vendrán
durante el presente año»,
comentó a Diario El Trabajo el sensei Víctor Caballero, del Hodori Kara-

te.
También habrá acción
para estos karatekas cuando participen en otro torneo, en Catemu, el que será
organizado por el maestro

Daniel Arias, se efectuará el día 18 de febrero en
el polideportivo de Catemu, desde las 9:00 hasta
las 13:30 horas, después a
pasar una tarde entreteni-

da a la piscina municipal, en
donde los alumnos se recrearán a la luz de gimnasia
rítmica y entretenciones
para ellos.
Roberto González Short
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Rápido actuar de conductores
evitó que microbús se incendiara
PUTAENDO.- Cerca
de las 14:00 horas de este
martes, Bomberos de Putaendo acudió hasta el Terminal de Microbuses de la
Empresa Puma, en Calle
Juan Rozas, donde conductores del gremio habían logrado controlar lo que pudo
ser un incendio mayor en
una de las máquinas.
Javier Canelo, conductor del microbús afectado, relató a nuestro medio, que luego de realizar
el recorrido San Felipe –
Putaendo, llegó hasta el
parqueadero de la empresa cuando ocurrió lo que
aparentemente fue una falla mecánica. “Estábamos
almorzando y de repente
vimos que salía humo desde una de las máquinas
debajo del motor. Tomamos todos los extintores
que teníamos a la mano y
logramos controlarlo.
Llamamos a Bomberos
porque había otras micros
cerca, pero afortunadamente no pasó a mayores
y estamos todos bien” sos-

Al percatarse de la presencia de humo cerca del motor de una de las máquinas, los
conductores rápidamente controlaron la situación.

Al percatarse de la presencia de humo cerca del motor de
una de las máquinas, los conductores rápidamente controlaron la situación, a la espera de voluntarios de Bomberos,
que valoraron el rápido actuar de los choferes.

tuvo.
Bomberos de Putaendo,
destacó el rápido accionar
de los conductores, y la máquina afectada pasó a repa-

raciones para establecer
también dónde se originó
este principio de emergencia.
Patricio Gallardo

Jueves 26 de Enero de 2017

Regantes de Putaendo podrán enfrentar
la temporada sin mayores complicaciones
PUTAENDO.- Finalmente, el Embalse Chacrillas comienza a arrojar
los positivos resultados
que agricultores y regantes de Putaendo esperaron durante años, y es que
la Junta de Vigilancia del
Río Putaendo (JVRP) dio
a conocer que en la actualidad existen más de seis
millones de metros cúbicos de agua en la mega
obra, las que se mantendrán, garantizando una
estabilidad que se extenderá hasta la quincena del
mes de marzo aproximadamente.
Miguel Vega, presidente de la institución,
indicó a Putaendo Informa que en la actualidad se
puede mantener el canal
matriz a toda capacidad,
lo que significan unos
5.500 litros por segundo,
esto hasta que dure el
agua en Chacrillas. Agregó que en el embalse ingresan 6000 litros por segundo y sale la misma
cantidad, aunque se man-

La Junta de Vigilancia del Río Putaendo,
informó que con la capacidad que hoy tiene el embalse se podrá garantizar, el riego
sin inconvenientes al menos hasta la quincena de marzo.

La Junta de Vigilancia del Río Putaendo, informó que con la
capacidad que hoy tiene el embalse se podrá garantizar, el riego sin inconvenientes al menos hasta la quincena de marzo.

tienen los seis millones de
metros cúbicos.
El dirigente señaló, también que a medida que disminuya el caudal del Río Putaendo se podrá liberar una
mayor cantidad de agua desde el Embalse Chacrillas.
Con esta nueva situa-

ción, incluso se podrían establecer turnos de riego extendidos, no realizar turnos
o implementarlos con regulación, lo que dependerá de
la organización de cada comunidad de regantes de
Putaendo.
Patricio Gallardo
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Causan cuantiosos destrozos en el Parque Puente Cimbra
Lamentablemente, a pocos meses de su inauguración, el Parque Puente Cimbra de Putaendo, convertido en todo un atractivo y un
espacio de recreación para
putaendinos y turistas, se ha
visto deteriorado debido a
importantes destrozos que
algunas personas, principalmente jóvenes, han cau-

Director de Obras de la Municipalidad de Putaendo, Jorge Reyes.

Tablas rotas, rayados y robos han obligado a la Municipalidad de Putaendo a realizar mantenciones prácticamente cada dos
meses.
sado en el recinto.
A través de nuestro
whatsapp, varios de nuestros lectores nos han hecho
llegar fotografías que dan
cuenta de varias tablas del
Puente Cimbra que están
quebradas, además de daños en los soportes, el robo
de parte de la caja de cables,
incontables rayados en
asientos y miradores, además de la no despreciable
cantidad de latas de cerveza repartidas por todo el lugar.
Con esta información
acudimos al director de
Obras de la Municipalidad

de Putaendo, Jorge Reyes, quien confirmó estos
hechos, agregando que el
municipio realiza periódicas mantenciones debido
a los constantes daños y
robos de infraestructura
en el parque, los que ocurren incluso durante el
día.
El personero indicó que
ya están trabajando en la
implementación de medidas urgentes, como la reposición de las tablas faltantes del puente colgante y
principalmente la instalación de una malla bizcocho,
“ya que constantemente

Tablas
rotas,
rayados y
robos han
obligado a
la Municipalidad de
Putaendo a
realizar
mantenciones
prácticamente cada
dos meses

hemos tenido que reponer
las tablas del Puente Cimbra que son arrancadas o
se rompen debido a personas que saltan indiscriminadamente sobre él. (…) La
finalidad de la malla bizco-

cho es que cuando se rompa una tabla, el pie de un
transeúnte, principalmente de un menor, no caiga
bruscamente y la malla
pueda contenerlo” señaló
Reyes.

Finalmente, el director
de Obras del municipio putaendino instó a la comunidad a cuidar y respetar los
espacios públicos y denunciar cuando estos estén
siendo dañados.

Molestia y preocupación de vecinos de Las
Coimas por riñas en Centro de Rehabilitación
Algunos residentes de
Las Coimas, específicamente quienes residen a orilla de
la carretera E-71, cerca del
Motel Tahai, manifestaron
su molestia e incomodidad
por varias situaciones que
están relacionadas a un
Centro de Rehabilitación
existente en el lugar, por lo
que solicitaron la intervención del alcalde de Putaendo, Guillermo Reyes.
“ESO PARTIÓ MAL
DESDE EL
PRINCIPIO”
En conversación con
nuestro medio, Reyes reco-

noció que algunos vecinos le
han narrado algunos hechos
complejos, como una riña
que se desató fuera del recinto perteneciente aparentemente a una comunidad
cristiana, en la cual incluso
un Carabinero fue agredido.
Agregó que también se ha
requerido el apoyo de la Gobernación Provincial de San
Felipe, pero afirmó que ni el
como alcalde ni el gobernador, Eduardo León tienen
las facultades legales para
clausurar el establecimiento.
“Es un tema, de verdad
complejo. Yo entiendo que
las personas que tienen la

Algunos de los denunciantes, por temor
aseguran, acudieron al alcalde Guillermo
Reyes para que interviniera en el problema.
inspiración de ayudar a
quienes han tenido una caída en la vida, que han sido
drogadictos, hay que valorarlo, pero lamentablemente eso no ha funcionado bien. (…) No creo que las
personas que hablaron
conmigo, que las conozco
desde hace muchos años,
me haya mentido, sin embargo, no es posible que por
ejemplo, una persona que

no vive ahí, sino que fue a
hacer una especie de visita,
haya terminado peleando
en el suelo con un Carabinero y le iba a pegar con
una piedra en la cabeza.
Cosas como esas son inaceptables. (…) Clausurar
sería si dentro se produjeran escándalos o peleas,
este hecho ocurrió fuera,
por lo que el gobernador y
el comisario de Carabine-

Vecinos del sector de Las Coimas, denuncian riñas y altercados en una comunidad cristiana establecida como Centro
de Rehabilitación, y solicitan a las autoridades mayor seguridad.

ros, que han estado acá, no no es extraño y que debe ser
tienen las herramientas le- mirado con una perspectigales como para clausurar” va mucho mayor en cuanto
argumentó el edil.
a la seguridad de los resiFinalmente, Guillermo dentes de ese sector.
Reyes precisó que este tema Patricio Gallardo
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Empresario que donó centenario vagón de
tren lamenta pérdidas tras sufrir quinto robo
Desanimado se encuentra el empresario Luis Alberto Andrade, quien con la
esperanza de abrir una cafetería en la avenida Alejandrina Carvajal, a un costado del Parque Puente Cimbra, trajera un centenario
vagón de tren, que se ha
convertido en todo un atractivo. Sin embargo, cinco robos e innumerables daños
hacen que dude de la continuidad del proyecto en Putaendo.

Luis Alberto Andrade, empresario.

Andrade recibió a nuestro medio, la mañana de
este martes en el vagón que
trajo desde Los Andes hasta Putaendo hace poco más
de un año, y que paulatinamente ha ido restaurando
mediante una importante
inversión, la que se ha visto
mermada debido a daños,
rayados, robo de herramientas y elementos propios del transporte.
Sin ir más lejos, esta semana sufrió el robo de $500.000
en herramientas, mesas y
asientos, mientras que otros
fueron destruidos. El ilícito
fue perpetrado por menores
de edad, razón por la cual fueron dejados en libertad.
“HE PERDIDO LA
CONFIANZA EN
INVERTIR”
El empresario, en parte
de la conversación, expresó
que llegó hasta Putaendo
con el entusiasmo de transformar este centenario vagón presidencial en un café
o en un restaurante. “Lo que
resulte más rentable, pero

Hace poco más de un año Luis Alberto
Andrade trajo hasta Putaendo un vagón
presidencial del ferrocarril trasandino que
hacía el recorrido Santiago – Buenos Aires en 1910.
con todo esto que ha pasado, donde ya van cinco robos, he perdido la confianza de seguir invirtiendo”
sostuvo.
Luis Alberto Andrade,
indicó que sumado a los trámites administrativos para
poner en funcionamiento su
emprendimiento, se suman
los rayados, robos y destrozos que son cometidos principalmente durante la noche, lo que ha generado que
no pueda seguir inyectando
recursos en la restauración
completa del imponente vagón.
“Para traerlo desde Los
Andes hasta Putaendo,
tuve que hacer un gasto
importante. He invertido
mucho dinero en restaurarlo y convertirlo en algo
bonito, un café o un restaurante, lo que mejor se dé,

pero estos robos y la poca
seguridad que hay me desmotivan a seguir invirtiendo, y si esto continúa incluso estoy pensando en llevármelo de aquí. Me va a
significar otro gasto, pero
quiero que esté seguro en
un lugar donde la gente
pueda disfrutarlo y donde
sepa que va a estar en buenas condiciones. Es triste
ver cómo la gente viene a
destruir este parque maravilloso que tiene Putaendo
en vez de aprovecharlo”
expresó.
Frente a esta seguidilla
de robos, el empresario pidió a la Municipalidad de
Putaendo que haga un esfuerzo en aumentar la seguridad en el Parque Puente
Cimbra, “porque la gente
incluso viene mucho en la
noche a pasear, pero se

El empresario ha tenido que sortear cinco robos e innumerables daños al vagón donde pretendía establecer una cafetería en la avenida Alejandrina Carvajal, por lo cual le hacen
dudar de la continuidad del proyecto en Putaendo.

Hace poco más de un año, Luis trajo hasta Putaendo un
vagón presidencial del ferrocarril trasandino que hacía el
recorrido Santiago – Buenos Aires en 1910.

quedan en la vereda cuando ven que más allá hay

gente tomando” concluyó.
Patricio Gallardo

POLICIAL

Jueves 26 de Enero de 2017

EL TRABAJO

13

Delincuentes huyen en vehículo hasta Santiago:

A mano armada asaltan servicentro Copec sustrayendo dinero y cigarrillos
Un intenso despliegue
policial a cargo de efectivos
de Carabineros de la Subcomisaria de Llay Llay, se ejecutó en horas de la madrugada de este martes, en búsqueda de al menos seis delincuentes armados que
protagonizaron un violento
asalto ocurrido en Servicentro Copec de la Ruta 5 Norte, quienes lograron apoderarse de un botín en dinero
en efectivo, cajetillas de cigarros y otros productos huyendo a bordo de un automóvil.
El delito se originó alrededor de 02:30 horas, lue-

Banda de seis antisociales irrumpieron de madrugada del martes en la estación de combustibles de la comuna de Llay Llay,
intimidando con armas de fuego y cuchillos a las trabajadoras.
Carabineros en un intenso despliegue logró la detención de dos
sujetos que fueron procesados ante la justicia.
go que el grupo de antisociales habría intimidado a
las trabajadores de Minimarket Pronto, emplazado
en dicha estación de combustibles con armas de fuego y cuchillos, llevándose
consigo dinero en efectivo
de la caja registradora y
otros productos en cuestión
de segundos, de acuerdo a
la información policial.

El vehículo utilizado por los delincuentes mantenía encargo
por robo.

Carabineros recuperó alrededor de $300.000 en billetes y
monedas, cigarrillos y golosinas robadas desde el Servicentro Copec de la comuna de Llay Llay.

Según el testimonio de
las víctimas que pidieron
auxilio a Carabineros, los
delincuentes luego de cometer el asalto huyeron en
un vehículo marca Nissan,
de color negro, proporcionando el número de la placa patente, cuyo móvil registraba encargo por robo desde Tenencia de Carreteras
de la comuna de Lampa.
Las diligencias se enmarcaron rápidamente en
la búsqueda de los delincuentes que huían por la
Ruta 5 Norte en dirección a
Santiago, traspasando Peaje Las Vegas a gran velocidad.
La intensa huída cinematográfica se extendió por
toda esta carretera de alto
flujo vehicular, seguidos por
Carabineros que no perdían
de vista a los delincuentes
que lograron llegar hasta la
región metropolitana, traspasando la barra de contención de la caseta de peaje en
la comuna de Lampa, internándose hasta el perímetro
central de esta localidad
norponiente de Santiago,
instancia en que los delincuentes descendieron del
móvil para escapar en distintas direcciones.
Los efectivos policiales,
lograron dar alcance a dos
de estos sujetos, quienes
fueron arrestados por el delito de robo con intimidación. Carabineros capturó
al antisocial de 25 años de
edad, identificado como
Roberto Fernando Díaz
Villa y un menor de sólo 15
años de edad, ambos con
domicilio en la comuna de
Lampa.

Los uniformados encontraron al interior del vehículo utilizado para cometer
el ilícito alrededor de
$300.000 en billetes y monedas, cigarrillos y golosinas. Asimismo, dentro de
este mismo operativo policial se logró la recuperación
del automóvil que mantenía
encargo por robo.
Ambos imputados fueron derivados hasta el Juzgado de Garantía de San
Felipe, para ser formalizados por la Fiscalía. Este tribunal asignó como cautelar
para el acusado de 25 años
de edad, prisión preventiva
por representar un serio
peligro para la seguridad de
la sociedad.
En tanto, el menor de
edad permanecerá recluido
en un Centro para Adolescentes Imputados a cargo
del Servicio Nacional de
Menores Sename. El Ministerio Público deberá investigar el caso dentro de los
próximos 60 días.
Pablo Salinas Saldías

El imputado Roberto Díaz Villa, de 25 años de edad, fue detenido por Carabineros de la Subcomisaría de Llay Llay, tras
ser formalizado quedó en prisión preventiva.

El menor de 15 años de edad habría participado del asalto

PAUTA PROGRAMÁTICA VTV2
Y CANAL 14 VTR / 67 LUXOR
EN LLAY LLAY Y CATEMU

JUEVES 26 DE ENERO
09:00
12:00
12:30
13:00
14:00

Novasur
Dibujos Animados
Cocinando Con José Andrés
Al Sur del Mundo
VTV Noticias Edición
Mediodía
14:40 Música en VTV 2
15:00 Novasur
17:00 Música en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde
19:00 Desde el Alma, Virginia
Reginato (REP)
21:00 Portavoz Noticias
21:30 VTV Noticias Edición Central
22:20 VTV Tiempo
22:30 Ciclo de Cantinflas: El Circo
00:00 VTV Noticias Edición Noche
00:30 Al Sur del Mundo (REP)
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La Copa Pancho un desafío de altura para San Felipe Básket
El próximo domingo en
Valparaíso se levantará el
telón en una nueva versión
de la Copa Pancho, torneo
internacional del deporte de
la bola anaranjada que reúne a un selecto grupo de
competidores, que lo han
llevado a convertirse en el
evento cestero más importante del país a nivel infantil.
Para la próxima Copa
Pancho habrá quintetos de
Venezuela, Argentina, Brasil y Chile, entre los cuales
San Felipe Básket espera
dar un golpe para posicionarse dentro de los mejores,
ambición que tiene sustento al tener una muy buena
generación de jugadores
que saben de títulos.
Los cuadros participantes, fueron sembrados en
dos grupos, quedando los
sanfelipeños en el B, junto
a clubes de mucho peso
como por ejemplo son,
Puerto Varas y el Libaes de
Venezuela, precisamente el
rival del debut del próximo
domingo cuando el reloj
marque las 18:00 horas.

San Felipe Básket va a la Copa Pancho, con la idea fija de ser protagonista dentro de un selecto grupo de competidores.

LA CONFORMACIÓN
DE LOS GRUPOS ES
LA SIGUIENTE:
Grupo A
Selección de Valparaíso,

Estudiantes de Las Condes,
Universidad de Chile, Regatas de Mendoza, Lance Livre Esportes (Brasil).
Grupo B

Puerto Varas, Universidad de Cuyo (Argentina),
Hindú Club (Argentina), Libaes (Venezuela), San Felipe Basket.

Digno de Ripley:

Martín Giménez volverá
a Unión San Felipe

El volante ofensivo argentino, se reintegrará al plantel el viernes próximo.

En lo que ya parece una
telenovela venezolana, por
lo larga y la cantidad de
vuelcos que va teniendo la
historia, es casi un hecho
que Martin Giménez retornará a Unión San Felipe,
luego de haber partido de
forma imprevista hacia Argentina hace dos semanas
atrás.
El volante, que por sus
condiciones y calidad, era
y es considerado la gran
apuesta de la escuadra albirroja para este 2017, es-

taría reintegrándose a
los entrenamientos el
viernes, y si todo sale
dentro de lo presupuestado podría ver minutos
en el duelo del sábado
próximo frente a San
Marcos de Arica, el sub
líder del torneo y ante el
cual, los sanfelipeños
tendrán la que quizás es
su última oportunidad
para al menos seguir
pensando en hacer algo
importante en lo que
resta de temporada.

Trasandino es pura fe
de cara al futuro
Fabián Cerda, el arquero y capitán de Trasandino,
mantiene intacta la fe respecto a que la escuadra andina podrá levantar cabeza
en lo que resta de torneo,
partiendo este sábado cuando se desplacen hasta la región de Atacama para enfrentar a Deportes Vallenar.
“En el partido pasado hicimos todo lo posible para
ganar, pero un error del
árbitro nos privó del triunfo, así que ahora hay que
seguir trabajando nada
más”, dijo ‘el cuida tubos’
del Club Andino.
Para la próxima fecha en
la interna del ‘Tra’ existe optimismo en que de una vez
por todas llegará el triunfo
y de ahí en adelante todo
será más fácil para iniciar el

repunte. “El equipo ha mejorado harto, estamos
mentalizados en que cuando ganemos nos iremos por
un tubo, por eso esta semana hemos puesto mucho énfasis en lo que debemos mejorar”, agregó.
Respecto a Deportes Vallenar, Cerda analizó. “Es un
equipo que se hace fuerte en
casa y que es muy peligroso porque al igual que nosotros está trabajando
para salir del fondo”.
El capitán del ‘cóndor’,
también se detuvo un momento en las debilidades
que han mostrado durante
el torneo. “Errores siempre
cometeremos y es ahí donde hay que trabajar para
que nos equivoquemos lo
menos posible en cualquier

Fabián Cerda, es el arquero
titular y actual capitán de Trasandino.

zona del campo de juego,
porque después se pagan
muy caro”, sostuvo,
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Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO
Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

Horóscopo

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

por Yolanda Sultana

• ATENCIÓN EN SANTIAGO: Alameda 4308 Esquina
Placilla, Estación Central. Metro San Alberto Hurtado. Vereda
Sur. Fono: (2) 2778 8818 – 2778 0731

• ATENCIÓN EN VIÑA DEL MAR: Agua Santa 353, Paradero
4, Variante Agua Santa. Fono: (32) 261 3124 ó al Cel.: 5775
8508.
• TWITTER @yolandasultanah

San Felipe
Centro Médico Bio Centro
O’Higgins 510 - Los Andes
Fonos 342424330 * 342408018

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

AMOR: No alimentes una relación amorosa
si tienes claro que no tiene futuro, no hagas
las cosas para dejar contenta a la otra persona. SALUD: Tu organismo necesita fibras.
DINERO: Las cosas no son tan malas como
parecen, no te rindas. COLOR: Salmón. NÚMERO: 19.

AMOR: Es peligroso tratar de dominar lo indomable, no busques influir tanto en los demás. SALUD: El competir con los demás te
genera demasiado estrés, ten más cuidado.
DINERO: Recuerda que todo lo que das a los
demás tiende a regresar duplicado. COLOR:
Rojo. NÚMERO: 8.

AMOR: Hay temas pendientes que debes
aclarar lo más pronto posible si es que desean pasar a un plano más importante.
SALUD: Agotamiento. Es importante que
descanses más. DINERO: Si estás ganando más, ahorra para después. COLOR:
Calipso. NÚMERO: 7.

AMOR: Debes observar más esos pequeños
detalles que tienen contigo. SALUD: Problemas digestivos, controla esas úlceras nerviosas. DINERO: No tardes tanto en poner en
marcha las ideas que han surgido en tu cabeza, no pierdas más el tiempo. COLOR: Verde. NÚMERO: 21.

AMOR: Deja que el tiempo te ayude a curar
las heridas que quedaron. SALUD: Esas salidas nocturnas pueden pasar la cuenta, recuerda que aún no termina la semana. DINERO:
Esfuerzo y buen resultado. Todo trabajo duro
debe tener un buen premio. COLOR: Azul.
NÚMERO: 7.

AMOR: Nadie debe estar por sobre ti y menos aceptes que alguien te trate mal o abuse de lo que sientes en tu corazón. SALUD:
Sube ese ánimo y procura que los problemas te resbalen. DINERO: Tiempo para el
éxito, ponle empeño y lo lograrás todo.
COLOR: Negro. NÚMERO: 9.

AMOR: Trata de hacer más agradable la vida
evitando discusiones y buscando las cosas
buenas y entretenidas que ésta te da. SALUD:
Cuidado con la tendinitis. DINERO: Deja que
los envidiosos se golpeen solos, no les sigas
el juego o tendrás problemas en tu trabajo.
COLOR: Rosado. NÚMERO: 12.

AMOR: Tu experiencia y sentido común tienen la respuesta que tanto buscar. SALUD:
Esos problemas de fertilidad tienen solución,
debes buscar ayuda. DINERO: Está haciendo méritos día a día y eso generará frutos.
No debe darse por vencido. COLOR: Morado. NÚMERO: 20.

AMOR: No te amargues por los fracasos,
todo eso le enseñará y dará la experiencia
para ser feliz más adelante. SALUD: Ten
cuidado al dirigirte hacia tu trabajo. DINERO: No pierdas la paciencia. La desesperación es un enemigo del esfuerzo. COLOR:
Gris. NÚMERO: 6.

AMOR: Las cosas andan bien tanto a quienes están en pareja o para quienes desean
iniciar una relación. SALUD: Estás muy sedentario. DINERO: No le tengas tanto miedo
a los cambios que vendrán y procura tener un
poquito más de ambición. COLOR: Café. NÚMERO: 10.

AMOR: Es recomendable que medite sobre
las acciones del pasado ya que éstas marcarán aunque no quieras tu futuro. SALUD: Sea
precavido y evite los riesgos, no juegue al filo
de las adicciones. DINERO: Da la bienvenida
a los nuevos proyectos. COLOR: Blanco. NÚMERO: 3.

AMOR: El amor te sorprenderá sin que te
des cuenta de cómo llegó. SALUD: Malestares estomacales. Nada que una buena
agua de yerbas no solucione. DINERO: No
te rindas si las cosas no te resultan instantáneamente. Lucha y persevera. COLOR:
Amarillo. NÚMERO: 23.
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Doña Eliana Díaz, talabartera aconcagüina:

Mantiene a su familia gracias a los productos en cuero que fabrica
Doña Eliana Díaz Pizarro, es una talabartera
que durante lo que falta de
esta semana, hasta el domingo, cuando termine el

Festival de la Chaya en San
Felipe, estará en la Plaza
de Armas, ofreciendo los
muchos productos en cuero que ella fabrica en su

casa.
«Yo tengo casi 30 años
de vivir y sostener a mi familia gracias a este oficio,
lo aprendí de mi esposo,
quien falleció hace once
años, luego continué con
este taller en mi casa y ahora tengo al mejor socio que
yo pudiera tener, mi hijo
Patricio Vásquez, con él hemos sacado adelante este
trabajo tan duro», dijo la
artesana a Diario El Trabajo.
Doña Eliana y su hijo
elaboran billeteras, sombreros, monturas, cinturones, carteras, espuelas,
ponchos y adornos de
cuero, muchos huasos de
todo el país regularmente están pidiéndoles productos, especialmente
para el uso agrícola y
Fiestas Patrias.
Quienes quieran ver sus
productos, pueden ubicarla
hasta este domingo en los
puestos artesanales de
nuestras Plaza de Armas, o
bien llamarla al 98819
8694.
Roberto González Short

TALABARTERA ACONCAGÜINA.- Eliana Díaz muestra a Diario El Trabajo algunos de sus
productos en cuero.

TODO EN
CUERO.También para
portar cuchillas
y otra clase de
artefactos,
doña Eliana
fabrica estos
artículos de
cuero.

