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Los 15 estudian para ser asistentes administrativos
UAC San Felipe acoge a jóvenes con
capacidades diferentes en curso Sence
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Unos 30 kilos de coca de alta pureza son incautados.
Tres mujeres en bus y un hombre en auto detenidos

Fulminante operativo en Peaje Las Vegas

Nuevo golpe de
la PDI saca de las
calles a 4 narcos

FESTIVAL SERÁ DE LUJO.- Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta, serán los anima-
dores de la XVI versión del Festival Palmenia Pizarro que se realizará el viernes 13 y el
sábado 14 de febrero del 2015. La pareja de periodistas fue presentada por el Alcalde
Patricio Freire este martes en una conferencia de prensa realizada en Santiago y en
donde participó además la destacada cantante nacional Palmenia Pizarro.

SAN ESTEBAN
Inician la construcción
de nueva multi-cancha
Escuela Río Colorado
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Son 9 usuarios del San Camilo
Pacientes de glaucoma
recibirán operación
única en Latinoamérica

Pág. 9

PUTAENDO
Carabineros repartió
regalos y dulces a los
niños de la comuna
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Campeón U13 San Felipe Básket
San Felipe confirma ser
mejor básquet de Chile
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Alumnos de Guzmanes
quedan sin locomoción
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PUTAENDO
Bomberos apedreados
cuando apagan voraz
incendio en pastizal
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LOS ANDES
A 541 días condenan a
chofer que atropelló a
conductor Andescargo
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La hermana menor –
Raymond Chandler

Nacer, parir, empezar…Navidad
Todo se resume en

eso, en un empezar, en un
inicio, en dar el primer
paso en la vida. ¿Sabía
María lo que le esperaba
en la vida con ese niño
que llevo  meses nueve en
su guata?, niño que no
nació en las mejores con-
diciones. El ángel le había
dicho: “María no temas,
has hallado gracia delan-
te de Dios, vas a concebir
en tu seno y darás a luz un
hijo, a quien pondrás por
nombre Jesús. Él será
grande y será llamado
Hijo del Altísimo y el Se-
ñor Dios le dará el trono
de David y su Reino no
tendrá fin”.

Muchas promesas del
Ángel, pero la realidad
empezó bien distinta.
Cualquier chiquillo me-
nos importante, podría
haber nacido en mejores
condiciones y no entre
animales. Seguramente
había por ahí una parte-
ra, esas viejas siempre es-
tán cuando se las necesi-
ta. Pero claro, aquí sale,
aflora esa niña de campo,
sencilla, humilde, de un
pueblucho llamado Naza-
ret, que yo creo que no
salía ni en el mapa, esa
niña “que había encontra-
do gracia a los ojos de
Dios”, (Este texto da para
pensar en la mirada de
Dios sobre nosotros y que
y como nos ve y que vio

en María), esa chiquilla que
había dicho: “Aquí está la
servidora del Señor, que se
cumpla en mí su palabra”.
La niña se queja, no, aperra,
pues su fe y confianza en
Dios es más grande que las
dificultades que se presen-
tan.

Interesante aspecto de
María, digno de imitar. Tra-
tar aunque sea un poquitito
parecerse a ella, en vez de
andar prendiéndole velas,
haciendo mandas y entran-
do de rodillas o de guata al
templo. Fe en Dios y a la
palabra empeñada que se
dijo: “Hágase tu voluntad”.
Sabemos que todo naci-
miento es un inicio, un em-
pezar y una esperanza. Un
niño es eso, una esperanza,
más aún, este niño que ha-
bía sido tan anunciado des-
de tiempos antiguos por los
profetas. “Será llamado
Emmanuel, que significa
Dios con nosotros”.

Dios con nosotros, era
muy grande el enunciado
para entenderlo de una sola
vez, más aún para una niña
de pueblo. Había que ir
masticando poco a poco esa
tremenda verdad, había que
caminar con ese niño, cami-
nar con su hijo y  sólo en el
camino iba a ir descubrien-
do la verdad e iría enten-
diendo ese tremendo miste-
rio que es la encarnación.
Dios con nosotros, El Ver-
bo se hizo carne y habitó

entre nosotros.
Es un inmenso poncho

que hay que irse poniendo
de a poco, si no te tapa y no
te deja ver y partes para
cualquier lado. María em-
pieza a caminar con ese
niño, del cual dice el texto:
“crecía en sabiduría, estatu-
ra y gracia, delante de Dios
y de los hombres”. Nosotros
celebraremos una nueva
Navidad  de mil maneras:
alegres, tristes, llenos de re-
galos, cuentas por pagar,
con árboles que no dicen
nada y con juguetes chinos,
solos o acompañados, pero
la celebraremos y luego em-
pezaremos un nuevo año.

Entre toda esta parafer-
nalia, luces, fuegos artificia-
les, ambiente medio circen-
se, esperamos que no se
pierda la fe y la esperanza
para empezar un nuevo año,
imitando en lo que más se
pueda a esa niña de Naza-
ret, llamada María, que no
puso condiciones ni pidió
un trato especial por ser la
mamá de Jesús, ni fue a
prender velas a la sinagoga.

Y si ustedes lo recuer-
dan, luego del anuncio del
ángel, ella partió a ver a su
prima Isabel, esa anciana
que sería la mamá de Juan
el Bautizador. Ella es la “ser-
vidora del Señor”, y ese ser-
vicio lo cumple en sus seme-
jantes. Bonito gesto de esta
niña llamada María.
Estanislao Muñoz.

¿De qué se trata, final-
mente, el hardboiled?

Consultemos la receta
tradicional: Estados Uni-
dos, postguerra, desarrollo
urbano de California y auge
inusitado de la industria ci-
nematográfica; tráfico de
marihuana, de heroína y de
pornografía; violencia has-
ta el hartazgo, alcoholismo,
desencanto; un derrotero
cuesta abajo en el que se
exponen las oscuras iniqui-
dades de una sociedad ame-
nazada por la metástasis;
una ética leve y plástica,
sexo, sexo y más sexo; Ho-
llywood como una arquitec-
tura de la frivolidad dando
la espalda a una pobreza
sucia, narcotizada y apalea-
da, contenida en la barria-
da miserable. La fórmula, si
es que el autor es capaz de
mezclar con ingenio los in-
gredientes, es fascinante.

Raymond Chandler
supo detectar algo en esta
fórmula. Tejió historias tre-
mendamente entretenidas,
veloces, muy marcadas por
una estética cinematográfi-
ca. El suspense es su len-
guaje. Pero no solo eso.
Erramos si es que conside-
ramos al violento policial
norteamericano de la déca-
da de 1940 sólo como bue-
nas historias. Lo son, pero
además se constituyen

como radiografías de épo-
ca. Aquello se escribe para
explorar una realidad, para
enfrentarla desde la segu-
ridad y la distancia que
brinda la ficción, para pur-
gar una mal irreductible
que se aloja, Sichere dixit,
en el negro corazón del
hombre.

En La hermana menor
la violencia es omnipresen-
te. Extorsión, tráficos va-
rios, asesinados a balazos y
apuñalados con picahielos.
Todo recae en una industria
cinematográfica que viene a
simbolizar una nueva ética
que se está fraguando. “An-
tes me gustaba esta ciudad”
– dice el detective – “Los
Ángeles no era otra cosa que
una ciudad algo extensa,
soleada y seca […] Pequeños
grupos intelectuales la lla-
maban la Atenas norteame-
ricana. No era eso, pero
tampoco era este gran ba-
rrio bajo iluminado de
neón”. Hay ahí una nostal-
gia profunda, dolorosa, la
saudade de un hombre rudo
hecho de hormigón armado.

Esta radiografía de épo-
ca, o cuadro de costumbres,
presiona aquello que los
neones no quieren iluminar.
Lo hace con porfía, con in-
sistencia. Revela esa ciudad
otra que se escapa de la pos-
tal, el reverso corrompido

del anverso. El detective
Marlowe deambula por las
calles, comprobando que
todos los espacios, tanto los
altos como los bajos, se en-
cuentran pegoteados por su
dosis de putrefacción. Esto
deviene en una novela sur-
cada por el desengaño con
respeto al american way of
life, cínica, taciturna. El jus-
ticiero se acerca a un mal
que es imposible de racio-
nalizar, hallando en su ca-
mino más cadáveres que
respuestas esperanzadoras.

No hay mucha belleza
acá. Pero ¿por qué debería
de haberla? No es esa la fun-
ción de la literatura y Ray-
mond Chandler fue cons-
ciente de aquello. Lo suyo
no es la fuga exquisita ni la
evasión pactada. No. Él es-
cribió desde la sinceridad
más cínica y arrolladora,
permitiendo que el género
policial se revelara como
agente exploratorio de todo
aquello que una sociedad no
desea asimilar. En La her-
mana menor, así como en
toda la obra de Chandler,
hallamos literatura lúcida,
sincera y amena. Y no creo
que se pueda pedir más.

Chandler, Raymond. La
hermana menor
(1949).Buenos Aires: De-
bolsillo, 2014. 304 págs.
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"Para una Navidad segura, la Gobernación
de San Felipe te informa los teléfonos de
emergencia"

TELEFONOS DE EMERGENCIA

CARABINEROS SAN FELIPE 2334025  /2334000
SAN FELIPE CUADRANTE 1 87296460
SAN FELIPE CUADRANTE 2 87296461
SAN FELIPE CUADRANTE 3 87296462
SAN FELIPE CUADRANTE 4 87296463
PDI 134
Bomberos 132
Ambulancia SAMU 131
Fono Drogas 135
Cuerpo de Socorro Andino 136

LA SEGURIDAD TUYA Y A LAS DE TU
FAMILIA ES LO MÁS IMPORTANTE…
GOBERNACIÓN DE SAN FELIPE

Gobernación Provincial
San Felipe de Aconcagua

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.

Miércoles Despejado Mín. 9º C
Máx. 33º C

Jueves Despejado Mín. 11º C
Máx. 33º C

Viernes Despejado variando Mín. 10º C
a nubosidad parcial Máx. 31º C

Sábado Nubosidad parcial Mín. 10º C
Máx. 32º C

EL TIEMPO Fuente: Dirección Meteorológica de Chile

Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta animarán Festival Palmenia Pizarro

Palmenia Pizarro invitó a todos los vecinos del Valle Aconcagua a participar de esta nueva
versión del festival y a disfrutar de las bondades de la zona, que la hacen conocida a nivel
nacional e internacional.

Alcalde Patricio Freire los presentó este
martes en una conferencia de prensa rea-
lizada en Santiago y donde estuvo presen-
te además la destacada cantante nacional
Palmenia Pizarro.

Ivette Vergara y Fernan-
do Solabarrieta, serán los
animadores de la XVI ver-
sión del Festival Palmenia
Pizarro, que se realizará el
viernes 13 y el sábado 14 de
febrero del 2015. La pareja
de periodistas fueron pre-
sentados por el Alcalde Pa-
tricio Freire este martes en
una conferencia de prensa
realizada en Santiago y en
donde participó además la
destacada cantante nacio-
nal Palmenia Pizarro.

“Estamos felices de te-
ner dos tremendos anima-
dores, como son Ivette y

Fernando en nuestro festi-
val, un certamen que ha
traspasado nuestro V

Valle Aconcagua y que
es conocido a nivel nacio-
nal por la calidad de los ar-
tistas que se han presenta-
do en su escenario. Este es
la versión XVI del festival,
sabemos que año tras año
ha contado con una impor-

tante participación de los
vecinos, lo que nos tiene
muy contentos, porque
cada año este certamen ha
continuado creciendo”,
dijo el Alcalde Patricio
Freire.

Ivette y Fernando, quie-
nes por primera vez anima-
rán juntos un festival, se
mostraron felices con la no-
minación y con la oportuni-
dad de animar el certamen,
que ha contado en su esce-
nario con destacados artis-

tas nacionales.
“Es la primera vez que

estamos juntos en un fes-
tival de esta importancia y
por ello quiero agradecer a
don Patricio, su gentileza
de pensar en nosotros por
esta responsabilidad tan
importante y tan linda
además, muchísimas gra-
cias por la confianza que
depositan en nosotros.
Para nosotros es un gran
orgullo estar en este festi-
val que es tan importante
y tiene tal cantidad de ar-
tistas, de tan alto nivel ar-
tístico”, sostuvo Solaba-

rriera.
“Me encanta poder com-

partir escenario, y disfrutar
las canciones y la gente de
todo el valle y la invitación
es a toda la gente a que nos
acompañe. Cuando uno se
acerca a las provincias se da
cuenta de lo cariñosa que es
la gente y eso nos llena de
energía. Estoy muy agrade-
cida de la invitación, vamos
a lucirnos y tener sorpresas
y glamour que son parte de
un festival”, señaló por su
parte Ivette.
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Prácticas de verano 2015:

Codelco Andina abre sus puertas a los profesionales del futuro

Esta es la oportunidad de aplicar la teoría en terreno y adentrarse en la industria de la gran
minería para estos jóvenes.

De los más de 130 seleccionados, un tercio son estudiantes del Valle Aconcagua y cerca de un 40% corresponde a
mujeres.

LOS ANDES.- Tras el
cierre de la etapa de postu-
laciones, que convocó a
8.657 estudiantes de educa-
ción media y superior, Co-
delco Andina dio la bienve-
nida a 130 estudiantes en
práctica que iniciarán un
proceso clave en su forma-
ción profesional a partir del
5 de enero.

Se trata de la oportuni-
dad de aplicar la teoría en
terreno y adentrarse en la
industria de la gran minería
para estos jóvenes, quienes
tuvieron su charla de induc-
ción y seguridad el pasado
miércoles en el Centro espa-
ñol de Los Andes.

Para el analista especia-
lista del Área de Recluta-
miento de Andina, Was-
hington Madrid, lo caracte-
rístico de este grupo de se-
lección es que, si bien exis-

te un énfasis en los estu-
diantes de las provincias de
Los Andes y San Felipe, hay
representación de diferen-
tes regiones y, además, de
varias carreras.

“Tratamos de ser ecuá-
nimes de acuerdo a las ne-
cesidades y solicitudes de
las áreas, y que vayan en pro
del negocio. Como División
velamos porque la juventud
tenga una oportunidad y
abrirles las puertas a los
nuevos talentos, sobre todo
priorizando el desarrollo de
la gente aledaña a nuestras
operaciones”.

En esta ocasión 46 son
los jóvenes provenientes del
Valle Aconcagua. Seis de
ellos fueron seleccionados a
través del Programa Una
mañana de clases con Co-
delco, iniciativa que la Divi-
sión realiza desde 2012 y re-

presenta el primer acerca-
miento a la gran minería

Nos vamos a descansar
Por las fiestas navideñas y para permitir que

nuestro personal pueda descansar, Diario El Tra-
bajo no circulará el viernes 26 de diciembre.
Muchas gracias por su amable comprensión. Feliz
Navidad y venturoso año 2015. Volveremos a nues-
tro horario normal el próximo lunes 29.

para alumnos de tercero y
cuarto medio.

Con respecto a la equi-
dad de género –objetivo
prioritario de la corporación
durante esta década– el
38% de los estudiantes son
mujeres. Por ello, este por-
centaje se evalúa de mane-
ra muy positiva, ya que res-
ponde a los esfuerzos de Di-
visión Andina por transfor-
mar a la minería en un ru-
bro inclusivo.

Sus expectativas.
Durante este proceso,

los alumnos se desempeña-
rán orientados por tutores,
supervisores o trabajadores
de la División, quienes esta-
rán encargados de identifi-
car las habilidades y compe-
tencias que el negocio re-
quiere. Las prácticas profe-
sionales representan para
Codelco una oportunidad

de acoger a nuevos técnicos
profesionales y que éstos co-

nozcan y aporten a su desa-
rrollo.

La Ilustre Municipalidad de San Felipe informa
a la comunidad que los días miércoles 24 y 31 de
diciembre, la atención de público será hasta las 12
horas.

Municipalidad
de San Felipe
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Se esperan 5.000 personas para el Festival de la voz
PANQUEHUE.-  Un

total de 5.000 personas por
noche, se esperan que acu-
dan a la VI versión del festi-
val de la Voz de Panquehue,
que se realizará los días sá-
bado 3 y domingo 4 de ene-
ro del 2015, desde las 20:00
horas en el Estadio Los Li-
bertadores del sector de La
Pirca. Para hacer de este
evento el mejor espectácu-
lo del Valle Aconcagua, Car-
lo Crino, coordinador gene-
ral del festival, realizó una
reunión con los funciona-

rios que tendrán a cargo
todo el proceso logístico.

Indicó que las invitacio-
nes ya están siendo distri-
buidas  en la biblioteca mu-
nicipal, Cesfam y el propio
municipio de la comuna,
además para garantizar la
seguridad a los asistentes se
contempla una empresa de
seguridad, Carabineros y
Bomberos.

La programación para el
día sábado 3 de enero, con-
sidera desde las 20:30 la
Obertura; luego estará la

presentación del grupo fol-
clórico parroquial Pangue;
continúa el show de Fer-
nando Ubiergo; la realiza-
ción de un mix de canciones
históricas que han ganado el
festival; la presentación de
cinco canciones de la com-
petencia; el humor de Char-
ly Badulaque; el show de la
Noche de Paulo Cesar; la
presentación de cinco can-
ciones de la competencia y
para cerrar la primera no-
che, con el show de Eyci and
Cody.

Para el domingo 4 de
enero el festival se inicia
con una obertura de la
Danza Moderna,  para
continuar con una pre-
sentación Folclórica, el
Show de Germán Casas;
la presentación de la ar-
tistita local Maritza Tau-
can, la presentación de
tres canciones en compe-
tencia, la voz ranchera de
Hugo Macaya ganador del
programa Talento joven,
el humor de Tony Esbelt,
la presentación de tres
canciones, la premiación
del festival  y finalmente

el show de Marcos Llu-
nas.

La animación del festi-
val estará a cargo de Fran-
cisco Eguiluz y Claudia Sa-
las, ambos destacados co-
municadores nacionales.

Informó finalmente Carlo
Crino, que la Municipalidad
de Panquehue considera
buses de acercamiento de
los distintos sectores de la
comuna.

Para hacer de este evento el mejor espectáculo del Valle Aconcagua, Carlo Crino, coordina-
dor general del festival, realizó una reunión con los funcionarios que tendrán a cargo todo el
proceso logístico.

CITACIÓN

La Asociación de CANALISTAS CANAL ARRIBA DE
CATEMU, cita a Usted a Junta General Extraordinaria de
Accionistas, que se realizará el día LUNES 29 DE
DICIEMBRE DE 2014, a las 17:45 horas en primera citación
y a las 18:00 horas en segunda citación, en el Salón
Parroquial de la Iglesia de Catemu, conforme al Artículo 34
de los Estatutos aprobados el 15 de Octubre de 1946.-

Para tratar la siguiente tabla:
1.- Ratificar a Presidente del Canal.
2.- Postular a Concursos Nº 22 Año 2014.

Atentamente

                                                      EL DIRECTORIO

AVISO:  Por robo queda nulo
cheque Nº 0213353, Cta. Cte.
Nº 9709635-96 del Banco
Scotiabank Chile, Suc. San
Felipe.                                                     23/3

REMATE Orden 1°
Juzgado Letras Los Andes.
646-2014. BCI con
Manríquez. Great Wall
Voleex 2013 FCXV.79.
Mínimo $2.170.000. 31 de
diciembre 2014 10:30
horas San Francisco 196-
B, Curimón. Garantía
$300.000 solo efectivo.
Iván Salinas Isla. Martillero
Público-Judicial. Consultas
59419398.

AVISO:  Por robo quedan
nulos cheques desde Nº 166
al 185, Cta. Cte. Nº 01-492-
000562-9 del Banco
Falabella, Sucursal San
Felipe.                              23/3
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Concejal Ricardo Covarrubias:

“Es hora de legislar en serio la defensa de los glaciares en Chile”

Concejal Ricardo Covarru-
bias.

Después de haberse
cumplido dos meses en que
el gobierno que preside la
mandataria, Michelle Ba-
chelet debió haber presen-
tado el proyecto de la defen-
sa de los glaciares, para el
concejal PC, Ricardo Cova-
rrubias, piensa que en este
aspecto no se ha cumplido
con la promesa hecha el pa-
sado 21 de Mayo en el dis-
curso presidencial.

“Sin considerarme con
un discurso ambientalista,

las grandes mineras siguen
ganando tiempo en su des-
trucción de los glaciares
mientras esta ley aún per-
manece ausente para en-
frentar este despojo de sus
destrucciones mientras las
mineras les intervienen y
siguen siendo objeto de sus
destrucciones”, aseveró el
concejal.

Agregó que coincide ple-
namente con la Diputada
Camila Vallejo cuando valo-
ra que se haya constituido

una comisión de medio am-
biente que preside el Dipu-
tado Daniel Melo “pero creo
que es hora de ponerle ur-
gencia a este proceso o de lo
contrario llegaremos a tener
la ley de defensa cuando ya
sea muy tarde y eso sería
lamentable para los chile-
nos”, aseguró Covarrubias.

Al mismo tiempo indicó
el concejal sanfelipeño que
hay que poner una real pre-
sión para que Chile tenga
una ley que proteja los gla-
ciares “pero no olvidemos
que la Presidenta Michelle
Bachelet fue muy clara en
que se iba a legislar a la bre-
vedad por la defensa de los
glaciares pero a la fecha aún
no tenemos una respuesta
que nos deje tranquilo y los
alcaldes de nuestra zona
guardan silencio, salvo el de
San Esteban que alza la
voz”, indicó.

A su vez hizo una rela-
ción sobre la defensa de los
glaciares con las falta de
agua en los valles de nues-
tra zonas “antes fue la Re-
gión de Copiapó, después

pagó las consecuencias la
Región de Coquimbo y aho-
ra nos llegó a nosotros y en
el Valle Aconcagua, las na-
pas subterráneas comien-
zan a bajar de manera os-
tensible y las capas freáticas
pagan las consecuencias,
mientras las mineras enca-
bezadas por Anglo Ameri-
can y Codelco las dejan se-
cas, mientras la autoridad
no dice nada y guarda silen-
cio ante este atropello y no
podemos tener leyes hechas
a la medida de los grupos
económicos”, puntualizó.

Finalmente manifestó el
concejal que “el problema se
viene serio, porque siguen
con los programas mineros
y de las termoeléctricas por-
que las construyen median-
te políticas de mercado y no
les interesa generar sus po-
líticas empresariales de ma-
nera sustentable y disfrazan
como muchas otras cosas
sus iniciativas para seguir
destruyendo el eco sistema
sin importar la integridad y
la salud de la gente y del
medio ambiente”, concluyó
Covarrubias.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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Autoridades verifican avances
de construcción de ciclo-vía

Las autoridades municipales realizaron una visita de inspección en te-
rreno para constatar avances de la ciclo-vía de O’Higgins.

Inician obras de multi-cancha en
Escuela Río Colorado

El lunes 22
de diciem-
bre se
celebró el
inicio de la
excavación
de las
fundacio-
nes del
techado de
la multi-
cancha de
la Escuela
Río
Colorado.

SAN ESTEBAN.- El
lunes 22 de diciembre se
celebró el inicio de la exca-
vación de las fundaciones
del techado de la multi-can-
cha de la Escuela Río Colo-
rado, la cual recibe a estu-
diantes de pre kínder a sex-
to básico. La iniciativa apo-
yada por Colbún S.A. busca
promover el uso de un es-
pacio de esparcimiento im-
prescindible para que los
niños se diviertan y realicen
actividades deportivas, cívi-
cas y culturales, que contri-
buyan a generar una comu-
nidad escolar más activa y

sana, protegidos de los ra-
yos solares o de la lluvia. Del
mismo modo, permitirá que
se realicen actos cívicos y
actividades culturales.

Después de concluir la
primera excavación, para
los cimientos para el techa-
do, el Alcalde de San Este-
ban, René Mardones, seña-
ló que “esta alianza público-
privada de Colbún y la mu-
nicipalidad es un avance
sustancial en la infraestruc-
tura de este colegio, por lo
tanto se agradece la inver-
sión privada porque benefi-
cia a toda la comunidad”.

Por su parte el director de
la escuela, Jonny Boisleve,
comentó que “esto es un an-
helo de años, porque siempre
hemos querido un techo para
evitar la lluvia, la nieve y el
calor del verano. Ahora los
niños van a poder hacer edu-
cación física y otro tipo de ac-
tividades, así que estamos fe-
lices con el inicio de las obras”.
Del mismo modo, Scarlett
Carvajal de sexto básico, dijo
que “este techo es muy bueno
para el colegio y para los es-
tudiantes porque ahora po-
dremos jugar y realizar acti-
vidades durante todo el año”.

LLAY LLAY.- Las
autoridades municipales
realizaron una visita de
inspección en terreno
para constatar avances de
la ciclo-vía de O’Higgins,
obra que da vida a un an-
helo de los trabajadores y
vecinos de la ciudad que
se desplazan en bicicleta
por diversos motivos ha-
cia la Ruta 5 Norte.

“Esta obra es por $48
millones y se realiza en
casi un kilómetro com-
prendido desde la línea
férrea hasta la Ruta 5 Nor-
te, donde está la grutita.
Brinda mayor seguridad a
los peatones y ciclistas, los
que van a poder transitar
con mayor seguridad”,
dijo el Alcalde Mario Ma-
rillanca.

“Sólo algunos detalles
faltarían por concluir, ase-
guro, José Garay,  quien
explicó  que la obra esta-
ría lista el miércoles 24 de
diciembre.

Por su parte la conce-
jal Margarita Puebla dijo

estar muy contenta por este
gran logro para Llay Llay,
“que unido al enlace en el
empalme de Avenida
O’Higgins con en la Ruta 5
Norte, nos va a permitir te-
ner una salida directa a la
Ruta, similar al que tene-
mos en el camino a El Por-
venir, todo esto es gracias a
las gestiones realizadas por
el Alcalde y el trabajo del
equipo técnico”.

El alcalde visualizó en
terreno la necesidad de adi-
cionar una baranda a la ci-
clo-vía en un trecho de

aproximadamente 20 me-
tros, con el fin de entregar
mayor seguridad a los pea-
tones y ciclistas,  lo estu-
diaremos junto al equipo
técnico municipal».

Un punto de vista res-
paldado por un vecino
que se encontraba el lu-
gar, Marcelo Pérez, quien
manifestó “es un gran
avance para la comuna,
algo muy necesario y útil,
esperemos que todos los
vecinos y especialmente
los ciclistas la usen”.
Marianela Quevedo
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UAC San Felipe acoge a jóvenes con capacidades diferentes para curso Sence

En la mañana de ayer, el director de la casa de estudios, Javier Cerda, compartió con los alumnos, que se reunieron con su
profesora para celebrar la Navidad.

Corroborando su slogan
de ‘Espacio abierto a todos’,
la Universidad de Aconca-
gua Sede San Felipe abrió
sus puertas a un grupo de 15
jóvenes con capacidades di-
ferentes, para la realización
del curso de asistentes ad-
ministrativos, que la empre-
sa Sical está ejecutando, en
el marco del Programa +
Capaz, del Servicio de Capa-
citación y Empleo Sence.

Desde fines de septiem-
bre, este grupo de jóvenes
con discapacidades físicas y
mentales, ha acudido dia-
riamente a las clases dicta-
das por la profesional de
apoyo de Sical, Andrea
Fuentes, donde se han in-
sertado satisfactoriamente
en el ambiente universita-
rio.

La Sede San Felipe de la
Universidad de Aconcagua,
fue el lugar escogido para
desarrollar este curso, al
contar con las dependencias
adecuadas para capacitar a
jóvenes con capacidades di-
ferentes, que acuden de lu-
nes a viernes desde comu-
nas como san Esteban, Los
Andes, Llay Llay y Putaen-
do.

En la mañana de ayer, el
director de la casa de estu-
dios, Javier Cerda, compar-
tió con los alumnos, que se
reunieron con su profesora
para celebrar la Navidad,
oportunidad en la que les
entregó un obsequió a cada
uno, a la vez que los instó a
continuar en la senda de la

capacitación y la habilita-
ción laboral, a objeto de que
puedan incorporarse con
mayores y mejores herra-
mientas en el mundo del
trabajo.

Consultado el director
de la Sede San Felipe por
esta iniciativa, señaló que
“la Universidad de Aconca-
gua es un espacio abierto a
todos, somos una universi-
dad inclusiva, que apuesta
por la integración y que
pone a disposición de la co-
munidad sus dependencias,
sus profesionales y cuerpo
docente, para contribuir al
desarrollo del valle”.

Destacó que a lo largo
del tercer trimestre de este
2014, la UAC San Felipe ha
desarrollado numerosas ac-
tividades destinadas a for-
talecer la vinculación con la
comunidad.

A modo de ejemplo, citó
la charla sobre control de
heladas que se realizó du-
rante el mes de septiembre
a productores beneficiarios
de Prodesal de Putaendo,
dictada por el jefe de la ca-
rrera de Agronomía Waldo
Lira; las charlas sobre regio-
nalización, reformas judi-
ciales y sobre personajes
como Pedro Aguirre Cerda,
que organizó el jefe de la
carrera de Derecho Claudio
Gómez; el seminario sobre
plenitud en la adultez ma-
yor, organizado por la carre-
ra de Sicología que dirige
Cyntia Henríquez y las nu-
merosas ferias saludables

donde han tomado parte
alumnos y alumnas de la
carrera de Enfermería, que
dirige Graciela Sanhueza.

“Una de las característi-
cas de nuestra Sede, es que
contamos con diversas es-
pecialidades, lo que nos per-
mite ofrecer un abanico de
oportunidades para la par-
ticipación, la capacitación y
el apoyo a la comunidad.
Este trabajo lo continuare-
mos realizando, con mayor
fuerza, este 2014, por lo que
esperamos contar con el
respaldo y aprobación de
los habitantes del Valle
Aconcagua”, manifestó Cer-
da.

Entrega de regalos en el Hospital
Con el objetivo que los

niños que se encuentran
internados en el Hospital
San Camilo de San Felipe,
puedan vivir una Navidad
especial, el lunes se trasla-
dó hasta esas dependen-
cias el Alcalde Patricio
Freire Canto junto al em-
blemático Viejito Pascue-

ro para entregar regalos a
los pequeños.

La entrega de los rega-
los es parte de las activida-
des que realiza el programa
Chile Crece Contigo y que
por segundo año consecuti-
vo, a través del municipio
favoreció la entrega de pre-
sentes a niños y niñas que

se encuentran hospitaliza-
dos, permitiendo a los pe-
queños pasar un momen-
to muy agradable.

El Alcalde Freire y el
Viejito Pascuero visitaron
a los niños recién nacidos,
quienes se encontraban en
pediatría y en la UTI pe-
diátrica.

Debido a mega incendio en Hijuelas

Gigantesca nube de humo se
instala en el valle de Aconcagua

Tras dos días de incen-
dio forestal que han consu-
mido más de 400 hectáreas
de cerros en Hijuelas, el Va-
lle de Aconcagua ha queda-
do bajo una gigantesca nube
de humo que ha causado
varias molestias, principal-
mente ardor en los ojos e in-
comodidad al respirar.

La causa es el gigantes-
co incendio en Hijuelas que
se inició este lunes y que lle-
vó a la Onemi a decretar
Alerta Roja, y el que pese a
ser controlado por Bombe-
ros el mismo día lunes, se
reactivó la tarde de este
martes generando un masi-
vo operativo por parte de

varias compañías.
La emergencia ha pro-

vocado que se genere una
gran cantidad de humo, el
cual ha estado cubriendo de
humo y cenizas todo el Va-

lle de Aconcagua.
Las redes como Twitter

han registrado la situación,
con dantescas fotografías
que revelan el apocalíptico
siniestro.

La gigantesca nube de humo sobre Hijuelas (foto superior),
llegó también al Valle de Aconcagua (foto inferior).
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Todos padecen del mal en estado leve o moderado:

Pacientes mejorarán su glaucoma gracias a operación única en Latinoamérica

Ellos son parte del equipo de oftalmología del HSC junto al equipo de Fundación Oftalmoló-
gica Los Andes.

Un grupo de usuarios
del Hospital San Camilo,
que padecen glaucoma en
estado leve o moderado, se
encuentran participando de
un exclusivo estudio inter-
nacional que les permitirá
corregir en gran parte su
problema, disminuyendo
considerablemente los tra-
tamientos a los que deben
ser sometidos gracias a la
implantación de un dispo-
sitivo que les ayudará a ba-
jar la presión intraocular.

La iniciativa es posible
gracias a un convenio entre
el Hospital San Camilo y la

Fundación Oftalmológica
Los Andes, la cual escogió al
recinto sanfelipeño debido
a los buenos indicadores de
calidad y seguridad que se
manejan en el cuidado de
los pacientes, quienes están
siendo intervenidos en San-
tiago y posteriormente con-
trolados en San Felipe.

En la práctica, hasta
ahora son 9 los usuarios a
quienes se les inserta den-
tro del ojo un dispositivo
que permite bajar conside-
rablemente la presión, lo
que evita el uso constante de
gotas, permitiendo además

La iniciativa es posible gracias a un convenio entre el Hospital San Camilo y la Fundación
Oftalmológica Los Andes.

que la enfermedad no siga
avanzado. El estudio es par-
te de un proyecto interna-
cional que se realiza a la par
en diferentes países como
Estados Unidos, Canadá,
Italia y Chile, siendo los úni-
cos en Latinoamérica en
contar con esta posibilidad.

“Estamos muy emocio-
nados de poder participar
de este enorme proyecto,
ya que el beneficio para los
pacientes es enorme, al ac-
ceder a tecnología de pun-
ta de manera gratuita que
sólo se hará masiva en un
par de años, corrigiendo en

gran parte su enferme-
dad”, aseguró la Jefe de
Oftalmología del Hospital
San Camilo, Dra. Valeria
Oliva, quien además ha
participado y acompañado
a los pacientes en las inter-

venciones quirúrgicas en
Santiago.

Cabe destacar que el
dispositivo ya se encuentra
aprobado por la Unión Eu-
ropea y que por lo tanto
cumple con los máximos

estándares de calidad y se-
guridad, además de la
aprobación y consenti-
miento de parte de los
usuarios que fueron invita-
dos a participar de esta ex-
periencia.
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Más de 6.000 juguetes recibieron niños de barrios vulnerables

Agrícola genera nube tóxica con quema de basura en Guzmanes

Un total de 6.420 menores de distintos sectores de la ciudad de Los Andes, hoy disfrutan
sus juguetes gracias a la inversión municipal.

Si bien es cierto
esta quema de
basura y
desperdicios se
desarrollaba en
un recinto
particular, no es
menos cierto
que el viento
reinante era un
peligro sobre
todo para
quienes estaban
realizando la
quema.

PUTAENDO.- A eso
de las 15:00 horas de este
martes,  una extensa y
enorme nube de color ne-
gro comenzó a cubrir par-
te del sector de Guzmanes
y Lo Vicuña, en donde el
viento hizo que el fuerte
olor a goma quemada lle-
gara incluso hasta el sec-
tor de El Tártaro.

A través de nuestra
cuenta de Twitter, varios
lectores nos indicaban
que o había un incendio o
se estaban quemando
neumáticos en el sector
de Guzmanes, por lo que

al llegar al lugar verifica-
mos que efectivamente al
interior de la empresa Ca-
brini estaban quemando
aparentemente basuras,
productos plásticos y
neumáticos, lo que gene-
raba el humo de color ne-
gro que por cierto inclu-
so era visible desde el sec-
tor del puente Putaendo.

Si bien es cierto esta
quema de basura y des-
perdicios se desarrollaba
en un recinto particular,
no es menos cierto que el
viento reinante era un pe-
l igro sobre todo para

quienes estaban realizan-
do la quema, ya que inclu-
so apreciamos como par-
te de los postes de un cie-
rre perimetral fueron al-
canzados por las llamas,
y lo más grave de todo, es
que la nube tóxica por
cierto generó contamina-
ción en el sector por lo
que claramente la empre-
sa no tomó los resguardos
en cuanto al daño am-
biental que puede origi-
nar este tipo de quemas
como las ocurridas en di-
cha empresa.
Patricio Gallardo M.

LOS ANDES.- En vís-
peras de Noche Buena, la

Municipalidad de Los An-
des y las juntas de vecinos

de Villa Los Copihues, San
Alberto y Alto Aconcagua,

ofrecieron la fiesta de Navi-
dad en los barrios, entrete-
nida tarde de juegos donde
niños recibieron los regalos
del Viejito Pascuero. Un to-
tal de 6.420 menores de dis-
tintos sectores de la ciudad
de Los Andes, quienes hoy
disfrutan sus juguetes gra-
cias a la inversión munici-
pal que incluyó, además, la
entrega de golosinas.

El objetivo del munici-
pio es lograr que todos los

niños de la comuna puedan
recibir su regalo, especial-
mente en aquellas familias
que  a veces no tienen la
oportunidad de celebrar
esta fecha. Esto fue posible
tras el trabajo conjunto en-
tre el Departamento de De-
sarrollo Comunitario (Dide-
co) y 86 organizaciones ve-
cinales.

La última actividad
2014 organizada por la Mu-
nicipalidad de Los Andes

será el próximo 31 de di-
ciembre en el Parque Urba-
no. Toda la comunidad an-
dina está invitada a disfru-
tar la gran fiesta de fin de
año que se iniciará a las
22:30 horas y que contará
con la animación de la So-
nora Santa Cecilia, sumán-
dose  al tradicional show
pirotécnico que nuevamen-
te sorprenderá a toda la
provincia, para dar la bien-
venida al nuevo año.
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Uno de los momentos más emotivos se vivió cuando el personal policial llegó hasta el Cen-
tro de Apoyo para la Educación, que funciona en Calle Juan Rozas.

Carabineros repartió regalos y dulces a niños de la comuna
PUTAENDO.- En un

hermoso gesto digno de
destacar, personal de Ca-
rabineros repartió una im-
portante cantidad de rega-
los a niños de la comuna y
de manera especial a algu-
nos pequeños de sectores
muy apartados. La inicia-
tiva, liderada por el Te-
niente Ángelo Acevedo,
contó con el respaldo de
todos los oficiales y cara-
bineros que conforman los
distintos destacamentos

de la comuna de Putaendo,
los que lograron juntar
una importante cantidad
de regalos y bolsas con dul-
ces para los niños de la co-
muna.

En horas de la mañana
de este martes, Acevedo y
el carabinero Edgardo As-
torga se trasladaron hasta
el sector de Los Patos, es-
pecíficamente hacia el in-
terior de El Chalaco, y re-
partieron regalos a niños
que viven prácticamente al

interior de los cerros, los
que felices recibieron los
hermosos regalos que Ca-
rabineros les llevaba, lo
que fue agradecido por sus
padres.

Uno de los momen-
tos más emotivos se vi-
vió cuando el personal
pol ic ia l  l legó hasta  e l
Centro de Apoyo para la
Educación, que funcio-
na en Calle Juan Rozas,
donde estos niños con
capacidades diferentes

no podían contener su
alegría,  cuando vieron
que Carabineros llegaba
con los regalos y dulces
que recibieron emocio-
nados y además aprove-
charon para fotografiar-
se con el personal poli-
cial.

Sectores como Que-
brada Herrera, Guzmanes
y parte de Putaendo, tam-
bién fueron visitados por
‘los viejos pascueros de
verde’, quienes se dieron

el  t iempo para no tan
sólo entregar un regalo y
una bolsa de dulces, sino
de llevar un saludo fra-
ternal a los niños y a sus
familias en la víspera de
Navidad.

El Teniente Acevedo
dijo que la iniciativa se
realizó con mucho cariño
y amor, y que les habría
encantado llegar a mu-
chos más hogares, pero
pensaron de manera es-
pecial en los niños que vi-

ven en sectores tan apar-
tados como el interior de
Los Patos y los niños de
la Escuela especial  de
Juan Rozas, por lo que
agradeció la colaboración
y el compromiso de todos
los carabineros que con-
forman los destacamen-
tos de Putaendo, que hi-
cieron posible esta her-
mosa actividad a solo ho-
ras de celebrarse la Navi-
dad.
Patricio Gallardo M.

Los carabineros se trasladaron hasta el sector de Los Patos, específicamente hacia el interior
de El Chalaco, y repartieron regalos a niños que viven prácticamente al interior de los cerros.
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Bomberos apedreados mientras apagaban fuego en pastizal

A 541 días condenan a chofer que atropelló a conductor de Andescargo

Así queda-
ron algu-
nas
propieda-
des luego
que el
fuego
hiciera de
las suyas.

PUTAENDO.- Un co-
barde ataque recibió perso-
nal del Cuerpo de Bombe-
ros de Putaendo, cuando los
efectivos apagaban un in-
cendio de pastizales en Ca-
lle El Gancho de Quebrada
Herrera, en donde descono-
cidos amparados en la oscu-
ridad comenzaron a arrojar
piedras al personal de Bom-
beros.

A eso de las 01:20 horas
de este martes, Bomberos
fue alertado que en Calle El
Peral, en las cercanías de
Calle El Gancho en Quebra-
da Herrera, había un incen-
dio de pastizales, por lo que
se envió una unidad al lugar
que logró controlar en pri-
mera instancia cerca de 100
metros lineales de moras y
arbustos que ardían en el
lugar.

Cuando el personal de
Bomberos se retiraba del
lugar advirtieron que a unos

300 metros de lugar había
fuego incandescente de un
segundo foco, el cual co-
menzaba a propagarse al-
canzando incluso algunas
tunas y arboles, verificando
los efectivos bomberiles que
tras un cierre perimetral
había una vivienda, por lo
que acudieron a apagar el
segundo foco, momento en
el cual y cuando ya tenían
la situación controlada, des-
de un bosque situado al
frente del lugar dos bombe-
ros recibieron varias pie-
dras que eran arrojadas por
desconocidos, quienes se
ocultaron entre los arbustos
y cobardemente amparados
en la oscuridad continua-
ban arrojando piedras al
personal bomberil.

El Comandante Luis Se-
púlveda Hidalgo ordenó que
la unidad se retirara rápida-
mente del lugar y se solicitó
la presencia de Carabineros,

verificando los mismos
efectivos bomberiles que
hacia el sector norte comen-
zaba a iniciarse un tercer
foco que consumía muchas
moras y arbustos, por lo que
Bomberos decidió no acudir
al lugar ante el temor de se-
guir siendo agredidos y que
su personal resultara lesio-
nado o la unidad dañada.

Sepúlveda calificó el he-
cho como un ataque cobar-
de al personal, e indicó que
efectivamente el tercer foco
de estos incendios que ase-
guró fueron ocasionados en
forma intencional no pudo
ser combatido producto de
la situación que ahí se vivía,
e indicó que este es el hecho
más grave pero no el único
que han sufrido en el sector
de Quebrada Herrera y Pi-
llo Pillo, por lo que evalua-
rán detenidamente acudir a
emergencias nocturnas de
pastizales en esos sectores

por temor a ser víctima de
alguna agresión.

Domingo Estay, propie-
tario del terreno donde
Bomberos no pudo acudir a
apagar las llamas en el ter-
cer foco, se mostró indigna-
do por la situación vivida y

señaló que afortunadamen-
te el fuego se pudo extinguir
solo, ya que pudo haber
abarcado otra cantidad de
moras que llegan hasta unas
bodegas donde hay almace-
nado una importante canti-
dad de pasto y que incluso

cenizas y pavesas llegaron
hasta la bodega, mientras
que lamentó que Bomberos
se haya tenido que retirar
del lugar al ser atacados por
sujetos que se ampararon
en la oscuridad.
Patricio Gallardo M.

El hecho
ocurrió cerca
20: horas del
martes de 10
junio, cuando
Walter Correa
conducía el
tractor camión
perteneciente a
la empresa de
Transportes
Dicanalli por
Autopista Los
Libertadores.

A 541 días de
presidio con el
beneficio de la

Remisión condi-
cional de la pena,

fue sentenciado el
ciudadano

brasileño Walter
Correa Correa

(57).

LOS ANDES.- A 541
días de presidio con el  be-
neficio de la Remisión con-
dicional de la pena, fue sen-
tenciado el ciudadano bra-
sileño Walter Correa Co-
rrea (57), quien el pasado
10 de junio atropelló y dio
muerte con su camión al
chofer de la empresa Andes-
cargo Pedro Carrillos
Sánchez en el by pass El
Sauce-Auco.

Correa fue llevado a jui-
cio oral por el Ministerio
Público representado por el
Fiscal Jorge Alfaro Figue-
roa, donde se expusieron las
pruebas concluyentes, in-

formes periciales de la SIP
y el resultado de la alcoho-
lemia que arrojó 2,52 gra-
mos de alcohol por mil en
la sangre.

De esta forma el Tribu-
nal en lo Penal de Los An-
des lo declaró culpable del
delito de conducción en es-
tado de ebriedad con resul-
tado de muerte, establecien-
do la pena remitida de 541
días en atención a su cola-
boración al esclarecimiento
de los hechos y por carecer
de anotaciones penales an-
teriores en nuestro país.

Además se lo condenó al
pago de una multa de ocho

Unidades Tributarias Men-
suales y a la suspensión de
la licencia de conducir por
un período de dos años. Sin
embargo, la sentencia no
dejó conforme a la familia
de la víctima, toda vez que
esperaban una condena
más ejemplarizadora, pero
lamentablemente el mo-
mento de la ocurrencia del
accidente no estaba en vi-
gencia la Ley Emilia, que
sanciona con cárcel efectiva
al que conduce ebrio cau-
sando muerte o lesiones
graves.

EL ATROPELLO
Como se recordará, el

hecho ocurrió cerca 20: ho-
ras del martes de 10 junio,
cuando Walter Correa con-
ducía el tractor camión per-
teneciente a la empresa de
Transportes Dicanalli por
Autopista Los Libertadores
en dirección al norte, y al
llegar al kilómetro 75,  pro-
ducto de su estado etílico,
se acercó mucho a los ca-

miones que estaban esta-
cionados en la berma espe-
rando la reapertura de Paso
Cristo Redentor, aprisio-
nando al conductor de An-
descargo Pedro Carrillos
que se había bajado de la
máquina.

A consecuencia de ello,
Carrillos sufrió múltiples
lesiones a causa de este
aprisionamiento, quedando
tendido en la calzada. Otro

conductor quien estuvo  a
punto también de ser atro-
pellado y que salvó gracias
que alcanzó a tirarse bajo su
remolque, observó las ca-
racterísticas del vehículo
camión brasileño y vio
cuanto éste viro en U para
huir del lugar.

Según relato del fiscal, el
imputado circuló por cerca
de 16 kilómetros hasta lle-
gar a Parqueadero El Toco,

ubicado en la misma auto-
pista donde se ocultó.

A los pocos minutos lle-
gó al lugar personeros de
Carabineros quienes lo de-
tuvieron, constatando que
se encontraba ebrio. En tan-
to, el conductor  fue trasla-
dado en una ambulancia del
Samu hasta el Hospital San
Juan de Dios, pero lamen-
tablemente murió en el tra-
yecto.



EL TRABAJO Miércoles 24 de Diciembre de 2014 1313131313POLICIAL

Nuevo golpe al narcotráfico en Peaje Las Vegas:

A la cárcel cuatro traficantes que transportaban más de 30 kilos de drogas

El Fiscal Julio Palacios Bo-
badilla encabezará las inves-
tigaciones del caso para es-
tablecer la participación de
los cuatros imputados acusa-
dos de tráfico de drogas.

El personal de la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Los Andes
incautó la droga en dos procedimientos realizados en Peaje Las Vegas de Llay Llay, logran-
do la detención de cuatro imputados por este delito.

Importantes diligencias
se llevaron a cabo a prime-
ras horas de este miércoles
por parte de la Brigada An-
tinarcóticos de la PDI de Los
Andes, incautando en dos
procedimientos en Peaje
Las Vegas de Llay Llay, más
de 30 kilos de cocaína de
alta pureza y marihuana
prensada, misma que fue
trasladada desde la ciudad
de Iquique con destino a la
Quinta Región y Santiago,

con el firme propósito de ser
comercializada durante las
fiestas de fin de año.

Los efectivos policiales
se apostaron en las cerca-
nías de Peaje Las Vegas  jun-
to a la unidad canina, reali-
zando diversas fiscalizacio-
nes a los vehículos particu-
lares y buses de transportes
que se desplazaban por la
Ruta 5 Norte, interceptan-
do en primera instancia un
bus de pasajeros de la em-
presa ‘Expreso Norte’ que
provenía desde el norte del
país hacia la ciudad de San-
tiago.

Durante el procedimien-
to los policías practicaron
controles de identidad a los
pasajeros, enfocándose di-
rectamente en tres mujeres
cuya relación entre sí es de
madre, hija y una amiga,
quienes transportaban en el
interior de su equipaje, en-
vueltas en una chaqueta,
cerca de diez kilos empa-
quetados de marihuana pa-
raguaya prensada, por lo
que fueron detenidas cerca
de las 06:00 horas, delata-
das por los canes que detec-
taron la presencia de los es-
tupefacientes.

Al mismo tiempo, la Po-
licía de Investigaciones fis-

calizó a un conductor de 64
años de edad, quien se des-
plazaba en un automóvil
marca Nissan de color blan-
co, en cuya carrocería tras-
ladaba adosada en el para-
choques delantero y trasero,
un total de 20 kilos y medio
de cocaína de alta pureza
distribuida en 40 paquetes
para ser ingresada a la Re-
gión Metropolitana.

Dentro del informe poli-
cial, la droga incautada fue
avaluada en $50 millones en
relación a la marihuana pa-
raguaya, mientras que el
clorhidrato de cocaína alcan-
zaría a los $200 millones en
transacciones de este tipo,
que arrojó resultados positi-
vos gracias a la cooperación
de los canes adiestrados.

No obstante los cuatro
imputados fueron traslada-
dos hasta el Juzgado de Ga-
rantía de San Felipe para ser
formalizados por el Ministe-
rio Público de esta ciudad
por los delitos de Tráfico de
drogas, requiriendo la máxi-
ma cautelar de prisión pre-
ventiva por ser considerados
un peligro para la salud de
la sociedad.

El tribunal acogió dicha
petición de la fiscalía decre-
tando para las mujeres im-

putadas de iniciales
L.A.Z.D. (28), L.D.A.
(41) y M.C.B.V. (48) do-
miciliadas en la Región
Metropolitana, ser encar-
celadas por un plazo de 75
días por los cargos de Trá-
fico de marihuana.

En tanto el imputado de
iniciales H.R.S.F. de 64

años de edad, deberá per-
manecer recluido por un
plazo de 90 días por el deli-
to de Tráfico, hasta que se
efectúe en juicio oral en su
contra por este ilícito. Así lo
informó a Diario El Tra-
bajo el fiscal especialista en
delitos de drogas, Julio Pa-
lacios Bobadilla.

“El Ministerio Público
requirió la cautelar de pri-
sión preventiva para los
cuatro imputados por tráfi-
co de drogas, las penas mí-
nimas por este delito parten
desde los 5 años y un día
hasta 15 años de presidio”,
precisó el persecutor.

Pablo Salinas Saldías

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

MIÉRCOLES 24 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 Documentales

21:00 Portavoz Noticias

21:30 VTV Noticias Edición Central

22:20 VTV Tiempo

22:30 Película: LA Esperanza de Navidad

00:00 VTV Noticias Edición Noche

00:35  Siempre Juntos (Rep.)
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En la capital San Felipe confirmó que está dentro de lo más granado del básquet chileno

En el torneo nocturno Súper Máster:

Villa Los Álamos y Resto del Mundo dominan sin contrapeso en la Liga Vecinal

Los conjuntos U15 y U17 de San Felipe también cumplieron buenas actuaciones en la Copa
Navidad.

El quinteto U13 de San Felipe cerró un año dorado al ganar la Copa Navidad.

 El equipo U13 de San Felipe Básket se
coronó campeón, mientras que los U15 y
U17 tuvieron destacadas presentaciones
en la Copa Navidad.

Entre el pasado jueves
18 y domingo y 21 de di-
ciembre, en el CEO y el Es-
tadio Palestino, se jugó una
nueva edición del reconoci-
do y prestigioso torneo de
básquetbol formativo ‘Copa
Navidad’, evento que reunió
a los más selectos quintetos
infantiles del país.

La ‘Ciudad Fuerte y Fe-
liz’ que es una potencia na-
cional en esta disciplina, no
podía estar ausente y fue
representado de manera
notable por el Club San Fe-
lipe Básket, en la categoría

U13 y U15 y la Selección de
San Felipe, en la serie U17.

La competencia de elite,
contó con diez equipos en
cada serie, todos de primer
nivel como los son: Univer-
sidad Católica (A –B), Sta-
dio Italiano, Puerto Montt,
Sergio Ceppi, Brisas, Ancud,
Universidad de Chile, Pro-
videncia y San Felipe. “El

nivel era altísimo, además
que los más grandes (U17)
tuvieron la oportunidad de
jugar en el Centro de Entre-
namiento Olímpico, algo no
menor, porque pudieron
mostrarse ante los seleccio-
nadores nacionales”, co-
mentó el profesor Felipe
Rodríguez, el técnico de los
equipos aconcagüinos.

En la Copa Navidad
2014, el quinteto U13 de San
Felipe Básket, inscribió su
nombre con letras doradas
al coronarse campeón tras
vencer en la final a Brisas.
“Hicieron un gran torneo,
aparte de ratificar que son
una gran generación, no hay
que olvidar que a principios
de año se coronaron como
campeones nacionales  fe-
derados”, agregó el coach,
que también tuvo palabras
de alabanza para lo que hizo
el conjunto U15. “Anduvie-
ron muy bien, al punto que
le hicieron un gran partido

a Ancud, cuadro que a pos-
tre fue campeón y que en la
final le ganó por mucho a la
UC, entonces nos queda
más que estar contentos y
satisfechos por lo que hicie-
ron nuestros tres equipos”,
dijo Rodríguez.

Para que todo este éxito
sea posible, ha resultado
fundamental el apoyo de la
Municipalidad de San Feli-
pe, que con todo se la ha ju-
gado para apoyar a estos
adolescentes. “El Alcalde,
Patricio Freire, siempre está
atento y preocupado de que
no nos falte nada, durante

la Copa Chile, el municipio
nos puso el transporte”,
agradeció.

En el final de la conver-
sación, El Trabajo De-
portivo le pidió al entrena-
dor que mencionara a los
jugadores sanfelipeños más
destacados, a lo cual contes-
tó. “Todos estuvieron muy
bien e hicieron un gran es-
fuerzo, aparte de demostrar
su crecimiento, pero Simón
Salgado, Nicolás Porras,
Cristóbal Ogalde y Gabriel
Soto, tuvieron grandes ac-
tuaciones”, finalizó el técni-
co de los campeones.

Por ahora Villa Los Álamos y Resto del Mundo no encuentran rivales de peso en la compe-
tencia estival de la Liga Vecinal.

La quinta jornada del
torneo nocturno para juga-
dores mayores de 55 años
de la Liga Vecinal, sólo vino
a ratificar que la pelea por
el titulo se circunscribirá a

lo que puedan hacer las es-
cuadras de Villa Los Álamos
y Resto del Mundo, que tras
cinco fechas disputadas han
logrado sacar una diferen-
cia importante respecto al

resto de los competidores.
En la quinta jornada,

ambas escuadras tuvieron
un andar muy sólido, ya
que la oncena de Villa Los
Álamos, pasó la aplanado-
ra sobre Barcelona, mien-
tras que Resto del Mundo,
si bien es cierto no goleó,
igual ganó de manera có-
moda a Carlos Barrera. La
competencia, que ahora
entrará en un receso por las
fiestas de fin de año, es li-
derada por Villa Los Ála-
mos con 13 puntos, segui-
do a sólo uno por Resto del
Mundo; más atrás con sie-
te unidades cada uno apa-
recen Hernán Pérez Quija-
nes y Aconcagua.
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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: Debe entender que las cosas no siempre salen como a uno le
gustaría. Acepte y entienda el cambio que hubo en la otra persona.
SALUD: Peligro de infección. DINERO: Disminuya los gastos, de ma-
nera que no llegue a fin de mes con la plata tan justa. COLOR: Rojo.
NÚMERO: 36. (21 de Mar. al 20 de Abr.)

ARIES

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

TAURO

(21 de May. al 21 de Jun.)

CANCER

(22 de Jun. al 22 de Jul.)

LEO

(23 de Jul. al 22 de Ag.)

VIRGO

(23 de Ag. al 22 de Sept.)

 (23 de Sept. al 22 de Oct.)

LIBRA

 (23 de Oct. al 22 de Nov.)

ESCORPION

 (23 de Nov. al 20 de Dic.)

SAGITARIO

CAPRICORNIO

(21 de Dic. al 20 de En.)

ACUARIO

(21 de En. al 19 de Feb.)

PISCIS

(20 de Feb. al 20 de Mar.)

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

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

•  TWITTER  @yolandasultanah

CLINICA DENTAL
PORTUS

ODONTOLOGIA INTEGRAL
Y ESPECIALIDADES

Dra. Carolina Dodds F.
Periodoncista

Dr. Luis Salas D.
Endodoncista

Portus 128 A - San Felipe
Fono: 342515166

ARRIENDO DE OFICINAS

ELECTROENCEFALOGRAMAS
ENFERMEDADES DEL
SISTEMA NERVIOSO

Dr. MARIO IGLESIAS N.
Neurólogo

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

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

Dra. Kathleen Scott
Odontología Integral

Dra. Danica Mandakovic
Ortodoncia

Dr. Patricio Neira
Periodoncia e Implantología

Edif. Médico Centro
Portus 111 of 406, San Felipe

342513239

Odontología
Santa Teresa

NUTRICIONISTA
Katleen Mardones Lucero
- Evalución Nutricional

(niños y adultos)
- Consejería en alimentación y

estilos de vida saludable

Edificio Médico Centro
Portus 111 3er. piso, San Felipe

Fono 342510897

Para Consulta Nutricional a domicilio
Solicita hora 342909604

Email de contacto
kmardones20@gmail.com

Dr. RODOLFO MANRÍQUEZ
OFTALMÓLOGO

Sociedad Regional de Oftalmología

Consulta Oftalmológica
Cirugía Catarata - Párpados y Conjuntiva

Vía Lagrimal - Glaucoma
Fonasa - Isapres - Particulares

Alta tecnología para examen y diagnóstico

CONSULTAS
Lunes a Viernes de 10:30 a 19:30

Merced Nº 565 Oficina 406 San Felipe
Fonos: (034)519481 - 64859327
consulta.drmanriquez@gmail.com

Dr. SERGIO ABUAUAD
ABO-MOHOR

OFTALMOLOGIA Y
CIRUGIA OCULAR

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

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

Fono 342512343  342912543 - San Felipe

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

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

EXAMEN DE OCT
TOMOGRAFIA DE

COHERENCIA OPTICA

- OCT RETINA
- OCT GLAUCOMA
- OCT POLO ANTERIOR

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

342912543 - San Felipe

TECNOLOGO MEDICO
OFTALMOLOGIA

TERESA CHACÓN LEÓN
TECNOLOGO

Exámenes de campos visuales
computarizado y curva de tensión
Tomografía de Coherencia Optica

Lunes, Martes, Jueves y Viernes
de 8:30 a 17:00 horas

FONASA - ISAPRES
PARTICULAR

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

Fonos 342912543 - 342512343 - San Felipe

AMOR: Está en usted el dar espacio al pasado en su presente, pero
conste que luego no deberá reclamar. SALUD: Las crisis nerviosas son
de cuidado, busque ayuda. DINERO: Está a punto de concretar esa ne-
gociación tan esperada. COLOR: Beige. NÚMERO: 3.

AMOR: Es el momento de hablar las cosas con la mayor honestidad
posible y así evitar un mayor dolor tanto para usted como para su pareja.
SALUD: Malestares digestivos. DINERO: Hay una esperanza para arre-
glar sus problemas. Tenga paciencia. COLOR: Azul. NÚMERO: 23.

AMOR: Aproveche esos instantes de soledad para analizar cómo están
las cosas al interior de su corazón. SALUD: El verano le ayudará a me-
jorar su estado anímico, trate de disfrutar y vivir la vida. DINERO: No se
amargue ya que las ofertas no tardarán en llegar. COLOR: Café. NÚ-
MERO: 21.

AMOR: Se están generando algunos roces producto de la poca comu-
nicación que han tenido de un tiempo a esta parte. SALUD: Malestar en
general, posible resfrío. DINERO: El exceso de gastos impulsivos le
traerá desagradables consecuencias. COLOR: Terracota. NÚMERO:
10.

AMOR: Recuerde que todo se da a su debido tiempo. La impaciencia
no es una buena compañera. SALUD: Cuidado con los estados de
ansiedad, trate de controlarlos. DINERO: Pequeñas trabas en su tra-
bajo. Sea paciente y no se deje vencer. COLOR: Perla. NÚMERO: 15.

AMOR: Debe darle a su pareja la oportunidad para entrar en su cora-
zón, se merece esa oportunidad. SALUD: Prevenga la osteoporosis
aumentando los niveles de calcio. DINERO: Su fortaleza y empreño le
harán sobreponerse a las dificultades. COLOR: Amarillo. NÚMERO: 4.

AMOR: Un gesto romántico de su parte puede generar cambios impor-
tantes en su relación amorosa. SALUD: Mucho cuidado al andar por la
calle. DINERO: Es mejor que evite los gastos impulsivos, si se ordena y
prioriza toda andará mejor para su bolsillo. COLOR: Blanco. NÚMERO:
19.

AMOR: Acepte a su pareja tal como es, tenga cuidado ya que sus críti-
cas pueden ser mal interpretadas y con esto puede dañar la relación.
SALUD: Evite el trasnoche o se sentirá más frágil. DINERO: No deje
que los problemas en el trabajo le hagan colapsar. COLOR: Verde.
NÚMERO: 17.

AMOR: Mucha pasión habrá en usted por estos días, entréguese con
todo. SALUD: Solo necesita poner de su parte y verá como su salud
también irá en franca mejora. DINERO: Póngase de pie y no deje que
los problemas le ganen la batalla. COLOR: Negro. NÚMERO: 8.

AMOR: Que los problemas del corazón no le amarguen la vida, todo
esto le servirá para madurar y así tomar mejores decisiones para su
corazón. SALUD: Baje su colesterol. DINERO: Es usted quien debe
mostrar sus capacidades y así demostrar que es capaz de mucho. CO-
LOR: Granate. NÚMERO: 2.

AMOR: Abra su corazón con sus más cercanos y verá como estos ha-
rán todo por apoyarlo/a en este momento. SALUD: Aléjese del ajetreo
habitual. DINERO: Procure hacer inversiones seguras y no se deje lle-
var por entusiasmos iniciales. COLOR: Magenta. NÚMERO: 1.
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Municipio hace dos meses que no le paga al dueño del microbús:

Alumnos de escuela de Guzmanes quedaron sin locomoción
PUTAENDO.- Una

grave y preocupante situa-
ción afectó directamente a
los estudiantes de la Escue-
la San Alberto de Guzmanes,
quienes se quedaron sin lo-
comoción colectiva, luego
que el municipio de Putaen-
do adeude más de dos me-
ses los honorarios al propie-
tario del bus que realiza el
transporte de escolares.

Soledad Estay, presi-
dente del centro general de
padres y apoderados de la
escuela, denunciaron estos
hechos, asegurando que
este martes el propietario
del bus que realiza el reco-

rrido a diario que lleva y re-
tira a los niños del colegio
de Guzmanes, no realizó el
recorrido, pues ya no tiene
dinero para costear el com-
bustible de su máquina, lue-
go que el municipio de Pu-
taendo le adeude más de
dos meses de dinero, a lo
que se suman otros 15 días
que tampoco han sido can-
celados, lo que bordearía los
casi $2 millones.

Estay calificó el hecho
como grave, pues dijo que
desde el municipio han pe-
dido apoyar la educación
municipal, el propio direc-
tor del Daem también ha

Los estudiantes se quedaron sin locomoción colectiva, lue-
go que el municipio de Putaendo adeude más de dos meses
los honorarios al propietario del bus que realiza el transporte
de escolares.

Soledad Estay, presidente
del centro general de pa-
dres y apoderados de la
Escuela San Alberto de
Guzmanes.

insistido que los niños va-
yan al colegio para recupe-
rar las clases perdidas en el
paro, y todos han hecho un
esfuerzo, pero ciertamente
lo ocurrido este martes es
una irresponsabilidad grave
que no puede volver a ocu-
rrir, por lo que exigió al de-
partamento de educación
municipal y al municipio de
una vez por todas solucio-
nar este problema, pues in-
dicó que muchos niños lle-
garon a pie y lo más grave,
se tuvieron que ir a pie des-
pués de su horario de clases
y recorrer muchos kilóme-
tros, porque no se realizó el

recorrido que el municipio
tiene contratado por el no
pago de los honorarios al
propietario de bus.

La presidente del centro
de padres y apoderados,
destacó el esfuerzo y el com-
promiso del conductor del
bus, pero dijo que entendía
que ya no podía seguir cos-
teando el petróleo, mas aun
cuando el municipio le ase-

guró que quizás el próximo
viernes podrían solucionar
el problema, asegurando
Soledad Estay que los apo-
derados están indignados
con esta situación e incluso
no descartan no enviar más
a sus hijos al colegio, ya que
por la recuperación de cla-
ses estas terminarán el
próximo 2 de enero.
Patricio Gallardo M.


