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Mónica Mellado nunca superó la muerte de su hija
Conmoción por suicidio de conocida
vecina del sector Población Las Acacias
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Jueces están 'limpiando' las calles para este Año Nuevo.
Ahora lo pillaron robando al interior de local Mc Cofee

Luego de 15 detenciones durante todo el año

Acabó 'chipe libre'
de 'El Lelo' y ahora
lo envían a prisión

DESFILE DE LUJO.- Las Fuerzas Vivas de Santa María disfrutaron en grande las cele-
braciones de su 123º Aniversario como comuna. En la actividad desfilaron para los pre-
sentes carros alegóricos de La Vecindad del Chavo del 8; animalitos y hasta estos inolvi-
dables 'Picapiedras', quienes se pasearon por la ciudad en su flamante 'Tronco-móvil'
en compañía de 'Pedro', 'Vilma', 'Betty', 'Pablo Mármol' y hasta el travieso 'Dino'.

Para mejorar año lectivo 2015
Entregarán recursos a
municipios desde el
Ministerio Educación
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Declaración Pública
Fenats Aconcagua critica
a altos directivos del SSA
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LOS ANDES
Vecinos culpan a Esval
por daños en incendio
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Ahora ocupa el segundo lugar
El Uní luchó, pero cayó
ante Concepción 2 a 0
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PUTAENDO
Navidad inolvidable en
Población La Puntilla
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PUTAENDO
Amenazó de muerte a
su mujer con cuchillo
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Ladrón finalmente fue apresado
Con un puñal robaron
a chofer sus bálsamos
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CALLE LARGA
Hallan a chofer de taxi
muerto en Valle Alegre
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Alexander Fredes Hernández, 'El Lelo'
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IVP
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UF
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22-12-2014 24.627,10
21-12-2014 24.627,10
20-12-2014 24.627,10

I N D I C A D O R E S

22-12-2014 24.351,35
21-12-2014 25.347,89
20-12-2014 25.344,44

UTMUTMUTMUTMUTM Diciembre-2014Diciembre-2014Diciembre-2014Diciembre-2014Diciembre-2014 43.198,0043.198,0043.198,0043.198,0043.198,00

               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

Helmut Kauffmann Chivano.
Magíster en Liderazgo Transformacional.

El año
de la ‘Auto-foto’

El año 1979 tuve la idea de viajar a Mia-
mi a un curso comparativo de Psicología
Educacional, trabajaba como profesor de
Inglés y Filosofía en el Liceo Dr. Roberto
Humeres Oyanedel, tercer liceo más anti-
guo de Chile y el cambio del dólar estaba
muy bajo, a 39 pesos, incluso los bancos
daban una cuota de dólares para viajar (en
ese entonces había mucho mercado negro).
Iba con intenciones de salir y no volver más,
hasta pasar unos cinco años en constante
perfeccionamiento en fluidez para hablar el
idioma de Shakespeare, estaba con muchas
intenciones de llegar a Inglaterra, donde
vivía una tía.

En una de las calles principales del Es-
tado de Florida, después de tomar varias
fotos con una cámara pequeña, con rollo,
de puro aburrido y un poco enfermo, pro-
ducto del aire acondicionado en los hoteles
y del agua con hielo que sirven en los res-
taurantes, giré la máquina hacia mí mismo
y me tomé un autorretrato, hoy una selfie,
con una palmera de fondo para darle un
caché especial y los demás me creyeran, que
no era una foto trucada.

Lo que ha hecho el fenómeno de los sel-
fies y el narcisismo es enfocarse a la ima-
gen. Nos ha puesto en la mano un mecanis-
mo que quizá muchos deseábamos tener
antes, pero no había los medios.

Se puede hacer de esto un círculo virtuo-
so, potenciando la imagen positiva o atrac-
tiva; o un círculo vicioso al resaltar una ima-
gen negativa; sin contar con las personas que
no ponen una imagen verdadera de sí mis-
mos. Por supuesto, no todos son críticas a
este narcisismo elevado, puesto que los ‘like’
o los ‘follow’ (síganme los buenos) de la ima-
gen subida puede ocasionar un aumento de
la autoestima que, quizás, antes se encon-
traba por los suelos. Ya se sabe que nunca
están demás las palabras bonitas.

Al realizar estos autorretratos, los ‘sel-

fies’ suelen sentirse superiores a los demás
pero también, suelen irritarse rápidamen-
te y no son capaces de aceptar las críticas,
y les encanta fotografiarse con alguna he-
rramienta electrónica.

Para los estudiosos de las conductas,
es un trastorno de la personalidad que
implica la preocupación por sí mismo y
sobre cómo es percibido por los demás. El
narcisista está interesado por la satisfac-
ción de su vanidad y la admiración de sus
propios atributos físicos e intelectuales.

¿Les suena? Posiblemente, las redes
sociales hayan contribuido a que la socie-
dad, en general, se haya vuelto más narci-
sista. Diversos estudios confirman esta
teoría. Así, Facebook y Twitter son dos de
las redes sociales que más han promovido
esta tendencia selfie. En este sentido, los
investigadores destacan que la gente que
escribe mucho en Facebook demuestra te-
ner una personalidad bastante insegura y
narcisista. ¿Y los que estructuran gran par-
te de su tiempo en Twitter, hablando as-
pectos de su vida cotidiana? Igualmente;
significa que necesitan la aprobación de los
demás y son, por tanto, narcisistas.

En solitario, no escucha, sólo oye para
ver cómo descalifica, niega o ignora el co-
mentario del otro. Se preocupa por sí mis-
mo. Suele ser egoísta, estar interesado en
su propio bien. Si es generoso, general-
mente responde a sus propios intereses.
Se siente por encima de todos, superior a
los demás; las reglas no aplican a su per-
sona o situación. Intolerante a la crítica.
Suele tener un concepto inflado de sí mis-
mo y de su importancia; sin embargo, cual-
quier pequeña crítica negativa lo hace de-
caer. No aceptan responsabilidad. Suele
echarle la culpa a otros de las cosas que
van mal. Es explosivo. Cualquier peque-
ñez los enoja y los puede sacar de sus ca-
bales.

¿Sectorizar la movilización
colectiva? ¡No están ni ahí!

  Miguel A. Canales

mando para desincentivar
el aumento del parque au-
tomotriz ya denso y, no se-
guir aumentándose, como
ha venido ocurriendo con el
ingreso a San Felipe de mil
a 1.500 vehículos cada año.
No pasó nada.

Lo que yo vuelvo a sos-
tener que se debe conside-
rar aquel parque automotriz
del  particular que hace
buen uso de su vehículo
como herramienta de traba-
jo. Pero, aquellas señoronas
que cogen su auto para ir a
comprar a la esquina o dan-
do vueltas a la plaza para
lograr un estacionamiento.
Por favor ubíquense.

Cuando un turista ingre-
sa al centro, inmediatamen-
te le llama la atención la
congestión y los trancones.

No es difícil percatarse,
porque lo tenemos encima
de las narices, el colapso ve-
hicular por la sobrecarga de
motorizados y que en nues-
tra ciudad, a cualquier hora
del día, y en cualquier lugar,
se arman tremendos tran-
cones.

Soluciones técnicas no
debe haber pocas por parte
de los entendidos. Y de las
mías, un simple vecino,
quiero señalar que me pare-
ce pertinente que se tomen
medidas en cuanto a despe-
jar de estacionamientos las
vías principales, de modo
que la calle cuente con dos
carriles para la circulación.
Así el tráfico se haría más
expedito y rápido, se aho-
rraría bencina consecuencia
de las continuas paradas y
habría menos smog. Dejar
despejado todo el casco ur-

Soy de los que hace
uso, diariamente, de co-
lectivo. Y soy de los que
suelen poner  atento oído
a las quejas de los chofe-
res, por lo difícil que les
resulta prestar mejor ser-
vicio como quisieran, de
modo particular su mo-
lestia por la congestión
del tránsito vehicular.

¿Y por qué ocurre esta
congestión vehicular que
mortifica tanto a perso-
nas en actividad laboral,
a estudiantes, enfermos
con derivación al hospital
y Cesfam, a adultos mayo-
res y otros?

Abriendo un parénte-
sis recuerdo que hubo un
momento en que la auto-
ridad sanitaria se mostró
preocupada del aumento
en casos de enfermedades
respiratorias, por el smog.
Entonces, dije en un me-
dio de comunicación ra-
dial de San Felipe, que
nuestra ciudad es de difí-
cil ventilación por la cade-
na de cerros que la circun-
dan y por los efectos de la
polución, producto del
material microparticula-
do, en especial de lo que
los especialistas denomi-
nan P.M.2.5 que es el más
peligroso. Considérese
que una partícula es la
milésima parte de un mi-
límetro y estas micropar-
tículas se instalan en los
pulmones.

Preguntaba, entonces,
al anterior alcalde, si es-
taría preocupado de esta
situación con efecto para
todos los seres vivientes y
qué medida se estaría to-

bano y se prohíba el para-
dero de micros frente a la
plaza, en particular las que
se paran en Calle Merced,
frente a “Chile Atiende”, y
que esperando pasajeros
crean todo un caos.

Seguramente, en lo que
viene de la discusión del
Plano Regulador, con parti-
cipación de los vecinos, que-
dará en claro el contar con
vías de circulación más ex-
peditas. En el fondo mi mo-
desta opinión, trata de po-
tenciar y resguardar el tras-
porte social público. Hoy,
los pechugas que no faltan,
haciéndose los de las cha-
cras, tratando de ambientar
la idea, han hecho correr la
bola de la sectorización de
la movilización colectiva lo
que, en mi caso, para tras-
portarme del Almendral
bajo al Cesfam de Cajales,
ida y vuelta, hoy pago
$1.000, al sectorizarse el
pasaje me aumentaría a
$2.000.

Ahora, no es lo mismo
un trabajador al volante que
vende su fuerza de trabajo
al día o aquel otro que logra
su ingreso diario como due-
ño de un vehículo, y muy
distantes a éstos, aquel otro
que tiene diez o quince ve-
hículos, o más. Es tiempo
que los trabajadores socia-
les del volante piensen en
estas cosas y no se presten
haciendo fuerza para los
que tienen más.

¿Con la sectorización
quién se lleva la parte del
león y quiénes son los per-
judicados? ¿Y qué pasará
con los piratas? ¿Los po-
drían sectorizar?
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Lunes Despejado Mín. 7º C
Máx. 29º C

Martes Despejado Mín. 9º C
Máx. 33º C

Miércoles Despejado Mín. 11º C
Máx. 32º C

Jueves Despejado Mín. 11º C
Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Con la presencia de los
alcaldes de la comunas de
San Felipe y los jefes de
Daem, la Dirección Provin-
cial de Educación realizó
una jornada de trabajo que
tenía como objetivo infor-
mar la entrega de recursos
a los distintos municipios.

Los recursos están des-
tinados a cubrir distintos
ítems planteados por el mi-
nisterio, entre los que se
cuentan normalización de

deudas, financiamientos,
indemnizaciones, transpor-
te o para lo que permita rea-
lizar una efectiva mejora
para el año escolar 2015.
Los fondos serán traspasa-
dos vía convenio, esperán-
dose que esto sea un alicien-
te para los diferentes muni-
cipios, recursos que se su-
man a otros tipos de finan-
ciamientos que ha entrega-
do el ministerio y variarán
entre los 150 y los 700 mi-

llones de pesos, dependien-
do de la realidad educacio-
nal de cada comuna.

En el caso de la comuna
de San Felipe, se espera que
los fondos alcancen superen
los $600 millones, y la pri-
mera entrega, que alcanza a
un 30 % se haría efectiva los
primeros fines del mes de
enero, la segunda durante
los últimos días de marzo y
finalmente el cuarenta por
ciento restante, será entre-

gado en la medida que los
municipios entreguen cuen-
tas de lo invertido en las pri-
meras asignaciones, espe-
rando que la fecha tope para
dicho trámite, sea el mes de
septiembre de 2015.

Alejandro Tapia, Direc-
tor Provincial de Educación,
señaló que “esto es para las
necesidades que permitan
realizar una mejora en el
proceso educativo del año
2015, y aquellos municipios
que tengan alguna comple-
jidad económica financiera,
tendrán algunas restriccio-
nes, pero aquellos que han
hecho bien la pega y que tie-
nen las cuentas al día, ten-
drán amplia libertad para
distribuir esta inversión en
ocho ítems distintos, espe-
rando que esto potencie la
calidad de la educación pú-
blica en las diferentes co-
munas”.

El Alcalde Patricio Frei-
re destacó la entrega de es-
tos recursos a los munici-
pios, señalando que “esto va
a permitir el saneamiento
en educación para varios
municipios, y que podrán
ser utilizados en varios íte-
ms como indemnización,

Entregan recursos a los municipios desde el Ministerio de Educación

saneamiento o infraestruc-
tura por nombrar algunos,
lo que nos permitirá reali-

zar una mejora efectiva en
la gestión escolar del año
2015”.

Alcalde de San Felipe, Patricio Freire.
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Avenida Alessandri será asfaltada en tiempo récord durante enero

REMATE

Ante Primer Juzgado de Letras de San Felipe, Molina Nº
02, el día 07 de Enero del 2015, a las 11.00 horas en el
local del Tribunal, se llevará a efecto el remate de un
inmueble ubicado en la comuna de Santa María, Provincia
de San Felipe, pasaje Los Abetos Nº 184, Villa Los Aromos,
inscrito a fs. 1466 Nº 796, del Registro de Propiedad del
año 1990, del Conservador de Bienes Raíces de San
Felipe.
El precio del remate se pagará al contado.
Mínimo para las posturas será la suma de $4.533.940.-
Todo postor por tener derecho a hacer posturas, incluido
el ejecutante, deberá presentar boleta de garantía,
comprobante de depósito en la cuenta corriente del
Tribunal, o vale vista por el equivalente al 10% del mínimo.
La propiedad, se vende ad - corpus en el estado que
actualmente se encuentra, libre de todo gravamen, con
todos sus derechos, usos y costumbres, activas y pasivas.
Bases y antecedentes, Juicio hipotecario Rol C-84040-
2003, caratulados "Banco del Estado de Chile con
Iligaray Henriquez Emilio".                                                    18/4

PUTAENDO.- Aunque
se proyectaba para varios
meses después, las gestio-
nes del alcalde de Putaendo
lograron que toda la alame-
da y los tramos hacia el po-
niente de las calles Portales,
Camus, Bulnes y O’Higgins,
sean reparados antes que
termine el mes de enero.

Una muy buena noticia
para Putaendo entregada
por el Alcalde Guillermo
Reyes, quien se mostró en-
tusiasmado y con muchas
ganas de seguir trabajando
para replicar el increíble
año 2014 que ha tenido la
comuna en materia de in-
versión, nuevas obras y

avance de la ciudad. “Este
año licitamos la impresio-
nante cifra de un proyecto
cada nueve días”, informó el
edil, quien destacó el impor-
tante trabajo previo que rea-
liza el municipio en conjun-
to con la comunidad para la
realización del diseño, pos-
tulación y ejecución de di-
chos proyectos.

“De aquí a fines de ene-
ro estará reconstruida la
nueva Avenida Alessandri
con la misma calidad y re-
sistencia que se asfaltó la
Ruta E-71”, comprometió el
Alcalde Reyes, quien clari-
ficó que en algunos meses
comenzará una segunda
etapa en la alameda que in-
cluirá diseño de ciclovías,
veredas, área de estaciona-
miento, de descanso, entre
otras mejoras.

Un proyecto integral que
ya da sus primeros pasos y

contará con una relevante
participación ciudadana,
quienes decidirán la mejor

forma de ejecutar este pro-
yecto. “Estamos convenci-
dos de que la ciudadanía
apreciará esta importante
innovación y mejoramiento
de Alessandri y de la comu-
na”, expresó Reyes, quien
finalizó exponiendo que

este proyecto nos instala en
la senda de esta gran trans-
formación que comprome-
timos hace algunos años de
generar un centro más ami-
gable, con menos conges-
tión y con mayores ofertas,
completó.

Proyecto de
$250
millones
financiado
por la
Subsecreta-
ria de
Transporte,
permitirá
pavimentar
esta impor-
tante arteria
de Putaen-
do.

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques Nº 5191850,
5191852, desde Nº 5191854
al 5191877, Cta. Cte. Nº 132-
01550-01 del Banco de Chile,
Suc. San Felipe.                            19/3

AVISO:  Por extravío queda
nulo cheque Nº 3972912, Cta.
Cte. Nº 20050950 del Banco
de Crédito e Inversiones,
Suc. San Felipe.              18/3

REMATE

Ante Primer Juzgado Letras San Felipe, Molina N° 2, el 7 enero 2015, a las 11
horas, se rematarán como una unidad, "PARCELA N° 86" del Proyecto de
Parcelación El Tártaro y Lo Vicuña, Comuna de Putaendo, Provincia San Felipe,
Rol de Avalúo 276-91 comuna de Putaendo, y derechos de agua para su regadío
6,5 acciones, que se extraen del Río Putaendo a través canal Desagüe. Títulos
de dominio inscritos a nombre de don Ulises Del Carmen Salinas González,
respectivamente, a fs.184 vta. N° 161, Registro Propiedad y fs. 49 vta. N° 51
Registro Propiedad Aguas, ambas año 2008, Conservador Bienes Raíces
Putaendo. Mínimo para subasta, en conjunto, para predio y  derechos de agua
$107.416.136.- Precio se pagará al contado al momento de la subasta o dentro
de plazo de tres días de efectuada la misma.- Para tomar parte en la subasta
interesados deberán  rendir caución por un 10% del mínimo  fijado  para las
posturas, en dinero efectivo, vale vista a la  orden  del Tribunal,  o en depósito en
efectivo en la cuenta corriente  del Tribunal. Bases y demás antecedentes en
autos sobre Juicio ejecutivo caratulados "BANCO DE CREDITO E
INVERSIONES con AGROPECUARIA Y COMERCIAL ULISES SALINAS
GONZALEZ E.I.R.L.", Rol N° C-1905-2013 Primer Juzgado de Letras de San
Felipe.-                                                                                                            17/4

Un proyecto integral que ya da sus primeros pasos y contará
con una relevante participación ciudadana.

Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Sociedad Artesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La UniónArtesanos La Unión

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
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Inauguran sala de estimulación
en el Cesfam de Rinconada

Seminario de buenas prácticas
municipales de Amuch en Santiago

Esta
iniciativa
fue
financiada
por el
Ministerio
de
Desarrollo
Social a
través del
Programa
Chile
crece
contigo.

RINCONADA.- El pa-
sado martes se inauguró
una nueva dependencia del
Cesfam Rinconada, nos re-
ferimos a la Sala de Estimu-
lación un espacio en donde
los más pequeños que ten-
gan dificultades del apren-
dizaje puedan desarrollarse
de mejor manera en el ám-
bito cognitivo. La iniciativa
fue financiada por el Minis-
terio de Desarrollo Social a
través del Programa Chile

crece contigo y tuvo un cos-
to de implementación de
alrededor de $8 millones.

En esta sala de estimu-
lación que está a cargo de la
Asistente Social Claudia
Valdés, trabajan profesio-
nales altamente capacitados
para entregar la ayuda ne-
cesaria a estos niños rinco-
nadinos, profesionales tales
como una fonoaudióloga,
una educadora de párvulos,
kinesiólogo, médico, psicó-

loga y una trabajadora so-
cial que en conjunto van sa-
cando adelante a estos pe-
queños.

Es así como ahora ya se
cuenta con una sala de esti-
mulación que sin duda be-
neficiará en gran medida a
muchos niños de Rincona-
da, para que puedan supe-
rar diversas dificultades
atencionales y del desarro-
llo del lenguaje y la cogni-
ción.

La Asociación de Mu-
nicipalidades de Chile
(Amuch) realizó en Hotel
Neruda de  Providencia,
durante este jueves el Se-
minario de buenas prác-
ticas municipales, al cual
concurrieron  más de un
centenar de alcaldes, con-
cejales y funcionarios
municipales provenientes
de todo el país. En este
evento, que contó con el
directorio de esta organi-
zación y con el jurado
compuesto por académi-
cos de la Utem y la U. Au-
tónoma, se premiaron a
una serie de municipios
que realizaron estos mo-
delos de buenas prácticas.

Los municipios que
obtuvieron los tres prime-
ros lugar son: 1º Lugar
Puente Alto con Munici-
pio nocturno, atención un
día martes al mes de
18:00 a 22:30 con otros
servicios del Estado; 2º
Lugar Colina con Centro
de emprendimiento veci-
nal, el cual llegó a miles de
habitantes de esta comu-
na y en 3º Lugar Temuco,
con una Gestión de alian-

zas estratégicas que benefi-
ciaron a clientes externos e
internos, todos estos traba-
jos fueron expuestos ante
los presentes.

Nelson Leiva, Secretario
de Asemuch y Coordinador
de Capacitación municipal
en, señaló a Diario El Tra-
bajo que “esta jornada con
Amuch, a la cual felicito,
permitió conocer los dife-
rentes trabajos que desarro-
llan los municipios, porque
estos tienen diferentes for-

mas de hacer las cosas, ya
que estas buenas prácti-
cas municipales se pue-
den replicar a todo nivel
y además, podríamos se-
ñalar que para el año 2015
nuestra organización Ase-
much debería levantar
una idea y plasmarla en
un documento que parti-
cipe en el proceso que
vaya más allá de recibir
un premio, sino que logre
impactar y mejorar la
atención a la comunidad”.

Jefe División Municipalidades Subdere, Nemesio Aranci-
bia Torres y Nelson Leiva, Secretario de Asemuch y Coor-
dinador de Capacitación municipal.

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

LUNES  22 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 VTV2

18:30 VTV Noticias Edición Tarde

19:00 Documental

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 «Viva la Vida», Programa de SaludConduce el doctor Mauricio Sepúlveda.

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35 Siempre Juntos (Rep.)
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Fenats Aconcagua critica a
directivos del Servicio de Salud

A través de una Declaración
Pública firmada solamente por
el "Directorio", aunque sin iden-
tificar a ninguno de sus inte-
grantes, la Federaciuón de Tra-
bajadores de la Salud (Fenats)
Aconcagua entregó una decla-
ración pública cuestionando a
altos directivos del Servicio de
Salud Aconcagua, y llamando al
Director de esta entidad a "acep-
tar la renuncia" de dicho direc-
tivos. La declaración señala tex-
tualmente:

Ante las acciones sedicio-
sas, arteras y desleales de parte
del Subdirector Médico, Luis
Foncea; del Subdirector de Re-
cursos Físicos y Financieros,
Hugo Guajardo y de la Subdi-
rectora de las Personas, Cecilia
Cid, del Servicio de Salud Acon-
cagua y apoyadas con declara-
ciones públicas de una asocia-
ción de Fenpruss y los capítu-
los médicos de San Felipe y Los
Andes, la Federación Fenats
Aconcagua, que representa al
56% de las trabajadoras y tra-
bajadores del Servicio, declara
lo siguiente:

1.- Nos resulta insólito que
directivos de alto rango, que fue-
ron nombrados como autoridades
de confianza por el propio Direc-

tor Servicio de Salud, quebran-
ten el Principio de Autoridad, al
ventilar públicamente sus “dife-
rencias internas”. Con tan delez-
nable conducta han socavado las
bases que sustentan la legitimi-
dad de la institucionalidad regi-
da por el Estatuto Administrati-
vo; perdiendo toda dignidad, au-
toridad y respeto ante todos sus
subordinados.

2.- Lo que los motiva en rea-
lidad es su espíritu antidemocrá-
tico, su negación al pluralismo
y su rechazo a producir mejoras
en las condiciones laborales y
salariales de las y los trabajado-
res como fue, por ejemplo, la su-
bida general de grados que be-
nefició a cerca de 600 trabaja-
dores y la estandarización de los
montos para el vestuario del per-
sonal, que aceptó Cárdenas, al
cumplir dos puntos del Protoco-
lo de Acuerdo con Fenats Acon-
cagua.

3.- Coludidos con dirigentes
de dos gremios afines, manipu-
laron para decir por boca ajena
lo que no se atreven a decir ellos
mismos, buscando provocar un
clima de incertidumbre que ge-
nere ingobernabilidad y descon-
cierto al interior del Servicio de
Salud, a sabiendas que hay un

concurso en marcha por la Alta
Dirección Pública para proveer
el cargo de Director.

4.- En todos los indicadores
de gestión con que el Minsal
mide la marcha de la institución,
el Servicio de Salud durante el
presente año se encuentra en los
tres primeros lugares a nivel na-
cional. Quienes se visten con
ropa ajena al momento de vana-
gloriarse por los buenos resul-
tados obtenidos durante años,
olvidan maliciosamente que es-
tos buenos resultados son gra-
cias al esfuerzo y la abnegación,
que a diario realiza cada traba-
jadora y trabajador en los dis-
tintos establecimientos de la red,
a pesar de sufrir las precarias
condiciones materiales, econó-
micas y la crónica falta de per-
sonal que padece el sistema pú-
blico de salud en Chile.

5.- Por todo lo expuesto,
exigimos que el Director del
Servicio de Salud termine con
el circo mediático y acepte la re-
nuncia de estos personajes, e
instamos a todo el personal a no
llamarse a engaño y repudiar
estas conductas subversivas y
antidemocráticas de Foncea,
Guajardo y Cid.
El Directorio Fenats Aconcagua

Liceo América celebró Navidad
anticipada a hijos de funcionarios

LOS ANDES.- Con
una mágica jornada el
Liceo Politécnico Améri-
ca de Los Andes celebró
la fiesta de Navidad para
los hijos de los funciona-
rios del establecimiento.

Fue una mañana cargada
de regalos, juegos, dulces y
sorpresas, con la visita del
tan recordado Viejito pas-
cuero.

La actividad se inició
con la participación de los

niños en juegos inflables
y posteriormente en un
rico desayuno con los fun-
cionarios del Liceo. Alre-
dedor de las doce del día
hizo su arribo ‘El Viejito’
cargado de regalos que
hicieron vibras a estos pe-
queños.

El director del centro
educativo, Franco Núñez
Ahumada, comentó que
“estas actividades alimen-
tan el alma, el ver la cara
de los niños y sentir su
felicidad no tiene precio.
Además fue una actividad
que nos ayuda a fortale-
cer nuestros lazos inter-
nos y nos invita a seguir
creciendo como Unidad
Educativa. Quiero apro-
vechar la oportunidad de
enviar un fraterno saludo
a toda la Comunidad An-
dina en estas fiestas y es-
pero que el año que se
acerca venga cargado de
cosas buenas para cada
familia”, comentó el di-
rectivo.

Fue una mañana cargada de regalos, juegos, dulces y
sorpresas, con la visita del tan recordado Viejito Pas-
cuero.



EL TRABAJO Lunes 22 de Diciembre de 2014 77777COMUNIDAD

Sara Olguín y Patricio Riquelme hacen de las suyas:

Presentan obra de teatro a estudiantes de Escuela San Alberto
PUTAENDO.- La

Agrupación Cultural Pu-
taendo Histórico, brindó
una hermosa y maravillosa
obra de teatro a los estu-
diantes de la Escuela San
Alberto de Guzmanes, a los
cuales además les entregó
un desayuno y hermosos
regalos.

La mañana de este vier-
nes todos los integrantes de
la Agrupación Putaendo
Histórico, que por cierto se
ha destacado como una de

las organizaciones cultura-
les con mucho empuje, or-
ganización y con un com-
promiso por la identidad
local, son además padrinos
de la Escuela San Alberto de
Guzmanes, por lo que al
igual que en los últimos
años en las vísperas de Na-
vidad llegaron a entregar un
hermoso momento para los
estudiantes.

Con una puesta en esce-
na sencillamente espectacu-
lar, la Agrupación Putaendo

Histórico presentó la obra
‘El Fantasma del Señor Es-
cudero’, una adaptación de
un cuento de Navidad que
entregó un significativo
mensaje a los niños sobre el
real valor de la Navidad a
través de un personaje taca-
ño y gruñón, quien luego se
convence a través de los
sueños de la real importan-
cia de la Navidad.

El personaje principal
de esta obra fue representa-
do magistralmente por la

destacada poetisa Sara Ol-
guín, quien cautivó a los
presentes con su personaje
que interactuó con niños,
jóvenes y adultos que con-
formaron esta improvisada
compañía de teatro, misma
que contó con el apoyo y el
trabajo del experimentado
actor internacional Patricio
Riquelme.

Los niños y jóvenes de la
Escuela San Alberto de Guz-
manes disfrutaron la obra
de principio a fin y la aplau-

dieron entregando un cerra-
do reconocimiento a la
Agrupación Putaendo His-
tórico.

La sorpresa continuó,
pues luego, un gran desayu-
no con torta incluida fue el
momento preciso para re-
partir regalos a todos los
niños, en un tremendo es-

fuerzo de la Agrupación Pu-
taendo Histórico, en una
faceta para muchos desco-
nocida, pero que demuestra
no tan solo su organización,
sino su compromiso solida-
rio con la Escuela San Al-
berto y con la comunidad de
Guzmanes.

Patricio Gallardo M.

La Agrupación
Cultural Putaendo

Histórico, brindó
una hermosa y

maravillosa obra de
teatro a los estu-

diantes de la
Escuela San Alberto

de Guzmanes.

El personaje principal de esta obra fue representado magis-
tralmente por la destacada poetisa Sara Olguín, quien cauti-
vó a los presentes con su personaje.
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Con colorido desfile de carros alegóricos Santa María celebra 123 años
SANTA MARÍA.- Con

un gran marco de público,
se realizó la presentación
anual de los carros alegóri-
cos y comparsas, en el mar-
co del Aniversario Nº 123 de
la comuna. La actividad, or-
ganizada por la Municipali-
dad de Santa María logró
una alta convocatoria, pro-
vocando mucha felicidad
entre los asistentes, quienes
se deleitaron con el ingenio
de los carros y comparsas,
alcanzando uno de sus ma-
yores objetivos que es unir
a la comunidad santamaria-
na en torno a un encuentro
sano y participativo.

Ante un concejo munici-
pal en pleno y distinguidos
invitados que tuvieron la res-
ponsabilidad de elegir a los
ganadores, se dieron cita di-
versas representaciones en-
tre las que destacan la Vecin-
dad de El Chavo del ocho;
Los Picapiedras; bailes típi-
cos; una gran comparsa del
Circo teatro Jahuel;  histo-
rias mitológicas e inclusive
los dobles de alcalde y otros
funcionarios de la municipa-
lidad entre muchos otras lla-
mativas propuestas.

El Alcalde Claudio Zuri-
ta destacó la importancia de
fortalecer este tipo de acti-

vidades, que además de ser
de sano esparcimiento, des-
taca por la participación y
organización de los vecinos,
“en ese sentido, lo más im-
portante es el gran esfuerzo
y dedicación que fue posible
apreciar por parte de las or-
ganizaciones, cuyos dirigen-
tes e integrantes realizaron
un arduo trabajo para dar
vida a este evento, me sien-
to feliz y a nombre del con-
cejo municipal quiero felici-
tar a todos los santamaria-
nos que se dieron cita a pre-
senciar y participar de esta
hermosa fiesta y agradecer
a los funcionarios que estu-

TODA LA VECINDAD.- La actividad, organizada por la Muni-
cipalidad de Santa María logró una alta convocatoria, provo-
cando mucha felicidad entre los asistentes.

LOS PICAPIEDRA.- Con un gran marco de público, se realizó la presentación anual de los
carros alegóricos y comparsas, en el marco del Aniversario Nº 123 de la comuna.

LLEGA EL VERANO.- Muchos se deleitaron con el ingenio
de los carros y comparsas, alcanzando uno de sus mayores
objetivos que es unir a la comunidad santamariana en torno
a un encuentro sano y participativo.

LINDAS ABEJITAS.- Lo más importante es el gran esfuerzo
y dedicación que fue posible apreciar por parte de las orga-
nizaciones.

vieron como siempre apo-
yando, para que todo esto
resulte de la mejor forma”.
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Fonasa en el Hospital San Camilo
Con la presencia de la Di-

rectora Nacional de Fonasa,
Dra. Jeanete Vega; del diputa-
do Marco Antonio Núñez;
Gobernador Eduardo León y el
Alcalde Patricio Freire, se in-
auguró en el Hospital San Ca-
milo una oficina de Fonasa
para entregar un servicio más
integral a todos los usuarios.

Como ejemplo de la de-
manda que atiende Fonasa San
Felipe, se puede señalar que el
promedio mensual de venta es
6.872 bonos, de ahí la impor-
tancia de esta nueva sucursal.

“En Fonasa nos propusi-
mos inaugurar cerca de veinte
oficinas el presente año, como
una forma de acercar el segu-
ro público hacia quienes más

lo necesitan, por lo que esta-
mos muy contentos de entre-
gar esta nueva oficina a todos
los usuarios de Aconcagua”,
aseguró la Dra. Jeannete Vega.

Por su parte el Diputado
Núñez, aprovechó la ocasión
para felicitar al hospital y a
Fonasa por la iniciativa, pues
significa la protección finan-
ciera del bolsillo de la pobla-
ción del Valle de Aconcagua,
lo que da cuenta de los adelan-
tos que se están viendo en Sa-
lud a nivel local y nacional.

En tanto el Director del
Hospital San Camilo, Néstor
Irribarra, agregó: “Estamos
muy agradecidos y dispuestos
a colaborar para que esta ofi-
cina se transforme en un real

aporte para nuestros usuarios,
ya que sabemos que tienen
cada vez menos tiempo y de-
mandan de nosotros atencio-
nes más integrales”.

Finalmente el director del
Servicio de Salud Aconcagua,
Alejandro Cárdenas, dijo sen-
tirse orgulloso por este logro
ya que la nueva sucursal, “es
una ayuda inmediata para
nuestros usuarios, además de
representar un ahorro financie-
ro y de tiempo por los trasla-
dos que se evitarán”, aseguran-
do que se seguirán haciendo
las coordinaciones para seguir
entregando más y mejores ser-
vicios para toda la comunidad
dentro de la red de salud del
Valle Aconcagua.

Esta nueva
sucursal
permitirá a los
usuarios
realizar
diversos
trámites
evitando
traslados entre
oficinas.
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Los residentes de las tres casas que resultaron destruidas en el dantesco incendio ocurrido
la tarde del viernes en Villa Sarmiento, estudiarán llevar adelante acciones legales en con-
tra de la empresa Esval.

COMUNIDAD

Desde hace cinco meses a los vecinos de Calle Sarmiento:

Municipio prometió asegurar peligroso muro y no ha cumplido

Vecinos responsabilizan a Esval
por destrucción de tres casas

LOS ANDES.- Los re-
sidentes de las tres casas
que resultaron destruidas
en el dantesco incendio ocu-
rrido la tarde del viernes en
Villa Sarmiento, estudiarán
llevar adelante acciones le-
gales en contra de la empre-
sa Esval, por su responsabi-
lidad al interrumpir sin pre-
vio aviso el suministro de
agua potable que implicó
que Bomberos no pudiera
usar los grifos para contro-
lar el fuego.

Mónica Pereira, una
de las vecinas afectadas,
dijo que la empresa sanita-
ria tiene la mayor responsa-
bilidad en esta tragedia,
porque el día jueves habían
anunciado un corte de agua,
pero no el viernes y ningún
vecino del sector sabía.

Manifestó que ella jun-
to a sus vecinas perdieron
todo, “si bien lo material se
recupera, hay muchas sen-
timentales que tienen que
ver con la esencia de quie-
nes ya partieron que fueron
para siempre (…) esto  po-
dría haber evitado si hubié-
semos tenido el agua, tenía
del aviso jueves en la noche
y el viernes  no había una
gota de agua, menos mal
que el viento soplaba hacia
el otro lado (oriente) o se
habría quemado toda la
cuadra”.

La afectada agradeció la
inmensa ayuda y solidari-
dad brindada por todos los

vecinos y los jóvenes del
club deportivo de Villa Las
Acacias, quienes trabajaron
toda la noche del viernes y
madrugada del sábado, para
despejar los terrenos de es-
combros y así poder iniciar
una rápida construcción de
sus nuevas casas.

Al  mismo tiempo, la ve-
cina Patricia Ibaceta, cri-
ticó duramente al presiden-
te de la junta de vecinos del
sector, quien no facilitó la
sede vecinal para los afecta-
dos, “porque supuestamen-
te estaba envolviendo rega-
los para la Navidad de los
niños, pero pensamos esta
era la prioridad”. También
se quejó que el mismo día
del incendio nadie de depar-
tamentos social del munici-
pio y tampoco de Esval, se
apersonaron a brindar ayu-
da, por lo que todos los
aportes fueron de vecinos,
incluso de otros sectores de
la ciudad que llegaron con
ayuda.

CANALIZAN AYUDA
A pesar de las críticas, la

Asistente Social de la Muni-
cipalidad de Los Andes,
Paula Carvacho, mani-
festó que lo que más requie-
ren las familias afectadas
son útiles de aseo, platos,
tenedores, ollas y camas,
“porque tres casas queda-
ron con pérdida total y un
cuarta con daños considera-
bles en su techumbre, y son

más o menos 40 las perso-
nas damnificadas, por lo
que hacemos un llamado a
los vecinos de la comuna de
Los Andes, a que nos pue-
dan colaborar con estos ele-
mentos porque ellos perdie-
ron todos”.

Agregó que el centro de
acopio de ayuda será la sede
de Villa Sarmiento que es-
tará abierta en forma per-
manente. La profesional
dijo que algunas familias se
fueron a casa de parientes y
en algún caso muy necesa-
rio se habilitaría un alber-
gue.

MINERA SOLIDARIA
Hasta el lugar de la tra-

gedia llegaron también di-
rectivos del Sindicato Uni-
ficado de Trabajadores de
Codelco Andina, a fin de
aportar con ayuda para los
damnificados. Wilson
Manzano, Tesorero del
SUT, manifestó que espe-
ran colaborar activamente
con la reconstrucción de las
casas destruidas y en todo
lo que puedan brindar
como ente sindical, “ya que
detrás nuestro están todos
los trabajadores de Codel-
co Andina asociados al
SUT”.

Precisó que la idea es
poder levantar casas sólidas
para los afectados, ya que el
hecho que hayan sido de
madera generó también que
la tragedia fuera mayor.

Hasta el lugar de la tragedia llegaron también directivos del Sindicato Unificado de Trabaja-
dores de Codelco Andina, a fin de aportar con ayuda para los damnificados.

Sara Nanjarí, vecina del sector, ya había denunciado que la situación del muro revestía un
peligro de derrumbe en el mes de julio.

PUTAENDO.- El anti-
guo muro de una vivienda
que fue demolida y que re-
presenta un inminente pe-
ligro de derrumbe que pue-
de afectar a peatones, se
encuentra sin señalización
de seguridad a pesar del
compromiso adquirido por
la Municipalidad de Putaen-
do hace ya casi cinco meses.

La vivienda ubicada en
Calle Sarmiento, pasado
Calle O‘Higgins, fue demo-
lida hace varios años y se dio
paso a la construcción de
una vivienda nueva, gestio-
nada a través de un subsi-
dio del Serviu, sin embargo
el muro o fachada de esta
vivienda no pudo ser demo-
lida.

Sara Nanjarí, vecina
del sector y quien a nombre
de los propietarios de la vi-
vienda ha llevado adelante
varias gestiones, ya había
denunciado que la situación
del muro no tan sólo reves-
tía un peligro de derrumbe
en el mes de julio, sino que
además señaló en aquel en-
tonces que la Dirección de
Obras Municipal colocaba
muchos inconvenientes
para buscar una solución
rápida en cuanto a qué ha-
cer con el muro en cuestión.

Efectivamente, en el
mes de julio, consultada por
nuestro medio, la Dirección
de Obras del Municipio se
comprometió a colocar to-
das las medidas de seguri-

dad que fueran necesarias
para que los peatones advir-
tieran y supieran del peli-
gro, tomando en cuenta que
incluso este muro se puede
mover bastante sólo apo-
yando una mano.

A pesar de aquello, pa-
sados casi cinco meses
aquel compromiso del mu-
nicipio nunca se concretó, el
muro sigue incluso más de-
teriorado con mucho mas
peligro de colapsar en cual-
quier momento, y lo que es
peor aún, son muchos los
peatones que transitan
tranquilamente por el lugar
sin advertir el peligro de ese
muro que presenta un inmi-
nente peligro de derrumbe.

Patricio Gallardo M.
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Amenazó de muerte a su pareja y atacó a carabineros usando un cuchillo
PUTAENDO.- Un suje-

to de 32 años de edad, iden-
tificado como Juan Fran-
cisco Espinoza López,
fue detenido por Carabine-
ros luego que amenazara de
muerte a su pareja y usan-
do un cuchillo también in-
tentara agredir a los carabi-
neros. Los hechos comenza-
ron a desarrollarse a eso de
las 09:30 horas del sábado,
cuando el individuo comen-
zó a agredir a su pareja con
golpes de puño, ocasionán-
dole lesiones de carácter

leve, por lo que fue necesa-
ria la presencia policial para
lograr detenerlo.

El sujeto quedó en liber-
tad un par de horas después,
y por instrucción del Fiscal
de Turno no debía acercar-
se a la víctima ni al domici-
lio de la misma.

No obstante lo anterior,
Espinoza López a eso de las
15:45 horas del sábado, lle-
gó hasta el domicilio de la
víctima en Calle Brasil, e
irrumpió violentamente
para ingresar a la cocina, de

donde tomó un cuchillo de
gran tamaño y comenzó a
amenazar de muerte a la
mujer, mientras le indicaba
que ocasionaría daños a la
vivienda.

LOCO DE REMATE
La víctima llamó en for-

ma inmediata a Carabine-
ros, lo que fue advertido por
el sujeto, quien recogió una
importante cantidad de pie-
dras con las cuales atacó a
personal policial cuando
arribó nuevamente al domi-
cilio, razón por la cual los
efectivos policiales debieron
extremar las medidas de se-
guridad, cuando repentina-
mente Juan Espinoza se
abalanzó sobre los carabi-
neros con claras intenciones
de agredirlos con el cuchi-
llo que portaba.

A pesar que los carabi-
neros trataron de disuadir-
lo, el sujeto siguió con las
amenazas a los uniforma-
dos y debido a la situación,
uno de los efectivos policia-
les sacó su arma de servicio
para obligar al individuo a
arrojarse al piso y en ese

momento el agresor se co-
locó el cuchillo en la gargan-
ta y amenazaba con cortar-
se la yugular.

La situación, que comen-
zaba a tornarse peligrosa
producto de la violencia de
Espinoza López, llevó a que
Carabineros en un momen-
to de descuido se abalanza-
ran sobre el sujeto y logra-
ron quitarle el cuchillo. Es-
pinoza resultó con lesiones
de carácter grave a raíz de
una fractura en un brazo
cuando cayó al piso en el for-
cejeo con los carabineros.

Juan Francisco Espinoza
López quedó detenido y fue
puesto a disposición de tri-
bunales pasado el mediodía
de este domingo por los de-
litos de Desacato, Amenazas
de muerte y Lesiones en el
contexto de Violencia intra-
familiar. El detenido fue
nuevamente dejado en liber-
tad por el Tribunal Mixto de
Putaendo y con Prohibición
absoluta de acercarse a la
víctima y su hogar y con or-
den inmediata de abandonar
el domicilio.

Patricio Gallardo M.
Este es el filoso cuchillo con el que Juan Espinoza intentó
agredir a quien se le acercara y a sí mismo.

Este oficial muestra a Diario El Trabajo el arma usada para
protagonizar el altercado familiar por el agresivo vecino.

Clínica Río Blanco S.A. ubicada en la Ciudad de Los Andes, 5 región cordillera
requiere contratar por periodo de pre y post natal a Enfermero (a) para sistema de
cuarto turno, servicio de hospitalización.

Ofrecemos
Incorporarse a un equipo de profesionales de primer nivel
Grato ambiente de trabajo

Requisitos
Certificado de Titulo Profesional Legalizado
Deseable experiencia 1 años en manejo de pacientes MQ adultos, pediátricos y
Gineco - obstétricos
Disponibilidad para trabajo en equipo
Deseable no excluyente curso RCP, IIH

Se invita a quienes cumplan con estos requisitos enviar Curriculum Vitae y
pretensiones de renta a Casilla electrónica rrhh@clinicarioblanco.cl

Plazo de postulación: 31 de diciembre de 2014.
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Conmoción por suicidio de conocida vecina de Villa Las Acacias
Impacto causó entre los

vecinos del sector de la Vi-
lla Las Acacias, la muerte de
una mujer de 39 años de
edad identificada como
Mónica Maritza Mella-
do Lemifil, quien aparen-
temente debido a un severo
cuadro depresivo decidió
terminar con su vida al in-
terior de su vivienda ubica-
da en Pasaje Juan XXIII de
la mencionada villa en San
Felipe.

El cuerpo sin vida fue
hallado por sus familiares
en horas de la tarde del pa-
sado viernes, luego de que
lamentablemente Mónica
decidiera atar un cable
coaxial a una de las vigas del
techo de la cocina para
ahorcarse.

Hasta el sitio del suceso
se apersonaron oficiales de
la Brigada de Homicidios de
Los Andes, quienes confir-
maron el deceso de la mu-

jer, descartando la interven-
ción de terceras personas.

«Se concurre al sitio del
suceso, se hace un examen
externo del cuerpo y se es-
tablece que conforme a lo
observado no habría inter-
vención de terceros, fallece
por la vía del ahorcamiento
utilizando un cable coaxial
que había atado a una viga
de la cocina», así lo afirmó
el Subcomisario de Investi-
gaciones, Carlos Alegría.

El oficial agregó que
dentro de las pericias reali-
zadas dentro de la vivienda
no se encontró ninguna car-
ta tras la fatal decisión. Sin
embargo según sus familia-
res, la occisa presentaba
cuadros depresivos con di-
versos estados de angustia.

El cuerpo de Mónica
Mellado fue remitido hasta
el Servicio Médico Legal
para la correspondiente au-
topsia de rigor, a fin de pre-
cisar la causa exacta del fa-
llecimiento. Posteriormen-
te los restos fueron entrega-
dos a sus familiares para
despedirla en su eterno des-
canso.

Pablo Salinas Saldías

Mónica
Mellado
Lemifil de 39
años de edad,
decidió
suicidarse en
su vivienda de
la Villa Las
Acacias en
San Felipe la
tarde del
pasado
viernes tras un
cuadro
depresivo.

No soportó la muerte de su hija
Luego que hace casi dos años debiera

sepultar a su pequeña hija de 15 años, Ca-
talina Pichón, menor que nació con pa-
rálisis cerebral y quien toda su existencia
la vivió postrada en una cama o silla de
ruedas, su madre Mónica Mellado no lo-
gró superar el cuadro depresivo en el que
se hundió a raíz de su pérdida.

Siendo también que un grupo de tra-
bajadores de Codelco Andina le habían
donado una silla especial para que su
niña la usara; luego también que falle-

ciera la menor y los donantes de ese bien
aprobaran que ella la ponga en venta, hoy
Doña Mónica anunció que esa silla espe-
cial estaba en venta, pues ella y su hijo
de seis añitos estaban en apuros y nece-
sitaba salir adelante, pagar las cuentas y
comprar útiles para el año escolar de su
pequeño.

El 26 de febrero en Diario El Traba-
jo publicamos su historia, las semanas pa-
saron y muy pocas personas le prestaron
atención a su cuadro depresivo.
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Conductor de radiotaxi fue
hallado sin vida en Valle Alegre

Con arma blanca intimidan a
chofer para robar bálsamos

Se acabó el ‘chipe libre’ para ‘El Lelo’ y por fin lo dejan tras las rejas
Luego de 15 detenciones

por Carabineros durante
este año y tras permanecer
en libertad incumpliendo
una medida cautelar de
Arresto domiciliario total,
finalmente Osvaldo
Alexander Fredes Her-
nández apodado ‘El Lelo’,
generó la convicción para el
Tribunal de Garantía, ser
considerado un peligro para
la sociedad, quedando en
esta ocasión en Prisión Pre-
ventiva luego de cometer un
robo de especies avaluadas
en $450.000 utilizando la
técnica del forado por la te-
chumbre, esto en el local

‘Mc Coffee’, ubicado en Ca-
lle Arturo Prat de la comu-
na de Catemu.

Fue a eso de las 05:30
horas de ayer domingo
cuando la alarma del esta-
blecimiento se activó, luego
de advertir el ingreso de un
sujeto que mediante la cono-
cida técnica del forado por la
techumbre ingresó hasta el
local comercial para sustraer
un televisor LCD marca LG
y dos mochilas cargadas con
diversas especies.

LO PILLARON
El hasta entonces desco-

nocido antisocial, comenzó

apilar el botín en las afueras
del local a un costado de un
portón metálico para conti-
nuar robando, cuando en
ese preciso instante hizo su
arribo hasta el sitio del su-
ceso el personal de Carabi-
neros que realizaba patrulla-
jes preventivos.

Los efectivos policiales al
observar las especies apila-
das en la vía pública, toma-
ron contacto con su propie-
taria para hacer ingreso has-
ta las dependencias. En bre-
ves minutos al revisar al in-
terior del local, fue hallado
el delincuente oculto en un
mueble de cocina para no

ser descubierto, pero sus in-
tenciones no rindieron fru-
to tras ser detenido inme-
diatamente.

Este individuo fue iden-
tificado como Osvaldo Fre-
des Hernández, más cono-
cido como ‘El Lelo’, quien
se encontraba incumplien-
do la medida cautelar de
Arresto domiciliario total
tras ser formalizado ante-
riormente por el delito de

Robo en lugar no habitado.
Al mediodía de ayer do-

mingo Fredes Hernández
fue trasladado por Carabi-
neros hasta la sala del Juz-
gado de Garantía de San
Felipe, para ser formalizado
por el Fiscal Julio Palacios
Bobadilla, quien requirió
ante la Jueza Rocío Oscariz
Collarte la cautelar de Pri-
sión Preventiva, cuya medi-
da fue concedida por este

tribunal, en esta ocasión
tras quebrantar la cautelar
asignada anteriormente.

La magistrado decretó
un plazo de investigación de
30 días por este delito a car-
go de la Fiscalía de San Fe-
lipe, que se suman a todas
las causas vigentes que po-
see Osvaldo Fredes por de-
litos de robo cometidos en
la comuna de Catemu.

Pablo Salinas Saldías

Fue a eso de las 11:15
horas del pasado jueves,
cuando el conductor del ca-
mión distribuidor de merca-
derías se detuvo en Aveni-
da Costanera 1475 de Villa
Departamental en San Feli-
pe, para efectuar una entre-
ga de productos a un local
comercial, cuando sorpresi-
vamente un joven lo intimi-
dó con un cuchillo cocinero
para apoderarse de una caja
de bálsamos y escapar del
lugar.

El hecho causó bastante

conmoción al trabajador de
iniciales H.R.B. de 41 años,
cuando sufrió dichas ame-
nazas con un arma blanca
por parte de este antisocial,
quien en segundos se apo-
deró de la caja contenedora
de sobres de bálsamos mar-
ca Ballerina, para escapar
hacia unos de los blocks de
Villa Departamental.

La víctima de inmedia-
to pidió auxilio a Carabine-
ros, desde donde oficiales se
trasladaron hasta el lugar de
los hechos para iniciar la

captura del autor del robo.
A los pocos minutos los efec-
tivos policiales intercepta-
ron a un sujeto de acuerdo a
las características físicas y de
vestimentas de un sospecho-
so para practicarle un con-
trol de identidad, compro-
bando tras una revisión a la
pretina de su pantalón, el
porte de un cuchillo cocine-
ro de 11 centímetros de hoja
sin los productos sustraídos
en su poder.

Sin embargo, el afectado
lo reconoció como el autor
del robo,  siendo detenido e
identificado como Sebas-
tián Alexis Mella Muñoz
de 19 años de edad, domici-
liado en la misma Villa De-
partamental. El imputado
fue procesado por el Minis-
terio Público de San Felipe
para ser formalizado por
este delito, quedando bajo
cautelar de Prisión Preven-
tiva por disposición del tri-
bunal, lo que representante
un peligro para la seguridad
de la sociedad hasta la inves-
tigación del caso.

Pablo Salinas Saldías

CALLE LARGA.-  El
conductor de un radiotaxi
identificado como Manuel
Christian  Silva Herre-
ra, de 44 años, se quitó la
vida la noche el viernes col-
gándose de un árbol en el
sector de Valle Alegre en la
comuna de Calle Larga. El
conductor había trabajado
todo el día en su vehículo y
en horas de la tarde se le
perdió su rastro, generan-

do preocupación en su fami-
lia.

A eso de las 23:00 horas
su cuerpo fue hallado pen-
diendo de las ramas de un
árbol a un costado de su
taxi, siendo informado del
hecho personal de Carabi-
neros de Calle Larga.

Personal policial se
constituyó en el lugar cons-
tatando el deceso y por ins-
trucciones de la Fiscal de

Turno concurrió personal
de la Brigada de Homicidios
de la PDI. Tras el examen
preliminar del cuerpo se es-
tableció como causa basal
del deceso la asfixia por
ahorcamiento de tipo suici-
da. El cuerpo fue levantado
pasada la medianoche y en-
viado al Servicio Médico
Legal de San Felipe, para
realizarle la autopsia de ri-
gor.

Osvaldo
Fredes
Hernández
apodado ‘El
Lelo’ quedó
en Prisión
Preventiva
por un plazo
inicial de 30
días tras
cometer otro
robo en la
comuna de
Catemu,
siendo
capturado
en flagrancia
por Carabi-
neros.

El imputado de 19 años de edad intimidó a un chofer distri-
buidor de mercaderías con un cuchillo para robar una caja
de bálsamos mientras se encontraba estacionado en Villa
Departamental en San Felipe. (Foto Archivo)
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Deportivo Lautaro Atlético de El Tambo inauguró luces de su cancha

Unión San Felipe luchó pero no pudo y cayó ante Concepción por 2 a 0
Los goles casi en el final

de ambas etapas de Nino
Rojas y Javier Bustos, pu-
sieron fin a la racha gana-
dora del Uní, que en el due-
lo correspondiente a la vigé-
sima fecha del torneo de la
Primera B, cayó por 2 a 0
ante Deportes Concepción.
En líneas generales Unión
San Felipe hizo un partido

correcto, pero los penquis-
tas supieron sacar ventaja
del campo de juego y el
viento, además de que la
apertura del marcador
cuando el primer lapso ya se
iba, fue fundamental en el
desenlace del pleito.

Los sanfelipeños inten-
taron y nunca renunciaron
a cambiar su suerte, pero

precisamente cuando el téc-
nico Miguel Ponce, había
dispuesto variantes en la
oncena titular-Orellana fue
reemplazado por Miguel
González-, el volante Jorge
Acuña, se debió ir a las du-
chas tras ser expulsado por
el juez Campusano, cosa
que hizo que la posibilidad
de llegar al empate fuera

una tarea casi imposible.
Con este resultado el

Uní retrocedió al segundo
puesto, debido a que San
Luis se impuso a Santiago
Morning por 2 goles 1.

Ficha Técnica
Fecha 20 Torneo Primera B
Estadio Municipal de
Hualpén
Árbitro: José Campusano
Deportes Concepción (2):

Cristian Limenza; Matías
Muñoz, Luis Alegría, Enzo
Ruiz, Manuel Fernández;
Piero Garate, Luis Pacheco
(Valle), Gamadiel García,
Juan Leiva (Sarraute);
Javier Bustos (Muñoz), Nino
Rojas. DT: Juan José Ribera.
Unión San Felipe (0):
Claudio González; José
Cantillana, Juan Muñoz,
Juan Pablo Andrade,
Manuel Bravo; Jorge

Acuña, Jorge Orellana
(Miguel González), Jaime
Droguett, Fernando
Espinoza (Francisco Gaete);
Matías Campos López,
Diego Sevillano (Gustavo
Lanaro). DT: Miguel Ponce.
Goles:
1-0; 44’ Nino Rojas (CON)
2-0; 86’ Javier Bustos
(CON)
Expulsado:
Jorge Acuña (USF)

La
escuadra
albirroja
cayó ante
Deportes
Concep-
ción y
también
perdió la
punta del
torneo.

Hasta cuartos avanzó
Guillermo Rivera en
el Futuro 11

Al cierre del pasado vier-
nes de El Trabajo Depor-
tivo, el tenista sanfelipeño
se transformaba en prota-
gonista de la gran sorpresa
del Futuro 11 de Chile, al ser
eliminado en los cuartos de
final por el también nacio-
nal Jorge Montero, quien
privó al aconcagüino de lle-
gar hasta las instancias fina-

les del torneo que se jugó en
la comuna de Villa Alema-
na.

Rivera, quien era uno de
los favoritos para quedarse
con el titulo, cayó en sets se-
guidos e idénticos  de 6-2 y
6-2, algo inesperado ya que
ampliamente superaba a su
rival, que ocupa el lugar
985º de la ATP.

La raqueta aconcagüina ha
tenido buenas actuaciones
en la parte final del año.

Con la presencia del Se-
remi del Deporte, Daniel
Duclós; del Gobernador
Eduardo León; el Alcalde
Patricio Freire, así como los
concejales Millanao, Rodrí-
guez y Covarrubias; del Pre-
sidente de Anfa Regional,
Cristián Ibaceta, dirigentes
de Club Deportivo Lautaro
Atlético de El Tambo, enca-
bezados por Henry Bravo,
se llevó a efecto la inaugu-
ración de las luces de la can-
cha de fútbol.

Cabe señalar que dicho
proyecto de dieciséis millo-
nes de pesos con postacio-
nes para cubrir con 24.000

watts en total, e iluminar la
cancha para desarrollar ac-
tividades deportivas me-
diante la práctica del fútbol
como asimismo disponerla
para la propia comunidad
del sector con fondos del
IND y gobierno regional.

En la ocasión hicieron
uso de la palabra la dirigen-
te Elizabeth Cabello, quien
resaltó el proceso del pro-
yecto de iluminación, el que
no estuvo libre de obstácu-
los debido a los costos de la
iniciativa, pero al mismo
tiempo tuvo que regularizar
el uso de suelo del lugar,
puesto que en un principio

estuvo destinado para em-
plazar viviendas sociales.

También hizo uso de la
palabra el Alcalde Freire,
quien destacó sus proyectos
ante la comunidad de El
Tambo y que además entre-
gó los saludos del municipio
a los vecinos del sector.

Posteriormente saludó a
los presentes el gobernador
de la provincia de San Feli-
pe, Eduardo León, quien
destacó la iniciativa y cómo
había sido parte del proce-
so, indicando que le tocó
trabajar junto al Concejal
Ricardo Covarrubias y los
dirigentes para echar a an-
dar esta iniciativa ante el
Instituto Nacional del De-
porte y el gobierno regional
para adjudicarse el proyec-
to de las luminarias.

El mismo gobernador
anunció al director regional
del Deporte, Daniel Duclós,
en que este último destacó
el proyecto de las lumina-
rias resaltando la participa-
ción de la comunidad y el
gran significado que tiene el

contar con un club deporti-
vo que cumplía una función
de carácter social, donde el
espacio sirve para contar
desde una asamblea hasta
realizar actividades de ca-
rácter social.

Cerró el acto con la in-
tervención del Concejal Co-
varrubias, quien posterior-
mente recibió un reconoci-
miento de parte de la enti-
dad deportiva, y éste desta-
có que dicha iniciativa na-

ció de una idea que surgió
como conversación con los
dirigentes, donde ni el frío
tuvo cabida para detener el
proyecto, donde además
cito al actual Consejero Re-
gional Mario Sotolicchio en
su apoyo cuando era aún
concejal y al actual goberna-
dor Eduardo León cuando
aún era consejero regional.

Finalmente debemos se-
ñalar que este importante
acto cerró con la distinción

de quienes apoyaron esta
iniciativa, entre los cuales
figuraron el gobernador
Eduardo León, el concejal
Ricardo Covarrubias, Eliza-
beth Cabello, el relator de-
portivo televisivo y oriundo
de la localidad, Javier Mu-
ñoz entre otras personalida-
des destacadas para cerrar
con el corte de cinta y pren-
der las luces de la cancha del
Club Deportivo Lautaro At-
lético de El Tambo.

Las luminarias vienen a cumplir un sueño que desde siempre había tenido el Club Deportivo
Lautaro Atlético.

La ceremonia de inauguración de la luz artificial contó con la
presencia de varias autoridades de San Felipe.
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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: Es preferible que usted tome otro camino ya que las desave-
nencias pueden llevarlos a un punto donde ambos se harán daño. SA-
LUD: Ya llegó el verano así es que salga a disfrutar de él. DINERO:
Debe planificar de mejor sus gastos navideños. COLOR: Marrón. NÚ-
MERO: 33. (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: Llegó el tiempo de realizar cambios en su vida para así abrir las
puertas a nuevas aventuras en el amor. SALUD: Tenga más cuidado con
sus hábitos alimenticios, evite las grasas para así controlar su coleste-
rol. DINERO: No se rinda, queda poco para llegar a buen puerto. CO-
LOR: Magenta. NÚMERO: 32.

AMOR: Que importa que los demás le digan lo contrario, lo que su cora-
zón siente es lo que importa y no lo que otros le critiquen. SALUD: Las
anemias son de cuidado así es que no se deje estar. DINERO: Hay ries-
go de robo, tenga cuidado con su dinero. COLOR: Granate. NÚMERO:
3.

AMOR: Trate de rodearse de personas que aporten amistad sincera y
respeto, eso es lo que necesita en este momento. SALUD: No abuse de
las comidas en las reuniones sociales. DINERO: Cambie sus expectati-
vas y todo andará mejor. COLOR: Celeste. NÚMERO: 28.

AMOR: Haga que esa persona se sienta especial y vera como se entre-
ga a usted en cuerpo y alma. SALUD: El que tenga buena salud no
quiere decir que no debe preocuparse, trate de cuidarse. DINERO: Vea
sus cuentas y verifique que no tiene nada pendiente. COLOR: Morado.
NÚMERO: 26.

AMOR: No debe evitar reencontrarse con el amor, recuerde que las
malas experiencias del pasado deben quedar atrás. SALUD: Posibles
molestias estomacales al terminar la jornada de hoy. DINERO: Hoy
sus finanzas pasarán sin grandes cambios. COLOR: Terracota. NÚ-
MERO: 11.

AMOR: La honestidad y la comunicación serán la base fundamental
para que la relación no se derrumbe nuevamente. SALUD: Ponga un
poco más de calma en su vida para no verse afectado por los nervios.
DINERO: Posibles pérdidas materiales. COLOR: Anaranjado. NÚME-
RO: 4.

AMOR: Es un buen día para mejorar las relaciones que han tenido pro-
blemas. Buen día para ir en búsqueda del amor o al menos un romance
SALUD: Cuidado con acumular tensiones. DINERO: Ponga atención a
las oportunidades que se presentan. COLOR: Burdeo. NÚMERO: 36.

AMOR: Debe abrirse más a las cosas que la vida le pone en frente, no
cierre su mente solo a lo que puede ver. SALUD: Su salud mental me-
jora, pero eso no significa dejar de preocuparse. DINERO: No le tema a
iniciar un negocio por su cuenta. COLOR: Crema. NÚMERO: 14.

AMOR: Es tiempo de que aclare las cosas con esa persona para que
de una buena vez las cosas se solucionen. SALUD: Cuide su sistema
digestivo, evitando comer tan a deshora. DINERO: No se queje si es
que realmente no tiene problemas. COLOR: Verde. NÚMERO: 23.

AMOR: El miedo no puede ser más fuerte que las cosas que está sin-
tiendo en el corazón, no permita que invada su felicidad. SALUD: La
vida sana trae muchos beneficios tanto a la salud corporal como a la
mental. DINERO: No desaproveche las oportunidades que le dan. CO-
LOR: Perla. NÚMERO: 4.

AMOR: Un tropezón no es caída, usted tiene mucha fuerza en su inte-
rior como para ponerse de pie y salir adelante. SALUD: Distráigase,
salga a caminar, realice cualquier actividad que le alegre la vida. DINE-
RO: Buen momento en el trabajo. COLOR: Beige. NÚMERO: 12.
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Navidad inolvidable para
pequeños de sector La Puntilla

PUTAENDO.- Un gru-
po de jóvenes amigos se
unieron nuevamente para
regalar una hermosa e inol-
vidable Navidad a más de 25
niños del sector La Puntilla,
a un costado de la carretera
que une Putaendo con San
Felipe.

Alejandra Campos,
en representación de los jó-
venes, señaló que todos los
años un grupo de amigos se

reúne y con sus propios re-
cursos compran regalos,
arriendan juegos inflables,
llevan golosinas y sobre
todo mucha alegría a algún
lugar del Valle Aconcagua,
el que previamente eligen
con mucho cuidado, y fue
así como este año quisieron
regalar esta Navidad a los
niños del sector La Puntilla.

Estos jóvenes además
invitaron especialmente al

Viejito Pascuero, quien fue
el encargado de repartir los
regalos, entre los cuales
también estaban los que la
vunta de vecinos tenía pre-
parados para los niños. La
actividad contó con juegos
inflables, pinta caritas, una
entretenida animación, dis-
fraces, concursos y bailes,
que fueron del agrado de
todos los niños que disfru-
taron una Navidad inolvida-

Un grupo de jóvenes amigos se unieron nuevamente para regalar una hermosa e inolvida-
ble Navidad a más de 25 niños del sector La Puntilla, a un costado de la carretera que une
Putaendo con San Felipe.

ble, que también contó con
la importante colaboración
de los vecinos y la directiva
de la Junta de Vecinos de La
Puntilla.

Sin lugar a dudas, una
hermosa actividad de un
grupo de jóvenes que no
pertenece a instituciones u
organización, sino que a tra-
vés de su amistad llevó un
hermoso momento de ale-
gría a niños y jóvenes del
sector La Puntilla.

Patricio Gallardo M.Ellos son parte de los organizadores de esta colosal fiesta navideña para los chicos.
La actividad contó con juegos inflables, pinta caritas, una
entretenida animación, disfraces, concursos y bailes.


