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Misterio rodea la pérdida de $127 millones en fruta
Denuncian supuesto asalto a conductor
de camión cargado con nueces y pasas
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Fue seguida desde la agencia bancaria  hasta Avenida
Chacabuco, donde fue inducida a revisar su neumático

El audaz robo ocurrió en Avenida Chacabuco

Roban $6 millones a
comerciante china
usando el pinchazo
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Plaza Cívica a las 18:00 horas
Mañana realizarán el
Encuentro nacional de
tunas y estudiantinas
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Canal compró los derechos
Exitosa serie de Violeta
Parra será exhibida en
VTV, Valle Televisión
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PUTAENDO
En el Hosp.Psiquiátrico
rescatan un tucúquere
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En el Municipal contra Curicó
El Uní busca seguir en
lo alto de la Primera B
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Llaves clasificatorias definidas
Copa de Campeones
ya está tomando color
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LOS ANDES
Colectivo robado fue
encontrado quemado
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Fiscalía pide condena de 26 años
Hoy finalizará juicio
contra 'El Tarzán’ por
crímenes en Catemu
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RINCONADA
Auxiliar de aseo violó a
una niña de trece años
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Haicui Du, comerciante afectada

Otra del 'Chupacabras'
¿MITO O REALIDAD'.- Todas las gallinas de Doña Sara Sánchez ama-
necieron ayer muertas tras el ataque de un animal desconocido a su galli-
nero. El inusual hecho ocurrió en San José 32 de Santa María. Le acom-
paña su hermana Lucía. (Foto Roberto González Short)
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Un breve análisis de la
situación actual podemos
decir que Michelle Bachelet
sacó el 62% de los votos en
la segunda vuelta presiden-
cial del año pasado, obte-
niendo un contundente
triunfo sobre la candidata
de la Alianza, a lo que se
sumó la amplia mayoría
obtenida por el oficialismo
en las elecciones legislativas
2013.

Ambas victorias apoya-
das en un programa que
tiene como principal pro-
pósito sacar adelante du-
rante el mandato tres
grandes reformas: la Edu-
cación, Tributaria y Cons-
titucional, sin embargo el
Gobierno y la Nueva Ma-
yoría han confundido el
inicial amplio apoyo ciu-
dadano para llevar a cabo
estas reformas con facili-
dad para aprobar cada uno
de los proyectos presenta-
dos. El nuevo ciclo políti-
co se ha entrampado más
de la cuenta y algunos ha-
blan, a esta altura, de que
comenzó un segundo tiem-
po en estas reformas.

Por eso no es extraño
que la población estuviera
de acuerdo con realizar una
reforma tributaria, que bus-
cara reducir la desigualdad
y cuyos fondos se destina-

   Fernando Montenegro, Caballito Blanco (Payador)

Hay agüita pa’ las flores
Pasado el mes de los muertos
o el Día de los Santos
me acuerdo de los niños
que llega al campo santo.

Van con pantalones cortos
y a patita pela’
con tarritos de pintura
demostrando su humildad.

Es el grito que conmueve
entre nichos y sepulturas
ofreciendo su trabajo
ablandan las almas duras.

Con una tierna sonrisa
le llegan a preguntar
¿quiere agüita pa’ las flores
lo que usted me quiera dar.

Imposible de olvidar
aquel oficio tan viejo

   Nelson Leiva E. Técnico en Administración

Las reformas no eran tan
fáciles de aprobar

ran principalmente a la re-
forma educacional, estable-
ciendo la gratuidad para to-
dos los estudiantes a nivel
universitario y teniendo
como objeto mejorar la ca-
lidad de la educación.

Pero el panorama polí-
tico frente a las reformas
ha cambiado, sobre todo
cuando aumenta la per-
cepción ciudadana de que
todas estas transformacio-
nes no tienen un destino
claro, el Estado tendrá un
rol excesivo en la vida de
las personas, los niveles de
apoyo a las reformas em-
blemáticas bajan, el creci-
miento del país es menor
al de los últimos años, cre-
ce la idea de que la clase
media se verá afectada por
la reforma tributaria, exis-
te incertidumbre sobre el
destino de los colegios par-
ticulares subvencionados y
cuando en educación de lo
que menos se habla es de
calidad y fortalecer la edu-
cación pública .En teoría,
el Gobierno pudo haber
ocupado la mayoría que
tiene en el Congreso para
aprobar rápidamente sus
reformas, como inicial-
mente pasó con la reforma
tributaria en la Cámara de
Diputados.

Aunque tal camino ya no

parece viable, no sólo por
evitar las críticas que ven-
drían desde la Alianza, sino
que debido a que al interior
de la Nueva Mayoría hay
discrepancias importantes
respecto a los cambios, la
profundidad y velocidad de
estos, y la relación con el
movimiento estudiantil no
es tan fácil, ni cercana.

La reciente encuesta
del CEP entrega datos cla-
rificadores sobre la forma
en que la gente espera que
se haga política. El 61%
afirma que el debate sobre
asuntos públicos en Chile
hoy en día no se está desa-
rrollando bien porque hay
muchas peleas y conflictos
y el 63% sostiene que le
gustaría que se tratara de
llegar a acuerdos entre las
coaliciones políticas antes
de la votación en el Con-
greso.

Asimismo, el 54% decla-
ra que la gente escogió a
Michelle Bachelet como
Presidenta por la confianza
en ella como persona y sólo
el 26% por su programa de
gobierno. Mientras tanto se
observa por la ciudadanía la
incertidumbre de que no era
tan fácil aprobar estas refor-
mas, las cuales, repercuten
en la vida diaria y todos los
ámbitos del país.

lo hacen los niños pobres
y otros que se hacen los lesos.

Y también venden tarritos
y botellas recordadas
que las sacan de las tumbas
en una misma pasada

Total los muertos no saben
y la infancia no engaña
estando en el cementerio
duermen en la misma cama.

Hacen la vuelta cortita
se pelean la pileta
y luego están en la calle
lengüeteando una paleta.

Yo felicito a estos niños
que ganan en plata ahorrada
no a los que andan robando
y que no les cuesta nada.

Ya no quedan canillitas
los que vendían el diario
oficio de tanto tiempo
de un honrado salario.

Les dejó mi despedida
de una historia bonita
cuando yo vendía el diario
Vea, Mercurio y Rosita.

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

IVP
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

UF
FechaFechaFechaFechaFecha ValorValorValorValorValor

12-12-2014 24.627,10
11-12-2014 24.627,10
10-12-2014 24.627,10
09-12-2014 24.627,10

I N D I C A D O R E S

12-12-2014 25.316,79
11-12-2014 25.313,34
10-12-2014 25.309,88
09-12-2014 25.306,43

UTMUTMUTMUTMUTM Diciembre-2014Diciembre-2014Diciembre-2014Diciembre-2014Diciembre-2014 43.198,0043.198,0043.198,0043.198,0043.198,00
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Viernes Nubosidad parcial Mín. 10º C
alta Máx. 30º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 9º C
variando a nublado Máx. 32º C

Domingo Nublado variando a Mín. 9º C
nubosidad parcial Máx. 28º C

Lunes Despejado Mín. 8º C
Máx. 27º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Cesfam Valle Los Libertadores adquiere moderno equipamiento

Con una inversión de más de $5.000.000, Cesfam Valle Los Libertadores adquirió moder-
nos equipos que ayudarán a mejorar la atención que brindan a los usuarios de Putaendo.

PUTAENDO.- Con una
inversión de más de
$5.000.000, Cesfam Valle
Los Libertadores adquirió
modernos equipos que ayu-
darán a mejorar la atención
que brindan a los usuarios
de Putaendo.

Mireya Ponce, Directora
del Cesfam Valle Los Liber-
tadores, puntualizó que con
recursos propios y también
con aportes municipales se
logró la compra de varios
electro-cardiógrafos, oxí-
metros de pulso adulto-pe-

diátrico, bomba de aspira-
ciones para las salas I.R.A y
E.R.A y monitores cardiacos
fetales, equipamiento que
viene a modernizar la aten-
ción en el Cesfam y ya están
en funcionamiento, permi-
tiendo agilizar la reducción
de listas de espera en la
toma de electro-cardiogra-
ma.

Ponce sostuvo que uno
de los electro-cardiógra-
fos estará disponible en
las postas rurales de la co-
muna, para así evitar que
esos usuarios tengan que
viajar al Cesfam a practi-
carse estos exámenes,
agregando que era una
necesidad contar con este
equipamiento, por lo que
es muy gratificante con-
tarle a la comunidad que
estos modernos equipos
ya están siendo equipados
por los profesionales del
Cesfam.

Por último, Ponce indi-
có que como Cesfam se en-
cuentran trabajando día a
día para mejorar la calidad

de atención a los usuarios y
que el hecho de haber sido
reconocidos nuevamente
como el Cesfam que mejor
atiende a los usuarios, ha

motivado más aún a todo el
personal para mantener esa
categoría e invitó a la comu-
nidad para que realicen to-
das las consultas que esti-

men necesarias para que
conozcan en profundidad
todo el trabajo que realiza el
Cesfam.
Patricio Gallardo M.
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Instalan módulo de auto-atención para Ficha de Protección Social

El módulo de atención de la Ficha de Protección Social está ubicado dentro de la casita de
madera del municipio.

LLAY LLAY . -  U n
módulo  de  auto-aten-

c i ó n  p a r a  e m i s i ó n  d e
certificados de la Ficha

de Protección Social se
instaló en la municipali-

dad. Según explicó la en-
c a r g a d a  Francis  Vi-
cencio, el sistema con-
siste «en que el usuario
con digitando su RUT y
con su cédula de identi-
dad, puede obtener su
Ficha de Protección So-
cial desde el módulo, de
forma rápida, cómoda y
expeditamente y duran-

te todo el día».
El  módulo de aten-

ción de la Ficha de Pro-
tección Social está ubica-
do dentro de la casita de
madera del municipio, y
es parecido a un cajero
automático, donde usted
introduce en la ranura su
cédula digita su RUT y si-
gue las instrucciones y

simples pasos y al final
obt iene su cert i f icada
FPS». El Alcalde Mario
Maril lanca señaló que
«se está dotando a la mu-
nicipalidad de nueva tec-
nología para facilitar los
trámites de los vecinos,
siendo este un proyecto
de Mideplan por un mon-
to total de $2.359.000».

               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

Mañana se realizarán Encuentro nacional de tunas y estudiantinas
Coordinador co-
munal de cultu-
ra de la munici-
palidad de San
Felipe, Ricardo
Ruiz.

A  c o n t a r  d e  l a s
18.00 horas de este sá-
bado, se realizará en la
Plaza Cívica de San Fe-
lipe, el  Encuentro Na-
cional de Tunas y Estu-
d i a n t i n a s ,  a c t i v i d a d
que organiza  la  Estu-
diantina de la Univer-
s idad  de  P laya  Ancha
de esta comuna, con el
respaldo del  Departa-
mento de Cultura de la
municipalidad.

L a  i n f o r m a c i ó n  l a
entregó Anita Ramírez,
integrante de la  agru-
pación universitaria  a
c a r g o  d e  l a  o r g a n i z a -
c i ó n  d e  e s t e  e v e n t o ,
q u i e n  s e ñ a l ó  q u e  p o r
segundo año consecu-
tivo desarrollarán esta

actividad que sin duda
a l g u n a ,  p e r m i t i r á  a l
p ú b l i c o  d i s f r u t a r  d e l
arte y la  cultura,  a  car-
go de estudiantes  que
s i  b ien  no  cursan  ca-
rreras de música,  han
apostado por entregar
lo mejor de el los para
fomentar  esta  instan-
cia en el  Valle  Aconca-
gua.

E x p l i c ó  q u e  e n  l a
oportunidad, el público
podrá apreciar las pre-
sentaciones de tunas y
estudiantinas  de  San-
t i a g o ,  V a l p a r a í s o  y
Osorno,  además de  la
que real izará  la  agru-
pación de la Upla San
Felipe.

“El objetivo que nos

hemos f i jado es  desa-
rrol lar  este  encuentro
año a año, y este 2014
part icularmente  tene-
m o s  p a r t i c i p a c i ó n  d e
distintas agrupaciones,
llenando así de la cul-
tura, el  romanticismo,
la  energía  y  e l  humor
q u e  n o s  c a r a c t e r i z a .
Esperamos que  la  co-
m u n i d a d  s a n f e l i p e ñ a
nos apoye,  sobre todo
porque en Aconcagua,
s o m o s  l a  ú n i c a  e s t u -
d i a n t i n a  q u e  e x i s t e ” ,
señaló.

Respecto  de  lo  que
podrá  presenciar  ma-
ñana  e l  públ ico  en  la
Plaza  Cívica,  Anita  se-
ñaló  que “nosotros  to-
camos mucho paso do-

ble,  que es  el  principal
exponente  de  la  tuna y
e s t u d i a n t i n a ,  p o r q u e
se  basa  en la  tradic ión
e s p a ñ o l a  d e  l a  é p o c a
m e d i e v a l ,  p e r o  t a m -
bién hay  mucho bole-
ro,  foxtrot ,  la  destreza
d e  l o s  b a i l a r i n e s  d e
p a n d e r o s ,  m u c h a  p i -
c a r d í a ,  d e  t o d o  u n
poco”.

En tanto, el  coordi-
nador comunal de cul-
tura de la municipali-
dad de San Felipe, Ri-
c a r d o  R u i z ,  f o r m u l ó
una invitación a la co-
munidad para que asis-
t a  e s t e  s á b a d o  a  e s t a
a c t i v i d a d  q u e  f o r m a
parte de la cartelera del
mes de diciembre y que

sin duda alguna será de
todo el  gusto de quie-
nes participen. Destacó
también e l  hecho que
e s t e  e s  u n  e n c u e n t r o
nacional,  que convoca

a agrupaciones de dis-
tintos puntos del país,
por lo que valoró la ini-
ciativa de La Estudian-
tina de la Upla San Fe-
lipe.
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Indap entrega forraje a pequeños ganaderos

Exitosa serie sobre Violeta Parra
será exhibida en VTV, Valle Televisión

Valle Televisión ad-
quirió los derechos de
“Violeta se fue a los
cielos” y la suma a su
exitosa parrilla cultural
tal como lo hizo con la
miniserie el Niño Rojo,
sobre la vida de Bernar-

do O’Higgins.
La destacada serie “Vio-

leta se fue a los cielos”, del
premiado director Andrés
Wood, llega a partir de este
domingo 14 de diciembre a
las 22:20 horas, a las pan-
tallas de VTV Valle Televi-
sión.

Se trata de una adapta-
ción televisiva que Wood
creó a partir de su exitosa
película del mismo nombre.
Lo novedoso, es que en los
tres capítulos se muestra
casi una hora extra de imá-
genes que no pudieron ser
vistas en el cine, por lo que
se aborda con mayor pro-
fundidad la infancia de la
artista. Asimismo, se deta-

llan episodios de su pri-
mer matrimonio y la re-
lación con su hermano
Nicanor Parra.

La productora Gene-
ral de VTV Valle Televi-
sión, Alejandra Gálvez,
destaca que esta súper
producción nacional for-
ma parte del ciclo de cine
chileno del canal, en el
que se han emitido cintas
como “Cachimba”, “Joven
y Alocada”, “Julio co-
mienza en Julio” y desta-
cados documentales que
forman parte de la histo-
ria reciente de Chile como
“Fernando ha vuelto”,
“Actores Secundarios” y
“Ángeles Negros”. Una entrega masiva de alimento para ganado realizó el Instituto de Desarrollo Agropecuario

(Indap) a pequeños criadores de Llay Llay.

LLAY LLAY.- Una en-
trega masiva de alimento
para ganado realizó el Ins-
tituto de Desarrollo Agrope-
cuario (Indap) a pequeños

criadores de Llay Llay,
como una medida para pa-
liar el déficit de alimentos
por la sequía en las zonas
declaradas en emergencia

hídrica unos 134 pequeños
ganaderos fueron beneficia-
dos con sacos de forraje en
esta segunda entrega del
año que realiza Indap en

conjunto con Prodesal Agrí-
cola y Ganadero de Llay
Llay.

El Encargado Regional
de Emergencia, Gerardo
Verdugo, explicó sobre la
actividad, “es para paliar la
dificultad de alimentos,
producto de la sequía. Por
declaración de emergencia,

apoyamos a los pequeños
productores y ganaderos,
por cada proyecto se entre-
ga entre cinco a diez sacos
de forraje”.

El monto aproximado
de inversión alimento para
ganado en Llay Llay en esta
segunda entrega, es de $12
millones, según lo manifes-

tado por Verdugo. También
explicó que la programa-
ción de entrega de proyec-
tos para 2015 está en pla-
nificación, para lo cual eva-
luarán indicadores climáti-
cos y el comportamiento
del tiempo”, terminó Ver-
dugo.
Marianela Quevedo
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NOTIFICACION

Ante 1º Juzgado Letras de San Felipe, juicio ordinario, Rol
940-2013, caratulado "SCOTIABANK CHILE con
CORDERO VALENZUELA MARCELINO"  se ha ordenado
notificar por avisos audiencia de absolución de posiciones a
demandado, bajo apercibimiento del Articulo  385 y siguientes
del Código de Procedimiento Civil,  fijada al quinto día hábil
después de la última notificación  a las 10 horas de lunes a
viernes y si recayere en día sábado  al siguiente día hábil en
el horario señalado. Se ordenó notificar la resolución que
antecede por avisos extractados publicados en Diario "El
Trabajo" de San Felipe y Diario Oficial. Lo que notifico a
demandada. Demás antecedentes en juicio ordinario
indicado. Secretario.                                                        12/3

REMATE
Ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº 2, el día 26 de Diciembre de
2014 a las 11:00 hrs. en el local del Tribunal se llevará a efecto el remate de los siguientes
bienes: A) Predio denominado Lote Seis-A, resultante de la subdivisión de parte del
"Lote A" de la Parcela Uno del Proyecto de Parcelación El Tártaro Lo Vicuña, ubicado en
la Comuna de Putaendo, Provincia de San Felipe, que tiene una superficie aproximada
de cinco mil cuatrocientos dieciocho metros cuadrados, inscrito a nombre de don LUIS
SERGIO GONZÁLEZ ESTAY a Fs. 319 Nº 396 del Registro de Propiedad del año 1995
del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo; B) Derechos de aprovechamiento de
aguas equivalentes a diez acciones del Canal Montoya inscritos a nombre de don
LUIS SERGIO GONZALEZ ESTAY a Fs. 37 vta. Nº 69 del Registro de Propiedad de
Aguas del año 1988 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, las que se
subastaran como un solo lote; y C) Derechos de aprovechamiento de aguas
equivalentes a cuatro coma cinco acciones del Canal Silva Viejo inscritos a nombre
de don LUIS SERGIO GONZALEZ ESTAY a Fs. 84 Nº 17 del Registro de Propiedad de
Aguas del año 1985 del Conservador de Bienes Raíces de Putaendo, las que se
subastaran como un solo lote. Mínimo para las posturas será la suma de $6.619.230
para el predio denominado Lote Seis-A; $55.000.000 para los derechos de
aprovechamiento de aguas equivalentes a 10 acciones del Canal Montoya; y $24.750.000
para los derechos de aprovechamiento de aguas equivalentes a 4,5 acciones del Canal
Silva Viejo. El precio se pagará al contado, dentro del quinto día contado desde la fecha
de la subasta. Los interesados deberán presentar vale a la vista bancario endosable, a
la orden del Tribunal, por el equivalente al 10% del mínimo fijado para la subasta, esto
es, $631.877 en el caso del inmueble Lote Seis-A; $5.500.000, en el caso de los derechos
de aprovechamiento de aguas del Canal Montoya; y $2.475.000, en caso de los derechos
de aprovechamiento de aguas del Canal Silva Viejo. La propiedad raíz se subastará
como cuerpo cierto, en el estado en que actualmente se encuentra. Gastos serán de
cargo del subastador. Bases y antecedentes Juicio Ejecutivo Rol C-93.325-2008
caratulado "COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO SAN FELIPE LIMITADA con
GONZALEZ HENRIQUEZ, CRISTIAN FELIPE Y OTRO", seguido ante el Primer Juzgado
de Letras de San Felipe. JAIME DIAZ ASTORGA, Secretario Titular.                       9/4

REMATE

Ante 1º Juzgado de Letras de San Felipe, Molina  N° 2, el día 30 Diciembre
2014, a las 11 horas en  Local del Tribunal, se subastará inmueble ubicado en
calle Bueras esquina Pasaje Sila Nº 774, de la Comuna de San Felipe. El
dominio de la propiedad se encuentra inscrito a nombre de la ejecutada, a fojas
198 vta. Nº 245 del Registro de Propiedad del año 1999 del Conservador de
Bienes Raíces de San Felipe. El mínimo de subasta es la suma $58.906.727.
Precio se pagará al contado, dentro de tercero día. Interesados deberán
acompañar  valevista  bancario a la orden del Tribunal, o depósito en cuenta
corriente del Tribunal,  por el 10% del mínimo. Gastos cargo subastador. Así
está ordenado en juicio ejecutivo "BANCO SANTANDER CHILE  con
AGROEMBALAJES COMERCIAL Y SERVICIOS LIMITADA",  Rol N° 1509-
2014, con causa acumulada Rol Nº 2456-2014.  Bases y antecedentes en
expediente. Secretaria.                                                           10/4
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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

Logran importante solución de seguridad vial para Población Hidalgo

Gobernador Eduardo León.

PUTAENDO .-  Tras
una importante gestión
del Gobernador Eduardo
León, desde el  pasado
viernes 5 de diciembre fue
cerrada la portería 2 ubi-
cada en Población Hidal-
go, lo que se traduce en el
hecho que los vehículos,
ya sea camionetas, buses
y camiones, no transita-
rán más por ese sector, ga-
rantizando la seguridad
que pedían los vecinos de

Población Hidalgo, más
aún tomando en cuenta la
proximidad de la Escuela
Alejandrina Carvajal con
la ruta que conduce a Em-
balse Chacrillas.

Recordemos que el pa-
sado 27 de noviembre un
grupo de apoderadas de la
Escuela Alejandrina Car-
vajal y vecinas del sector,
levantaron barricadas exi-
giendo que los vehículos
que se dirigen hacia Em-

balse Chacrillas y en aque-
lla ocasión el Gobernador
Eduardo León se reunió
con las manifestantes,
comprometiéndose a rea-
lizar todas las gestiones
posibles para buscar una
solución, lo que se cum-
plió a principios de este
mes, cuando por parte de
la Inspectoría Fiscal de
Embalse Chacrillas se in-
dicó que desde el 05 de
este mes los vehículos no
transitarán por Población
Hidalgo.

De la misma forma, se

instruyó la habilitación
de un acceso desde la
Ruta E-525 hacia el cami-
no de faenas que va en
paralelo a Río Putaendo,
en un punto que además
evita el paso por Casa-
blanca y Los Patos. El
Gobernador Eduardo
León espera que con estas
medidas de disminuyan
al máximo las molestias y
riesgos de accidentes en
esos sectores y de esa
manera dar garantías de
seguridad a los vecinos.
Patricio Gallardo M.
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El próximo viernes entregan distinciones por 123º Aniversario de Catemu

En la foto, parte de las distinciones entregadas el año 2013.

Para el próximo viernes
19 de diciembre quedó
contemplada la ceremonia
oficial de celebración de
los 123 años de la funda-
ción de Catemu, ocasión
en que además se procede-
rá a la entrega de recono-
cimientos a personas e ins-
tituciones destacadas de la
comuna.

La tradicional activi-
dad con que se celebra
este nuevo cumpleaños de
la comuna, tendrá lugar a
partir de las 19,00 horas
en el frontis de la Munici-
palidad de Catemu, oca-
sión en que se procederá
a la entrega de la máxima
distinción que puede reci-
bir un vecino, como lo es
ser nombrado Hijo Ilustre
de Catemu, nominación
que este año recayó en
Rita Valencia Saldivia, Es-

critora.
Otros de los premiados
en la oportunidad
serán:

PREMIO 22 DE DI-
CIEMBRE, Fernanda Sáez
Martínez, Teniente de Cara-
bineros Comisaría de la Flo-
rida.

CIUDADANO ILUS-
TRE: José Luis Durán Bel-
trán, Profesor

CIUDADANO BENE-
MÉRITO: Armando Gonzá-
lez Chacana, Dirigente, y
Mario Galleguillos Vera, ju-
gador profesional de fútbol.

INSTITUCIÓN BENE-
MÉRITA: Asociación de
Fútbol y Club de Rayuela
Catemu, ambas en la cate-
goría Organización Comu-
nitaria.

EMPRESA DESTACA-
DA: Sergio Quiñones Mar-
tínez, Contratista faenas

agrícolas, y Peluquería Che-
chia en categoría P e l u -
quería.

TALENTO JOVEN: Or-
questa de Cuerdas de Cate-
mu y el futbolista Carlos
Avallay Vargas.

SERVIDOR PÚBLICO:
María Verónica Valle Estay
y Rubén Zamora Aguilera,
ambos funcionarios muni-
cipales.

DIRIGENTE DESTA-
CADO: Marta Gallardo, Di-
rigente Club Adulto Mayor
Los Jazmines; y Carlos Val-
dés Maraboli, Dirigente
Asociación de Fútbol.

DISTINCIÓN A LA
TRAYECTORIA: Agrupa-
ción Artística Grupo Tum-
bao, y Mirtha Núñez Val-
dés, ex funcionaria munici-
pal.

DISTINCIÓN ESPE-
CIAL: Mario Silva Olivares

DÍAZ, VERGARA & ASOCIADOS CÍA. LTDA.

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

ESTUDIO JURÍDICO
FONO: 342 505015

y José Alfaro Allende, fun-
cionarios municipales.

HOMENAJE PÓSTU-
MO: José Suárez Suárez, ex

Comandante del Cuerpo de
Bomberos Catemu.
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En hospital psiquiátrico rescatan tucúquere con problemas para volar

El
Tucúque-

re, muy
parecido

a un
búho,

incluso
trató de

defender-
se de los
funciona-

rios
quienes
intenta-

ban
ayudarlo.

Durante la mañana de este jueves, un grupo de funcionarios del hospital psiquiátrico encon-
tró y rescató un tucúquere que tenía problemas para volar.

Concierto Navideño Coro Polifónico
Humberto Quinteros Lepe

Este  martes 16 de Diciembre se llevará a efecto el tradicional Concierto Navide-
ño del Coro Polifónico Humberto Quinteros Lepe, el que tendrá lugar a las 20:00
horas en la Iglesia Catedral de San Felipe. La invitación la formuló la presidenta de
la agrupación, Ruth Delgado, quien señaló que la entrada es totalmente gratuita.

PUTAENDO.- Durante
la mañana de este jueves, un
grupo de funcionarios del
hospital psiquiátrico encon-
tró y rescató un tucúquere
que tenía problemas para
volar. Aldo Montenegro,

funcionario del Philippe Pi-
nel, sostuvo que algunos de
sus colegas se dieron cuen-
ta que el ave chocaba con un
muro y unos árboles, ade-
más de evidenciar bastantes
problemas para volar, por lo

que junto a otro funciona-
rio decidió tomarlo y revi-
sarlo con el cuidado necesa-
rio, pues pensaron que es-
taba herido.

El Tucúquere, muy pa-
recido a un búho, incluso
trató de defenderse de los
funcionarios, quienes inten-
taban ayudarlo, por lo que
luego de contactar al médi-
co veterinario Luis Vergara,
fue trasladado hasta Clíni-
ca Alcántara de San Felipe.
El profesional confirmó que
se trata de un tucúquere ju-
venil y que tras ser exami-
nado no se le encontraron
lesiones y tampoco presen-
ta algún síntoma relaciona-
do a una infección, por lo
que estima que este ejem-
plar estaba aprendiendo a

cazar y a volar en espacios
reducidos.

Luis Vergara aseguró
que como corresponde, in-
formó a personal del SAG
que rápidamente arribó a la
clínica para trasladar al ave
hasta un centro especializa-
do y luego a un centro de
recuperación de aves silves-

tres.
El médico veterinario in-

dicó que luego que el tucú-
quere reciba los cuidados
correspondientes, el SAG lo
reinsertará en su hábitat na-
tural en el mismo lugar don-
de fue rescatado por los fun-
cionarios del hospital psi-
quiátrico. El hallazgo de este

tucúquere al interior del hos-
pital psiquiátrico es el segun-
do en poco más de una sema-
na, ya que la vez anterior tra-
bajadores de la reconstruc-
ción del Philippe Pinel tam-
bién encontraron un ave que
presentaba los mismos pro-
blemas para volar.
Patricio Gallardo M.
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Mito urbano sigue vigente y sin una respuesta clara:

‘El Chupacabras’ ataca de nuevo y acaba con 15 gallinas

TODAS MUERTAS.- Muy dolidas por sus gallinas, las hermanas Lucía y Sara Sán-
chez muestran a Diario El Trabajo parte de sus gallinas muertas, luego de un miste-
rioso ataque de lo que pareciera ser ‘El Chupacabras’.

SANTA MARÍA .-
Como si fuera una de esas
películas de terror en don-
de criaturas misteriosas
atacan de muerte a todo
ser vivo que encuentren, es
el escenario encontrado
por una vecina de San José
32 de Santa María, luego
que la mañana de ayer jue-
ves encontrara a todas sus
gallinas muertas, heridas,
desangradas y hasta deca-
pitadas en el gallinero de
su casa.

«Yo no escuché nada
por la noche, pero sí mis
vecinos, ellos me aseguran
que en la madrugada oye-
ron a los perros aullar,
pero sólo eso. Yo me en-
contré mis gallinas todas
muertas cuando fui a dar-
les alimento, pues tempra-
nito fui a comprar un saco
lleno», comentó a Diario
El Trabajo la duela de las
gallinas, Sara Sánchez,
quien de inmediato llamó
a su hermana Lucía para
atender la emergencia fa-
miliar.

Estos son los agujeros encontrados en el cuerpo de las gallinas, parecieran ser cica-
trices de heridas con láser. Todo un enigma.

Algunas de las gallinas fueron decapitadas por el ata-
cante, hasta el gallo de la casa murió.

Sara Sánchez, vecina de
San José 32 y dueña de las
gallinas muertas.

«Yo no sé si es el Chu-
pacabras o alguna ser-
piente, lo que sé es que
esta pérdida de animales
me representa pérdidas
económicas, mis gallinas
son ponedoras, gordas,
saludables y cada una va-
lía como $5.000, más toda
la alimentación que he in-
vertido en ellas, pues sí
me afecta mucho», agregó
Doña Sara.

Muchos expertos co-
inciden en que es El Hu-
rón el animal responsa-
ble de estos ataques en
distintas partes del mun-
do, sin embargo quedan

algunas dudas sobre esta
versión, pues animales
como vacas y caballos,
que son enormes en com-
paración al animal men-
cionado, también están
en la l ista mundial  de
víct imas  del  temido
‘Chupacabras’.

«Yo espero que esta
mala experiencia vivi-
da con mis gall inas le
s i r v a  a  m i s  v e c i n a s ,
para  que c ierren bien
sus gal l ineros  y  estén
más alertas por las no-
ches”,  di jo f inalmente
Sara Sánchez.
Roberto González Short
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El Uní quiere seguir en lo más alto de la Primera B

Trasandino mañana
jugará un clásico

La oportunidad de seguir
estirando la diferencia res-
pecto a sus rivales en la dura
pelea por conservar el pri-
mer lugar del torneo, tendrá
mañana Unión San Felipe
cuando en el estadio muni-
cipal a partir de las 20:00
horas enfrente a Curicó Uni-
do, uno de sus rivales direc-
tos en el torneo actual.

Para el pleito con los su-
reños, Miguel Ponce no po-
drá contar con Jorge Soto-

El equipo sanfelipeño ahora frente a Curicó quiere repetir el triunfo de la fecha pasada sobre
Santiago Morning.

mayor, y de acuerdo a lo vis-
to en la práctica de fútbol de
ayer, es muy probable que
arranque el mismo equipo
que venció a Santiago Mor-
ning, el lunes pasado en la
capital.

El horario y día es ideal
para ver fútbol, ya que no
hará calor, por lo que las al-
tas temperaturas que se
sienten en San Felipe, no
serán un impedimento para
que los de Ponce, puedan

mantener su propuesta fut-
bolística. “Es importante y
se agradece el esfuerzo que
la dirigencia está haciendo
para jugar en este horario,
para nosotros jugar con al-
tas temperaturas nos provo-
ca un desgaste importante y
jugar a las 20:00 es mucho
más cómodo”, señaló el téc-
nico del Uní, sobre la hora
en que comenzará a rodar el
balón en el coloso de Ave-
nida Maipú.

Programación fecha
19º
Sábado 13 de
diciembre

16:30 horas, Lota
Schwager – Coquimbo Uni-
do

17:00 horas, La Serena –
Concepción

18:00 horas, Everton –
Santiago Morning

20:00 horas, Rangers –
Copiapó

20:00 horas, Unión San
Felipe – Curicó Unido

Domingo 14 de diciem-
bre

18:00 horas, Iberia –
Magallanes

Lunes 15 de diciembre
20:00 horas, San Luis –

Deportes Temuco
Tabla de Posiciones
Primera B
Lugar                            Ptos
Unión San Felipe 37

San Luis 36
Curicó 31
Santiago Morning 27
Everton 26
Temuco 26
Concepción 24
Magallanes 23
Copiapó 21
Iberia 20
La Serena 19
Rangers 14
Coquimbo 12
Lota Schwager  9

 Guillermo Rivera cae en los
cuartos de final del Futuro 10

La raqueta sanfelipeña no
pudo pasar la ronda de los
ocho mejores del Futuro
10.

Linares a estas altu-
ras un rival clásico y con
el cual se suelen protago-
nizar partidos muy en-
tretenidos, es el rival de
Trasandino para la
próxima fecha del torneo
de la Segunda División
chilena. El partido co-
rresponde a la decimo-
quinta fecha de la fase
nacional y está progra-
mado para las seis de la
tarde en el Estadio Re-
gional de Los Andes.

Luego del empate
como forastero ante Me-
jillones, al conjunto de
Los Andes no le sirve otro

resultado más que el triun-
fo para seguir albergando
ilusiones de alcanzar el as-
censo a la Primera B, algo
que por ahora se ve algo le-
jano.
Programación fecha
15º
Sábado 13 de
diciembre

17:00 horas, Maipo Qui-
licura – San Antonio Unido

18:00 horas, Puerto
Montt – Mejillones

18:00 horas, Trasandino
– Linares

19:00 horas, La Pintana
– Ovalle

Domingo 14 de diciem-

bre
17:00 horas, Naval –

Malleco Unido
17:00 horas, Melipilla

– Valdivia
Tabla de Posiciones
Lugar                           Ptos.
Puerto Montt 29
San Antonio 29
La Pintana 28
Ovalle 22
Trasandino 21
Malleco 18
Melipilla 18
Valdivia 17
Mejillones 16
Linares 16
Naval  6
Quilicura  5

Los andinos cargaran con la obligación de ganar para mantenerse vivos en el actual
torneo.

Hasta  cuartos de final
logró avanzar el tenista san-
felipeño Guillermo Rivera
(432º) en el Futuro 10 de
Chile, que se juega en el Sta-
de Frances en la capital, lue-
go de inclinarse ante Hans
Podlipnik. La raqueta acon-
cagüina cayó ayer en un es-
trecho partido que se defi-
nió a favor del uno de Chile
en sets de 3-6; 6-3 y 6-4.

Pese al traspié, igual Ri-
vera sacó cuantas alegres
esta semana al tener un im-
portante avance en la ATP.
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Humberto Bustamante: Un patrón en la defensa del Uní

La Copa de Campeones ya comienza a tomar color

Aconcagua y Resto del Mundo protagonizarán el duelo de la fecha en la Liga Vecinal

El espiga-
do central
llegó al
Uní a
mediados
de año
para
afirmar la
defensa y
ha sido un
aporte en
todos los
sentidos.

No hay nadie en San Fe-
lipe y el Valle Aconcagua
que no esté entusiasmado
con lo que está haciendo el
Uní. El lunes pasado en La
Pintana la escuadra que di-
rige Miguel Ponce logró su
séptimo triunfo consecuti-
vo, logrando una marca his-
tórica que de paso ilusiona
con que el equipo sanfelipe-
ño retornará a la Primera A.
Unión San Felipe es un
equipo en el cual todos, ab-
solutamente todos los juga-
dores, están pasando por un
gran nivel y entre los cuales
sobresale el defensor Hum-
berto Bustamante, quien
se ha convertido en un ver-
dadero baluarte de la defen-
sa.

El Trabajo Deportivo

conversó con el jugador lle-
gado desde el sur, para ana-
lizar el triunfo sobre Santia-
go Morning y el partido de
mañana frente a Curicó
Unido.

- Humberto, el triun-
fo sobre el Morning fue
muy trabajado

- “Santiago Morning nos
complicó bastante durante
el primer tiempo, en la se-
gunda etapa después del
primer pudimos soltamos y
logramos hacer nuestro jue-
go, eso nos permitió que-
darnos con  los tres puntos”.

- Igual tuvieron una
gran capacidad de res-
puesta cuando queda-
ron abajo

- “Es muy difícil hacer
algo así, pero en esos mo-

mentos demostramos la
tranquilidad y confianza
que tenemos en lo que ha-
cemos, además de las ganas
de siempre querer ganar”.

- Los rivales ya les
juegan de otra forma
con más ganas

- “Sí. Y sabemos que
ahora será así, pero noso-
tros debemos seguir firme
con lo que estamos hacien-
do”.

- ¿Curicó será un ri-
val complicado?

- “Va a ser un partido
duro, porque ellos tienen
delanteros muy fuertes,
pero hay que seguir siendo
sólidos en todas las líneas,
si lo logramos el triunfo será
nuestro, además que estare-
mos en nuestra casa”.

Juventud La Troya, el campeón del balompié amateur de San Felipe, deberá enfrentar a un
equipo de Hijuelas en la primera fase de la Copa de Campeones.

En el Consejo de Presi-
dentes de Arfa Quinta Re-
gión, realizado la semana
pasada en Panquehue, se
definieron las llaves clasifi-
catorias para la próxima
edición de la Copa de Cam-
peones, la que en su prime-
ra fase será distinta a edicio-
nes anteriores donde los
clubes quedaban sembra-
dos en zonas, lo que los ha-
cía chocar con equipos geo-
gráficamente muy cercanos,
cosa que ahora no sucederá
ya que el sorteo determinó
que algunos equipos acon-
cagüinos deberán enfrentar
a conjuntos de la costa.

El sistema de clasifica-
ción a la fase del dos del tor-
neo es muy simple, debido
a que seguirán en carrera los
cuadros que hagan más
puntos en los respectivos
enfrentamientos. Tras el
sorteo se determinó que el
campeón de San Felipe, Ju-
ventud La Troya, deberá
medirse con el subcampeón
de la Asociación de Hijuelas.
Las llaves son las
siguientes:

Campeones:
Los Andes – Limache;

Panquehue – Las Ventanas;
Putaendo – Artificio; Llay
Llay – La Calera; Curimón

– Rinconada; Santa María –
Panquehue; Rural Llay Llay
– Curimón; Calle Larga –
Quintero; Catemu – Llay
LLay; Rinconada – Noga-
les; San Felipe – Hijuelas.
Sub campeones:

Putaendo –Limache;
Rinconada – Curimón; Pan-
quehue – Santa María; Ca-
lle Larga – Chincolco; Curi-
món – Rural Llay Llay; Ca-
temu – Hijuelas; Rural Llay
Llay – Unión del Pacifico;
San Esteban – La Ligua; Los
Andes – La Calera; Llay Llay
– Catemu; Santa María –
Manuel Montt; San Felipe –
Peñablanca.

Esta noche en Parrasía se vivirá una de las jornadas más
atractivas del torneo nocturno de la Liga Vecinal.

A partir de las 20:30
horas de hoy en Cancha
Parrasía,  culminará la
cuarta fecha del Torneo
Súper Máster de la Liga
Vecinal, evento que por
ahora tiene como equipo
dominador a Villa Los
Álamos. Esta noche se ju-

garán dos partidos, sobre-
saliendo el que a última
hora protagonizarán Res-
to del Mundo con Aconca-
gua, dos escuadras que
prometen un duelo de alto
vuelo, al ser ambos, serios
candidatos para quedarse
con el titulo para el certa-

men que reúne a jugado-
res mayores de 55 años de
edad.
Programación, viernes
12 de diciembre

20:30 horas, Carlos Ba-
rrera – Barcelona

22:00 horas, Resto del
Mundo – Aconcagua

Libre: Hernán Pérez
Quijanes
Tabla de Posiciones
Lugar                             Ptos
Villa Los Álamos 9
Aconcagua 7
Resto del Mundo 6

H. Pérez Quijanes 4
Carlos Barrera 4
Tsunami 1
Barcelona 0
Unión Esfuerzo 0

*Estadísticas: Víctor
Araya ‘Petineli’

DÍAZ, VERGARA
& ASOCIADOS
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SALINAS 348, OF. 203 - 2º PISO -  SAN FELIPE

ESTUDIO JURÍDICO
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Roban colectivo y horas después lo encuentran quemado

Un taxi colectivo fue robado en horas de la mañana del miércoles desde un domicilio en Los
Andes, siendo encontrado horas más tarde quemado y desmantelado en la comuna de
Rinconada.

Misterio envuelve presunto atraco en carretera:

Denuncian supuesto robo a camionero con nueces y pasas

El empresario Luis Arancibia aseguró que pasado el mediodía de este jueves recién se
enteró que el camión había sido robado y por sus propios medios, ante la nula información
de la empresa Decre.

PUTAENDO.- Un ca-
mión cargado con 15.000
kilos de nueces y 11.000 ki-
los de pasas, habría sido
asaltado por tres sujetos
fuertemente armados luego
de retirar la carga en la co-
muna de Putaendo.

Los antecedentes reco-
pilados indican que el ca-
mión, perteneciente a la
Empresa de Transportes
Decre, llegó a la comuna de
Putaendo a eso de las 18:00
horas de este miércoles y
cargó la cantidad de nueces
y pasas ya descritas en la
empresa Dos Lunas, propie-
dad del putaendino Luis
Arancibia.

El vehículo de carga sa-
lió de la comuna de Putaen-
do poco antes de las 23:00
horas con la correspondien-
te guía de despacho para ser
guardado en el aparcadero
de la empresa Decre y este
jueves realizar los trámites
aduaneros y emprender
rumbo a Uruguay.

El empresario Luis
Arancibia aseguró que pasa-
do el mediodía de este jue-
ves recién se enteró que el
camión había sido robado y
por sus propios medios,
ante la nula información de
la empresa Decre, pudo
confirmar que eventual-
mente el camión fue asalta-
do en San Felipe y traslada-
do hasta la ciudad de Los
Andes, donde el carro del
camión fue sustraído junto
con la carga.

ESTABAN ARMADOS
Diario El Trabajo lo-

gró conocer antecedentes
policiales en base a  la de-
nuncia del conductor del
camión, identificado como
Marcelo Varela, de nacio-
nalidad uruguaya, quien es-
tampó la denuncia ante Ca-
rabineros de Los Andes, en
donde indicó que a una hora
que no recuerda en Puente
El Rey de San Felipe, fue
encañonado por tres sujetos

que fuertemente armados lo
redujeron y le quitaron el
camión para trasladarlo
hasta un lugar desconocido,
en el cual los individuos sa-
caron el carro del vehículo
y colocaron otro camión que
se llevó la carga en dirección
desconocida.

El camionero uruguayo
y víctima de este asalto, fue
abandonado en Avenida
San Rafael de Los Andes y
se desconoce cómo dio avi-
so a Carabineros de la situa-
ción vivida.

FISCAL
DESINFORMADO

Con la seriedad que
amerita este tipo de inves-
tigaciones, Diario El
Trabajo está en condicio-
nes de confirmar que el
Fiscal de Turno en la ciu-
dad de Los Andes, Jorge
Alfaro, no fue informado
por Carabineros de esa ciu-
dad sobre este grave he-
cho, y sólo tomó conoci-

miento cuando en horas de
la tarde de este jueves co-
menzó a ser contactado
por la prensa, a quienes les
reconoció que no fue avi-
sado en forma inmediata
por Carabineros de Los
Andes cuando recibieron
la denuncia.

A pesar de los intentos

de nuestro medio por tener
la versión de la empresa
Decre, esto no fue posible,
ya que los representantes
de la empresa en Los An-
des se negaron a entregar
todo tipo de información.
En tanto el empresario Luis
Arancibia, sostuvo que el
avalúo de la mercadería ro-

bada superaría los
$127.000.000 y además
confirmó que el camión
contratado para trasladar
la carga hasta Uruguay fue
contactado directamente
por una empresa uruguaya,
a la cual le vendió las nue-
ces y pasas.

Patricio Gallardo M.

LOS ANDES.- Un taxi
colectivo fue robado en ho-
ras de la mañana del miér-
coles desde un domicilio en
Los Andes, siendo encon-
trado horas más tarde que-
mado y desmantelado en la
comuna de Rinconada. El
vehículo, un Toyota Yaris
del año 2005, fue sustraído
en horas de la madrugada
desde el frontis de un domi-
cilio ubicado en Villa Los
Acacios de Los Andes.

Cuando su propietario
se levantó para salir a tra-

bajar, a eso de las 8:00 ho-
ras, se dio cuenta que el auto
no estaba, por lo cual acu-
dió hasta la Tercera Comi-
saría a estampar la denun-
cia correspondiente. El au-
tomóvil fue encargado a to-
das las unidades de la juris-
dicción, iniciándose una
búsqueda que en principio
no dio resultados positivos.

Sin embargo, pasadas
las 11:30 horas personal de
Aseo de la Municipalidad de
Rinconada que se desplaza-
ba por la Ruta G 105, cono-

cida como el camino Los
Ranchillos, encontró el co-
lectivo desvalijado y com-
pletamente quemado al in-
terior de un predio del sec-
tor. Los trabajadores queda-
ron sorprendidos al ver aún
los restos humeantes de la
máquina, por lo que se pre-
sume que habría sido que-
mado hacía poco tiempo.

Los funcionarios dieron
a aviso a la Unidad de Se-
guridad Ciudadana de la
Municipalidad de Rincona-
da Carabineros quienes se

constituyeron y por tratar-
se de un hecho delictual se
comunicaron con Carabine-
ros. Personal de la Tenen-
cia de Rinconada llegó has-
ta el predio, adoptando  el

procedimiento correspon-
diente y constatando por el
número de serie de chasis y
motor que se trataba del
colectivo robado en la ma-
drugada en Los Andes.

Posteriormente las dili-
gencias quedaron a cargo de
la SIP para tratar de estable-
cer si el vehículo fue usado
para cometer algún ilícito o
bien los antisociales

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

VIERNES  12 DICIEMBRE
08:00 Siempre Juntos «El Matinal del Valle»

12:00 Dibujos Animados

12:30  Cocinando con José Andrés

13:00 Al sur del Mundo

14:00 VTV Noticias Edición Mediodía

14:40 Música en VTV 2

15:00 Novasur

17:00 Música en VTV 2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 El Radal (REP)

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Lo mejor de Coctel de Tangos, 1° Temporada

00:00 VTV Noticias Edición Noche
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Roban $6 millones a comerciante china con técnica del ‘pinchazo’

Unos gentiles transeúntes auxiliaron a la afectada con el recambio de uno de los neumáticos
del vehículo en avenida Chacabuco de San Felipe, luego de haber sido víctima del millona-
rio robo.

La comer-
ciante de
nacionali-
dad china,
Haicui Du,
fue víctima
del robo de
$6 millones
que
momentos
antes había
retirado
desde
Banco BCI
en San
Felipe.

La ciudadana de nacio-
nalidad china, Haicui Du
y propietaria de Restau-
rant Las Tres Estrellas
en la comuna de Llay Llay,
fue víctima el pasado mar-
tes del robo de $6 millones
en efectivo que momentos
antes había retirado en Ban-
co BCI de San Felipe, luego
de haber sido engañada por
un sujeto que amablemen-
te se ofreció a cambiar uno
de los neumáticos de su ve-
hículo que conducía y se en-

contraba pinchado, lo que
finalmente se tradujo en la
sustracción de su cartera,
concretándose el millonario
robo en cuestión de segun-
dos en Alameda Chacabuco
esquina Navarro de San Fe-
lipe.

De acuerdo al relato de
la afectada, los hechos ocu-
rrieron pasadas las 14:00
horas, cuando ella realizó
una importante transacción
desde la sucursal del banco,
ubicada en calle Prat de la

comuna de San Felipe, reti-
rando la suma de $6 millo-
nes para luego dirigirse has-
ta su vehículo que dejó esta-
cionado a metros de dicha
entidad bancaria.

LA SIGUIERON
Presumiblemente los

delincuentes advirtieron
que la mujer transportaba
esta altísima suma de dine-
ro y la siguieron moviliza-
dos en un vehículo hasta
Villa El Canelo 2, donde la

víctima ocupa una vivien-
da que mantiene en arrien-
do. Luego de unos minutos
en ese lugar, Haicui Du
abordó nuevamente su ve-
hículo desplazándose ha-
cia calle Sargento Aldea en
dirección hacia Esquina
Colorada, en donde un des-
conocido hombre le comu-
nicó mientras se encontra-
ba detenida por los semá-
foros, que uno de sus neu-
máticos se encontraba pin-
chado.

Al dar la luz verde, la
comerciante viró su vehí-
culo en dirección hacia
Alameda Chacabuco, dete-
niendo la marcha en la es-
quina de calle Navarro. Al-
rededor de las 15:00 horas,
como señala Haicui, un
hombre se le acercó para
ofrecerse a cambiarle el
neumático.  “Me dice le
ayudo a cambiar la rueda y
le digo que sí, me dice que
abra la puerta trasera del
vehículo para sacar la gata,
y repentinamente me dijo
que iba a buscar un amigo
para que lo ayudara, yo
confié en él, pero fue ahí
que me di cuenta que me
había sacado la cartera con
el dinero que la tenía en el

asiento delantero”, aseguró
la afectada cuando consta-
tó el robo del dinero y sus
pertenencias.

Haicui muy consternada
con lo sucedido pidió ayu-
da a unos transeúntes que
la auxiliaron con su vehícu-
lo con el recambio del neu-
mático que efectivamente se
encontraba averiado.  Mi-
nutos mas tarde, la comer-
ciante se dirigió hasta la Se-
gunda Comisaría de Carabi-
neros para realizar la de-
nuncia, proporcionando
antecedentes como la des-
cripción física del sujeto de
1,60 metro de estatura, vis-
tiendo una cotona sucia que

habría abordado un vehícu-
lo a metros del lugar del he-
cho para escapar con el di-
nero.

Asimismo tras un ras-
treo a su teléfono modelo
Iphone que se encontraba al
interior de la cartera con el
dinero y la documentación
personal de la víctima, me-
diante el GPS arrojó su ubi-
cación en el sector de Tie-
rras Blancas,  cuyas diligen-
cias policiales lograron re-
cuperar el celular y la carte-
ra vacía, sin establecerse
hasta el momento la identi-
dad de el o los autores de
este delito.

Pablo Salinas Saldías

Fiscalía persigue penas de 26 años de cárcel:

Hoy culmina juicio contra 'El Tarzán’ por crímenes en Catemu
El Cabo 1º de
Carabineros
Juan Santibá-
ñez Sanhueza
y el Sargento
2º Carlos
Apablaza
Guzmán,
resultaron
heridos de
consideración
leve y grave
luego de
impedir el robo
con violencia e
intimidación a
un hombre
víctima en la
comuna de
Catemu.

En pleno proceso de de-
bate se desarrolla el juicio
oral en contra de Juan
Manuel Tapia Tapia,
apodado ‘El Tarzán’, a
quien se le imputan delitos
de Lesiones graves; Homi-
cidio Simple en grado de
frustrado; Robo con violen-
cia e Intimidación; Maltra-
to de obra a Carabineros
con resultado de lesiones
leves y graves hacia un fun-
cionario policial, quien su-
frió una mordedura por par-
te del imputado, cercenán-
dole parte del pabellón au-
ricular, ilícitos todos que se
cometieron en la comuna de
Catemu.

El proceso judicial co-
menzó el día de ayer jueves
en el Tribunal Oral en Lo
Penal de San Felipe, donde
la fiscalía persigue penas
que alcanzarían los 26 años
de presidio en contra de Ta-
pia Tapia por sus crímenes

que son materia de juicio
hasta el día de hoy viernes,
cuando la terna de jueces
pondere las pruebas presen-
tadas tanto por la Defensa
como las del Ministerio Pú-
blico con el relato de las víc-
timas que participan en el
juicio.

El Fiscal Osvaldo Basso
elevó las acusaciones en
contra del imputado por los
hechos cometidos el 9 de
septiembre del 2012 en Po-
blación El Esplendor de Ca-
temu, cuando surgió una
riña al interior de una vi-
vienda. En ese lugar el im-
putado discutía con la vícti-
ma de iniciales C.A.E.A., a
quien habría apuñalado con
un cuchillo que sacó de sus
vestimentas, causándole
heridas de carácter grave en
su ojo izquierdo.

El enfrenamiento conti-
nuó cuando un hermano de
la víctima salió en su defen-

sa, resultando herido de gra-
vedad tras ser apuñalado
con la misma arma blanca
que mantenía ‘El Tarzán’,
recibiendo estocadas en el
tórax y muslos de carácter
grave con riesgo vital.

SEGUNDO CASO
El segundo hecho ocu-

rrió el 29 de septiembre del
2013 cuando la víctima, un
hombre de iniciales
C.E.C.V. fue asaltado por
Tapia Tapia en Calle García
Huidobro de Catemu, en los
momentos en que el afecta-
do se encontraba esperando
locomoción colectiva, cuan-
do fue abordado por el acu-
sado que lo intimidó con un
cuchillo exigiéndole que le
entregara su billetera que
contenía la suma de
$70.000.

A punta de cuchillo la
víctima fue obligada a tras-
ladarse hasta otro punto de

la vía pública donde se pro-
dujo una disputa entre am-
bos, logrando el delincuen-
te apoderarse de la especie
luego de empujar al propie-
tario hacia el suelo, quien
pedía a gritos auxilio. Al lu-
gar llegó Carabineros que
trataban de reducir al ‘Tar-
zán’, quien se oponía a la
detención lanzando golpes
de pies y puños a los poli-
cías.

Durante el violento pro-
cedimiento, el Sargento 2º

Carlos Apablaza Guz-
mán resultó lesionado por
el imputado, sufriendo una
herida cortante en su ojo iz-
quierdo y contusiones en
sus brazos, diagnosticadas
de carácter leve.   Mientras
que el Cabo 1º Juan San-
tibáñez Sanhueza,  resul-
tó con su oreja izquierda
cercenada, luego que ‘El
Tarzán’, de una mordida le
cortara parte del pabellón
auricular, lesión de carácter
grave que le provocó al fun-

cionario policial una secue-
la estética. Tras todos estos
crímenes que se imputan
hoy a Manuel Tapia Tapia,
el Tribunal deberá resolver
emitiendo un fallo condena-
torio o de absolución de car-
gos por los delitos anterior-
mente signados por el Mi-
nisterio Público. El proceso
judicial se resolverá dentro
de cinco días cuando los jue-
ces emitan la lectura de sen-
tencia.

Pablo Salinas Saldías
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Trabajador violó en forma reiterada a niña de 13 años

Imputado reconoció haber mantenido relaciones sexuales
con la menor, pensando que tenía más edad.

RINCONADA.- Un
auxiliar de aseo fue acusa-
do de violar y abusar sexual-
mente en forma reiterada
de una escolar de trece años
de edad en la comuna de
Rinconada. La detención
del imputado identificado
como Cristián Marcelo
U.C., de 34 años, se produ-
jo la noche del miércoles,
luego que la madre de la
menor fuera informada por
una profesora de la escuela
donde la niña cursa sexto
básico, que había sido ultra-
jada y ésta presentará la de-
nuncia ante Brigada de De-
litos Sexuales de la PDI.

Conforme a los antece-
dentes que obran en manos
del Ministerio Público, a
principios de enero de este
año, el imputado quien re-
side en la casa de la abuela
de la menor, ubicada un si-
tio donde también está la
vivienda de los padres de la
niña en Carretera San Mar-
tín de esa comuna, se en-
contraba viendo un partido
de fútbol en su pieza.

En esos momentos llegó
a la casa la víctima, que se
acostó junto a él a ver tele-
visión y se aprovechó de eso
para efectuarle tocaciones
en sus partes íntimas por

sobre la ropa y luego bajar-
le su ropa interior para pro-
ceder a violarla vaginalmen-
te. Bajo estas misma cir-
cunstancias la habría viola-
do en al menos otras ocho
ocasiones, llegó incluso a
obligarla a que mantuviera
sexo oral con él.

Aún cuando no habría
existido amenaza ni fuerza
para cometer los ultrajes, la
menor no opuso resistencia
a los ataques debido a que
se encontraba en estado de
shock. Pese a ello, la niña
comenzó a tener cambios en
su conducta y fue así como
el día martes contó de los
ultrajes a una de sus amigas
en el colegio y fue ésta quien
denunció el hecho a una
profesora.

La docente se entrevistó
con la menor y corroboró su
relato, tras lo cual llamó a la
madre a quien informó de
esta situación y una vez que
fue llevada a constatar lesio-
nes al Hospital San Juan de
Dios de Los Andes, se estam-
pó la denuncia en la Policía,
dictándose orden detención
en contra del imputado.

QUEDA EN PRISIÓN
Una vez puesto en ma-

nos del Tribunal de Garan-

tía, el Fiscal jefe del Minis-
terio Público, Ricardo Rei-
noso, lo formalizó por los
delitos de Violación impro-
pia por vía vaginal y bucal,
además de Abuso sexual,
ambos en calidad de Reite-
rados. En la audiencia, el
fiscal expuso que en reitera-
das oportunidades durante
el año 2014 y aprovechán-
dose de la confianza que
existía entre el imputado
con la niña por el hecho de
vivir en el mismo sitio, “este
la tomaba y la llevaba hasta
su dormitorio, en donde
procedió a efectuar tocacio-
nes por los senos, trasero y
vagina de la menor”, para
luego violarla vaginalmen-
te.

Agregó que también en
forma reiterada el sujeto
obligo a la menor a que le
practicara sexo oral, “situa-
ción que perduró hasta que
la niña devela esta situación
abusiva que le estaba ocu-
rriendo a una compañera de
curso y de esta forma se
pone en conocimiento de
los profesores de ese esta-
blecimiento educacional”.

Asimismo, el persecutor
mencionó parte de la decla-
ración de la víctima en la
que señala que el imputado

le enviaba por Whatsap fo-
tografías de sus genitales y
es por ello que el celular del
sujeto se encuentra incauta-
do para ser sometido a pe-
ricias y así determinar si al-
macenaba o producía mate-
rial pornográfico infantil.

SIN PRUEBAS
Respecto del informe

emitido por el Servicio Mé-
dico Legal, éste señala que
la víctima no registra lesio-
nes traumáticas intra-geni-
tales y ni tampoco desflora-
miento, no obstante que ello
podría ser producto de que
presenta un himen compla-
ciente y ser efectiva la vio-
lación sin que se hayan pro-
ducido desgarros.

Aún cuando el imputa-
do no posee antecedentes
penales anteriores, el fiscal
solicitó la medida cautelar
de prisión preventiva por la
gravedad de los delitos y
porque representa un peli-
gro para la seguridad de la
niña. Sin embargo, la De-
fensora Blanca Poblete se
opuso a esta cautelar, argu-
mentando que conforme a
las propias pericias del ser-
vicio médico legal no exis-
ten lesiones atribuibles a
una violación.

ELLA LO BUSCABA
Además señaló que su

representado siempre pen-
só que la menor tenía más
de catorce años, por lo cam-
bia el tipo penal y que inclu-
so por contextura física re-
presentaba más, “incluso la
niña lo dijo en su declara-
ción, que el imputado jamás
la tomó del brazo y la llevó
a su pieza o la encontró sola
viendo televisión y la llevó a
su pieza”.

Agregó que era la me-
nor quien iba al dormito-
rio del imputado, aún des-
pués de haber ocurrido el
primer episodio de viola-
ción, “o sea, ella se siente

superada por el primer he-
cho, pero vuelve a ir pu-
diendo haber quedado
traumada por este episo-
dio”. Sopesados los argu-
mentos de las partes, la
Magistrado Carolina Enca-
lada consideró acreditado
los hechos y la participa-
ción del imputado, esti-
mando que su libertad re-
presenta un peligro para la
niña, por lo que decretó la
Prisión Preventiva. La jue-
za fijó además un plazo de
investigación de cuatro
meses, ya que la niña será
sometida a pericias psico-
lógicas para acreditar la
veracidad de su relato.
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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: No vea las cosas en penumbras, está en usted salir del agujero
emocional en el que se encuentra. SALUD: Peligro de accidentes labo-
rales, tenga cuidado. DINERO: Evite aceptar más trabajo del que es
capaz de realizar. Es mejor hacer menos y bien hecho. COLOR: Bur-
deo. NÚMERO: 22. (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: No olvide que debe andar con la verdad por delante y si siente
que hay problemas en su relación debe decírselo a su pareja para solu-
cionarlo. SALUD: Evite comer en exceso. DINERO: No se desanime ante
fracasos temporales ya son parte de las cosas de la vida. COLOR: Gra-
nate. NÚMERO: 19.

AMOR: Los celos no son un buen consejero en especial en las relacio-
nes de pareja. Recuerde que todo debe ser en su justa medida. SALUD:
Consulte a un médico para ver qué pasa en su cuerpo, no se deje estar.
DINERO: Es mejor que no gaste sumas importantes. COLOR: Negro.
NÚMERO: 25.

AMOR: Mantenga la calma a pesar de los problemas que se presenten
hoy. Esa calma le ayudará a dar una correcta solución a los inconve-
nientes. SALUD: Termine con los excesos que ha tenido hasta hora,
debe cuidarse. DINERO: Es hora de concretar los proyectos. COLOR:
Gris. NÚMERO: 38.

AMOR: No debe permitir que terceros se involucren más de la cuenta,
en especial cuando no sabe las reales intensiones que tienen. SALUD:
Úlceras estomacales, controle su salud. DINERO: Debe mejorar conti-
nuamente su desempeño laboral, eso lo/a llevará al éxito. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 31.

AMOR: Piense mejor las cosas antes de que salga más perjudicado/a,
los triángulos amorosos no traen ningún efecto positivo. SALUD: La
vida es muy linda como para desperdiciarla detrás de una pantalla.
DINERO: Evite buscar socios para hacer nuevos negocios. COLOR:
Café. NÚMERO: 14.

AMOR: Analice bien esa relación que tiene, tal vez ustedes son mejores
amigos que amantes y su relación se ha enfocado mal. SALUD: Sería
bueno que consulte un médico para esos malestares. DINERO: Sea
paciente y pronto cosechará lo sembrado. COLOR: Verde. NÚMERO:
10.

AMOR: Los conflictos con sus familiares se deben más que nada a su
orgullo, ya es tiempo de cambiar de actitud. SALUD: Malestares en la
espalda debido al exceso de trabajo. DINERO: Propóngase metas más
ambiciosas. COLOR: Marengo. NÚMERO: 3.

AMOR: Es mejor que dé un paso al lado para que la otra persona siga
su camino, ambos se merecen otra oportunidad. SALUD: Cuídese en
los trayectos que haga hoy, hay riesgo de accidentes. DINERO: Tenga
cuidado con tener problemas con sus superiores. COLOR: Amarillo.
NÚMERO: 8.

AMOR: Le recomiendo tomarse un momento y escuchar lo que su pa-
reja le quiere decir, recuerde que la buena comunicación es muy impor-
tante. SALUD: Las tensiones están haciendo bajar sus defensas.  DI-
NERO: No a los créditos y menos para darse gustos.  COLOR: Fucsia.
NÚMERO: 29.

AMOR: Los malos entendidos terminarán por deteriorar la relación con
su entorno, procure mejorar su actitud. SALUD: No desatienda los ma-
lestares que ha ido sintiendo el último tiempo. DINERO: Altibajos que al
final culminarán con ganancias importantes. COLOR: Celeste. NÚME-
RO: 2.

AMOR: Tiene problemas de comunicación con su pareja. Las solucio-
nes dependen del criterio que muestren ambos, especialmente usted.
SALUD: Tenga cuidado con los problemas musculares. DINERO: No
debe desaprovechar sus condiciones para los negocios. COLOR: Lila.
NÚMERO: 4.
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Cierre de Talleres de Intercambio de Saberes en El Asiento

Los participantes de El Asiento hicieron especial énfasis en la necesidad fortalecer los vín-
culos al interior de la localidad.

El pasado miércoles 3
de diciembre se realizó la
última sesión y cierre de
los Talleres de intercambio
de Saberes en El Asiento.
En esta ocasión se conti-
nuó trabajando la temáti-
ca de turismo comunitario
sustentable junto a Víctor
Leiva, geógrafo especialis-
ta en turismo de intereses
especiales. Trabajando en
modalidad de taller, com-
partiendo saberes y puntos
de vista, se reflexionó so-

bre las potencialidades tu-
rísticas de la zona, dando
curso a imaginar vías para
ir potenciando la actividad
en El Asiento y el Santua-
rio de la Naturaleza Serra-
nía del Ciprés, con miras
hacia la conservación am-
biental y el desarrollo co-
munitario.

Los participantes de El
Asiento hicieron especial
énfasis en la necesidad for-
talecer los vínculos al inte-
rior de la localidad, para

poder continuar y potenciar
el trabajo conjunto, como
también la búsqueda de re-
des con otras instituciones
y actores de la zona. Una vez
finalizado el módulo de tu-
rismo comunitario, se rea-
lizó la evaluación grupal de
los talleres, a partir de la
cual los participantes seña-
laron estar muy satisfechos
con la metodología de tra-
bajo y contenidos de los ta-
lleres. Entusiasmados, ma-
nifestaron su deseo de se-

guir trabajando a futuro con
la Corporación Ciem Acon-
cagua, para darle continui-
dad al proceso.

A partir de esto Hanny
Suckel, coordinadora del
proyecto señaló que “todo
esto nos tiene muy satisfe-
chos y esperamos poder
continuar el trabajo con la
localidad, iniciado hace ya
unos diez años. Hemos
aprendido mucho unos de

otros, y esperamos que es-
tos espacios de intercam-
bios de saberes y de diálogo
entre distintos actores con-
tinúen en el tiempo, puesto
que aportan a la construc-
ción de una sociedad que
valore y conserve los distin-
tos tipos de conocimientos
y prácticas sobre nuestro
patrimonio natural y cultu-
ral”.

Los participantes de

todo el ciclo de talleres, re-
cibieron un certificado por
su constancia, motivación y
compromiso. Para finalizar,
se realizó el cierre del taller,
donde se compartieron sa-
bores clásicos de la cocina
chilena y de El Asiento. Pan
amasado, pebre, tablillas y
ponche de frutilla, estuvie-
ron en la mesa para com-
partir un buen momento y
celebrar.


