
EL TRABAJO Martes 2 de Diciembre de 2014 11111

Nº 19.577Nº 19.577Nº 19.577Nº 19.577Nº 19.577 Año LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVIAño LXXXVI San Felipe,  Martes 2 de Diciembre de 2014San Felipe,  Martes 2 de Diciembre de 2014San Felipe,  Martes 2 de Diciembre de 2014San Felipe,  Martes 2 de Diciembre de 2014San Felipe,  Martes 2 de Diciembre de 2014 $ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-$ 200.-

Derrotan a Viña del Mar por un contundente 85 -54
Quinteto del Corina Urbina se coronó
campeón U-18 de la Lif-Centro 2014
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Delincuentes ahora asaltan desde sus motos y bicicletas.
Policía recomienda no enfrentarlos y evitar males mayores

Técnica 'Bici-chorro' se instaura en San Felipe

Por robar cartera
a una mujer le dan
inolvidable paliza

MEJORES QUE NUNCA.- Realizando un Torneo inter-escolar en un colegio sanfelipeño,
cientos de estudiantes se despidieron del año ajedrecístico 2014 llenos de medallas y tro-
feos, los que se ganaron a lo largo del año en distintas jornadas deportivas, figurando como
la trinchera más poderosa a nivel de todo Aconcagua, según lo determinó el Gran Maestro
Internacional Iván Morovic, tras un torneo nacional desarrollado hace pocas semanas.
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LOS ANDES
Rompen la vitrina y
roban aperos de huaso
desde céntrica tienda
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CALLE LARGA
Compartió con familia
y luego decidió morir
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Delincuentes fueron capturados
Intentan robar céntricas
oficinas de AFP Capital
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Deportista será intervenido hoy
Jaime Rodríguez urge
de donantes de sangre
para delicada operación
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Organizó Serv. Salud Aconcagua
Despenalización de la
marihuana es discutida
en un importante foro
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Encuentro internacional de coros
Coro Adulto Mayor San
Felipe vuela mañana a
tierras argentinas
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PUTAENDO
Levantaron mediagua
para vecino que perdió
todo en voraz incendio
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El más fuerte

Mauricio Gallardo Castro

Se ha publicado una alar-
mante realidad, donde se
muestra cómo la violencia
puede incluso aumentar  en
estos tiempos hasta cifras
más que llamativas, sorpren-
dentes. Notable, por cierto,
que se hable sobre este asun-
to.  La posibilidad de que so-
breviva el más débil, es me-
nor, lo preocupante es que,
cada vez que nos informa-
mos al respecto, no se defi-
ne claramente si la tenden-
cia pasa por género o edad, e
incluso, en qué contexto.

Se habla de feminismo,
machismo, femicidio, vio-
lencia social, hasta niveles
poco imaginados, sin consi-
derar la ley sobre la cual se
actúa, “la fuerza mental”.
Entre los ejes que se confron-
tan, están  los ideales  que
casi siempre son de poca ca-
lidad e incompletos en el
ámbito de la madurez y la
consideración de la historia
que lo sigue.

¿Un golpe, un grito, ame-
nazas, incomodidad? ¿Tiene
alguna finalidad? ¿Qué hay
de cierto sobre la premedita-
ción? ¿Hay algo que no to-
mamos en cuenta cuando es-
tos asuntos entran ya en la
discusión pública y en luga-
res más representativos?
¿Cuál es el punto de inicio y
el final?

El principio de la violen-
cia no está en la fuerza, sino
en la idea de ella. Una acti-
tud absolutamente unida a la
convicción psicológica de
quienes (sea hombre, mujer
u organización que lo inspi-
re) pueden ejercerlo. No se
trata solamente de golpes,
más bien, tiene un comienzo
que por muy sutil, no deja de
ser digno de destacar, por
ejemplo: la indiferencia, el
silencio o falta de comunica-
ción, el falso testimonio, la
competencia dentro y fuera
del núcleo familiar (conside-
rando, por cierto, la desigual-
dad, dentro de lo que llama-
mos, injusto), lo abusos que
más parecen “medidas cor-
toplacistas”, entre otros. Ya
vemos que no es necesario
manifestar de forma más evi-

dente signos violentos, más
bien, una “delicada” señal pue-
de generar lo que ahora pode-
mos notar como consecuencia.

La violencia por sí sola es
neutra, se necesita algunos ob-
jetivos. Poder, control, influen-
cia, convencimiento, manejo
social. En otras facetas, la vio-
lencia es un estado de incon-
trolable angustia, desespera-
ción, estrés crónico. Todos con
el objetivo de desvincularse de
su estado “limitado” natural y
humano (ético), analizados por
cierto en la mente de cada in-
dividuo.

Es cierto que debemos bo-
rrar aquellos límites que sufren
los afectados, los violentados
(no sólo de golpes), sobretodo
emocional, intelectual, social y
psicológicamente (que además
son llevados por este camino
hacia su propia razón de vio-
lentar). También debemos to-
mar en cuenta lo que provocó
su condición.

La imagen de la violencia
a veces se ve turbada con de-
mostraciones que sólo mues-
tran el resultado final, sea gol-
pes, maltratos y condiciones
indignas de vida. En fin, la vio-
lencia se considera como el re-
sultado de un estado de cosas
por las que se lleva tiempo en
desarrollarse y con destino des-
afortunado.

Algunos conceptos que
ayudan a llegar a esta condición
es claramente la falta de equi-
dad social, descontrol sobre los
beneficios, insatisfacción res-
pecto a logros, sean grandes o
pequeños. Culpabilidad cons-
tante en las imperfecciones, fal-
ta de amor y respeto.

La violencia es el resulta-
do de un proceso larguísimo de
actos acompañados de confor-
mismos, acuerdos involuntarios
de pequeños gestos engañosos
que suman día a día. La violen-
cia no solo vive de golpes o gri-
tos, es peor, es una condición
humana y mental convencida
así misma de su estado de ra-
zón, sea quien sea, niño o adul-
to, hombre o mujer, como se ha
dicho antes, todo lo demás es
consecuencia. No mide, no deja
ser medido.

Ser parte de este estado es

un abandono temporal de acep-
tación humana y de oportunida-
des propias del sentir moral.
Mensajes de culpa sin el nive-
lador  “ético”, es un directo, gris
y desafiante camino a una vida
violenta. Violencia es un esta-
do de convicción personal a su
propia razón, sin regla, sin or-
den, sin referencias de medida.

Por otro lado, la voluntad
de reconocimiento hacia esta
compleja situación, es un ca-
mino eficaz de vuelta a un ni-
velador entre la funcionalidad
social y la aceptación del buen
modelo de participación en to-
dos los ámbitos de vida.

Los prejuicios podrían ser
grandes formadores de mentes
violentas. Una acusación sin
base o una pequeña medida de
arrogancia, desde el más letra-
do o el menos pudiente, son sin
duda, una siembra más en este
escenario público. No importa
de dónde se emite el mensaje,
el resultado es incontrolable.

La violencia es silenciosa,
como la enfermedad, solo se
evidencia cuando ya ha madu-
rado y sólo deja muestras a tra-
vés de sus consecuencias. Di-
gamos que lo peor de esta rea-
lidad, es la poca preparación
para enfrentarlo. Dependemos
de influencias con mensajes
esperanzadores, sea desde la
religión o de cualquier organi-
zación que quiera en su respec-
tiva medida, hacerse cargo de
este delicado comportamiento.

Las fuentes que inspiran
esta constante, son innumera-
bles. Sin embargo, a poco an-
dar notamos que solo el gesto
decidor nuestro, en cualquier
circunstancia, puede mejorar
incluso, culturalmente, nuestro
entorno y de esa forma final-
mente demostrar, quién es el
más fuerte.

Lo ignorado del
Muro de Berlín

  Miguel A. Canales

La llamada celebración
de los 25 años de la caída del
muro de Berlín, puso en ac-
tividad los resonadores de
las grandes cadenas de co-
municación en todo el mun-
do.

Abriendo páginas de la
historia, conveniente es re-
cordar que el gobierno de la
República Democrática Ale-
mana no fue el producto de
una revolución, sino se for-
mó con un disciplinado par-
tido comunista y cuadros
que valerosamente pudie-
ron frentear al nazismo,
pero acosados por la Gesta-
po hubieron de salir a la
Unión Soviética. Otro gru-
po se mantuvo en el país
burlando el cerco nazi,
manteniendo las más altas
reglas del clandestinaje.
Con este núcleo comunista
y otros luchadores antifas-
cistas, se formó el gobierno
de la República Democrá-
tica Alemana

En Chile, con la caída de
este muro, tuvimos el privi-
legio de contar con un testi-
go ocular de lo que allí ocu-
rría. Me refiero a don Alber-
to Baltra Cortés, figura des-
tacada en la economía. Pri-
mer Presidente de la Cepal,
Comisión Económica para
América Latina (1948). Pre-
sidente del Partido Radical
(1958). Senador por Biobío,
Malleco y Cautín. Autor de
diversas obras, siendo una
de ellas muy nombrada:
“Tres países del mundo so-
cialista”. Habiendo conoci-
do este libro, me llamó la
atención su relato como tes-
tigo presencial de su paso
por la República Democrá-
tica Alemana y de lo ocurri-

do con lo del muro de Ber-
lín.

Don Alberto Baltra, co-
menta que el muro se levan-
tó en esa república, obede-
ciendo a una situación pun-
tual que se dio entre ambas
alemanias. Durante largo
tiempo existieron fronteras
abiertas de tránsito de un
lado a otro, y se dio la situa-
ción que entre ambos paí-
ses, tenían un gran diferen-
cial en el valor de sus mo-
nedas, siendo más podero-
sa la de Alemania Federal,
capitalista. Un marco de
ésta última equivalía a cua-
tro marcos de la República
Democrática Alemana. Esto
permitió que los ciudadanos
de Alemania Federal cruza-
ran la frontera abierta regre-
sando con un sinnúmero de
artículos y productos por el
valor favorable de su mone-
da, llegándose a un punto en
que esta situación se hizo
insostenible por la sangría
que se producía en la econo-
mía de la Alemania socialis-
ta. Hubo de ponerle fin a
esta situación. En la Repú-
blica Democrática Alemana,
los trabajadores gozaban de
gratuidad en la educación, la
salud. Pagaban un 5% de su
salario por vivienda, centa-
vos por la locomoción y
otros servicios sociales gra-
tuitos. En cambio, en la Ale-
mania Federal, capitalista,
estos servicios eran pagados
a un elevado costo y por eso
la diferencia salarial era
mayor. Esa es la razón ma-
yor por la que se levantó el
muro.

Naturalmente, había
otras razones y éstas se pue-
den explicar en que en la

República Democrática Ale-
mana estaba presente el do-
lor de la crueldad del pasa-
do nazi de la Alemania Hit-
leriana. La caída, más que
el logro de una reunifica-
ción y conquista democrá-
tica, se sintió como anexión,
donde los alemanes orien-
tales pasaron a ser personas
de segunda en la nueva Ale-
mania reunificada.

¿Y qué  pasa con otros
muros? Digamos que el Pre-
sidente Bill Clinton en 1994
inauguró la construcción de
un gigantesco muro de 400
kilómetros en la zona limí-
trofe con México, para im-
pedir el paso de emigrantes
a Estados Unidos. Con el
Presidente Barack Obama
en 2013, aumentó el muro
a 1078 kilómetros. Según la
Organización Internacional
de Migraciones, de Nacio-
nes Unidas, en 20 años
murieron 6.000 personas
intentando franquear dicho
muro. Y en sus 28 años en
el muro de Berlín, intentán-
dolo pasar murieron 125
personas.

Pero, hay un muro que
no puede pasar inadvertido,
es el levantado por Israel, en
Cisjordania. Muro de hor-
migón de 7 metros de altu-
ra con un largo de 409 kiló-
metros de un total de 721
kilómetros planeados. Ver-
dadera ofensa a la concien-
cia libre en el mundo.

También hay otros mu-
ros. Nos preguntamos, los
niños de la discriminada
Población 250 Años, ¿po-
drían matricularse en los li-
ceos IN particulares? ¿Y por
qué se guarda silencio con
esos otros muros?
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IST y Daem realizan charla preventiva sobre aplicación de plaguicidas

               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

La actividad se realizó en el teatro municipal de San Felipe,
y convocó a representantes de la Seremi del Medio Ambien-
te, directores y profesores de los diferentes establecimien-
tos educacionales además de agricultores, empresarios y
vecinos de la comuna.

Buscando generar un
espacio de conversación en-
tre las comunidades educa-
tivas, sobre todo de sectores
rurales, y las empresas, en
materias inherentes a las
faenas agrícolas, es que el
Instituto de Seguridad del
Trabajo (IST) y la Dirección
de Administración de Edu-
cación Municipal (Daem)
desarrollaron un interesan-
te seminario para abordar
esta materia.

La actividad se realizó
en el teatro municipal de
San Felipe, y convocó a re-
presentantes de la Seremi
del Medio Ambiente, direc-
tores y profesores de los di-
ferentes establecimientos

educacionales además de
agricultores, empresarios y
vecinos de la comuna, quie-
nes compartieron experien-
cias, con la finalidad de evi-
tar la ocurrencia de hechos
que puedan poner en riesgo
la salud de las comunidades
educativas.

Guillermo Reyes Mo-
narde, coordinador de la
actividad y funcionario del
IST, se refirió a la importan-
cia de generar estas instan-
cias, señalando que “lo que
buscamos es capacitar a la
comunidad, incorporar  es-
tos conocimientos, a los pla-
nes de seguridad escolar,
para de esta manera, esta-
blecer una coordinación en

la acción, esto, sabiendo que
esta zona es agrícola, por lo
tanto, estas prácticas de uti-
lización de químicos, se
continuarán realizando, con
ciertos productos, pero las
buenas prácticas obliga a los
productores a programar
sus aplicaciones, de acuer-
do a la normativa vigente,
pero también los estableci-
mientos educacionales, a
través de su plan de seguri-
dad escolar, pueden estable-
cer la coordinación con las
empresas que aplican”.

“La Daem, a través de
sus programas permanente
auditoria, puede ver el cum-
plimiento de estas normas,
que establece la ley de acci-
dentes del trabajo y la Su-
perintendencia de Educa-
ción, que los establecimien-
tos educacionales deben
cumplir, destacando que los
productos químicos no sólo
se aplican exclusivamente
en el agro, sino que, perió-
dicamente, por ser institu-
ciones donde se reciben per-
sonas de manera masiva,
permanentemente se deben
estar realizando tareas
como desinfecciones, por lo

que el alcance de esta chala
es muy amplia”, concluyó
Reyes.

Por su parte, Iván Silva
Padilla, Director de Educa-
ción Municipal, destacó esta
iniciativa, señalando que
“todas estas charlas, que
nos permiten asegurar la
integridad de nuestros
alumnos en sus estableci-
mientos, siempre son bien-
venidas, y destacamos el
trabajo que realiza el IST en
materia de seguridad, lo que
nos permite conocer un
poco más, sobre materias
que muchas veces, sabemos
que existen pero no las en-
tendemos, sobre todo con lo
relacionado a productos
químicos, ya que sabemos
que tenemos establecimien-
tos en sectores rurales, lo
que refuerza en radio de ac-

ción y prevención, en mate-
rias tan sensibles como esta,
porque nuestra labor, y si-
guiendo con lo mandatado
por nuestro alcalde Patricio

Freire, es garantizar a la co-
munidad, que sus hijos e
hijas, estarán seguros al in-
terior de nuestros estableci-
mientos”.Martes Despejado Mín. 7º C

Máx. 32º C

Miércoles Escasa nubosidad Mín. 10º C
Máx. 34º C

Jueves Nubosidad parcial Mín. 11º C
variando a despejado Máx. 32º C

Viernes Despejado Mín. 10º C
Máx. 30º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile
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Familias panquehuinas reciben equipamiento para el hogar

Los beneficiarios son Kevin Jilberto Hernández, con domi-
cilio en el sector de Población Los Héroes, con la entrega de
una cama; Cristina Olivares Oyaneder con domicilio en
Población Bulnes.

PANQUEHUE.- Va-
rias familias beneficia-

La entrega de estos implementos los realizó el Alcalde de Panquehue, Luis Pradenas en
compañía del Gobernador Provincial, Eduardo León.

rias del Programa Chile
crece contigo, recibieron

equipamiento para me-
jorar su actual situación
de  vulnerabi l idad.  La
ayuda, que fue entrega-
da por el  Alcalde Luis
Pradenas y el Goberna-
dor Provincial Eduardo
León, consistió en  ca-
mas, cómoda, colchón,
cobertor y sillas para re-
cién nacidos.

Los beneficiarios son
Kevin Gilberto Hernán-
dez, con domicilio en el
sector de Población Los
Héroes, con la entrega de
una cama; Cristina Oli-
vares Oyaneder con do-
micilio en Población Bul-
nes, con la entrega de una
cajonera y Sofía Riveros
con domicilio en sector El
Mirador con la entrega de
una silla para comer.

Chile crece contigo es un
sistema de protección inte-
gral a la infancia, que tiene
como misión acompañar,
proteger y apoyar integral-
mente, a todos los niños y
sus familias, a través de ac-
ciones y servicios de carác-
ter universal, así como foca-
lizando apoyos especiales a
aquellos que presentan al-

guna vulnerabilidad mayor
‘a cada quien según sus ne-
cesidades’.

Esta línea de interven-
ción llamada apoyo al cum-
plimiento de condiciones
mínimas de calidad de vida
para beneficiarios del sub-
sistema Chile crece contigo,
permitirá apoyar al cumpli-
miento de las condiciones

mínimas de calidad de vida
para gestantes y niños has-
ta los cuatro años, 0 meses
y 29 días de edad.

En el entendido que el
desarrollo infantil es mul-
tidimensional y, por tan-
to, simultáneamente in-
fluyen aspectos biológi-
cos, físicos, psíquicos y
sociales del niño, es que

Chile crece contigo consis-
te en la articulación inter-
sectorial de iniciativas,
prestaciones y programas
orientados a la infancia,
de manera de generar una
red de apoyo para el ade-
cuado desarrollo de los
niños hasta los cuatro o
cinco años de edad (pri-
mera infancia).
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Navidad en Putaendo este viernes 5 con gran presentación de Cachureos
PUTAENDO.- ¡El gri-

to, el grito, el grito! Así nos
diría Marcelo para anunciar
el increíble regalo navideño
que ha preparado la Muni-
cipalidad de Putaendo para
todos los niños, los no tan
niños y también para los
que alguna vez lo fueron y
hoy recuerdan con nostalgia
este gran programa de tele-

visión que marcó a más de
una generación.

El Alcalde Guillermo
Reyes, en conjunto con el
Concejo Municipal, invitan
a toda la comunidad pu-
taendina y del Valle Acon-
cagua a presenciar la inau-
guración de la ornamenta-
ción navideña de Plaza Prat
de Putaendo este 5 de di-

ciembre desde las 20:00
horas.

“Queremos, a través, de
esta fiesta navideña recono-
cer y valorar la importante
labor de todos nuestros ve-
cinos, quienes día a día lu-
chan por el progreso de la
comuna y el bienestar de
sus hijos”, manifestó el edil
de Putaendo.

El Coro Adulto Mayor Cantando a la vida también estará presente en esta actividad artística,
la primera de esta Navidad 2014.

Todos los niños,
los no tan niños y
también para los

que alguna vez lo
fueron, podrán
disfrutar de la

primera actividad
navideña organi-

zada por el
municipio putaen-

dino.

Más de $150 millones recaudó la
provincia de San Felipe para Teletón

Joice  junto a sus padres, Mauricio Guzmán (quien la sostiene en brazos) y Francesca Albor-
noz Foncea, además de su hermana y algunos de los internos que organizaron el evento.

Un especial regalo de fin
de año para toda la comuna
que seguramente será bien
recibido por las familias que
se acerquen este viernes 5 al
principal paseo peatonal de
Putaendo para disfrutar de

villancicos, inauguración de
nuevas luces navideñas, el
espectacular árbol de pas-
cua, y, por supuesto, de las
inolvidables canciones, con-
cursos y premios, como di-
rían Epidemia o el gato Jua-

nito, del “Cabezón Marcelo”
y todos los monos de Cachu-
reos como Chester, el cone-
jo Wenceslao, El Zancudo
Draculón, El Tiburón y El
Señor Lápiz, entre tantos
otros.

Hasta el día de ayer lu-
nes la sucursal del Banco de
Chile de San Felipe oficiali-
zó la suma parcial de
$150.236.846 para la Te-
letón 2014, tras contabilizar
los aportes realizados por la
comunidad dentro de la
provincia, pero sin contar
con los dineros que aún se
deben considerar, prove-
nientes de las comunas de
Catemu y Llay Llay, cuyos
montos se añadirán a la ci-
fra oficial para San Felipe.

Así lo informó el agente
bancario de esta comuna,

Ricardo Zuluaga, quien des-
tacó que pese al frío y las llu-
vias registradas en el Valle
Aconcagua el pasado sába-
do 29 de noviembre, los ve-
cinos de igual forma concu-
rrieron hasta las oficinas del
banco y las cajas recaudado-
ras para cooperar desintere-
sadamente de esta noble
causa que superó la meta a
nivel nacional en
$28.176.895.804.

INTERNOS CCP
Cabe destacar que los in-

ternos del Centro de Cumpli-

miento Penitenciario de San
Felipe organizaron un torneo
de baby fútbol para recaudar
fondos e ir en ayuda de la
Teletón, motivados por la
pequeña Joise Alejandra
Guzmán Albornoz, de 4 años
de edad, quien desde que na-
ció sufre de un grave mal lla-
mado «Diparecia Espástica»

Joise es hija de un inter-
no del CCP, Mauricio Guz-
mán Barra, y el torneo les
permitió reunir más de 100
mil pesos que fueron entre-
gados directamente a la Te-
letón.
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Organizado por el Servicio de Salud Aconcagua:

Despenalización de la marihuana es discutida en importante foro

En la actividad se dio a conocer a la comunidad el proyecto de ley y las distintas posturas de
los expertos y la comunidad sobre el tema.

Con el propósito de infor-
mar a la comunidad y gene-
rar instancias de debate, si-
guiendo el mandato de la
Presidenta de la República,
Michelle Bachelet, a fomen-
tar la participación activa de
la comunidad en temas de la
contingencia nacional, desa-
rrollándose recientemente en
la Gobernación de Los Andes
un foro debate abierto a toda

la comunidad, sobre la des-
penalización de la marihua-
na para uso terapéutico.

La actividad fue organi-
zada por el Servicio de Sa-
lud Aconcagua, dando la
bienvenida a este foro de-
bate el Director del Servi-
cio de Salud, Alejandro
Cárdenas Quintana. “Es de
gran importancia generar
espacios a la comunidad

para que se puedan expre-
sar, siguiendo la línea pre-
sidencial y de esta manera
las autoridades podamos
recoger las inquietudes y
tomar las decisiones en base
a la opinión de todos”, ex-
preso Cárdenas.

Este foro debate conto
con la presencia de impor-
tantes expertos en el tema
de la Cannabis,  como la de

la Presidenta de Fundación
Daya, Ana María Gazmuri;
el Médico Neurocirujano,
Abel Olivares; el Alcalde de
Calle Larga, Nelson Vene-
gas y el Licenciado en Filo-
sofía, Iban De Remetería.

Cabe destacar el conte-
nido de la información que
se le entrego a más de un

centenar de personas, em-
pezando por la historia de la
Cannabis, las distintas pos-
turas y los avances sobre el
tema en la Comisión de Sa-
lud de la Cámara de Dipu-
tados que se resolvió fusio-
nar las dos mociones parla-
mentarias que apuntan al
auto-cultivo, modificando

Todos con Jaime
Se necesitan dadores

de sangre de cualquier
tipo en forma urgente,
para el conocido dirigen-
te y jugador del fútbol
amateur, Jaime Rodrí-
guez, quien será interve-
nido quirúrgicamente hoy
martes a corazón abierto,
operación en donde se le
hará un delicado cambio
de válvula aórtica. Intere-
sados dirigirse al Banco
de Sangre del Hospital
San Camilo, cualquier día
de la semana o llamar al
número 54916044.

la Ley 20.000  y a los fines
medicinales. Acordando
además oficiar a la Presi-
denta de la República y a la
Ministra de Salud, para que
la Cannabis que está en la
lista 1 de drogas más peli-
grosas, pase a la lista 2 y sea
posible legislar en esta pers-
pectiva.
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Escolares felices tras su viaje
culturales a Santiago

Con gran alegría han recibido los alumnos de las diferentes escuelas de la comuna de
Catemu, la oportunidad de viajar a Santiago con motivo de finalización de año escolar
2014.

Cuartos Medios se titulan con honores
GRAN MOMENTO.- De forma impecable se realizó la ceremonia de licenciatura

de los 4° Medios del Liceo Manuel Marín Fritis de Putaendo, promoción 2014, el
pasado jueves 27 de noviembre en el hall principal del establecimiento.

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO -  SAN FELIPE

ESTUDIO JURÍDICO
FONO: 342 505015

CA T E M U . -  C o n
gran alegría han recibi-
do los  alumnos de las
diferentes escuelas de
la comuna de Catemu,
la oportunidad que les
han brindados sus di-
r e c t o r e s  y  p r o f e s o r e s
con los viajes culturales
q u e  h a n  r e a l i z a d o  a
Santiago con motivo de
finalización de año es-
colar 2014.

E s t a s  a c t i v i d a d e s
han  s ido  coordinadas
desde el Departamento
d e  E d u c a c i ó n  j u n t o  a

los directores,  benefi-
ciando hasta el momen-
to  a todos los niños de
las escuelas  María Te-
resa Del Canto Molina,
El Ñilhue, Santa Marga-
rita, El Cobre La Colo-
nia, San José y Rebeca
Johnson,  quienes han
visitado principalmente
el  Buín Zoo,  el  Museo
Interactivo, planetario
y hasta cine en  3D, lo
que lógicamente ha sido
u n  e s t í m u l o  p a r a  l o s
alumnos,  quienes dis-
f r u t a n  d e  t o d a s  e s t a s

actividades que no son
habi tua les  en  su  v ida
diaria.

Es importante desta-
car que todas estas ac-
ciones  tienen cero cos-
tos para los alumnos y
para los apoderados ya
que hoy día los estable-
cimientos educaciona-
l e s  p o s e e n  r e c u r s o s
provenientes de la ley
de subvención especial
lo que permite realizar
todas estas actividades
culturales en beneficio
directo a los alumnos.
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Escuela María Espínola destaca en tenis de mesa

El Instituto Nacional del Deporte (IND) permitió a la Escuela María Espínola Espinoza ganar este proyecto de tenis de mesa
o ping-pong, donde llevaron a cabo esta práctica deportiva, incorporando a 30 estudiantes.

SANTA MARÍA.- ¡La
salud es lo primero! El Ins-
tituto Nacional del Deporte
(IND) permitió a la Escuela
María Espínola Espinoza
ganar este proyecto de tenis
de mesa o ping-pong, don-
de llevaron a cabo esta prác-
tica deportiva, incorporan-

do a 30 estudiantes, bajo la
supervisión atenta del Pro-
fesor de Educación Física
Andy Stone, quien con mu-
cha paciencia enseño los
rudimentos básicos de este
deporte, con el objetivo de
mejorar la coordinación de
los niños, capacidad moto-

Los
ganadores

en sus
diferentes

categorías
fueron:

Dayana
Tapia del
curso 6º
Básico;

Diego Díaz
y Bastián
Bruna de

4º Básico.

Como cada año,
la cuprífera esta-
tal se reunió para
reconocer la labor
que cumplen día
a día los periodis-
tas y sus medios.

Prensa local compartió con Andina en tradicional cena anual
Codelco Andina com-

partió una grata velada
con profesionales, técni-
cos y personas que com-
ponen la prensa en Los
Andes, San Felipe y Cha-
cabuco. Como es tradi-
ción se entregaron reco-
nocimientos al medio y
periodista destacado por
su trabajo y aporte a la in-
formación de las localida-
des.  Andina les regaló

una charla a los presentes
que estuvo a cargo del pe-
riodista y profesor de la
Universidad Católica,
Eduardo Arriagada, quien
habló de la importancia
que tienen para los me-
dios las nuevas platafor-
mas de comunicación,
como las redes sociales, y
su asociación a dispositi-
vos móviles que permiten
tener un feedback inme-

diato de parte de los pú-
blicos.

El encuentro, organiza-
do por la Dirección de Co-
municaciones de Andina,
se efectuó en Casa San Re-
gis de San Esteban y estu-
vo marcado por la camara-
dería, convirtiéndose en
una enriquecedora instan-
cia de retroalimentación
entre la cuprífera y los me-
dios locales.

ra y el gusto por la actividad
física.

Después de casi seis me-

ses de práctica se realizó un
campeonato interno infan-
til, con jueces de cursos su-

periores. Ahí se demostró
que la práctica permite algo
de perfección, mejorando

las reacciones corporales,
movimientos rápidos de las
manos y agudeza visual.
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Con torneo inter-escolar finaliza año ajedrecístico en San Felipe

Actuarán en el 20º Festival coral Serrano 2014

Coro Adulto Mayor San Felipe viaja de nuevo a tierras argentinas

El jueves pasado se desarro-
lló el séptimo torneo de ajedrez
inter-escolar en el Colegio Ale-
mán de San Felipe, en dicho
evento participaron colegios
del Valle Aconcagua tales como
Colegio José de San Martín,
Buen Pastor, Vedruna, Liceo
Industrial, Liceo Mixto, Cole-
gio Curimón, Instituto Chaca-
buco y el colegio anfitrión, dan-
do un total de 70 competidores
divididos en tres categorías, los
estudiantes participaron en
tres rondas que se prolongaron
hasta las 18:00 horas aproxi-
madamente.

A pesar del intenso calor
tanto competidores como las
familias que los acompañaron,
disfrutaron de este encuentro
del deporte ciencia. Con este
evento se dio término al año
ajedrecístico escolar, destacan-
do como hito ajedrecístico la
venida del Gran Maestro Inter-
nacional Iván Morovic al  Valle
Aconcagua.
Categoría de seis a nueve
años
1.- Primer Lugar: Rodrigo  Sando-
val (C.A.)
2.- Segundo Lugar: Máximo Urrea
(C.A.)
3.- Tercer Lugar: Martín Godoy
(Colegio José de San Martín)

Con este evento se dio término al año ajedrecístico escolar, destacando como hito ajedrecístico la venida del Gran Maestro Internacional Iván
Morovic al  Valle Aconcagua.

NUESTROS EMBAJADORES.- Ellos integran nuestro Coro Adulto Mayor San Felipe, estos artistas estarán
haciendo de las suyas en tierras argentinas durante esta semana.

 Categoría de diez a doce años
1.- Primer Lugar: Nicolás Toledo
(C.A.)
2.- Segundo Lugar: Arturo Aven-
daño (Colegio José de San Mar-
tín)
3.- Tercer Lugar: Wladimir Cór-

dova (Colegio Vedruna)
Categoría de trece a 18 años
1.- Primer Lugar: David Guíñez
(Liceo Industrial)
2.- Segundo Lugar: Delier Ray-
monsson  ( Liceo Industrial)
3.- Tercer  Lugar: Vittorio Porfiri

(Colegio Curimón)
Premios Especiales
1.- Santiago Urrutia (C.A.)
2. - Vasco  Urrutia (C.A.)
3.- Cristóbal Baumann (C.A.)
4.- Renato Silva (C.A.)
5.- Joaquín Parra (C.A.)

6.- Emilio Toledo (C.A.)
7.- Hugo Nieto (C.A.)
8.- Petra León (C.A.)
9.- Felipe Gallardo (C.A.)
10.- Renato Neira (Colegio Vedruna)
11.- Karím Saud (Instituto Chaca-
buco)

Mañana miércoles los 36
integrantes del Coro Adulto
M a y o r  S a n  F e l i p e  e s t a r á n
saliendo con destino a Capi-
lla del  Monte,  Córdoba Ar-
gentina, con miras a repre-
sentar a San Felipe en el 20º
Festival coral Serrano 2014.
Este encuentro internacio-
nal de coros se realizará los
días 5 y 6 de diciembre, sin
embargo nuestros  embaja-
dores artísticos dedicarán el
v i a j e  p a r a  p o d e r  v i s i t a r
otros destinos de interés tu-
rístico.

« Y a  e s t a m o s  t o d o s  l i s -
t o s  p a r a  e s t a  n u e v a  t r a v e -

s í a  i n t e r n a c i o n a l ,  a n t e -
r i o r m e n t e  y a  f u i m o s  a
P e r ú ,  A r g e n t i n a  y  U r u -
g u a y .  D e b e m o s  a g r a d e c e r
t o d o  e l  a p o y o  a l  C o n c e j o
m u n i c i p a l  y  a  D o n  P a t r i c i o
F r e i r e  e n  s u  c a l i d a d  d e  a l -
c a l d e  d e  S a n  F e l i p e ,  a s í
c o m o  a l  S e n a m a ,  t a m b i é n
h a y  e m p r e s a s  e  i n s t i t u c i o -
n e s  p r i v a d a s  q u e  n o s  a p o -
y a n  d e  m a n e r a  a n ó n i m a ,
p a r a  e l l a s  n u e s t r o  a g r a d e -
c i m i e n t o » ,  c o m e n t ó  a
D i a r i o  E l  T r a b a j o  e l  r e -
l a c i o n i s t a  p ú b l i c o  d e l
c o r o ,  E l í a s  T a p i a  G u e -
rrero .
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CHUPE DE GUATITAS TODOS LOS LUNES

Ofrece
ALMUERZOS DIARIOS
2 platos mas ensalada $ 2.400.-
* Parrilladas c/ensaladas, papas
doradas y arroz
* Pescados
* Mariscos

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

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

VARIEDAD EN CARNES
 Y PLATOS

Rinconada de Silva rindió homenaje póstumo a Don Aldo Herrera Vargas

Estos son los títeres que Don Aldo Herrera fabricaba para el
deleite de los putaendinos.

 PUTAENDO.- En un
ambiente cargado de emo-
tividad y recuerdos, el Cen-
tro de Expresión y Desarro-
llo Cultural de Rinconada
de Silva y la Agrupación
Putaendo Histórico, rindie-
ron un homenaje póstumo
al recordado titiritero Don
Aldo Herrera Vargas. El sá-
bado a eso de las 19:00 ho-
ras en dependencias del
Centro Cultural de Rincona-
da de Silva, se desarrolló
este acto de homenaje, que
contó con la presencia de
sus familiares directos,
como su hijo Eduardo He-
rrera Ansaldo, su sobrina y
sus nietos Eduardo y Aylin,
además del Concejal Carlos
Gallardo, única autoridad
presente en la actividad; di-
rigentes de organizaciones
culturales y vecinos de Rin-
conada y Putaendo que se
reunieron para brindar un
merecido homenaje a Don
Aldo Herrera.

En la ocasión, los pre-
sentes dedicaron sentidas
palabras al maestro, desta-
cando su humildad, genero-
sidad y la voluntad que te-
nía para estar siempre pre-
sente cuando se le requería,
además de su incansable

En un ambiente cargado de emotividad y recuerdos, el Centro de Expresión y Desarrollo
Cultural de Rinconada de Silva y la Agrupación Putaendo Histórico, rindieron un homenaje
póstumo al recordado titiritero Don Aldo Herrera Vargas.

espíritu de enseñar, que lo
llevó a recorrer diferentes
colegios en el país para edu-
car a través del teatro, como
tantas veces lo señaló.

Posteriormente fue ex-
hibido el que quizás es el
único registro documental
que existe del artista y es el
que realizó el joven Lucia-
no Gutiérrez, que relata la
vida de Don Aldo desde una
perspectiva íntima, donde
da a conocer los anhelos,
pensamientos y acciones y
la forma única que tenía
para trabajar. Luego y gra-
cias a un trabajo de recopi-
lación, también fue enseña-
da una de sus últimas pre-
sentaciones y su compañía
de títeres en Quebrada He-
rrera.

La poetisa Sara Olguín
hizo entrega a Eduardo He-
rrera Ansaldo de un poema
enmarcado que va dedicado
a Don Aldo Herrera, que fue
incluido en la primera an-
tología publicada por la
Agrupación Putaendo His-
tórico, como una manera de
recordar a través de las le-
tras a este insigne titiritero.

Gemma Lepe Echane,
Presidenta del Centro de
Expresión y Desarrollo

Cultural de Rinconada de
Silva, destacó la realiza-
ción de este homenaje
póstumo, aunque fue en-
fática en señalar que los
grandes de Putaendo de-
ben ser homenajeados en
su tierra estando en vida,
«Ya que hoy no pueden
vernos, no pueden escu-
charnos y estando vivos
no recibieron el homena-
je que merecían (...) Don
Aldo nos marcó a mu-
chos, somos varios los
que recordamos sus en-
trañables funciones del
teatro de títeres y se pro-
duce un sentimiento de
tristeza, ya que Don Aldo
recibió muchos homena-
jes en otras partes del
país e incluso menciones
en el extranjero, sin em-
bargo en Putaendo no lo
obtuvo (...) Creo que las
organizaciones tenemos
esa misión, la de mante-
ner vigente la obra de
quienes construyen la
historia de Putaendo, ya
que el arte rompe cual-
quier frontera; tanto po-
lítica, religiosa, ideológi-
ca o de cualquier índole...
tal vez eso también quiso
enseñarnos Don Aldo»,
puntualizó.

En otro ámbito, la diri-
gente reconoció la labor que
realizan las organizaciones
culturales e indicó que el
municipio debe poner más
interés a la cultura en Pu-
taendo y reforzar la labor
que realizan las agrupacio-
nes.

En tanto, Eduardo He-
rrera Ansaldo, hijo de Don
Aldo, se mostró emociona-

AVISO: Por extravío quedan
nulos cheques Nº 36 y 37,
Cta. Cte. Nº 253215530 del
Banco Falabella, Suc. San
Felipe.                                2/3

do por este homenaje: «Es
bonito saber que la gente
aún se acuerda del ‘Tata
Aldo’, él se esforzó mucho
para educar a los niños a tra-
vés del teatro de títeres, in-
cluso muchas veces desa-
fiando muchos inconve-
nientes que surgían en una
presentación y por eso agra-
dezco al Centro Cultural de
Rinconada de Silva y a la
Agrupación Putaendo His-
tórico por acordarse de mi
padre, quien incluso fue in-
vitado a exponer en Francia,
oferta que rechazó sólo por
miedo a volar, pero dedicó
gran parte de su vida a la
enseñanza y sobre todo a su
querido Putaendo», comen-
tó.

Por su parte, el Concejal
Carlos Gallardo, indicó que
se tiene una deuda con la
historia de Putaendo y sus
personajes, «en ese sentido
creo que el municipio está al
debe, hoy tenemos fuertes
organizaciones culturales
que han venido realizando
un trabajo de excelencia y
comparto el hecho que falta

mucho apoyo (...) Tengo
que destacar este homena-
je, ya que Don Aldo perma-
nece en la memoria de mu-
chas generaciones que aún
recordamos su trabajo, la
preocupación que tenía por
los niños y es lamentable
que en Putaendo no haya
tenido el homenaje que
merecía, desconozco los
motivos por los cuales no se
hizo, pero si fue por razo-
nes políticas me parece una

ridiculez», agregó el edil.
Finalmente, tal como lo

señalaron los asistentes, por
un momento volvieron a
disfrutar como niños al sos-
tener por una vez más los
recordados títeres de Don
Aldo, que más de una son-
risa arrancaron a generacio-
nes de niños que pudieron
conocer su interesante obra
y el gran legado que dejó en
Putaendo.
Patricio Gallardo M.
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Carabineros reitera llamado para evitar robo de animales

Carabineros de Guzmanes se encuentra llevando adelante una nueva campaña para reite-
rar las medidas de seguridad que deben adoptar los propietarios de animales, y así evitar el
delito de abigeato.

PUTAENDO.- Carabi-
neros de Guzmanes en con-
junto con personal policial
de Los Patos, se encuentran
llevando adelante una nue-

va campaña para reiterar las
medidas de seguridad que
deben adoptar los propieta-
rios de animales, y así evi-
tar el delito de abigeato.

El Suboficial Mayor de
Carabineros y Jefe del Re-
tén Guzmanes, Luis Cam-
pos Garay, sostuvo que en
conjunto con el personal
de Los Patos, al mando del
Suboficial Juan Vásquez,
están nuevamente reco-
rriendo los sectores rura-
les de la comuna para rei-
terar a todos los propieta-
rios de animales que de-
ben mantener las medidas
de seguridad que con mu-
cho éxito se implementa-
ron en el mes de septiem-
bre y que mediante un tra-
bajo en conjunto permi-
tieron que no se registra-
ra ningún robo de anima-
les.

Campos Garay aseguró
que lamentablemente y es-
tadísticamente Carabineros
ha detectado que pasadas
las fiestas patrias, los pro-
pietarios de animales dismi-
nuyen las medidas de segu-
ridad, y en algunos casos
consideran que ya no existe
riesgo de ser víctimas del
actuar de cuatreros, lo que

es totalmente errado, pues
por ejemplo en el mes de
diciembre el consumo de
carne es demasiado alto,
debido a las fiestas de navi-
dad y año nuevo.

Por esta razón, Carabi-
neros reiteró a la comuni-

dad que mantenga en for-
ma constante el cuidado de
sus animales, sobre todo
en horas de la noche; no
dejarlos en lugares dema-
siado alejados de las vi-
viendas y dar aviso en for-
ma inmediata a Carabine-

ros ante la presencia de
vehículos sospechosos que
pueden estacionarse inclu-
so simulando alguna falla
mecánica en las cercanías
de terrenos donde hay ani-
males.
Patricio Gallardo M.
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Rompen vitrina y roban aperos de huaso desde céntrica tienda

Compartió con su familia
y luego decidió matarse

L O S  A N D E S . -  U n
nuevo robo afectó a una
casa comercial del cen-
tro de la ciudad, siendo
ahora el turno  la cono-
cida y tradicional Tien-
da Los clarines, ubicada
en la intersección de ca-
lles Maipú con Tres Ca-
rrera.  Durante  la  ma-
drugada de este viernes,
desconocidos con algún
elemento contundente
procedieron a romper el

En el lugar se encontraron manchas de sangre que corresponderían al brazo del delincuen-
te que estaba sacando especies a través de forado abierto en el vidrio.

Desde allí los maleantes sustrajeron aperos de huaso avaluados en casi $1 millón, a lo que
se deben sumar los daños en la vitrina.

vidrio de una de las vi-
trinas que existe por Ca-
lle Maipú y luego hicie-
r o n  l o  m i s m o  c o n  e l
cristal del aparador.

D e s d e  a l l í  l o s  m a -
l e a n t e s  s u s t r a j e r o n
aperos de huaso avalua-
dos en casi $1 millón, a
lo que se deben sumar
los daños en la vitrina.
L a  p r o p i e t a r i a  d e  l a
t i e n d a ,  L o r e t o  Z u -
maeta ,  señaló  que  s i

bien el local cuenta con
alarmas,  en  este  caso
no se activaron, ya que
el o los delincuentes no
ingresaron y  sólo me-
tieron la mano a través
del forado. En el lugar
s e  e n c o n t r a r o n  m a n -
chas de sangre que co-
rresponderían al brazo
del delincuente que es-
taba sacando especies a
través de forado abier-
to en el vidrio.

Inicialmente se dio cuenta del hecho a personal de Carabi-
neros, pero por disposición del Fiscal de Turno el caso
quedó en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI.
(Referencial)

TELÉFONOS DE EMERGENCIA

CARABINEROS 133 342 509800
AMBULANCIA 131
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

CALLE LARGA.-
Un trabajador identifica-
do como Luis Alejan-
dro Ortiz Miranda, de
43 años, se quitó la vida
la tarde del domingo en
las afueras de su domici-
lio tras haber comparti-
do en una convivencia fa-
miliar. El hecho se pro-
dujo a eso de las 18:00
horas, cuando Ortiz se
encontraba junto a su fa-
milia en el inmueble que
habitaba en el sector de
Patagual II en la comuna
de Calle Larga.

En un momento y de
manera sorpresiva salió
de la propiedad y se diri-
gió hasta un árbol ubica-
do en el exterior del in-
mueble, en donde se col-
gó de un árbol. A los po-
cos minutos sus familia-
res extrañados por su
desaparición comenzaron
a buscarlo, hallándolo
pendiendo del árbol.

Como aún estaba con signos
vitales lo bajaron y traslada-
ron en un vehículo particu-
lar hasta el Samu del Ces-
fam Centenario, a donde la-
mentablemente ingresó fa-
llecido.

Inicialmente se dio
cuenta del hecho a personal
de Carabineros, pero por
disposición del Fiscal de
Turno el caso quedó en ma-

nos de la Brigada de Ho-
micidios de la PDI. Tras
un examen preliminar del
cuerpo se estableció como
causa basal de su deceso
el de asfixia por ahorca-
miento de tipo suicida, no
obstante que la determi-
nación final de la causa de
su muerte será estableci-
da por la autopsia del Ser-
vicio Médico Legal.

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

MARTES 2 DICIEMBRE
08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 «Viva la Vida» (Rep.)

12:30 Cocinando con José Andrés

13:00  Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 documentales  (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Rincones de Aconcagua, lo mejor

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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Técnica ‘Bici Chorro’ se instaura en San Felipe:

Le propinan paliza a ciclista que le robó a una mujer
En detención
ciudadana el
ciclista fue
golpeado por
los vecinos tras
ser acusado del
robo de la
cartera a una
mujer que
transitaba por
Calle Prat en la
comuna de San
Felipe la noche
del domingo.
(Foto Referen-
cial).

Una dura paliza recibió
un delincuente luego de ha-
ber cometido en forma vio-
lenta el robo de la cartera de
una mujer que se desplaza-
ba por calle Prat a pasos del
centro de la comuna de San
Felipe pasadas las 21:00 ho-
ras del  domingo, instantes
en que la mujer pidió auxi-
lio en forma telefónica a su
esposo, quien junto a un
grupo de vecinos lograron
retener al antisocial que es-
capaba a bordo de su bici-
cleta, propinándole una gol-
piza que recordará el resto
de su vida.

El hecho desató bastan-
te conmoción entre los ciu-
dadanos que transitaban a
esas horas de la noche,
cuando a la víctima sorpre-
sivamente le fue arrebatada
su cartera que colgaba des-
de su hombro derecho, en
cuyo interior contenía dine-
ro en efectivo, documenta-
ción personal y otras espe-
cies.

Según se pudo conocer,
el imputado identificado
como Segundo Hernán
Ortizaga Hevia, de 36
años de edad, se movilizaba
a bordo de una bicicleta
para acercarse a la afectada
y empujarla para arrebatar-
le la especie.

A consecuencia de lo
anterior, la víctima tomó
rápidamente su teléfono
celular para comunicarse
con su esposo y relatarle lo
sucedido, detallando las
características físicas y de
vestimentas del malhechor
que la atacó desmedida-
mente, resultando con un
esguince en su muñeca de-
recha y una contusión en la
rodilla.

Fue en esos momentos
que Segundo Ortizaga se
desplazaba en dirección a
Población Pedro Aguirre
Cerda de San Felipe, cuan-
do el esposo de la afectada
y un grupo de vecinos se
abalanzaron sobre el ladrón

para quitarle la cartera, re-
cibiendo golpes de pies y
puños por su acción en con-
tra de la mujer, quien debió
ser asistida en el Servicio de
Urgencias del Hospital San
Camilo.

Luego de darle el duro
escarmiento en calle Car-
men Conde esquina José
Cruz de Zenteno, el esposo
de la víctima,  a eso de las
22:00 horas del domingo,
dio cuenta de los hechos a
los carabineros,  a quienes
les fue entregado el imputa-
do Segundo Ortizaga, domi-
ciliado en sector Hacienda
de Quilpué.

Cabe señalar que si
bien la delincuencia es un
flagelo que se ha instaura-
do de manera progresiva
en la comuna de San Feli-
pe, desde la institución de
Carabineros se aconseja
no realizar este tipo de
prácticas defensivas de to-
mar la justicia por las pro-
pias manos, toda vez que

los antisociales podrían
mantener armas de fuego
en su poder, lo que signi-
ficaría un episodio con
graves consecuencias.

Esta técnica conocida
en las Policías como ‘Bici
Chorro’, se ha comenzado
a instaurar en las grandes
ciudades y en el último
tiempo en la comuna de
San Felipe, cuyos delin-
cuentes se movilizan en bi-

cicletas incluso hasta en
motos, para cometer robos
por sorpresa a los tran-
seúntes, quienes en cues-
tión de segundos pasan a
ser victimas de estos suje-
tos cuyas denuncias son
por la pérdidas de teléfo-
nos celulares, bolsos y car-
teras.

Sin embargo el detenido
Ortizaga Hevia fue requeri-
do por la Fiscalía de San

Felipe para ser formalizado
en el Juzgado de Garantía
por el delito de Robo por
sorpresa. Al no mantener
antecedentes en su hoja de
vida, el Fiscal Julio Palacios
requirió ante el tribunal las
cautelares de Firma Men-
sual en Carabineros de San
Felipe y Prohibición de
acercarse a la víctima mien-
tras se investiga el caso.

Pablo Salinas Saldías

 Carabineros capturó a dos peligrosos antisociales:

Rompieron candados y alarma para intentar robar en oficinas de AFP

Las oficinas de la AFP Capital se ubican en Calle Santo Domingo 99 en San Felipe.

Los antisociales cortaron los cables para destruir el sistema
de alarma para intentar ingresar a robar a las oficinas cuya
acción se vio impedida tras la llegada de Carabineros de
San Felipe.

‘Con las manos en la
masa’ fueron capturados
dos antisociales, luego de
haber desactivado el siste-
ma de alarma y cortar con
herramientas los candados
de seguridad para poder in-
gresar a robar las oficinas de
la sucursal AFP Capital, cu-

yos delincuentes fueron re-
ducidos por la Policía, im-
pidiendo realizar el delito.

El hecho ocurrió en ho-
ras de la madrugada de
ayer lunes, cuando el per-
sonal de Carabineros reali-
zaba patrullajes preventi-
vos por la comuna de San

Felipe, observando a los
dos antisociales en Calle
Santo Domingo 99 en el
frontis de la AFP mante-
niendo en su poder un na-
poleón y un diablo, com-
probando que los sujetos
violentaron con esta herra-
mienta los candados de la
persiana metálica.

Al revisar las dependen-
cias desde el exterior los
imputados cortaron los ca-
bles del sistema de alarma
instalado para las oficinas,
lo cual tras la llegada de los
efectivos policiales se logró
impedir su ingreso para la
comisión del robo, motivos
para ser detenidos y trasla-
dados hasta la unidad poli-
cial.

Por orden de la fiscalía,
los acusados identificados
como Higinio Rodríguez
Ramírez y Felipe To-
rres, quienes poseen un
nutrido prontuario delictivo
por Robo frustrado, Robo
con intimidación, Hurto y
Receptación de vehículo,
fueron requeridos por el
Ministerio Público quedan-
do citados en una próxima
fecha de audiencia para un
procedimiento simplificado
asignado el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe mien-
tras se investiga el caso.
Pablo Salinas Saldías

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO
 SAN FELIPE

ESTUDIO JURÍDICO
FONO: 342 505015
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Éxito total fue la prueba de cadetes de Unión San Felipe

Guillermo Rivera ganó el
Futuro 8 de Chile

Corina Urbina se tituló
campeón de la Lif-Centro

Las pruebas para seleccionar a los nuevos cadetes del Uní se realizaron durante toda la
semana pasada.

Durante toda la semana
pasada el complejo depor-
tivo de Unión San Felipe,
recibió la visita de cientos de
muchachos de todo el Valle
Aconcagua, que acudieron a
las pruebas de jugadores
para ser parte de las series
formativas del Uní. Las eva-
luaciones fueron dirigidas
por los Profesores Jean Car-
lo Gajardo y Richard Pon-
ce, quienes se encargaron de
seleccionar a los jóvenes
que a partir de la próxima

temporada del fútbol joven
de Chile, defenderán la di-
visa de Unión San Felipe.

El Trabajo Deportivo
estuvo en una de las sesio-
nes y en ella pudo compro-
bar el esfuerzo y ganas que
cada adolescente puso para
convencer a los técnicos que
tenían las condiciones para
integrarse a los cadetes de
los sanfelipeños. “Si bien es
cierto fueron pruebas masi-
vas, intentamos ser más se-
lectivos a la hora de probar

a los jugadores, por lo mis-
mo invitamos a selecciones
infantiles del Valle Aconca-
gua, eso nos permitió de in-
mediato hacer un corte y
hacer un trabajo más selec-
tivo ya que en cada equipo
venían los mejores jugado-
res de cada comuna”, co-
mentó Richard Ponce, el
que al mismo tiempo mos-
tró su satisfacción por la
experiencia. “Fue un proce-
so provechoso y muy posi-
tivo”, agregó el estratega.

Las sanfelipeñas ganaron de manera cómoda la postem-
porada de la Lif-Centro.

En el que significó el
cierre de un año excepcio-
nal, el quinteto del Corina
Urbina alcanzó otro título
al quedarse con el torneo
U-18 de la Lif-Centro, tor-

neo que reúne a parte de los
mejores equipos femeninos
del país. La jornada final de
la liga se disputó durante la
jornada del sábado pasado en
el Gimnasio Samuel Tapia

Guerrero, recinto que fue
mudo testigo de partidos
muy atractivos y en los
cuales las sanfelipeñas se
encargaron de dejar muy
claro porque son conside-
radas como una potencia
del básquet femenino chi-
leno.

El primer obstáculo
de las dirigidas de Rodri-
go Marianjel era San Vi-
cente, cuadro que pese a
sus ganas de dar la pelea,
nada pudieron hacer ante
el juego demoledor de las
sanfelipeñas, que de ma-
nera muy categórica se
instalaron en la final, ins-
tancia en la cual, se im-
pusieron a gimnástico de
Viña del Mar por un con-
tundente 85 -54, marca-
dor que ahorra mayores
comentarios.

El tercer lugar fue
para Universitarios,
mientras que San Vicen-
te, fue el último del mini
torneo, con el cual la Lif-
Centro, puso fin al 2014. La raqueta sanfelipeña ganó de manera clara el Futuro 8 de Chile.

Confirmando todo lo
que hemos escrito durante
las últimas semanas, el te-
nista sanfelipeño ratificó
que está volviendo a su me-
jor forma al ganar el Futuro
8 de Chile, torneo que du-
rante toda la semana pasa-
da se jugó en Temuco. En la
final ‘El Guille’ se impuso al
experimentado Jorge Agui-
lar, con el cual protagoniza-
ron un partido muy entre-
tenido, en que las cosas no
comenzaron bien para el
sanfelipeño porque cayó en
la primera manga por 6 a 7;
Rivera se repuso en el se-
gundo y en otra definición
de tie break  se impuso por

7 a 6.
El esfuerzo y despliegue

pasó la cuenta a Aguilar,
que se retiró del partido
cuando el tercer sets, era
favorable a Guillermo Rive-

ra por un claro 4 a 1, lo que
le valió quedarse con su se-
gundo título de la tempora-
da, tras el que obtuvo en
Bulgaria, hace algunos me-
ses atrás.
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Horóscopo
por Yolanda Sultana

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.

AMOR: Cambie su actitud negativa y amarga frente a sus seres queri-
dos y amistades. Se está deteriorando espiritualmente. SALUD: Su
cuerpo es sagrado y debe cuidarlo. DINERO: Va a tener lo que quiere,
siempre y cuando haga un esfuerzo en el trabajo. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 1. (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

GEMINIS
(21 de Ab. al 20 de May.)

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

•  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

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

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

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

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

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 9:00 a 11:30 y de 15:00 a 19:00

Salinas 1373, 2º Piso Of. 203
Ed. El Comendador

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

MIERCOLES (09:30 a 18:30) Y
SABADO (09:00 A 12:30)

Edificio Las Rosas - O’Higgins 640
Fono 342421902 - Los Andes

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

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: Está sintiendo una fuerte atracción por alguien cercano a su
círculo de amistades, eso es algo sano y natural así es que no piense
que es algo malo. SALUD: Mucha precaución con las alzas de presión.
DINERO: Sea precavido/a que no son claros esos negocios. COLOR:
Rosado. NÚMERO: 23.

AMOR: Sea agradecido/a con el amor, valórelo y sepa aprovechar el
amor de su pareja. No espere no tener a nadie para recién empezar a
darle valor a lo que tiene. SALUD: No coma tanta chatarra. Recuerde
que se aproxima el verano. DINERO: Vaya en auxilio de su familia. CO-
LOR: Gris. NÚMERO: 15.

AMOR: Cuando se logra la madurez, el amor resulta más pleno y pla-
centero. SALUD: Dolores en la zona renal. Consuma más frutas natura-
les. DINERO: Las cosas andarán bastante más tranquilas en su trabajo
pero eso no significa dejar de poner atención. COLOR: Fucsia. NÚME-
RO: 25.

AMOR: A muy pocos pasos de usted está la persona que andaba bus-
cando. Tómese las cosas con calma y no apresure su destino. SALUD:
Aproveche la temporada de sol para salir a disfrutar de la vida al aire
libre. DINERO: Ya mejoraran las cosas para usted. COLOR: Crema.
NÚMERO: 7.

AMOR: Sus mayores le dan buenos consejos, pero usted no quiere
escuchar a nadie. En la vida no hay que ser testarudo/a y soberbio/a. A
veces es bueno escuchar a los más viejos. SALUD: Tome sol con mo-
deración, cuide su piel. DINERO: Ojo con los ladrones. COLOR: Ma-
genta. NÚMERO: 25.

AMOR: La comunicación basada en la sinceridad es el mejor escenario
para que todo resulte bien. SALUD: No se exceda con la sal en sus
comidas. DINERO: Evite apostar, ya que no le va a ir bien. Es mejor que
aproveche esa buena racha para guardar unos pesitos. COLOR: Blan-
co. NÚMERO: 16.

AMOR: Hay un detalle en su mente que no lo deja tranquilo/a. Pregunte
y exija sinceridad. La verdad está cerca. SALUD: Hay una crisis nervio-
sa que puede ser evitada, no dude en pedir apoyo. DINERO: Trate de
esforzarse más para evitar complicaciones. COLOR: Violeta. NÚME-
RO: 3.

AMOR: Tenga cuidado de que los celos se transformen en un problema
mayor y peligroso para quien está cerca de usted. SALUD: Ponga cui-
dado en el estrés que siente. DINERO: Reoriente su gastos y básese
en sus ingresos. Busque algún trabajo extra que le dé más holgura
económica. COLOR: Negro. NÚMERO: 19.

AMOR: Busca en tus sentimientos, en lo más profundo de tu corazón y
no en la superficie. Lo duradero de arraiga en lo más profundo del alma.
SALUD: En la medida que disminuya su ansiedad, su salud mejorará.
DINERO: Evite las deudas para hacer viajes. COLOR: Café. NÚMERO:
4.

AMOR: El peso de las equivocaciones le está agobiando. Ya es tiempo
de retractarse y reconocer el error. SALUD: La risa es uno de los mejo-
res remedios para los problemas. DINERO: Debe esforzarse un poquito
más y logrará ser reconocido/a en su trabajo. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 13.

AMOR: Sus celos le generan malos entendidos en el inicio de esta rela-
ción, no debe pensar que todos quieren engañarle. SALUD: Busque un
medio de escape. Salga a disfrutar de la vida. DINERO: Cercano éxito
en lo económico. COLOR: Morado. NÚMERO: 8.
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Vecinos levantan y equipan mediagua para vecino que perdió todo en incendio

Un verdadero ejemplo de solidaridad, amor y cariño brindó gran parte de la comunidad a
Don Nelson Contreras, quien perdió su casa y todos sus enceres en el voraz incendio regis-
trado la tarde del miércoles en Calle Los Copihues de Granallas.

Desde el día viernes y hasta prácticamente este domingo, más de diez vecinos
destinaron largas horas para levantar la mediagua y dejarla en condiciones de ha-
bitabilidad.

Nelson Contreras agradeció con humildad la solidaridad de sus
vecinos y los medios de comunicación que le han apoyado.

PUTAENDO.- Un ver-
dadero ejemplo de solida-
ridad, amor y cariño brin-
dó gran parte de la comu-
nidad a Don Nelson Con-
treras, quien perdió su
casa y todos sus enceres en
el voraz incendio registra-
do la tarde del miércoles
en Calle Los Copihues de
Granallas.

Radio FM Vida comen-
zó en forma inmediata una
campaña para ayudar a re-
unir la mayor cantidad de
enceres para Don Nelson

Contreras y la respuesta no
se hizo esperar, ya que mu-
chos vecinos llegaban hasta
el mismo lugar siniestrado
y otros hasta los estudios de
la emisora, con ayuda en
mercadería, ropa y enceres
que permitieron que don
Nelson tuviera un nuevo
comienzo.

Por su parte, funciona-
rios municipales retiraron
los escombros de la vivien-
da siniestrada y el munici-
pio gestionó la llegada de
una mediagua, a lo que se

sumaron varios paneles de
madera donados por un
particular,

Desde el día viernes y
hasta prácticamente este
domingo, más de diez veci-
nos destinaron largas horas
para levantar la mediagua y
dejarla en condiciones de
habitabilidad, en un traba-
jo extenso y de mucho es-
fuerzo que reunió a jóvenes
y adultos, entre los cuales
trabajó extensamente el
Concejal Sergio Zamora.

Don Nelson Contreras

fue visitado por nuestro
medio la mañana del sába-
do y visiblemente emocio-
nado agradeció a todos
quienes de una u otra for-
ma le han ayudado, e indi-
có que después de la tre-
menda angustia que le sig-
nificó ver como se quema-
ba todas sus pertenencias,
el cariño de la comunidad
le ha hecho mirar que tie-
ne una nueva oportunidad
y que debe seguir adelan-
te.
Patricio Gallardo M.


